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Jalones 

Reconocer la innovación 

El dinamismo, el cambio positivo, no siempre se deben a sistemas educa
tivos, con demasiada frecuencia exclusivos, encerrados en sí mismos, poco 
propensos a la autocrítica. Los artículos de Andrea Canevaro y de 
James Olsen nos ofrecen un testimonio de ello, en cierto modo negativo. 

A decir verdad, ambos autores —y sus enfoques— son claramente 
diferentes: uno es especialista en los fenómenos periféricos del sistema 
educativo, en las "disonancias" creadoras a partir de su punto de obser
vación personal: la educación especial; el otro es un hombre de acción y 
bien implantado en el terreno que busca y experimenta vías alternativas 
al sistema formal que, como se sabe, no alcanza en todas partes ni ade
cuadamente a toda la población en edad de escolarización. Sin embargo, 
los dos están inspirados por una misma convicción: la impulsión inno
vadora suele proceder de la periferia, de lo no formal, en particular de 
proyectos, de experiencias, de métodos diferentes para enseñar y para 
aprender. Pero la singularidad, y a veces hasta la ejemplaridad de tales 
iniciativas las vuelve frágiles y vulnerables: "los educadores que llamo 
periféricos y sus proyectos educativos son objeto de una maniobra reduc-
tora: se saluda el acontecimiento y se escamotean los objetivos metodo
lógicos", señala Canevaro a este respecto. Así pues, la rutina que carac
teriza a innumerables sistemas perpetúa el inmobilismo. La rutina es, por 
supuesto, la reproducción hasta el infinito y sin variación de métodos y 
técnicas bien establecidos, cuando están ofreciendo sin cesar pruebas de 
su esclerosis y de su ineficacia. La rutina es también la burocracia, la 
vuelta al pasado más o menos rápida después de unamago de cambio. Una 
experiencia, un proyecto educativo acertados no tienen la menor posi
bilidad de producir efectos multiplicadores si no son institucionalizados. 
"Con excesiva frecuencia, son los políticos (...) y expertos sin contacto 
con la realidad quienes toman decisiones cruciales en la capital" (Olsen). 
Pero cuando un proyecto educativo se desarrolla y sale adelante fuera 
del sistema formal, pocos responsables políticos vienen a apoyarlo, a 
fortalecerlo. "Creer que cuando el gobierno vea que los resultados obte
nidos son excelentes, continuará él mismo la tarea, es ingenuo", señala 
Olsen. Ahora bien, sin apoyo del gobierno, no hay proyecto que sobreviva. 

Así es como, con harta frecuencia, el sistema y el aparato ahogan la 
innovación: rodeándola de silencio, negándole el apoyo político que la 
habría permitido institucionalizarse y producir efectos multiplicadores. 
¿Qué hacer? Repetir incansablemente: el sistema formal y el sistema no 
formal de educación están hechos para completarse, no para excluirse. 
A este propósito, el sistema formal debe tomar seriamente en cuenta la 
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teoría de la "disonancia cognoscitiva" evocada por Canevaro, la que 
obliga a interrogarse —entre otros sobre si mismo— y provoca la actitud 
activa; ha de mostrarse más abierto a la periferia y a todo mensaje 
innovador o renovador que ésta aporte y que permita que la enseñanza, 
a condición de que esté dispuesta a escucharlo, "salde sus cuentas consigo 
misma y gane en autenticidad y credibilidad" (Canevaro). Por lo 
demás, hay que rendirse ante la evidencia de que un proyecto educativo 
con éxito sólo puede alcanzar sus objetivos de desarrollo si es institucio
nalizado. Ahora bien, se sabe que "para el crecimiento autónomo de un 
país es esencial la creación de instituciones" (Olsen). Reconocer la 
innovación es, pues, no sólo identificarla, sino también aceptarla como 
tal e integrarla. 

L a mortalidad escolar 

Asi es como los estadísticos italianos llaman a la repetición y al fracaso 
escolar. A este respecto, el Cuaderno de este número se dirige a todos los 
lectores, cualquiera que sea el pais al que pertenecen, puesto que todos los 
países, o casi todos, están afectados por este fenómeno de algún modo. 

En el contexto de su articulo, Canevaro ve la repetición y el fracaso 
escolar como el efecto de "una sola cultura, considerada como la única 
que puede clasificar a todas las personas, sean niños o adultos, y que 
puede decretar la anulación de una parte importante de la población". 

Una "parte importante". En ciertos países, el porcentaje de repe
tición en la enseñanza primaria alcanza cifras del ¡o al 40%; es decir, 
millones de niños. Ciertos países industrializados apenas si se ven más 
aventajados. Además, si el porcentaje de repetidores en las escuelas 
primarias ha bajado en promedio a lo largo del último decenio, el número 
de repetidores, en cambio, ha aumentado el 45,7% en América Latina, 
el 41% en Africa, y el 7,3% en Asia. Y los abandonos al final del 
ciclo primario, debidos sobre todo al fracaso escolar, tampoco incitan 
al optimismo: 27% en América Latina, 21% en Africa y 9 % en 
Asia. Asistimos así a una carrera desenfrenada entre el esfuerzo cada 
vez más insostenible por escolarizar, y la máquina del sistema edu
cativo preparada para fabricar cada vez más "olvidados". Es lo que se 
suele denominar púdicamente "disfuncionamiento" del sistema escolar, 
un disfuncionamiento cuyas consecuencias psicológicas, económicas y 
sociales son considerables y cuyos estragos apenas si estamos comenzando 
a vislumbrar. 

Decenas de razones, internas y externas, podrían explicar estos fra
casos. En el Cuaderno nos limitamos a algunos de tipo interno. 

Muchos son los países en los que, pese a una legislación que estipula el 



Jalones 

derecho de todos a la educación y el deber del Estado de impartirla, 
todavía estamos lejos del objetivo de una enseñanza primaria genera
lizada para todos los niños. Además, cuando ésta existe, los programas 
suelen ser únicos, sobrecargados e inadecuados a las necesidades nacio
nales; las clases también están sobrecargadas, el equipamiento es insu
ficiente, los locales vetustos y exiguos, a veces demasiado alejados de la 
población a la que se destinan, los docentes, sobre todo en las zonas 
rurales, carecen de calificaciones, esos mismos docentes que juzgan, clasi
fican y descalifican. ¿Cómo pasar de clase en clase, cómo salir adelante 
cuando la naturaleza del sistema escolar, su estructura, sus métodos y 
las condiciones en que se imparte la enseñanza son tales? 

Por otra parte, la noción de éxito escolar que aún predomina aquí y 
allá, la que podríamos calificar de "normal", es aquélla cuyos valores 
principales estriban en la competencia, el espíritu de rivalidad, la jerar-
quización y la eliminación. La mayoría de los sistemas escolares del 
mundo de hoy se fundan más o menos claramente en la selección, incluso 
cuando se practica la promoción automática de una clase a otra. 

Con todo, no hemos definido realmente lo que es el éxito escolar. Por 
ejemplo, ¿qué significa "salir adelante" para un sistema, en términos de 
preparación para la vida profesional, de participación en la edificación 
nacional, o simplemente de preparación al pleno desarrollo y al bienestar 
personal? ¿Qué pueden significar hoy para un futuro adulto (individuo, 
trabajador, ciudadano) apreciaciones tales como "excelente", "bueno", 
"mediocre", "malo"... dirigidas a un niño o un adolescente?. ¿Qué 
presagian con un mínimo de certeza? Por último, ¿para qué puede servir 
el "éxito escolar" así entendido si ha de desembocar, al igual que el 
fracaso, en un atolladero social? Recordemos que abundan en todo 
el mundo los que, habiendo conseguido diplomas, no encuentran empleo 
y, por tanto, quedan excluidos de la sociedad. 

Frente a la categoría que ha franqueado los obstáculos hay otra, 
bien visible, compuesta por todos los que, a los ojos del sistema, han 
"fracasado" y que son la mejor prueba de un despilfarro y de una injus
ticia: despilfarro de buena voluntad, de recursos humanos, del tiempo de 
todos y del erario público; injusticia, ya que los rechazados proceden, en 
la mayoría de los casos, de las capas socialmente desfavorecidas de la 
población. 

Pero el fracaso escolar que, no hace mucho tiempo aún, era aceptado 
por todos —responsables políticos, planificadores, docentes, sindicatos, 
padres, niños— como una necesidad interna y un momento inevitable del 
sistema, es cada vez más intolerable. Si había una "política" en ese 
terreno, era una política del fracaso. La exigencia, hoy día, es que hay 
que invertir esa tendencia, elaborar y practicar una política del éxito. 
Se sabe, y no hay que disimularlo, que los determinantes intelectuales 
desempeñan un importante papel —aunque no esté cuantificado preci-
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sámente según normas universales— en el fracaso escolar. Pero es sin 
duda más urgente reconocer que los determinantes sociales y culturales 
desempeñan un papel decisivo cuando son desfavorables, como ocurre en 
la mayoría de los casos: a CI igual entre favorecidos y desfavorecidos, 
unas condiciones malas o insuficientes, un desequilibrio afectivo en el 
medio familiar, un entorno cultural pobre y poco desarrollado explican 
la diferencia. Y ello es aún más insoportable si tenemos en cuenta que la 
población que lo sufre está doblemente desfavorecida: por esas mismas 
condiciones materiales y por el "modelo de excelencia" que es la norma 
fijada por la capa social más favorecida. 

Por tanto, si la declaración de principio, inscrita a menudo en los 
programas políticos, según la cual la prioridad en materia de enseñanza 
es la lucha contra las desigualdades escolares (es decir, brindar a cada 
niño las mayores oportunidades de acceso, pero, sobre todo, de éxito) se 
aplicara realmente, supondría un cambio de enfoque completo: en 
materia escolar, tomar menos en consideración la herencia biológica que 
la social y cultural; no erigir como norma y modelo único el que, de 
entrada, desfavorece a los desfavorecidos; transformar la política de la 
competencia-eliminación-fracaso en la política del (o de los) éxito (s). 
Ésa es, a nuestro parecer, la clave del problema, y es claro que se trata 
de un problema político que entraña reformas de conjunto, estrategias 
globales. 

Sin embargo, seria un error grave rechazar mejoras, incluso par
ciales, so pretexto de impedir que un sistema escolar, tan claramente 
opuesto a los ideales que pregona, se perpetúe y se consolide. Si el 
fracaso escolar no es una fatalidad, si no es más que el reflejo de un 
"disfuncionamiento" que se sitúa a otro nivel, se puede, sin embargo, 
ahora y en todas partes, limitar el mal ofreciendo a los desfavorecidos 
una educación compensatoria de calidad, mejorando la pertinencia y el 
equilibrio de los contenidos, reorganizando los ritmos de estudios, refor
mando la formación de docentes y cambiando las prácticas pedagógicas 
para conseguir que el maestro se ocupe por igual de todos los niños que se 
le encomiendan, cualesquiera que sean sus capacidades intelectuales, 
proporcionando espacios, equipos, materiales de mejor calidad y más 
apropiados... Al cabo, se trata de conseguir que la escuela satisfaga 
mejor la diversidad de las espectativas, de ponerla al servicio de la 
sociedad entera en toda su diversidad. 

En esta perspectiva del éxito se ha concebido el Cuaderno de este 
número, por incompleto que sea: el estudio de la Oficina de Estadísticas 
de la Unesco nos ofrece hechos y cifras; el artículo de Beryl Levinger 
muestra mediante experimentos y encuestas el efecto compensatorio de 
los programas de alimentación escolar; Pierre Laderrière pretende demos
trar en una región precisa que el fracaso escolar aceptado como una 
fatalidad podría no ser tal si se dieran determinadas condiciones; Keith 
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Kimberley analiza el debate que actualmente tiene lugar en Inglaterra y 
en el País de Gales sobre las nuevas tendencias en materia de medida del 
éxito y de los medios de evaluación; por último, Miroslav Mach por 
Checoslovaquia, V. M . Monakhov y A. M . Pyskalo por la Unión 
Soviética describen los esfuerzos encaminados a prever el fracaso escolar 
desde antes de la escuela primaria y de mejorar el rendimiento. 

En resumidas cuentas, ya no se trata de disminuir el fracaso escolar 
que segrega el sistema educativo y social, es decir, de reducir la distancia 
en relación con una norma impuesta, sino de ir a las causas y de hacer lo 
posible por garantizar el éxito de unos y otros. 

Z. M . 
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Aprender de las periferias 
pedagógicas 

Andrea Canevaro 

L a s innovaciones y los mensajes 
de la periferia de la educación 

Quien se ocupa de problemas de educación, como científico y 
también como docente, puede realizar descubrimientos que lo llevan 
del entusiasmo a la exasperación: descubrir, por ejemplo, que en 
el pasado ha habido episodios, personajes y experimentos ignorados 
de muchos, que han sido los precursores de algunas innovaciones. 
Sucede que lo que se vive actualmente, en lo que hace a la innovación 
o la investigación considerada innovadora, tiene antecedentes en el 
lejano pasado. M á s aún, que las situaciones consideradas periféricas, 
tanto en lo que se refiere a la historia c o m o a la geografía de las 
instituciones escolares, sean fuente de estímulos innovadores: de la 
periferia llega muchas veces el elemento innovador o renovador que 
permite a la enseñanza saldar cuentas consigo misma y ganar en 
autenticidad y credibilidad. 

Algunos educadores que representan un punto de referencia para 
la investigación educativa y pedagógica han desarrollado su acción 
en situaciones periféricas. Recordemos tres de ellos: Freinet, D o n 
Milani y Freiré. Su voz llega al imaginario centro de la ciudad 
educativa desde la periferia, es decir, desde pequeñas aldeas aisladas, 
desde escuelas pobres y regiones rurales que viven en la miseria y el 
abandono. Y junto a estos nombres hay otros, también del pasado, 
que revelan un filón marginal de educadores que a veces se pueden 
considerar como precursores. 

Para comprender los mensajes que vienen de la periferia peda
gógica se puede partir del centro y servirse de un problema para 
analizar la realidad. El problema de los niños minusválídos es 
también el problema de la difícil afirmación de la identidad, puesto 

Andrea Canevaro (Italia). Profesor de educación especial en el Instituto de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Bolonia. Se ocupa de la formación de docentes y 
de personal auxiliar destinados a la integración escolar y sociocultural de los minusválídos. 
Ha publicado varios libros sobre este tema. 
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que un m o d o de comprender la educación lleva a considerar la 
minusvalídez c o m o un signo negativo (como el signo menos) que 
anula cualquier otra característica. 

Edouard Séguin sostenía hace más de un siglo que con frecuencia 
los médicos no se daban cuenta de que estaban recorriendo una 
galería de retratos compuesta en realidad de uno solo, repetido 
muchas veces; no se daban cuenta de que la vida a que están sometidos 
modela a los minusválídos, que pierden toda identidad y se amoldan 
a un solo estereotipo. La negación de la diversidad refuerza una 
concepción centralizada del m u n d o y de la educación. 

Estas breves observaciones se refieren a una periferia especial, 
la de la educación de los minusválidos y, dentro de ella, a un per
sonaje de la periferia histórica, Séguin, nombre importante pero 
ignorado por la historia oficial de la educación. Son observaciones 
que permiten comprender cómo el ''centro pedagógico" está orga
nizado según un esquema egocéntrico producido por la estructura 
temporal del razonamiento disociado, en el cual se pueden negar las 
relaciones de causalidad. Este m o d o de proceder según una lógica 
egocéntrica se ha denominado "universo del caldero". Es una 
expresión que se basa en una anécdota para mostrar de manera 
caricaturesca la técnica de cierto m o d o de razonar. L a anéc
dota cuenta la historia de una persona que pidió prestado un cal
dero y lo devolvió abollado, por lo que compareció ante el juez y 
sostuvo, con la máxima desenvoltura y la mayor seguridad, primero, 
que jamás le habían prestado un caldero, luego, que le habían 
prestado un caldero que ya estaba abollado, y, por último, que había 
devuelto el caldero en perfectas condiciones. Para el acusado, los 
tres argumentos son válidos, no importa que cada uno desmienta 
el anterior haciéndolo increíble. Se debe suponer que para el acusado, 
el tiempo lógico empieza completamente de nuevo, destruyendo así 
cualquier afirmación anterior [Gabel, 1962]. L a disociación lógica 
hace que se actúe como si un hecho o una persona no existiese. 

E n las instituciones educativas, la estructura egocéntrica produce 
disociaciones análogas que permiten el desarrollo de una pedagogía 
fundada en la censura y la omisión. E n la enseñanza, la censura se 
traduce en el fracaso o repetición que los italianos engloban bajo el 
término estadístico, nada casual, de "mortalidad escolar": prevalece 
la idea de una educación y una enseñanza realizadas de acuerdo con 
el modelo de una sola cultura, considerada como la única que puede 
clasificar a todas las personas, sean niños o adultos, y que puede 
decretar la anulación (la muerte) de una parte importante de la 
población. 

Las instituciones educativas que siguen un esquema egocén
trico se defienden apelando a sus finalidades educativas especí-
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ficas. Para lograr sus fines, la estructura escolar puede llegar a 
funcionar como un hospital que cura a los sanos y despide a los 
enfermos. También se podría decir, siguiendo las reflexiones de 
G . Canguilhem [1975] sobre la individualidad, que el niño clasi
ficado como ineducable o no escolarizable, no representa un gran 
obstáculo para la escuela y la educación, puesto que representa 
el motivo mismo y la razón de ser tanto de la escuela como de la 
educación. 

E n realidad, los educadores o los proyectos educativos que pro
vienen de la periferia son verdaderamente excéntricos, y así son 
considerados por el "centro pedagógico". También las alabanzas 
a su ejemplaridad podrían ser un m o d o de defender la rutina, 
neutralizando la dinámica del cambio. D e esta manera, los educa
dores que llamo periféricos y sus proyectos educativos son objeto 
de una maniobra reductora: se saluda el acontecimiento y se esca
motean los objetivos metodológicos. Así sucede a propósito de la 
educación de los minusválídos: existe la posibilidad de minimizar 
los proyectos considerándolos episódicos o anecdóticos, observación 
que vale tanto para el pasado como para el presente. Tratándose del 
pasado, convendría adoptar la reserva que el mismo Canguilhem 
sugería al decir que era necesario desconfiar del que tiene el culto de 
los predecesores porque en todo presunto predecesor se esconde un 
serio problema de epistemología. Deteniéndose en la educación 
escolar y considerándola como representativa de la educación en 
general, se puede observar cómo desde los primeros años la peda
gogía basada en el espíritu de competición trae consigo el que la vida 
escolar se oponga directamente al desarrollo de los valores c o m u 
nitarios, y a ideas tales como la necesidad que tienen los alumnos 
de colaborar entre ellos, cada uno de su propia manera, para descubrir 
ciertas cosas, comparar resultados y desarrollar el amor por la 
investigación. 

Los modelos extraescolares, a su vez, se presentan con una espon
taneidad aparente que esconde las contradicciones de la sociedad 
de consumo y de los medios de comunicación de masas. L o subraya 
L . Lurçat [1976] cuando se pregunta cuál debe ser el cambio de 
la escuela frente a esos adolescentes demacrados, que visten ropa 
ceñida y sin botones a la edad en que aparece el acné y gustan los 
dulces; que se presentan con un comportamiento de desafío frente 
a los tabúes sexuales, creyendo emanciparse sexualmente cuando, 
por el contrario, se someten precozmente al dominio de la sociedad 
de consumo, cargada de machismo y de falsas benevolencias; compran 
gran cantidad de objetos a veces costosos, cuando no ganan dinero 
y ni siquiera tienen el problema de su propio mantenimiento; cantan 
en inglés aunque no es su lengua, con inflexiones nasales y mímicas 
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adecuadas, mientras que se aburren en la escuela y se desinteresan 
de las clases de lenguas. 

Pero es propio de un esquema egocéntrico introducir en las 
relaciones el círculo vicioso de la necesidad de seducción. Círculo 
vicioso porque se da en los dos sentidos: por parte de los de arriba, 
que tratan de dominar la base con la seducción, y por parte de los 
individuos de la base (piénsese en los alumnos de una clase escolar), 
que compiten por llegar a seducir a los de arriba. Esto es m á s evidente 
cuando el esquema egocéntrico se traduce en una jerarquización 
abierta, constituida de antemano e incapaz de medirse en la orga
nización integral de la realidad. Esta incapacidad se traduce en la 
amputación de la realidad, para considerar únicamente la parte que 
de algún m o d o puede contenerse dentro de esquemas preestablecidos. 

El problema que plantea L . Lurçat permite clarificar que la 
periferia, o mejor, las periferias pedagógicas, no son todo lo que está 
fuera de las organizaciones oficiales de la educación; no hay meca
nismo en virtud del cual todo lo que se presenta c o m o periférico y 
marginal se convierte ipso facto en solución alternativa válida. L a 
definición de la periferia pedagógica no es algo automático. Al 
contrario, hay que buscar una construcción conceptual. Por lo 
tanto, no al pragmatismo absoluto y al activismo ciego. Y no a la 
concepción espontaneísta que considere al crecimiento o la educación 
espontánea signos de una solución alternativa. A veces se prac
tica una severidad que no tiene razón de ser respecto a los edu
cadores periféricos, acusándolos de demagogia y de practicar un 
liberalismo complaciente. Basta pensar en los nombres que ya he 
mencionado (Freinet, D o n Milani, Freiré) para darse cuenta de la 
poca validez de esas acusaciones y de esas críticas. E n realidad, los 
ejemplos y las propuestas que nos llegan de las periferias peda
gógicas apelan a una pedagogía del compromiso, que les es c o m ú n 
y se contrapone en la práctica al espíritu de abdicación que se 
esconde bajo un cierto moralismo conservador en las instituciones 
educativas. 

La investigación pedagógica pasa con frecuencia por las periferias 
del universo pedagógico y a m e n u d o nace en ellas. N o basta con salir 
a la periferia para descrubrír el aire puro, más aún, a veces sucede 
más bien lo contrario. Éste es a veces el defecto de las legislaciones 
mecanicistas. ¡Como si bastara desplazar un problema para resol
verlo! A veces el jardín infantil o escuela maternal y la educación 
preescolar funcionan c o m o una periferia pedagógica fecunda en 
proyectos innovadores; sin embargo, no puede esperarse compensar 
las desventajas socioculturales del sistema escolar contentándose con 
poner las esperanzas precisamente en el período preescolar. 

Al introducir el término "periferia pedagógica" he querido indicar 



Aprender de las periferias pedagógicas 

una dimensión cultural que permita, respecto al universo dominado 
por la "lógica del caldero", el desarrollo de una mayor libertad 
creativa, una mayor posibilidad de enfrentar los lenguajes, un 
aliciente permanente para dar respuestas originales a los pro
blemas reales. 

N o es un permiso que deba entenderse como una autorización, 
porque el universo del caldero procurará por todos los medios 
hacerse pagar esas libertades; sino que es una posibilidad proble
mática, difícil. Los nombres más importantes de esta periferia 
pedagógica son los ya mencionados de Freiré, del pueblito de 
Barbiana y de D o n Müani , Freinet... y se puede unir la historia y 
ver que María Montessori ya pertenecía a la periferia pedagógica, 
y m u c h o tiempo antes Itard y su sauvage. Se descubrirá así una larga 
serie de rupturas de la "naturalidad" del centro del sistema peda
gógico por obra y gracia de los periféricos. La institución educativa 
ya no está restringida al perímetro de sus muros, sino que se busca 
continuamente en los espacios que logran proporcionar a sus prota
gonistas, niños y adultos, las realidades que es necesario explorar 
y aprender, unidas y vivificadas por la suma de los diversos elementos 
que comprenden la eficacia de las prácticas y, en una dimensión ética 
siempre problemática, la autenticidad y la credibilidad. 

L a apertura a lo posible y al devenir 

Barbiana, un pueblito que queda cerca de Florencia, pero aislado del 
m u n d o de la ciudad. D o n Milaní se fue a vivir allá enviado por su 
obispo. Hasta la muerte, su vida no fue otra cosa que un "hacer 
escuela", enseñar y procurar que cada niño y cada muchacho pudiera 
aprender y enseñar a su vez. Esos niños decían que algunas personas 
del m u n d o de la escuela no tienen necesidad de encontrar a los niños 
porque los pueden inventar en sus propias cabezas. El mismo D o n L . 
Milani [1970] proponía una definición de escuela que podría exten
derse a toda la educación. L a escuela, decía, se sitúa entre el pasado 
y el futuro y debe tener presente esos dos elementos: por una parte 
debe mantener el sentido de la realidad; pero por otra debe estar 
abierta a la elaboración y a la superación de esa misma realidad. 

El proyecto educativo tiende a la transformación de la realidad, 
pero no implica ninguna garantía de éxito. Los proyectos tienden a 
la elaboración y modificación de los códigos culturales; pero los edu
cadores no pueden trasmitir una falsa seguridad en la certeza del 
resultado. L o que pueden trasmitir es la estructuración de la inves
tigación. Observemos el desarrollo del discurso y su comunicación. 
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El discurso, en su estructura lineal y progresiva, superpone diversas 
imágenes, la última de las cuales elimina las precedentes. Quien 
escucha no recibe una comunicación compacta porque esa comuni
cación está hecha de momentos vacíos y momentos llenos. Los 
oyentes discuten los pasajes de un discurso tal como los recuerdan, 
aislándolos del proceso del orador. Y de esa discusión nace un nuevo 
discurso. Pero cuando se quiere romper la estructura lineal, rígida y 
progresiva, el orador puede emplear diversos instrumentos o medios 
(como carteles, gráficos, proyecciones) para que los diversos ele
mentos del discurso se mantengan presentes simultáneamente. La 
lógica se rompe y se forma una nueva, ya no lineal sino circular. E n 
la lógica lineal progresiva solemos olvidar las partes que no se alinean 
según una determinada racionalización, que no se organizan en una 
reestructuración original. Las valencias, los signos, las comunica
ciones en que se descompone la trama de un discurso convencional 
se ven privados de su significado. 

Este proceso de la comunicación no da lugar a una repetición sino 
a una elaboración de elementos, logrados por la educación e inte
grados a otros, propíos de la persona educada. Por esta razón, la 
posición de D o n Milani, abierta al devenir, a lo que todavía no es, 
tiene una dimensión esencialmente realista en lo que es específico de 
la educación. N o es, ni m u c h o menos, irreal. U n dato c o m ú n a dis
tintos educadores y a distintos proyectos educativos de las periferias 
pedagógicas está formado por la importancia propiamente "contrac
tual" de la dimensión corporal. La palabra tiene un significado 
fuerte que lleva a una tensión entre dos partes, entre dos personas, 
cada una de las cuales es portadora de datos que presenta al otro 
para que los tenga en cuenta. L a contractualídad es el reconoci
miento de una presencia y de los significados que pueden aparecer. 
L a apertura al devenir está ya en esa potencialidad contractual de la 
dimensión corporal. 

L a adquisición de contractualídad significa, pues, reconocimiento 
del otro como sujeto. El otro como sujeto es portador de voluntad y 
de datos que perturban forzosamente un estado de tranquilidad y 
que, por lo m i s m o , más que aceptarlos ciegamente, se deben discutir 
y apreciar. Existe, pues, una necesidad o una espera para que el otro 
haga valer sus propias razones en la misma dimensión de negociación 
contractual, para evitar que se lo prive de significados aunque sea sin 
intención. Es el nacimiento de una conciencia en los lenguajes. 

Escribe D o n L . Milani [1970]: "Hace ocho años que doy clases a los 
campesinos y a los obreros y he renunciado a casi todas las materias. 
Sólo enseño la lengua y las lenguas. Apelo a la etimología, diez, 
veinte veces por noche. M e detengo en las palabras, se las divido, se 
las hago vivir c o m o personas que nacen, se desarrollan, se trans-
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forman y se deforman. E n los primeros años los muchachos no 
querían saber nada de este trabajo porque no veían su utilidad prác
tica inmediata. Luego, lentamente, se aventuran con éxito en todos 
los terrenos. U n o estudia la teoría del motor para sacar el permiso de 
conducir. Otro puede leer entre líneas el periódico de su partido. U n 
tercero, se dedica a leer los novelistas rusos y los entiende. Todos 
escuchan, en la plaza del pueblo o en el bar, al doctor hablar en voz 
alta con el farmacéutico, y son capaces de captar todos los matices de 
sus palabras. Sólo ahora se dan cuenta de que expresan un pensa
miento que en último término no vale tanto como parecía antes. Los 
más osados comienzan a terciar en la conversación y los dos charla
tanes empiezan a caer en la trampa de sus propias palabras (...). 
Cuando el pobre sepa dominar el lenguaje como los personajes 
notables, se derrumbará la tiranía del farmacéutico, del político y del 
administrador." 

C o n su imprenta, Freinet proponía a los niños que se convir
tieran en autores de sus libros e incluso en editores: que tuvieran un 
dominio de los instrumentos, para que todos pudieran mantener su 
propia identidad. Todos se habrían convertido en algo que el maestro 
todavía desconocía. Y Freiré, con su proceso de concientización de 
los elementos usuales (objetos banales de la vida cotidiana familiar y 
laboral), abre al campesino analfabeto una evolución posible. La 
concientización es la idea-fuerza del compromiso educativo de Freiré: 
consiste en tomar posesión de la realidad a través de la investigación 
de los objetos "generadores" del lenguaje consciente, o sea, de los 
objetos con respecto a los cuales cada uno se presenta como sujeto. 
Por esto, un campesino adquiere su lenguaje a partir de sus instru
mentos de trabajo. La concientización es además y al mismo tiempo 
el descubrimiento de sí mismo como sujeto, y por lo mismo , también 
de la apertura a un devenir que se puebla de sujetos. 

Estos proyectos de educadores periféricos no son episódicos, y no 
pueden limitarse a las circunstancias que han puesto a prueba su 
eficacia y su valor. Aportan algo más que se refiere a los funda
mentos mismos de la educación. 

La realidad de un niño, como nos enseña Wallon [1976], no puede 
aislarse del ambiente en que se desarrolla. Creo que nuestros cono
cimientos no están tan avanzados como para permitirnos definir esa 
realidad: la infancia es un tema de investigación y, por el m o m e n t o , 
sólo podemos decir en qué dirección se desarrollan las investiga
ciones o tomar en consideración algunos resultados parciales, pero no 
creer que hemos terminado nuestros trabajos. Las razones deben 
buscarse en la historia. Existen vastos estudios que nos muestran que 
durante m u c h o tiempo, en una gran parte del m u n d o , los niños no 
eran considerados como sujetos con una identidad particular, y que 
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son relativamente recientes tanto el interés que se presta a la infancia 
c o m o los estudios que se le dedican. Estando sólo al comienzo de las 
investigaciones sobre la infancia, los educadores m á s prudentes y 
eficaces evitan fingir que la educación se funda en u n saber adquirido, 
así c o m o evitan refugiarse en una ociosa espectativa so pretexto de 
que la acción educativa sólo ha de emprenderse cuando se disponga 
de conocimientos completos. Estos educadores se preocupan de 
fundar su acción en el respeto del niño, sabiendo que dicho respeto 
n o consiste en n o intervenir, sino en no interferir. L o s educadores 
que han tenido miedo de imponerse a los niños se han quedado c o m o 
testigos pasivos de las contradicciones que esos mi smos niños habían 
asimilado y reproducido. U n adulto n o puede fingir que n o existe 
para dejar libre al niño. Tal libertad es ficticia y ambigua. 

Por todo esto es interesante estudiar el experimento que desde 
hace m á s de veinticinco años se lleva a cabo en Budapest, en una casa 
llamada Löczy c o m o la calle donde está situada. E n casa Löczy viven 
de cuarenta a sesenta niños de cero a tres años. Es u n experimento 
interesante para comprender al m e n o s en parte el pensamiento de 
Wallon, aplicándolo al quehacer de todos los días. T o m e m o s c o m o 
referencia el desarrollo motor: " e n el desarrollo psíquico es m á s 
importante la iniciativa de moverse que tiene el niño. Se reconoce 
hoy en día que el movimiento activo del niño, cuya iniciativa 
emprende y realiza él m i s m o , cumple u n papel importante en el 
conocimiento del propio cuerpo, en la conciencia de sí m i s m o , en la 
percepción de su propia eficacia, en el aprendizaje y el reconoci
miento espaciotemporal del m u n d o circundante" [E. Pikier, 1969]. 
Estas son algunas indicaciones que permiten comprender mejor la 
perspectiva de abrirse al devenir. Después de haber indicado los 
aspectos que se refieren a la comunicación, a la formación del len
guaje y al conocimiento m i s m o (siempre en devenir) de la relación 
educativa, examinemos su validez en relación con los niños pequeños, 
cuyo estado de dependencia parece negarles toda posibilidad de pre
sentarse c o m o protagonistas de u n devenir. Conviene saber que 
E . Pikier, que fue la fundadora de Löczy y su directora durante 
m u c h o s años, considera que no es justo ayudar a u n niño para que 
acelere su desarrollo. Ella y su esposo, que era pedagogo, quisieron 
vivir una relación distinta con su primer hijo, nacido en 1931. M á s 
tarde se inspiró en su experiencia, que confirmaba en m u c h o s 
aspectos sus puntos de vista sobre la organización de Löczy: 

E n substancia, en lo que se refiere al desarrollo motor, he pedido a los padres 
que respeten dos tipos de comportamiento: 

E n primer lugar, no obstaculizar los movimientos libres del niño ni 
tratar de apresurar o cambiar el curso de su desarrollo con intervenciones 
directas (...). 
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En segundo lugar, garantizar al niño todas las condiciones materiales para 
que tenga libertad de movimientos, a fin de que pueda aprender a hacer 
ejercicios de manera autónoma y espontánea: vestidos adecuados, espacio 
suficiente, suelo duro para que no lo hunda su peso, etc. [E. Pikier, 1969]. 

E n la práctica, esto significa que no hay que ayudar a un niño a que 
aprenda a estar sentado o de pie, que basta colocarlo en la posición 
que está viviendo y al mismo tiempo liberarlo de obstáculos para que 
consolide una posición o adquiera nuevas capacidades. E m m i Pikler 
examina la literatura científica sobre la primera infancia, y observa 
cómo un niño se ve con frecuencia "clavado" a su puesto, forzado en 
el aprendizaje motor y obligado, por lo tanto, a una mayor depen
dencia en sus relaciones con el adulto, que se vuelve indispensable 
para que el niño adquiera nuevas habilidades, lo que tal vez ocurre 
con la intención de que adquiera precozmente su autonomía. 

Estos desaciertos de los adultos en sus relaciones con los niños son 
históricamente comprensibles y no han impedido que, en la práctica, 
los recursos no académicos diesen lugar a una cierta experimentación 
sobre la independencia y la identidad de los niños. 

D e estas experiencias en la periferia pedagógica, ya se trate de 
educar a muchachos de aldeas aisladas en la montaña o a campesinos 
pobres de América Latina o a niños de Budapest, se puede deducir 
que los educadores están al mismo tiempo empeñados en educarse a 
sí mismos, que no esperan a que haya un conocimiento objetivo de 
la infancia o de los "educandos" y que viven la revelación simul
tánea de la identidad, tanto de los demás como de sí mismos. Viven, 
pues, una práctica abierta al devenir con gran realismo. 

Algunas consecuencias 
para la estructuración de los conocimientos 

E n 1923, Freinet participa en uno de los primeros congresos de la 
Liga Internacional para la Nueva Educación, en Montreux. Allí oye 
las propuestas de Fernere, Claparède y Bovet. Pero piensa también 
en el abismo que hay entre esas propuestas, que exigen ambiente y 
materiales especiales, y la realidad de Bar-sur-Loup, un pueblito de 
los Alpes Marítimos no m u y alejado de Niza, con su escuela pobre y 
polvorienta. Freinet siente malestar a causa de la diferencia, entre los 
dos elementos: la propuesta rica en sugerencias que proviene de una 
fuente prestigiosa y la realidad. 

D o n L . Milani se ve "confinado" en 1954 a la parroquia de 
Barbiana, situada en los montes toscanos. Su casa no tiene luz eléc
trica. Se encuentra en un medio m u y diferente del que lo vio crecer, 
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y lo rodean gentes que no hablan el italiano sino un dialecto, que no 
saben escribir y no leen libros ni periódicos, que viven aisladas y que 
cuands van a las ciudades se convierten en obreros sometidos a tra
bajos duros, incapaces de comprender el sentido de su trabajo. D o n 
Milani permanecerá en Barbiana hasta su muerte, acaecida en el verano 
de 1967. Vivirá con los muchachos de Barbiana la experiencia de una 
escuela enclaustrada desde el alba hasta el ocaso. 

Paulo Freiré, nacido en 1921, se encontró en 1963 frente al dra
mático problema del analfabetismo de los campesinos brasileños. 
Consideró inadecuadas las técnicas habituales de alfabetización: por 
una parte, conocía técnicas que sólo hubieran podido aplicarse a 
costa de estructuras enormes, y por otra, una miseria real que no 
habría podido soportar tales estructuras, ni los largos años que su 
aplicación habría exigido, ni la violencia de su contradicción, ni su 
sofocante carácter colonizador. 

H e citado los ejemplos de tres educadores que m e parecen repre
sentativos de los educadores periféricos y de la vitalidad auténtica de 
sus proyectos. Tienen una particularidad c o m ú n que puede leerse e 
interpretarse como un fenómeno de importancia capital para las 
mismas estructuras cognoscitivas. 

La posición de un educador como Freinet, por ejemplo, se puede 
resumir en un principio: todo "incidente" es útil para indagar los 
cambios que es necesario introducir en la experiencia educativa. 
Existe, pues, el propósito de reducir los malestares provocados por 
"incidentes" o por situaciones que no están en armonía con el punto 
de partida, sino que son el resultado de un compromiso surgido en la 
perspectiva de un cambio. Puede tratarse de un cambio de estructuras 
(abandono de las estructuras preestablecidas, búsqueda de nuevos 
instrumentos), del ambiente o de su organización, de los tiempos del 
compromiso educativo, etc. Son siempre cambios que traducen mate
rialmente una disposición mental y tratan de trasmitir al otro la 
dimensión del posible cambio como consecuencia del propio obrar. 

Convendría que los educadores y los investigadores (que tienen 
preocupaciones comunes) intentaran comprender los distintos c o m 
portamientos mediante la teoría de la disonancia cognoscitiva. 
Diversos elementos pueden estar en consonancia o disonancia según 
la manera como los perciba o reciba el sujeto. La percepción de una 
disonancia puede traducirse en comportamientos diversos, pero todos 
interpretados y descifrables como tentativas de reducción de la propia 
disonancia. Las decisiones de los educadores se pueden determinar 
por la percepción de las disonancias y por el m o d o de tratar de 
reducirlas. 

D e esta manera, el educador se enfrenta más a m e n u d o con el 
problema del obrar que con el del cómo obrar: las diferencias entre 
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el problema de saber si se ha de obrar de ésta o de otra manera, y el 
problema de decidirse a obrar, pueden estar encubiertas y confusas 
por el hecho de que deben ser institucionales, lo cual mezcla indi
caciones explícitas (leyes y reglamentos) y conformidades o confor
mismos tácitos. Y puede darse el falso problema de aprendizajes que 
parecen separados de las estructuras del comportamiento y de la 
relación; mientras que un niño podría vivir la riqueza educativa al 
comprender la analogía que existe entre los problemas de matemá
ticas y los problemas de hacer habitable un determinado entorno. 

L . Festinger [1957] propone las siguientes hipótesis: " 1 . La 
existencia de la disonancia provoca en el individuo un malestar psí
quico y le lleva a tratar de reducirla para obtener la consonancia. 
2. Cuando se da la disonancia, el individuo, además de tratar de 
reducirla, evitará situaciones y conocimientos que contribuirían 
probablemente a aumentarla." 

Estas hipótesis parecen explicar algunos comportamientos. A veces, 
frente a una disonancia, preferimos minimizar su alcance, más aún, 
negar la novedad que desorganiza los conocimientos de que dispo
nemos. Otras veces nos parece más simple atribuir a alguien una 
culpa imaginaria para justificar la disonancia y hacerla vivible sin 
tener que organizar de nuevo nuestras posiciones. N o es ésta la 
opción por la que se han inclinado los que he llamado educadores de 
las periferias pedagógicas. 

Parece que la teoría de la disonancia cognositiva puede suministrar 
una hipótesis útil para comprender sus comportamientos y sus deci
siones, a fin de hacer posible su elaboración metodológica y, por 
ende, su capacidad de reproducción. Es evidente que el malestar de 
una percepción disonante provoca la búsqueda de una nueva rela
ción: esto puede ser un aspecto fundamentalmente positivo para la 
educación si el hecho de reducir el malestar y la disonancia significa 
la reorganización de las posibilidades y no la neutralización de la 
presunta fuente de malestar y disonancia. E n este segundo caso, 
sería un m o d o de percibir al otro y la situación de la cual es portador 
como objeto (y no como sujeto) negativo o malo, y de todos modos 
como fuente de desplacer. 

E n el primer caso, por el contrario, como lo indican los educa
dores que hemos evocado más arriba, el otro se considera como por
tador de novedades que tienen en primer lugar la característica de 
ser interesantes, y esto precisamente porque son distintas. L a diver
sidad se percibe con interés, y es el estímulo para superar un malestar 
eventual en términos tales que se modifiquen las relaciones y la 
organización de la misma situación. Existe, pues, una consideración 
orientada hacia el otro o los otros, los cuales se convierten, no en 
causas de malestar sino de descubrimientos. L a relación resulta así 
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favorecida y tiende a convertirse en un todo único junto con las 
estructuras cognoscitivas. Se pueden confrontar los educadores de 
las periferias pedagógicas con otros educadores, y ver cómo estos 
últimos consideran a las personas que no entran dentro de sus cate
gorías como impedimentos para el desarrollo de un programa edu
cativo cuya característica principal es la de estar establecida de ante
m a n o y "conforme a la norma". D e esta manera se transmite el papel 
de "incidentes", de perturbadores que están llamados a entrar de 
nuevo en las categorías establecidas y a considerarse extraños y 
expulsados de las estructuras educativas. 

N o m e detendré a examinar esta perspectiva de negar la aportación 
original del otro, pues no resulta difícil hacer comparaciones con la 
perspectiva de los educadores de las periferias pedagógicas. Éstos, 
con su m o d o de proceder, activan los recursos de las personas con 
quienes desarrollan su compromiso educativo. Aceptando vivir una 
relación de reciprocidad, y por lo mismo ser educadores sólo si son a 
su vez educados por las personas o por los niños con quienes se 
encuentran y trabajan, forman una estructura de relaciones pro
ductora de cultura y capaz de afrontar a su vez los malestares cau
sados por las discrepancias o disonancias, tratando de reducirlas 
mediante una movilización de recursos en la perspectiva de cambio. 

Éste es un punto a favor de una conquista de instrumentos y de 
estructuras cognoscitivas, que interpreto no tanto c o m o premisa de 
posibles contenidos futuros, sino como una conquista cognoscitiva ver
dadera y real. La estructura y el contenido proceden unitariamente, 
y en esto la experiencia de los educadores citados está confirmada 
por las obras de los investigadores (por ejemplo, Píaget o Wallon). 

L a conclusión que hay que sacar de lo que precede puede sinte
tizarse de la siguiente manera: un individuo asume, gracias a la 
elaboración positiva de la disonancia, una actitud activa frente a la 
realidad, y por lo tanto, frente a la situación en que se encuentra, 
para evaluar qué elementos de esa misma realidad pueden despla
zarse o cambiarse de m o d o que cambie algo en la situación, hacién
dola vivible. Es un comportamiento antifatalista y encaminado en 
una dirección opuesta a la incapacidad de decisión y al continuo 
aplazamiento; se mueve en una dirección opuesta al catastrofismo 
que en una situación extrema reduce a la impotencia y a la espera 
de un acontecimiento superior que convulsione la realidad. D e 
esta manera, la conmoción representaría ciertamente un cambio, 
pero sería ante todo la pérdida de las identidades culturales. L a desa
parición de la disonancia gracias a una elaboración positiva es des
cubrimiento de las identidades y, por lo tanto, valorización de las 
diversidades. N o sé en qué medida esta perspectiva pueda parecer 
puramente teórica a quienes no conocen el compromiso activo de los 
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educadores de las periferias pedagógicas. El autor de este artículo 
remite a los lectores a este compromiso y a las obras que dan testi
monio de él; tratando siempre de identificar la trama estructural que 
aleje a cada educador particular de la historia hecha de episodios y 
de la hagiografía. 

E n este sentido m e parece que la hipótesis de la disonancia cognos
citiva lleva a otra contribución. Se puede pensar que los educadores, 
que viven en una situación determinada por la elaboración y la 
reducción de la disonancia, transmiten la dinámica del cambio a 
través de mensajes, ya sean "numéricos", o "analógicos". D e esta 
manera, al valorizar diversos modos de comunicación, se favorece 
al mismo tiempo la unión entre los diversos códigos expresivos. Y 
esto permite el desarrollo de una doble posibilidad: la valorización 
del propio código expresivo y la posibilidad de pasar a otros códigos. 
E n otras palabras, esta perspectiva evita plantearse c o m o negación de 
las modalidades expresivas de una persona o de un grupo, así como 
también asumir un comportamiento proteccionista que puede casi 
inevitablemente transformarse en una especie de apartheid cultural. 
El realismo, en la perspectiva que indican los educadores de las peri
ferias pedagógicas, consiste en considerar la realidad para investirla 
de una elaboración y por lo tanto transformarla a partir de la compren
sión y del respeto de su originalidad. Por esto, no puedo por menos 
que recurrir a ciertos ejemplos tomados de esa periferia pedagógica 
m u y fértil, que acompaña el compromiso educativo para con los 
minusválidos. E n lo que llamo periferia pedagógica encuentro, como 
rasgo que une experiencias lejanas en el tiempo y en el espacio, una 
atención constante al minusválido, para evitar que la deficiencia 
anule o absorba la identidad. N o se respeta a un niño minusválido si 
se lo abandona a su deficiencia, ni tampoco si se niega la realidad de 
ésta. Se lo respeta, por el contrario, si su identidad, su originalidad 
(de la que también forma parte la deficiencia), se ve favorecida y casi 
provocada, es decir, sí se procura desarrollarla. Esta es la conside
ración realista activa, en situación y en relación. E n el extremo 
opuesto se encuentra el realismo inerte. Esta referencia a la expe
riencia con niños minusválidos puede hacer comprender mejor c ó m o 
todo lo que llega de las periferias pedagógicas no tiene un sentido 
restringido a los confines periféricos. Son proyectos que no se agotan 
en sí mismos, sino que abren perspectivas que van m u c h o más allá 
de su lugar y de su momento . 
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Algunas consecuencias 
para la formación de los educadores 

La formación de los educadores puede inspirarse en los ejemplos que 
vienen de las periferias pedagógicas, si (hay que subrayarlo una 
vez más) se tiene la capacidad de sustraerlos a lo episódico y de 
aprovechar sus aspectos estructurales y estructurantes. Los pro
blemas que plantean las periferias pedagógicas son fundamentales. 
¿El educador debe comportarse como Orfeo? ¿Debe creer en una 
tradición que está detrás de él y le da confianza, a condición de no 
volverse para comprobar que realmente existe? ¿Debe proceder sin 
controlar la historia y, por lo tanto, sin comprender el sentido que 
asumen las propias acciones en la historia? 

Tratemos, por el contrario, de imaginar un Orfeo que acepta 
finalmente mirar hacia atrás, disipar las ilusiones y descubrir qué o 
quién lo sigue. Se libera así de un estereotipo y encara la situación, 
lo que permite al otro, y en general a los otros, liberarse a su vez de 
los estereotipos y encarar la situación. La búsqueda de la historicidad 
es un punto de ruptura en el comportamiento del educador. Por 
ejemplo, el problema de los niños minusválidos es una encrucijada 
de periferias pedagógicas que concíernen a las instituciones, dado 
que en algunas de ellas se ha afrontado el problema de tal manera 
que ha llevado a fundar sobre nuevas bases, y a "historizar", el 
proceso educativo y, desde luego, los códigos expresivos, especial
mente la corporeidad. 

Precisamente la corporeidad es un primer aliciente para la for
mación de los educadores, sean docentes, trabajadores sociales o 
familiares. El "comportamiento comunicativo" (que comprende la 
actitud, la mayor o menor utilización de gestos, de objetos, las 
distancias y el movimiento, etc.) puede ayudar o alterar el proceso 
comunicativo mismo, es decir la comunicación. Los investigadores 
han llamado a este comportamiento "metacomunicación", y han 
descubierto su importancia fundamental para la educación y la 
enseñanza (por lo demás, los diálogos socráticos hacen comprender 
cómo estos problemas eran m u y conocidos en la antigua Grecia, 
y con seguridad una pequeña investigación sobre el pasado reservaría 
no pocas sorpresas a este respecto). 

Para los educadores esto puede ser un punto débil, si en su for
mación no se los prepara para la investigación de los objetos que 
permitan crear las mediaciones justas, organizar las relaciones y las 
estructuras de aprendizaje y suministrar los puntos de referencia 
para una aventura que asuma una dimensión temporal y no desa
parezca al instante. U n educador, tanto como un niño, arriesga 
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demasiado si no tiene el discernimiento suficiente para prepararse 
a la investigación de aquellos objetos que son generadores de u n 
contexto comunicativo y permiten hacer un gesto o pronunciar una 
palabra sin comprometer la estructuración de la relación educativa. 
La formación, m á s que tratar de transmitir un saber, tiene c o m o 
objetivo la experimentación de sí m i s m o en una situación proble
mática, capaz de crear el malestar de la disonancia y capaz de exigir 
una cierta prontitud para tomar decisiones, reorganizar la misma 
situación y reducir esa disonancia. Durante la formación, esto se 
puede logar mediante problemas simulados, o con experimentos 
sobre el terreno susceptibles de ser analizados y evaluados. 

Puedo tratar de señalar en particular algunos talleres que creo 
útiles para la formación: 
El taller de la educación psicomotora y del cuerpo en relación. 

Comprende las principales experimentaciones de la educación 
psicomotora, el estudio de la experiencia de la propia respiración, 
la relajación, la educación gestual, la utilización de materiales 
pobres y materiales estructurados. 

El taller de materiales. Se trata de conocer los materiales que ha 
producido la experiencia histórica (de Itard a Freinet pasando por 
Montessori y Séguin), de saber si se utilizan en las escuelas de 
los alrededores o si al menos existen en alguna parte; de conocer 
los materiales que proponen las firmas comerciales y los negocios; 
de conocer los materiales estructurados (bloques lógicos, material 
de base múltiple, etc.); de aprender la utilización de esos materiales. 
Se trata de construir materiales con proyectos originales, traba
jando con muchachos o grupos pequeños; de aprender técnicas de 
modelaje de máscaras, marionetas, etc.; de unir estas actividades 
con la educación lingüística (todo material implica vocablos téc
nicos y/o dialectales) y con la educación lógico-matemática (todo 
material es medición, comparación). 

El taller de la vida de grupo "ante el espejo". Comprende actividades 
de formación para tomar decisiones en situaciones difíciles, que 
se filman en videocasetes o se observan directamente y luego se 
analizan para comprender el papel de las conductas no verbales, 
las interacciones y las interferencias, las dinámicas unidas a la 
mirada, a los objetos mediadores casuales o intencionales (en estas 
actividades formativas pueden ser útiles los experimentos de juego 
de palabras, dramatización, "solución de problemas" en situa
ciones simuladas, etc.). 

El taller de documentación. C ó m o establecer una buena documen
tación que sea interesante también para los niños, que sea "legible" 
por un posible minusválido, cómo establecer una documentación 
a base de participación; los instrumentos de la observación; los 
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indicios: desde los vestigios corporales hasta la escritura y otros; 
la comparación de documentaciones y la identificación de los 
modelos de programación (cuáles son los puntos estructurantes, 
qué variables se pueden prever, etc.). 

Estas modestas propuestas de trabajo concuerdan perfectamente con 
las periferias pedagógicas. Podrían resolver el problema de una 
formación que, a m e n u d o , sólo se ha dado cuando los educadores 
viven una reelaboración que es también "rechazo" de la formación 
recibida. Estas propuestas comportan la tentativa, por lo demás 
experimentada, de hacer coincidir los problemas de la transposición 
y de la comunicación con los de la formación, y de vivir una for
mación intensa a fin de superar positivamente los malestares de las 
disonancias. Ser positivo significa ante todo el descubrimiento y el 
respeto en las relaciones con el otro. Es ciertamente una pérdida de 
inocencia (empleando las palabras de Bloom) para aceptar compartir 
con los demás y hacer nacer la propia identidad de los encuentros con 
los demás, en una situación (contexto). 

Puedo concluir con mi adhesión a las finalidades de la formación, 
expuestas por G . de Landsheere [1976]: 
1. Facilitar la adquisición de una cierta capacidad social de manejo y 

adaptación a los grupos, especialmente los escolares. 
2. Conducir al docente a la superación de las necesidades del ego, 

lo cual postula una reestructuración de sus comportamientos, 
especialmente los sociales. 

3. Permitir descubrir y hacer desaparecer las resistencias al cambio. 
4. Hacer adquirir al docente, como animador de grupo, una cierta 

tonalidad no directiva, es decir que no trate de sustituir a los 
demás, a no ser que sea estrictamente necesario. 

Creo que estas indicaciones son coherentes con las propuestas de lo 
que he querido llamar periferias pedagógicas. • 
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L a institucionalizado!! 
de los proyectos 

de educación 
James Olsen 

Los países que no sólo tratan de promover el desarrollo sino de 
mantenerlo, necesitan u n conjunto de instituciones que suministre 
bienes y servicios a la población. Sí los países superdesarrollados 
tienen que desistitucionalizarse, los países en desarrollo, en cambio, 
necesitan crear nuevas instituciones y consolidar las de reciente 
creación. Aunque en los últimos años ha habido literalmente miles 
de proyectos educativos, pocas han sido las instituciones que han 
surgido de ellos. N o obstante, para el crecimiento autónomo de u n 
país, es esencial crearlas, puesto que las instituciones proporcionan 
la infraestructura administrativa que permite introducir mejoras e 
innovaciones, mantener su ritmo y evaluar sus resultados. 

Son cada vez más numerosos los proyectos educativos cuyo 
objetivo es el de crear instituciones duraderas. A veces los proyectos 
se aplican a reforzar entidades ya existentes c o m o , por ejemplo, un 
departamento dentro de u n Ministerio de Educación. A veces, 
pueden servir para crear otras nuevas: u n programa de educación 
no formal, por ejemplo, para niños que no tienen oportunidad de 
asistir a la escuela. E n términos generales, los organismos ínter-
nacionales han dedicado la mayor parte de su asistencia a las insti
tuciones públicas, aunque también la han prestado a entidades 
privadas c o m o cooperativas, asociaciones de agricultores, sociedades 
benéficas privadas, etc. Cualquiera que sea el grupo, ¿es posible 
aprovechar las lecciones de la experiencia para tratar de institu
cionalizar los proyectos educativos? Creemos que sí y nuestro pro
pósito es tratar de identificar previamente algunos de los elementos 
clave del proceso. 

James Olsen (Estados Unidos de América). Consultor para varias agencias interna
cionales y organismos sinfines lucrativos en los ámbitos de la planificación de la educación, 
formación del personal docente, desarrollo de materiales pedagógicos y proyectos creadores 
de ingresos para grupos económicamente desfavorecidos. 

Perspectivas, vol. X I V , n.° 3, 1984 



James Olsen 

Diseño del proyecto 

Durante la fase previa al proyecto, la eficacia de la planificación es 
de capital importancia. El proyecto se adaptará mejor a las necesi
dades y capacidades del país huésped en la medida en que el personal 
nacional participe en esta fase. Cuando un organismo extranjero tiene 
ya un modelo que desea aplicar en un determinado país (enseñanza 
de grupos, enseñanza programada, educación radiofónica, progra
mación flexible, enseñanza audiovisual, etc.), se corre el riesgo de 
atender más las exigencias del modelo que las realidades y necesidades 
del país receptor. Ello no significa que los modelos o cierta tecnología 
de las comunicaciones no sean adecuados o aplicables a un contexto 
nacional específico. Pero en vez de comenzar con un modelo que 
sea la representación implícita de una determinada estrategia, es 
mejor empezar por el análisis de los problemas del país para proponer 
un paradigma que se adapte a esa realidad, en otras palabras, 
comenzar por la definición del problema y no con las "respuestas" 
que el modelo contiene. 

Esta circunstancia suele dar a los expertos extranjeros y al personal 
del país de acogida la oportunidad de familiarizarse con las realidades 
sociales que quizás desconozcan por completo o sobre las cuales 
no tengan información suficiente. E n Radio Educativa Comunitaria 
( R A D E C O ) , proyecto de educación por radio destinado a enseñar 
los rudimentos de lectura, escritura y aritmética a niños de siete a 
catorce años residentes en zonas rurales del sudoeste de la República 
Dominicana, comprobamos que las prolongadas visitas a las c o m u 
nidades y las conversaciones con los habitantes del lugar eran 
extremadamente útiles. El contacto directo con los futuros "usuarios" 
de un proyecto es la base empírica a partir de la cual se adoptarán 
decisiones técnicas y políticas. L a experiencia y el contacto constante 
con los usuarios proporcionará al diseño del proyecto su base teórica. 
Es harto frecuente que sin conocer la realidad local, los políticos, 
los burócratas y los expertos tomen decisiones estratégicas sobre los 
factores que intervienen en la planificación del programa. U n a de 
las claves para que el proyecto se ajuste a esa realidad local, consiste 
en centrarlo en las necesidades de los usuarios tal como ellos las 
perciben. El hecho de que una persona sea del país no es en absoluto 
garantía de que conozca determinados aspectos de ciertos grupos 
de personas o zonas geográficas. D e hecho, suele haber una distancia 
social considerable entre un campesino y un alto funcionario de u n 
ministerio, por ejemplo. 

E n la República Dominicana, donde tiene su sede el Proyecto 
R A D E C O , muchos habitantes del sudoeste desconocían las condi-
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ciones de las plantaciones azucareras de la costa o de los cafetales 
de la montaña. A veces vivían a cinco o diez kilómetros de una 
plantación, pero como no tenían ninguna razón para ir a esos lugares, 
carecían de información directa. Es lo que suele ocurrir con los 
habitantes de la capital que nunca han visitado una zona alejada 
del país. 

Por eso es probable que sea necesario, en la fase del diseño, que 
los extranjeros y los nacionales analicen juntos las condiciones 
sociales para poder definir y organizar mejor los elementos y aportes 
del proyecto. E n el Proyecto R A D E C O , por ejemplo, nos dimos 
cuenta de que en los cafetales, los padres contaban en gran medida 
con la ayuda de sus hijos para cosechar y secar el café. El varón de 
cinco o seis años trabaja con su padre y regresa al hogar para almorzar, 
al mediodía, y luego alrededor de las tres de la tarde. L a niña de la 
misma edad ayuda a su madre a acarrear el agua, a cuidar a los 
hermanos pequeños y a limpiar la casa, entre otras tareas domésticas. A 
partir de estas observaciones y de las conversaciones con los campe
sinos, decidimos programar las clases de cuatro a cinco de la tarde, 
cuando comenzaban los preparativos de la cena. Al mismo tiempo, 
también descubrimos que los padres apreciaban mucho que sus hijos 
tuvieran oportunidad de adquirir algunos conocimientos básicos si 
ello no impedía que contribuyesen con su trabajo al sustento de la 
familia. Si no nos hubiéramos dado cuenta de esto al principio del 
proyecto y hubiéramos programado las clases durante el día, las 
habríamos transmitido para un público inexistente. 

E n este planeamiento de la educación la segunda etapa consiste 
en observar directamente la manera de criar al niño y los hábitos 
de la familia y la comunidad. Muchos , por ejemplo, tienden a 
considerar que el objetivo de nuestros esfuerzos es el niño como 
individuo, en otras palabras, el alumno. D e acuerdo con nuestra 
experiencia, observamos que hasta los cuatro años, el niño está casi 
constantemente al cuidado de un adulto o de un hermano mayor 
que lo lleva consigo a todas partes. C o m o en muchas otras culturas, 
el niño dominicano vive en un vasto medio familiar en que los 
miembros de la comunidad se hacen cargo de los hijos ajenos. La 
idea de apartar físicamente al niño de ese medio para meterlo en la 
escuela es contraria a estas prácticas. La meta podría ser, entonces, 
el niño " m á s " otro niño mayor o un adulto, y puesto que el contexto 
del aprendizaje forma parte de la elaboración y el desarrollo del 
plan de estudios, pudimos incorporar este elemento a las clases y 
hojas de trabajo. 

A veces en los proyectos educativos se hacen hipótesis acerca de 
los destinatarios. Según nuestra experiencia, es preferible suponer que 
no sabemos gran cosa sobre ellos y adoptar un enfoque heurístico 
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desde las primeras fases de la concepción. Planteamos preguntas 
referentes al vocabulario oral del niño campesino de distintas edades, 
a sus animales, colores y alimentos favoritos, a lo que ve realmente 
cuando mira un cuadro o una fotografía. Los proyectos educativos 
suelen ignorar o subestimar este acopio de datos básicos sobre la 
personalidad de los destinatarios del proyecto en el momento en 
que abordan la situación de aprendizaje. 

Pero, sin esos datos básicos, ¿cómo se pueden diseñar materiales 
didácticos, planes de formación o sistemas de enseñanza que sean 
eficaces? A menudo , estas informaciones precisas revelan muchas de 
las diferencias que existen entre el público destinatario y otros 
grupos, como los niños de las zonas urbanas (que, por ejemplo, 
pueden ver la televisión) o los que asisten a una escuela formal. Esa 
información ayudará a dar al plan de estudios un contenido en 
consonancia con las necesidades y percepciones de los destinatarios. 

El tercer aspecto de la planificación consiste en obtener datos sobre 
el medio social del educando. Inevitablemente, en cualquier actividad 
de desarrollo de la educación, una de las cuestiones de fondo es saber 
para qué se educa. E n cierto m o d o , los propósitos de la educación 
tienen que ser diferentes, según el uso que en definitiva cada uno 
haya de hacer de lo aprendido. N o tiene sentido enseñar a pescar 
a alguien que vive en un desierto, aunque haya los medios técnicos 
para hacerlo. Llegados a este punto, son sumamente pertinentes los 
sistemas de valor y las cuestiones de ética, no ya como abstracciones 
y generalidades, sino como metas concretas. ¿Hasta qué punto es 
realmente útil el aprendizaje de una lengua o del álgebra para un 
campesino que lucha por sobrevivir? A u n cuando en sí mismos sean 
objetivos nobles, para las personas que viven en condiciones penosas, 
difíciles y a menudo inhumanas, son fundamentalmente inútiles. 

Pero, ¿qué es lo útil? Para saberlo hay que preguntar a los inte
resados, en primer lugar, qué desean aprender y por qué. E n segundo 
lugar, a medida que conoce los problemas del medio, el investigador 
puede incorporar los datos al programa. 

E n las zonas rurales del suroeste, comenzamos por observar las 
condiciones de salud y la dieta alimentaria de la población. Obser
vamos que algunos tipos de información y ciertos conocimientos 
prácticos podrían salvar vidas, incluso dentro de la limitación de los 
recursos locales disponibles. Se podrían utilizar mejor los alimentos 
del lugar y fomentar ciertas precauciones sanitarias. La información 
obtenida nos ayudó a elaborar un proyecto educativo más realista y 
mejor adaptado al público. U n calificado antropólogo extranjero que 
trabajaba con un equipo de funcionarios del Ministerio de Educación 
local, nos ayudó a acopiar sistemáticamente datos sobre importantes 
aspectos de la vida de las comunidades destinatarias para conseguir 
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un buen ajuste social y cultural entre el R A D E C O y sus oyentes. 
Sin este planeamiento, no hubiéramos podido alcanzar los objetivos. 
Este proceso también nos impuso la disciplina de afinar y parti
cularizar m u c h o más los objetivos del proyecto, lo que nos permitió 
identificar algunas de las cuestiones clave de la evaluación. C o m p r e n 
dimos que la evaluación era algo m á s que una mera cuantificación 
de los resultados obtenidos en el aprendizaje de la lectura, la escritura 
y el calculo, y de ahí pasamos a preguntarnos qué tipo de repercusión 
social podía tener también el R A D E C O y cómo podíamos medirla. 

Ese diálogo entre extranjeros y sus homólogos del país huésped 
ayuda a ampliar las perspectivas, forzosamente limitadas, que aportan 
todas las partes a un proyecto. También puede mejorar las relaciones 
de trabajo, porque pone de relieve las importantes cuestiones sociales 
y humanas que son inherentes a un proyecto educativo, aunque no 
se resuelvan necesariamente. U n diálogo de esta índole, cuando va 
aparejado a la experiencia directa, puede ayudar a crear una "mística" 
del trabajo que incitará a los participantes a hacer más de lo que 
normalmente harían, a trabajar con más empeño, a esforzarse, a 
dedicar horas de trabajo no remunerado y a superar la mezquindad 
que se observa en todas partes. Los cubanos y los chinos nos han 
enseñado lo útil que es el espíritu de compromiso, capaz de trascender 
la estrechez de los objetivos personales para transformar ciertas 
características esenciales de una realidad social llena de escollos. 
L a campaña de alfabetización de C u b a es un ejemplo de esta mística. 
Las cooperativas agrícolas chinas son otro. 

E n esta etapa de elaboración del proyecto también se planea la 
plantilla de personal. A diferencia de los proyectos que han de 
institucionalizarse^ los de carácter educativo por lo general tienen 
la misma plantilla que los de investigación. Según nuestra experiencia, 
desde el punto de vista de la institucionalización, hubiéramos podido 
utilizar provechosamente m á s personal para impartir la capacitación 
intensiva necesaria en todas las fases de nuestro trabajo. U n proyecto 
que constituya un "experimento innovador" por lo general no 
necesita un personal numeroso, ya que se trata sobre todo de analizar 
los resultados de la investigación. N o es importante, pues, que 
cada cual comprenda la complejidad del trabajo y las relaciones que 
existen entre las distintas tareas. Pero si el proyecto ha de institu
cionalizarse, una vez terminado, todo su personal deberá ser capaz 
de continuar el trabajo, es decir, que necesita una formación m u c h o 
m á s a fondo que la que exigiría la realización de ciertas tareas 
específicas. 

El personal suplementario exige un presupuesto más alto para 
poder contratar m á s expertos, lo cual quizás contribuya a modificar 
la duración del proyecto y exija m á s tiempo para hacer el m i s m o 
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volumen de trabajo. Por eso, la elaboración del modelo de plantilla 
y el análisis de costos así como su ejecución serán diferentes sí la 
institucionalizacíón es un objetivo explícito del que depende el éxito 
o fracaso del proyecto. U n personal y un presupuesto reforzados 
quizás requieran también una estructura administrativa más vasta 
y una mayor competencia en la gestión del programa. Así, las califi
caciones del personal del proyecto pueden variar desde la compe
tencia técnica como único criterio hasta un concepto más amplio que 
abarque también la capacidad administrativa y de gestión. L o impor
tante es que una vez que se ha decidido que el objetivo es la 
institucionalizacíón, todas las funciones, ya se trate de personal, 
presupuesto o administración y programación, han de considerarse 
con un criterio un poco diferente. Esto influirá también en muchas 
de las decisiones que tome el gobierno huésped en cuanto a su 
contribución. 

Función del gobierno del país huésped 

Es evidente que quizás el aspecto central de la instítucionalización de 
un proyecto educativo o de cualquier otro tipo sea el grado de 
compromiso que asuma el gobierno para con él. Si el proyecto, por 
ejemplo, no está en consonancia con los objetivos de la política oficial, 
la probabilidad de institucionalizacíón es remota. H a y varias formas 
de evaluar el grado de compromiso. L a contribución en efectivo es 
la primera de ellas. La cantidad y el tipo de personal que ofrecen 
es la segunda. Las actitudes y reacciones de los funcionarios consti
tuyen la tercera, pero es un criterio m u c h o menos tangible. 

E n la medida en que el proyecto se aparte de las antiguas tradiciones 
nacionales del país, su riesgo de fracaso aumenta, aun cuando la 
innovación que introduzca pueda ser la solución más viable de los 
problemas educativos. Si el país ha decidido la creación de más aulas 
y la formación de más maestros, un proyecto que contradiga fran
camente esta tendencia puede retardarse e incluso quedar anulado 
por obra de los muchos centros de poder interesados. E n este sentido, 
la dimensión política de los proyectos educativos es importante, 
puesto que entraña la transferencia de recursos económicos y de 
poder de unos sectores a otros. E n cambio, si el proyecto confirma 
una estrategia global del gobierno, en una zona geográfica dada, por 
ejemplo, la posibilidad de éxito es m u c h o mayor. 

E n la región del suroeste, el Gobierno de la República Dominicana 
había comenzado ya actividades de desarrollo de la producción 
agrícola, del riego y de prestación de servicios de salud. Se estaba 
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construyendo una importante red vial. Aunque se habían edificado 
algunas escuelas, era evidente que no había fondos suficientes para 
seguir ampliando el sistema escolar. Parecía, pues, pertinente y 
potencialmente beneficioso establecer un sistema educativo no formal 
que redujera drásticamente en el futuro los gastos ordinarios de la 
educación e invirtiera capital en la programación de la enseñanza 
por radio y en la producción de materiales didácticos para los 
estudiantes. Esta solución fue aceptada globalmente por un cierto 
número de funcionarios y el paso siguiente consistió en estimar los 
gastos no sólo durante la realización del proyecto, sino también 
durante los cinco o diez años siguientes. Se compararon los gastos 
del sistema formal con los del sistema de educación radiofónica y los 
resultados se resumieron en forma de costo por estudiante. C o m o es 
natural, se sabía que estos gastos podían variar, pero era m u y útil 
disponer del análisis poco antes de iniciar el proyecto, puesto que 
proporcionaba una base de negociación con el gobierno sobre los 
costos reales del sistema formal, sobre su capacidad para asumirlos 
en un periodo proyectado de diez años, con una población escolar 
suplementaria de unos 100.000 estudiantes, y sobre la posibilidad de 
hacer economías. 

Desafortunadamente, muchos proyectos educativos se ejecutan sin 
estudiar los costos actuales y futuros. Si bien sus presupuestos prevén 
los gastos ordinarios, rara vez se integran en el presupuesto general 
de educación. N o obstante, sin un análisis a nivel macro y micro-
económico de los costos, es poco probable que un proyecto pueda 
institucionalizarse. U n a institución cuesta dinero y necesita recursos 
—personas y tiempo— que no siempre tiene el gobierno; puede ocurrir 
también que en el sector educativo a éste interesen más los proyectos 
parciales que una política global. 

El análisis económico también contribuye a dar al diseño del 
proyecto un carácter más realista. L a explosión de la tecnología de 
las comunicaciones y de los sistemas de detección de datos ha dado 
por resultado un sinnúmero de instrumentos pedagógicos. Pero la 
consideración de los costos reduce notablemente la lista de posibi
lidades, razón por la cual la radio educativa es cada vez más popular. 
Cuando las aportaciones se examinan con un criterio más amplio de 
institucionalización, el gobierno huésped puede reflexionar con más 
seriedad en sus opciones y no escoger una tecnología costosa que no 
podrá generalizar en el futuro. Cuando se confía demasiado en las 
aportaciones unilaterales o multilaterales para hacer funcionar un 
proyecto, es poco probable que el gobierno pueda en el futuro 
sufragar todos los gastos. 

Sin la colaboración entre el organismo que presta la asistencia y la 
entidad patrocinadora del país huésped, es improbable la futura 
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institucionalizaciónj sobre todo si el proyecto es innovador. El perso
nal homólogo del país huésped debe participar estrechamente en esta 
fase del trabajo porque su comprensión y su fe en él constituyen la 
piedra angular de la institucionalización. Según nuestra experiencia, 
esa estrecha colaboración con el organismo extranjero que propor
ciona el "modelo" y la mayor parte de los fondos suele faltar, lo que 
compromete el éxito final de todo el trabajo. La complejidad del 
modelo debe corresponder a las posibilidades de aceptación y apoyo 
por parte del país huésped. Si para ello hay que modificarlo, dise
ñarlo de nuevo o incluso elaborar otro diferente que se adapte a la 
realidad de determinado país, es preciso hacerlo; de lo contrarío, de 
poco servirán los resultados del proyecto y sus objetivos no tendrán 
el apoyo necesario. 

Al considerar la rentabilidad a largo plazo del proyecto se tendrán 
en cuenta otras cuestiones vitales: un nivel razonable de remune
ración, un plazo de ejecución suficiente, una evaluación realista de las 
necesidades de plantilla y la vinculación con otras organizaciones. E n 
este sentido, los proyectos educativos no siempre han de depender del 
Ministerio de Educación. Cuando se trata en especial de proyectos 
de educación no formal, puede ser preferible que dependan del 
Ministerio de Agricultura o del Ministerio de Trabajo. Y si el res
ponsable es el Ministerio de Educación, se puede crear un consejo 
consultivo interministerial. Así ocurrió en el Proyecto R A D E C O , en 
el que los participantes de los diversos ministerios forman parte de 
un organismo consultivo, que es el grupo que formula las políticas 
para el proyecto. Sin el apoyo político de los más altos niveles del 
gobierno, es casi imposible que los administradores de un proyecto 
avancen a buen ritmo en la aplicación del programa. Este organismo 
consultivo, el C R C , revisa todo el contenido principal del plan de 
estudios, las asignaciones presupuestarias nacionales y las decisiones 
relativas a la plantilla homologa. El C R C tiene en este sentido una 
importancia capital. 

U n a de las principales responsabilidades de los administradores 
del proyecto consiste en explicar constantemente sus características 
al C R C . El R A D E C O es de hecho una importante innovación edu
cativa en la República Dominicana, porque postula la posibilidad de 
enseñar a los niños los rudimentos de la lectura y el cálculo sin 
necesidad de maestros calificados. Aunque las emisiones educativas 
de Radio Santa María, dirigidas durante más de veinte años a los 
adultos, han sido una experiencia positiva, no ha habido un pro
grama comparable para los niños. Además , la metodología del 
R A D E C O se diferencia de la de Radio Santa María en que los datos 
cuantitativos y cualitativos recogidos en el terreno se recopilan siste
máticamente sobre la marcha y sirven para preparar las nuevas clases 
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y no para revisar las anteriores. E n nuestro trabajo esta "información 
orientada hacia el futuro" requiere además un diseño m u y cuidadoso 
y disciplinado del plan de estudios en el cual se defina al principio 
cada una de las asignaturas, para ponerlas a prueba y enseñarlas de 
nuevo si es necesario. A diferencia de la práctica tradicional, esta 
manera de elaborar los materiales didácticos mediante la compro
bación y la revisión sobre el terreno obliga naturalmente a explicar a 
fondo la metodología a los responsables del C R C que se encargan 
principalmente de la supervisión. 

L a evaluación es otro aspecto de la política educativa. El Minis
terio de Educación otorga a los graduados del R A D E C O un certi
ficado que les permite incorporarse al sistema escolar formal si así lo 
desean; por eso, la forma de evaluar a los estudiantes es funda
mental. Este aspecto es también esencial, así como la compatibilidad 
con el plan de estudios oficial del plan de estudios del R A D E C O en 
lo que se refiere a la lectura, las matemáticas, los estudios sociales y 
las ciencias. Además , siendo el R A D E C O un programa de educación 
no formal para hijos de campesinos cuyas necesidades son distintas 
de las de otros niños más afortunados que pueden asistir regular
mente a la escuela, el contenido del plan de estudios, especialmente 
en materia de salud y nutrición, es diferente. Estos factores, además 
del uso de un medio de comunicación auditivo, que impone sus 
propias y especiales limitaciones, hacen necesarios una interacción, 
un intercambio y un análisis crítico continuos. Se trata de un proceso 
permanente que es decisivo para la institucionalización. Para que 
exista una atmósfera de confianza es preciso instaurar y favorecer la 
relación profesional y personal. Esto resulta especialmente difícil 
cuando se producen cambios políticos en los gobiernos, se nombra 
por razones políticas un nuevo personal que sustituye al antiguo, y 
cambian las condiciones sociales y económicas, lo que puede significar 
que el proyecto comienza de nuevo como si no hubiera existido 
antes. 

A veces no es fácil encontrar especialistas locales en educación no 
formal, instrucción radiofónica o elaboración de planes de estudio, 
con lo que se producen los retrasos consiguientes. E n ese caso puede 
ser necesario contratar otras personas con menos conocimientos prác
ticos, darles formación y supervisarlos constantemente. Los retrasos 
en la contratación pueden comprometer seriamente la marcha del 
proyecto, en cuyo caso, o bien se trata de prolongar los plazos, o bien 
de reducir los objetivos. Las metas del Proyecto R A D E C O son ambi
ciosas: creación de un programa de enseñanza no formal destinado a 
impartir los rudimentos de la lectura y el lenguaje; repetición de un 
programa de matemáticas; clases de ciencias y estudios sociales. Para 
ello ha habido que contratar y formar unos cuarenta expertos a nivel 
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local capaces de preparar, evaluar, difundir y poner a prueba los 
materiales didácticos. Además , son más de 25 las comunidades que 
recibirán el programa el primer año, lo que ha exigido formar 
25 radioauxiliares que trabajarán con unos 1.200 niños, muchos de 
los cuales viven en comunidades aisladas, casi inaccesibles, en las 
montañas donde se cultiva el café. El tercer año, R A D E C O tendrá 
casi 10.000 oyentes infantiles y unos 200 monitores de radio. Pero 
por lo que sabemos, está matrícula sólo representará el 10% de toda 
la población potencial en edad escolar de la región del suroeste. Para 
extender el programa a la población entera habrá que obtener el 
apoyo de fuentes externas de financiamiento y conseguir que el 
gobierno de la República Dominicana se comprometa a hacer frente 
al aumento de los costos ordinarios. 

Por eso, el papel del gobierno quizás sea la clave de la institucío-
nalízación, porque sin su apoyo un proyecto simplemente no puede 
funcionar. Tal apoyo no es en m o d o alguno automático. Creer que 
"cuando el gobierno vea que los resultados obtenidos son excelentes, 
continuará él mismo la tarea", es ingenuo. Varios factores pueden 
impedir que un gobierno continúe la marcha hacia la instituciona-
lización: la falta de fondos, por ejemplo, el cambio de gobierno, la 
insuficiencia de la capacidad técnica, la mala distribución de las res
ponsabilidades, la vinculación del proyecto a un organismo admi
nistrativo que no es competente, etc. 

Formación 

Es fácil subestimar seriamente la cantidad de tiempo necesario para 
dar formación en todas las materias, especialmente en las técnicas. 
El nivel inicial de competencia del que trabaja en un determinado 
sector por lo general no se conoce m u y bien hasta que comienza a 
desempeñarse en un empleo. Para diseñar un plan de formación 
individual o colectivo hay que partir de la observación directa de la 
calidad del trabajo y del rendimiento. E n el R A D E C O hemos c o m 
probado que lo más conveniente es la capacitación individual en el 
empleo. H e m o s comprobado que el mejor sistema para formar los 
supervisores encargados de identificar las comunidades y los candi
datos a radioauxiliares, consistía en hacer visitas a las comunidades, 
acopiar datos in situ y, luego, intercambiar observaciones. Las expo
siciones teóricas y las conferencias parecen ser los métodos de capa
citación menos útiles, ya que si bien se pueden hacer, por inducción, 
generalizaciones abstractas a partir de la aplicación práctica, los 
principios teóricos no siempre generan prácticas satisfactorias. 
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E n R A D E C O toda la formación está orientada a la acción. E n una 
sesión, por ejemplo, los participantes realizaron algunos de los expe
rimentos clásicos de Piaget para ver si eran capaces de identificar una 
noción básica c o m o la de la conservación de la materia. Después se 
observó a los niños en la misma situación y al final se celebró un 
debate de grupo. Los futuros redactores de las clases radiofónicas en 
realidad escriben los fragmentos que forman los guiones, que a su 
vez se revisan posteriormente uno por uno. D e esta forma, evitamos 
también los problemas que se plantean cuando el estudiante debe 
incorporarse al proyecto al terminar su capacitación en el extranjero. 
A d e m á s , quizás los recursos disponibles en el lugar donde se recibió 
la formación excedan con m u c h o los que se encuentran en el propio 
país. 

Para proporcionar la capacitación intensiva que se impone para 
definir los objetivos del plan de estudios, elaborar las estrategias de 
aprendizaje para alcanzarlos, editar los guiones, redactar las guías de 
los maestros, explotar las potencialidades del medio auditivo y 
conocer sus límites, es preciso poder disponer de más tiempo y per
sonal del que suele considerarse necesario. A parte de enseñar las 
especialidades técnicas, la formación debe centrarse en gran medida 
en la gestión y la administración. Para que una institución privada o 
pública funcione con éxito, es esencial administrar bien el tiempo, 
los recursos humanos y el dinero. H e m o s podido comprobar que 
muchas veces se confían a especialistas en educación tareas de ges
tión, administración y finanzas para las que, por falta de formación 
o por inclinación personal, no están preparados. 

Para atraer a las personas indicadas, quizás sea preciso cambiar la 
escala de sueldos y ofrecer otros tipos de incentivos. A d e m á s de la 
"mística", los salarios competitivos, la recompensa material concreta 
por buen desempeño y las futuras oportunidades de carrera, contri
buyen a atraer y retener a personas competentes, especialmente 
cuando existen otras oportunidades de empleo. L a retención de 
ese personal calificado garantiza la viabilidad a largo plazo de la 
institución. 

Bajo la égida del gobierno huésped, también es importante consti
tuir grupos cuyo interés sea que las actividades del proyecto conti
núen. Depender solamente del gobierno es un error, ya que u n 
cambio en la administración política puede significar la terminación 
del proyecto. Pero sí existen grupos de presión c o m o , por ejemplo, 
de padres satisfechos que deseen que el programa continúe y se 
amplíe, monitores de radio calificados que reciban u n sueldo mensual 
y desarrollen su carrera profesional, y escritores, artistas y evalua
dores activos que contribuyan con su aportación especial a la edu
cación, el proyecto continuará. D e m o d o que, tanto la acción social 
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c o m o las actividades políticas son necesarias para un proyecto edu
cativo, cualquiera que sea su alcance. Los educadores que aleguen 
que su trabajo es únicamente técnico pasan por alto una de las 
facetas más importantes de la institucionalizacíón, que es la dimen
sión política. E n última instancia, los recursos públicos deben uti
lizarse para apoyar el proyecto después de que el donante se haya 
retirado, y la asignación de créditos es una decisión política que 
aportará ventajas que el grupo destinatario nunca había conocido 
hasta entonces, o sólo en cierta medida. Si el gobierno huésped no 
cumple sus obligaciones para con el proyecto proporcionando fondos 
de contraparte, servicios de apoyo logístico, o los créditos prome
tidos, este fracaso es la señal política de que el gobierno no valora el 
proyecto lo suficiente c o m o para garantizar su progreso. 

L a formación también puede considerarse como una manera de 
orientar al personal no sólo para el desempeño eficiente de las tareas, 
sino también para tomar conciencia de las necesidades de los bene
ficiarios y de la importancia que tiene el proyecto para satisfacerlas. 
Así considerada, la formación, que conjuga conocimientos y acción, 
permite al personal ampliar la visión de su responsabilidad, del 
tiempo, del medio socioeconómico del proyecto e incluso de su 
propia identidad personal. Por tanto, en su propio programa de 
formación, un proyecto educativo debe incorporar esta óptica de 
aprendizaje personal. Este tipo de coherencia entre el comporta
miento, los valores, la comprensión, la obtención de conocimientos y 
la institucionalización es, por desgracia, poco c o m ú n en la mayoría 
de los proyectos educativos. 

A p o y o y supervisión 

A d e m á s del apoyo del gobierno huésped, el respaldo permanente del 
organismo internacional es absolutamente necesario para el progreso 
y el éxito del proyecto. El contacto continuo, el intercambio de infor
mación y el análisis crítico del trabajo en curso deben ser constantes. 
Por esta vía se pueden resolver o al menos mejorar problemas como 
los de la contratación tardía, las demoras en la programación, el 
cambio excesivo de asesores. Este tipo de supervisión también per
mite evitar algunos problemas y acelerar la solución de los exis
tentes. El organismo internacional puede tener acceso m á s fácil a 
determinados funcionarios del gobierno e intervenir en diversas 
coyunturas críticas. 

Las visitas al lugar del proyecto también son aconsejables. Así, los 
funcionarios del ministerio y del personal de la A I D tuvieron opor-
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tunidad de visitar las comunidades y observarlas directamente. Esa 
experiencia directa puede ser inestimable, puesto que permite 
conversar personalmente con los beneficiarios y enfocar el proyecto 
con una perspectiva m u y diferente. 

Los viajes a las comunidades también ayudaron a que los funcio
narios comprobaran algunas de las dificultades que plantean la ubi
cación y el acceso a la población en la prestación de servicios. Después 
de vadear varios ríos y franquear estrechos desfiladeros, se vio que a 
algunos lugares sólo se podía llegar a lomo de muía. Cuando los 
funcionarios vieron los hermosos edificios que habían construido las 
comunidades para nuestras clases, comprendieron que los campe
sinos deseaban sinceramente que sus hijos pudieran educarse. Esta 
relación directa con los lugares y las personas fue más útil para 
entender el Proyecto R A D E C O que los miles de palabras de los 
informes escritos. Poco a poco se crea el consenso necesario para la 
futura institucionalización del proyecto, puesto que la experiencia 
vivida del proyecto permite comprobar los resultados. También 
ayuda a modificar el diseño y proceder a las revisiones necesarias 
para hacer frente a circunstancias imprevistas. Así, el personal del 
proyecto puede responder con flexibilidad a una realidad cambiante, 
aumentando las oportunidades de éxito. 

Si el proyecto se ubica en una zona rural, por ejemplo, el orga
nismo internacional puede enviar desde la capital información que 
aclare el cambiante espectro político de intereses y personalidades. 
Esa información también puede incidir manifiestamente en el calen
dario o en las necesarias actividades complementarias de los admi
nistradores del proyecto. A veces es conveniente aplicar tácticas 
enérgicas para obtener las aportaciones que se necesitan, mientras 
que en otras ocasiones esas tácticas pueden ser impopulares. El orga
nismo internacional puede también entablar contactos con los fun
cionarios de los que dependa el éxito del proyecto, contactos que 
servirían para explicar el programa y describir los problemas reales o 
posibles. A menudo quizás sea preferible tratar informalmente 
ciertos problemas delicados como el de la pericia técnica del personal 
extranjero o de su contraparte nacional. 

Es poco el uso que se hace, en el m u n d o entero, de los grandes 
medios de comunicación en la educación en general. E n la mayor 
parte de los países, los grandes medios de comunicación se consi
deran como materiales complementarios e ilustrativos que el maestro 
puede o no utilizar: un programa de radio semanal, una película para 
"acompañar" la lectura de un libro, una película fija para comple
mentar un capítulo del manual, etc. Casi ninguno de los grandes 
medios de comunicación, como la radio educativa, se han integrado 



James Olsen 

nunca de manera completa en el sistema docente de un país para 
aprovechar totalmente sus posibilidades. N o obstante, los países en 
desarrollo se enfrentan con problemas enormes: planes de estudio y 
materiales didácticos obsoletos, escasez de maestros calificados, ins
talaciones materiales inadecuadas, falta de suministros escolares como 
tiza y papel, insuficiencia de vehículos de transporte, etc. El R A D E C O 
es la respuesta de la República Dominicana al desafío que proponen 
esos problemas. Si se institucionaliza, las consideraciones que hemos 
expuesto aquí tendrán que abordarse de manera sistemática. Ello 
también nos indica que probablemente habrá en todo el m u n d o 
menos proyectos pero que recibirán más atención, dispondrán de una 
plantilla de personal más numerosa, de más tiempo para lograr sus 
objetivos y de un mejor financíamiento a largo plazo; que darán más 
importancia a las técnicas administrativas y de gestión, que en su 
diseño participará más el gobierno huésped y que se apuntará deli
beradamente al objetivo concreto de la institucionalización. Actual
mente, son muchos los proyectos educativos que no responden a 
estas preocupaciones, en cuyo caso es de imaginar que cuando se 
terminen y los donantes se retiren, el gobierno huésped continuará 
procediendo c o m o antes. Pero sí el proyecto merece que se lleve a 
cabo, habría que incorporarlo a la estructura de las actividades en 
curso o institucionalizarlo bajo la forma de una nueva entidad. Para 
ello, habrá que establecer distintos tipos y niveles de enlaces per
sonales y orgánicos, tarea que no se puede hacer de manera acci
dental, sino que los administradores de los proyectos, así como el 
organismo internacional y el gobierno huésped, deben darle la impor
tancia que tiene. A nuestro juicio, es un trabajo que exige una dedi
cación total, sobre todo si también incluye las tareas normales de 
administración y presentación de informes. La especíalización en 
determinados sectores de la educación como la formación de maestros 
y la elaboración de planes de estudio es necesaria, pero no hasta el 
punto de excluir prácticamente otros tipos de especialidades igual
mente importantes, c o m o la supervisión financiera y la administra
ción. Sin estos conocimientos, no se pueden cifrar demasiadas 
esperanzas en la futura institucionalización de un proyecto. • 
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La m e r m a escolar 
en la enseñanza primaria 

de 1970 a 1980* 

E n el presente estudio se pretende comparar las 
características principales del funcionamiento 
interno de los sistemas escolares de primer grado 
en el m u n d o y su evolución entre 1970 y 1980. 
E n el estudio se utiliza un enfoque empírico y 
su finalidad es proporcionar un marco general de 
análisis cuantitativo de los niveles de promoción, 
de repetición y de abandono así como de sus 
repercusiones en la m e r m a escolar y en el 
rendimiento interno. 

La interpretación de los resultados de los ni
veles de m e r m a escolar plantea problemas de 
método y problemas de calidad de los datos 
estadísticos. 

N o expondremos una vez más en este trabajo 
los aspectos técnicos de los enfoques propuestos 
por la Unesco en 1969 durante la preparación de 
la 32.a reunión de la Conferencia Internacional 
de Educación.1 N o s limitaremos a dar una breve 
definición de la m e r m a escolar y de los paráme
tros utilizados en la reconstitución de las co
hortes hipotéticas. 

El término " m e r m a " se utiliza en el campo de 
la educación para describir los diversos obstá
culos que impiden que un sistema educativo 
alcance sus objetivos. E n particular, los planifi-
cadores y los estadísticos de la educación e m 
plean este término para referirse a los efectos 
combinados de la repetición y del abandono sobre 
la trayectoria de un grupo de alumnos durante 
un ciclo de enseñanza, y han elaborado métodos 
estadísticos para medir dichos efectos. A fin de 

Este texto es el resumen de u n estudio elaborado por la 
División de Estadísticas de la Oficina de Estadística 
de la Unesco para la 39.» reunión de la Conferencia 
Internacional de Educación (Ginebra, 16-25 de octubre 
de 1984). 

analizar cuantitativamente la m e r m a mediante 
esos métodos, se acepta que el objetivo perse
guido por los alumnos admitidos en un ciclo de 
enseñanza determinado es llegar dentro de los 
plazos previstos al término del ciclo. E n esas 
condiciones, se estima que entrañan una m e r m a , 
tanto la repetición de un año de estudios du
rante el ciclo como el abandono antes del tér
mino de éste. E n este contexto, se define como 
"repetidor" a un alumno que, durante un determi
nado año escolar, permanece en el mismo curso y 
realiza la misma actividad que el año anterior. L a 
repetición de un curso es considerada como una 
m e r m a porque los repetidores reducen la capa
cidad de acogida de su curso, impiden así que 
otros niños sean admitidos o provocan un au
mento escesivo del número de alumnos, todo lo 
cual determina un incremento de los costos de 
la enseñanza. El abandono se define por lo ge
neral como el hecho de que un alumno deje la 
escuela antes del término del último año del ciclo 
de enseñanza en que está matriculado. Se estima 
que el abandono antes del término de un ciclo 
determinado supone una m e r m a porque el 
alumno que abandona no alcanza los objetivos 
escolares de dicho ciclo. Esta definición de 
m e r m a es bastante limitada, pues no tiene en 
cuenta los beneficios adquiridos por un alumno 
antes del abandono ni el provecho que puede 
obtener al repetir un año de estudios. L a medida 
en que puede considerarse que el abandono y la 
repetición entrañan una m e r m a dependerá en 
todo caso de la estructura y los objetivos de cada 
sistema de educación. Dependerá, además, del 
nivel de educación alcanzado por los que aban
donan los estudios (por ejemplo, de que estén o 
no alfabetizados y de que conserven o no esa 
calidad) y de la medida en que el hecho de per-

Perspectivas, vol. X I V , n.° 3, 1984 
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manecer u n año más en un curso determinado 
facilite los estudios ulteriores de los alumnos 
interesados. 

D e manera general, las tres tasas utilizadas 
en el análisis de la m e r m a escolar se definen 
c o m o sigue: 

1) Tasa de promoción al curso superior en el año de 
estudios: 

número de alumnos que pueden pasar al curso 
superior i' + 1 durante el año escolar t +1 

i = 
número de alumnos en el año 
de estudios i durante el año escolar í 

2) Tasa de repetición en el año de estudios: 
número de alumnos que repiten el año de 
estudios durante el año escolar f + 1 

i = 
número de alumnos en el año 
de estudios i durante el año escolar t 

3) Tasa de abandono en el año de estudios: 
número de alumnos que dejan la escuela 
en el año de estudios i durante el año escolar t 

número de alumnos en el año 
de estudios i durante el año escolar t 

Si se quiere calcular esas tres tasas para un año de 
estudios y para un año escolar determinados, es 
necesario conocer el número de alumnos matri
culados en ese año de estudios durante el año 
escolar de que se trate, y saber dónde se encon
trarán en el año escolar siguiente. Conviene 
señalar aquí una de las hipótesis básicas de este 
tipo de análisis, a saber, que los alumnos matri
culados en un año de estudios y durante un año 
escolar determinados, hayan sido, al año si
guiente, admitidos en el curso superior, que 
repitan el m i s m o curso o que hayan abandonado 
la escuela. Por regla general, los países no reúnen 
datos sobre cada una de estas tres corrientes y el 
número de promociones al curso superior y el de 
abandonos se deducen de los datos relativos al 
número de alumnos matriculados y al de los 
repetidores por año de estudios durante años 
escolares consecutivos. 

C o m o no se dispone, por lo general, de datos 
que se refieran directamente a las promociones y 
los abandonos, es importante tener en cuenta que 
los errores que contienen los datos sobre la matrí
cula y los repetidores influyen en las estimaciones 
elaboradas a partir de esas dos corrientes. 

Los análisis sobre la m e r m a escolar utilizan 
algunas hipótesis de trabajo. 

Según una primera hipótesis digna de verifi
cación, las posibilidades de promoción, repeti
ción o abandono son las mismas, tanto para los 
alumnos que acaban de ser admitidos como para 
los que repiten el año de estudios de que se 
trate. Esta hipótesis, que denominamos "ho
mogeneidad de comportamiento" dista m u c h o 
de haber sido corroborada y da lugar a contro
versias por parte de los pedagogos, por un lado, 
y de los planificadores, por otro. 

L a reconstrucción de las cohortes hipotéticas 
también suscita controversias. Algunos técnicos 
son partidarios de la utilización sucesiva de las 
tasas (promoción, repetición y abandono) tal 
como se han observado durante los años exami
nados; otros prefieren el empleo de las tasas ob
servadas durante u n solo año de referencia. D e 
este m o d o , si bien el modelo y las hipótesis son 
similares, los enfoques difieren: en el primer 
caso, se trata de simular los "movimientos rea
les" de las cohortes, con todas las limitaciones 
que suponen. A la inversa, el mantenimiento 
constante de las tasas observadas durante un 
solo año cuantifica las consecuencias de una es
tabilidad de las tasas. Se trata, en resumen, de 
un análisis en corte transversal (o del " m o 
mento") comparable al que se utiliza en d e m o 
grafía para el cálculo de la esperanza de vida.* 
Los ensayos realizados con respecto a un grupo 
numeroso de países nos han permitido estable
cer la existencia de diferencias por lo general 
insignificantes entre los resultados obtenidos 
aplicando uno u otro enfoque; tal cosa puede 
afirmarse si se tiene en cuenta lo aproximados 
que son los índices calculados. 

Por lo que respecta a la calidad de los datos 
estadísticos, es justo reconocer que numerosos 
países han organizado el acopio de los datos m í 
nimos (matrícula y repeticiones por año de estu
dios y por sexos) que permiten un análisis global 
con niveles de coherencia y de comparabilidad 
bastante aceptables en relación con la situación 
de 1970 (recomendación n.° 66 sobre " L a 
réduction des déperditions d'effectifs", C I E , 

* Este es el enfoque adoptado en el presente estudio. 
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Ginebra, 8 de julio de 1970). Sin embargo, cabe 
formular reservas acerca de la exactitud de los 
datos. Tal cosa ocurre, por ejemplo, con la cla
sificación de los alumnos en "recién admitidos" 
y "repetidores" según criterios locales a veces 
discutibles, sobre todo cuando se producen tras
lados de un establecimiento escolar a otro. 

Por las razones antes mencionadas, pero tam
bién teniendo en cuenta elementos cualitativos 
m u y importantes (objetivos nacionales, formas 
de evaluación propias de cada sistema, etc.) es 
necesario desconfiar de todas las comparaciones 
entre países, que no tendrían en cuenta el carác
ter relativo de los indicadores establecidos. E n 
realidad, dichos indicadores son menos signifi
cativos con fines de comparación entre países 
que para evaluar sus resultados internos (re
giones, zonas, etc.). 

Repeticiones 
en la enseñanza primaria 

EL NIVEL DE REPETICIÓN 
EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

HACIA 1980 

E n el cuadro 1 figuran los países de las distintas 
regiones agrupados según el nivel de repetición 
registrado en cada uno de ellos durante el último 
año respecto del cual se disponía de datos. E n el 
cuadro se presenta el porcentaje de repetidores 
en 121 países y territorios, de los que 42 se en
cuentran en África, 24 en América Latina y el 
Caribe, 32 en Asia y Oceania y 23 en Europa y 
la U R S S . La cobertura de los países considera
dos en este estudio, medida como la represen
tación de la matrícula en la educación primaria 
en dichos países en relación con la matrícula to
tal, era en 1980, para las distintas regiones, de 
aproximadamente 60% para África, 89% para 
América Latina y el Caribe, 46% para Asia y 
Oceania, y 87% para Europa y la U R S S (véase el 
cuadro 2). Los países que no fue posible incluir 
en este estudio por falta de datos, y cuya impor
tancia es considerable debido a sus poblaciones, 
son la República Popular de China, la India y 
el Pakistán en Asia, y Nigeria en África. Cabe 

señalar que no hay estadísticas disponibles sobre 
los repetidores en Australia, el Canadá y los Esta
dos Unidos de América, pero, de acuerdo con una 
encuesta realizada por la Oficina de Estadística 
de la Unesco en 1978, el nivel global de repeti
ciones de estos países es m u y bajo,2 

U n a de las características principales que se 
desprende del cuadro es la gran disparidad del 
perfil de la distribución de los países según las 
regiones. Así, si bien en África el porcentaje de 
repetidores varía entre 0% (Sudán y Zimbabwe, 
que aplican el sistema de la promoción automá
tica), y 46,6% (Santo T o m é y Príncipe) con un 
valor medio del 16%, este margen de varia
ción, en Asia y Oceania, oscila entre 0% con 
respecto a los países con promoción automática 
(República de Corea, Japón, Malasia y Nueva 
Zelandia) y 18% (Bangladesh) con una media 
del 8%. América Latina y el Caribe se sitúan 
entre estas dos regiones con un margen de va
riación de 4% (Guyana) a 26% (Suriname) y con 
una mediana del 12%. L a región de Europa y la 
U R S S presenta el valor medio más bajo (2%) 
y la mayoría de los países se encuentran en el in
tervalo de menos del 5% de repetidores. 

E n África se comprueba que los 16 países que 
tienen más del 20% de repetidores son todos 
antiguas colonias francesas, belgas o portugue
sas. Éntrelos 11 países de África cuya proporción 
de repetidores es inferior al 10%, 3 son estados 
árabes (Sudán, Egipto y Jamahiriya Árabe Libia) 
y los 8 restantes estuvieron sometidos anterior
mente a la administración inglesa. 

E n América Latina y el Caribe, las dispari
dades entre los países en lo tocante al nivel de 
repetición son menos acentuadas que en África. 
Es posible comprobar que sólo 2 países de los 
24 considerados cuentan con más del 20% de 
repetidores (Brasil y Suriname). H a y 9 países que 
tienen menos del 10% de repetidores. Esos 
países representan el 39% de la matrícula total 
de la educación primaria en la región. 

L a región de Asia y Oceania abarca un grupo 
de países m u y diferentes desde el punto de vista 
de su desarrollo y de la organización de sus sis
temas educativos. Por lo demás, como ya se ha 
señalado, no fue posible incluir a los países más 
poblados de esta región por falta de datos sobre 
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C U A D R O 2. Cobertura y porcentaje medio de repeticiones en la educación primaria 

TOTAL 

África 

América Latina 

y el Caribe 

Asia y Oceania 

Europa y la U R S S 

* Indica el porcentaje de los países 

Cobertura* 

1980 

% 

62,8 

60,1 

«9,4 
46,4 

86,6 

considerados en relación 

Número 
de países 

121 
42 

24 

32 

23 

con la matrícula total de la 

Variación 
del % 
de repetidores 

0,0-46,6 

0,0-46,6 

3,6-25,8 

0,0-17,8 

0,0-19 

región en educación 

Promedio 
de repetidores 
0 / 
/o 

10 
16 

12 
8 
2 

primaria. 

los repetidores. Alrededor de la mitad de los 
países considerados se encuentra en el intervalo 
de menos del 5% de repetidores. E n la otra 
mitad, la proporción oscila entre 5% y 2 0 % . 
Cabe recordar que 4 de esos países aplican el 
sistema de promoción automática entre los años 
de estudios. Tratándose de los estados árabes 
de la región, el porcentaje de repetidores variaba 
de 4 % en Jordania a 13,9% en Arabia Saudita. 

E n lo tocante a los países de Europa, sola
mente Bélgica y Portugal tienen m á s del 15% de 
repetidores. Los porcentajes de repetidores en 
Francia (9,2%), Luxemburgo (6,1%) y España 
(6,9%) son igualmente elevados si se comparan 
con los del resto de Europa. E n los demás países 
de la región se reconoce de jure el principio de la 
promoción automática al curso superior, que 
está previsto en la ley, o se sigue un sistema que 
en la práctica se traduce en un nivel m u y bajo de 
repetición. 

EVOLUCIÓN 

DEL NUMERO DE REPETIDORES 

DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENTRE I97O Y I980 

E n el cuadro 3 figura el número de repetidores 
hacia los años 1970, 1975 y 1980 en los países 
de las diversas regiones, clasificadas en siete 
grupos. El análisis se limita a los países en que 
se disponía de datos acerca de los repetidores 
aproximadamente en los años ya indicados. Los 
36 países africanos donde se disponía de datos se 

clasificaron en tres grupos: el grupo I c o m 
prende los estados árabes de África, el grupo II 
los países "de lengua inglesa" y el grupo III los 
países "de lengua francesa". Los términos e m 
pleados para designar esos grupos hacen refe
rencia a la administración inglesa y francesa que 
existía anteriormente en esos países. E n efecto, 
esta clasificación tiene por objeto poner de re
lieve ciertas características comunes en lo to
cante al nivel y al perfil de repeticiones en los 
países comprendidos en cada uno de estos grupos 
y no tiene, como es natural, ningún efecto para 
las lenguas que habla realmente la población de 
esos países. Igualmente, los países de Asia se 
clasificaron en dos grupos: el grupo V c o m 
prende los estados árabes de Asia y el grupo V I 
los demás países donde se disponía de datos 
sobre las repeticiones. 

Áfrü rica 

Del cuadro se desprende que en los 36 países de 
África considerados, el porcentaje de alumnos 
matriculados en las escuelas primarias que co
rresponde a los repetidores disminuyó de 15,8% 
a 14% durante el periodo comprendido aproxi
madamente entre 1970 y 1980. Pese a lo seña
lado, la cifra absoluta de repetidores aumentó en 
cerca de 1.474.000 (pasando de 3.584.000 a 
5.058.000), lo que representa el 41%. Esta si
tuación obedece al hecho de que la matrícula en 
la enseñanza primaria registró una expansión 
considerable, ya que aumentó el 58,8% durante 
el periodo 1970-1980. Para examinar con más 



La merma escolar en la enseñanza primaria de 1970 a 1980 369 

detalle la evolución dentro de cada región, pro
cederemos a estudiar los diversos grupos consti
tuidos en cada una de ellas. 

Estados árabes 
El porcentaje de repetidores varió poco en 5 es
tados árabes de África (al pasar de 13,7 % a 
14,1%) pero el número de repetidores en esos 
mismos países aumentó el 44,5%. La contra
dicción que se observa entre la estabilidad del 
porcentaje de repetidores y el incremento m u y 
importante de su número se explica natural
mente por el aumento de la matrícula en la 
educación primaria en esos países durante el 
periodo de examen. E n ese grupo hay un solo 
país (Egipto) cuyo porcentaje de repetidores au
mentó entre 1970 y 1980. Por lo que respecta a 
los otros 4 estados árabes cabe señalar que en la 
Jamahiriya Árabe Libia y en Túnez, tanto el 
porcentaje como la cifra absoluta de repetidores 
bajaron durante el periodo considerado. El nú
mero de repetidores disminuyó el 32,4% en el 
primero de esos países, y el 20,6% en el segundo. 

Países de lengua inglesa 
L a evolución del porcentaje de repetidores en 
los 11 países de lengua inglesa del grupo II se 
caracterizó por un aumento o una disminución 
moderados. El nivel medio de repetición para 
este grupo descendió de 6,6% hacia 1970 a 6,1% 
hacia 1980, lo que no impidió que la cifra abso
luta de repetidores aumentara el 80,9% durante 
el mismo periodo, como consecuencia del creci
miento m u y acentuado de la matrícula en la 
educación primaria que fue de aproximada
mente el 98,1%. E n este grupo hay 5 países cuyo 
porcentaje de repetición aumentó. E n cuanto a 
los otros 6, solamente en Ghana y Uganda dis
minuyó. 

Países de lengua francesa 
Por lo que se refiere al grupo de países de lengua 
francesa, el porcentaje de repetidores dismi
nuyó en 2,5 puntos (al pasar de 25,1% en 1970 
a 22,6% en 1980), pero su cifra absoluta au
mentó el 31,3%. Puede observarse que el nivel 
medio de repetición de este grupo es m u c h o 
más elevado que en el grupo de los países de 

lengua inglesa (22,6% contra 6,1% en estos últi
mos). E n 8 de los 19 países de este grupo, el 
porcentaje disminuyó entre 1970 y 1980. Sólo 
en un país de este grupo (Rwanda) tanto el por
centaje como la cifra absoluta de repetidores 
bajaron durante el periodo considerado. E n re
sumen, los datos disponibles relativos a 36 países 
de África indican que el nivel de repetición 
varió m u y poco en esta región entre 1970 y 1980. 
Solamente en 2 países (Libia y Rwanda) se re
gistró una disminución apreciable durante el 
periodo considerado. E n los países de lengua 
inglesa, salvo en Gambia , Lesotho y Malawi, el 
nivel de repetición se mantuvo bajo. E n cambio, 
en los países de lengua francesa siguió siendo 
elevado con excepción de Rwanda . Por último, 
en los 18 países menos adelantados de la región 
para los que se disponía de datos, el porcentaje 
osciló entre 0% (Sudán, que emplea el sistema 
de paso automático al curso superior) y 37,6% 
(Chad) con un porcentaje medio del 17%. E n 
12 países de este grupo el porcentaje de repeti
dores superó el 15% y en 7 de ellos fue superior 
a 20%. 

América Latina y el Caribe 

El nivel de repetición en esta región disminuyó 
ligeramente durante el periodo. Tratándose del 
conjunto de los 17 países considerados, el por
centaje de repetidores retrocedió, pasando de 
15,1% hacia 1970 a 14,7% hacia 1980. Sin e m 
bargo, la cifra absoluta se incrementó en el 
45»7%3 pasando de 5.693.000 hacia 1970 a 
8.295.000 hacia 1980. El nivel de repetición de
creció en 11 de los 17 países de este grupo du
rante el periodo considerado. Cabe destacar que 
en 5 países (Costa Rica, Cuba , El Salvador, 
Perú y Venezuela) que a principios de los años 
setenta modificaron su política de paso al curso 
superior, el número de repetidores era inferior 
en el 36,3% hacia 1975 si se comparan las cifras 
con las de 1970. Sin embargo, Venezuela auto
rizó nuevamente la repetición en todos los cur
sos en 1977, lo que explica el alza registrada a 
partir de ese año. El mismo fenómeno se observó 
en el Perú a partir del mismo año. D e este m o d o 
se explica el aumento que experimentó, en este 
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grupo, el porcentaje de 1980 con respecto al de 
1975. E n 7 países (Cuba, Costa Rica, Guyana, 
El Salvador, Paraguay, Uruguay y Argentina) 
la cifra absoluta disminuyó entre 1970 y 1980. 
C o m o conclusión, durante el periodo en estudio 
se observa una tendencia casi general a la baja del 
nivel de repetición en cada región. 

Asia y Oceania 

Desafortunadamente, como ya se ha señalado, 
no se dispone de datos sobre los repetidores en 
algunos de los países más poblados de la región. 
Además , se carecía de series cronológicas para 
Oceania, con excepción de Fiji, razón por la 
cual ningún otro país de esta región pudo ser 
incluido en este grupo. U n a vez formuladas 
estas reservas, cabe señalar que los datos dis
ponibles en su conjunto indican una disminu
ción lenta pero continua del nivel de repetición 
en esta región. El porcentaje retrocedió gradual
mente pasando de 12,9 % hacia 1970 a 9,1% 
hacia 1980. Aunque se haya incrementado la 
cifra absoluta durante el periodo en estudio, su 
aumento relativo (7,3%) fue sensiblemente in
ferior al de África y América Latina, pese a la 
expansión m u y importante de la matrícula en la 
educación primaria (52,3%). 

Estados árabes de Asia 
El nivel de repetición del grupo V , que c o m 
prende nueve estados árabes de Asia, disminuyó 
apreciablemente pues bajó de 15,9% en 1970 a 
9,9% en 1980, pero el número se incrementó en 
el 23,6% durante el mismo periodo. E n todos 
los países de este grupo el porcentaje descendió, 
pero sólo en 3 países (Jordania, Qatar y los 
Emiratos Árabes Unidos) disminuyó la cifra ab
soluta entre 1970 y 1980. 

Otros países de Asia y Oceania 
E n los 8 países del grupo V I de Asia descendió 
el nivel de repetición ya que pasó de 12,5% 
en 1970 a 8,9% en 1980, aunque el número de 
repetidores aumentó el 4,8% durante el mismo 
periodo, lo que es moderado. E n todos los países 
de este grupo, con excepción de Brunei, dismi
nuyó el porcentaje, pero sólo en 3 de ellos 

(Chipre, Singapur y Sri Lanka) la cifra absoluta 
decreció entre 1970 y 1980. 

Europa y la URSS 

La evolución general del nivel de repetición en 
los países de Europa y en la U R S S se caracterizó 
principalmente por una baja constante del por
centaje y del número de repetidores entre 1970 
y 1980, que disminuyeron, respectivamente, de 
4,9% en 1970 a 2,5% en 1980, y de 2.734.000 
en 1970 a 1.212.000 en 1980. Salvo en Portugal 
(16,6 %), Bélgica (19,0%) y Francia (9,2%), el 
porcentaje de repetición en los países de la re
gión no superó el 2,5% hacia 1980. 

E n conclusión, aunque el porcentaje de repe
tidores de los alumnos matriculados de las es
cuelas primarias haya bajado, como término m e 
dio, entre 1970 y 1980 en los países de África, 
América Latina, el Caribe y Asia, su número 
aumentó el 41,1%, el 45,7% y el 7,3% respecti
vamente. Esta situación se explica por el hecho 
de que la matrícula en la educación primaria se 
acrecentó considerablemente en los países en de
sarrollo durante el periodo en estudio, en tanto 
que en Europa y en la U R S S registró una dis
minución de un 13,5% durante los años se
tenta. D e ahí que entre 1970 y 1980 la matrícula 
en la educación primaria aumentase el 58,8% 
en África, el 49,7% en América Latina y el 
Caribe, y el 52,3% en Asia. 

DIFERENCIAS DEL NIVEL 
DE REPETICIÓN POR SEXO 

E n la presente subsección se examinarán las dife
rencias del nivel de repetición que se observaron 
entre los alumnos de uno y otro sexo hacia 1970 
y 1980. El análisis de los datos por sexo permitió 
comprobar que el porcentaje era más elevado 
entre los muchachos en 66 de los 90 países con
siderados hacia 1980. Sólo en 22 de los 90 países 
se registró un número mayor de repetidores 
entre las jóvenes, y en 2 países no había di
ferencias entre el porcentaje. 

Además, al observar los datos comparativos 
de 70 países entre 1970 y 1980 se comprobó que 
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la diferencia por sexo entre los porcentajes de 
repetidores que hacia 1970 alcanzó niveles infe
riores para las jóvenes (en 52 de los 70 países 
cuyos datos eran comparables) se volvió a con
firmar. Es así como hacia 1980, en 52 de los 
70 países se registraron nuevamente porcentajes 
de repetición inferiores para las jóvenes, y 
que en 2 países no hubo diferencia en el por
centaje por sexo. 

El análisis de los datos por región demostró 
que el nivel de repetición de las jóvenes es 
m á s bajo en todos los países examinados de 
América Latina, el Caribe y Europa, tanto 
hacia 1970 como hacia 1980. Sólo 15 de los 
34 países estudiados en África y 18 de los 
22 países considerados en Asia y Oceania regis
traron porcentajes de repetidores de sexo feme
nino inferiores a los de sexo masculino ha
cia 1980. 

PERFIL DE LAS TASAS 
DE REPETICIÓN 

POR AÑO DE ESTUDIOS 

Hasta ahora se ha estudiado el nivel global de 
repetición en la educación primaria, medido 
como el porcentaje de repetidores dentro de la 
matrícula total. E n la presente subsección exami
naremos las diferencias que caracterizan las tasas 
de repetición por año de estudios y su evolu
ción entre 1970 y 1980. 

Los resultados del análisis de los datos corres
pondientes a 109 países se resumen en el cuadro 4 
donde se indican, por "región", las tasas m e 
dias correspondientes al primer año y al ul
timo año de estudios, así como las variaciones de 
las tasas de repetición dentro de cada grupo de 
países hacia 1970 y 1980. 

E n América Latina y en Europa, las tasas de 
repetición parecen ser más reducidas hacia el 
final de la educación primaria que durante el 
primer año de estudios primarios. E n el grupo 
de países de África, y en el de Asia y Oceania, al 
parecer ocurre lo contrario. Esta conclusión es 
válida para 1970 y 1980 en lo que respecta a to
dos los países del grupo en estudio. 

E n efecto, en 1980, en 22 de los 33 países con

siderados en África se registraba una tendencia a 
que las tasas de repetición alcanzaran su máx imo 
nivel en el último año de estudios del ciclo. 
Entre 1970 y 1980, 16 de los 30 países para los 
que se dispone de datos comparativos habían re
ducido el nivel de su tasa de repetición en el pri
mer año y 23 en el último año de estudios. 

E n cuanto a los 20 países de América Latina y 
el Caribe cuyos datos hemos estudiado, la tasa 
de repetición alcanza su máximo nivel en el pri
mer año (salvo en C u b a y Costa Rica), y des
ciende en general durante los cursos siguientes, 
para llegar a su más bajo nivel en el último año. 
D e los 17 países que disponen de datos compa
rativos, 10 habían reducido el nivel de su tasa de 
rendimiento en el primer año, y 8 en el último 
año del ciclo primario entre 1970 y 1980. 

L a región de Asia y Oceania comprende paí
ses m u y dispares en cuanto a su desarrollo y a la 
organización de sus sistemas de educación, y 
también en lo que se refiere a la política de paso 
al curso superior aplicada en la educación pri
maria. E n 4 países o territorios de la región se 
aplica el paso automático al curso superior du
rante todo el ciclo: el Japón, la República de 
Corea, Malasia y H o n g K o n g . Entre 1970 y 1980, 
17 de los 24 países que disponen de datos compa
rativos habían reducido el nivel de su tasa de 
repetición en el primer año de estudios y 18 en 
el último año. 

E n Europa y la U R S S , el nivel de repetición 
(salvo en Bélgica, Francia, Luxemburgo y 
Portugal) es bajo y los perfiles por curso son bas
tante similares. E n 13 países de la región se re
gistró una baja de la tasa de repetición en el pri
mero y en el último año entre 1970 y 1980. Cabe 
señalar que Dinamarca, Noruega y Suecia apli
can la promoción automática al curso superior. 

La retención y el abandono 
en la educación primaria 

E n esta sección se expondrán dos dimensiones 
del análisis de la evolución de una cohorte de 
alumnos calculada utilizando el método de las 
cohortes reconstituidas. Se trata de la retención 
y del concepto opuesto, el abandono del sis-
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tema escolar, de una cohorte hipotética de 
i.000 alumnos matriculados en primer año 
durante un año escolar determinado. 

LAS TASAS DE RETENCIÓN 
Y DE ABANDONO DE LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA HACIA I980 

El análisis realizado demuestra que si las tasas 
de las corrientes observadas en un año escolar 
hacia 1980 se mantuvieran constantes, se pre
sentarían fuertes disparidades de las tasas de 
retención entre regiones y países de la misma 
región. Aunque el 90% o más de la cohorte 
llegaría al cuarto año de estudios en 51 de los 
109 países estudiados, la tasa correspondiente no 
superaría el 75% en otros 14 países y el 50% 
en 10 países. 

Afrii rica 

El porcentaje de la cohorte que alcanzaría el 
cuarto año de estudios superaría el 90% en 
10 países de África (3 estados árabes, 3 países de 
lengua francesa y 4 países de lengua inglesa). 
E n 14 países las tasas de retención no sobrepa
sarían el 75% y sólo en 5 países esa tasa sería 
inferior al 50% (un país de lengua inglesa, un 

país de lengua francesa y 3 países de lengua por
tuguesa). C o m o se desprende del cuadro 5, en 
los 38 países de África considerados, el manteni
miento de las tasas de las corrientes observadas 
hacia 1980 significaría que el 86 % de la cohorte 
alcanzaría, como término medio, el segundo año 
de estudios, el 82% el tercer año y el 74% el 
cuarto año. E n África el porcentaje de la cohorte 
que abandonaría los estudios antes del cuarto 
año variaría entre un valor casi nulo y el 76%; 
entre los países con un nivel de abandono igual o 
superior a la media figuran 4 estados árabes, 
7 de los 16 países de lengua francesa, y 7 de los 
12 países de lengua inglesa. El nivel de abandono 
es particularmente elevado en Malawi, Guinea-
Bissau, Angola, Mozambique y el Chad, donde 
más del 50% de los alumnos abandonan los es
tudios antes del cuarto año. 

América Latina y el Caribe 

Del cuadro 5 se desprende que, como término 
medio, de mantenerse las tasas de las corrientes 
observadas hacia 1980 en los 20 países de 
América Latina, el 85% de la cohorte llegaría al 
segundo año de estudios, el 80% al tercer año 
y el 74% al cuarto año. E n 4 países de esta re
gión, un 90% o más de la cohorte alcanzaría el 
cuarto año de estudio. L a tasa correspondiente 

C U A D R O 5. Medias no ponderadas de las tasas de retención escolar, por regiones, de las cohortes que se incorporaron 
a la educación primaria hacia 1980 

Grupos de países 
y regiones 

Africa 
Estados árabes 

Países de lengua 

francesa 

Países de lengua inglesa 

Países de lengua 

portuguesa 

América Latina y el Caribe 

Asia y Oceania 

Estados árabes 

Otros países de Asia 

Oceania 

Europa y la URSS 

Número 
de países 

38 
6 

16 
12 

4 
21 

30 
9 

16 

5 
19 

i 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Porcentaje de la cohorte 

2 

86 
92 

88 

88 

69 

85 
92 
96 

89 

93 
98 

que llegó al curso 

3 

82 
90 

84 
84 

55 
80 
89 
95 
85 
91 

97 

4 

74 
84 

75 
79 

42 

74 
87 
94 
82 
90 
96 
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no superaría el 75% en 4 países y el 50% en 
otros 3 países (El Salvador, Guatemala y Nica
ragua). E n América Latina y el Caribe el por
centaje de la cohorte que abandonaría los estu
dios antes del cuarto año variaría entre 3% y 
76% con una media del 19% para los 21 países 
representados. 

Asia y Oceania 

E n 19 de los 30 países considerados, el 90% o 
más de la cohorte llegaría al cuarto año de 
estudios; en un país la tasa de retención no 
superaría el 75% y el 50% en otros países 
(Bangladesh y Bhutan). C o m o término medio, 
si las tasas de las corrientes observadas ha
cia 1980 se mantuvieran constantes, el 92% de 
la cohorte llegaría al segundo año de estudios, 
el 89% al tercer año y el 87% al cuarto año. 
El nivel de abandono antes del cuarto año de 
estudios osciló entre un valor casi nulo y 
el 71%. El valor medio para los 32 países de 
la región fue del 7%. L a tasa de abandono antes 
del cuarto año de estudios fue superior al 25% 
en 4 países (Bangladesh, Bhutan, Viet N a m y 
Afganistán). Cabe recordar que países m u y 
poblados de la región, como la India, no se 

incluyen en estos análisis por no disponerse de 
datos acerca de los repetidores. 

E n el cuadro 5 se presentan las medias no 
ponderadas de las tasas de retención, es decir, 
se da igual importancia a cada uno de los países 
incluidos en una determinada región, cualquiera 
que sea el número de alumnos matriculados. 
E n cambio, en el cuadro 6 se indican las tasas 
medias ponderadas de retención para las mismas 
regiones y grupos de países que figuran en el 
cuadro 5, es decir, se tiene en cuenta la parte 
que representa la matrícula de cada país dentro 
de la matrícula total de cada región. Si se 
comparan las cifras del cuadro 6 con las del 
cuadro 5, es posible comprobar que las medias 
ponderadas de las tasas de retención de las 
regiones de África, América Latina, y Asia y 
Oceania son m u y inferiores a las medias no 
ponderadas, lo que significa que en algunos 
países m u y poblados el nivel de abandono es 
m u y superior al que indican las tasas no pon
deradas. D e ahí que la tasa de retención pon
derada relativamente baja en América Latina se 
deba principalmente al Brasil. E n efecto, en el 
Brasil sólo alrededor del 62% de la cohorte 
de 1979 llegaría al segundo año y el 48% al 
cuarto año de estudios. La importancia del 

C U A D R O 6. Medias ponderadas de las tasas de retención escolar por región de las cohortes que se incorporaron 
a la educación primaria hacia 1980 

Grupos de países 
y reglones 

Media de los países en 

desarrollo 
África 

Estados árabes 

Países de lengua francesa 
Países de lengua inglesa 
Países de lengua 

portuguesa 
América Latina y el Caribe 
Asia y Oceania* 

Estados árabes 
Otros países de Asia 
Oceania 

Europa y la URSS 

Número 
de países 

88 

38 
6 

16 

4 

12 

21 

30 

9 
16 

5 
19 

1 

zoo 
JOO 

100 

100 

100 

8
8

8 

100 

100 

100 

700 

Porcentaje de la cohorte 

2 

82 

S3 

91 
84 

57 

82 

76 

88 

94 
87 
95 
99 

que llegó al curso 

3 

76 
80 

91 
82 

43 

77 
69 
81 

94 
80 

94 
99 

4 

69 
71 

83 
74 
26 

72 
63 
76 

93 
75 
93 
98 

* N o incluye la India. 
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Brasil en las medias ponderadas de América 
Latina aparece claramente si se tiene en cuenta 
que en 1980 ese país representaba alrededor 
del 39% de la matrícula en las escuelas pri
marias de los 21 países considerados para esta 
región. Por lo demás, comparando los dos 
cuadros puede observarse que las diferencias 
entre los abandonos por año de estudios son 
particularmente acentuadas en el primer año de 
estudios. Esta situación significa que los aban
donos en los países más poblados, que hacen 
disminuir la media ponderada, son especial
mente importantes en el primer año de estudios. 
Finalmente, cabe subrayar que si se incluye a 
la India en la región de Asia y Oceania (el 
último año respecto del cual se conoce el 
número de repetidores en la India es el año 
escolar 1973), el porcentaje ponderado de la 
cohorte que llegaría al segundo año, al tercer 
año y al cuarto año de estudios sería igual a 
80%, 71% y 64% respectivamente. Ello indica 
un nivel m u y alto de abandono en la India, 
cuya importancia en la región de Asia y Oceania 
es considerable. 

E n resumen, si las tasas de las corrientes 
de 1980 se mantuvieran constantes como tér
mino medio, alrededor de un tercio de la 
cohorte abandonaría los estudios antes del 
quinto año en los 88 países en desarrollo del 
cuadro 6 (sin incluir a la India). 

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE RETENCIÓN 
EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA DESDE I97O 

Dado que se dispone de m u y pocas series 
cronológicas prolongadas sobre la matrícula y 
los repetidores por año de estudios, la compa
ración se circunscribirá a la evolución de la tasa 
de retención en los países, para los cuales se 
disponía de datos tanto hacia 1970 como ha
cia 1980. E n el cuadro 7 se resumen los cambios 
registrados en las tasas de retención por año de 
estudios entre 1970 y 1980 en 30 países de 
África, 17 países de América Latina y el Caribe, 
24 países de Asia y Oceania y 17 países de 
Europa y la U R S S . Cabe subrayar que las cifras 
del cuadro son medias no ponderadas, es decir, 
que la matrícula escolar de los países considera
dos no se toma en cuenta para calcularlas. 

E n porcentaje, la tasa media de retención 
hasta el cuarto año en los países comprendidos 
en esas cuatro regiones aumentaría 6 puntos en 
África, 3 en América Latina y el Caribe, 5 en Asia 
y Oceania, y 2 en Europa y la U R S S . E n conse
cuencia, entre las dos cohortes se registraría un 
mejoramiento de la tasa de retención en todos 
los años de estudios y una disminución de los 
abandonos entre 1970 y 1980. El mejoramiento 
de las tasas de retención durante el período de 
estudio, también queda de manifiesto si se 
considera el porcentaje medio de retención 
hasta el último año del ciclo primario. Es así 
como en los países considerados en el cuadro 7 
la tasa media de retención aumentó de 57% 
a 74% en África, de 59% a 66% en América 

C U A D R O 7. Tasas medias de retención de las cohortes que se incorporaron a la educación primaria hacia 1970 y 1980 

Porcentaje de alumnos inscritos 
en el primer año de estudios 
hacia 1970, que llegaron al: 

Porcentaje de alumnos inscritos 
en el primer año de estudios 
hacia 1980 que llegaron al: 

Región 

Africa 
América Latina 
Asia y 
Europa 

Oceania 
y la U R S S 

Número 
de 
países 

3D 
17 
24 
17 

1 

IOO 

100 

IOO 

IOO 

Año 

2 

84 
83 
92 
96 

de estudios 

3 

80 
76 
90 
95 

4 

73 
70 
86 
94 

1 

100 

IOO 

IOO 

IOO 

Año 

2 

89 
85 
95 
98 

de estudios 

3 

85 
79 
93 
97 

4 

19 
73 
91 
96 
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Latina, de 80% a 90% en Asia y Oceania, y de 
93% a 95% en Europa y la U R S S . El incremento 
de la tasa de retención parece entonces haber 
sido especialmente importante en África y m u 
cho menor en América Latina. Pese a esta dismi
nución de los abandonos, la tasa media de 
retención hasta el cuarto año de estudios no su
peraría el 73% en América Latina y el 79% en 
África, frente a 91% en Asia y Oceania, y 96% 
en Europa y la U R S S . E n la figura 1 se recapitu
lan los resultados obtenidos. E n ese gráfico se in
dican, respecto de cada barra, los años en que se 
iniciaron las dos cohortes así como la duración de 
la educación primaria en cada país. La parte 
negra de Una barra indica la baja de la tasa de 
retención entre las dos cohortes. La parte som
breada horizontalmente indica el mejoramiento 
de la tasa de retención entre las dos cohortes. 
E n cada región, los países se clasifican en orden 
decreciente de su tasa de retención respecto de 
la cohorte más reciente. 

Africa 

Entre 1970 y 1980 la tasa de retención hasta el 
último año de estudios aumentó en 25 de los 
30 países de la región. El mejoramiento de la 
tasa de retención durante este periodo es evi
dente si se considera que sólo en 6 países la 
tasa de retención era de un 75% o más en 1970 
y que en 1980 había 13 países en este intervalo. 
Dicho avance fue particularmente importante 
en Burundi, Rwanda , el Alto Volta, el Zaire, la 
República Centroafricana y Mauritania, países 
cuya retención hasta el último año de estudios 
en 1980 aumentó en más de un 23% frente a la 
registrada en 1970. 

A pesar de estos progresos, en 10 de los 
30 países examinados el porcentaje de la cohorte 
que llegó al último año de estudios superó, sin 
embargo, el 65% en 1980. 

América Latina y el Caribe 

L a tasa de retención mejoró en 11 de los 
17 países considerados. E n 2 países (Panamá y 
El Salvador) se registró una baja apreciable 
entre 1970 y 1980. E n cambio, el porcentaje de 

la cohorte que llegó al último año de estudios 
aumentó m u c h o en México, el Ecuador y sobre 
todo en Cuba durante el mismo periodo. C o n 
excepción de los países antes mencionados, las 
variaciones de las tasas de retención hasta el 
último año de estudios fueron de escasa impor
tancia entre 1970 y 1980, como se desprende 
de la figura 1. Cabe subrayar que en ninguno de 
los 17 países considerados la tasa de retención 
alcanzó el 90% en 1980 y que en 7 países dicha 
tasa no superó un 65%. 

Asia y Oceania 

Durante ese periodo, como lo demuestra la fi
gura 1, la tasa de retención hasta el último año 
de la educación primaria aumentó en 19 de los 
23 países considerados. Este aumento fue par
ticularmente acentuado en los Emiratos Árabes 
Unidos, Jordania, Brunei y el Iraq. Es posi
ble comprobar que, hacia 1970, solamente en 
6 países el porcentaje de la cohorte que llegó al 
último año de estudios fue del 90% o más y 
que el número de países en este intervalo au
mentó a 14 hacia 1980. Finalmente, cabe des
tacar que en 1980 sólo en 4 de los 23 países 
considerados la tasa de retención no superó 
el 65%. 

Europa 

El mejoramiento de las tasas de retención fue 
de escasa importancia, pues en la mayoría de 
esos países las tasas de retención se aproximan 
m u c h o al valor máximo. E n efecto, en 10 de 
los 17 países considerados el porcentaje de la 
cohorte que llegaría al último año de estudios 
fue del 95% o más hacia 1980. El único país 
que registró un aumento importante fue Malta, 
cuya tasa de retención en 1970 fue relativa
mente baja. E n 2 países (Suecia y República 
Federal de Alemania) se registró un breve 
descenso, pero demasiado insignificante para 
ser considerado en las estadísticas. 

E n resumen, durante el período comprendido 
entre 1970 y 1980, la tasa de retención mejoró 
en 67 países, se mantuvo estable en 4 y se dete
rioró en 16 de los 87 países considerados. 
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La merma escolar 
en la enseñanza primaria 

E n las dos secciones precedentes se ha estu
diado por separado la repetición y el abandono 
en la educación primaria. E n la presente sección 
se evaluará la m e r m a total en este grado de la 
enseñanza y la parte imputable, respectiva
mente, a la repetición y al abandono. 

Se afirma que un sistema es "eficaz" si un 
producto máximo se obtiene a partir de factores 
dados, o si un producto determinado se obtiene 
con el mínimo de factores. Para evaluar "la 
ineficacia" o la " m e r m a " es necesario que los 
factores se definan en términos mensurables y 
comparables. E n la esfera de la educación se 
plantean muchos problemas a este respecto, en 
especial para la definición del producto, pues 
ésta depende de los objetivos del sistema. 

A d e m á s de reconocer la diversidad de sus 
objetivos, los estadísticos y planificadores de la 
enseñanza deben medir a menudo , de manera 
sencilla, el producto del sistema escolar. U n o 
de los enfoques aplicables consiste en estimar 
que el producto de un ciclo determinado de 
enseñanza es el número de alumnos que han 
recorrido ese ciclo con éxito (número de diplo
mados). Evidentemente, esta definición es bas
tante restrictiva, pues no cabe duda de que los 
alumnos que han abandonado los estudios han 
adquirido sin embargo una parte de los cono
cimientos que el sistema estaba llamado a tras
mitirles. E n una definición más completa del 
producto habría entonces que tener en cuenta 
la instrucción adquirida por los alumnos que 
abandonan sus estudios. Ahora bien, este m é 
todo para medir el producto da una visión del 
funcionamiento de un sistema escolar. 

Entre los factores de un sistema de enseñanza 
cabe mencionar los edificios, el personal do
cente, los manuales, etc., que en conjunto pue
den medirse desde el punto de vista financiero 
en gastos anuales por alumno. Sin embargo, 
uno de los indicadores de consumo de factores 
que es posible utilizar para medir el producto 
por el número de alumnos que ingresa, es el 
número de años-alumno consumido por la 

cohorte. Se considera que un alumno que ha 
pasado un año en la escuela ha "consumido" un 
año-alumno. El volumen de los factores uti
lizados por una cohorte está, como es natu
ral, estrechamente ligado al número de años-
alumno consumido por esa cohorte. 

D e acuerdo con el enfoque señalado, en este 
análisis emplearemos dos indicadores de m e r m a 
escolar: la relación ingreso-egreso y la propor
ción de años-alumno perdidos como resultado 
de la repetición y del abandono. 

LA RELACIÓN INGRESO-EGRESO 

Se trata de la relación entre "el número de 
años-alumno invertidos y la duración normal 
de los estudios". Es sabido que en el caso de 
que todos los alumnos concluyan el ciclo sin 
repetición, el valor de esta relación será igual a 
la unidad. T o d o excedente representa (en tér
minos no monetarios) el costo adicional impu
table al funcionamiento deficiente del sistema 
escolar. Así, si esta relación es de 1,5, se admite 
que este costo es superior en u n 50% al obje
tivo 1. 

E n el cuadro 8 figuran los resultados de los 
cálculos correspondientes a las dos cohortes 
mencionadas en el cuadro 7, que se refieren en 
general a los años escolares 1970 y 1980 o a años 
cercanos. Abarca 88 países donde existen datos 
comparables, de los cuales 30 se encuentran en 
África, 17 en América Latina y el Caribe, 24 en 
Asia y Oceania, y 17 en Europa y la U R S S . Es 
posible observar una reducción generalizada de 
los valores de este indicador durante el periodo 
considerado, con excepción de Togo, Kenya, 
Egipto y Seychelles en África; de Brasil, Nica
ragua y Chile en América Latina, y de Nueva 
Caledonia en Asia y Oceania. 

Los datos relativos a las distintas regiones 
muestran que en 1970 y en 1980 el nivel de 
m e r m a en África era más elevado que en las 
demás regiones. 

Puede comprobarse que los valores supe
riores de la relación ingreso-egreso se m a n 
tienen bastante elevados, aunque la baja haya 
sido apreciable, sobre todo en el caso de África. 
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C U A D R O 8. Variación y valor medio de la relación ingreso-egreso en 1970 y 1980 

África 

América Latina y el Caribe 

Asia y Oceania 

Europa y la U R S S 

Variación 

1.0-5.5 

1,2-2,1 

1,0-2,3 

1,0-1,5 

1970 

Valor medio 

1.7 

1.4 

1,4 

1,1 

Variación 

1.0-2,5 

1,2-2,3 

1,0-2,9 

1,0-1,3 

1980 

Valor medio 

1,5 

1.3 

1,2 
1,1 

Además, la disminución de los valores m e 
dios pone de manifiesto una tendencia gene
ralizada a la reducción de los costos en términos 
no monetarios. Sin embargo, cabe destacar que 
el nivel de la m e r m a siempre es elevado en un 
número importante de países en desarrollo. 

E n resumen, la tendencia general a una dis
minución moderada de la repetición y del 
abandono registrada entre 1970 y 1980 se tra
dujo en la consiguiente baja del nivel de m e r m a 
durante este periodo en la gran mayoría de los 
países en desarrollo considerados. 

PORCENTAJE DE A N O S - A L U M N O 
GASTADOS DE MAS 

Este indicador mide la diferencia, en porcen
taje, entre el número de años-alumno invertidos 
y el número óptimo al que debería haberse 
llegado si, con la misma cantidad de egresados, 
no se hubieran registrado repeticiones. 

El cuadro 9 permite apreciar una reducción 
bastante generalizada de los valores de este in
dicador aun cuando en numerosos países la can
tidad de años-alumno gastados de más sigue 
siendo m u y elevada. 

E n resumen, es posible comprobar progresos 

C U A D R O 9. Variación y valor medio del porcentaje de años-alumno gastados de más en 1970 y 1980 

efectivos y nada desdeñables que deben m a n 
tenerse mediante el incremento de la retención 
y la disminución de la repetición. 

Por último, conviene llamar la atención del 
lector sobre los límites de la noción misma de 
" m e r m a " y del método empleado para medirla, 
así como los numerosos riesgos que entrañan 
las comparaciones internacionales como la que 
acabamos de hacer. A pesar de todo, un por
centaje elevado de m e r m a indica que el funcio
namiento de un sistema de educación adolece 
de graves defectos. Ello no implica necesaria
mente que en los países donde la m e r m a es escasa 
de acuerdo con este indicador, lo sea también 
en un sentido m á s amplio. Por ejemplo, el paso 
automático no mejora automáticamente los re
sultados obtenidos por los alumnos atrasados. 
Además , en los países que no han llegado a la 
etapa de la educación primaria generalizada, la 
"eficacia" de la educación para los niños admi
tidos en la escuela no es beneficiosa para los 
que no son admitidos sino en el caso en que 
permita aumentar la capacidad de acogida del 
sistema. 

África 

América Latina y el Caribe 

Asia y Oceania 

Europa y la U R S S 

Variación 

3,9-81,8 

16,7-52,3 

0,2-56,0 

0,1-32,9 
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Valor medio 

42,6 

30,2 

27,6 

8,6 

Variación 

8,3-59.5 

14.2-57.3 
0,0-66,0 

0,0-25,6 

1980 

Valor medio 

31,3 
25,8 

15,1 
4,5 
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Resultados del análisis 

Durante el periodo en estudio, en la mayoría de 
los países hubo cada vez más conciencia del 
problema de la m e r m a escolar. La expansión de 
la escolarización en el conjunto de las regiones y 
los costos relativamente altos pusieron de re
lieve la urgencia de lograr el paso de la pobla
ción escolarizable a través de las instituciones 
con menores gastos, en vista de que los costos 
marginales de la creación de nuevas plazas su
ponían un gran peso que recaía sobre los pre
supuestos que ya estaban especialmente recar
gados hacia el final del decenio de 1970. 

LA REPETICIÓN HACIA I980 

Los datos disponibles se refieren a 121 países y 
territorios durante los años próximos a 1980. 
C o n relación a la matrícula total, en la educa
ción primaria, esos países representaban el 63%. 

El porcentaje medio de repetición fue de 
16% en los 42 países de África, 12% en los 
24 países de América Latina y el Caribe, 8 % en 
los 32 países de Asia y Oceania, y 2 % en los 
23 países de la región de Europa y la U R S S . A 
nivel mundial el porcentaje fue de 10%. 

D e los 121 países considerados, sólo 62 re
gistraron un porcentaje de repetición inferior 
a 10%. Hacia 1980, 42 de ellos eran países en 
desarrollo. Los porcentajes oscilaron entre un 10 
y un 4 7 % en los 60 países restantes. 

Las disparidades existentes eran m u y a m 
plias. Así, el porcentaje de repetición varió 
entre 0 % y 4 7 % en África; 4 % y 26% en 
América Latina; 0 % y 18% en Asia y Oceania; 
0 % y 19% en Europa y la U R S S . 

E V O L U C I Ó N D E LA REPETICIÓN 

A nivel mundial, el número de repetidores entre 
los alumnos matriculados en las escuelas pri
marias pasó de 15.600.000 en 1970 a 18.400.000 
alrededor de 1980, lo que representa un au
mento de cerca del 18%. Al mismo tiempo, la 

matrícula se incrementó en el 27,1%. El por
centaje de repetición, que en 1970 fue de 10,9%, 
bajó a 10,1% en 1980. 

E n realidad, la baja del porcentaje global de 
repetidores se tradujo en un aumento de su 
cifra absoluta en todas las regiones con excep
ción de Europa. Esta situación se explica por la 
rápida expansión de la matrícula. 

Es interesante tomar nota que el porcentaje, 
que en general había decrecido con bastante 
rapidez entre 1970 y 1975 en el caso de África 
y América Latina, registró un alza después de 
este año en ambas regiones. 

Las características de la variación de las tasas 
de repetición por años de estudios fueron m u y 
irregulares. Así, de los 88 países que disponían 
de datos comparables, 56 habían reducido el 
nivel de dicha tasa en el primer año de estudios 
y 62 en el último año. E n cambio, en 24 de 
ellos habían aumentado las tasas en el primer 
año, en circunstancias tales que 17 registraron 
un aumento de esas mismas tasas en el último 
año de estudios. E n resumen, aun cuando las 
tendencias generales parecen relativamente he
terogéneas, se podría concluir que se registró 
una baja de la repetición al final del ciclo y, en 
cambio, un ligera subida hacia el comienzo. 

Las diferencias por sexo de los porcentajes de 
repetidores, que hacia 1970 registraron niveles 
inferiores para las jóvenes (en 52 de los 
70 países cuyos datos eran comparables), vol
vieron a confirmarse. Hacia 1980, 52 de los 
70 países presentaron porcentajes de repetición 
que en el caso de las jóvenes eran inferiores 
al de los muchachos. E n conjunto, sin embargo, 
las diferencias en puntos de porcentaje fueron 
por lo general reducidas. 

EL ABANDONO 

L a tendencia general registrada entre 1970 
y 1980 apunta hacia un mejoramiento. Sin e m 
bargo, las tasas de abandono antes del cuarto 
año de estudios siguen siendo m u y elevadas, 
sobre todo en América Latina y el Caribe, en 
África y, en menor medida, en Asia. 

U n a característica importante del avance re-
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gistrado es la de que dos tercios de los aban
donos de 1970 se produjeron durante el primer 
año de estudios, en tanto que los mismos fueron, 
en 1980, de sólo la mitad. Por consiguiente, si 
bien es cierto que la reducción del abandono 
fue relativamente escasa durante el decenio, su 
secuencia habría mejorado; es decir, los alumnos 
ya no abandonan los estudios durante el primer 
año sino en los años posteriores y, por consi
guiente, permanecen más tiempo dentro del 
sistema escolar. 

LA CAPACIDAD DE RETENCIÓN 

D e lo señalado anteriormente se desprende que 
la retención ha mejorado de manera general, 
como muestra el cuadro 7. Los niveles de reten
ción hacia el cuarto año son altos, como término 
medio, en Asia, Oceania y Europa y la U R S S . Si 
bien los progresos modestos de África, América 
Latina y el Caribe se traducen en porcentajes 
relativamente bajos, los perfiles de retención 
aumentaron las posibilidades de que no se pro
duzcan abandonos en los primeros años de 
estudios, como ya se ha señalado. 

LA M E R M A ESCOLAR 

L a relación ingresos-egresos permite apreciar 
una reducción indiscutible de los "costos" en 
términos no monetarios. Ello supone que, en 
conjunto, la eficacia interna ha mejorado. Sin 
embargo, los valores siguen siendo m u y altos 
para un número considerable de países en 
desarrollo. 

El porcentaje de años-alumno gastados de 
más nos permite comprobar un mejoramiento 
casi generalizado, pese a que los valores suelen 
ser bastante altos. 

E n resumen, si bien se han registrado pro
gresos globales en la mayoría de los países, los 
niveles de repetición y de abandono siguen 
siendo m u y altos y entrañan costos m u y impor
tantes en términos monetarios, en un m o m e n t o 
en que las limitaciones presupuestarias gravitan 
fuertemente sobre los gastos sociales. • 

Notas 
1. Véase en especial: "Mesure statistique de la déperdition 

scolaire", París, Oficina de Estadística de la Unesco, 
junio de 1970 ( E D / B I E / C O N F I N T E D 32/Ref. 1); 
"Étude statistique sur les déperditions scolaires", 
Paris/Genève, Unesco/BIE, 1970, Études et Enquêtes 
d'Éducation Comparée; "Wastage in primary edu
cation: A statistical study of trends and patterns in 
repetition and drop-out", París, Oficina de Estadística 
de la Unesco, abril de 1979 ( E D / B I E / C O N F I N T E D 37/ 
Ref. 2); "Les déperditions scolaires dans l'enseigne
ment primaire et dans l'enseignement général du second 
degré: étude statistique de l'évolution et des profils du 
redoublement et de l'abandon", Paris, Oficina de 
Estadística de la Unesco, abril de 1982 (CSR-E-37) . 

2. "Les déperditions scolaires dans l'enseignement pri
maire...", op. cit., p. 22. 



La alimentación escolar: 
el mito y lo hacedero 

Beryl Levinger 

H o y en día son numerosos los países que tratan 
de conseguir una escolarización primaria ge
neral. Lograrlo depende fundamentalmente de 
dos objetivos aparentemente sencillos y, sin 
embargo, m u y ambiciosos: escolarizar a todos 
los niños de la edad correspondiente y hacer 
que, una vez en la escuela, hagan progresos 
satisfactorios (es decir, que finalicen los estudios 
primarios en el número de años prescripto). Los 
programas de formación del profesorado, las 
revisiones de los planes de estudio, la construc
ción de nuevas escuelas y las campañas en pro 
de la escolarización constituyen otros tantos 
elementos característicos de una estrategia que 
intenta dar una educación escolar primaria a 
todos los ciudadanos: los estudios técnicos están 
repletos de análisis y evaluaciones de su eficacia. 
Ahora bien, se ha prestado mucha menos aten
ción a otro instrumento empleado a menudo en 
dichas campañas: los programas de alimentación 
escolar (PAEs). 

Se han presentado dos argumentos funda
mentales a su favor. E n primer lugar, que el 
suministro de una merienda o un almuerzo 
ayuda a incrementar la asistencia y la matrícula. 
E n ese contexto la alimentación se considera una 
forma de compensar parte o todo el gasto que 
implica asistir a la escuela (libros, matrícula, 
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uniforme, material y transporte, así como los 
ingresos que el niño deja de percibir). E n 
segundo lugar, se considera que los P A E s m e 
joran la capacidad del niño de aprovechar la 
instrucción, al hacer desaparecer el hambre o 
las carencias nutritivas que constituyen otros 
tantos obstáculos para el aprendizaje. Este argu
mento se basa en el postulado de que, en 
conjunto, los P A E s permiten garantizar una 
ración apropiada a los niños en edad escolar 
cuya nutrición es deficiente. 

Estos argumentos fundamentan los tres obje
tivos más corrientemente asociados a los P A E s : 
a) incrementar la matrícula y la asistencia a la 
escuela de los niños en edad escolar; b) mejorar 
la alimentación de los niños escolarizados; y 
c) mejorar sus capacidades cognoscitivas y los 
resultados escolares. 

El presente artículo se divide en dos partes. 
E n la primera, analizamos los estudios realizados 
para evaluar los datos empíricos de que se dis
pone sobre las supuestas relaciones entre los 
P A E s , la asistencia escolar, la matrícula y los 
resultados escolares. También se examinan estas 
relaciones y los métodos empleados para esta
blecerlas. Sobre esta base, en la segunda parte 
formulamos recomendaciones a propósito de la 
concepción de los P A E s . 

Repercusiones en la asistencia 
y la matrícula escolar 

Se han realizado cuatro grandes tipos de estu
dios que evalúan la influencia de los P A E s en 
la asistencia y la matrícula escolar. Presenta
remos ejemplos de cada uno de ellos, escogidos 
entre muchos otros. 
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ESTUDIOS DE ANÁLISIS RETROSPECTIVO 

H e m o s retenido tres estudios que contemplan 
las repercusiones de la interrupción o suspen
sión del programa en la asistencia escolar. E n 
uno se halló una relación positiva entre los 
P A E s y la asistencia; los otros dos no encontra
ron pruebas concluyentes de una influencia 
significativa. 

El primero, realizado en 1982 por Gall, 
Eckroad y Stansfield evaluaba un programa 
llevado a cabo en la República Dominicana 
gracias a donativos estadounidenses. Dicho es
tudio ilustra el criterio empleado en la inves
tigación retrospectiva de los P A E s y obtiene 
resultados importantes. 

Sus autores examinaron las repercusiones de 
una interrupción repentina de un P A E sobre la 
matrícula escolar sirviéndose de los datos sumi
nistrados por maestros de Santiago Rodríguez, 
una región relativamente pobre del noroeste del 
país. Los datos estudiados abarcaban tanto 
impresiones subjectivas como cifras. Los maes
tros —cuyo número no se especifica— formu
laron sus observaciones sobre las consecuencias 
de la interrupción del programa. Al parecer, 
todos ellos concordaban en que habían sido 
negativas. Los investigadores estudiaron a conti
nuación los registros de matrícula de once años 
de las cuatro escuelas primarias de Santiago 
Rodríguez y sus alrededores, tres de las cuales 
eran pequeñas y situadas en zonas rurales. 
Dichos registros abarcaban un periodo de once 
años; de ellos, ocho con comidas y tres (1980-
1982) sin ellas. Constataron que en el pe
riodo 1980-1982 las inscripciones habían dismi
nuido en u n 23 ,4%. Se preguntó entonces a los 
maestros cuáles eran las posibles causas de esta 
disminución. Ellos la atribuyeron exclusiva
mente a la interrupción del programa de co
midas. Los autores concluyen que " E n conjunto, 
aproximadamente una cuarta parte de los niños 
que no tenían ninguna razón para abondonar, 
dejaron de venir". 

Ahora bien, sus datos mostraban que los 
efectos de la interrupción del programa habían 
sido m u c h o mayores en las escuelas rurales y 

en las niñas. Los efectos diferenciales de la 
interrupción del programa de comidas en lo 
que respecta al sexo eran especialmente visibles 
en las zonas rurales, en las que, en el primer 
curso, por ejemplo, la matrícula femenina había 
disminuido en un 4 3 % , contra un 19% para los 
varones. Ello indica que los P A E s pueden 
constituir u n medio eficaz para limitar tanto las 
diferencias de matrícula entre zonas rurales y 
urbanas como las existentes entre niños y niñas. 

ESTUDIOS COMPARATIVOS 

H e m o s analizado seis estudios que examinan las 
repercusiones de los P A E s comparando los da
tos de asistencia y matrícula de escuelas con 
P A E s y escuelas carentes de ellos. L a mayoría 
no ofrece resultados concluyentes. Nos referi
remos a dos en concreto, pues sus metodologías 
son especialmente interesantes y sus conclu
siones tienen especial significación. 

El estudio de Cotten de 1982 sobre un P A E 
en Haití, primera parte de un proyecto de 
investigación longitudinal, fue deducido a partir 
de datos de 100 escuelas y 1936 alumnos. 

Cotten halló diferencias significativas de en
torno familiar entre los niños que se beneficia
ban de un P A E y aquellos que no disfrutaban 
de él. Por lo general, los niños del P A E pro
cedían de un medio socioeconómico mejor. 
Esta conclusión parece estar en contradicción 
con muchas de las relaciones estudiadas, in
cluida la asistencia escolar. Se producía una 
fuerte correlación entre el entorno familiar y la 
asistencia, tanto en las escuelas dotadas de P A E 
como en las carentes de él. Así pues, el investi
gador concluyó que la diferencia significativa 
entre la elevada asistencia a las escuelas con 
P A E y la asistencia no tan elevada en las escuelas 
sin él podría explicarse tanto por las diferencias 
de medio familiar como por la ausencia de pro
gramas de alimentación. Sugiere que esta con
clusión demuestra que los datos transversales 
no bastan para medir las repercusiones, y que 
serían más adecuados los estudios longitudi
nales. Dichos datos destacan además la impor
tancia de la selección de los destinatarios (es 
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decir, la población elegida para que se beneficie 
de los programas). Si se escogen los estableci
mientos basándose en la accesibilidad, la presión 
de los padres y la disponibilidad de instalaciones 
de cocina o almacenamiento de alimentos, 
puede ocurrir que la selección de destinatarios 
no sea adecuada y se elijan las comunidades 
más ricas excluyendo a las más pobres. 

Otro estudio comparado significativo de las 
repercusiones de los P A E s en la asistencia fue 
realizado por Ellis, Cleemput y Cooper [1974 y 
1975]. E n dicha investigación se compararon 
escuelas dotadas de P A E y otras carentes de él, 
en tres países: Colombia, Kenya y Filipinas. 

D e los quince programas examinados por el 
equipo investigador en los tres países mencio
nados, tres fueron considerados "eficaces en lo 
que respecta a la asistencia" y diez "probable
mente eficaces con respecto a la asistencia". A los 
otros dos se les consideró "ineficaces con respecto 
a la asistencia". Entre las variables estudiadas 
figuraban el tipo de alimentación, el tiempo que 
llevaba funcionando el programa, cuánto había 
que abonar por las comidas, la frecuencia de las 
interrupciones del programa, si se llevaban los 
niños la comida a casa, cuántos días al año se 
servían comidas, el organismo patrocinador y 
los costos anuales por persona. D e todas estas 
variables, algunas permitían determinar les ca
racterísticas de las operaciones más eficaces, 
tomando la palabra "eficacia" no sólo en lo 
que se refiere a la asistencia escolar, sino 
también a la situación alimentaria, a los resul
tados escolares y los hábitos de nutrición (todo 
ello comprobado mediante una encuesta sobre la 
jornada de los alumnos). Los rasgos menciona
dos consisten en: a) contar con un amplio 
número de días al año con distribución de 
comida y pocas interrupciones en el programa; 
b) suministrar comidas calientes; y c) que se lleve 
menos comida a casa. Igualmente dignos de 
notar son los factores que no parecen tener gran 
importancia: el tiempo que lleve funcionando el 
programa, las tarifas aplicadas y el organismo 
financiador. 

Los autores observan que, en general, los 
P A E s deben plantear cuidadosamente sus obje-

| tivos. Sus datos indican que los programas tie

nen una mayor eficacia en zonas rurales pobres 
con una población estable, y lo atribuyen a que 
en tales zonas los P A E s pueden constituir un 
incentivo más fuerte para la asistencia a la 
escuela. Suponen que en los programas esco
lares puede operar un fuerte efecto estructural, 
de forma que es más probable que se beneficien 
de ellos las personas más pobres entre aquellas 
que pueden enviar a sus hijos a la escuela. 
Asimismo, hallaron que la variable que mejor 
podía explicar la asistencia de un alumno era el 
nivel de vida de su familia. Los niños proce
dentes de los hogares mejor dotados asistían 
en mayor medida que los otros, lo cual corrobora 
la idea de que los niños de las familias económi
camente débiles pueden extraer los mayores 
beneficios de los P A E s . D e gran interés es 
también el hecho de que la siguiente variable 
explicativa de la asistencia fuera la situación 
alimentaria, sobre la que se supone pueden 
influir los P A E s . Según esto, cuando los P A E s 
pueden influir en el estado de nutrición se 
origina una sinergia útil que a su vez repercute 
positivamente en la asistencia. 

¿Qué conclusiones podemos sacar de los 
estudios comparados? Todos ellos concuerdan 
en que los P A E s pueden alcanzar su máxima 
eficacia en lo que respecta a la asistencia en los 
lugares en que dicha asistencia no es m u y 
elevada y en los que los niños proceden de 
medios socioeconómicos relativamente bajos. 
E n tales casos, el suministro de comida puede 
resultar un incentivo. Los estudios indican 
asimismo que es preciso que haya regularidad 
en los programas para influir en el hábito de 
asistir a la escuela de los niños. Dichas conclu
siones son de gran importancia para seleccionar 
los grupos beneficiarios y para que se mantenga 
la regularidad de un programa. 

ESTUDIOS NO COMPARATIVOS 

H e m o s examinado ocho estudios que abarcan 
once países y estudian las repercusiones de los 
P A E s en la asistencia y la matrícula empleando 
datos basados fundamentalmente en las impre
siones subjetivas de los profesores. L a mayoría 
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de estos estudios no contaban con grupos de 
control sistemáticos y sus datos no son ni 
retrospectivos ni longitudinales. Su contribu
ción principal radica más en la luz que arrojan 
sobre los P A E s que en su metodología o en sus 
repercusiones. Es significativo que siete de los 
ocho observaran una influencia positiva de los 
P A E s sobre la asistencia y la matrícula, en 
tanto que sólo uno extraía conclusiones menos 
rotundas. Debido a lo impreciso de su metodo
logía no los analizaremos aquí. 

ESTUDIOS SOBRE LOS FACTORES 
QUE DETERMINAN LA ASISTENCIA 

Y LA MATRÍCULA ESCOLAR 

A diferencia de las investigaciones que hemos 
examinado hasta ahora, los dos estudios que 
corresponden a esta rúbrica no tratan concreta
mente las repercusiones de los P A E s sino que 
intentan estudiar los nexos entre una amplia 
gama de variables relacionadas con la situación 
socioeconómica. E n dichos análisis hay ele
mentos importantes que contribuyen a explicar 
por qué algunos niños tienen más probabilidades 
de asistir a la escuela que otros. Asimismo, 
analizan el m o d o en que influye la situación 
alimentaria en la matrícula escolar. Mal
nourished children of the rural poor [Balderston y 
otros, 1981] describe las conclusiones del Plan 
sobre Educación y Nutrición de Berkeley, en 
particular en lo que se refiere a: a) los efectos 
de la nutrición y la salud en la participación y 
los resultados escolares; b) las relaciones entre 
la alfabetización y la productividad agrícola; y 
c) las relaciones existentes entre la educación de 
las mujeres y las dimensiones de las familias. 
Los datos en que ambos análisis se basaron pro
ceden de dos proyectos de investigación relacio
nados entre sí. El primero consistía en un estudio 
longitudinal efectuado por el Instituto para 
la Nutrición en América Central y Panamá 
( I N C A P ) y fue subvencionado por el Instituto 
Nacional de Salud y Desarrollo Infantiles 
entre 1969 y 1978. El otro fue realizado por 
R A N D (gracias a una subvención de la Funda
ción Rockefeller) en 1974-1975. 

Los autores constataron que en Guatemala la 
decisión de matricular a un niño en la escuela se 
toma en función de la necesidad de los padres 
de recibir ayuda por parte del niño, de su 
manera de percibir el valor de la escolarización 
y de las capacidades aparentes del niño. E n los 
pueblos en que era fácil conseguir trabajo 
para los niños y el nivel de educación de los 
padres era relativamente bajo, la matrícula 
escolar dependía de los ingresos de la familia, 
pero no de las diferencias visibles de peso, 
estatura o capacidad verbal del niño. E n los 
demás pueblos, en que los padres tenían un 
nivel educativo relativamente superior y no se 
hallaba trabajo para los niños con tanta facilitad, 
los factores de la estarura y la capacidad verbal a 
los siete años de edad presentaban una fuerte 
correlación positiva con la matrícula. 

Al clasificar las familias por grupos econó
micos, se encontró que en las familias campesi
nas de economía de semisubsistencia las deci
siones acerca de la matrícula escolar están 
positivamente determinadas por los ingresos de 
los padres, la estatura del niño y la posición que 
éste ocupe en la familia. Los niños nacidos 
antes acudirán a la escuela más probablemente 
que los que tengan hermanos mayores. E n 
general, los investigadores concluyeron que, 
manteniéndose constantes los factores econó
micos y familiares de base, la estatura y la salud 
de los niños constituían unos determinantes 
independientes y positivos de la asistencia y de 
los resultados escolares de los niños. La estatura 
del niño es, en efecto, un buen indicador de su 
nutrición anterior. 

Estas conclusiones tienen varias implica
ciones en cuanto a la concepción de los P A E s . 
E n primer lugar, parece probable que en una 
familia donde se necesita el trabajo de los 
niños y donde existen para ellos posibili
dades laborales, los P A E s actúen como incen
tivos para la asistencia escolar únicamente en el 
caso de que la abundancia de la ración sea tal 
que los padres puedan considerar que comer 
en la escuela equilibra la pérdida de ingresos. 
E n tales circunstancias, includo podría ser 
aconsejable que los niños llevasen parte de su 
ración a sus casas. 



El mito y lo hacedero 389 

E n segundo lugar, las repercusiones de cual
quier P A E parecen estar en función de una 
interacción entre el entorno en el que funciona y 
las características de su concepción. Para que 
influya en la asistencia o en la matrícula de 
una comunidad m u y marginal, un P A E debe 
contar en su concepción con características 
especiales que pueden no ser necesarias en una 
comunidad con familias de bajos ingresos. Y , 
una vez superado determinado umbral (como 
sucede en el caso de los países analizados en el 
estudio de Ellis y otros [1974, 1975]), es pro
bable que la influencia en la matrícula o en 
la asistencia sea relativamente pequeña. 

E n tercer lugar, el equipo de Berkeley cons
tató grandes diferencias entre los niños y las 
niñas respecto de la matriculación, pues el 
trabajo casero de las niñas era valorado m u y 
positivamente y por ello constituía un poderoso 
factor de disuasión. Esto sugiere, una vez m á s , 
la necesidad de comprobar las distintas in
fluencias de los P A E s en la asistencia escolar de 
los niños y las niñas, pues un aumento en la 
matrícula, por m u y pequeño que sea, puede 
tener una gran significación si se trata sobre 
todo de inscripciones femeninas. 

Por último, el hecho de que la estatura y la 
salud del niño constituyen determinantes posi
tivos e independientes de la asistencia y de los 
resultados escolares de los niños tiene impor
tantes consecuencias para los P A E s . D a d o que 
la estatura es un buen indicativo del estado de 
nutrición, esto indica que al concebir P A E s 
capaces de influir sobre la situación alimentaria 
se conseguirá asimismo influir sobre la asis
tencia y los resultados escolares. Así pues, una 
adecuada selección de los destinatarios y el 
suministro de una ración apropiada constituyen 
determinantes que modifican no sólo la situa
ción alimentaria, sino también la asistencia y los 
resultados escolares. 

Influencia en los resultados escolares 

COGNICIÓN, NUTRICIÓN 
Y RESULTADOS ESCOLARES 

¿ D e qué m o d o pueden los P A E s facilitar el 
desarrollo cognoscitivo? Tres observaciones ge
nerales nos ayudarán a responder a esta 
pregunta. 

E n primer lugar, la función cognoscitiva 
puede definirse como la capacidad de aprender 
categorías, procesar y estructurar informaciones 
y comprender y reaccionar ante los estímulos 
sociales y ambientales. Implica la capacidad de 
hacer las preguntas adecuadas y de dar las 
respuestas apropiadas dentro de un entorno 
dado y de identificar y resolver los problemas 
pertinentes. Abarca la capacidad conceptual 
general, las acciones adecuadas dentro de una 
cultura dada, y luego la capacidad de adaptación 
mental que requiere la toma en consideración 
de nuevas categorías y la visión de nuevas posi
bilidades. U n a desnutrición ligera o moderada, si 
bien probablemente no dará lugar a u n déficit de 
aprendizaje primario, sí altera al parecer los pro
cesos asociados a la función cognosticiva. L a 
pasividad, la apatía, la reducción de la duración 
de la atención y de la memoria, la incapacidad 
para adaptarse a estímulos repetidos y u n 
retraso en el desarrollo de la capacidad de inte
gración sensorial, son fenómenos asociados a 
una desnutrición ligera o moderada. Estas dis
funciones impiden que los niños aprovechen al 
m á x i m o las oportunidades de aprendizaje que 
les suministra su entorno. N o es de extrañar 
que los niños con carencias proteínicas y 
calóricas tengan u n desarrollo intelectual inferior 
y peores resultados escolares. Al parecer, los 
niños se adaptan a la desnutrición buscando 
actividades m á s tranquilas y reposadas. L a 
contribución de los P A E s al desarrollo cognos
citivo debe valorarse en este contexto. 

E n segundo lugar, la desnutrición ligera o 
moderada actúa sinergéticamente con los fac
tores sociales y ambientales. U n niño des
nutrido, al vivir en una cultura de pobreza, está 
sujeto a múltiples peligros, interactivos y acu-
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mulativos. N o obstante, tanto los estudios 
realizados con seres humanos como con ani
males muestran que un entorno que facilite el 
desarrollo puede aliviar las consecuencias poten-
cialmente perjudiciales de una desnutrición 
temprana. La reversibilidad y la curación son 
posibles cuando se modifica el entorno del 
niño de forma que resulte más adecuado a su 
desarrollo cognoscitivo. A u n q u e por sí sola la 
mejora de la dieta de un niño no baste para 
producir cambios en el ámbito cognoscitivo, 
puede obtenerse un mayor desarrollo intelectual 
si se enriquecen a la vez la dieta y el entorno 
psicológico y social del niño. Parece, pues, 
que los P A E s sólo pueden contribuir plena
mente a estimular el desarrollo cognoscitivo 
cuando son concebidos en el marco de una 
estrategia de intervención más amplia que 
apunta a compensar los retrasos o deficiencias 
de desarrollo de los alumnos. 

E n tercer lugar, la situación alimentaria de 
un niño en edad escolar ejerce una influencia 
significativa en sus resultados escolares. E n el 
estudio de Wilson sobre niños guatemaltecos 
[Balderston y otros, 1981], el régimen ali
menticio constituye la variable explicativa más 
significativa de los resultados escolares. Asi
m i s m o , el hambre parece originar falta de aten
ción y distracción, por lo que probablemente 
influirá en los resultados y el aprendizaje en la 
escuela. El hambre, naturalmente, no es lo 
mismo que la desnutrición. Los P A E s que 
logran, o bien limitar la sensación de hambre de 
los niños, o bien mejorar su situación alimen
taria, probablemente facilitarán el desarrollo 
cognoscitivo tal como lo hemos definido (es 
decir, la movilización y el mantenimiento de la 
atención, el desarrollo de la capacidad de 
integración sensorial, la curiosidad, el deseo de 
resolver los problemas y la memoria). 

ESTUDIOS SOBRE LAS RELACIONES 
ENTRE LOS PAES 

Y LOS RESULTADOS ESCOLARES 

H e m o s encontrado cuatro estudios que trataban 
de la influencia de los P A E s en los resultados 

escolares. T o m a d o s en conjunto, no llegan a 
conclusiones definitivas. Examinaremos ahora 
dos acciones ilustrativas. R o y y Rath [1970], en 
su evaluación del programa del almuerzo escolar 
de Orissa, India, compararon los resultados 
escolares de los niños que almorzaban en el 
comedor escolar con los de los que no lo hacían y 
no hallaron diferencias significativas entre a m 
bos grupos. 

Los autores observan que los resultados de 
los alumnos en los exámenes y la proporción de 
fracasos son indicativos de la calidad de la 
enseñanza de la escuela. Por ello, analizaron la 
distribución de las calificaciones de los alumnos 
en el examen más reciente. N o se observó 
prácticamente ninguna diferencia en las obte
nidas por unos y otros niños. La tasa de fra
casos en ambos grupos era casi igual tanto si se 
tomaba cada escuela en su totalidad o cada 
curso en particular. 

Sin embargo, estos resultados son de difícil 
interpretación y ello por varias razones. E n 
primer lugar, los autores no dicen si el examen 
era una prueba normalizada o variaba según el 
maestro. Si tal era el caso, no deben sorpren
dernos los resultados, dada la tendencia de la 
mayoría de los maestros a utilizar sus propias 
clases como grupos de referencia en lugar de 
criterios objetivos. Esta forma de actuar conduce 
habitualmente a una distribución constante de 
las notas de los alumnos, de forma que se 
mantiene una curva normal aun en el caso de que 
los grupos difieran m u c h o entre ellos. Así, la 
proporción de individuos inscriptos en el "cua
dro de honor" de una escuela cuyos alumnos 
poseen un buen nivel de desarrollo cognoscitivo 
no es m u y distinta de la de una escuela en la que 
muchos alumnos padecen deficiencias cognosci
tivas. Se tiende a juzgar a los niños comparán
dolos entre sí, especialmente cuando los maes
tros no poseen una sólida formación pedagógica. 

A u n q u e los exámenes estuviesen normaliza
dos, las notas obtenidas no bastan por sí solas 
para que juzguemos la eficacia del P A E en 
cuanto a los resultados escolares. Las escuelas 
con P A E contaban con más alumnos de origen 
tribal y menos de casta superior que las escuelas 
sin P A E . D a d o que la situación socioeconómica 
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ejerce una influencia significativa en los resul
tados escolares, y que el conjunto de los alum
nos de las escuelas con P A E tenía una situación 
socioeconómica inferior a la de los alumnos 
de las otras escuelas, cabría esperar que si no 
hubiera P A E los alumnos de las escuelas sin 
P A E obtendrían mejores notas en pruebas 
normalizadas. Por lo tanto, puede afirmarse 
que el P A E ha alcanzado sus objetivos al elevar 
el nivel de los resultados escolares obtenidos 
por los alumnos más desfavorecidos a la altura 
de los de los niños que disfrutaban de una 
posición socioeconómica mejor. L a falta de 
diferencia estadística en las notas obtenidas 
puede indicar entonces que el programa tuvo 
éxito al proporcionar igualdad de oportunidades 
educativas a los niños, prescindiendo de sus 
antecedentes sociales o económicos. D e ahí que 
sea aún más necesario que los investigadores 
tengan en cuenta la situación socioeconómica 
de los sujetos estudiados al comparar los 
resultados escolares o el desarrollo cognoscitivo 
de alumnos que disfruten de un P A E y de otros 
que no disfruten de él. 

Cotten, en su estudio de la influencia del 
P A E sobre el desarrollo cognoscitivo en Haití, 
elaboró un índice de "calidad de la educación" 
con el que comparar las oportunidades educa
tivas ofrecidas a los estudiantes en las zonas 
rurales y urbanas. E n Haití, al igual que en la 
mayoría de los países en desarrollo, la calidad 
de la educación era claramente inferior en las 
zonas rurales. Cotten constató que en las zonas 
rurales se producía una diferencia significativa 
entre los resultados medios conseguidos en una 
prueba de inteligencia (la de Raven) por niños 
bien alimentados, en comparación con niños 
debilitados por la carencia alimentaria. Por otro 
lado, en las zonas urbanas, donde es mayor la 
influencia exterior en el funcionamiento mental 
del niño, no había diferencia significativa alguna 
en los resultados cognoscitivos entre los niños 
bien alimentados y los otros. Esto indica la 
necesidad de ofrecer estímulos intelectuales y 
nutritivos a los niños que viven en medios 
que no facilitan su desarrollo, a fin de que los 
P A E s alcancen su objetivo en cuanto a la 
cognición. 

Cotten investigó también la relación entre 
el hambre (distinta de la desnutrición) y los 
resultados intelectuales. Citanto las investi
gaciones de Keys, planteó la hipótesis de la 
existencia de una relación entre el hambre ("un 
estado psicológico y fisiológico resultante de la 
ingestión insuficiente para proveer a las necesi
dades energéticas inmediatas") y la pauta de 
comportamiento de los alumnos de un curso, 
caracterizada por la irritabilidad, la apatía y 
disfunciones similares. Se averiguó qué niños 
de la muestra estudiada acudían a la escuela sin 
haber desayunado y se compararon sus resulta
dos en la prueba de Raven con los resultados 
medios de la escuela. 

Se observó que en las escuelas con P A E se 
producía una diferencia m u y significativa entre 
los niveles de resultados de ambos grupos. Los 
niños que acudían a la escuela sin haber 
desayunado obtuvieron notas claramente peores 
que los otros. Ahora bien, en las escuelas sin 
P A E , no había una diferencia significativa entre 
ambos grupos. Los autores no ofrecen explica
ción alguna a este fenómeno. Quizás se deba a 
que se incluyó un mayor número de escuelas 
privadas (con su consiguiente superior calidad 
de educación) en la muestra de escuelas sin 
P A E . E n ese caso, también este hecho indicaría 
que la calidad del entorno del aprendizaje y la 
dieta se combinan en la determinación de la 
capacidad intelectual infantil. Si el entorno es 
propicio al desarrollo, los estímulos intelec
tuales pueden compensar en parte los efectos 
del hambre, y, m u y posiblemente, de la desnu
trición. Este resultado subraya asimismo la 
necesidad de estudiar si no convendría suminis
trar desayunos en las escuelas además o en lugar 
de comidas. 

Otros dos estudios, metodológicamente inte
resantes en todos sus aspectos, suministran 
pruebas palpables de que los P A E s pueden m e 
jorar los resultados escolares: el trabajo de 
Wilson en Guatemala (del que se informa en 
Balderston y otros [1981] y la investigación de 
M o o c k y Leslie en el Nepal [1983]. E n el pri
mero de ellos se afirma que la dieta total del 
niño constituye el factor que mayor influencia 
ejerce en los resultados del alumno (tal como 
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los juzga el maestro). Esta constatación confirma 
que los niveles energéticos habituales influyen 
de manera importante en el aprendizaje y en los 
resultados escolares, aun entre niños con situa
ciones alimentarias y niveles de capacidad c o m 
parables. E n el segundo trabajo mencionado, los 
niños de mayor estatura tendían a estar en cursos 
superiores a los de los niños m á s bajos de igual 
edad. Ello permite sostener a los autores que el 
mejoramiento de la situación alimentaria in
fantil puede representar ventajas educativas, así 
c o m o de salud y supervivencia, para los niños. 

E n lo que se refiere a la concepción de los P A E s , 
de todo lo anterior se desprenden varias conclu
siones. E n primer lugar, que en el caso de que 
en la población destinataria se dé una incidencia 
elevada de deficiencias proteínico-calóricas y 
una escasez de estímulos intelectuales, el P A E de
bería combinarse con un modesto programa de 
desarrollo cognoscitivo para que su influencia 
fuera óptima. U n entorno que facilite el desa
rrollo puede aliviar las consecuencias potencial-
mente dañinas de una desnutrición temprana. 
Los programas de formación del profesorado 
que tengan por objetivo escuelas en que funcio
nen los P A E s , podrían detenerse especialmente 
en técnicas sencillas para ayudar a los alumnos 
a mantener la atención, mejorar la memoria, 
utilizar los sentidos para obtener nuevas infor
maciones y aplicar estrategias de aprendizaje 
activo. 

U n a segunda recomendación se refiere a la 
selección de los beneficiarios. Escoger escuelas 
o zonas geográficas concretas resulta preferible 
a adoptar prácticas que privilegien a tal o cual 
grupo de niños, si se pretende no limitarse a las 
finalidades meramente alimentarias. Aparte de 
que escoger dentro de las escuelas tiende a fa
vorecer la dispersión de las raciones, dicha 
forma de actuar atenúa asimismo otros resultados 
educativos complementarios, c o m o la participa
ción de los maestros o su interés por la forma
ción relativa a los P A E s , la integración de la ali
mentación en las actividades centradas en el 
desarrollo cognoscitivo y la participación de los 
padres y su contacto con la escuela a través del 
programa de alimentación. Los errores en la se

lección de los beneficiarios pueden evitarse ela
borando criterios claros mediante los cuales 
apreciar qué comunidades corren peligro, tanto 
a nivel cognoscitivo c o m o alimentario. 

U n a tercera recomendación se refiere a la 
abundancia de la ración. A m e n u d o se defiende 
a los P A E s porque sirven para incitar a los 
alumnos a matricularse en la escuela y a asistir a 
clase. U n a vez m á s , los datos recogidos se pres
tan a diferentes interpretaciones. N o obstante, 
parece que la medida en que los P A E s atraen a 
los alumnos está en función de múltiples va
riables. D o s de las más importantes son: a) una 
comparación entre los costos ocasionales de la 
asistencia a la escuela y el valor comercial de 
comida; y b) el rendimiento probable de la inver
sión de un estudiante en educación en compara
ción con el costo ocasional de la escolarización 
revisado (derechos de matrícula, libros, unifor
mes e ingresos no obtenidos menos el valor 
comercial de la comida). 

Si los costos ocasionales son elevados y el valor 
comercial de la comida es bajo, las familias pre
fieren mantener en casa a sus hijos en edad 
escolar, a menos que la matrícula les permita 
con toda probabilidad acrecentar sus ingresos en 
el futuro. A u n en los países en que el precio de 
los derechos, libros y uniformes es mínimo, el 
costo ocasional de la escolarización puede re
sultar elevado si el trabajo infantil es lucrativo 
(o si permite que otra persona tenga un empleo 
rentable, c o m o sucede en el caso de un niño que 
se ocupa de sus hermanos menores, gracias a lo 
cual su madre puede trabajar de criada en la 
ciudad). D e este análisis se deduce, por lo tanto, 
que la abundancia de la ración puede constituir 
un poderoso determinante de la capacidad de un 
P A E de atraer a los alumnos en los países en que 
los costos ocasionales de la escolarización son 
elevados y el rédito probable de la inversión en 
unos pocos años de escuela primaria es bajo. 
Desayunos o almuerzos completos incremen
tarán la matrícula, en tanto que una simple 
merienda probablemente no atraiga a muchos 
alumnos. Y , a la inversa, en culturas en que la 
educación tiene una clara ventaja económica y en 
las que los costos ocasionales de la escolarización 
no constituyen una barrera generalizada a la 
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matrícula, es probable que los P A E s apenas 
influyan en la asistencia y en la matrícula. Para 
atender a las necesidades alimentarias y cognos
citivas, en tales casos el suministro de un 
simple refrigerio puede ser más eficaz, conside
rando su costo, que programas de comidas 
completas. 

Por último, los P A E s deben elaborarse minu
ciosamente a fin de que mejoren la eficacia 
externa de un sistema escolar al reforzar los 
objetivos generales de desarrollo. Los más in
fluyentes desde el punto de vista educativo serán 
los programas que inciten a la comunidad a par
ticipar, a completar e incluso a suministrar por 
completo las comidas, favoreciendo así la pro
ducción local de alimentos. 

Los P A E s pueden realizar una contribución 
significativa a las actividades encaminadas a 
desarrollar los recursos humanos. Para llevar a 
la práctica este potencial es necesario realizar 
más investigaciones, llevar a cabo una planifi
cación cuidadosa y considerar con criterios a m 
plios tanto los aspectos nutritivos c o m o educa
tivos de tales programas. • 
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¿Es inevitable 
el fracaso escolar?* 

Pierre Laderrière 

El problema no parece resuelto, pese a que du
rante los últimos veinte años en los países occi
dentales se han venido aplicando medidas —a 
veces de gran alcance— encaminadas directa o 
indirectamente a reducir las dificultades y los 
fracasos escolares de un número variable de 
alumnos. Tanto para la opinión pública como 
para las autoridades escolares interesadas, esta 
cuestión vuelve a ocupar el primer plano de la 
actualidad debido a las dificultades con que tro
piezan muchos jóvenes para incorporarse a la 
vida adulta en la actual coyuntura socioeconó
mica. 

L a evolución actual de la situación se refleja 
sobre todo en dos aspectos de la cuestión: por un 
lado las políticas tendientes a la igualdad de 
oportunidades en la escuela y en la vida y, por 
otro, el nivel de educación y de formación básica 
de los ciudadanos y de la población activa en un 
periodo de transformación tecnológica y social. 

El fracaso escolar 
y la calidad de la enseñanza 

Por un proceso acumulativo cuyos mecanismos 
ha examinado la Unesco en varias ocasiones, las 
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dificultades de los alumnos se convierten en 
fracaso escolar con el consecuente fracaso social 
que en casos extremos puede conducir a fenó
menos de marginación individual o colectiva. 
Las principales víctimas de estos fenómenos son 
grupos enteros de población pertenecientes a 
categorías sociales que se consideran tradicional-
mente desfavorecidas. El fracaso escolar no 
puede abordarse entonces únicamente en tér
minos de. funcionamiento de la escuela y resulta
dos de los alumnos. Conviene situar el fenómeno 
en el contexto m á s amplio de la inserción de los 
jóvenes en la vida adulta, puesto que, de todos 
modos , en esa perspectiva abordan el problema 
tanto los poderes públicos como los jóvenes 
interesados y sus familias. Por tanto, de lo que se 
trata es del beneficio real que cada uno puede 
obtener del sistema educativo. 

Durante el largo periodo de expansión del 
m u n d o occidental, los "productos" de la escuela 
se aceptaban independientemente de su "ca
lidad", lo que tendía a minimizar las conse
cuencias del fracaso escolar. Pero las recien
tes dificultades económicas, tanto coyunturales 
como estructurales sirvieron —consecuencia po
sitiva a juicio de algunos— de revelador de una 
situación anómala que había disimulado hasta 
entonces cierto disfuncionamiento del sistema 
escolar. E n efecto, con el aumento de la desocu
pación, distintos tipos de empleadores, por ser 
más selectivos en la contratación, pudieron c o m 
probar algunas veces el bajo nivel de formación 
básica de los aspirantes —en particular entre los 

* Las opiniones expresadas por el autor son de carácter 
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jóvenes— y otras, la imposibilidad de encontrar 
candidatos con las calificaciones necesarias. Las 
transformaciones tecnológicas requieren, claro 
está, la mejora o la renovación de las califica
ciones, cosa difícil de lograr cuando la forma
ción es deficiente. 

Por consiguiente, no es posible abordar el pro
blema de los insuficientes resultados escolares 
prescindiendo de las polémicas que suscita hoy 
en muchos países la calidad de la enseñanza. A u n 
que resulte difícil desde el punto de vista meto
dológico y científico demostrar la disminución 
o la insuficiencia de los niveles de estudio, la 
coincidencia de distintas fuentes de informa
ción muestra que la escolaridad obligatoria no 
consigue dar un nivel de educación satisfactorio 
a un 15 a 25% de adolescentes que se encuen
tran, por lo tanto, más expuestos que los 
adultos al desempleo, o condenados a trabajos 
temporales mal remunerados. Salvo excepciones, 
la falta del mínimo de competencias necesarias 
para sobrevivir en el m u n d o adulto los priva de 
toda perspectiva de promoción por la vía de las 
diversas posibilidades de educación permanente. 
Por otra parte, no son estos los únicos alumnos 
que tenemos que tomar en cuenta. Existen otros 
mecanismos m á s sutiles como resultado de los 
cuales muchas escuelas no siempre ofrecen las 
modalidades de formación que al parecer se 
necesitarán en los próximos veinte o treinta 
años. 

A propósito de esto conviene meditar las con
clusiones que formuló recientemente J. Goodlad 
a partir de su encuesta1 sobre el funcionamiento 
de las escuelas norteamericanas. Los estableci
mientos de enseñanza m á s eficaces desde el 
punto de vista de la adquisición de conocimien
tos tradicionales, lo eran más por el espíritu y la 
ética que animaban sus actividades que por una 
modificación profunda de los procedimientos 
pedagógicos utilizados por el personal docente. 
E n efecto, según las hipótesis m á s optimistas, el 
educador es un brillante artesano que trabaja 
individualmente con un mínimo de recursos 
externos y transmite conocimientos de manera 
magistral, dando poca cabida a la iniciativa y a la 
expresión libre de los alumnos. 

Por lo tanto puede deducirse que los resulta

dos obtenidos por las instituciones escolares, por 
buenos que sean, ocultan tal vez una confianza 
en contenidos y métodos que resultan inadecua
dos y anticuados con respecto al estado actual de 
los conocimientos, y una confianza también en 
la interiorización de tales conocimientos para 
poder aplicarlos en casos concretos (individual 
y/o colectivamente) y tenerlos presentes en el 
futuro, con la consecuente necesidad de reno
varlos y completarlos ulteriormente librada a la 
propia iniciativa. E n ese estado de la enseñanza, 
alumnos que no han encontrado mayores difi
cultades escolares pueden tener una experiencia 
específica de fracaso, porque no están motivados, 
porque la escuela no ha sabido dinamizar todas 
sus potencialidades, o porque habiendo reali
zado brillantes estudios, están mal adaptados o 
no son lo bastante creativos en la vida activa, etc. 

Si lo que se discute es la calidad de los pro
ductos del sistema escolar, es decir, las actitudes 
y aptitudes que se exigen a los que van a 
contribuir al desarrollo de la sociedad futura, no 
cabe sino insistir, a la luz de la experiencia de 
los dos últimos decenios, en la necesidad de 
coherencia interna del funcionamiento de las 
escuelas. E n resumen, podríamos pretender, no 
sin cierta dosis de provocación, que la escuela 
tiene dos opciones: formar individuos pasivos, 
dóciles, irresponsables y separados del progreso, 
mediante un tipo de enseñanza magistral, cen
trada en conocimientos que se fijarán en el marco 
de cada una de las grandes disciplinas tradicio
nales; o formar grupos de individuos activos, di
námicos, responsables y dispuestos a adaptarse 
al cambio, mediante u n aprendizaje individua
lizado y colectivo basado en un enfoque pluri-
disciplinario que no descuide ninguna asigna
tura ni su potencial contribución estética y 
emocional. 

Obsérvese además que si el sistema está orga
nizado con un criterio autoritario y jerárquico, 
si gira exclusivamente en torno al individuo, si 
sólo tiende a la adquisición de conocimientos 
puntuales, inmediatos, etc., no es de esperar que 
esa enseñanza produzca alumnos activos, con 
espíritu de cooperación e interesados, m á s ade
lante, en la educación permanente, aunque, te
niendo en cuenta las probables tendencias de la 
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sociedad en los próximos años, éste último sea el 
tipo de alumno que todos prefieren. Será difícil, 
por ejemplo, exigir a los maestros de corte auto
ritario que formen a los alumnos en la partici
pación y el diálogo, que los inciten a trabajar 
colectivamente, cuando ellos son los primeros en 
negar cualquier forma de cooperación con sus 
colegas, con los padres o con los demás m i e m 
bros de la colectividad. 

Si entre el fracaso académico y la calidad de la 
educación se establece una relación estrecha, es 
posible determinar el punto de desajuste entre 
los sistemas educativos y sus finalidades. Esto 
nos lleva entonces a una nueva fase de la re
flexión sobre "el fracaso de la lucha contra el 
fracaso escolar". 

Las dificultades escolares 
son m á s o menos ostensibles 

Al estudiar los factores —y sus interacciones— 
que inciden en las dificultades escolares, se llegó 
a la conclusión de que se trata de u n fenómeno 
social global de tres dimensiones: a) una di
mensión individual, puesto que el fracaso forma 
parte de una "historia" personal y la determina; 
b) una dimensión sociológica, porque es u n m e 
canismo social que determina la condición, el 
papel y la imagen que el individuo tiene de sí 
m i s m o y c) una dimensión institucional o local, 
por el hecho de que la escuela, sus prácticas 
concretas y las relaciones que se establecen entre 
los individuos, determinan la magnitud de las 
dificultades y de los fracasos. 

L o que revela el análisis realizado en algunos 
países occidentales es que la mayor o menor 
"evidencia" de las dificultades y fracasos esco
lares depende de las modalidades concretas de 
funcionamiento de los sistemas educativos. 

E n algunos países de Europa continental, a 
m e n u d o de tradición centralizadora, donde la 
sociedad confiere u n alto valor a los méritos 
académicos, el fracaso escolar, resultado de la 
creciente inadaptación del alumno a la escuela, 
es "ostensible". E n ese contexto, la actuación 
del niño se evalúa en general con arreglo a u n 
cierto nivel considerado aceptable, y las difi

cultades escolares m á s o menos precoces engen
dran u n proceso acumulativo. E n el grupo de 
países considerado, ese disfuncionamiento del 
sistema escolar se manifiesta "abiertamente" de 
diversas maneras, según las normas aplicadas y 
los momentos en que se procede a la evaluación 
de los resultados escolares, a saber, la repetición 
de cursos, la asignación a secciones o clases 
presuntamente "adaptadas", la orientación pre
coz hacia una enseñanza profesional y el rápido 
abandono de los estudios tras la escolaridad 
obligatoria. 

N o se puede interpretar con el m i s m o criterio 
a los países de tradición anglosajona y escandi
nava, cuyo sistema de educación está organizado 
en general según u n modelo descentralizado. 
A falta de programa nacional obligatorio no hay 
criterio que sirva de base para una evaluación a 
escala nacional de las dificultades ni de los fra
casos de la actuación escolar, en relación con las 
características de los alumnos considerados indi
vidualmente. El carácter m á s personalizado de 
la enseñanza que se imparte en las instituciones 
de tradición anglosajona contribuye a poner 
cierta distancia con respecto al rendimiento 
exclusivamente cognoscitivo. E n los países es
candinavos, las calificaciones, los exámenes o 
las pruebas son m u y tardíos, e incluso se eli
minan. Al parecer, en esos países no hay fracaso 
escolar stricto sensu al término de la enseñanza 
obligatoria, si se define ese fracaso c o m o la 
imposibilidad de alcanzar el nivel de rendi
miento requerido por el sistema. 

N o obstante, al igual que en el primer grupo 
de países citados, durante la escolaridad obliga
toria se observan fenómenos habituales c o m o el 
ausentismo "injustificado" en los últimos años, 
la introducción de programas que alternan tra
bajo y estudio y la indisciplina y la violencia en 
los grandes centros urbanos. A d e m á s , la obser
vación in situ de esos sistemas muestra que el 
aparente no fracaso puede ocultar, sin embargo, 
una selección precoz e irreversible, una especie 
de segregación solapada, cuya única ventaja es 
no estigmatizar a quien en otro contexto sería 
un fracasado declarado. Cuando, al final de u n 
ciclo de estudios, o en caso de contratación, o en 
las pruebas previas a la incorporación al servicio 
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militar hay que evaluar los conocimientos adqui
ridos por los alumnos, se descubre que, como 
en el primer grupo de países antes considerados, 
muchos adolescentes no poseen las competen
cias mínimas para vivir en la sociedad. 

Pero como ya se ha insistido en la necesidad 
de ver las dificultades escolares en el contexto 
más amplio de la transición a la vida adulta, es 
conveniente mostrar c ó m o los contextos socio-
culturales nacionales pueden llevarnos a abordar 
el problema de diversas maneras. H a y orien
taciones escolares que se consideran normales y 
aceptables en algunos países y que no lo son 
en otros. Así, por ejemplo, en los países de 
tradición germánica, el aprendizaje de un oficio 
se considera como una solución positiva. E n 
cambio en otros, aún cuando esta experiencia 
pueda resultar al cabo beneficiosa para el 
alumno, será considerada como la sanción —y 
en efecto, así suele ser— de un fracaso en la 
enseñanza oficial y general. E n los países donde 
el aprendizaje de un oficio es cosa corriente, 
nadie pretende que los alumnos no hayan tenido 
o no tengan problemas escolares, pero la desi
gualdad de los resultados escolares no se trans
forma en desigualdad social porque el prestigio 
de los oficios manuales hace que las satisfac
ciones materiales no estén directamente supe
ditadas al rendimiento académico. Y para algu
nos alumnos la alternancia entre trabajo y 
estudio que conlleva ese tipo de enseñanza, 
facilita la transición a la vida activa. 

Por ello, aunque a veces sea preciso buscar 
fuera de la escuela las causas de las dificultades 
de los alumnos, de todos modos hay una ten
dencia a situarla en el centro mismo del análisis 
y del tratamiento de las dificultades y los fra
casos escolares. L a escuela es precisamente el 
lugar donde, por mecanismos no siempre bien 
conocidos, el niño puede fracasar en la adqui
sición de los conocimientos básicos necesarios 
para incorporarse más adelante a la cohorte de 
los que, como él, persiguen una hipotética inser
ción social. L a escuela se considera, pues, el 
lugar por excelencia donde habría que aplicar 
de manera abierta, coherente y consecuente, las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje que 
mejor se adapten a las necesidades de formación 

de los alumnos. Puesto que se reconoce que lo 
primero que se aprende constituye la piedra 
angular de una carrera escolar sin contratiempos 
o de una rápida incorporación a la vida activa, 
a la que puede suceder una reanudación de los 
estudios, toda la atención de las autoridades 
responsables debería concentrarse en primer 
lugar en la escolaridad obligatoria asimilada en 
este caso a la formación básica del individuo. 
Se indican a continuación algunos grandes ejes 
de intervención, sugeridos por los resultados 
de las experiencias de desarrollo e investigación 
de algunos países. 

Algunos puntos 
de intervención 

E n muchos países, la situación actual refleja 
una contradicción fundamental entre las finali
dades proclamadas y los resultados obtenidos al 
cabo de ocho a diez años de enseñanza. E n 
efecto, el origen del problema se encuentra en 
la contradicción aún no resuelta entre la forma
ción del individuo y la selección, en la que se 
manifiesta la dificultad de conciliar la noción de 
equidad con la de eficacia. Las estructuras, los 
mecanismos, los programas y la posición de las 
escuelas orientados hacia el acceso a las diversas 
vías que se ofrecen al estudiante después de la 
escolaridad obligatoria, hacen que sean muchas 
las escuelas que se apartan, explícita o implícita
mente, de su objetivo esencial, que es formar a 
los alumnos para el porvenir. 

LA CONTINUIDAD DE LA EDUCACIÓN 

E n términos generales, las estructuras y las 
actitudes de los diversos copartícipes de la co
munidad escolar tienden a romper dos conti
nuidades fundamentales: la educativa y la peda
gógica. Así, las posibilidades que ofrece la 
continuidad educativa se desaprovechan cuando 
el personal docente descuida la función educa
tiva de la familia, en particular, durante los 
primeros años de enseñanza c o m o , por ejemplo, 
en el aprendizaje de la lectura. Cuando las 
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circunstancias han permitido esta cooperación, 
el resultado ha sido el despertar o el aumento 
del interés de los padres y, en general, una 
mayor dedicación de los maestros. 

L a continuidad pedagógica, por su parte, se 
manifiesta de dos formas: por la transición de 
un ciclo de enseñanza a otro y por las acciones 
de apoyo. Se ha comprobado, efectivamente, 
que algunas de las dificultades de los alumnos se 
deben al cambio del estilo de enseñanza que va 
aparejado al cambio de ciclo (del preescolar 
al primario, del primario al secundario, etc.). 
Para paliarlas, se pueden adoptar medidas dis
tintas: desde el intercambio de educadores entre 
los diferentes ciclos hasta una verdadera inte
gración y continuidad de los programas, o la 
creación de ciclos nuevos durante los actuales 
periodos de ruptura y la unificación de la 
contratación de educadores. E n cuanto a las 
acciones de apoyo, debe destacarse el interés 
indiscutible que, además de los consejos meto
dológicos, tienen los cursos de recuperación en 
cada disciplina a cargo de profesores designados 
a tal efecto. L a colaboración entre el asistente y 
el titular de la clase puede ser fundamental para 
la evolución de la mentalidad de la comunidad 
escolar porque duplica la atención que cada 
niño recibe. 

REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS 
Y DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

L a experiencia y los resultados de la investi
gación nos muestran que los estilos de apren
dizaje de los individuos difieren. Por eso no se 
debe esperar que los niños obtengan de la 
escuela beneficios equivalentes porque se les 
aplican programas uniformes. L a solución sería 
ofrecer a algunos de ellos una enseñanza de tipo 
completamente distinto de la tradicional, carac
terizada, entre otras cosas, por la presencia en 
la escuela durante todo el día, la observancia de 
un orden estricto para impartir secuencias espe
cíficas de instrucción, la ausencia total de ini
ciación tecnológica, etc. 

Si el objetivo real del sistema es que todos 
alcancen determinados objetivos pedagógicos, se 

impone la adopción de diversas estrategias de 
enseñanza y aprendizaje. Se ha insistido a m e 
nudo en las necesidades de la socialización, e 
incluso del estímulo pedagógico para justificar 
la uniformidad de los contenidos, el aspecto 
colectivo de los métodos y la heterogeneidad de 
los grupos de alumnos. Ahora bien, desde hace 
tiempo, las pedagogías innovadoras basadas en 
métodos activos han mostrado que era posible 
alcanzar objetivos educativos precisos por dis
tintos medios respetando —o incluso trascen
diendo— los objetivos de la socialización. Pero 
para ello es preciso atribuir la debida impor
tancia a disciplinas hasta ahora descuidadas en 
algunos países por considerarlas no académicas, 
a saber: las "humanidades tecnológicas", la 
enseñanza artística, la educación física, etc. E n 
definitiva, al analizar las nuevas orientaciones 
de los programas se comprueba que para que 
sean realmente eficaces deben apuntar, por su 
propio contenido, a mejorar la inserción social 
del estudiante, mientras los métodos aplicados, 
por su parte, destacan la importancia de la par
ticipación del alumno en el aprendizaje. 

LA TRANSFORMACIÓN DE LOS MÉTODOS 
DE EVALUACIÓN 

DE LOS RESULTADOS ESCOLARES 

Es imposible dar una nueva orientación a los 
programas y a los métodos, con miras sobre 
todo a individualizar m á s la enseñanza, sin 
revisar la manera en que se evalúan los resul
tados de los alumnos. A u n q u e esté en juego la 
lógica misma del sistema, no parece darse la 
suficiente importancia a los objetivos y a la 
índole de los instrumentos de evaluación que se 
aplican. Esto es válido tanto para la escolaridad 
obligatoria c o m o para el periodo subsiguiente. 
Suele ser aún hoy harto frecuente que los estu
dios se sancionen con normas colectivas que no 
permiten hacer u n balance del provecho real de 
los alumnos. 

L a índole y el estilo de la evaluación suelen 
depender de presiones exteriores a la escuela 
(necesidad de diplomas, ciertos objetivos de los 
niveles superiores de u n sistema de educación, 
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supervisión simplista por parte de los pa
dres, etc.) así c o m o de normas implícitamente 
establecidas por la propia escuela. Para el 
control y la reorientación permanentes del 
aprendizaje, convendría que se reconociera a los 
sistemas de evaluación formativa la importancia 
fundamental que actualmente sólo se atribuye 
a la evaluación intermedia o recapitulativa. Sin 
negar la importancia de esta última en determi
nadas etapas de la escolaridad, los sistemas 
educativos podrían aprovechar la identificación 
precoz de ciertas deficiencias en el aprendizaje 
para encauzar debidamente al alumno, en lugar 
de condenarlo al fracaso definitivo. 

REORIENTACION DE LAS CUALIDADES 

QUE SE EXIGEN AL PERSONAL DOCENTE 

Las tres cuestiones mencionadas justifican la 
formulación de una serie de interrogantes rela
tivos al personal encargado de aplicar otra polí
tica capaz de reducir las dificultades y los 
fracasos escolares. E n efecto, independiente
mente de que estén consustanciados con las 
normas del sistema tradicional y se conviertan 
tácitamente en sus cómplices, o de que intenten 
resistir las presiones externas para alcanzar una 
finalidad interna relacionada con el desarrollo 
armonioso del alumno, los educadores se ven 
envueltos, a veces involuntariamente, en meca
nismos que conducen primero al fracaso escolar 
y después al fracaso social. 

Esta afirmación supone que los educadores, 
así c o m o los que coordinan su labor, disponen 
de un margen de autonomía actualmente mal 
aprovechado para resistir las presiones capaces 
de desvirtuar su acción educativa. Otro criterio 
de formación podría inducirlos a trabajar m á s 
bien en cooperación que de manera individual 
y compartimentada, y a cimentar mejor la apli
cación de otras estrategias de enseñanza y 
aprendizaje. Cabe preguntarse si al reorientar 
así la labor formativa, no debería reorientarse al 
m i s m o tiempo la contratación del personal ape
lando m u c h o más a los miembros de la c o m u 
nidad, a personas adultas con otra experiencia 
social, o a grupos socioculturales mal represen

tados entre el cuerpo docente. Por último, hay 
un problema no formulado pero real, y es el de 
la condición del personal docente en la sociedad 
que, tal vez, no tiene debidamente en cuenta sus 
cometidos y responsabilidades. 

ADAPTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

Y DE LOS MEDIOS 

Desde el punto de vista de la estrategia, uno de 
los obstáculos que indudablemente quedan por 
sortear es la situación de las relaciones entre las 
autoridades, los investigadores y los propios 
educadores. Es ya una tradición que esas rela
ciones dejen bastante que desear, cuando justa
mente la política de mejora del rendimiento 
escolar necesita apoyarse precisamente en la 
interacción entre las actividades de orden prác
tico, su evaluación y elaboración y la aplicación 
de nuevas estrategias. A d e m á s , se han dado 
recientemente casos en los cuales las políticas o 
los mecanismos de ayuda a los alumnos en 
dificultad eran los primeros dañados por las 
restricciones presupuestarias. E n otros casos, 
frente a la insuficiencia de los resultados esco
lares, sobre todo en las materias básicas, se vol
vió a las políticas de selección cualitativa. Pero 
esta rehabilitación de métodos e instrumentos 
de evaluación, que en fin de cuentas bien poco 
han evolucionado (exámenes, pruebas en se
rie, etc.) no es más eficaz para suprimir las 
dificultades escolares y de inserción social que 
otras políticas burocráticas encaminadas a la 
promoción automática de los alumnos. A la luz 
de las dificultades y de los consiguientes costos 
que supone para la sociedad la integración de 
adolescentes y adultos que no han aprovechado 
suficientemente la formación del ciclo básico, 
cabe preguntarse si "el valor añadido" por las 
políticas sistemáticas orientadas hacia los más 
desfavorecidos, no redundaría en una situación 
m á s satisfactoria que la actual. 

N o sería realista, desde luego, desconocer que 
es preciso obtener un mínimo de recursos adi
cionales para poner en marcha mecanismos 
eficaces. E n una coyuntura económica difícil, 
esos recursos podrían provenir de la transfe-
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renda de otros tipos y niveles de enseñanza en 
beneficio de la escolaridad obligatoria y de algu
nas formas de educación ulteriores en las que 
el exceso de fracasos escolares tiene importantes 
consecuencias socioprofesionales. También po
drían extraerse, en parte, de los fondos que 
asignan actualmente otros ministerios u orga
nismos públicos a programas destinados a ace
lerar la transición a la vida activa, cuyos 
resultados son por el m o m e n t o m u y poco 
convincentes. Teniendo en cuenta los diversos 
fondos que financian una serie de mecanismos 
socioculturales especiales encaminados a c o m 
pensar y rectificar las consecuencias negativas, 
directas e indirectas, del fracaso escolar, la 
inversión en la mejora de la educación básica 
podría ser rentable. 

Para abordar el problema de si es o no es ine
luctable el fracaso escolar, es imperioso remi
tirse a las políticas actuales y a su contexto. L a 
situación en que se encuentran algunos países 
incita a responder que el fracaso escolar parece 
inevitable. M u c h o s países miembros de la 
O C D E desean, con toda razón, mejorar el nivel 
de competencias de base que ofrece en general 
la escolaridad obligatoria, con el fin de ayudar 
tanto a los individuos c o m o a la propia sociedad 
a sortear una serie de obstáculos de carácter 
cultural, social, económico, e incluso tecnoló
gico. Pero la presión que ejercen los padres o 
los empleadores y la complicidad de la cultura 
que transmite la escuela, hacen que se intente 
mejorar ese nivel de formación aplicando una 
óptica meritocrática que favorece a los m á s m o 
tivados, los más ambiciosos y los m á s capaces, 
incluso entre los alumnos de origen m á s m o 
desto. Esta competitividad que se manifiesta 
durante la escolaridad obligatoria —en general 
en su segunda fase— elude las condiciones pro
pias del aprendizaje, al desarrollar normas de 
formación y selección que están en contradic
ción con las condiciones en que sería posible 
que algunos alumnos asimilaran de manera óp
tima los conocimientos teóricos y prácticos. E n 
realidad, en muchos países el sistema de edu
cación nunca ha sido reorganizado para que 

esta competición entre todos los alumnos sea 
realmente justa. 

Existe, pues, una voluntad política declarada 
de elevar el nivel insuficiente del rendimiento 
escolar, pero m u y a m e n u d o los principios en 
que se inspira esta acción, su contexto y sus 
instrumentos, no permiten reducir verdadera
mente el fracaso escolar. Por eso es ambigua la 
situación actual, pues si bien no se puede decir 
que algunos países no se hayan esforzado por 
resolver el problema, es inevitable reconocer al 
m i s m o tiempo que las vías y los medios dispo
nibles distan m u c h o de ser adecuados para re
solver el verdadero problema. Pero no se trata 
sólo del destino de los individuos. E n última 
instancia la prolongación de una situación en 
la cual la educación de base de algunos de los 
grupos sociales no alcanza el nivel suficiente 
para apoyar los esfuerzos actuales de adaptación 
tecnológica y social podría ser nefasta para toda 
la sociedad. • 

Nota 

1. John I. Goodlad, A place called school: prospects for the 

future, Nueva York, McGraw-Hill, 1983. 



La mejora del rendimiento 
de la escuela primaria 

en la URSS 
V. M . Monakhov y A. M . Pyskalo 

E n la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié
ticas, la formación de individuos fuertes, salu
dables y equilibrados y con una amplia ins
trucción comienza antes de su ingreso en la 
escuela y se intensifica en los primeros años de 
escolaridad, que son capitales para la formación 
de una personalidad bien desarrollada. Preci
samente en esa edad es cuando se definen los 
rasgos fundamentales del carácter, se constituye 
la base ética de la conducta y se establecen los 
valores sociales, intelectuales y artísticos, cuando 
se perfilan las aptitudes y se sientan las bases 
de una representación de la vida y del m u n d o . 
El escolar adquiere rápidamente pautas y m é 
todos que lo llevan a asimilar los procesos ló
gicos y a orientarse así en el m u n d o de los 
conceptos científicos. Cuando comienza a ir a 
clase, el niño centra todas sus energías en la 
actividad escolar que reviste una importancia 
capital en esa fase. Las carencias en esos pri-
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meros años son difíciles de compensar m á s ade
lante y tienen efectos perceptibles después en 
la evolución y en los resultados escolares. 

El éxito (o el fracaso) de la enseñanza en esta 
primera etapa depende de muchos factores. Se 
trata, entre otros, de seleccionar los contenidos 
pedagógicos y su estructuración, de aplicar m é 
todos adecuados para impartir los conocimientos 
teóricos y prácticos y de tomar en considera
ción, en lo posible, la edad y las características 
de los escolares. L a evaluación de la actuación 
de los alumnos y el m o d o de materializarla —ya 
sea en forma de notas, tradicional en muchos 
países, o de una apreciación cualitativa— da a 
cada maestro y a cada escuela la información 
necesaria para elaborar programas sistemáticos 
satisfactorios. 

L a forma en que se ha resuelto este problema 
en todas las etapas de la evolución de la ense
ñanza en la Unión Soviética revela los rasgos 
distintivos de la escuela y su nivel de desarrollo. 
Naturalmente ambos reflejan no sólo la evolu
ción de la teoría y la práctica pedagógicas sino 
también, directa o indirectamente, los logros 
socioeconómicos y culturales. Así pues, la efi
cacia y la calidad de la educación impartida en 
los primeros años en la Unión Soviética pueden 
examinarse y explicarse mediante una presen
tación general de las características de la ense
ñanza escolar y su evolución. 

XIV, n.° 3, 1984 
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Los fines y objetivos 
de la escuela primaria 

L a fase inicial de la enseñanza de primer 
grado, que en la Unión Soviética se imparte en 
los establecimientos preescolares y en las es
cuelas primarias,1 desempeña una función ca
pital en el sistema único de enseñanza y de 
educación. 

L a instrucción que reciben los niños de 7 a 
10 años en las escuelas primarias modernas está 
determinada por las metas generales de la edu
cación universal y por las características pe
culiares de los alumnos de ese grupo de edad. 
Concretamente, la principal finalidad de las es
cuelas politécnicas generales es "dar a los alum
nos las nociones científicas básicas, una c o m 
prensión de los principios de la visión c o m u 
nista del m u n d o y una formación profesional 
orientada hacia el trabajo. A d e m á s , de acuerdo 
con el desarrollo de la ciencia y la tecnología y 
con las necesidades de la sociedad y las apti
tudes y los deseos de los alumnos, la escuela se 
encarga de su educación moral, estética y 
física". 

L a escuela primaria es el umbral de la se
cundaría.2 Por la selección y estructuración de 
su contenido constituye parte integrante de la 
enseñanza secundaria general hacia la cual en
camina a los alumnos. El aislamiento ya supe
rado que la caracterizaba se debía a que estaba 
centrada en la adquisición de conocimientos en 
una época en que, para la mayoría de los alum
nos, la primaria era la primera y última etapa 
del proceso educativo.3 

H o y las metas y los objetivos generales y par
ticulares de la escuela primaría son otros, como 
se ve especialmente en el contenido y los méto
dos de la enseñanza, así como en los auxiliares 
didácticos y en los criterios seguidos.3' 4>5 

Su principal finalidad es educar el cuerpo y 
el espíritu de m o d o que el aprendizaje sea un 
placer y un deleite, una parte de la felicidad de 
la infancia. A d e m á s , debe inculcar principios 
de comportamiento, estimular el desarrollo de 
los valores sociales, el dominio de todas las 
formas de representación del pensamiento ló

gico y la expresión espontánea de las e m o 
ciones, todo ello por vías activas. E n tanto asi
milación de un conjunto determinado de cono
cimientos, aptitudes y capacidades, la educación 
no constituye un fin en sí ni debe aislarse de la 
preparación social y psicológica del niño para 
el aprendizaje sistemático. 

L a educación moral en los primeros años 
—cuando se forman la conciencia y las normas 
morales— supone la asimilación de pautas y 
reglas de comportamiento y la adquisición de 
principios éticos fundamentales. E n el curso de 
su educación y a medida que se familiarizan con 
la realidad y las normas morales de la sociedad 
soviética, los niños aprenden a respetar a los 
adultos y su trabajo, entablan relaciones de ca
maradería con otros niños de su misma edad, 
desarrollan sentimientos de amistad y patrio
tismo y toman conciencia de la necesidad de 
proteger la naturaleza. Se procura en particular 
imbuirlos de un espíritu internacionalista. 

L a educación por el trabajo es importante 
para desarrollar muchas cualidades morales y 
para estimular el sentido de responsabilidad e 
independencia, así c o m o el espíritu comuni
tario. Se trata sobre todo de incitar a los niños 
a la laboriosidad, de inculcarles las habilidades 
elementales, el espíritu de autonomía y el deseo 
de participar en un trabajo útil para la sociedad. 

Se vela especialmente por la salud del niño, 
por su correcto desarrollo físico y por aumentar 
su resistencia y su capacidad de trabajo. 

L a escuela es importante para formar el gusto 
artístico del niño. L e enseña a apreciar la m ú 
sica y la poesía y fomenta su capacidad para 
admirar la belleza de las formas y los colores. 
Procura desarrollar sus aptitudes para percibir, 
entender y valorar la belleza del entorno, de la 
naturaleza, de las obras de arte y de la literatura. 

También desarrolla su capacidad para ob
servar, comparar y determinar en su esencia los 
objetos y fenómenos percibidos, así c o m o para 
establecer y comprender las relaciones básicas 
de causalidad existentes entre ellos. A partir de 
ese m o m e n t o comienzan a elaborarse las pri
meras ideas acerca de los fenómenos naturales 
y sociales fundamentales, se agudizan la per
cepción y la concentración, la imaginación, la 
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memoria, los procesos intelectuales y la adqui
sición del lenguaje. 

Cada una de las asignaturas estudiadas —len
gua materna, matemáticas, medio ambiente (na
turaleza), educación física, actividades prácticas 
y diseño, dibujo y modelado, música, ritmo y 
canto— y las actividades extraescolares (paseos, 
excursiones, conciertos en la escuela, funciones 
de cine y teatro, participación en competencias 
deportivas y de otra índole, etc.), contribuyen a 
desarrollar las aptitudes del niño. Los progra
mas de estudio de las distintas asignaturas y la 
lista de "conocimientos, aptitudes y capaci
dades" que cada alumno debe haber adquirido 
al final del año lectivo, exponen en detalle el 
contenido de la enseñanza. 

Criterios educativos 
y niveles de rendimiento 

El rendimiento escolar depende en gran medida 
de los conocimientos teóricos y prácticos, en 
torno a los cuales se programan los planes de 
estudio. Naturalmente, si bien han de tomarse 
en cuenta las diferencias individuales entre ni
ños de la misma edad, debe fijarse u n nivel co
m ú n y obligatorio para todo el alumnado.2' 6>' 
Actualmente, por ejemplo, u n alumno que haya 
completado la enseñanza primaria debe poseer 
los siguientes conocimientos de matemáticas: 
S u m a y tablas de multiplicación de números de 

una cifra; 
Medidas de longitud, volumen, superficie, 

tiempo y velocidad y sus símbolos; relaciones 
entre las unidades; interrelación entre las m e 
didas (velocidad, tiempo y distancia en m o 
vimiento regular; largo, ancho y superficie de 
un rectángulo, etc.); 

Cuando las operaciones sean más de dos, el 
orden en que deben realizarse. 

Los alumnos también deben ser capaces de: 
Leer y escribir los números hasta 1 millón; 
Determinar el valor de una expresión que 

contenga una letra; 
Sumar y restar, por escrito, números de dos o 

más cifras; multiplicar y dividir por números 
de una y dos cifras; 

Realizar mentalmente operaciones sencillas; 
Medir y trazar segmentos de una longitud dada; 
Calcular el perímetro y la superficie de un 

rectángulo; 
Reconocer y dibujar polígonos y trazar circun

ferencias y círculos con compás; 
Resolver ecuaciones sencillas que exijan una o 

dos operaciones aritméticas; 
Resolver problemas de aritmética que exijan 

las cuatro operaciones. 
Los niños deben asimilar estos conocimientos, 
por lo menos para poder aplicarlos por su 
cuenta o a u n nivel cualitativamente superior 
(es decir, en condiciones análogas o m á s c o m 
plejas). La evaluación concreta que se haga 
después determinará el nivel de sus conoci
mientos teóricos y prácticos.3»4» s>9 

Varios son los factores que modifican cuali
tativa y cuantitativamente el nivel y el rendi
miento de los alumnos. Pueden dividirse en dos 
grandes grupos. Forman el primero los factores 
relacionados con los cambios de metas y obje
tivos que la sociedad fija para la educación en 
general y, en particular, para la primera fase de 
la escolaridad. Esos factores afectan todo el sis
tema educativo y, a largo plazo, determinan la 
estructura de la enseñanza y la forma en que se 
organiza (esto es, el plan de estudios). E n el 
segundo grupo figuran los factores que afectan 
directamente el rendimiento del alumno y re
velan en qué medida ha asimilado los conoci
mientos teóricos y prácticos y desarrollado las 
aptitudes: la concepción general de la ense
ñanza, su contenido y metodología, los recursos 
y las técnicas utilizados. También son impor
tantes las nuevas teorías educativas respecto de 
la capacidad del niño y de la forma en que la 
enseñanza debería adaptarse a sus caracterís
ticas psicológicas. C o m o ya lo señalara Vygotsky 
en los años veinte, es evidente que no hay razón 
para pensar que en la educación de los m á s 
pequeños deban utilizarse sobre todo mate
riales objetivos porque a esa edad los procesos 
racionales son asimilativos pero la capacidad de 
análisis y generalización no está m u y desarro
llada. Por entonces se consideraba que en los 
primeros años la enseñanza debía basarse prin
cipalmente en la memorización mecánica, dado 
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que esta facultad estaba m á s desarrollada en los 
niños pequeños. Al analizar este tipo de peda
gogía, Vygotsky llegó a la conclusión de que 
era errónea pues, lejos de fomentar el desarrollo 
del niño, en realidad lo atrasaba. L a psico
logía soviética (Davydov, Galperin, Leontiev 
Elkonin y otros) ha proseguido y desarrollado 
este análisis. 

E n la década de 1970, el Instituto de Inves
tigaciones Científicas sobre Contenido y M é t o 
dos de la Enseñanza, de la Academia de Cien
cias Pedagógicas de la U R S S 4 ' 8 ' 9 llevó a cabo 
estudios que se inscribían en esta perspectiva y 
elaboró principios educativos fundamentales. 
A u n q u e actualmente se están poniendo al día 
ellos constituyen la base teórica8'10'11 de los 
planes de estudio, los manuales y los métodos 
aplicados hoy. Se trata, en resumen, de lo 
siguiente: 
Los nuevos conocimientos previstos en el plan 

de estudios deben estar al alcance de los 
alumnos, corresponder a sus necesidades 
prácticas (de tipo escolar o no) y despertar el 
interés por aprender; 

El aprendizaje debe ser una actividad útil, cuya 
técnica impartirá sistemáticamente el maestro; 

L a participación activa e independiente de los 
alumnos en la labor escolar es condición de su 
éxito, y los maestros deben alentarla. Es 
importante, pues, que la motivación corres
ponda a las metas y al contenido, así c o m o al 
desarrollo de la capacidad cognitiva. Para 
ello, es esencial elaborar y aplicar técnicas y 
métodos pedagógicos nuevos y adoptar un 
enfoque sistemático de la actividad educativa; 

Se preparará a los alumnos desde m u y tem
prano para el pensamiento analítico, dedi
cando un mínimo de observación a sus acti
vidades organizadas, prácticas y teóricas. N o 
menos importante, en este sentido, es observar 
los efectos prácticos de los conceptos teó
ricos; 

Los conocimientos adquiridos servirán para 
asimilar otros nuevos. L a repetición desem
peña una importante función en la consoli
dación del saber, sin excluir otros ejercicios; 

Cada lección deberá contener un elemento 
nuevo que sirva no sólo para ampliar los 
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conocimientos sino también para alentar a 
los alumnos a aplicarlos en condiciones nue
vas e inusuales, y sobre todo en la práctica; 

Debería recurrirse sistemáticamente al repaso 
de cada lección, apelando para eso no sólo a 
la memorización sino a otras actividades 
mentales y prácticas; 

Se utiliza plenamente el material didáctico para 
inculcar a los alumnos los principios c o m u 
nistas. El maestro ayuda al alumno a forjarse 
una visión del m u n d o y le da conocimientos 
políticos, morales, estéticos y prácticos, sobre 
todo por medio de ejemplos concretos. L o 
incita a adoptar una actitud correcta res
pecto de los acontecimientos, hechos y fenó
menos y lo capacita para utilizar ese saber 
c o m o guía para la acción y la evaluación 
ulterior; 

Se apela a los sentimientos como base para 

crear hábitos y principios morales y éticos. 
E n la fase actual de la evolución del sistema de 
enseñanza, la aplicación de estos principios es 
la base de los esfuerzos para asegurar el pleno 
desarrollo y la educación del niño c o m o tota
lidad. 

L a mejora 
del aparato metodológico: 

los principios 

Para mejorar los métodos aplicados en la ense
ñanza elemental se han hecho análisis teóricos 
y prácticos de la reestructuratión de la escuela 
primaria en la Unión Soviética.8»11 E n sus 
resultados se basa la metodología sistemática 
empleada actualmente para seguir mejorando 
en la teoría y en la práctica la contribución del 
sistema de enseñanza primaria a la sociedad 
socialista.12 Ello supone ante todo que se apli
quen las conclusiones de las investigaciones 
psicológicas y pedagógicas y que todos puedan 
beneficiarse de la experiencia adquirida por los 
maestros con m á s visión del futuro. 

Nuestro criterio se funda en la idea de que el 
examen amplio de la metodología forma parte 
de la ciencia déla educación. L a reestructuración 
de las metas y del contenido de la enseñanza en 
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los primeros grados, que no se habían modifi
cado durante varios decenios,3»8 impuso este 
criterio. Estos importantes cambios plantearon 
forzosamente una serie de preguntas m u y serias 
que entrañaban el análisis estructural de todos 
los métodos empleados. El objeto de este aná
lisis era, por una parte, determinar y definir 
el contenido, los componentes básicos de la 
enseñanza actual y, por otra, estudiar los vín
culos existentes entre ellos y examinar cada uno 
en relación con los demás. 

A nuestro m o d o de ver, el sistema metodo
lógico es una estructura que podría represen
tarse como la muestra la figura 1. 

Partimos de la hipótesis de que el sistema fun
ciona con arreglo a ciertas leyes. E n primer 
lugar, algunas de ellas están relacionadas con 
la estructura interna, en virtud de las cuales el 
cambio de uno o más de sus componentes 

modifica enteramente el sistema. Así por ejem
plo, la aparición de nuevos auxiliares que per
miten variar el proceso educativo lleva a revisar 
el contenido y los métodos didácticos e incluso 
puede afectar indirectamente a los objetivos de 
la enseñanza. 

E n segundo lugar, hay leyes que rigen las 
vinculaciones externas del sistema que debe 
funcionar en un contexto social y cultural deter
minado cuya influencia es capital. Esta in
fluencia puede repercutir en todos los elementos 
o en alguno de ellos en particular. Evidente
mente, el componente más afectado es el esen
cial, esto es, las metas de la enseñanza. 

Habida cuenta del enfoque que hemos esco
gido y de la prioridad de las metas respecto de 
los demás componentes, toda modificación que 
se produzca en el sistema deberá relacionarse 
con ellas. Por eso para mejorarlo habrá que 

Objetivos de 
la enseñanza 

F I G . 1. Componentes básicos del sistema de enseñanza 
y sus interrelaciones. 
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tenerlas en cuenta, ya que la finalidad y los 
resultados de la mejora de todos los c o m p o 
nentes o de uno en particular se evaluarán en 
función de tales metas. 

L a tarea más importante de la escuela pri
maria es garantizar la unidad entre la instruc
ción y la educación. El debilitamiento de cual
quiera de estos factores (vale decir, el mal fun
cionamiento de uno de ellos o de los lazos que 
los unen), deformará el sistema. Es caracte
rística la especial permeabilidad de los niños 
pequeños a la influencia de la escuela. M á s que 
en cualquier otro nivel de educación, la meto
dología tiene que ir unida aquí a la psicología 
y a la teoría de la educación. L a integración 
de la formación intelectual y moral es m u y im
portante para mejorar el sistema educativo, y 
cualquier tentativa destinada a perfeccionarlo 
debe velar por la unidad de esos aspectos, a la 
luz de los últimos adelantos de la psicología 
de la educación. 

Para perfeccionar el sistema de enseñanza, el 
enfoque debe ser integral. Cualquier cambio 
de uno de los componentes afecta inexorable
mente a los demás y el olvido de este principio 
desorganizará el sistema c o m o estructura uni
ficada. D e ahí la importancia de la norma que 
debe guiar cualquier intento de mejora, que 
llamaremos principio de interrelation: cuando 
uno de los componentes del sistema cambia, 
es esencial determinar las consecuencias que 
tendrá para todos los demás y tomarlas en 
cuenta. 

Este principio no puede aplicarse solamente 
al sistema en su conjunto, sino también a sus 
partes integrantes. E n las investigaciones que 
han originado nuevos métodos, por ejemplo, 
para enseñar matemáticas a los niños pequeños, 
siempre se ha tenido presente la necesidad de 
analizar todas las interrelaciones. Se aplicó, 
pues, un principio que podríamos llamar de 
integralidad: para mejorar u n sistema de ense
ñanza hay que atender a cada uno de sus ele
mentos. 

Añadiremos que esta exigencia es difícil de 
observar en la práctica (entre otras cosas, los 
lazos entre los métodos y el contenido aún no 
están bastante claros). E n la medida de lo 

posible, hemos tratado de satisfacerla, pero es 
obvio que para ello es imprescindible hacer 
investigaciones especializadas que permitan de
finir las metas y el contenido, examinar los 
métodos de enseñanza y mejorar los distintos 
enfoques y medios auxiliares. 

Por último, esta metodología no funciona en 
el vacío, sino que se inscribe en el marco de la 
enseñanza en general. Por eso, cualquier reor
ganización del sistema debería tomar en cuenta 
su viabilidad y la necesidad de evitar que se 
desorganice el proceso general de formación 
moral e intelectual o que se desvirtúen la natu
raleza o el ritmo de la actividad escolar. Las 
mejoras del sistema de enseñanza deberán ate
nerse por consiguiente, a lo que podríamos 
llamar principio de continuidad, integrándose en 
el sistema existente. 

Los principios aludidos pueden aplicarse de
terminando el contenido de los componentes 
del sistema y "proyectándolos" a situaciones 
metodológicas concretas a las que han de adap
tarse los métodos. Pero sería erróneo pensar 
que éste proceso es unilateral. C o m o se recor
dará, los principios en que se basan las mejoras 
reposan en la observación práctica de situa
ciones educativas y metodológicas.8 

Se ha creado así una base útil no sólo para 
mejorar el rendimiento en las distintas asigna
turas y en la enseñanza general,8'13 sino tam
bién para el desarrollo intelectual de los alum
nos. Habría que atender a: 
i. L a introducción de nuevos materiales y exi

gencias para que que los escolares tengan 
mayor conciencia de los conocimientos que 
han adquirido y estén en mejores condi
ciones de aplicarlos en situaciones nuevas. 

2. U n a organización diferente del contenido de 
la enseñanza capaz de vincular temas que se 
estudiaban por separado, con lo cual mejora 
la capacidad de comparar y cotejar. 

3. L a reducción de datos fácticos que inevi
tablemente se aprendían de memoria y no se 
asimilaban a fondo. 

4. U n a mayor atención al estímulo de las fa
cultades cognítivas y especialmente a la 
creación de los hábitos de trabajo indepen
diente. 



La mejora del rendimiento de la escuela primaria en la U R S S 409 

A m e d i d a que se elaboran métodos nuevos o 
perfeccionados y que los maestros se interesan 
por progresar en su profesión, el conjunto d e 
actividades intelectuales y prácticas que deben 
dominar los niños cambia gradualmente, al igual 
que las relaciones entre ellas. El resultado es q u e 
la función y el lugar de la repetición en el pro
ceso educativo, así c o m o e n el del aprendizaje 
de m e m o r i a , cambian insensiblemente. E n cual
quier tipo de enseñanza la memorización es 
s u m a m e n t e importante, pero ya n o se considera 
u n fin en sí ( como el aprendizaje mecánico de 
m e m o r i a ) sino q u e h a pasado a ser parte inte
grante de la actividad intelectual de los a l u m n o s , 
con u n objetivo determinado. L a m o d e r n a cien
cia de la educación y, en particular, la m e t o d o 
logía, tienen q u e organizar esta actividad y 
encontrar u n m e d i o sistemático d e dirigirla. 
Así, por ejemplo, al modificarse la función y el 
lugar de la repetición en la enseñanza de las 
matemáticas a los niños pequeños cambiaron 
notablemente el contenido y la disposición del 
material en los manuales , la forma y estructura 
de las lecciones de matemáticas y, por último, 
los auxiliares visuales y la m a n e r a en q u e se 
organizan y funcionan en el proceso educativo. 

Obv iamente , n o todos los principios antes 
mencionados podrían aplicarse en la m i s m a 
m e d i d a en todas las asignaturas de la enseñanza 
primaria. E n opinión de los maestros y d e m á s 
personal docente, opinión que confirma el exa
m e n de los nuevos manuales y planes de estu
dios,*» "' 9> " > 1 2 los cambios m á s notables h a n 
tenido lugar en la enseñanza de las m a t e m á 
ticas.3'8'12 Por esta razón, probablemente se 
h a n transformado en u n a de las asignaturas m á s 
populares entre a lumnos y maestros. 

L a enseñanza d e la lengua materna también 
ha evolucionado especialmente en lo q u e se 
refiere a la lectura. E n primer lugar se vio q u e 
era necesario introducir lecciones (extracurri-
culares) para fomentar en los a lumnos el hábito 
d e leer solos;3'4> ">12 en segundo lugar, había q u e 
tratar la historia natural c o m o u n a asignatura 
aparte a partir del segundo grado y, en tercer 
lugar, era indispensable diferenciar de algún 
m o d o el material relacionado con la educación 
social y política d e los a l u m n o s . 4 ' 1 2 H a n d a d o 

buenos resultados las iniciativas tendientes a 
basar el contenido de las materias prácticas en 
actividades n o m e r a m e n t e repetitivas. E n las 
importantes esferas de la educación física y 
estética se h a n hecho esfuerzos considerables.12 

Se ha procurado n o sobrecargar el plan de 
estudios de los tres primeros grados. Así por 
ejemplo, en los manuales d e matemáticas, el 
material pedagógico se presenta lección por 
lección y en las instrucciones se limita estric
tamente la cantidad de deberes q u e el maestro 
p u e d e pedir. Gracias a todo ello, se p u e d e re
gular la carga d e trabajo d e m a n e r a m á s pre
cisa y correcta que antes, respetando los límites 
q u e fijan el m a n u a l y la metodología utilizados, 
factor importante para mejorar el rendimiento 
de los a lumnos sin aumentar el n ú m e r o de horas 
d e clase. 

Problemas y perspectivas 

A m e d i d a q u e se concretan los aspectos funda
mentales de la reforma de la escuela primaria, 
aparecen nuevas carencias y defectos de funcio
namiento y se descubren nuevas oportunidades 
para mejorar a ú n m á s todo el proceso educa
tivo.5'10 Durante el primer periodo de reor
ganización (es decir, en los decenios de i960 
y 1970) los investigadores en psicología y e d u 
cación y los maestros se dedicaron sobre todo 
a determinar el contenido fáctico de las dis
tintas asignaturas4' " > ' y a elaborar nuevos m é 
todos pedagógicos.13 A s i m i s m o , se organizaron 
cursos de capacitación para enseñar a los m a e s 
tros a aplicar los nuevos planes de estudio. E n 
esa época, se relegaron a segundo plano los 
problemas teóricos y prácticos relacionados con 
la educación en general. L a aplicación de ideas 
nuevas e importantes al plan de estudios de los 
tres primeros años de enseñanza primaria, la 
utilización d e métodos m u c h o m á s activos y el 
amplio recurso a nuevos auxiliares pedagógicos 
n o son sólo requisitos fundamentales para m e 
jorar el rendimiento de los a l u m n o s y la calidad 
de los conocimientos teóricos y prácticos, sino 
q u e constituyen también u n a base apropiada 
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para resolver mejor el problema general del 
desarrollo de las posibilidades del niño y un 
medio para perfeccionar aún más la enseñanza 
primaria.3»11 

H o y se reconoce que gracias a la revisión del 
contenido y los métodos de la enseñanza pri
maria, se ha logrado que "el nivel de conoci
mientos y de desarrollo de los alumnos en los 
tres primeros años forme una buena base para 
los años ulteriores. La mayor parte de los datos 
revela que ese nivel es superior al que alcanza
ban los alumnos en el ciclo primario después de 
cuatro años".4»8'9'12 L a enseñanza práctica de 
la lengua (gramática, lectura, expresión oral), las 
matemáticas, la historia natural y otras asigna
turas también ha progresado en relación con el 
decenio de 1950. 

E n el aprendizaje del ruso, la capacidad de los 
escolares pasó del 93,4% (a fines del decenio 
de i960) a 99,5% (a mediados de 1970) en la 
República Federada Socialista Soviética Rusa. E n 
las escuelas de las demás repúblicas se ha obser
vado un progreso análogo. E n lo que se refiere 
a las matemáticas, en 1967 el 15,6% de los 
niños que habían cursado la primaria se equivo
caba en los cálculos; en cambio en 1978 el 
porcentaje era sólo del 3%, vale decir, una 
quinta parte del anterior. Pero en la era de la 
educación universal, ello no basta frente a las 
exigencias cada vez mayores de la escuela se
cundaria.6 Así, si bien los índices de capacidad 
y aptitud para la lectura son más altos, a u m e n 
tan con mayor lentitud que la prevista,6'11 

c o m o lo confirma el insignificante incremento del 
porcentaje de alumnos que obtienen buenas 
calificaciones. 

U n o de los problemas que se plantean a los 
educadores es el de la normalización del vo
lumen de la actividad escolar. Sin un estudio 
amplio y exhaustivo de la cuestión, será difícil 
aumentar la eficacia de la educación primaria. 
E n los últimos años se han determinado muchas 
causas del exceso de trabajo escolar y sus conse
cuencias perniciosas para la salud física y m e n 
tal.4 Consideramos que la clave para resolver 
este problema consiste en mejorar sistemática
mente los métodos, la organización y los medios 
de la enseñanza en la escuela primaria y en 

establecer normas m á s precisas para evaluar 
el rendimiento de los alumnos. 

Para aumentar la eficacia y la calidad de la 
enseñanza primaria es preciso tomar en cuenta 
las diferencias individuales entre los alumnos. 
Por eso se procura elaborar y perfeccionar los 
criterios referentes a la preparación de los niños 
para la escuela y la forma de incorporarlos al 
proceso de aprendizaje, de manera firme y cui
dadosamente organizada, a partir de los seis 
años de edad.5 

L a interpretación científica de los resultados 
de las investigaciones y la aplicación general 
de la experiencia acumulada en las escuelas pri
marias de la Unión Soviética han permitido 
elaborar mejores planes de estudio que consti
tuyen una base apropiada para mejorar la cali
dad de la enseñanza y las normas relativas a la 
carga de trabajo cuyas consecuencias trascien
den el contenido de la educación primaria.11 

L a información abarcada por estos planes de 
estudio, la elaboración de un programa siste
mático para la enseñanza primaria y la aplica
ción correcta y estricta por parte de los maestros 
de los requisitos respecto de los conocimientos, 
habilidades y aptitudes, así c o m o de las normas 
de evaluación, no sólo mejorarán el proceso edu
cativo en sí m i s m o , sino que promoverán ade
más el completo desarrollo de las aptitudes inna
tas y la capacidad y el deseo de aprender con 
independencia. E n otras palabras, de esta m a 
nera podrán mejorar todos los aspectos de la 
educación: intelectuales, prácticos y morales. 

E n este m o m e n t o se están llevando a cabo 
investigaciones teóricas y prácticas sobre los 
modos más eficaces de organizar la adquisición 
de conocimientos. Las investigaciones se orien
tan sobre todo hacia: 
L a búsqueda de mejores modos de organizar la 

educación y estructurar su contenido y la 
elaboración de métodos que susciten y m a n 
tengan el interés de los alumnos así como una 
respuesta afectiva al aprendizaje que garan
tice una motivación fuerte y regular; 

La determinación y el perfeccionamiento de 
métodos para alentar la actividad intelectual 
gracias a la cual los escolares puedan asimilar 
las operaciones y técnicas correspondientes; 
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L a organización sistemática de nexos entre las 
actividades intelectuales, lúdicas y prácticas 
de los escolares; 

L a elaboración de métodos generales que sirvan 
para desarrollar las aptitudes generales, la 
capacidad de comunicación, etc. 

Los resultados de estas investigaciones funda
mentales, vastas y prolongadas15 se están apli
cando en la reforma de las escuelas generales y 
profesionales de la Unión Soviética.10 U n a de 
sus principales metas es dar a los niños de seis 
a diez años una base m á s sólida en lectura, es
critura, aritmética y habilidades manuales ele
mentales. Otra es fijar normas sobre la carga de 
trabajo escolar. El ciclo de cuatro años, a partir 
de la edad de seis años, dará a los niños la posi
bilidad de alcanzar un desarrollo general m á s 
alto y de asimilar mejor los conocimientos teó
ricos y prácticos, fortaleciendo así la función 
educativa de la escuela primaria. A los diez 
años, cuando ingresen en la secundaria, los ni
ños estarán m á s preparados, mejor organizados 
y serán más respetuosos y saludables que los de 
hoy. Para ello, según los resultados de las inves
tigaciones15 habrá que aplicar mejores métodos 
que tomen más en cuenta la edad de los alum
nos, cambiar la estructura de los planes de es
tudio y los programas de la primaria y plani
ficar la enseñanza con un criterio moderno y 
sistemático. • 

Referencias 

1. Pedagogika, Moscú, 1978. 

2. A . M . Pyskalo, Perspectivas de progreso de la 

educación primaria. Documentos de la Conferencia 

General del Consejo Científico, Moscú, Academia de 

Ciencias Pedagógicas de la U R S S , 1975. 

3. M . P. Kashin, A . M . Pyskalo, Una nueva etapa de 

la escuela primaria, Narodnoye Obrazovanie (Moscú), 

n.° 1, 1975. 

4. M . S. Vasilieva y otros, Problemas actuales de la 

metodología de la enseñanza de la lectura en la escuela 

primaria, Moscú, Pedagogika, 1977. 

5. I. D . Zverev, N . N . Poiakov y A . M . Pyskalo, 

El problema de la enseñanza de los niños de seis años 

en la escuela primaria y materna, Sovetskaya Peda

gogika (Moscú), n.° 9, 1983. 

6. V . M . Monakhov, Problemas de la normalización 

del nivel de educación secundaria, Moscú, Peda

gogika, 1983. 

7. M . A . Pyskalo, Algunos problemas relativos al mejo

ramiento de la enseñanza primaria, Sovetskaya Peda

gogika (Moscú), n.° 2, 1972. 

8. M . I. Moro y A . M . Pyskalo, Problemas actuales de 

la metodología de la enseñanza de las matemáticas en 

la escuela primaria, Moscú, Pedagogika, 1977. 

9. N . S. Rozhdestvenski, Problemas actuales de la en

señanza del ruso en las escuelas primarias, Moscú, 

Pedagogika, 1977. 

10. Las reformas básicas de la escuela general y pro

fesional. Proyecto para el Comité Central del P C U S , 

Pravda, enero 1984. 

11. A . M . Pyskalo, Mejorar la enseñanza primaria, 

Moscú, Pedagogika, 1984. 

12. La escuela soviética de hoy, Moscú, Pedagogika, 

1977-

13. A . M . Pyskalo, Mejoramiento de los métodos de 

enseñanza para niños pequeños: un cometido de la 

escuela de hoy, Nachalinaya Shkola (Moscú), n.° 7, 

1982. 

14. Programas de enseñanza para niños de ocho años, 

La escuela primaria, Moscú, Prosveshchenie, 1983. 

15. Programa de investigaciones para 1981-1985 sobre 

el problema general de "La escolaridad a partir de 

los seis años", Moscú, Academia de Ciencias Peda

gógicas de la U R S S , 1983. 



L a prevención 
de los fracasos 

en la escuela primaria 
en Checoslovaquia 

Miroslav Mach 

E n nuestra sociedad hay u n profundo interés 
por los niños, por su pleno desarrollo y por el 
lugar que ocuparán un día en el país. D e ahí 
nuestro interés por los problemas de retraso en 
el desarrollo y la falta de progresos en la escuela 
primaria, que constituyen u n obstáculo para el 
pleno desarrollo de la personalidad de los niños. 

Los problemas a que nos referimos se abor
dan en el complejo contexto de los procesos de 
educación y de aprendizaje. N o s limitamos a 
analizar la calidad de los conocimientos, que es 
determinada por el programa de enseñanza. 
También nos interesamos por la manera en que 
se aplican en la práctica; en el desarrollo del 
pensamiento individual, las aplicaciones del co
nocimiento, las relaciones entre los alumnos y 
su trabajo, las formas sistemáticas de apren
dizaje y los intereses de los alumnos. U n aná
lisis detenido nos ha permitido descubrir las 
diferentes razones que explican los deficientes 
resultados escolares de los alumnos. Estos fac-
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tamento de Enseñanza Primaria y Equipo Educativo 
en el Ministerio de Educación. Ha sido sucesivamente 
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tores tienen causas sociales, económicas y de 
salud. 

Para remediar esta situación, podríamos co
menzar por tratar de elevar las bajas califica
ciones, pero de ese m o d o podríamos pasar por 
alto las raíces de los problemas de los alumnos. 
El descubrimiento de estos problemas nos per
mite iniciar un tratamiento individual y nos 
brinda la oportunidad de solucionar satisfacto
riamente algunas dificultades en la edad opor
tuna. 

E n Checoslovaquia hay un gran interés por 
el estudio del desarrollo de los niños y los m o 
tivos de los fracasos, que comienzan en la etapa 
preescolar. Por consiguiente, los esfuerzos de 
profesores y psicólogos se concentran en el jar
dín de infantes. 

Los resultados de las investigaciones y la ex
periencia acumuladas durante largos años han 
demostrado la importancia del periodo prees
colar, en que las características del niño toman 
su forma definitiva. E n esta edad, el desarrollo 
es extremadamente rápido y se presta para en
riquecer las capacidades y aptitudes. Estas in
vestigaciones han demostrado que los proble
m a s principales de los primeros años de la es
cuela primaria no son de orden intelectual, sino 
que radican en factores del ambiente social. 

El i.° de septiembre de 1978 se introdujo en 
Checoslovaquia u n nuevo programa en los jar-
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dines de infantes, c o m ú n a todas las escuelas. 
Las actividades que los niños realizan durante 
la jornada están todas basadas en el trabajo pe
dagógico cuya calidad y eficacia son ahora m u 
cho mayores y se manifiestan particularmente 
en el desarrollo de la facultad de razonamiento. 
Este trabajo aumenta la creatividad, la inicia
tiva y la capacidad de autonomía para resolver 
problemas. 

Los niños adquieren así mayor independen
cia y flexibilidad. Las diversas actividades y el 
contacto con los adultos y otros niños aumentan 
su vocabulario. Al m i s m o tiempo, se desarro
llan su carácter y sus relaciones con la sociedad. 
L a capacidad de adaptación social mejora, así 
como la relación entre el niño y los adultos. 
A d e m á s , los niños en edad preescolar mejoran 
sus aptitudes físicas y sus habilidades manuales. 
E n el sistema preescolar se les enseña además 
c ó m o deben cuidar su salud. 

El programa que se aplica desde 1978 tiene 
un carácter amplio y abarca todos los aspectos 
de la educación. Las numerosas metas que pro
pone suponen una gran exigencia para los niños, 
que sin embargo disponen de las reservas físicas 
e intelectuales necesarias para absorber esta 
intensa estimulación. Este programa se tra
duce en una mayor satisfacción tanto para los 
alumnos c o m o para los maestros, a la vez que 
deja a los niños el tiempo para desarrollar su 
propia creatividad. 

Al m i s m o tiempo ha aumentado la coopera
ción entre las escuelas primarias y los jardines 
de infantes. H a n comenzado a desarrollarse 
nuevas formas de cooperación, tales como las 
visitas mutuas para tener un conocimiento bá
sico de los planes y programas de estudios, y 
encuentros con los padres para conocer mejor a 
los niños. Las investigaciones sobre el primer 
año de la enseñanza primaria confirman que la 
positiva labor que se está realizando en los jar
dines de infantes se refleja en la calidad del 
desarrollo intelectual y social de los niños y de 
sus actividades escolares. Los niños que asisten 
a los jardines de infantes obtienen mejores re
sultados en las escuelas primarias que los niños 
que vienen directamente de sus hogares. 

Alrededor del 91% de los niños checoslo

vacos asisten a los jardines de infantes. Se han 
elaborado además otros programas de prepara
ción para la escuela primaria destinados al 9% 
restante. U n o de los métodos más eficaces es la 
creación de cursos preparatorios. M u c h o s de 
ellos funcionan en los jardines de infantes, otros 
en las escuelas primarias. Su característica m á s 
importante es que cuentan con un maestro cali
ficado. Estos cursos preparan al niño durante 
los seis meses previos a su entrada a la escuela 
primaria. Se trata de niños de cinco y seis años 
de edad que no han asistido a los jardines de 
infantes. U n a vez por semana asisten a clases de 
dos horas de duración. Los contenidos y los 
métodos de enseñanza son similares a los de los 
jardines de infantes. 

E n las clases preparatorias, la cantidad y el 
nivel de conocimientos que reciben los niños 
que vienen directamente de sus hogares son 
iguales a los que reciben en los jardines de in
fantes. Se trata, pues, de procurar que todos los 
niños que ingresan al primer año de la escuela 
primaria tengan el m i s m o nivel de preparación. 
Esta medida acelera el proceso educativo y ase
gura su calidad. 

Este programa se propone eliminar las dife
rencias entre las capacidades de los alumnos y 
obtener la máxima igualdad en su preparación 
para la escuela. Gracias a las actividades auxi
liares y al estímulo de la independencia, la 
creatividad y la aptitud para resolver proble
m a s , la educación preescolar se ha convertido 
en una preparación m á s rápida para la primera 
fase de la escuela primaria, constituyendo al 
m i s m o tiempo una base para el desarrollo re
gular y armonioso de la personalidad del niño. 

G o m m e n i u s señaló en su Informatoria que 
los seis años son la mejor edad para ingresar a 
la escuela, pero advirtió también que esta edad 
no es válida para todos. Podría decirse que esta
bleció el criterio del m o m e n t o óptimo para 
asistir a la escuela. C o m m e n i u s observó que el 
niño debe cumplir tres condiciones para in
gresar a la escuela primaria: haber aprendido 
todo lo que debe en el jardín de infantes, tener 
un desarrollo intelectual adecuado para su edad 
y estar interesado en aprender m á s . 

El ingreso a la escuela es un momento m u y 
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importante en la vida de todos los niños. Hasta 
ese m o m e n t o , su principal ocupación han sido 
los juegos, pero a partir de entonces el trabajo 
ocupa una gran parte de su jornada. Al co
mienzo, el niño tiene grandes dificultades para 
aprender; por lo tanto, es esencial prepararlo 
para el aprendizaje, tanto desde el punto de 
vista social como intelectual. D e b e tener capa
cidad de adaptación y sus aptitudes deben haber 
alcanzado un cierto nivel de desarrollo. E n ese 
m o m e n t o el niño está preparado para ir a la 
escuela. 

H e m o s observado que la presión sobre el 
niño al comenzar la escuela puede ser mayor 
que su capacidad para absorberla. Esta carac
terística es más notoria en los niños que mani
fiestan un desarrollo lento en algunos aspectos 
de su personalidad. Estos niños no están pre
parados para la enseñanza sistemática. Las difi
cultades para comenzar la escuela pueden estar 
vinculadas a diversos tipos de presión de su 
entorno. Los profesores y los padres deben 
prestarles una atención particular. 

L a ausencia de éxito al comienzo de la es
cuela puede tener una influencia negativa sobre 
el desarrollo del niño durante u n periodo consi
derable. Por esta razón hacemos hincapié en el 
control psicológico de los niños en edad prees-
colar en centros psicopedagógicos. E n estos cen
tros se procura descubrir los problemas antes 
de que los niños ingresen a la escuela e identi
ficar a aquellos que no están todavía preparados 
para comenzarla. 

C o n el fin de fomentar la cooperación entre 
los pediatras de distrito y los centros psico
pedagógicos se ha elaborado una guía sobre el 
cuidado del niño en edad preescolar. 

Los pediatras preparan un informe sobre el 
niño antes de que ingrese a la escuela, que 
abarca su estado de salud, su desarrollo somá
tico y una evaluación de sus capacidades m e n 
tales. E n el informe se formulan también reco
mendaciones sobre su aptitud para ingresar a 
la escuela. 

Cuando el niño tiene deficiencias tales como 
problemas psicomotores, retraso mental, per
turbaciones sensoriales, enfermedades crónicas 
o de larga duración, o un desarrollo somático 

atrasado, el pediatra pide al centro psicopeda-
gógico que lo someta a algunas pruebas. El 
centro decide el tipo de escuela que el niño 
necesita. 

Durante los primeros seis meses del jardín de 
infantes, el personal del centro psicopedagógico 
visita y controla a todos los niños en estrecha 
colaboración con los maestros. Los niños que 
pasan del jardín de infantes a la escuela primaria 
son examinados por los maestros y directores 
del jardín que utilizando técnicas empíricas, 
procuran determinar sobre todo el grado de 
desarrollo verbal del niño. 

Poco después del comienzo del nuevo año 
escolar, el personal de los centros psicopeda
gógicos visita las escuelas; los alumnos con pro
blemas son enviados al centro por los directores 
de la escuela primaria. Antes de enviar a un 
niño al centro, el director consulta a los padres. 

Los centros psicopedagógicos aseguran la 
preparación del niño para asistir a la escuela 
desde el punto de vista del desarrollo mental, 
social y afectivo. E n el centro se examina al 
niño por recomendación de un médico o del 
director del jardín de infantes; también se exa
mina a los niños que no han recibido enseñanza 
preescolar o que proceden de u n ambiente fa
miliar perturbado. 

El personal del centro psicopedagógico uti
liza una combinación de técnicas formales e 
informales. Los métodos formales son comunes 
a todo el país. Son ellos los que determinan si 
el niño está preparado para ir a la escuela o, si 
tuviera una incapacidad no permanente, aplazan 
la entrada por un año o le recomiendan algunos 
cursos especiales o compensatorios; también 
pueden enviarlo a escuelas donde se da trata
miento especial a ciertos problemas sensoriales, 
físicos o mentales. 

A u n q u e hemos descubierto u n método para 
analizar el desarrollo del niño en edad prees
colar y hemos elaborado nuevas formas de exa
m e n , queda todavía u n porcentaje de niños que 
sufren fracasos en la escuela primaria. U n a de 
las razones principales es que no están adecua
damente preparados para la escuela. 

N o s proponemos hallar los mejores medios 
para decidir cuándo un niño está preparado. 
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E n algunos casos es difícil determinar la edad 
correcta en que puede ir a la escuela, pero esta
m o s empeñados en esta tarea para prevenir 
futuros fracasos. Para esto recurrimos a diversos 
métodos. D e b e m o s adaptar los criterios que 
hemos utilizado hasta el m o m e n t o , es decir, el 
de la capacidad o la falta de preparación para 
ingresar a la escuela. E n los jardines de in
fantes tratamos de aumentar sistemáticamente 
la actividad analítica sensorial y cognitiva de 
nuestros niños. Los estimulamos a comprender 
las funciones mecánicas simples que pueden 
observar a su alrededor e intentamos cumplir 
íntegramente la labor educativa de los jardines. 
E n la escuela primaria prestamos atención indi
vidual a los alumnos, en especial a los de más 
corta edad. Procuramos establecer contactos 
m á s estrechos entre los profesores y los padres 
de los alumnos, particularmente de los que han 
tenido problemas educativos. También es ne
cesario mantener un estrecho contacto con el 
centro psicopedagógico. Deseamos intensificar 
la cooperación de los maestros de aula y de los 
educadores del tiempo libre, para dedicarla en 
particular a aquellos alumnos que tienen difi
cultades educativas. 

U n o de los aspectos m á s importantes de la 
educación de una persona es el aprendizaje de 
la lectura. L a técnica para enseñar a una per
sona a leer tiene gran importancia. Si el alumno 
no es capaz de leer rápida y eficazmente, le será 
m u y difícil aprender en otras materias de la 
escuela primaria c o m o las ciencias naturales o 
sociales. 

L a gran mayoría de los niños son capaces de 
aprender a leer correctamente gracias a los m é 
todos normales. Esta capacidad les proporciona 
una base sobre la cual construyen el resto de su 
educación. E n cambio, aproximadamente el 2 % 
del alumnado tiene algunos problemas cere
brales que entrañan problemas en el apren
dizaje de las técnicas de lectura y escritura. 
A d e m á s , se ven afectados por dificultades de 
adaptación al medio escolar. Sin embargo, son 
niños con una inteligencia normal o superior a 
la normal. Generalmente sufren de complejos 
de inferioridad y se muestran desamparados 
con respecto a su entorno. Los padres de estos 

niños suelen reaccionar de manera airada y 
pueden llegar a castigarlos. Estos niños no están 
satisfechos ni en el hogar ni en la escuela. El 
resultado es el fracaso en el aprendizaje escolar. 

E n los casos de dislexia ligera, el profesor 
presta una atención particular y se utilizan ejer
cicios especiales elaborados por expertos. Los 
niños con dificultades mayores reciben trata
miento de especialistas en neurología, psico
logía y pediatría y asisten a clases especiales en 
la escuela primaria. Estas clases especializadas 
abarcan del primero al cuarto año de la ense
ñanza primaria. Estos niños tienen a m e n u d o 
reacciones incontroladas, perturbaciones psico-
motoras, problemas de articulación y de concen
tración y alteraciones del h u m o r y de la capa
cidad de aprendizaje. Algunos niños disléxicos 
pueden alcanzar un alto nivel de lectura, pero 
no es fácil superar la dificultad para compren
der lo que ha leído. L a lectura del texto les 
exige un esfuerzo tal que les impide compren
derlo. 

Los maestros de estas clases especializadas 
de las escuelas primarias crean las condiciones 
óptimas para lograr un aprendizaje máx imo y 
el desarrollo normal de la personalidad de los 
niños. Durante el tiempo que el alumno pasa en 
una clase especial, se procura reconstruir una 
relación positiva con respecto al aprendizaje, 
sus compañeros y su propia personalidad. 

U n a vez tratadas las perturbaciones, los 
alumnos se integran a las clases ordinarias. 
Cuando se trata con un alumno de una clase 
especial, es importante alentarlo a que haga una 
evaluación positiva de su rendimiento. Para 
evaluar a sus alumnos, los profesores de estas 
clases disponen de criterios especiales. Tienen 
una orientación específica para cada tema y una 
orientación general para hacer una evaluación 
de conjunto que les permita decidir el paso a 
una clase superior o el ingreso a clases normales. 

E n las clases especiales hay quince alumnos 
c o m o m á x i m o . Los resultados de estas clases 
son m u y alentadores y la mayor parte de los 
alumnos que ingresan a las clases normales 
tienen un buen rendimiento. 

H a y además otro tipo de clases, las compen
satorias, basadas en el trabajo individual con 
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los alumnos, mediante las cuales se trata de 
compensar un retraso en el desarrollo. E n ge
neral, esto alumnos son normales desde el 
punto de vista intelectual. Su atraso en el apren
dizaje puede deberse a que no se concentran en 
su trabajo y prefieren jugar. Su actitud hacia el 
trabajo escolar es negativa. Algunos de estos 
niños padecen algún tipo de neurosis. 

Los programas compensatorios, aplicados en 
condiciones adecuadas, pueden ayudar a los 
niños cuyo desarrollo está atrasado, de manera 
que puedan regresar a las clases normales. A 
m e n u d o estas dificultades proceden de pro
blemas familiares, de problemas de salud o de 
métodos pedagógicos incorrectos. Se trata en 
general de una combinación compleja de diver
sos factores. Los maestros de las clases compen
satorias deben tener conciencia de los diferentes 
factores que pueden motivar los problemas de 
atraso en el aprendizaje. 

C o n el fin de examinar estos problemas se ha 
creado una comisión que incluye maestros, 
psicólogos, especialistas en discapacitados, m é 
dicos y trabajadores del centro psicopedagógico. 
E n el examen se incluyen la situación familiar 
del alumno, su salud y su desarrollo mental. Se 
toman también en cuenta todos los factores que 
afectan negativamente el desarrollo físico y 
mental del niño. 

Las clases compensatorias tienen un carácter 
terapéutico y los maestros deben centrar su 
atención en las necesidades individuales de los 
alumnos. L a primera tarea del maestro es 
establecer una relación afectiva con el niño, 
para poder imponer después las exigencias 
pedagógicas que le permitirán colmar las lagu
nas en los conocimientos de los alumnos. Si no 
se establece esta relación, el alumno tenderá a 
volver a sus hábitos anteriores. 

L a elección de los métodos de trabajo tiene 
una gran importancia. Las clases tienen un 
horario más flexible y el tiempo libre se utiliza 
de manera más constructiva, pero el maestro 
tiene la obligación de terminar el programa de 
estudios normal. 

L a evaluación y la clasificación son impor
tantes aspectos de las clases compensatorias. Al 
comienzo se recomienda la evaluación oral 

para alentar a los niños destacando sus rasgos 
positivos. U n a clasificación negativa del alumno 
puede perjudicar su trabajo y su actitud hacia el 
aprendizaje. Al final del año escolar, los niños 
pueden ser evaluados objetivamente y ser clasifi
cados en categorías normales. 

Cuando el niño regresa a una clase normal, es 
necesario seguir prestándole una atención par
ticular, estimulando su participación y su pro
greso. Esta es la única manera de reintegrar al 
niño a las clases normales. Hasta el m o m e n t o , 
los resultados obtenidos en las clases compensa
torias han sido m u y alentadores, ya que puede 
comprobarse un satisfactorio progreso indivi
dual. Estas clases existen en los primeros cuatro 
años de las escuelas primarias. 

Otra manera de combatir el fracaso escolar 
consiste en usar los clubes recreativos que, diri
gidos por educadores, funcionan en las escuelas. 
Estos procuran utilizar eficazmente el tiempo 
libre de los niños, realizando actividades vincu
ladas al programa escolar. L a actividad de estos 
clubes consiste en parte en preparar a los niños 
para el trabajo del próximo día escolar. Esto 
ayuda a superar las desigualdades creadas por 
los antecedentes o las actitudes familiares y a 
paliar las consecuencias de las diferencias so
ciales que provocan las distintas condiciones de 
vida en el hogar. E n el club, los niños saben 
que están preparando las lecciones y se dan 
cuenta de que esto sienta las bases de su futura 
contribución a la sociedad. Los educadores se 
ocupan particularmente de los niños con difi
cultades escolares, centrando su labor en la 
insuficiencia de conocimientos. 

E n la preparación de las lecciones en los clubes 
escolares se recurre a dos métodos: la prepa
ración escrita y la observación de la teoría 
en la realidad, por ejemplo, durante paseos y 
excursiones. Estas actividades ayudan a los 
niños a comprender mejor el m u n d o real a su 
alrededor, lo que constituye un eficaz método 
de aprendizaje, particularmente si se presenta 
de una manera amena. 

Los educadores deben conocer el programa 
escolar en forma detallada, en especial el de las 
clases de las que proceden los niños. Deben 
hacer hincapié en los conocimientos básicos 
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esenciales para los progresos ulteriores que 
permitan a los niños completar su programa de 
estudios. 

U n o de los rasgos más importantes de un club 
bien dirigido es la estrecha cooperación entre los 
educadores y los maestros. Esta cooperación se 
acentúa generalmente mediante comunicaciones 
escritas. Durante el tiempo dedicado a los 
deberes escolares, el educador puede ayudar a 
los alumnos más débiles a resolver los proble
mas que se les plantean. Los niños tienen la 
ocasión de repasar sus lecciones y reforzar su 
aprendizaje. A menudo utilizamos juegos di
dácticos en los que los alumnos repiten los 
elementos básicos del material pedagógico. 

E n las escuelas primarias también es posible 
ocuparse de estos problemas de aprendizaje 
formando pequeños grupos de alumnos en 
"clases extraordinarias" al final de la jornada 
escolar normal. Entre los niños que asisten a 
estas clases se cuentan aquellos que han estado 
ausentes debido a enfermedades prolongadas. 
Estas clases extraordinarias están destinadas a 
alumnos atrasados en su trabajo, que tienen 
notas bajas y a que necesitan una atención indi
vidual para mejorar sus conocimientos. E n 
general, el método de estas clases consiste en un 
trabajo individual destinado a reforzar sus 
conocimientos en determinadas disciplinas. 

Los niños de mayor edad que tienen dificul
tades de aprendizaje constituyen otra categoría 
de alumnos que asiste a clases especiales. El 
consejo pedagógico puede decidir que algunos 
niños, generalmente uno o dos de cada curso, 
necesitan clases extraordinarias. Estas clases 
existen a partir del quinto año y abarcan sólo 
las asignaturas principales (por ejemplo, idioma 
y matemáticas). Los padres de estos alumnos 
son informados de esta decisión y los niños 
tienen obligación de asistir a las clases extraordi
narias hasta dos horas por semana como 
máximo. Cuando el niño progresa en las asigna
turas respectivas, puede dejar de asistir a estas 
clases. Los grupos constan de seis a diez 
alumnos. 

Este artículo sobre los problemas del fracaso 
escolar y del bajo rendimiento de los alumnos 
presenta una visión general de los métodos 

utilizados por el sistema educacional checoslo
vaco para solucionarlos. Estos problemas deben 
enfocarse desde el punto de vista del proceso 
educativo en sí mismo . Esencialmente implica 
una labor con materiales pedagógicos, informa
tivos y suplementarios básicos, y la aplicación 
de relaciones interdisciplinarias. 

L a adaptación de los métodos y técnicas 
empleadas por el maestro a la edad de los alum
nos es de importancia decisiva. El maestro 
debe trabajar con el alumno con intensidad 
variable según la situación, individualmente o 
formando grupos de dos o m á s , utilizando las 
instalaciones del laboratorio y aplicando el 
método orientado hacia la solución de problemas. 

El éxito de este trabajo depende de que exista 
una relación positiva y de confianza entre el 
maestro y el alumno. L a eficacia del proceso de 
enseñanza es directamente proporcional a la 
actitud de los alumnos hacia el aprendizaje. 

El interés del alumno por las actividades indi
viduales tiene mucha importancia; este factor 
depende de la experiencia y las capacidades del 
maestro. 

Naturalmente, el éxito del trabajo del maestro 
depende también de las materiales pedagógicos 
auxiliares y del equipo de las escuelas. A este 
respecto, los ministerios de Educación checo y 
eslovaco se ocupan de que, en el marco de la 
nueva reforma escolar, las institutiones reciban 
los equipos y el material necesario correspon
diente a las asignaturas y a los métodos y téc
nicas de trabajo. 

N o debe subestimarse jamás el número de 
alumnos en los grupos de trabajo. Este número 
es variable según diversos criterios: la asistencia 
que se proporciona a los alumnos menos ca
paces, la enseñanza de idiomas extranjeros, el 
trabajo de laboratorio, la preparación para la 
vida laboral, el entrenamiento físico, las m a 
terias facultativas, obligatorias y de libre elec
ción, etc. 

L a clasificación de los alumnos debe cumplir 
con un criterio de exactitud y estar orientada a 
ayudar al alumno. Al evaluar el rendimiento de 
los alumnos, el profesor no debe disminuir sus 
exigencias. Debe asegurarse del verdadero nivel 
de conocimientos del alumnado. D e acuerdo 
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con los resultados que obtenga, el profesor se
lecciona otros métodos y técnicas de trabajo con 
alumnos individuales para mejorar su rendi
miento. 

El resultado de esta atención sistemática, 
global y a largo plazo, que se presta al fracaso y 
al rendimiento deficiente de los alumnos es m u y 
satisfactorio, de manera que este problema se 
mantiene al mismo nivel, como lo muestra el 
cuadro i. 

C U A D R O I. índice del progreso escolar de los alumnos 
de la escuela primaria (porcentajes) 

A ñ o escolar 

1978/79 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Aprobados 

98,5 

98,4 

98,6 

98,5 

98,4 

Suspendidos N o 

i,4 o,i 

1,4 0,2 

i,3 0,1 

1,4 o,i 

1,5 0,1 

Los datos del cuadro 1 indican el índice de 
progreso de alumnos primarios de los años 
escolares 1978/79 a 1982/83, calculado como 
porcentaje del número total de alumnos de las 
escuelas primarias. 

El trabajo del maestro es m u y exigente y 
difícil y debe contar con el respaldo de la 
familia y de la sociedad en su conjunto. Esta es 
la meta de nuestra sociedad. Los estudios de 
nivel universitario permiten a los maestros de 
las escuelas primarias brindar una enseñanza 
de calidad. Nuestra sociedad es consciente de la 
importancia del trabajo de los maestros en 
provecho de todos. • 



Evolución del método de 
evaluación en Inglaterra 

y en el País de Gales 
Keith Kimberley 

N o ha de sorprender tal vez que el afán de 
prosperidad económica y cohesión social vaya 
acompañado de intentos de reforma del sistema 
de enseñanza escolar a nivel nacional y local. 
D a d a la resistencia de los sistemas burocráticos 
a cambiar rápidamente y la preocupación de 
quienes están m á s íntimamente en contacto con 
las flaquezas o las virtudes de cualquier sistema 
de educación —es decir, los estudiantes, sus 
padres y sus maestros— por obtener el mayor 
provecho posible de las estructuras existentes, 
quizá sólo una crisis pueda provocar cambios de 
perspectiva y organización. Naturalmente, ello 
no quiere decir que los cambios así producidos 
resulten beneficiosos. M u c h o depende de la 
actitud ideológica y de las consecuencias prác
ticas de las nuevas estructuras que puedan 
surgir. 

L a serie de cambios actualmente propuestos o 
en vías de ejecución en Inglaterra el País de 
Gales con respecto al programa de estudios y los 
procedimientos públicos para su evaluación se 
situá precisamente en el centro de esa crisis de 
confianza social. Por lo que respecta a la 
educación y a la sociedad en general, existen 
notorias diferencias de opinión sobre cues-
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tiones tales c o m o la relación entre lo que se 
debería enseñar en las escuelas e institutos y las 
necesidades de la economía, las respuestas que 
deberían darse a la diversidad cultural y las 
medidas que correspondería adoptar para hacer 
frente a la desigualdad de resultados que se 
observa en los grupos sociales discriminados 
por razones de sexo, raza o clase. 

E n este artículo, dedicado al debate actual 
sobre qué se considera un resultado satisfactorio, 
quién debe controlar el programa de estudios y 
qué medios deberían emplearse para evaluar a 
cada estudiante, intento tener presente el con
texto m á s amplio de la discrepancia política y 
social. Asimismo, pretendo mostrar que los 
efectos de los cambios propuestos alcanzan 
tanto a la enseñanza primaria y secundaria 
c o m o a la superior. Examino la modificación del 
equilibrio en el control que ejercen el gobierno 
central y la administración local —verdadero 
trasfondo de los movimientos tendientes a hacer 
que la enseñanza, y en particular los programas 
y su evaluación, pasen a depender cada vez 
m á s del poder central— y analizo algunas de las 
razones por las que son evaluados los estu
diantes. Sostengo, fundamentalmente, que es 
posible identificar tendencias significativas en la 
búsqueda de formas m á s juiciosas de evaluación 
que las utilizadas hasta ahora, y en particular que: 
L a disconformidad con el sistema de califica

ción y el uso que suele hacerse de las califica
ciones ha incitado a experimentar una gran 
variedad de medios que permiten determinar 
con precisión la capacidad de los estudiantes, 
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mediante el registro de sus aptitudes más que 
de sus delibidades; 

L a falta de confianza en el método que consiste 
en juzgar a cada estudiante con relación a los 
demás —sobre la base de datos recogidos 
durante unos pocos días en el verano de sus 
17 años y aplicando criterios que se sabe 
tienen un alto grado de inexactitud— ha 
dado lugar a peticiones constantes para que la 
evaluación se efectúe durante periodos más 
extensos, excluya la rivalidad y utilice todo 
un conjunto de métodos; 

Las dificultades inherentes a la selección de 
unos pocos aspectos de una materia que den 
cuenta del desempeño global ha llevado a 
pedir que los estudiantes sean evaluados te
niendo en cuenta un amplio registro de 
aptitudes y competencias; 

Los problemas de fiabilidad y comparabilidad 
de los exámenes han hecho comprender en 
cierta medida que las notas de examen son 
únicamente indicaciones aproximadas del ren
dimiento escolar, y que pueden obtenerse 
datos mediante diferentes formas de evalua
ción dentro del contexto más amplio del 
desempeño general del estudiante. 

Centralización 
y cambio estructural 

Probablemente, el más espectacular de los 
cambios estructurales intentado por el actual 
gobierno británico en materia de educación es la 
reforma de la enseñanza profesional y pre-
profesional. El propósito general es crear un 
conjunto renovado y moderno de planes de 
formación y ofrecer a todos los menores de 
18 años una enseñanza a tiempo completo o 
bien una experiencia de trabajo combinada con 
actividades de capacitación teórica y práctica. 
U n o de los resultados de facto ha sido elevar 
a 17 años la edad de finalización de la escolari
dad. Otra consecuencia ha sido la transferencia 
de responsabilidades respecto del programa y el 
presupuesto de los establecimientos escolares 
a la Comisión de Servicios de Personal (Man
power Services Commission (MSC)) , depen

diente del Departamento de Empleo (Depart
ment of Employment) y no del Departamento 
de Educación y Ciencias (Department of E d u 
cation and Science (DES)). 

Las críticas al Youth Training Scheme 
— Y T S — [Plan de Formación de la Juventud], 
elemento fundamental de las prestaciones de 
la M S C , señalan ya el fracaso del gobierno 
pese a sus intenciones de "fomentar la educación 
de este grupo de edad en el marco de una 
formación de calidad para todos".1 Es posible 
que para muchos estudiantes de 17 años un 
periodo de formación de bajo nivel (desprovista, 
en efecto, de cualquier componente educativo 
más general) no sea más que una etapa en el 
camino hacia el desempleo. Estos cambios no 
afectan solamente a los institutos de educación 
postescolar y a los últimos cursos de secundaria. 
C o n la creación de cursos técnicos y profe
sionales (TVEI) para alumnos de 14 a 18 años, 
para los que suministra fondos, la M S C está 
extendiendo su influencia a la enseñanza secun
daria. Estos cursos van en contra de la actual 
orientación por materias que sigue la mayoría 
de los estudiantes secundarios y son objeto de 
un debate m u y candente, puesto que amenazan 
con crear nuevas divisiones en las escuelas 
polivalentes. 

U n a medida del gobierno central que puede 
revestir igual importancia y tener repercusión 
inmediata en el programa de estudios, en los 
resultados de los estudiantes y en la carrera de 
los docentes, es la propuesta para limitar la 
libertad de recaudación de fondos de la admi
nistración local mediante impuestos locales. Si 
los fondos para las actividades de formación 
son proporcionados por el Departamento de 
Empleo, muchas instituciones podrán consi
derar que los cambios en la organización y los 
programas les son impuestos por medio de 
limitaciones e incentivos financieros. A las es
cuelas les resulta difícil resistir la seducción del 
dinero facilitado por la M S C para cursos T V E I , 
aun cuando algunas temen que los cursos pue
dan tener, por ejemplo, el efecto de crear una 
discriminación contra las alumnas al acentuar 
la tradicional limitación de sus posibilidades 
laborales. Al mismo tiempo, con los fondos que 
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provee la Administración Local de Enseñanza 
(Local Education Authority (LEA)) tienen difi
cultades para mantener personal suficiente y 
evitar la supresión de algunas materias del 
programa. 

Desde 1981 están en vigor las disposiciones 
financieras adoptadas por el gobierno central 
con la finalidad de facilitar la asistencia a es
cuelas privadas —selectivas y de pago— de 
estudiantes destacados procedentes de medios 
modestos. Las preguntas hechas en el Parla
mento revelaron que para 1988 más de la 
mitad de las 223 escuelas que forman parte del 
plan aplicarán el programa al menos a un 2 0 % 
de los estudiantes y 44 de ellas lo harán a más 
del 40%.2 Esta transferencia de fondos públicos 
al sistema privado es el componente más visible 
de una estrategia global con la que, al parecer, 
se procura mantener el statu quo en los sistemas 
privado y público para conservar el carácter 
elitista del acceso a la universidad y a las pro
fesiones liberales. U n a parte de esta estrategia 
consiste en hallar los medios de prestar apoyo 
financiero al sector privado, que representa 
aproximadamente el 6 % de las plazas de la 
enseñanza secundaria. Igualmente importante 
es el mantenimiento del sistema de exámenes 
para la obtención del certificado general de edu
cación de nivel avanzado (General Certificate 
of Education ( G C E ) Advanced Level) como 
instrumento de control de esta estrategia. 

Se considera la posibilidad de establecer un 
nivel intermedio (Intermediate Level), no para 
introducir una gran reforma, sino sencillamente 
para corregir la excesiva especialización que 
domina los estudios ulteriores de muchos estu
diantes capaces. 

E n cambio, las propuestas para la evaluación 
de la mayoría de los estudiantes conllevan refor
mas sustanciales. E n su discurso pronunciado 
en enero de 1984, el Secretario de Estado hace 
gran hincapié en la audacia de su objetivo de 
elevar el nivel de exigencia y extenderlo por 
igual a todas las aptitudes en el examen de los 
16 años: 

Es un objetivo realista tratar de que entre el 80 y 

el 90% de todos los alumnos alcancen por lo menos 

el nivel [...] que ya se exige y logran los alumnos de 

capacidad media en cada asignatura; y proceder así 

con respecto a un vasto grupo de conocimientos y 

competencias en distintas materias.3 

Para ello sostiene que tan importantes como los 
cambios en los exámenes serán los cambios de 
enfoque de los programas de enseñanza pri
maria y secundaria. 

E n la base de esta estrategia está la firme de
terminación de especificar explícitamente los 
objetivos de los programas para todas las escue
las y cada materia del currículo, precisando "lo 
que en cada una es preciso que aprendan todos 
los alumnos y lo que algunos de ellos deberían 
intentar además".3 

D e ese m o d o , sostiene el Secretario de Estado, 
será mayor el nivel de rendimiento que los 
profesores podrán esperar de los estudiantes y 
estos últimos estarán más estimulados. Expresa 
además su deseo de que esos objetivos explícitos 
del programa sean aceptados no sólo por los 
copartícipes en el servicio educativo sino tam
bién por "quienes lo utilizan y lo pagan es decir, 
los padres, los empleadores y el público con
tribuyente".3 

E n el momen to en que se redacta este artículo, 
el Secretario de Estado tiene la intención de p u 
blicar inmediatamente, para su examen, una 
declaración sobre los objetivos de la enseñanza 
del inglés en las escuelas primarias y secun
darias, y cabe suponer que ulteriormente se 
darán orientaciones sobre otras asignaturas. 
Este proyecto se menciona en un documento 
de debate, Records of achievement for school 
leavers, donde se declara el propósito de que 
las escuelas compilen información y evalúen el 
nivel de los alumnos desde la edad de 11-
12 años y hagan un balance de los resultados 
obtenidos al final de la etapa primaria.4 Esta 
misma determinación de ocuparse de los de
talles del programa se puede observar en las 
medidas tomadas con relación a los exámenes 
que rinden los estudiantes a los 16 años. A este 
respecto, pese a un periodo sorprendentemente 
largo de gestación, los actuales sistemas super
puestos de evaluación aún no se han reunido 
en un sistema único de examen y en el futuro 
próximo el D E S deberá decidir sobre la fusión 
o la armonización5 del certificado general de 
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educación, nivel ordinario (General Certificate 
of Education ( G C E ) Ordinary Level), con el 
certificado de estudios secundarios (Certificate 
of Secondary Education (CSE)). Sin embargo, 
ya se han tornado medidas para establecer que 
el control del contenido incumba decididamente 
al Secretario de Estado: en primer término, 
asignando la responsabilidad del nivel de todo 
nuevo sistema a los consejos universitarios para 
el G C E ; en segundo lugar, distribuyendo los 
consejos para el G C E y el C S E en cinco grupos 
regionales, con miras a una probable fusión 
ulterior; en tercer lugar, creando, por designa
ción, un consejo de exámenes de enseñanza 
secundaria (Secondary Examinations Council) 
para asesorar al Secretario de Estado y encar
garse de vigilar y evaluar los exámenes y toda 
nueva modalidad de evaluación; y en cuarto 
lugar, atribuyendo gran importancia al control 
por el Departamento de Educación y Ciencias 
de los criterios con que se han de evaluar todos 
los futuros planes escolares detallados. 

Este último punto arroja una luz conside
rable sobre el m o d o como el gobierno central 
controlará probablemente el programa de estu
dios en el futuro. A este respecto, en los últimos 
años, el interés del Departamento de Educación 
y Ciencias por el programa de estudios se ha 
expresado principalmente en los términos gene
rales del programa básico y se resume en una 
declaración de política oficial sobre el pro
grama para las fases primaria y secundaria, 
The school curriculum.5 L a definición de los 
criterios generales según los cuales podrían 
juzgarse los planes escolares detallados para el 
nuevo examen de los alumnos mayores de 
16 años, se encomendó primeramente a la 
Comisión Mixta de los Consejos para el G C E 
y el C S E (Joint Council of G C E and C S E 
Boards). Estos criterios "nacionales" se c o m u 
nicaron luego al Consejo de Exámenes de E n 
señanza Secundaria para su consideración, con 
el encargo de que formulara recomendaciones 
al Secretario de Estado, quien parece haberse 
reservado la responsabilidad de las decisiones 
finales. Se eligieron ocho materias para un exa
m e n a fondo por el Consejo de Exámenes de 
Enseñanza Secundaria: arte y dibujo, artesanía, 

diseño y tecnología, inglés, francés, historia, 
matemáticas, física y gales. Las reacciones que 
han suscitado cierta oposición han sido, por 
ejemplo, las relativas a la física, respecto de la 
cual el Secretario de Estado pidió que en los 
criterios se omitiera toda referencia a los as
pectos políticos de la asignatura, y al inglés, 
respecto del cual el Secretario de Estado dudaba 
de que el punto referente al "inglés en una so
ciedad muticultural" fuera "la manera más 
apropiada de alertar a los grupos examinadores 
sobre las necesidades de los candidatos proce
dentes de minorías étnicas".9 

Además de sus intervenciones en estas cues
tiones generales, el Secretario de Estado ha 
mostrado prolijidad en el examen de los puntos 
particulares. Parece estar convencido del valor 
del control continuo para evaluar materias tales 
como historia e inglés, y ha sugerido que el 
Consejo de Exámenes de Enseñanza Secundaria 
considere si los objetivos de las matemáticas a 
los 16 años no podrían ampliarse para dar ca
bida a tareas más difíciles, a investigaciones 
matemáticas y a la solución de problemas. T a m 
bién se ha comprometido a que en el sistema de 
exámenes se abandone la comparación entre los 
estudiantes.3 E n efecto, gran parte de la estra
tegia para elevar el nivel se funda en la consi
deración de que los criterios "basados en las 
notas" son el medio de alcanzar niveles "ab
solutos". 

Gran parte del excelente y minucioso trabajo que se 
realiza consiste en la preparación y la enseñanza de 
nuestro sistema de exámenes. Desafortunadamente, 
el sistema no nos permite evaluar lo que los candi
datos pueden hacer, ya que no se fijan los niveles 
absolutos de competencia, conocimiento y compren
sión que deben alcanzar alumnos de capacidades 
diferentes.3 

E n un momento de gran competencia por los 
puestos de trabajo y por el acceso a la enseñanza 
postsecundaria y superior, es m u y conveniente 
pretender que el funcionamiento de los tribu
nales de exámenes no plantea problemas, pues 
se trata de aplicar criterios supuestamente ob
jetivos en cuyo rigor e imparcialidad puede 
confiar el público, y afirmar que las decisiones 
de exclusión se fundan en juicios externos a las 



Evolución del método de evaluación en Inglaterra y en el País de Gales 425 

escuelas y están basadas en pautas rigurosa
mente definidas, incluso "absolutas", y que el 
Secretario de Estado ejerce una estricta super
visión sobre todo lo referente a los exámenes. 

El conjunto de las orientaciones de la política 
del gobierno central expuestos anteriormente 
representa un cambio sustancial en la relación 
entre la administración local y la central con 
respecto al programa de estudios y la evalua
ción. L o que hasta entonces fueron controles 
indirectos e invisibles se han substituido ahora 
por otros directos y visibles.' Se restringe metó
dica e inexorablemente la autonomía de las ad-
mistraciones locales de enseñanza y la de los 
docentes, que había sido una característica sig
nificativa de la estructura educativa en Ingla
terra y del País de Gales.8 Se habla ahora de 
una asociación entre maestros, padres, órganos 
rectores, administraciones locales de enseñanza 
y gobierno central, "cada uno cumpliendo la 
función que le es propia en respuesta a las nece
sidades de los alumnos y del país en su 
conjunto".3 

E n esta "asociación", la "función propia" de 
la administración local de enseñanza y de los 
profesores ha dejado de ser una función privi
legiada. Esto queda claramente simbolizado con 
la desaparición del Consejo de Escuelas (Schools 
Council), en el que los docentes y la adminis
tración local tenían una poderosa voz y que 
durante veinte años había conservado todas las 
prerrogativas en la elaboración de los exámenes y 
de los programas de estudios. L a mitad de estas 
materias incumbe ahora al Consejo de Exá
menes de Enseñanza Secundaria colocado bajo 
la mirada vigilante del Secretario de Estado. L a 
elaboración de programas depende de u n órgano 
análogo de supervisión y, en gran medida, de la 
disposición de las administraciones locales de 
enseñanza para asignarle fondos. 

El fin y los medios 

Por m á s que los procedimientos de evaluación 
lo disimulen, es u n hecho insoslayable que la 
función primordial de los exámenes consiste en 

diferenciar uno de otro los estudiantes que han 
seguido los cursos correspondientes a sus pro
gramas escolares. Esa función se cumple con 
diversos grados de arbitrariedad y aproxima
ción:9 algunos sistemas acumulan elementos de 
juicio durante largos periodos, mientras que 
otros reducen el juicio a una prueba de fin de 
curso. Cualesquiera sean los métodos elegidos, 
las notas obtenidas son el elemento que justi
fica la ulterior selección y graduación de los 
alumnos para orientarlos hacia las distintas 
carreras o hacia el desempleo. Por supuesto, se 
exhorta continuamente a los estudiantes a que, 
por su propio interés y en la medida de sus 
posibilidades, procuren obtener las mejores ca
lificaciones, pero la selección y calificación se 
hace primordialmente tomando en cuenta el 
interés de la economía y no su provecho per
sonal inmediato. 

Contra este sistema de calificaciones, los crí
ticos de la actual política oficial esgrimen argu
mentos de peso para que se ponga fin a los 
exámenes externos de los 16 años que, incluso 
si se convirtieran en u n sistema único, teórica
mente sólo seguirían sirviendo para verificar las 
tres quintas partes de la totalidad de las capa
cidades. Malcolm Skilbeck, al analizar el dis
curso pronunciado por el Secretario de Estado 
en Sheffield, plantea una objeción fundamental 
en cuanto 

al mantenimiento de un sistema de exámenes externos 
para los alumnos de 16 años. ¿Por qué no podrían 
las escuelas emitir a todos los estudiantes certificados 
generales de sus resultados, convalidados por una 
institución externa? Esta solución ha sido adoptada 
por muchos países que no son tan radicalmente dis
tintos de nosotros, excepto en su disposición para 
abandonar procedimientos que ya han perdido razón 
de ser.10 

E n esto defiende el m i s m o punto de vista que 
las autoridades locales del Oxfordshire y del 
Inner London Education Authority ( ILEA) , 
que han tomado la iniciativa de proponer otros 
medios diferentes de evaluar y dejar constancia 
de los resultados escolares. 

T i m Brighouse, Jefe de la Oficina de E d u 
cación de Oxfordshire, ha sido una figura clave 
en la elaboración de u n registro académico 
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completo de los resultados escolares generales 
destinado a los estudiantes, el certificado de fin 
de estudios de Oxford (Oxford Certificate of 
Educational Achievement). A su juicio, la tarea 
más importante consiste en desvincular la eva
luación de los estudiantes de su edad, abriendo 
así la posibilidad de realizar cursos de tipo 
modular y evaluaciones graduales. 

El certificado de fin de estudios podría constituir un 
éxito si estuviera cuidadosamente establecido, con 
ritmo y rigor, por los estudiantes y profesores, con la 
debida ayuda de los padres o tutores.11 

Algo de lo que esto podría significar en la prác
tica se expone en el informe de la Comisión 
Hargreaves de la I L E A , titulado Improving 
secondary schools.12 Este estudio fue encargado 
en noviembre de 1982 y forma parte de una 
serie de iniciativas encaminadas a evitar que los 
alumnos de las escuelas de Londres se vean 
perjudicados por motivos de sexo, clase o per
tenencia étnica. La I L E A se ocupó particular
mente de encontrar los medios de incrementar 
la motivación del estudiante y, por ende, m e 
jorar sus resultados escolares. El Comité pro
pone que los estudiantes tengan un mayor 
control de su aprendizaje. Esto se considera 
factible entre los 14 y 16 años mediante la uti
lización de unidades semestrales de tipo m o 
dular ya que, dado lo restringido del programa, 

los alumnos pueden percibir claramente los cono
cimientos teóricos y prácticos que necesitan adquirir 
en las semanas siguientes. Los objetivos del curso, 
en vez de existir en la mente de los profesores o en el 
programa, se pueden compartir entonces con los 
alumnos. Si los alumnos saben exactamente hacia 
donde van, es más probable que estén motivados 
para el viaje.12 

La Comisión Hargreaves sigue la lógica de esta 
propuesta hasta el final, hasta sus consecuen
cias para la evaluación. Basándose en diversos 
trabajos de reciente elaboración, se sugiere que 
se asigne a cada sector del programa alguna 
forma de evaluación para que el estudiante 
tenga "algo que mostrar" en cada unidad de 
trabajo de seis a ocho semanas. 

L a calificación de la unidad puede adoptar diversas 

formas. Puede consistir en un certificado en el que 

se especifique el área comprendida y los resultados 

obtenidos. (...). O bien en una prueba/evaluación o 

un perfil puntuados. (...). E n una escuela mediana o 

grande se podría dejar a los alumnos cierto margen de 

elección en cuanto al orden en que cursan las uni

dades. Si los cuartos y quintos años no están sepa

rados, los educadores quizás podrían ofrecen u n 

programa de contenido más amplio que el actual con 

lo que los alumnos podrían elegir según sus propios 

intereses, necesidades y aspiraciones.12 

N o hay duda de que existe cierta conformidad 
entre esta posición y la fijada por el Secretario 
de Estado en Records of achievement,1 donde se 
expresa el interés del Departamento de E d u 
cación y Ciencias por controlar y ponderar las 
nuevas formas de evaluación que se van apli
cando en diferentes partes del país. Queda por 
ver si el sistema de calificaciones por unidad de 
estudio se considera un complemento de los 
criterios del Departamento de Educación y 
Ciencias que se basan en la atribución de notas 
o si se lo percibe como una amenaza. Tanto el 
gobierno central como la administración local 
parecen tener análogo interés en dar a conocer 
el contenido de la enseñanza. N o coinciden tal 
vez en cuanto a la conveniencia de realizar esa 
difusión a nivel nacional o local. 

A este respecto, se insiste m u c h o en los inte
reses de quienes "hacen uso" de los resultados 
del examen (es decir, los empleadores y quienes 
controlan el ingreso a las diversas formas de 
enseñanza postsecundaria). Fundamentalmente 
se dice que necesitan información en forma de 
notas, así como conocer el significado de cada 
nota a escala nacional pero los argumentos con
trarios, que niegan veracidad a este aserto, se 
multiplican. El propio Secretario de Estado 
ha escrito recientemente a dieciocho organiza
ciones comerciales pidiéndoles que precisen 
qué tipo de información necesitan conocer 
sobre los jóvenes que eventualmente querrían 
emplear.13 A largo plazo, las notas pueden 
resultar menos valiosas para los "usuarios" 
que un sistema basado en la combinación de 
dos elementos relacionados: métodos uniformes 
de calificación y convalidación de los resultados 
de los estudiantes en todo el país, e informes 
claros e inmediatamente accesibles acerca del 
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programa escolar preparados por cada escuela 
en particular. 

Cabe señalar también que la participación de 
los educadores locales en los programas pre
parados a nivel de los establecimientos escolares 
ha sido un aspecto significativo del desarrollo 
de las ideas actuales sobre las evaluaciones pun
tuadas, el nuevo sistema de examen a los 16 años 
y los medios de registrar los resultados escolares 
globales. Sería m u y de lamentar que la formu
lación de criterios nacionales nos hiciera olvidar 
que, mediante el trabajo realizado en las escue
las y grupos de escuelas, los educadores han 
dado pruebas fehacientes de su capacidad para 
explicitar los criterios en que a su juicio debe 
basarse una buena práctica y han contribuido 
con entusiasmo y eficacia a la aplicación de los 
procedimientos de evaluación basados en los 
programas de estudios. Los informes pormeno
rizados sobre el programa de estudios prepara
dos por la escuela en consulta con la adminis
tración local de enseñanza, los padres y la 
comunidad (incluidos los empleadores) pueden 
resultar, en último término, de mayor valor que 
las explicaciones proporcionadas por el gobierno 
central. E n efecto, la Comisión Parlamentaria 
Especial para la Educación, la Ciencia y las 
Artes, integrada por todos los partidos, al 
examinar el informe sobre el programa de 
estudios escolares presentado por el gobierno, 
sostuvo que en una sociedad pluralista en 
rápida transformación no es tan conveniente un 
control central del programa de estudios,14 

cabiendo deducir que un programa dinámico 
quizá tenga m á s probabilidades de llevarse a 
cabo si las orientaciones nacionales son generales 
y se deja espacio a las iniciativas de las escuelas 
con respecto a su contenido y evaluación. 

E n las clases de los buenos profesores siempre ha 
habido un intercambio informal de puntos de 
vista que implica explicitar a los alumnos lo que 
se espera de ellos y los criterios de aprobación. 
Del m i s m o m o d o hay diversas formas de eva
luación vigentes en las que el estudiante tiene 
una función que desempeñar; por ejemplo, en la 
selección de una carpeta de trabajos prácticos. 
También hay modelos de evaluación fácilmente 
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disponibles que están basados en el programa 
de estudios. 

Es probable que cada uno de estos factores 
desempeñe una importante función en las fu
turas disposiciones, aunque puedan seguir exis
tiendo diferencias de matices entre los puntos 
de vista locales y nacionales y entre estos últi
mos y los de los educadores que deben ponerlas 
en práctica. D e los tres enfoques, los dos 
primeros constituyen el mayor desafío a los edu
cadores, tanto a nivel de los criterios nacionales 
como de los programas escolares concretos, 
pues lo que se requiere es una declaración de 
principios acerca de por qué un aspecto del 
conocimiento o una modalidad de aprendizaje 
se prefiere a otros y, pasado cierto nivel de 
generalidad, ése es un consenso difícil de lograr. 
A d e m á s , los educadores que pongan en práctica 
la propuesta de la I L E A tendrán que hacer 
frente a una ardua tarea para revisar y, en 
muchas ocasiones reconstruir, su relación peda
gógica con los estudiantes a su cargo. 

L a mayor oportunidad de crear un programa 
de estudios dinámico reside en el tercer punto 
de vista, basado en lo que parece ser un objetivo 
compartido por los educadores y muchos de 
los otros interesados: que la evaluación siga al 
programa de estudios en vez de determinarlo. 
Tal vez no debamos ser demasiado optimistas. 
Es más fácil formular un voto piadoso que 
cumplirlo con determinación. Sin embargo, la 
mayor oportunidad de realizar modificaciones 
que revelen flexibilidad e imaginación se halla 
en el plano del contenido, y éste evoluciona a la 
par de la sociedad y el conocimiento. 

Naturalmente, las oportunidades que se tie
nen es este momento pueden correr la misma 
suerte que las que brindaba el comienzo del 
decenio de i960. También en aquel entonces 
los debates se centraron en torno a cómo hacer 
una evaluación que comprendiera una muestra 
más amplia de la gama de capacidades y revita-
lizar un programa de estudios inadecuado. 
También se discutió m u c h o acerca de los 
medios necesarios para que los educadores 
ejercieran la función docente con entusiasmo y 
los estudiantes pudieran comprender el signifi
cado de los resultados obtenidos. 
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El movimiento que observamos actualmente 
en el Departamento de Educación y Ciencias, 
en los tribunales de exámenes y en las adminis
traciones locales tiene una orientación análoga, 
aunque si queremos sacar alguna lección de la 
historia no tendremos que ser demasiado opti
mistas y pensar que comienza a despuntar un 
nuevo día por el hecho de que se considere 
que la evaluación sigue al programa de estudios 
en vez de determinarlo y que funcionará ante 
todo en interés del estudiante. E n 1965, por no 
haberse reformado el G C E de nivel ordinario, el 
C S E quedó limitado en su valor, particular
mente en los cursos inferiores, a pesar del 
desarrollo del programa de estudios que ese 
certificado preconizaba. N o obstante las buenas 
intenciones, es posible asimismo que la opinión 
pública asocie irremediablemente las evalua
ciones y perfiles puntuados con los estudiantes 
de menor capacidad o de clases de bajo nivel. 
Análogamente, el futuro sistema de exámenes a 
los 16 años, ya sea "fusionado" o "armonizado", 
puede quedar desvalorizado y desdibujado por 
el sistema tradicional y estrictamente académico 
de nivel A . Además , ambas modificaciones po
drían ir perdiendo valor debido a la puesta en 
práctica de nuevas e importantes iniciativas en 
materia de educación y formación por parte del 
Departamento de Empleo y a la consiguiente 
proliferación de modalidades de evaluación y 
certificación controladas por la Comisión de 
Servicios de Personal y no por el Consejo de 
Exámenes de Enseñanza Secundaria creado por 
el Departamento de Educación y Ciencia. • 
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La University 
of the West Indies 
en los años 1980 

Edris Bird 

E n este artículo se entiende por Indias Occi
dentales las naciones independientes de habla 
inglesa de Jamaica, Trinidad y Tabago, Baha
mas , Barbados, Guyana, Belize, Granada, Santa 
Lucía, Dominica, San Vicente y Antigua; San 
Cristóbal y Nevis, Estado Asociado con el 
Reino Unido, y las colonias británicas de M o n t 
serrat, Anguila, las Islas Vírgenes y las Islas 
Caimán. Los países independientes, que a su 
vez son excolonias británicas, junto a las demás 
pequeñas islas, constituyen actualmente la C o 
munidad Caribeña del Commonwealth. Estos 
países se encuentran en diferentes niveles de 
desarrollo político, social y económico. E n el 
cuadro i se destaca la disparidad existente entre 
ellos.1 

E n este momento , la University of the West 
Indies está atravesando un proceso de cambio 
institucional originado por su afán de adaptarse 
a las exigencias de nuestra época en las Indias 
Occidentales y a las cambiantes necesidades de 
los diversos gobiernos que la financian. Este no 
es un proceso característico únicamente de esta 
universidad. Es común a las universidades de 
los países en desarrollo cuando abandonan los 
viejos caminos del patrimonio colonial para tra
tar de convertirse en universidades del m u n d o 

Edris Bird (Antigua). Profesora en el Departamento 
de Enseñanza a Distancia de la University of the West 
Indies. Autora de publicaciones sobre la educación de 
adultos y sobre el papel de la mujer en la enseñanza y 
el desarrollo. 

desarrollado moderno, formando una síntesis 
entre el "ideal" y la "idea" de una universidad y 
estableciendo, como expresó el rector de una 
universidad africana, " u n equilibrio entre las 
exigencias de la llamada 'torre de marfil' de la 
libertad y la excelencia académica por una parte, 
y los requerimientos del desarrollo nacional, 
por otra".2 

Confiamos en que el examen de las presiones 
y tensiones que esta adaptación impone a la 
University of the West Indies ofrezca los opor
tunos criterias para un estudio comparativo. 

Antecedentes históricos' 

Fue m u y poco el apoyo prestado a la educación 
superior en las Indias Occidentales durante el 
siglo xix por parte de los colonizadores o del 
gobierno británico. Los intentos por crear uni
versidades en Jamaica —el Queen's College en 
Spanish T o w n en la década de 1870 y el 
Jamaica College en Kingston en 1890— fueron 
m u y efímeros. L a única institución de educa
ción superior que llegaría hasta el siglo xx fue 
el Codrington College (1830) que, convertido en 
filial de la Universidad de D u r h a m en 1875, 
formó graduados que ocuparon puestos impor
tantes en la iglesia, el derecho y la docencia 
en todas las Indias Occidentales. El Imperial 
College of Tropical Agriculture fue la otra 
institución de educación superior. Fundado en 
Trinidad en 1922, se podía considerar ubicado 
"en las Indias Occidentales aunque sin perte-

Perspectivas, vol. X I V , n.» 3, 1984 
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necer a ellas". Hasta que se convirtió en la 
Facultad de Agronomía de la University of 
the West Indies en 1962, la enseñanza univer
sitaria y de postgrado era sólo para los ingleses 
que se capacitaban para ocupar altos cargos en 
la agricultura del m u n d o colonial.4 

N o obstante, en los primeros años del 
siglo xx, a medida que fueron surgiendo las 
élites políticas locales, se plantearon exigencias 
más enérgicas. E n este periodo de creciente 
nacionalismo, "los nuevos partidos políticos y 
los sindicatos descubrían su poder". Los evi
dentes y drásticos signos de impaciencia de las 
colonias después de años de abandono, así 
c o m o las repercusiones de la segunda guerra 
mundial, provocarían un cambio en la actitud del 
gobierno británico. Y a para entonces se c o m 
prendía el deseo de autonomía de las colonias y 
el gobierno británico estaba dispuesto a aceptar 
esta reivindicación. Se entendía que la funda
ción de universidades era un presupuesto esen
cial para el logro de la autodeterminación. 

E n la fase preparatoria de la autonomía, las univer
sidades desempeñan un papel importante; en efecto, 
se puede decir que son indispensables. A ellas debe
m o s acudir para formar hombres y mujeres con la 
preparación que requiere el servicio público y con la 
capacidad de conducción que requiere el gobierno 
autónomo.5 

El resultado fue la constitución de la Comisión 
Asquith en 1943 para examinar los principios 
que regirían la promoción de la educación 
superior, el aprendizaje y la investigación, así 
c o m o la creación de universidades en las colo
nias y el medio de explorar las condiciones en 
virtud de las cuales las universidades y otras 
entidades apropiadas del Reino Unido podrán 
cooperar con las instituciones de enseñanza 
superior de las colonias para llevar a efecto tales 
principios. 

U n comité especial para las Indias Occiden
tales el Comité Irvine,6 designado por la 
comisión, recomendó que se creara una univer
sidad única y centralizada para cubrir las 
necesidades de las siete colonias que en aquel 
entonces formaban parte de las Indias Occiden
tales. Su constitución se asemejaría a la de las 
universidades de Gran Bretaña. Tendría u n ele

vado nivel académico y se privilegiaría la 
enseñanza y la investigación en las facultades 
de Letras, Ciencias Naturales y Medicina. 

Gwendoline Peter-Williams escribía: 

Cabe pensar que la intelectualidad local y la élite 
política aceptaron el criterio de que el propósito y la 
función de las universidades coloniales se basaran en 
el principio del elitismo. L a educación superior no 
estaba solamente destinada a formar el personal 
necesario para el desarrollo económico y la dirección 
nacional, sino también a permitir la incorporación 
de la intelectualidad local en la comunidad univer
sitaria internacional.7 

Casi treinta años después de la creación de estas 
universidades coloniales, Eric Williams coincide 
con Eric Asby8 cuando señala en uno de sus 
escritos que la dominación cultural de los 
países metropolitanos refleja la filosofía básica 
del colonialismo, ya que sirve ante todo para 
transmitir la cultura y los conocimientos occi
dentales y para subordinar la lengua, las cos
tumbres y los valores autóctonos. 

Es casi increíble que, a pesar de la inmensa cantidad 
de pruebas de lo desatinado de esta política, especial
mente en la India, la Comisión Asquith (...) desig
nada después de la segunda guerra mundial para 
estudiar la cuestión del desarrollo de las universi
dades en esas regiones coloniales, optara por imitar 
a las universidades británicas —dependientes de la 
Universidad de Londres en lo que respecta a los 
exámenes finales— y por lo tanto se limitara estricta
mente a calcar el plan de estudios de Londres, es 
decir, el latín, el anglosajón y el inglés medieval c o m o 
asignaturas obligatorias del plan de estudios de lite
ratura inglesa.9 

L a universidad 
y la repercusión 

de la independencia política 

E n las décadas de 1960 y 1970, las princi
pales colonias británicas de las Indias Occi
dentales obtuvieron la independencia. El 
periodo se caracterizó por una expansión 
espectacular de las oportunidades de educa
ción a nivel primario y secundario, ya que 
estos países se propusieron afrontar el desafío 
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del nuevo periodo de independencia y poner 
en práctica sus reclamos de una política 
igualitaria. Los cambios sociales y políticos de 
la sociedad exigían cambios en el Colegio 
Universitario, cuya licencia legal databa de 
1962 y que se convertiría en la University 
of the West Indies totalmente indepen
diente: " L o absurdo de la universidad colo
nial dependiente, dominada por una madre 
metropolitana, era evidente incluso para el 
imperialista más acérrimo."9 

C o n la disolución de la efímera Federación 
de las Indias Occidentales (1958-1962) se pro
dujo una gran incertidumbre acerca del futuro 
de la University of the West Indies como 
institución regional. E n el año 1963 se fundaron 
ciudades universitarias en Trinidad y Barbados, 
mientras Guyana decidía fundar una universi
dad separada para "promover la enseñanza y la 
investigación conformes a las necesidades de 
una Guyana en desarrollo, con u n nivel acadé
mico que le permitiera merecer la aceptación 
internacional".10 C o n este aparente acto de 
desafío al modelo tradicional colonial de la 
universidad, Guyana estaba señalando nuevas 
pautas para la moderna University of the West 
Indies, con la que siguió, no obstante, mante
niendo una relación especial ligada a la capaci
tación profesional de los guyaneses en las 
facultades de Medicina, Ingeniería, Agronomía 
y Derecho. 

Los cambios políticos en Jamaica, con una 
experiencia de socialismo democrático durante 
el Gobierno de Manley, también influyeron 
sobre la University of the West Indies y la 
llevaron a una mayor descentralización y d e m o 
cratización de los procesos de toma de decisiones 
y una mayor participación de los estudiantes, del 
personal administrativo académico subalterno y 
del personal no académico. 

Y a para entonces también los gobiernos de los 
territorios sin ciudades universitarias exigían 
una presencia física mayor de la universidad en 
sus territorios en vista de las ganancias tangibles 
que los estados con ciudades universitarias 
obtenían de ella. E n 1963, y en virtud de la 
recomendación de la Conferencia de Antigua 
sobre la Labor Extramuros de la Universidad, 

entre 1967 y los primeros años del decenio 
de 1970 se establecieron centros universitarios 
en siete territorios sin ciudades universitarias y 
el número de "tutores residentes" en estos 
territorios aumentó en la proporción de dos a 
siete. Cabe destacar aquí que desde los propios 
comienzos del University College, se consideró 
que las actividades extramuros iniciadas en 1949 
eran de "importancia capital, equivalente a la de 
las funciones docentes y de investigación de la 
universidad". El primer director del University 
College, Sir T h o m a s Taylor, escribió: "Los 
días de las torres de marfil quedaron atrás. 
Para que una institución universitaria cumpla 
plenamente su cometido tiene que estar en 
contacto con la población."11 

E n su discurso ante el Consejo en 1972, el 
rector hizo alusión a ulteriores innovaciones 
importantes, y en la inauguración de los centros 
universitarios aseguró a los habitantes de los 
territorios que se utilizarían para programas de 
estudios externos. Estas promesas se recibieron 
con aclamaciones. N o obstante sólo en 1977 
comenzarían a implementarse estos programas. 
Actualmente los estudiantes pueden presen
tarse a los exámenes de concurso correspon
dientes a la primera parte del programa de estu
dios de la Facultad de Ciencias Sociales. C o n 
este plan los estudiantes pueden presentarse a 
los exámenes de primer año en cuatro de los 
seis cursos (economía, contabilidad, matemá
ticas y estadística, política, sociología e historia 
del Caribe) en un lapso de dos años. Los estu
diantes que aprueban pueden comenzar un pro
grama de segundo año en la ciudad universi
taria de su preferencia. Sin embargo, hasta el 
m o m e n t o , el programa ha recibido u n apoyo 
mínimo de la universidad y depende de los 
derechos de matrícula de los estudiantes y de 
las donaciones que los "tutores residentes" 
hayan podido recaudar a nivel local. 

Es justo decir que la University of the West 
Indies ha evolucionado desde que comenzó 
c o m o una pequeña y única universidad residen
cial en 1948. Su objetivo inicial de 500 estu
diantes pasaría a 5.678 en 1971-1972 y a 9.500 
en 1981-1982. A las ciudades universitarias no 
sólo se les permitió un mayor grado de auto-
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nomía, sino también desarrollar programas más 
adecuados a sus necesidades y aspiraciones na
cionales, financiados con sus fondos nacio
nales.12 A d e m á s , se hicieron diversas modifica
ciones en los convenios académicos y adminis
trativos, con lo que St. Augustine (Trinidad y 
Tabago) y Cave Hill (Barbados) dependerían 
menos de M o n a (Jamaica). 

Gracias a las repetidas demandas de adecua
ción de los estudios universitarios, se tomaron 
medidas para elaborar programas con u n mayor 
contenido caribeño. E n la Facultad de Letras y 
Estudios Generales, ningún estudiante se podía 
graduar sin antes aprobar un curso de historia 
de la región. Los estudiantes de las Facultades 
de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y D e 
recho, también tenían que aprobar este curso. 
Cada estudiante debía también presentar un 
trabajo de investigación de fin de curso que 
debía versar sobre un tema relacionado con el 
Caribe. También hay una mayor experimenta
ción con los estudios interdisciplinarios. E n el 
Instituto de Investigación Social y Económica 
se estudian los problemas locales de las Indias 
Occidentales y se publica una revista trimestral. 
D e forma análoga, el Caribbean Quarterly, el 
West Indian Medical Journal y otras publica
ciones de la University of the West Indies están 
encaminadas a difundir los resultados de las 
investigaciones en las letras, la medicina y las 
cuestiones sociales, docentes y políticas. 

L a University of the West Indies surgió de 
las elevadas esperanzas de construir una nación 
y una personalidad caribeñas. Es justo decir que 
la universidad ha formado u n número impor
tante de profesionales que actualmente se cuen
tan entre los más altos niveles de la administra
ción pública, la docencia, la justicia y el go
bierno. Sin embargo, las condiciones prevale
cientes en las Indias Occidentales en la década 
del setenta, durante el periodo posterior a la 
independencia, impidieron realizar las espe
ranzas que se tenían a fines de los años 1940. Ese 
tiempo se caracterizó, en cambio, por conflictos 
sangrientos entre facciones políticas y raciales 
opuestas. L a región se vio afectada por la infla
ción ocasionada por el aumento del precio del 
petróleo, que provocó el incremento de los cos

tos de producción mientras los precios de las 
materias primas bajaban en el mercado m u n 
dial. L a autodeterminación política no se ha 
acompañado con medidas para lograr la auto
suficiencia económica. La producción de ali
mentos disminuyó en toda la región a medida 
que el valor de los productos extranjeros im
portados seguía tomando proporciones asom
brosas. El problema se complica con la alta tasa 
de crecimiento demográfico (de 2,5 a 3%) 
con todos sus problemas concomitantes. El 
Caribbean Contact13 de enero de 1983 destacaba 
que, en muchos de los territorios sin ciudades 
universitarias, "graves dificultades de tesorería 
obligaron a los gobiernos a correr tras el dinero 
prácticamente todos los meses para pagar a los 
funcionarios públicos". 

E n un contexto semejante, Williams había 
señalado tres puntos clave para construir el 
futuro: 
a) L a independencia de toda la región y su integra

ción económica: eliminar el colonialismo directo 
dondequiera que persista, combatir cualquier 
tendencia a convertirse o ser consideradas c o m o 
repúblicas bananeras, lograr la independencia 
económica con m a y o r control nacional de los 
recursos naturales. 

b) L a búsqueda de u n a identidad caribeña y la lucha 
contra la dominación cultural metropolitana, ya se 
manifieste en forma de sociedad de c o n s u m o de 
tipo norteamericano, o de dominación a través de 
los grandes medios de comunicación metropoli
tanos, o del control del sistema de educación (que 
todavía ejercen en gran parte las iglesias), o a 
través de los organismos financieros internacio
nales, cuyos préstamos influyen en el mode lo y 
determinan la dirección del desarrollo. 

c) El mejoramiento fundamental de las relaciones 
raciales.14 

Es evidente que los pueblos de la región espe
raban que la University of the West Indies, 
como pináculo del sistema de educación, contri
buyera decisivamente a la solución de los pro
blemas de la región, pero es evidente el desen
canto y la desilusión respecto de su papel y su 
funcionamiento. S a m m y exigió que la univer
sidad de un país en desarrollo actuara como 
u n a entidad única, coherente, polivalente y plena

m e n t e relacionada con aquellos aspectos del plan 
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de desarrollo nacional que exigen pericia o el reclu
tamiento y el desarrollo de personal capacitado a todos 
los niveles.15 

Williams D e m á s , uno de los principales artí
fices de la integración económica del Caribe, 
considera que en estos momentos el papel deci
sivo de la universidad del Caribe consiste en 

desarrollar y difundir la idea de las Indias Occiden
tales entendidas c o m o una nación y de la integración 
caribeña c o m o parte de una ideología m á s amplia de 
desarrollo y cambio social en el Caribe.16 

N o obstante, destaca alguna de las tensiones 
evidentes que existen entre los conceptos de 
idea y de ideal de universidad: el concepto de 
universidad c o m o centro intelectual entraña los 
corolarios implícitos de autonomía y no inje
rencia por parte de la Iglesia o del Estado y un 
alto grado de elitismo en el estudiantado. Por 
otra parte, se puede considerar a la universidad 
c o m o un órgano de desarrollo. ¿Es posible que 
se puedan reconciliar las dos tradiciones en una 
universidad caribeña? 

D e m á s coincide con el criterio generalizado 
entre todos los gobiernos caribeños de que es 
menester que en los países donde casi todos los 
gastos de las universidades son sufragados por 
gobiernos en precaria situación financiera, se 
inclinen en favor de una universidad entendida 
c o m o organismo de desarrollo más que como 
centro meramente intelectual. Williams afirmó 
en términos bien precisos que el que paga, 
m a n d a , y citó ejemplos internacionales de la 
tendencia creciente de los gobiernos a controlar 
y dirigir la educación universitaria —incluso en 
el caso del m u y liberal Comité de Subvenciones 
de las Universidades Británicas— para a u m e n 
tar el desarrollo económico y social de sus 
países.17 

Si bien admite que es preciso que el plan de 
estudios y la orientación de la universidad re
flejen fielmente las necesidades y las prioridades 
económicas y sociales de desarrollo de la región 
del Caribe, D e m á s afirma también que la co
munidad universitaria debería poder ejercer el 
derecho a disentir. Algunos gobiernos del 
Caribe, acosados política y económicamente, 
han impugnado este derecho. E n una reunión 

de jefes de gobierno se insinuó que la Facultad 
de Ciencias Sociales de la University of the 
West Indies era un foco de descontento y que 
se debía cerrar definitivamente. Algunos go
biernos han estimado necesario negar permisos 
de trabajo a universitarios procedentes de otros 
países del Caribe sobre la base de que abusan 
de su libertad académica entregándose a ac
tividades hostiles a la seguridad nacional.18 

Otro problema apremiante para la University 
of the West Indies es la cuestión de los "ni
veles". El gobierno de Trinidad y Tabago ha 
reclamado firmemente que para permitir el in
greso se exija un alto nivel de calificación, y ha 
insistido en que es m á s barato educar a un 
estudiante de secundaria que a un universitario. 
Se ha negado reiteradamente a aceptar niveles 
de ingreso m á s bajos y el programa universi
tario de cuatro años que defienden el gobierno 
de Jamaica y otros que no tienen ciudades uni
versitarias y cuyos sistemas de enseñanza se
cundaria no están tan bien desarrollados. C o n 
respecto al nivel de calificación que se exige 
para la graduación, se ha cuestionado la nece
sidad de adoptar normas internacionales por 
considerarla opuesta a los requisitos educacio
nales adecuados a las acuciantes necesidades y a 
los objetivos de la situación nacional. 

El problema que ahora inquieta a los res
ponsables de la planificación educativa es c ó m o 
determinar la "dosis adecuada de niveles de 
calificación" para los profesionales altamente 
capacitados y el m u y necesario personal para-
profesional (tecnólogos, técnicos y artesanos, 
trabajadores de extensión agrícola, ayudantes 
de veterinaria y supervisores de obreros califi
cados y no calificados). D e m á s advirtió que se 
corría el riesgo de capacitar personal para la 
exportación hacia los países metropolitanos. 
Williams a su vez destacó la naturaleza verda
deramente crítica de este riesgo y dio pormeno
rizadas estadísticas del éxodo de cerebros en el 
C o m m o n w e a l t h caribeño. Citaré un ejemplo: 

D e los 425 médicos graduados de la University of 
the West Indies entre 1954 y 1968, 133 —tres de cada 
diez— emigraron: 75 lo hicieron al Canadá, 37 a 
Estados Unidos y 18 a otros países.19 
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Cuando se analiza la cuestión de la especializa-
ción opuesta a la de una educación m á s amplia 
y general, adecuada a las necesidades de las 
Indias Occidentales, es la última fórmula la que 
tiene mayor aceptación. Por otra parte, la ex
pansión sin precedentes de la educación se
cundaria exige concepciones más imaginativas 
de la educación postsecundaria y la integración 
y articulación de los sistemas: colegios univer
sitarios de primer grado, educación profesional 
y técnica en cursos nocturnos y a tiempo par
cial, formación profesional en el empleo, inter
nados de estudio y trabajo orientados hacia la 
comunidad y flexibilidad para pasar de una ins
titución superior a otra. 

El financiamiento de la educación superior es 
otro de los problemas críticos que tienen que 
afrontar los países pobres. Actualmente se exige 
que el sistema de educación superior rompa con 
el modelo tradicional y elitista de la colonia: 
sistema de internado costoso, limitación de la 
matrícula, reducción de los horarios de trabajo 
del personal docente y admisión de estudiantes 
universitarios jóvenes y sin experiencia. 

Y a se habían analizado las nuevas estructuras 
de la University of the West Indies cuando su 
Comité de Evaluación, en una recomendación 
aceptada por el Consejo en 1970, sugirió que: 

era menester que la universidad pusiera mayor e m 
peño en incluir u n sistema de estudios externos que 
permita también graduarse, utilizando siempre que 
fuere posible todos los medios a su alcance, c o m o 
cursos por correspondencia, radio, televisión, edu
cación autodirigida, profesores itinerantes y cursos 
de verano, además de participar m á s activamente en 
la educación de nivel postuniversitario y en la edu
cación técnica, especialmente en los territorios que 
carecen de ciudades universitarias. 

Ramesar pedía que se volviera a adoptar la idea 
de establecer dentro de la universidad otro re
cinto, u n recinto abierto dedicado a tres esferas 
de actividades diferenciadas: 

1. Educación y capacitación general de adultos: In
cluiría programas con exámenes y sin exámenes; 
programas paraprofesionales (de nivel medio) 
para obtener certificados universitarios y otras 
actividades diversas c o m o cursos esporádicos, 
seminarios, talleres, etc. 

Indies en los años 1980 

2. Estudios externos (ampliación de estudios) : Inclui
ría cursos de filosofía, ciencias, humanidades, 
educación, etc., para obtener títulos universi
tarios. 

3. Capacitación profesional e investigación en educa
ción permanente y de adultos: D a d o que se espera 
que la educación a tiempo parcial continúe a u m e n 
tando en volumen y calidad, habrá que capacitar 
a los maestros para responder a las necesidades 
especiales de los adultos. D e hecho, muchos 
maestros universitarios podrán beneficiarse tam
bién de algún tipo de capacitación en la enseñanza 
de adultos.20 

L a reestructuración 
de la University 

of the West Indies 

Es en este contexto de apremiantes problemas 
socioeconómicos que en 1969 y 1975 los jefes 
de gobierno del Commonwea l th del Caribe se 
propusieron examinar el papel, la naturaleza y 
la organización de la University of the West 
Indies y determinar si la estructura y el pro
grama de estudios satisfacían las crecientes ne
cesidades del Caribe. Se designó un comité 
intergubernamental para examinar y formular 
recomendaciones acerca del papel, la natura
leza, las funciones y la orientación de la edu
cación universitaria del Commonwea l th del 
Caribe. Diversos aspectos de reestructuración 
fueron establecidos por las conclusiones del C o 
mité y por los debates subsiguientes dentro de 
la universidad con los miembros del Comité 
Permanente de Ministros de la Educación. 

E n 1977, el gobierno de Trinidad y Tabago 
elaboraría un libro blanco sobre la creación de 
un instituto nacional de educación superior21 

que estaría centrado en la investigación, la cien
cia y la tecnología y del que dependerían todas 
las demás instituciones relacionadas con estas 
áreas, salvo la universidad. El libro blanco cri
ticaba acerbamente la University of the West 
Indies: 

Se asignaron substanciales recursos a la Universidad 
con la esperanza de que sus actividades en el campo 
de las ciencias médicas, la ingeniería, la educación y 
la administración serían adecuadas para satisfacer las 
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d e m a n d a s del país. El sector industrial, d o m i n a d o 
por las sociedades transnacionales, dependía exclu
sivamente de la tecnología importada para cubrir sus 
propias necesidades [...]. L a actual estructura de la 
University of the W e s t Indies, con su m e c a n i s m o de 
t o m a de decisiones, n o le permitiría cumplir una 
función de liderazgo en ningún esfuerzo nacional 
en el c a m p o de la ciencia y la tecnología, aun cuando 
dispusiera de fondos y otros recursos. 

A la vez afirmaba que: " L a estructura de la 
universidad deberá otorgar a ese instituto de 
Trinidad y Tabago la flexibilidad necesaria para 
que pueda servir a la comunidad local tal como 
lo haría una universidad estatal." N o obstante, 
el libro blanco sostenía que cualquier nueva 
estructura de la universidad tendría que: 

a) tener en cuenta las necesidades de mantener altos 
niveles académicos; 

b) elaborar u n plan a largo plazo para proteger la 
universidad contra presiones inmediatas y de 
corto plazo; 

c) ser compatible con la Integración Económica del 
Caribe, satisfacer las necesidades de los países que 
carecen de ciudades universitarias y servir al 
intercambio entre universidades. 

Actualmente se ha acordado crear consejos 
universitarios en cada ciudad universitaria, 
encargados de la gestión y desarrollo de los 
programas en consulta con otros consejos uni
versitarios y con comités técnicos asesores.22 

Asimismo se acordó que una autoridad uni
versitaria central se encargaría de: 

a) otorgar títulos, diplomas y certificados, mantener 
iguales niveles académicos y la m i s m a política con 
respecto a los requisitos de admisión; 

6) la planificación general a largo plazo, la identifi
cación y fomento de proyectos de investigación 
de interés regional; la política y coordinación de 
los programas de extensión y de amplio alcance 
en los territorios sin ciudades universitarias; 

c) el n o m b r a m i e n t o y promoción del personal aca
démico superior. 

L a reestructuración debe verse c o m o u n pro
ceso natural de crecimiento y desarrollo, ya que 
se requiere una institución capaz de satisfacer 
una gran variedad de necesidades en un periodo 
de grandes cambios políticos, económicos, so
ciales e ideológicos en la región. N o obstante, 
ha habido una fuerte reacción por parte de la 

comunidad académica, del público en general e 
incluso, y en mayor grado, de los gobiernos sin 
ciudades universitarias contra la propuesta de 
Trinidad y Tabago de crear tres comités de 
subvenciones para la universidad en sustitución 
del único comité central existente y de que los 
gobiernos de los territorios con ciudades uni
versitarias financiaran todas las actividades uni
versitarias locales con fondos de sus países y 
recuperaran los gastos a través de los gobiernos 
que enviaran estudiantes a cada ciudad univer
sitaria específica. 

El Caribbean Contact comentó: " H a y m u y 
pocas pruebas para pensar que, a pesar de toda 
la retórica y las maniobras, exista hoy una vo
luntad política general mayor para garantizar la 
supervivencia del carácter regional de la Uni 
versity of the West Indies."23 

George L a m m i n g , prestigioso escritor cari
beño, lamentaba que: "El lenguaje de Restruc
turación' no pueda alterar la esencia de lo que 
es a todas luces una clara intención de desman
telar la University of the West Indies c o m o 
universidad regional."24 

E n un discurso de graduación dirigido a los 
estudiantes de la Ciudad Universitaria de Cave 
Hill, el rector de la University of the West 
Indies abogó por la vigilancia y la acción para 
evitar que la "individualidad de la ciudad uni
versitaria" se burlara de una institución regional 
que tan bien había servido al Caribe.25 

Actualmente la financiación de la universidad 
procede de las contribuciones que cada go
bierno hace a un presupuesto aprobado por el 
Comité de Subvenciones para la Universidad, 
basándose en el costo por estudiante. Este costo 
se calcula con arreglo a una escala atribuida a 
cada facultad; en una etapa ulterior, a los países 
sin ciudades universitarias se les atribuye una 
prima financiada por los territorios con ciu
dades universitarias. 

El argumento principal que se esgrime contra 
el financiamiento individual es que impediría a 
la universidad funcionar eficazmente como una 
organización regional, sobre todo dado que 
hasta la fecha no hay ninguna fuente de finan
ciamiento que garantice que la autoridad cen
tral podrá hacerse oír con la necesaria autoridad 
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y fuerza. T a m p o c o existe ningún mecanismo 
que proteja las ciudades universitarias contra 
las dificultades económicas temporales de su 
país. Se ha destacado la posición de total vulne
rabilidad de la mayoría de las economías de los 
países. C o m o resultado, se ha expresado la 
preocupación de las posibles consecuencias 
adversas para los territorios con ciudades uni
versitarias y sin ellas de que estos últimos no 
puedan pagar sus contribuciones. Los países 
sin ciudades universitarias están evidentemente 
preocupados con la posibilidad de que los costos 
aumenten aún m á s en un m o m e n t o en que no 
estén en condiciones de pagarlos. C o m o resul
tado del costo ascendente de la University of 
the West Indies, se está produciendo un éxodo 
cada vez mayor de estudiantes de los países sin 
ciudades universitarias hacia las Islas Vírgenes 
de los Estados Unidos y hacia América del 
Norte, en busca de una educación m á s barata. 
E n 1971-1972 la universidad tenía 239 estu
diantes de países sin ciudades universitarias. 
E n 1978-1979 esta cifra había descendido a 139, 
de m o d o que, mientras la población de los 
países sin ciudades universitarias constituye 
el 20% de la región, la última cifra representa 
sólo el 8% del estudiantado en un m o m e n t o en 
que estos países padecen una escasez crítica de 
personal calificado.28 A medida que la univer
sidad regional se vacíe de sus alumnos, su in
fluencia sobre la naturaleza y el desarrollo de la 
educación en las regiones podría disminuir 
considerablemente. 

Existe la opinión de que los territorios con 
ciudades universitarias no han servido adecua
damente a los países que no las tienen, si se 
consideran los beneficios que los primeros han 
recibido de la universidad regional. Entre estos 
beneficios cabe citar los siguientes: a) oportu
nidades de empleo para el personal no acadé
mico; b) ingresos en concepto de impuestos 
sobre la renta del personal; c) beneficios obte
nidos de los programas de investigación que, en 
gran medida, se han realizado en los países con 
ciudades universitarias; d) el éxodo de gradua
dos de países sin ciudades universitarias hacia 
los que sí las tienen, en tanto que sus países 
padecen escasez de personal calificado; e) la 

pronta asistencia técnica que se puede brindar 
a los países con ciudades universitarias. 

Se han formulado enconados ataques contra 
los países con ciudades universitarias, acusados 
de mantener la ficción de una universidad re
gional porque a) los gobiernos regionales no 
pueden permitirse el lujo de destruir esta ima
gen, dado el prestigio mundial alcanzado por la 
institución, y b) la necesidad de rechazar las 
exigencias de los países sin ciudades universi
tarias de disfrutar de los mismos derechos con 
respecto a la University of the West Indies. 

Algunas personas también consideran que la 
reestructuración es "un complemento indispen
sable para el proceso de consolidación del poder 
estatal local con respecto a una institución que 
puede convertirse en u n amenazante bastión de 
políticas antigubernamentales".27 

E n este contexto, se están pidiendo garantías 
para que las diferencias ideológicas o los con
flictos políticos entre los territorios con uni
dades universitarias y los que carecen de ellas 
no repercutan en la admisibilidad de los estu
diantes. 

Asimismo, los países sin ciudades universi
tarias temen que se desatiendan sus necesidades 
de capacitación y desarrollo, dado lo insignifi
cante de su contribución financiera y su redu
cida representación entre los miembros del per
sonal, que por ende tiene m u y poca influencia 
(apenas el 5,8% del total del personal proviene 
de esos países). Por tanto, actualmente insisten 
en que se les brinden garantías positivas y 
concretas tales como: 
1. U n Consejo Central de la University of the 

West Indies con solidez financiera. 
2. Financiación y asesor amiento para la crea

ción de su institución terciaria. 
3. Garantía de apoyo para obtener financia-

miento externo para la educación superior. 
4. El establecimiento de mecanismos de habi

litación. 
5. U n compromiso sólido por parte de la uni

versidad de que sus estudiantes serán admi
tidos según u n sistema de cuotas. 

Ahora que se ha lanzado el reto, parece que 
para evitar que los países sin ciudades univer
sitarias lleguen a acuerdos bilaterales con cen-
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tros de educación superior extrarregionales, la 
University of the West Indies debe responder 
ahora con presteza a las solicitudes de dichos 
países. 

El futuro de la universidad regional está en 
juego. Corresponde a los dirigentes de los go
biernos y de la University of the West Indies 
estar a la altura de sus responsabilidades, así 
c o m o a la comunidad académica y a todos los 
ciudadanos interesados, por conducto de sus 
organizaciones sociales y cívicas, les corres
ponde unirse al debate relativo al futuro de una 
institución que ha sido de tanta utilidad para la 
región. • 
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Perfiles de educadores: 

FRIEDRICH A D O L P H W I L H E L M 
DlESTERWEG (179O-I866) 

L a obra de Friedrich Adolph Wilhelm Diesterweg, 
uno de los más notables pedagogos alemanes, ha 
ejercido una influencia duradera sobre los profesores 
alemanes del siglo xix, sobre todo durante la segunda 
mitad. Diesterweg fue uno de los grandes inspira
dores y pioneros de una auténtica escuela del pueblo, 
y su influencia que trascendió ampliamente las 
fronteras alemanas de la época, se deja sentir todavía 
hoy. 

Numerosas reivindicaciones de este extraordinario 
educador han sido desarrolladas por la pedagogía y 
la política educacional de la República Democrática 
Alemana. L a gran estima de que goza Diesterweg en 
nuestro país, se manifiesta igualmente en el hecho de 
que hay instituciones educativas que llevan su 
nombre, su imagen figura en el estuche y medalla de 
honor de la Academia de Ciencias Pedagógicas y 
todos los años, con motivo de la concesión del título 
honorífico de "Maestro Benemérito del Pueblo", se 
hace entrega a destacados pedagogos de la medalla 
Diesterweg. Anualmente se otorga el Premio Dies
terweg a los mejores egresados de las escuelas 
normales. 

Diesterweg nació el 29 de octubre de 1790, un año 
después de la Revolución Francesa, y fue contem
poráneo de Kant, Goethe, Schiller, Pestalozzi, 
Schleiermacher, Comte, Herbart, Fichte, Beethoven, 
Fröbel, Humboldt, R . O w e n , Spencer y Tolstoi, 
hombres que marcaron su época y entre quienes 
Diesterweg ocupa también un lugar de relevancia. 

Durante su vida tuvieron lugar acontecimientos 
como la caída del Sacro Imperio R o m a n o Germánico, 
la victoria de Napoleón sobre Prusia, las reformas 
prusianas, las guerras de independencia de los pueblos 
contra Napoleón, el Congreso de Viena, la fundación 
de la Confederación Alemana, la revuelta de los 
tejedores, la revolución de 1848 y la guerra de Prusia 
contra Dinamarca. E n su época, se desarrolló el 
capitalismo en Alemania, la clase trabajadora empezó 
a organizarse poco a poco, y M a r x y Engels publi
caron el Manifiesto comunista. 

Si intentáramos resumir en pocas palabras la obra 
y la trascendencia pedagógica de Diesterweg, po
dríamos decir que fue, junto a Fröbel y K . F . W . W a n 
der, uno de los grandes pedagogos burgueses ale
manes del siglo xix, cuya obra representa la culmi
nación de la pedagogía clásica burguesa. Todos ellos 
eran descendientes intelectuales de Komensky, Ratke, 
Rousseau, Pestalozzi, Basedow, Salzmann y otros 
muchos pedagogos de los siglos xvii, x v m y prin
cipios del xix. U n a característica fundamental de 
Diesterweg es que aplicó a la escuela primaria y a sus 
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maestros las grandes ideas pedagógicas burguesas: 
todos los hombres son iguales por naturaleza, todos 
son susceptibles de ser educados, la educación debe 
estar al servicio de la totalidad y de la armonía de la 
personalidad, todo el m u n d o debe recibir instruc
ción. Al m i s m o tiempo asoció todos estos principios 
a los problemas prácticos que plantea la educación de 
todos los niños de una nación y procuró ponerlos al 
servicio de los maestros de la escuela primaria. 

A lo largo de su vida, los problemas de la enseñanza 
primaria y de los maestros fueron ocupando cada 
vez m á s el centro de su polifacética actividad, pese 
a que sus primeros años de ejercicio profesional 
siguieron u n derrotero totalmente distinto. 

Después de terminar en Siegen la escuela de latín, 
que le causó una impresión m u y negativa en el 
aspecto pedagógico, estudió matemáticas y física en 
Herborn, Heidelberg y Tubinga y se doctoró con 
una tesis matemático-filosófica. Las circunstancias 
de la época le impidieron ejercer una profesión 
técnica, como hubiera sido su deseo. E m p e z ó a 
trabajar como profesor particular, para convertirse 
después en profesor de matemáticas en W o r m s y en 
Francfort, antes de ingresar en 1818 en la escuela de 
latín de Elberfeld c o m o vicerrector. Bajo la influencia 
de las ideas de Pestalozzi, con las que se había fami
liarizado en la escuela modelo de Francfort a través 
de sus discípulos, y gracias a sus estudios sobre la 
situación social del proletariado industrial, fue m a d u 
rando en Diesterweg la idea de dedicarse a la ense
ñanza primaria. A partir de 1820 dirigió la Escuela 
Normal Prusiana de la ciudad de Moers a m Rhein y 
desde 1832 la Escuela Normal de Berlín. E n total 
fueron veintisiete años los que Diesterweg dedicó a 
la formación de los maestros de escuelas primarias. 

E n 1847, la burocracia prusiana le despojó de 
su cargo y le obligó a retirarse en 1850. Las 
razones que alegaron las autoridades prusianas para 
justificar semejante medida disciplinaria contra u n 
pedagogo ya por entonces famoso y celebrado en 
todos los estados alemanes fueron las siguientes: 
"Haber escrito obras destinadas a la agitación y haber 
planteado el problema de las relaciones entre la 
escuela y la iglesia",1 "sus afirmaciones y opiniones 
[...] contrarias a los principios que sigue la adminis
tración del Estado en materia de educación y en 
relación con la vida, la Iglesia y el Estado", "sus 
implicaciones en actividades partidistas"2 e incluso 
sus "tendencias socialo-comunistas y demagógi
cas".3 Este tipo de justificaciones, al igual que las que 
algo m á s tarde (1851) sirvieron de pretexto para 
prohibir el jardín de infantes de Fröbel, tenían m u y 
poco que ver con las auténticas ideas y reivindica
ciones tanto de Fröbel como del propio Diesterweg. 
Las verdaderas razones eran de carácter político. Por 
efecto de las reformas prusianas (que se iniciaron 
en 1807) y de las guerras de liberación contra la domi
nación, las escuelas primarias y la formación de 

maestros en las escuelas normales experimentaron 
u n claro avance en los veinte primeros años del 
siglo xix, avance que se vio favorecido por las ideas 
de Rousseau y Pestalozzi y la influencia de W . v. H u m 
boldt y Süvern en la política educativa. Durante la 
Restauración y en tiempos de la Confederación Ale
m a n a que, con sus condiciones feudalistas, siguió 
a las guerras de liberación (1815-1847), se produjo un 
estancamiento que se convirtió en una clara reacción 
tras la revolución demócrata-burguesa de 1848. Los 
representantes de la aristocracia dominante culparon 
fundamentalmente a la escuela primaria y a sus 
maestros de los ideales y las aspiraciones naciona
listas y democráticas del pueblo. U n alto cargo del 
Ministerio Prusiano de Culto e Instrucción Pública, 
que en los años de la Restauración hasta 1848 y en el 
ulterior periodo reaccionario nunca dejó de procurar 
que el nivel de enseñanza de las escuelas primarias 
fuera bajo, afirmó en una ocasión: "Siempre m e 
causó el efecto m á s repugnante ver en la escuela de 
algún pueblo a un maestro de la escuela de Diester
weg, insolente, altanero, mal educado y alejado de la 
fe cristiana".4 Estas tendencias culminaron con las 
leyes prusianas de 1854, en las que el programa de 
instrucción de las escuelas primarias (que sólo podían 
tener una clase) y de las escuelas normales quedaban 
reducidos al nivel mínimo. El dogmatismo religioso 
invadió la formación que se impartía a los niños y a los 
maestros; las escuelas primarias fueron sometidas a u n 
estricto control del clero, con objeto de que el nivel 
de vida y de cultura de los maestros se mantuviera 
bajo, y las ideas de la pedagogía burguesa clásica 
sobre la importancia de la generalización de la edu
cación fueron desechadas. Las exigencias propias 
de una industria capitalista en rápida evolución, de 
una mejor educación para los niños del pueblo, 
podían permanecer desatendidas porque el potencial 
educativo existente —la gran mayoría de los jóvenes 
sabían leer y escribir y conocían las cuatro reglas— 
bastaba para la época. 

A lo largo de toda su vida, Diesterweg se opuso de 
m o d o cada vez m á s resuelto a esta política educativa 
oficial del estado feudal y de su burocracia minis
terial, proponiendo c o m o alternativa un programa 
democrático de instrucción en el que se tenían tam
bién en cuenta los problemas sociales de los trabaja
dores. Es aquí donde deben buscarse probablemente 
las auténticas razones de su "naufragio oficial",5 

según sus propias palabras. 

Diesterweg llevó a la práctica ese programa no sólo 
en su actividad como formador de maestros, sino 
también, y con mayor énfasis, en su propia labor como 
periodista, como miembro del Parlamento Prusiano, 
como orador en múltiples asambleas de maestros y 
c o m o iniciador y promotor de la Asociación de M a e s 
tros Alemanes. S u actividad periodística, tal como 
aparece documentada y comentada científicamente 
en la edición de sus obras completas6 fue extraor-
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dinariamente amplia. Esta edición constará de unos 
20 tomos de más de 10.000 páginas, y aun así no será 
verdaderamente completa, ya que sólo incluirá parte 
de sus libros de texto o extractos de ellos. Diesterweg 
escribió quince libros de texto y nueve manuales 
para maestros, que en vida de su autor tuvieron un 
total de ciento veinte ediciones. Los libros de texto 
de Diesterweg estaban destinados fundamentalmente 
a la enseñanza de la geometría, la aritmética, la geo
grafía, la astronomía y el idioma alemán, y algunos de 
ellos se tradujeron al polaco, al ruso, al holandés, al 
danés y a otras lenguas. 

L a obra pedagógica m á s famosa de Diesterweg, 
publicada en 1835, es su Wegweiser zur Bildung für 
deutsche Lehrer [Guía de la educación para maestros 
alemanes], de la que se hicieron cuatro ediciones en 
vida del autor. L a finalidad de este libro, en el que 
Diesterweg partía de consideraciones teóricas para 
pasar directamente a dar instrucciones prácticas a los 
maestros, era "indicar c ó m o el maestro, o quien 
quiera llegar a serlo, debe incrementar sus conoci
mientos y su capacidad de enseñar, qué método debe 
seguir en la enseñanza de las distintas asignaturas y 
qué medios ha de utilizar para ello".7 L a guía es u n 
perfecto ejemplo de la tesis de Diesterweg según 
la cual debe rechazarse en pedagogía "toda teoría 
separada de la práctica".8 

Diesterweg publicó además numerosas obras de 
menor envergadura, por ejemplo Über Erziehung 
im allgemeinen und über Schulerzichung insbesondere 
[Sobre la educación en general y la educación escolar 
en particular] (1820), Die Lebensfragen der Zivili
sation [Cuestiones vitales de la civilización] (1836/ 
!837) y Pädagogisches Wollen und Sollen [Intenciones 
y obligaciones pedagógicas] (1857). L a revista Rhei
nischen Blätter für Erziehung und Unterricht mit 
besonderer Berücksichtigung des Volksschulwesens [Ga
ceta Renana de la educación y la enseñanza, con 
especial atención a la escuela primaria], que Dies
terweg publicó desde 1827 hasta 1866, contenía 
centenares de artículos escritos por él m i s m o . E n 
ellos, al igual que en sus miles de reseñas y anota
ciones sobre la literatura pedagógica contemporánea, 
abordó directamente los problemas cruciales de la 
pedagogía y de la política escolar de su época. A 
partir de 1851 publicó el Jahrbuch für Lehrer und 
Schulfreunde [Anuario para maestros y amigos delà 
escuela], conocido también c o m o Pädagogisches Jahr
buch [Anuario pedagógico], al que él m i s m o contri
buyó con artículos de orientación. Durante toda su 
vida se interesó por las ciencias naturales, y su libro 
Populäre Himmelskunde [Astronomía popular] (1840), 
del que se hicieron numerosas ediciones, es u n modelo 
de divulgación científica. 

E n sus obras Diesterweg se ocupó de todos los 
aspectos de la pedagogía, desde los objetivos de la 
educación hasta los detalles metodológicos de casi 
todas las disciplinas. A lo largo de su vida, en la que 

no escasearon los conflictos ni las polémicas, defendió 
también cada vez con mayor ardor determinadas 
opiniones políticas. 

Sería demasiado simplista incluir sin m á s la actitud 
política de Diesterweg dentro del amplio espectro 
del liberalismo de su época. Es cierto que había depo
sitado sus esperanzas en una monarquía constitu
cional. Pero en el terreno pedagógico, sobrepasó 
con m u c h o el liberalismo. L a suprema doctrina polí
tica era para él la igualdad de todos los ciudadanos, 
tanto en lo que se refiere a los derechos c o m o a los 
deberes. E n 1863, escribió, resumiendo sus opiniones 
políticas: 

La esencia de la democracia consta de los siguientes 
elementos: La libre circulación de los ciudadanos en 
función de sus necesidades individuales y de sus aspira
ciones; la igualdad de derechos y deberes de todos los 
ciudadanos; la participación, regulada por la ley, del 
pueblo en la legislación, a través de representantes libre
mente elegidos. Estos son los elementos principales de la 
constitución democrática, de los que se desprenden todos 
los demás: libertad de prensa, de religión y de opinión, 
derecho de reunión, autogestión de los asuntos de la 
comunidad, libre circulación, libre comercio y otros 
muchos, que ya existen, si bien en estado rudimentario.9 

Diesterweg empezó m u y pronto a preocuparse por 
los problemas sociales y a tomar conciencia de la 
lamentable situación en que vivía el proletariado de 
las regiones industriales del W u p p e r y el Ruhr . Escri
bió lleno de indignación que había millones de per
sonas "que sufren una bochornosa privación de las 
m á s elementales exigencias de alimentación, vestido 
y vivienda; [...] muchísimos niños se ven privados en 
su infancia [...] del desarrollo y la formación necesa
rios para fortalecer su cuerpo y cultivar su mente".1 0 

Ello no significa que Diesterweg, partiendo de estas 
opiniones críticas, llegara a conclusiones revolucio
narias. Al igual que muchos pedagogos importantes 
de la burguesía progresista, estimaba que las reformas 
sociales y la "propagación de ideas correctas",11 

sobre todo mediante la educación popular, bastarían 
para corregir esa situación y sentarían las bases de u n 
libre desarrollo del individuo, de su autodetermina
ción y de su libertad. 

Aspiraba a ese ideal para la humanidad entera, 
partiendo de u n concepto del hombre esencialmente 
humanista, racionalista, ilustrado, antidogmático y 
anticlerical (pero no antirreligioso). Pesaba m u c h o 
en él la influencia de las ideas de Rousseau sobre la 
bondad natural del hombre y no le asaltaban las 
dudas que atormentaron a Pestalozzi. El punto de 
conexión entre Diesterweg y su gran modelo, Pesta
lozzi, en lo que se refiere al concepto del hombre , es
triba sobre todo en la idea de desarrollo, en la 
actitud básicamente optimista, en la confianza en el 
hombre y en sus capacidades, en su facultad de ser 
razonable, bondadoso y capaz de vivir racionalmente 
en sociedad. El concepto que Diesterweg tenía del 
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hombre puede resumirse brevemente así: creía en la 
capacidad de desarrollo y de perfeccionamiento del 
ser h u m a n o , en la actividad c o m o finalidad de la 
existencia y c o m o condición del desarrollo, tenía fe 
en la razón y en la relación dialéctica entre el pensar 
y el actuar, confianza en la naturaleza h u m a n a , interés 
por la vida terrenal, alegría por la diversidad del 
m u n d o , reconocía en el hombre el deseo de someter 
a sí el m u n d o , la naturaleza y la sociedad y la capa
cidad para hacerlo y organizados luego adecuada
mente, creía en la unidad de la personalidad en la 
multiplicidad de sus cualidades, buscaba la armonía 
entre el individuo y la comunidad, propiciaba el 
cultivo de todas las capacidades de la naturaleza h u 
m a n a en beneficio del individuo y de la sociedad, 
creía en la igualdad original de toda la especie h u 
m a n a y en la predisposición natural del hombre a una 
diversidad ilimitada. 

Esta concepción de la naturaleza h u m a n a es deter
minante para la formulación del objetivo m á s general 
de la educación, que Diesterweg asociaba con el 
pensamiento clásico alemán: la autoactividad del 
hombre al servicio de la verdad, la belleza y el bien. 
E n la Wegweiser escribió: "Tal vez la expresión m á s 
afortunada sea la autoactividad al servicio de la 
verdad y del bien, pues contiene u n principio formal, 
la autoactividad, y uno material, la verdad y el bien, 
o la verdad, la belleza y el bien."12 

M á s tarde, sobre todo después de la revolución 
de 1848, la idea de la autoactividad o de la libre auto
determinación y de la evolución hacia ella, fue co
brando cada vez mayor importancia en el pensamiento 
pedagógico de Diesterweg, sobre todo frente a las 
medidas restrictivas de carácter político y pedagógico 
adoptadas por la aristocracia prusiana y su buro
cracia, en particular en relación con la escuela. El 
concepto de evolución se convirtió en el m á s impor
tante de su teoría. Según Diesterweg, el principio 
de la evolución correspondía al principio de libertad, 
en la medida en que exigía que todo hombre pudiera 
desarrollar sus capacidades y sus posibilidades indi
viduales y que las instituciones sociales aseguraran 
ese desarrollo. A ese principio viene a sumarse el de 
igualdad, que exige que la sociedad garantice todas 
esas posibilidades a todos los niños. D e todas estas 
consideraciones se derivaba la conclusión de que 
debían suprimirse las escuelas para las clases privi
legiadas y crear una escuela primaria para todos; una 
escuela del pueblo, que brindara a todos los niños las 
mismas oportunidades de educación. E n el Plan 
Escolar de H a m b u r g o , Diesterweg escribió: 

La Naturaleza ha dado al niño la aptitud necesaria, 
pero corresponde al hombre cultivarla [...]. La sociedad ha 
de hacerse cargo del desarrollo de los talentos, que son 
iguales por naturaleza; [...] como la naturaleza establece la 
igualdad, la sociedad debe seguir sus indicaciones [...] 
ofreciendo los mismos medios de instrucción a cuantos en 
la misma medida la necesitan.13 

Diesterweg aplicó el concepto de evolución a los 
aspectos m á s lejanos de la problemática pedagógica 
y escolar. D e este m o d o descendió hasta los m á s 
mínimos detalles, por ejemplo: 

El principio pedagógico de la evolución exige en el 
campo educativo: a) respeto de la naturaleza humana y de 
la naturaleza del individuo; b) estimulación de ambas con 
miras a su pleno desarrollo, exteriorización, actividad y 
autoactividad; c) ocupación natural y, por consiguiente, 
placentera, de los niños; d) disposición para desarrollar los 
sentidos, fortalecer los miembros, explorar, ver por sí 
mismos y descubrir; e) alimentación de su mente con 
materiales digeribles; / ) progreso constante. Prohibe lo 
siguiente: a) las hipótesis y la manipulación arbitrarias 
de la naturaleza humana; b) la inducción a actuar de modo 
ciego y mecánico; c) el amaestramiento de todo tipo; d) la 
enseñanza memorística; e) la uniformidad; / ) llenarle al 
niño la cabeza de cosas que no comprende, etc.11 

E n correspondencia con el principio de evolución, 
Diesterweg postulaba la instrucción generalizada 
para todos y la educación del individuo para conver
tirlo ante todo en una persona y no para proporcio
narle una posición social. Partiendo de aquí, abogaba 
por una elevación del nivel de instrucción en la 
escuela primaria, por ejemplo mediante el conoci
miento de las obras importantes de la literatura, la 
enseñanza de las ciencias naturales, la formación 
física y la educación para el trabajo, haciendo parti
cular hincapié en la idea del desarrollo de las facul
tades (desarrollo de las capacidades y las habilidades). 

Fue Diesterweg quien acuñó la siguiente m á x i m a 
democrática: " L o primero es la educación c o m o per
sona y después la formación para desempeñar u n 
trabajo y ocupar un puesto en la sociedad", ya que 
"también el proletario y el campesino han de ser 
educados para convertirse en personas."15 

E n sus reflexiones sobre la educación total del 
hombre —lo que en la terminología actual sería una 
educación general al servicio del desarrollo de todas 
las facetas de la personalidad— Diesterweg llegó a la 
conclusión de que la función primordial de la edu
cación básica era servir de fundamento de u n desa
rrollo de la personalidad que permitiera a cada cual 
realizar una actividad útil en la vida social. Para ello 
se requería concentrar la enseñanza en lo esencial y 
eliminar del programa de educación todos los ele
mentos secundarios: pretendía "definir los auténticos 
fundamentos del conocimiento y de la educación",16 

para "dotar a cada niño de una formación verdade
ramente h u m a n a " . 1 7 A la hora de determinar qué 
era lo esencial, había que ser m u c h o m á s exigente de 
lo previsto en los programas de educación de su 
época, no sólo en cuanto a la "capacidad educativa", 
sino también a "las condiciones de vida".18 Desde 
estos presupuestos Diesterweg ejerció una crítica 
rigurosa de la insuficiencia de las asignaturas pre
vistas en las leyes prusianas para la escuela primaria, 
así c o m o también de los programas de enseñanza de 
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otros estados alemanes. E n su obra titulada Didak
tischer Katechismus oder Kurzer Unterrichts-Weg
weiser in Fragen und Antworten [Catecismo didáctico 
o guía breve de la clase en preguntas y respuestas], 
Diesterweg se propuso caracterizar aquellas materias 
"que no pueden faltar en u n sistema educativo cuyo 
objetivo sea establecer una base auténtica para la 
educación del h o m b r e " . 1 9 E n esa obra definió las 
metas, los contenidos y los métodos de la enseñanza 
objetiva, de la enseñanza de la aritmética, de la geo
metría, de la física y de la astronomía. E n este pro
grama, todavía incompleto, se pone claramente de 
manifiesto hasta qué punto sobrepasó, en cuanto al 
contenido de la educación básica para la escuela pri
maria, el nivel de educación que la aristocracia d o m i 
nante estaba dispuesta a proporcionar a los niños del 
pueblo. L a enseñanza objetiva debía preparar al 
niño para la auténtica enseñanza, por medio de los 
fenómenos que lo rodean, desde el aula hasta la 
vecindad, ayudándole a desarrollar el lenguaje. E n 
opinión de Diesterweg, la geometría era absoluta
mente imprescindible para todos los niños, ya que 
"si el alumno ignora las propiedades del espacio, des
conocerá la apariencia propia de los objetos y, por 
consiguiente, u n aspecto de su ser".20 E n su opinión, 
la física y la astronomía debían ser necesariamente 
elementos integrantes de la educación general de 
todos los niños, por suponer u n valor para la vida de 
todos los hombres, ya que éstos, quedarían m u y limi
tados si no conocieran la naturaleza. E n otros con
textos Diesterweg enumeró otros componentes esen
ciales de la instrucción general que debía impartirse 
en la escuela primaria, por ejemplo, las clases de 
lengua materna, de historia, de lectura, de gimnasia, 
de literatura, de geografía y de dibujo. Reviste gran 
importancia la tendencia a concebir u n programa de 
educación para todos los niños del pueblo extraor
dinariamente amplio para la época y compararlo con 
las reducidas posibilidades de educación que exis
tían por entonces. 

El concepto de formación de las capacidades era 
ya m u y importante para Diesterweg cuando escribió 
su Wegweiser. M á s tarde afirmó: 

L a tendencia formal o la finalidad de la instrucción 
consiste en estimular, desarrollar y fortalecer las capaci
dades intelectuales, en particular las superiores, esto es, 
la capacidad de juicio, la inteligencia y la razón cuyo cultivo 
permite al hombre interpretar correctamente la realidad y 
controlar de forma consciente los impulsos de los bajos 
instintos. Es así como el hombre se convierte, sobre todo a 
través de la inteligencia, en persona.21 

Esta tarea debía realizarse aplicando el método evo
lutivo, que Diesterweg llamaba también método indi-
vidualizador o inductor. Dicho método parte de los 
hechos, de éstos deriva la teoría, va de lo sensible a 
las ideas, del experimento al axioma, de lo concreto 
a lo abstracto, de la intuición al concepto, de lo par
ticular a lo general, de lo intelectualmente próximo 

a lo intelectualmente distante, de la multiplicidad a la 
unidad. E n este método, el maestro actúa c o m o inci
tador y el alumno ejerce su propia dinámica. Sobre 
este particular, Diesterweg afirmaba en sus Pädago
gischen Rück und Vorblicken [Retrospectivas y pers
pectivas pedagógicas]: 

L a inteligencia de los alumnos empieza a desarrollarse 
rudimentariamente a través de la atención y la intuición, 
que ponen en marcha y cultivan la capacidad de hablar y de 
pensar. Las capacidades formales del intelecto se ejercitan 
en los objetos reales y éstos se incorporan a la mente 
para ser usados con libertad. Este proceso se lleva a cabo 
mediante el estímulo que provoca el maestro y la actividad 
personal del alumno así conseguida.22 

L a obra Wegweiser zur Bildung für deutsche Lehrer 
[Guía de la educación para maestros alemanes] con
tiene, sobre todo desde el punto de vista de la esti
mulación de la actividad personal de los niños en el 
proceso pedagógico, u n sistema relativamente h o m o 
géneo de preceptos didácticos. Partiendo del objetivo 
de la educación, del concepto del h o m b r e y de la 
idea de una educación general para todos, en esta 
obra se encuentran condensados y clasificados todos 
los conocimientos fundamentales de la pedagogía 
burguesa anterior a Diesterweg, de m o d o que supone 
una guía útil y de fácil manejo para el maestro de 
escuela. Esto es lo que pretendía Diesterweg, c o m o 
indican esas sentencias destinadas directamente al 
maestro, a quien recomienda: enseña de m o d o na
tural; guíate en la clase por las fases naturales del 
crecimiento del h o m b r e en desarrollo; empieza a 
enseñar desde el punto de vista del alumno, guíalo 
de m o d o constante, ininterrumpido y concienzudo; 
no enseñes nada que no suponga nada para el 
alumno cuando ha de aprenderlo, ni tampoco nada 
que no suponga nada m á s tarde para él; enseña con 
ejemplos; procede de lo m á s próximo a lo m á s ale
jado, de lo sencillo a lo complicado, de lo fácil a lo 
difícil, de lo conocido a lo desconocido; enseña con 
sencillez y no académicamente (esto es, los métodos 
de enseñanza de estilo magistral que se siguen en los 
institutos de enseñanza superior); busca siempre a la 
vez el objetivo formal (el desarrollo de las capaci
dades) y el material (la enseñanza de la asignatura); 
no enseñes nada que el alumno no pueda entender 
todavía; asegúrate de que los alumnos retienen lo que 
han aprendido, acostumbra a tus alumnos al tra
bajo; ten en cuenta las características individuales de 
tus alumnos, etc. 

U n a consecuencia lógica del interés de Diesterweg 
por la educación popular y por la escuela primaria 
es la extraordinaria importancia que concedía a la 
formación, la aptitud y la posición social de los 
maestros. Diesterweg libró u n extraordinario c o m 
bate por mejorar la consideración social de los m a e s 
tros en la Alemania de mediados del siglo xix, si bien, 
por la política que seguían las clases dominantes, no 
llegó a ver realizadas sus ideas y reivindicaciones. 
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Diesterweg escribió que había tres exigencias capi
tales para él: la "competencia pedagógica (didáctica, 
metódica, disciplinaria, etc.) de los maestros", la 
"independencia y autonomía de la escuela" y, por 
último, una "posición segura de los maestros, sobre 
todo en lo que se refiere a un salario digno".23 

Durante toda su vida, Diesterweg abogó porque 
los maestros recibieran una formación científica esme
rada. Rechazó todas las restricciones que se oponían 
a que los maestros recibieran formación en las escue
las normales, en particular tras la promulgación de las 
leyes prusianas de 1854. Ante todo, sostenía que la 
formación de los maestros debía tener una base cien
tífica. Eran muchos los que opinaban, según escribió, 
que bastaba con formar a los maestros en lo corres
pondiente al reducido ámbito de su actividad,24 ya que 
eran incapaces de comprender todo lo demás y "si 
lograban entenderlo, se saldrían del estrecho círculo 
que les había sido asignado para toda la eternidad, y 
ya no se contentarían con nada".25 Frente a estas 
afirmaciones, Diesterweg exigía: "Confianza en la 
educación, confianza en el progreso, confianza en el 
hombre y la aceptación de buen grado de todas las 
consecuencias de la educación".26 

Defendió con ardor la desaparición de la obligación 
que tenían los maestros de asistir a los oficios reli
giosos y la supresión del control que ejercía el clero, 
proponiendo, en cambio, que las escuelas y los maes
tros se sometieran a la inspección de personal espe
cializado con formación pedagógica. Reivindicaba 
un asiento y un voto para los maestros en las aso
ciaciones locales (junta rectora de la escuela, afilia
ción a asociaciones escogidas) con poder decisorio 
sobre los asuntos escolares. Luchó sin tregua por 
mejorar la posición social de los maestros, exigiendo 
en artículos y en intervenciones parlamentarias que 
el Estado los retribuyera adecuadamente, de m o d o 
que no tuvieran que seguir sufriendo la humillación 
de depender en lo material de los hacendados del 
lugar y, en particular, de los terratenientes. Esperaba 
que el Estado adoptara medidas para dar seguridad 
a los huérfanos y a las viudas de los maestros. Y fue 
Diesterweg quien no cesó de incitarlos a que se 
organizaran en asociaciones autónomas para defender 
sus intereses de manera cooperativa, contribuir a su 
propia formación y fomentar así el desarrollo de la 
educación popular. 

E n el combate que libró por la escuela primaria y 
sus maestros, Diesterweg destacó una y otra vez los 
principios fundamentales que deben regir una polí
tica educativa: la necesidad de separar la iglesia de la 
escuela y de considerar la escuela c o m o una institu
ción estatal, financiada y mantenida por el Estado 
(incluyendo al personal docente); la necesidad de 
unificar la enseñanza desde el jardín de infantes, que 
entendía en el m i s m o sentido que Fröbel, hasta la 
universidad. Quería que el Estado proporcionara 
"a todos los niños una educación primaria completa 

y además, cuando fuera necesario, la educación prees-
colar o la guardería y la formación que brindan las 
escuelas complementarias o de perfeccionamiento".27 

E n 1849 escribía que los tiempos modernos abrían 
la perspectiva de que la formación no se midiera ya 
únicamente por las débiles capacidades individuales, 
sino que "el todo se declarara solidariamente c o m 
prometido", haciendo posible educar a la nación 
entera. Y proseguía : 

Así el Estado responderá a un derecho humano funda
mental, el derecho a la educación, sin el cual resulta 
imposible una vida humana, moral y útil a la comunidad. 
Sin educación no se pueden cumplir los deberes sociales 
ni humanos en la familia ni en la sociedad humana en 
sentido amplio.28 

C o n motivo de su 75.° cumpleaños, Diesterweg 
recibió honores y felicitaciones de los maestros de 
toda Alemania. Era ya u n pionero reconocido del 
progreso educativo y de la elevación del nivel de los 
maestros. Entre las felicitaciones figuraba también u n 
telegrama de August Bebel, uno de los dirigentes de 
la clase trabajadora alemana, que comenzaba a or
ganizarse por entonces. 

Friedrich Adolph Wilhelm Diesterweg murió, víc
tima de una epidemia de cólera, el 7 de julio de 1866. 

L a obra de Diesterweg está viva en el sistema de 
educación de la República Democrática Alemana y en 
la labor cotidiana de sus maestros, donde encuentran 
aplicación sus teorías y su aspiración a una educación 
completa para todos los niños. 

Karl-Heinz G Ü N T H E R 
Academia de Ciencias Pedagógicas 

República Democrática Alemana 
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Reseñas 

A L G U N A S O B R A S S O B R E L A A L F A B E T I Z A C I Ó N 

El campo de la alfabetización se ha visto hasta hoy 
recargado de monografías idílicas y análisis asépticos 
y diplomáticos que no permiten sacar todo el pro
vecho posible de los éxitos y fracasos pasados. A u n q u e 
son aún m u y poco numerosos los estudios detallados 
y comparados, algunas publicaciones recientes per
miten apreciar el camino recorrido en los últimos 
años e ilustran las incertidumbres y contradicciones 
con que se tropieza en esta compleja esfera. 

Concentración en las campañas 
de alfabetización de masas 

Mientras que en los dos últimos decenios h u b o n u m e 
rosas publicaciones relativas a los enfoques selectivos 
de la alfabetización, desde hace algunos años bas
tantes documentos se refieren m á s bien a las c a m 
pañas de alfabetización de masas . Esta evolución 
parece reflejar el renovado interés en el plano inter
nacional por dichas campañas , después del fracaso 
relativo de la estrategia selectiva ilustrada por el 
Programa Experimental M u n d i a l de Alfabetización 
( P E M A ) . Este interés por las campañas de alfabe
tización de masas constituye u n o de los aspectos 
principales de la Declaración de Udaipur (1982). 
M á s aún, la declaración apunta a u n objetivo a m b i 
cioso y espectacular: u n m u n d o alfabetizado en el 
año 2000. Esta declaración traducía en cierto m o d o 
las conclusiones del Seminario Internacional sobre las 
C a m p a ñ a s de Alfabetización. The promise of literacy1 

constituye una síntesis de los trabajos y deliberaciones 
de dicho seminario. Esta obra estimulante presenta 
una breve descripción de diecisiete campañas nacio
nales de alfabetización. Para tener u n conocimiento 
m á s detallado de ocho campañas (Birmania, Brasil, 
C u b a , China, Somalia, Tanzania, Vietnam y la 
U n i ó n de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hay que 
referirse a otra publicación, Campaigning for literacy? 
que fue utilizada c o m o instrumento de referencia 
por el seminario. E n este segundo documento se 
estudian y analizan ocho campañas históricas de 
alfabetización y se termina con la presentación de u n 
modelo propuesto a los encargados de tomar deci
siones. 

Por su parte, la U n e s c o h a publicado en u n volu
m e n cuatro estudios relativos a las campañas de alfa
betización desarrolladas por la República Popular 
Democrática de Corea, Vietnam, Somalia y Argelia.3 

Resulta sorprendente para el lector la gran diver
sidad de experiencias presentadas en estas tres obras. 
L a propia expresión " c a m p a ñ a " queda sometida a 
reservas y algunos países h a n preferido recurrir a 
otras denominaciones: "plan" o "política de alfa
betización" en Argelia, " p r o g r a m a " en Botswana y 
K e n y a y, en otros países, por ejemplo Somalia, se 
habla de c a m p a ñ a nacional, n o de alfabetización, sino 
del desarrollo rural (del cual la alfabetización cons
tituye u n o de los componentes) . Estas diferentes 
denominaciones recuerdan el contexto específico 
en que se h a n desarrollado y las opciones (políticas, 
ideológicas o pedagógicas) que h a n dirigido su lanza
miento. Naturalmente, todas estas actividades pre
sentan el rasgo c o m ú n de haberse desarrollado en u n 
periodo relativamente breve y haber tenido por 
objeto una proporción considerable de la población 
de los países interesados. E n algunos casos, la alfa
betización propiamente dicha sólo constituye u n 
aspecto de u n a actividad m á s general de educación 
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o movilización popular. Resulta efectivamente inte
resante comprobar que las campañas pueden desa
rrollarse en contextos socioeconómicos y bajo regí
menes políticos m u y diferentes, comprendidos los 
gobiernos de tipo "liberal". D e todas maneras, la 
mayoría de las campañas de masas parecen haber sido 
lanzadas en países con una intervención guberna
mental m u y marcada; en las tres obras se hace constar 
efectivamente que las campañas no pueden tener 
éxito si no existe una voluntad política manifiesta. E n 
este sentido, hay que deplorar que en estos estudios 
no se dé el relieve adecuado al conjunto de las 
consecuencias de ese tipo de intervención guberna
mental activa. E n algunos casos, las campañas de 
alfabetización de masas han adoptado un espíritu 
militante, e incluso militar; algunas medidas coerci
tivas deberían suscitar interrogantes. 

E n el libro Alphabétisation des adultes: quatre cam
pagnes caractéristiques no se ha hecho m á s que yuxta
poner las distintas presentaciones de las campañas, 
mientras que en los dos libros publicados por 
H . S. Bhola, las presentaciones van seguidas de 
ensayos de síntesis y generalización y han conducido 
a la Declaración de Udaipur. E n este m o m e n t o , re
sulta arriesgado todo esfuerzo de generalización sobre 
las campañas de alfabetización de masas, pues no se 
poseen en absoluto conocimientos suficientes sobre 
dichas campañas. Por otra parte, la Prof. Bhola4 

menciona las principales limitaciones de los estudios 
del tipo que se presenta en estas tres obras. Se trata 
de estudios principalmente descriptivos, que expre
san por lo general la apreciación gubernamental oficial 
de cada campaña. C o n harta frecuencia, el lector se 
encuentra con u n balance esencialmente positivo de 
dichas campañas. A d e m á s , en el plano metodológico, 
en ninguna de estas publicaciones se ha llegado a una 
presentación suficientemente uniforme de los ele
mentos esenciales, lo cual hace difícil y aleatorio su 
análisis comparado. N o se ofrecen en general garan
tías científicas de una presentación objetiva. Por 
último, la decisión deliberada de examinar sólo las 
campañas de alfabetización de masas que han tenido 
éxito obstaculiza las perspectivas de generalización 
y extrapolación al plano mundial. 

Considerada desde este punto de vista, la D e 
claración de Udaipur en favor de las campañas nacio
nales de masas resulta inquietante. L a ecuación 
silogística que establece la declaración, entre el 
analfabetismo c o m o fenómeno de masas y las cam
pañas de masas como solución apropiada, parece 
simplista. L a experiencia adquirida en los últimos 
decenios en lo que se refiere a la alfabetización de 
adultos y los éxitos m u y limitados que han tenido 
algunas estrategias mundiales elaboradas con apre
suramiento, ¿no deberían imponer gran prudencia en 
la fijación de u n modelo mundial para erradicar el 
analfabetismo? El descubrimiento de la persistencia 
de u n problema de analfabetismo en los países indus

trializados, pese a la universalización de la escolaridad 
obligatoria, parece demostrar el carácter objetiva
mente irrealista de un objetivo c o m o " L a alfabetiza
ción para todos en el año 2000". Es cierto que, en 
The promise of literacy en especial, el concepto de 
campaña se define de manera m u y amplia y se de
muestra pragmatismo tanto en la estrategia reco
mendada como en la elección del modelo propuesto 
(p. 206-207). Pero a algunos podría parecer prematuro 
u n compromiso demasiado unívoco en favor de una 
"teoría de la campaña de alfabetización de masas" 
(p. 221). 

A u n q u e cabe cuestionar su posición demasiado 
categórica en favor de las campañas de masas, las 
obras citadas satisfacen la necesidad general de 
informarse sobre esas experiencias históricas aún 
mal conocidas. A d e m á s , hay notables presentaciones 
nacionales (por ejemplo, la de Vietnam en Quatre 
campagnes caractéristiques (p. 37-97)). Asimismo, los 
enfoques, los modelos y estrategias propuestos, así 
como las conclusiones generales del seminario de 
Udaipur, constituyen una contribución importante 
al debate actual sobre las orientaciones futuras de las 
políticas y las prácticas de la alfabetización. 

Inventario general 
de las experiencias de alfabetización 

El Consejo Internacional para la Educación de Adul
tos (CIEA) ha sido uno de los iniciadores de dos de 
las obras mencionadas y es uno de los promotores 
principales de la Declaración de Udaipur. E n Le 
monde de l'alphabétisation,5 que el C I D I (Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo Internacional) 
acaba de reeditar, el consejo hacía notar con toda 
razón que "la definición de las estrategias y las 
decisiones relativas a la alfabetización han sido 
muchas veces el resultado de u n acuerdo logrado 
con motivo de seminarios, reuniones internacio
nales, etc. (...) donde los puntos de vista expuestos 
representan una amalgama de investigaciones, filo
sofía y política" (p. 6). E n esta publicación, el 
C I E A integraba la presentación de las campañas de 
masas en el contexto m á s general del estudio de las 
políticas y los programas de alfabetización. Bajo una 
fuerte influencia del P E M A , de la evaluación del 
mismo y del Simposio de Persépolis (1975), Le monde 
de l'alphabétisation procura esclarecer la situación de 
la alfabetización en la segunda mitad de la década 
en 1970. 

A u n reconociendo el precario estado de las inves
tigaciones en el área de la alfabetización, los autores 
del documento tratan de formular un balance general, 
basándose principalmente en las publicaciones dis
ponibles en el m o m e n t o . El lector puede tener así 
una visión de conjunto de las numerosas experiencias 
de alfabetización realizadas sobre todo en los años 
1960-1970. C o n la ayuda de numerosos ejemplos 
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concretos, las informaciones se agrupan en u n prin
cipio en torno a ciertos temas: planificación, orga
nización, personal docente, participantes, programas, 
contenidos y métodos, costos, etc. E n una segunda 
parte, se formulan algunas observaciones y conclu
siones que los autores denominan "pautas". 

Una experiencia de alfabetización 
funcional y selectiva 

E n tanto que las obras precedentes se interesan por la 
alfabetización de los adultos a partir de un punto de 
vista mundial, la obra colectiva Alphabétisation et 
gestion des groupements villageois en Afrique sahélienne6 

se refiere a una realidad m u c h o m á s circunscripta. 
E n el volumen se presentan experiencias recogidas 
en países de la región del Sahel (Alto Volta, Malí, Niger 
y Senegal), que presentan una de las tasas mundiales 
m á s altas de analfabetismo; pero el interés de la pro
blemática y las experiencias de alfabetización pre
sentadas sobrepasan ampliamente el marco de esta 
región. 

Y a de entrada se afirma una preocupación m u n 
dial, pues se señala la necesidad de fomentar una 
participación real de las poblaciones rurales en el 
proceso de desarrollo rural y se propone efectuar 
actividades educativas junto con las reformas admi
nistrativas, que permitirían una gestión real de las 
actividades agrícolas (en especial, en lo que se refiere 
a la comercialización) por parte de las agrupaciones 
aldeanas de productores. Ahora bien, en diversas 
regiones del Sahel una parte determinante de dichas 
actividades se lleva a cabo en francés, lo que las 
sustrae doblemente (por la lengua y por la escritura) 
al control de las poblaciones analfabetas. L a obra 
presenta así casos concretos donde se ha tratado de 
experimentar una alfabetización en lenguas africanas 
al m i s m o tiempo que se imparte a los alumnos los 
rudimentos de la contabilidad. E n cada aldea se alfa
betiza a u n núcleo de personas que se ocuparán de las 
actividades económicas que precisan de la escritura. 
A partir de ese primer núcleo, podría desarrollarse 
m á s tarde un proceso m á s amplio de alfabetización 
en cada aldea. 

Esta estrategia de alfabetización funcional, selec
tiva e intensiva tropieza muchas veces con la inercia 
de las estructuras cooperativas y el tradicionalismo 
de los servicios de alfabetización, pues tanto las pri
meras c o m o los segundos experimentan dificultades 
para adaptarse a una dinámica de gestión por la base. 
Se tropieza sobre todo con u n problema de poder: 
las estructuras administrativas, económicas e incluso 
políticas se resisten muchas veces a la transferencia 
de poder en favor de las poblaciones campesinas 
marginalizadas. 

El pragmatismo del enfoque podría reforzar a veces 
ciertas desigualdades sociales. Así, los autores parecen 
no tener en cuenta el peligro de una alfabetización 

elitista que fortalecería el poder de los neoalfabetos 
sobre el resto de la población. El hecho de que las 
mujeres parezcan haber representado u n papel m a r 
ginal en varias de las experiencias presentadas resulta 
tal vez significativo en este sentido. 

Por último, esta estrategia de alfabetización no se 
opone a que se realicen actividades de masas; única
mente se constata que no existen aún las condiciones 
(políticas, financieras o materiales) que permitirían 
llevar a cabo dichas actividades de masas. 

Un ejemplo de concertación 
regional fructífera 

L a Oficina Regional de Educación para Asia y el 
Pacífico de la Unesco, ha publicado una primera serie 
de cuatro monografías tituladas Literacy curriculum 
and materials development? que se refieren a la 
elaboración de programas y de material para la alfa
betización. Las monografías han sido redactadas a 
raíz de las Jornadas Regionales de Alfabetización. 
L a lectura de informes de seminarios resulta muchas 
veces fastidiosa, pero aquí se ha preparado u n con
junto de documentos interesantes, gracias a los cuales 
dichas Jornadas de Estudios podrán tener resultados 
m u c h o m á s fructíferos que si se tratara de u n simple 
informe. Los temas del seminario (elaboración de 
programas, material de incitación, material de apren
dizaje y material de apoyo y postalfabetización) se 
presentan así en cuatro documentos independientes 
que comprenden textos generales, estudios de casos, 
síntesis de los debates y ejemplos concretos. Estos 
documentos podrán ser objeto de una utilización 
múltiple: c o m o material de apoyo para las reuniones 
de formación, c o m o instrumentos de referencia para 
los alfabetizadores u otras. 

E n cuanto al contenido, se ha aceptado la coexis
tencia de perspectivas diferentes tanto en el enfoque 
teórico c o m o en las aplicaciones prácticas. N o se 
intenta de m o d o alguno imponer una teoría o u n 
modelo de alfabetización. Antes bien, los estudios 
presentan los aspectos específicos de las diferentes 
experiencias, al m i s m o tiempo que señalan, cuando 
procede, los puntos de coincidencia y de divergencia. 
Se comprueba además que las oposiciones teóricas 
se atenúan muchas veces cuando se llega al plano 
metodológico y práctico. 

H a y algunos estudios m á s interesantes que otros, 
c o m o el que se refiere a la elaboración de los pro
gramas de albafetización. Pero teniendo en cuenta 
que los participantes en las Jornadas de Estudios se 
propusieron precisamente iniciar u n proceso perma
nente de concertación, es evidente que los temas 
tratados podrán ser revisados o redefinidos. Entre
tanto, la Oficina Regional publicará otros documentos 
relativos a la planificación y gestión de las activi
dades de alfabetización y a la investigación y la 
evaluación. 
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Se trata en s u m a de una iniciativa de coneertación 
regional q u e debería ser imitada en otras regiones y 
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