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E D U C A C I O N :  

M I U R  

Antecedentes, Hechos y Perspectivas 



e di6 orig 
i relevanc: 

en al M E R ~  

ia otorgad 

i la afirmz 
indo cont 

1s objetivo 
ie encont 

e un sectc 
lo sin dud 

r>n.wlide p 
n medida 
2 . . . . . . . 

esde sus ,, uz integración 
regional qu :OSUR estuvo sig- 
nado por lr a a la dimensión 

educativa. 
Así es como en los aociimmtos ae traDajo preparatorios 
para la puesta en ~iiarcha de este emprendimiento pue- 
de leerse "... la educación tiene un papel fundamental 
para que esta integr proyecte (...) de 
la educación depen la capacidad de 
los pueblos latinoanicrica~ir~b uc rccricontrarse en los va- 
lores comunes y er u identidad ante 
los desafíos del mi !o C..) la educa- 
ción, como generadora y transmisora ae valores y cono- 
cimientos científicos y tecnolE :más de su finali- 
dad formativa y productiva, d ituirse en un me- 
dio eficaz de modernización Dara los cstados Partes". 

El logro de lc a partir de estas 
consideraciones -qi nalización en el 
Protocolo de Intenciones y en ei rian iiienal, han de ser 
necesariamente ponderados en el tiempo. Sin embargo, 
como lo ilustran las páginas que siguen, un balance pro- 
visorio aparece como ampliamente positivo. 
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una persona digna es aquella que se empeña en el cul- 
tivo permanente de la vistud, de la laboriosidad, de la sw 
lidandad, de la tolerancia, ( omún y del amor a 
la gente, a su país y a la h . La ciencia, la tec- 
nología y la economía son nerramientas para aumentar 
el bienestar de las ~n fin en sí mismas. 
No pueden estar s >sofía de vida y por 
ende de la ética. No es el crecimiento económico la úni- 
ca medida del éxito de las naciones. Ese crecimiento de- 
be servir para fortalecer nuestras sociedades y aumentar 
la felicidad de toda la gentf 

Para ello se hacen nq profundos cambios 
en los sistemas educativos, .,imitan fortalecer la 
vinculación entre , tecnología y p m  
ducción. Esta vine del éxito de todos 
los países que aspiran a crccrr Y ursarrollarse. Nunca cc- 
mo ahora quedar onocimientos signi- 
fica al mismo tiem ) de la participación 
activa en el mundo produc 

Es en ese sc realizando la trans- 
formación de ntie, vo, uniendonos e n  
esta ~ansformaci¿.. .,, ,,...,.,~, ,, los otros países del 
MERCOSUR. Una ir :ión, una nueva es- 
tructura, el incren dad obligatoria, los 
nuevos contenido> ~ L I I I I ~ L I L ; ~ I C ~ ,  >u articulación con el 
mundo del trabajo, el inicio de la evaluación sistemática, 
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la actualización docente, la mejora presupuestaria, la 
aprobación de la Ley de Educación Superior, son algu- 
nos de los resul este año en nuestro 
país, los que a en una participación 
más sólida y crealivd e11 este crriprendimiento conjunto. 

Mucho es c hizo y lo describimos objeti- 
vamente. Muchc e queda por hacer y lo asumi- 
mos con voluntan tirme. De una cosa estamos seguros: 
la dimensión ec ocupar un lugar de- 
cisivo frente a l: ;tructurales en el pla- 
no político-económico y social. Es necesario incorporar 
esa dimensión I tlamento de todo proyecto de 
desarrollo huma ido en cuenta que la identidad 
y la creatividad L,, ,,ueblo le permitirá generar nue- 
vas alternativas y crecimiento, en el 
contexto de los 

Jorge Aiberto Rodrigua 
íinistro de Cultura y Educación 

de la República Argentina 



UN NACIMIENTO 

uatro presidentes, un 
tratado histórico. El 
26 de marzo de 

L 
199 1, los presidentes 
de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Umguay, 

h a n  el acuerdo que pasará a la 
crónica como 'Tratado del Merca- 
do Común del Sur", en la capital 
del Paraguay. Los tres puntos cen- 
trales del Tratado tocan por igual 
cuestiones neurálgicas en el orden 
socioeconómico de la región: la li- 
bre movilidad de bienes, servicios 
y factores productivos; la adopción 
de una política comercial única con 

7 
; la consiguiente fijación de una tarifa 

, externa común; la coordinación de 
políticas macroeconómicas y secto- 
riales en las áreas agrícola, industrial, 
fiscal, monetaria, cambiaria y de ca- ~ pitales, de servicios, aduanera y de 

transportes, y de comunicaciones. 
El acuerdo entró en vigencia el ' primero de enero de 1995 y alcanza a 

' 1  190 millones de habitantes, con un 
Producto Bmto Interno de 500 mil 
millones de dólares y una superficie 
temtorial aproximada de 12 millones 
de kilómetros cuadrados, donde po- 
drán circular libremente personas, 

, , 1 bienes, servicios e ideas. 
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F 1 proceso de integra- - como las iniciativas de la ALALC 

ción de las cuatro na- ' . , 1,-: ~ ~ . (Asociación Latino-Americana 
1 - ciones reconoce co- : para el Libre Comercio) y la 
I mo antecedente in- / ALADI (Asociación Latinoame- 
, 1 

i - mediato el programa ; 
, 

: ricana para la Integración), o 
prefijado entre Argentina y Bra- , los intentos integracionistas de 
sil para la conformación de un , los años 50, debe destacarse 
Mercado Común entre ambos que, desde el advenimiento de 
países. El mismo tuvo un primer ~ los regímenes democráticos, la 
momento en 1985, con la for- , , 1 República Argentina y la Rep6- 
mación de una Comisión mixta i ; blica Federativa del Brasil, a 
de integración económica bila- 1 partir de la segunda mitad de la 
teral, y un segundo momento en ~ i década del ochenta, iniciaron 
julio de 1986, con la firma de un 1 un intenso proceso de negocia- 
Acta de Integración Económica ciones político-económicas que 
Argentino-Brasilera. 1 , desembocó en el  ratado do para 

En efecto, si bien podrían / la Constitución de un Mercado 
mencionarse otros precedentes Común". 
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UN MOMENTO 
FAVORABLE 

E 
s evidente que el 
factor decisivo que 
puso en movimiento 
todo el proceso de 
integración ha sido 

la voluntad política de los cuatro 
gobiernos, decididos a empren- 
der un camino en común, y luego 
a superar las dificultades y las 
distancias iniciales. Por otra par- 
te, el momento histórico-cultural 
es favorable. Las naciones que 
forman parte del continente se 
encuentran en un momento pri- 
vilegiado de su historia política: 
la transición y consolidación de 
gobiernos democráticos no sólo 
crea mejores condiciones para la 

vigencia de los derechos huma- 
nos, la participación y la convi- 
vencia, sino que, al mismo tiem- 
po, plantea la necesidad de am- 
pliar los espacios de entendi- 
miento, la búsqueda de consen- 
sos al interior de cada país y la 
realización de acuerdos globales 
entre los países del área. 

La necesidad de la integra- 
ción se ha constituido en un bien 
político compartido por los dis- 
tintos actores institucionales y 
sociales, teniendo en cuenta la 
vertiginosa ampliación de los 
espacios económicos y la revo- 
lución comunicacional de nues- 
tros días. 



POCAS NORMAS 
DE GRAN ALCANCE - 1 régimen jundico que 

presidió el comienzo del 
Mercado Común del Sur 
está compuesto por un 
Tratado y cinco anexos. 

Estos seis instrumentos intemacio- 
nales constituyen un cuerpo norma- 
tivo uNco que debe interpretarse y 
aplicarse sistemática y armónica- 
mente. 

El Tratado no es, estrictamente, 
un documento final constitutivo del 
Mercado Común sino que es el ins- 
trumento para su constitución, el 
que "deberá estar conformado el 3 1 

cen los mecanismos y parámetros- 
guía esenciales para la formación 
&l Mercado Común y en conse- 
cuencia, no puede N debe ser com- 
parado con otros textos tan sólo 
aparentemente análogos como po- 
dría ser, por ejemplo, el Tratado de 
Roma, del 25 de -o de 1957, 
que instituyó la Comunidad Ece  
nómica Europea (CEE). I 

1 Consecuentemente, la mayor parte 
& sus disposiciones estuvo destina- 
da aregir durante el periodo & tran- 
sición, que se extendió hasta el 31 
& diciembre de 1 994 (Artículo 3). 

de diciembre de 1994" y se denominará Mercado No obstante, algunas n o m  esenciales del 
Común del Sur - MERCOSIJR (Artículo 1). Mercado Común han sido concebidas como de ca- 

Estamos frente a un tratado-marco, que consta rácter definitivo, aunque obviamente existe la p 
sólo de veinticuatro artículos, en el que se estable- sibilidad de modificarlas por un tratado posterior. 
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PROPOSITOS Y 
ESPERANZAS 

L 
os gobiernos de los cua- 
tro países que suscribie- 
ron al Tratado de Asun- 
ción han dado este his- 
tórico paso con el pro- 

pósito de acelerar los procesos de 
desarrollo económico de toda la re- 
gión y crear un mercado común que 
amplíe las actuales dimensiones de 
los respectivos mercados naciona- 
les, mediante la libre circulación de 
bienes, servicios y factores produc- 
tivos entre los países, y el estableci- 
miento de un arancel externo co- 

cuatro países mediante la consolida- 
ción de un gran espacio económico, 
y así contribuir al desarrollo en for- 
ma progresiva de la integración de 
América Latina, como establecían 
los objetivos del Tratado de Monte- 
video del año 1980. 
En las intenciones de los países pro- 
motores la integración tendrá efec- 
tos inmediatamente positivos sobre 
el desarrollo científico y tecnológi- 
co de las respectivas naciones. 
El MERCOSUR se propone moder- 
nizar las economías para ampliar la 

1 mún. oferta y la calidad de los bienes y servicios 
El objetivo procurado es el de obtener una disponibles a fin de mejorar las condiciones 

adecuada inserción internacional para los de vida de las poblaciones. 

- ab 
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UN DESTINO 
COMUN 

L 
a aventura de la integración del 
Cono Sur reconoce entre sus 
fundamentos la común herencia 
cultural de las sociedades invo- 
lucradas. 

El "Plan Trienal para el Sec- 
tor Educación en el contexto del Merco- 
sur", que fue aprobado por los Jefes de Es- 
tado en la cumbre de Mendoza de junio de 
1992, señala con énfasis que los cuatro 

, países signatarios constituyen una comuni- 
I dad natural : «El hecho fundamental es 

que los países del Cono Sur expresan en su 
propia forma de ser cultural los nexos ne- 
cesarios y suficientes para ser un conjun- 
to de pueblos que tienen una trayectoria 



EDUCACION: UNA AVENTL:RA LLAiMADA MERCOSUR 

histórica compartida y que pueden tener integración temtorial diversa e incluso ca- 
un destino común. En estas condiciones y racterísticas socio-políticas diferentes, que 
con estas caractensticas, se ha hablado de se desprenden de las historias particulares. 
que estos países constituyen una "comuni- De todas formas, es evidente que por 
dad natural", que se singulariza frente a encima de estas diversidades, del sentido 
otros bloaues aue se cons- nacional de cada cul- 
tituyen a partir de razones 
económicas, comerciales, 
estratégicas o geográfi- 
cas». 

Estas caractensticas co- 
munes no nos deben hacer 
perder de vista que los paí- 
ses que integran el MERCO- 
SUR tienen sus peculiarida- 
des, de las que se deducen 
situaciones y problemas di- 
versos y, por tanto, solucio- 
nes también diversas. Algu- 

tura, y de la concien- 
cia de la propia origi- 
nalidad, existen pro- 
blemas comunes que 
se inscriben en una 
trayectoria histórica, y 
que dan a ese conjun- 
to de naciones la sin- 
gularidad de una co- 
munidad de pueblos. 
Y esta comunidad de 
pueblos debe recrear 
sus potencialidades 

nos países tienen grados re- para alcanzar un peso 
lativos de desarrollo econ& 
mico que otros no tienen, 
recursos naturales y fuentes 
de riqueza que no son los 
que otros poseen, grados de 
inclusión social distintos, 

significativo en el ám- 

bito internacional, 
principalmente en el 
marco del nuevo ma- 
pa geopolítico que se 
está gestando. 
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ANTE TODO, 
EDUCACION 

ara que el proceso de integra- 
ción sea más abarcativo debe 
contemplar la totalidad de sus 
elementos constitutivos (políti- 
cos, sociales, económicos, cul- 

turales y educativos). En ese sentido la 
educación debe desempeñar un papel cen- 
tral en las estrategias de desarrollo de los 
países involucrados. De esta forma debe 
afrontar los desafíos planteados por el 
avance de la revolución científico - tecno- 
lógica, por la transformación productiva, 
por los procesos de transición y consolida- 
ción democrática y por los proyectos de in- 
tegración continental. 

La tarea de la educación deberá contri- 
buir, entonces, al desanollo de la región me- 
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diante la formación de una conciencia polí- 
tica que fortalezca los procesos democráti- 
cos, la generalización de métodos educati- 
vos socialmente útiles, la capacitación de 
recursos humanos aptos para incorporarse 
activamente a las nuevas formas del mundo 
del trabajo y la producción. La educación 
deberá favorecer la movilidad de la pobla- 
ción en un escenario ampliado y afirmar las 
identidades culturales de los pueblos en un 
marco de progresiva intemacionalización. 

En definitiva, deberá constituirse en el 
elemento central de una política social que 
permita la profundización de la democra- 
cia, con sólidas raíces en la propia cultura, 
y un tipo de crecimiento con mayor equi- 
dad en un contexto de integración. 

En el presente, la educación latinoame- 
ricana, en sus diversos niveles y modalida- 
des, no responde a estos requerimientos ya 

perspectivas técnicas y científicas, divor- 
cio de la memoria popular, aislamiento de 
la comunidad social, desvinculación con el 
mundo del trabajo y la producción, inco- 
municación con los países vecinos. etc.) 
que le impiden renovarse en la dirección 
exigida por el momento histórico, caracte- 
rizado por el proceso de integración. 

Por esta razón, los países del Mercosur 
están implementando procesos de cambio 
y transformación de vasta magnitud en la 
educación, mediante estrategias que rom- 
pan el aislamiento y el divorcio producido 
en los últimos años y que permitan el sur- 
gimiento de un nuevo estilo de desarrollo 
educativo que parta de un amplio acuerdo 
nacional en la materia. Es fundamental el 
compromiso de todos los actores y secto- 
res, agencias e instituciones en lo referido 
al desarrollo educativo, para abrir nuevos 
tiempos. 



P 
ara inspirar y mante- 
ner los grandes cam- 
bios necesarios, los 
gobiernos deben 

profundizar las políticas educati- 
vas en el MERCOSUR de modo 
tal que se articulen con las estra- 
tegias de desarrollo de mediano y 
largo plazo; deben agilizarse las 
modalidades de planificación y 
gestión, velando por la selección 
y circulación de la información 
necesaria; deben ponerse a punto 
los instrumentos de evaluación 
del rendimiento escolar, en el de- 
sano110 de políticas de compen- 
sación social y regional y en la 
ejecución de programas especia- 
les; deben mejorarse la calidad de 

la educación impartida en todos 
los niveles del sistema mediante 
un cambio cunicular que parta 
de las necesidades básicas de 
aprendizaje de las comunidades; 
deben garantizarse las ofertas de 
las mismas oportunidades edu- 
cativas a los integrantes de todos 
los sectores sociales; debe forta- 
lecer la eficacia en lo que hace a 
la gobemabilidad de los siste- 
mas, la eficiencia en la asigna- 
ción de recursos y la efectividad 
en la transmisión de habilidades. 
destrezas y conocimientos; debe, 
en fin, promover programas ac- 
tualizados en lo que a la forma- 
ción y capacitación docente se 
refiere. 
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LO QUE SE 
HIZO 

L 
os Ministerios de Educación de 
los países del MERCOSUR 
procedieron, primeramente, a 
identificar las áreas de trabajo 
y los mecanismos instituciona- 

les que permitieran darle el necesario im- 
pulso a la colaboraci6n entre los diferentes 
sistemas educativos nacionales. 

Estos avances fueron simultáneos a las 
acciones realizadas en el área económico- 
comercial, constituyendo una experiencia 
distinta a la de la Comunidad Económica 
Europea, en la que la temática educativa 
comenzó a ser abordada dos décadas des- 
pués del Tratado de Roma e hizo afirmar a 
Jean Monnet, el verdadero animador y 
maestro de obra de la primera infraestruc- 
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tura institucional europea, que " ... si m ción, de Alfabetización y Ciudadanía 
tuviera que comenzar de nuevo, co- realizado en Brasilia, organizado por 
menzda por la educación y la cul- el Ministerio de Educación de la Re- 
tura". Experiencia distinta, también, pública de Brasil, con la participa- 
a la emprendida por Estados Uni- 

P A  
ción de Ministros, Subsecretatios y 

dos, Canadá y México para la crea- responsables del área de Coopera- 
ción de un Area de Libre Comercio, ción Internacional, se avanzó en la 
que no ha contemplado la cuestión educa- determinación de los mecanismos y tiem- 
tiva en sus bases constitutivas. pos para formalizar la iniciativa de un 

Así, ya en el mes de abril de 1991 se Acuerdo Cultural y Educativo en el con- 
realizó en Buenos Aiies un encuentro de texto del Mercosur. 
técnicos, responsables y Ministros de los En el mes de julio de 1991 se concretó 
países del Cono Sur, sobre Descentraliza- la Reunión preparatoria del Mercosur Cul- 
ción Educativa, organizado por la O.E.I. tural y Educativo, en la ciudad de Asun- 
(Organización de los Estados Iberoameri- ción del Paraguay, auspiciado por: on, 
canos para la Educación, la Ciencia y la OEA, OREALC-UNESCO, C ~ R P L A N .  En la 
Cultura) y el Ministerio de cultura y Edu- misma participaron responsables técnicos 
cación de la República Argentina, que po- y políticos de los cuatro ministerios y se 
sibilitó el desarrollo de conversaciones in- elaboró una propuesta de Acuerdo, para la 
formales acerca de la conveniencia de revisión y posterior f m a  de los Ministros 
acompañar el proceso de integración eco- de Educación. 
nómica iniciada entre los cuatro países, En el mes de noviembre de 1991 hubo 
con la incorporación de las dimensiones una nueva reunión, esta vez en la ciudad 
culturales y educativas. de San Pablo, para articular los comenta- 

En el mes de mayo de 1991, en el mar- nos y reacciones que había suscitado en 
co del Encuentro Internacional de Educa- cada uno de los países la propuesta de 
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Acuerdo. recomendaciones realizadas por el Proto- 
En el mes de diciembre se realizó una colo de Intenciones del área educativa, el 

Reunión de Ministros de Educación de los Consejo resolvió la creación de la Reunión 
cuatro paises y se procedió a la fuma del de Ministros de Educación con la función 
Protocolo de Intenciones. El texto, al fina- de proponer al Consejo, a través del Gmpo 
lizar, fija tres grandes áreas: formación de Mercado Común, las medidas tendientes a 
la conciencia ciudadana favorable al pro- coordinar las políticas educacionales de 
ceso de integración; capacitación de 
los recursos humanos para contri- 
buir al desarrollo; armonización de 
los sistemas educativos. Asimismo, 
con este acuerdo se crea la Comi- 
sión de Ministros de Educación. 

En esa oportunidad se propuso al 
Consejo del Mercado Común el re- 
conocimiento del área educativa como 
sector específico en el Tratado del Merca- 
do Común del Sur. 

En la Reunión del Consejo del Mercado 
Común y del Gmpo Mercado Común, en- 
tre los días 15 y 17 de diciembre de 1991, 
en la ciudad de Brasilia, se decidió crear 
Reuniones de Ministros para el tratamien- 
to de los asuntos vinculados al Tratado en 
las respectivas áreas de competencia. En 
forma específica, y haciéndose eco de las 

- 

los Estados miembros. 
A partir de enero de 1992, se inició 
la Coordinación de actividades por 
parte de la República Argentina, que 
tenía como objetivo fundamental Ile- 
gar a la elaboración de un programa 
para los años de transición hasta la ' puesta en marcha definitiva del Tra- 

tado. 
En febrero de 1992, se realizó la pnme- 

ra Reunión del Comité Coordinador Re- 
gional, en la ciudad de Buenos Aires, para 
definir las líneas generales del Plan 1992 - 
1994 para el sector educación en el contex- 
to del MERCOSInl la metodología de tra- 
bajo y la agenda del primer semestre de 
aplicación del Tratado. 

En abril de 1992, tuvo lugar la segunda 
Reunión del Comité Coordinador Regio- 
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nal para la elaboración de la propuesta del 
Plan Trienal y la consideración de proyec- 
tos de desarrollo educativo regional. 

En mayo de 1992, se concretó la terce- 
ra Reunión del Comité Coordinador Re- 
gional para analizar la experiencia europea 
con representantes de la CEE y aprobar la 
propuesta del Plan Tnenal para el sector 

ORELAC, CINTERPLAN) y se solicitó el apoyo 
para la búsqueda de nuevas fuentes de coo- 
peración (técnica y financiera). 

En la Cumbre de Jefes de Estado del 
MERCOSUR y de la segunda Reunión del 
Consejo del Mercado Común. realizada en 
la provincia de Mendoza, Argentina, se 
consideró y aprobó el Plan para el desarro- 

I educación y ponerla a consideración de los 110 educativo regional presentado por los 
Ministros de los cuatro países. Ministros de Educación de los cuatro paí- 1 

Cabe destacar que en las tres Reuniones ses. 1 
del Comitt Coordinador Regional.fue dis- El "Plan Tnenal para el Sector Educa- 
tinguida la participación de los especialis- ción en el contexto del MERCOSLW fijó 
tas y representantes de los organismos in- los siguientes programas y subprogramas: 

I ternacionales especializados en el campo 
de la educación. PROGRAMA 1: Formación de la con- 

En junio de 1992, se realizó la 
Reunión de Ministros de Educación 
que aprobó el Plan Tnenal para el sec- 
tor educación en el MERCOSUR El 
mismo fue elevado al Gmpo Mercado 
Común para su posterior elevación al 
Consejo del Mercado Común. 

En la oportunidad se agradeció es- 

ciencia ciudadana favorable al 
proceso de integración; - 4  

SUBPROGRAMA 1. 1: Información y 
reflexión sobre el impacto del pro- 
ceso de la integración del MERCO- 
SUR: 

SUBPROGRAMA 1.2: Aprendizaje de 

pecialmente la colaboración de los orga- los idiomas oficiales del MERCOSUR 

nismos internacionales (OEA, OEI, UNESCO- (español y portugués); 



PROGRAMA 11: Capacitación de recursos huma- 
nos para contribuir al desarrollo; 

SUBPROGRAMA 11. 1: Educación básica y me- 
dia; 

SUBPROGRAMA 11. 2: Formación técnico - pro- 
fesional; 

SUBPROGRAMA 11. 3: Formación y capacitación 
de recursos humanos de alto nivel; 

SUBPROGRAMA 11.4: Investigaciones y postgra- 
do; 

PROGRAMA UI.: Compatibilización y armoni- 
zación de los sistemas educativos; 

SUBPROGRAMA 111. 1: Armonización académi- 
ca, jundica y administrativa; 
SUBPROGRAMA 111. 2: Sistema de información. 

Con este resiiltado se cumplía el período de 
coordinación del Ministerio de Cultura y Educa- 
ción de la República Argentina. 

Desde febrero de 1992 y hasta Ir fecha, se han 
realizado diecisiete reuniones del Comité Coordi- 
nador Regional y niieve Reuniones de Ministros dr 
Educación, en las cuales se han alcanzado logros 
altamente signiticativos, en los que Argentina ha 
desempeñado un rol decisivo. 



DOS LENGUAS PARA TODOS 

S 
i la lengua es la síntesis 
de la personalidad pro 
funda de una nación y 
de un pueblo, una nue 
va relación de c o l a b  

ración orgánica entre naciones pasa 
necesariamente por el conocimien- 
to y la valorización de las respecti- 
vas lenguas. 

Debemos hacer notar que desde 
el momento en que se estaba ela- 
borando el Protocolo de Intencie 
nes, los Ministros declaraban el in- 
teds de dihindit el aprendizaje de 
los idiomas oficiales del MERCO- 
SLTR a través de los sistemas for- 

nal se ha procedido al relevamien- 
to de instituciones que se dedica- 
rán a la enseñanza del Portugués y / 
del Español como lenguas extran- 1 
jem. Se realizaron Seminanos-Ta- 
ller de especialist* en enseñanza 
de las lenguas extranjeras y se ha 
solicitado la presentación de alter- 
nativas metodológicas para la en- 
señanza del español y del portu- 
gués. Se ha realizado también un 
Seminario Regional sobre Ense- 
ñanza de los Idioma? Español y 
Pomigués en los Sistemas de Ense- 
ñanza, y se instituyó un grupo 
de trabajo de especialistas. Ade- 

males, no formales e informales. 
En las reuniones siguientes. los Ministros además 

de acordar las líneas de trabajo y acción establecidas 
en el Plan Tnenal, diseñaron un programa de foma- 
ción para la enseñanza de las lenguas oficiales com- 
prometiéndose a destinar los recursos económicos 
adecuados. 

En las reuniones del Comité Coordinador Regio- 

más se está empleando la educación a distancia para 
la formación de profesores de portugués y se han 
acordado programas de reciclaje de profesores de 
otros idiomas. 

En fin, el 28 de julio de 1995, en Asunción, los Mi- 
nistros de Educación han decidido presentar los planes 
y pmyectos nacionales para el desamAio de la cnse 
ñanza de los idiomas oficiales del MERCOSUR 



EDL!CAC!ON: UNA AL'ENTURA LLAMADA MERCOSLIR 

TITULOS Y ESTUDIOS: HACIA 
UNA CASA COMUN 

partir de los acuerdos fijados 
en el Protocolo de Intenciones 
se desprenden líneas de ac- 
ción dirigidas al nivel prima- 

no  y medio no tkcnico, al nivel medio téc- 
nico y a la educación superior en lo que se 
refiere a Reconocimiento de Estudios y Tí- 
tulos. que han requerido tratamiento espe- 
cífico en el curso del camino emprendido. 
Inmediatamente, se acuerdan los mecanis- 
mos para viabilizar un sistema común de 
reconocimiento y equiparación de los estu- 
dios primarios y secundanos no técnicos. 
Se crea asismismo una Comisión Técnica 
para considerar la compatibilización de 
cum'cula perfiles y competencias en el 
ámbito de la enseñanza técnico-profesio- 



EDUCACION: U N A  AVENTURA L L A M A D A  ,bIERCOSI 

nal. De la misma forma se decide, seguidamente, 
constituir grupos nacionales que trabajen en la elabo- 
ración de propuestas tendientes a la implementación 
de un sistema de equiparación y reconocimiento de es- 
tudios y títulos en la enseñanza superior. 

De esta forma, se crean las Comisiones Técnicas 
Regionales de Educación Superior y de Educación 
Tecnológica y Formación Profesional. 

En relación al área de Educación Básica y Media, los 
Ministros encomiendan la preparación de material educa- 
tivo referente al proceso de integración que facilite el re- 
conocimiento de estudios y movilidad poblacional. 

En las reuniones del Comité Coordinador Regio- 
nal, se avanza en la concreción de las líneas acorda- 
das por los Ministros, establecikndose pautas genera- 
les para el reconocimiento de títulos y estudios a ni- 
vel básico y medio no técnico. Finalmente, se reali- 
zan consultas en reuniones de Comisión Tkcnica a es- 
pecialistas del área de ciencias sociales para estable- 
cer contenidos mínimos y criterios epistemológicos y 
metodológicos compartidos que faciliten el proceso 
de aprendizaje de la Historia y la Geografía de los 
cuatro países. Finalmente, en agosto de 1994, los Mi- 
nistros de Educación del MERCOSUR firmaron el 
"Protocolo de Integración Educativa y Reconoci- 
miento de Certificados, Títulos y Estudios de Nivel 
Pnmario y Medio no Técnico". 



EDUCAC/ON: UN,4 AVENTL'RA LLAhlADA MERCOSUR 

EDUCATIVA 

D 
os direcciones fundamentales 
toman los acuerdos estableci- 
dos por los Ministros en esta 
área. La primera de ellas tiene 
relación con la promoción y 

coordinaci6n de acciones de formación 
profesional y técnica que respondan a las 
necesidades de un mercado unificado. En 
segundo lugar, y en estrecha relación con 
la anterior, se acuerdan acciones que pro- 
pendan a crear los mecanismos para la de- 
terminación de equivalencias y certifica- 
ción de estudios. A tal fin, se crea la Comi- 
sión Técnica Regional de Educación Tec- 
nológica y Formación Profesional. 

En las Reuniones del Comit6 Coordina- 
dor Regional, se impulsó la realización de 



EDUCACION: UNA AVENTURA LLA.IIADA Ml<RCOSLrR 

Hay que señalar aquí como relevante el acuerdo 
realizado oor los miembros del G w o  de Trabaio re- 

acuerdos establecidos por la Reunión de Ministros y el 
Comité Coordinador Regional, avanzó en la elabora- 
ción de una "Matriz de Equivalencias para el diseño de 
un Sistema de Reválida para Cursos Técnicos". Asi- 
mismo, en marzo 1994, se di6 comienzo en Curitiba 
a la preparación de un "glosario" de apoyo al previsto 
Sistema de Equivalencias y Revalidación. 

El conjunto de estas acciones llevó a que en la reu- 
nión celebrada en julio de 1995, en la ciudad de Asun- 
ción, los Ministros de Educación del MERCOSUR fir- 
maran el "Protocolo de Integración Educativa y Revá- 
lida de Diplomas, Certificados, Títulos y Reconoci- 
miento de Estudios de Nivel Medio Técnico". 



EDL'C.ACI@N: UVA AVENTURA LLAhl.ADA ILfERCOSL'R 

EDUCACION 
SUPERIOR 

n las Reuniones de Ministros, a partir de la fu- 
ma del Protocolo de Intenciones y de lo estable- 
cido en el Plan Trienal, se determinan tres líneas 
decisivas, e íntimamente entrelazadas, en el área 

de Educación Superior: 
a- Apoyar e incentivar la cooperación técnica de 

los países en cuanto a Educación Superior, im- 
plementando, a su vez, políticas de coopera- 
ción entre las instituciones correspondientes. 

b- Crear mecanismos de equiparación y reconoci- 
miento de estudios, títulos y diplomas entre los 
países del MERCOSUR 

c- Desarrollar programas de postgrado regionales. 
En atención a estas líneas de trabajo, se crea la Comi- 

sión Técnica Regional de Educación Superior. 
El Comité Coordinador Regional emprende la tarea 

de procesar los datos relativos a acuerdos y convenios 
existentes en el área y elaborar un plan metodológico 



EDUCACION: UNA AVENTURA LLAMADA MERCOSUR 

que relacione el sector educativo cio profesional, mediante un proce- 
con los otros sectores del MERCO- m dimiento Agil, que garantice a la vez 
SUR A partir de aquí, se avanza en un razonable control de parte del país 
la proposición de programas de habilitante en aquellos casos en lo 
postgrado, como así tambikn en la que el ejercicio profesional que se 
constitución de grupos nacionales * habilita pudiera comprometer el inte- 
sobre sistemas de equiparación y re- rés público. 
conocimiento de estudios, títulos y En la misma reunión de abril se 
diplomas. En la línea de coopera- trató el tema de la cooperación entre 
ción auspiciada, el Comité Coordi- b editoriales universitarias y se aprobó 
nador Regional aprueba la realiza- un plan de encuentros entre los "Rec- 
ción de diversos encuentros, semi- tores de Universidades del MERCO- 
n&os y cursos de postgrado. SUR". Asímismo, se encuentran muy 

Como ejemplo basta citar los te- avanzados los estudios para la imple- 
mas tratados en la undkcima reunión mentación de un curso de post-gra- 
realizada por la Comisión en Buenos do, sobre el "Impacto de la Integra- 
Aires en abril de 1994. En esta oca- ción en el Agro de los Países del 
sión se aprobó un informe específico MERCOSUR. 

sobre "Reconocimiento de Estudios, En la reunión que los Ministros de 
Títulos y Diplomas de Educación Superior". Educación del MERCOSUR celebraron en 

El desafío actual, y tal vez una de las ta- julio de 1995. en la ciudad de Asunción, se 
reas mas difíciles, es la de avanzar hacia la aprobó el "Protocolo de Integración Educati- 
configuración de un sistema de reconoci- va sobre Reconocimiento de Títulos Univer- 
miento y habilitación de estudios y títulos sitarios de Grado para la Prosecución de Es- 
extranjeros que favorezca el proceso de in- tudios de Post-Grado en las Universidades de 
tegración regional, posibilitando el ejerci- los Países del MERCOSUR". 



, 
EDUCACpN: UNA AVENIC:KA LLAMADA MERCOSUR 

HACIA UN MERCOSUR 
INFORMATIVO 

D e s d e  los primeros 
pasos formales del 
proceso de integra- 
ción, sus responsa- 
bles le han atribui- 

do importancia a la creación 
de un sistema de información 
ágil y actualizado del sector 
educativo. El Plan Trienal da 
cuenta en detalle de las líneas 
de trabajo y actividades que a 
tal fin se fijaron. En la segun- 
da reunión de los Ministros de 
Educación, realizada en Brasi- 
lia el 27 de noviembre de1992, 
se decide "implementar el Sis- 
tema Regional de Informacio- 
nes Educacionales a partir de 

las infraestructuras y redes ya 
existentes en la región". 

En mano de 1994 se ha 
:onformado la estructura del 
Sistema de Información Edu- 
:ativa del MERCOSUR deter- 
ninando su objetivo general, 
los específicos, sus organis- 
nos de conducción, funciones, 
actividades, financiamiento y 
~peración. 

Tres meses después, en ju- 
NO, comenzó la elaboración del 
primer documento de los países 
del área que contenía informa- 
ción educativa, homogeneizan- 
do criterios de relevamiento y 
estadística. 
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