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PlU/l1'1'JI PARTE 

: !\NTECEDENTES y DESr.RROLLO DE t.OS TRJlMJOS 

DE LA PEUNIO'I 



2. 

Antecedentes 

1., I.Y'""! 'Peunión sobre la ~l"'\l.:icacíán de las ~éconendaciones ~e la Conf,.::
rencía de t'1in:istros ;té. Educación (le ;\mérica Latina y el Caribe (Venezuela, 
1971) tuvo lurar, en la c1uc:arl Ge Panamá, ,'el 3 al 14 Ge febrero (le 1975. 
Organizaca 'por la Uneoco con la colélbortJ.ción (tel ~0bjerno nan<"'2JTtcñ o. lA. ~cu
ni:5n fue convoca,-3,a nor el r·irector General de la t1ne~co en cumnlimj.ento \~e 

l~ resoluciónl.lll, anartac o 1 (iii), anrobada por 1'1 Conferencia Gcmeral' 
en su lSa. reuni.ón. 

2. La Cuesco i~vit:5 ti todos sus :Sst,3.COS t.iieJTlbros c.e :JTl~riCil L;)tina 'v el 
Caribe. DGsignflron representantes los J.::'aís~1s siGuientes: "utillas t-ree;
lan(iesas, ;'\r~entina, Bolivia, Brasil, Colombia, COSt2 Rica, Cu.l)a, Chile, 
Ecuaclor, El Salvador, Est.:o.\'os :"socia\~os <le lndi:~.s Occidentales jo Gran?da, 
Haití, Honduras, \L?r.laica, ~·~éxico, Panélmá, Paraguay, Perú, Pépú.~lica nomini
cana, SurinaM ~r llcnezuela. 

3. f.simis~o se iTnritó a partici~;:¡r <2n ln !?eunión, en c~lida<i de obssrva
0ores, rt las organizaciones e instituciones sjguientee! Organización '~un
G.ial ele liJ Salud (Ol~S), Fon(1o <'10 las Ni'tciones .qnic',,-s ':l"-r<'l la Infancia 
(lT:lICEF). Prograr.lG de las N¡;.ciones ·Unir1ils pi'tra el Des'lrrollo (PNUD), Progra
ma de las Naciones Unidas parn el '1edio J\mbiente (T'NL~I}'):t n¡:mco l-fundirtl 
(BIllf), Banco Interamericano ele Desarr0110 (P·I!:'), Orf':'lnización de los Esta
ctos Americanos «(lE!.), Secreti'lrí"l 1el Convenio "i'n0rés Bello", Instituto In
ternacional de Plane2lllientn de la Educaci6n (ILPE) v Ce!'ltro ""Ri.onal de 
Construcciones Escolares ."li'lra l'",érica L'lt~.nc (r~ONESCA1). 

4. De confo~idad con un;':) recom¡::;n,1ación cmiti'.1f1 ~or 13 Conferencia de 
f'~ini::;tros de Educación antQS cita(!a, el ob~eti.vo sefi:qlaoo 2. la Deunión por 
la Conferonci::l ~eneral ele la ~1n~sco fur: el ~.~ examinar la ::J,"Ilicaci6n dada ~ 
las recomenr~?c.{ones formulaéias 101' la Conferenci;:l de }"in1stros de Educación 
celebrada en Venezuclrt, y las me?.i~;'as qUe T'ue(~en f.1cilit2.r la 'rluesta en 
t:>ractica de lns mismrts, t<:mtc en el marco ,:e las -;,olíticas nncjonales como 
en el de la cooreración intc~0cion:il, 'irBsto.Ilrl.o especial atención a las in
novaciones v rt V13 inici,:,1tivtif:' flU3 concurr/17:: p.1 e:)t8.blec:Lniento rle sistemas 
de educ,n Dermanente "] a la solución de los 1)r'oblernfls educatÍ'vos de los 
sectores mas 1esfavoreciClos de 1"3. [íol··laci.ón~ 

Pret>aYlaci'0n de 1:1 Pr:mnj.0n y ':!labr~~r0.ci1·n ~e- :::r:;'cu:1nntos 

5. P, lél Ofi CiDéJ P.cpionFll de Ejucación -te l~l Une8co para P-merica k"ltina y 
el Caribe se le u;sip;nó un ...~oble cometido: '0.::uf!1h: l~; Secr2tarla Genel"'fll ñe 
la 1?eunión y elaborar dos dOCUTnE:ntos ~le traba..lo: (;1 l:ocumento básico titula
do H~!arco ~enera1 de refBrencia para los ~/:;LatesH - cOInplel'10ntflGo ccn un 
anexo re:lativo a las nEsta(1ísticas e:1ucaci.onales ::ie Pmerica Latina y la re
gión de.l CAribe en el neríoGo 1970-1975 - Y un. !lIn.qt~umento...gu1a para la 
~ ..,. f . 1" ~ " ~ b 1 rti'preparaClon ce Jn .Cr'm€8 naClona es.. l0r,¡&r.,c'·.O es,-c corr;o ase, os nél Clnan
tes-de quince países aportaron docurrtcntof2 a L? Peunión. 

http:Pr:mnj.0n
http:�ol��laci.�n
http:ob~eti.vo
http:L'lt~.nc
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3. 

Sesión inaugural 

6. El acto inélugural, qu.. se efectuó ",1 día 9 ele febrero en el Palacio 
Justo J\rosemena, sede de la 1":eunlón, fue honrado con la pr>esencia del 
t1inistro de Educacfó,n c!e Panama, nI'. .!~I'isti(1es FOV0 t de mietnbros del Cuerpo 
niplo~ático acreditado ante el r,obierno ~an2me~o y de representantes de di
versos o:rganismos internacj.0nales :l tle instituciones nacionales del país 
sece. 

7. El Sr. Higuel 'Soler noca, representante del Director General de la 
lmesco, pronunció un discurse en el que r.ecordó que la Deunión ~ue se ini
ci~a res,!!ondía a la surerencia hecha TlQr los ?A:ln istro8 !.4.e Educación de 
América. Latina V el Carib", en la Con"erenci" que celebraron en Venezuela 
en 1971, en el sentié'o de oua la Unesco estimulara la a"licación de las re
comendaciones por ella formuladas y realiz.ara una evaluación :~pdicB 1el 
cumplimiento de las mismas. Destaco que en la serie de re1mionl1s de nivel 
ministerial efectuadas en la región, era ésta la primera vez que se realiza
ba un análisis de esta naturaleza, a mit'ld del período transcurrido entre 
dos. Conferencias, con el fin de apreciar el "rado en que se ponen en vigen
cia las recomendaciones de los representantes ce lop ~~bierno~ en las Con
fe!'encias de 'linistros; de l,legar a algunas conclu~ionefl sohre las I"randes 
tendencias que en materia educat.f.va se aevierten en la región; ce ident.ifi
car los problemas ?en r3ientes que merecen tratamiento prioritario o que pue
den Ser abordados en el nivel re~ional, y na formular sUferencias concretas, 
tanto a los Estados ~~iembros como a la Unesco.. Tono ello, con vistas a pro
mover acciones inmediatas y a facilitCit', t2tnbién, la nreparac.;.ón de la 
próxima Conferencia de M,inistros d.e f.ducaci6n de América Latin2- y el Caribe. 

J\simismo, el Sr .. Sol.er invit6 a les participantes a que examinaran 
las innovaciones recientemente r!'odudda~ en los sistemas <lducativos de los 
países de la región y señalo l~ conveniencia de oue en la ~eunión se anali
zasen los medios conducentes a su,erar la discordancia que Dar lo p,eneral. 
se ohserva entre los pI'0f'reso~ concent¡jales .Y la nri3ctica, entre la novedad 
de los concentos y la generosidad de los nropósitos y su efectiva realiza
ción. Desta<;!o ia exce~ci('\nal imT)orrtancia 'J.ue la Unesco atribuye al hecho 
de que los Estados avanc",n en la definición ele sus políticas educativas y 
logren qu~ éstas sean coherentes con sus políticas globales y con los obje
tivos y +as acciones del desarrollo nacional. I,qualmente, invitó a los , 
rarticit;)antes a o.ue emitieran conclusiones y sugC:'rencias sobre la coopera
ción en los Dlanas ref:ional e internaci,onal, aGDecto éste Ge suma importan
cia para la Unesco, tanto en lo que respecta, a la !-,rogr,am3ción c!e sus acti
vidades en la región comO en lo que se refiere a la concertación de opera
ciones conjlliítas con otras organizaciones internacionales y a ~a rrcparación 
de los trabajos de la 19;,.. reunión de su Conferencia r,eneral, que tendrá 
lugar en Nairobi (Kcnyn) en 1976. 

Por último, el Sr. Soler expresó el raconoci:miento r:3e la 'Unesco a to
dos cuantos contribuyeron ~ la nrenaraci6n de la ~eunión. en particular al 
Gobierno de Panamá, y formuló votos por el mayor éxito de los trabajos que 
se iniciaban. 

http:nreparac.;.�n
http:educat.f.va
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B. En nombre del Gobierno V del Dueblo nanameñc, el Sr. Ministro de EJu
cación.de PanñTTla f,alu::1ó ¿¡ los' }?artfci"'antes er: la r'euniÉm y súbrayó la 
importancia de que, cinco años des:-neS' i!~ un::" C0n'fel"enc·i'} ·'e ?<"inis"tros dE.: 


. tanta' significación reg:!.~mal corno l¿i realizi?da ~n V;.;nezuel~, g& intentc:.Y'a 

_hacer un balance de la 'a~'lic;;¡ci_ón de sus recomendacioner:. 


Sef5aló que, a" le, vez de registr.!lT' los logros alcanzados, "eI"'a preciso 
analizcr' aquellos ;-I"nblerncs que!} constJtuyendo !lna preocupación de cada 
!)aís, son al ?!'Opio ti,?mpo de responsabil.-i.dad cot:"lDart ica. HrtY :'J!'oblemas, 
d~jo, t~.les COMO, .,la desnutrición, la salud V en particular' la educación,. 
cuva- soiución :requierf7 ¡ una acti1:ud ~;?S solidA.ria. Así lo h~n comprendiclc 
los 9.rgaDismos re.~ionales, como el HID y la OEA., y rnhy es~ecialmente 1ñ. 
Unesco. . . . 

El(D~SÓ el SÍ'.tlinistI'O Que la Peunión debLl tomar nQta de la apli 
cación d~ Vi:; recomendaciones oe la Conferencia de "inistros de '1971, y 
sobre todo examinar los. obst:éculos que hubieran iiificultado ~u puesta :en 

'·.9racticv._ R<§!firiénrlose a las ideas ,ex~uestas por el Sr. Soler 'sobre la 
discordancia entre' el r'3nsam~cn'to y la acción, ¡~x'irGsó que también es ne
cesaria una mejor adecuación entre el ~ensamiento y la reali~~d de las 
sociedades. 

Como una invocación al nensamiento de los libertadores V de los. fun
dadores de 10$ '!,!aís€s ainericanos,. el,S'r.." Poyc invit~ a 108 ftartic.ipante$ 
a que en sus dEiliberaciones . tuviesen siempre preGenté la ra,'\li.dad " 19S 
problemas de los pueblós de la.re~ión • 

. Organización'y Cesarrollo de la l<eunjón 

fJ- En' su primer~ s~sión. ?lenaria 'de 'trabajo, la r-:éunión procedió· a ele
gir .¡a ?:esa Dire·etivn. " nropuesta d,,1: Tep~"5entante de El Salvador fue.. 
"le~to Presidente,. por aclamaciór, el Sr~ Diógenes Cede;;o, Viceministro· de 

.;~du¡::ac:i.ón de Panrtmá. Ir;ualmente fueron' ele.ctos cos Vicepresidentes: el Sr. 
·l;'oss l'urray, de .Jamaica, y el Sr. Roberto L'inhil.res Da Costa, del' Brasil. 
Como :Relator General fue no~nrado .el Sr. Luis Flores,'clel Perú. 

10. El-SW"Simón Romero, Secretario General de' la !:.eunión, eK»Ucó "l· 
criterio seguido para agrupar las ryrincipales recomendaciones o;' la C",nfe
reneia de. Ministros ce,lebrada en 1971, en 'los cuatro grandes temas sig<1·ien
·tes: .1. La democratiz"c~ón de la educación; II. La renovación p;lobalde ·los 

. sistemas .de edqcación; IrI. Lo" instrumentos p'ara la n'llovación de la edu
cae' on y y' IV. La c(x:.n)e~acj5n re'?Jonal e' internacional. Tras la ex.posición 
del ;Sr. 'omero, 'el temario de. la' Reunión 'se aprobc) sin rtoc.ificac,lo~es .• 

11. Por lo Que se refiere al método ce tr,,1)ajo' adontado Tlor la·Reunión,- . 
con Gol.proDosito rle facJlitar las intervenciones de todOB los Darticip2.nt<~s 
en cada' un~- de l'os' cuatro temas. de que' constab·, la Agenda,' se acord6 reali 
zar ?esione~' ~J~naria~ ___ Para aSf!:srUJ"'a:~ la ~nt~~pelac-i5~ y l~. secuencia de 
lCls temas que se tratarlan en lB ~eun J.on ~ :; s,:ualmGnte se <conVlno en,. que un 
fruDO dE'- re d.acción , con la C00r'(1ÍIl,Jción (le lo~ relatores designados '!I0r 108 

http:caci�n.de
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diferentes ·~uPo.~··~" produjera su :rbt:<L:, "in:Fdrme nl tél"'millo .de la discuRión 

d",. cada tema.. .En .la sesión plena..-i" fU,,!'on' "omet idos .'i debate, 1"" infru

mes pre:>arados por ,los. I';rupos de trahajo. 


Los relatores desipnados por los p:rUDOS .de trah3.jo fueron los s'i"

?:uientes: .,par?i el tema I, el Sr .. José Nicol~fi tlm~nzar ,S~rcía, de la Re-" 

p~lica Dominicana; para el te~a II, el Sr. 0vid:i.o Soto, de Costa Rica; 

para .el temq lIT, la Sra. !:2.rg;Qrita ~,"'11cedo, del Pn.raguay; y para el tema 

IV, el Sr.' Enrique León, de ~1é}{ico~ 


12. Bl .calend.ario ne reuniones se aprobó h'lciendo en iH los ajustes ne
cesarios .de mo¡!o que se celebraran oche sesiones "lenarias desde el 9 has

ta el 12 de febrero. r.l dÍ<! 13 se dedico al trabajo en ,.runos y ala pre

parac~on de sendos informes sob"e los cuatro temas' de la ',gepda, que. fue

rDn 'discutidos en 1-:3 ,sesic.n 1?lenari~ que tuvo lU~2.r en la rr:~ñana del día 

1l¡, .~ 


UnantepJ"oyecto de informe fin"l, prep(lrado nor el ~cl·3tor General 
con la colaboración de los relateres de cadll J?;rul'o Qe rc'dacc.ión, fue ú1do 
~y discutidó en una sesibn plennria pi. la Que se (ledicó la f'1,'?ñ.::ma del d1a l~ .. 
Como resultado del debate. !le ~cordó enriquecer el antenrO'Tecto c"n las. 
ideas expuestas en el curao ~e '1as sesiones plenaria8, especüllmente la 
Ú1t.i.mñ~ con Jtleunos ana1isJs conteniGos en el documento de tr;:¡.bajo ,y con las 

. experiencj.as mas significativas resum:tdas en 10.8 ex.nosicicmes oral€s y 
escritas aportadas por los participant8s. 

·La prep;\.raci0n del informe finftl ~e confió ~ le nfi.cinT! T)e;r:1.Clna1 de' 
Educación.rle la Hnesco para tmér:iCrt Latin'! y el C4.ribe, a la que se encar
.só que incorporara al antenroyecto"t6dos los eleroentos nronuestos V que, J'C

.cqgiera las observaciones formuladas a éste en U!1 ::;:ro:le;cto d~~, informe Que 
sería' sometido a la consideración de los :;articipantes,. a quienes se daría 
un plazo prudencial para que. hicieran los cnrnent?!rios G11e estimasen 1.""erti
.n.entes. Una vez cumplido este trami.te,. ::;e !,roccder1.a a redactar el infor
me definitivo. con la inclusión en éste ~.ü lAS op~eflvaciones y sup:erenci¿¡s 
recibidas. . 

L3.. En la !?rimera sesión r1enFlria,. el Sr, SÍrron ?omero hizo un!?, r:resc!1ta
cién. general de los documentos n!"eparaGos ,ar"'- 1,:1 ~€unión y, antes de ini 
ci~rse el debate sobre cad::!. uno de los tem:=ts, comento Tl'lás detenid:3mente el 
correspondiente Cnpítulo del documento b~sico flt~arco fTenerAl· de !'efe"!"enci<1. 
pa1"a los (ehates ft 

• 

14. En el transcurso de 12s D.Glibaracj apes ~ los r:articipMtes indicaron 
los log~0s alcRnzados, sin dejar de mencionar v e.n~liz;:l.r lofO nrobleMas qu,~
áOn subsisten y tic infermar a'cercfl de las medidas O\1e, para soluciona:r.los ~ 
se h2n previsto o 8st5n en vl;;;.s de ejecuci5n. E!1 este s(!nri¿o se dest2_c~
ron las inn0vaciones v lF\S reest-ructu:racinnef! (JU''? se .habían efectuA.do si 
guiendo las l1neas s:;;eneralB:s c(')r:1rrendid;:.~ ün las T'0C0IDcnrlacianes de. IR Con
ferencia de ~"inistrcs (lB 1971~" T,OS inf'or~2s nac.ion'ales presentados pOr' los 
p?irticip.ante~ contl:?!1en re.ferenCi?fi más ~et¿1l1adas so~ré' ViS accj.ones e~
prendidas por caca p?lls. 

http:efectuA.do
http:trami.te
http:experiencj.as
http:�1t.i.m�
http:trah3.jo


15~, ..... }JA" discusión de lós terrt08 ':le .la Ar-renOB. ;suscito interesante~ diáloj?:os 
entre los ·'c'arti.·cinantes ,--' enr4<1_.ueci~n,lose :~.~ este "Moao 'l'á infoI"mación sobre 

• 	 .. H ?'.",. b" .los Ca"'1fnO$ que se estan operan,Lo ~n 1-3 ~"ucac~on _, Tam len se ·p.ropus ),eron 
alp:Ul~as l~net-ls r'!e acción futura, especi.:;,inente en el ~mh3.to ¡4e la con:oer2_'" 
eion. re~ion<?l ~. inte.z'lTl::1clonal. '" 

16., Durante ios debates s'O!,re la COOper'3.C10n rer:ional e internacional,E'l 
Presic:ente de la Reunión invitó 3 que hicler.?\n uso de la paltlbra los Sr~$. 
/11~onBo Sant a Cruz) Eduardo :'ivas C':~:sad() V foNJe 1 _CArrillo ~lofr.es,. reilre8en
t<'1.PtJ:~~ s respectivamente, del Progr?JtEl de' 'las ;~,?c::.ones Unid1.s· ':.-ara. 6'1"" vedio 
Arrl>ü!nte', ¡'¿~ ia' ~g~~nlzaci6ri 0e' los r:sta~oo l'\rne;ricanos y del Centro Regional 
Q,e Construcciones' Esct"'\lares :;ya,:rA. A-T'iéric¡3. I-ratina)t ~uienes hicieron breves. 
exposiciones 'sobre ras áctividades (lue 'sus J"Eisnecti.vos c;rf'"anismos cumplen 
e~· el ca~o de - lá educación. _. ' . - 

17. El SYI. ¡\lf0nso Santa rruz, !!irector del Centro Intern?ci.onal e.e For
mación, en Ciencias AmbientB1es (pr(')yecto conjunt0 p}Jfr\1!~/Go!~ierno escal'lol), 
explicó tres. ti~os' dé acdi(in que est~ rles;t,rrol~~ndo el Prop;rama ce las !Ja
ciane:':'; -Unf¿as rrara el 'HédiO" lf!1biente (PNt:~·ft'\) ~n el caml')o. (le la' educación y 
de lq :fptf.12,~c·ión en :ma'terias 2mbi 2nt¿11es: '2) -el !"ror,rama de e1ucaci.ón 'alTl':"' 
hientq.lqueejecuta 'la Unes'co con financiamiento 'i'..el PHUHA (Se",i.nariopene
ral de; '?~carest, seminar'i0s ·repionales - €f.l qe ~~mérica Lat5,na se efectuará 
en octubre' de 1976 '- '"y 'la Cor.:ferenc;i9. mur.ldial. qv.e' s.e celébrar1t én ~oscú en 
1977); b) k",cursos 'de nlaniíficación 11nr8 el 4és3:rI'ollc·y el mediQ'ambi.ec:te 
organizados por la nficina ne~ioiJA.l i1el: PYU~l\ r-ara Améric,] ~-r,atina ."en cQQpe
ración con 10~. cobiernos ce 'rf!entin" y :',h:iC0 y con . "la CEPALv· el ILPESj y 

,.c) 	·el· Centro Ínternaclonal' do Farm'1.ción on Ci~nci"s !:nbientales para los 
~a5'ses de hi,hla eS1'afloln (CIl'crl,. con sefte. en '/li!dr{" ¡';;'É!'. OrICanizara cursos 
~eneraies y e8-:·e'~ial.ízC:doS: T)·3r:1 funcj()nario~~ e]!Ccutivós' y esfudi~h·tes a, 
'~vel de ·p·o1t·ra·do. Los cu~sos se .iro!'"'.::trtir<3n, en' institutos eS\l€'cializados, 
en Es-')aña' ".) 'é~ i'HT\€:t'í'CEl I~tinc_. 1.3. acción en rlL!é~icl! Lat'ina 'se rfesarrollar2. 
"en ca'lahore.cion con .~~" Tfnesco y la. G-rp.A~ ... ';

. .' ' ,ú" 

18. El Sr. BctuaY'Go t'ivas ..t;:t~~do, ref'T'esentrm.te de la or~,:miznción de :108 
Estados "'-neric-?nos, re8u~ió los o>-jetivoR v7 l;~s ::.ctividades' del"Brogt'aPla 

;' Per~~mal" <j.e Fdl,.lCa.C:0D de ló (Yf>~, de~tB.can(lo los T)rinci)ales lo,t?t't's: oht~l?i
d-ns. .Sep?ló· la .i}'\1!!6rt?nCi.:t q,ue tiBntro, d~l P:rOr~fl:r112 est2 llamad0 a rleseTIpe
f'!.a.l", ~uevd Cen:t:r'(' rara lA invB8"t;i;:;ación er.. 112.teri,a de, -i-)~an~~Í'ento educa
tivo, ,::ue se ·~sta1:>lecet'S en llenezueln Gon los' aus:;lÍcios' de este p'aís';' . Asi
misr.'io BunrñYó lo~ 3sfuerz'08 y TI:r'o¡?'Y'esos p)..éanzadqs 'en las"rclaciones de· coo
ner>ación entre la OEt· y la Un·.:sco. 

19,... Al trati;ir' el tema. de l~i il1formaci5n " la dOCUMentación como instrulTten
tos de la :Jlar..{ficación v de la renova~ión' rle LOS sistemas 'educ~cicnalf!s v 

. como e~presión de 1,:1 cooperación inter!'1aC~onal~ l,~:.· Srt?.' Carmen I:nrenzo, 'es .... 
pecialista ',le 1;:1. Oficina 1{e~ional de T:'rluci~ci6n de. la Unesco', e-kpuso lbs DrO
~ramas qU? ~3. Organización ejecutll en C$t:; "e,]:m"[')o -' Pl"~n.ci~2't'lménte· désrle la 

,,,Oficina .Internacional de -Educación <;1€ ~i:¡\e!;ra - CO:1 12 coot>e'raci"ón' de las 
Oficinas '!'egi"on~.I~s· de f:"dueaciótL - Terminó ;:;;'efí,alA.nco lAJS ?:'cdio'ne$ ,c0nct'8tas 
me·d.iante las cuales la' f"\ficina 1"eQional"de Sant,L'lfJO cbiv.bor.::¡:cciIl los países 
en la orp-anización, la. reorientación y el rc-f"ue~zo' d'; 'los ':set'Viéio$ n;"cjona
les de información educacional. 
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Sesión es~cial. 

20. En';l tri'l1lscurso de Su sesión nlenari,a d" la mañana del d1il. 11, ,la 

Peunión recibió al Director Gener31 de In Unesco, ·Sr .. Amadou-Hahtar r..n',130w, 

quien, accm!)a:fiado ~or su !lir·gctor de Gabinate); Sr. ,José Bl"t Gimrno, llegó 

a Panama en visita oficial. Fl Presidente de 1;; ",,,,unión, Sr.. DiogE¡ne:;¡ 

Cedeño Cenci, {'resentó 111 Sr. l," Bow, destac2.ndo su bril1il.nte trayectoria 

como educador serie~alés v como auténtico r~~reBentGnte de 10$ p~íses qel 

Tercer ~~unrlo~ El Sr. ~1'Fop; al que aco:ni?afí~~:~. el S1:. ~linistT'Q,:·de rduca.... · 

ción'" de ·PanñJ'!la, Dr. P-ristides Poyo, dirigió un~s hrevúE:> ftalabras de ··s~lu'" 


80 i) lós delegados. y a los observ~dores y recordó su part icipación" ep. c:t-, 

lid:íd de Subdireétor Gencm3.l de la Unésco para la ,Pducación,en la Confe., 

reneia de l,linistros de venezuela, desti",cando la importancia de" la Declara

ciórt"(;ene"'l?'3.l aprobada en uquella oC2.sion. Concluyó su alocución expresan"': 

do el iritérés ~on que la !Jnesco esperaba los rel'lult2dos de l~.petmii',n"·" 


Sesión de "c'lausura 

21.";' La sesión de clausura, efectuada,en la tarde del día 14,de febrero" 
fue r-ealzada con 1'a pv.rticinación-- nel Ministro dB· Educación .de Panamá v 
del Dir¡'"tor ~neral' de la U~sco" V con la presencia de miembros d~l'Cuer-', 
po Diplomático, de autoridades f'élnamúi'las y d" observad?""s o.e organismos: ':',' 
nacionales e internacionales. 

22.-:- 'l'Jn: primer lugar, el Presidente de la Reunión, Sr'-'Dióg;m,,~ Ce'deño~ 

hizo utí res' ''nen' 'de los trabajos realiza<dos, ilesta:có el intt'","és que icivis;' 

ten 'los' informes' sobre los progresos 'exl'eriment,ildos en losdife~entes 1'a1
ses desde lli Conferencia d2 Venezuela, y T'cs~ltó la importancia de las s'u": 

gerencias y rccooendaclmes aT>!'obadas •. ~:gr'!deció la n~scnciil. del Direc-' 

tor General de la llnesco, señ.-llanco que en sí mism"! cO!llPortaba un menslije 

alentador nara 'los 1'a1"es dO] la región, en el sent ido de que 10$ esfuerzos 

Que' se harán en el nivel ni'ccionel ;>ara aDliceT' 1.'lS recomendaciones de 

C!t>ácas y de Panamá cont3rán con el apoyo ele la Unesco. Terminó 1:taciendo 

v6tos !'I0r que la Rr:3unión Aea un elemento poderoso p,~ra que, por ..merl.io, de 

la .educación,' los ~aises de lil región oCuner, '?l lu,::ar que les cQT'responde 

en el" concierto internacional. 


23. En nombr~ de los narticiran-::es, hizo uso de 1,\ ,nalabrq el Sr. José 
Nicolás ~lmanzur García, Subsecretario dQ Ec1uc3t;ión de la. T1epública Domi
nicana. El orador- empezó agrr'!.deci<?n('l.o a -la. ttnesco la i;nviti1ción que exten
dió a los gobiernes p3ra que se hicieriln rel'r0sent"r, en 1:1 P",uni¡',n y cxpre': 
55 'su convicción' de qU<:l laR pC'rsonas designadil8 ha1J1a,n cu,"::>1iilo su milndato 
cabi3.lmente v con' gran sentido de la responsabilidad Que les, incumbía. n"s,.
tacó la prBsencia y la ar-orteción que hicieron a la Peunión los renresen
t'ímtes de Surinam y de varíes nuevos Estados d81 Caribe, testimonió el pes''lr 
de cuántos concu!'T'ían iI 1" P,mnión DO!' la c3tqstT'ofe de que rec:!,entemente, habí'! 
-sido vlct: -'"\ {~;: - ~ - y : <) '[:1':." t -oz ('. :.. r:Ol:locim{~nto de todos los'asis

" tél1t::-;.'; 1'0=' .1,"" :0' .. " ,__ do: r.,,:":;,,' c< Gobi~""!) y del ~ueblo raname
flos .. El Sr~ f¡:::~,,-" ¡_~' ·,'ó E;'" ,;- .',.. /·'rlC"'·~-~cl a la. visitá A.' PaI1affiR d.el ~ 
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M''P.ow y ex~r9só ;:).1 Director-GGn~r!ll u-en n~ra de nu~etl}los país-es, nuestt"'O fer
VOl'OáO reconocimiento por lA, l.:ilior que ha venido r''221izando lA: Unesco en 
!\méricn L2itina y el Caribe., rarticul:rnnentG '2D el camT1 0 de la ecucación, 
a través de su Oficina Per:iC'nal de Santiar:o". InvC'c~ndo -el ::?ensafTlientc~ 
del crea,dor de la nacion::tlidad dominictmR, Juan P,::blo i)uarte" el orac!or 
termi!ló inst;md0 a los nre8entcs <1 :::Dr0V~chJr 2.1 ITla:xitrlo ~:l tiBm'Jo en la 
luch.:t por la educación de /;iTlerica Lr:1tina y el (',~ribe. ~ 

24. El Director Gener<31 rle la lJnc8co, Sr•."r:1~flou-1!aht('lr ~'fIB()w, inició 
su intervenc'ión :'l<!radeciendo :11 Gor·'Íerno de P;:¡r,am'3 1'1 :;¡,cogic,q !1rindada a 
la :r'ei,U1ión en un p,::iís, qUB, como 0tros de tmÉ'ri Ca Lat ina ; el C::rribe, está. 
cOffiDrometido en un proceso de cambio fun~aT1lental de la 'Gduc3.ci~n, a fin 
de acentuar su car'5.cter d81T.ocr~t ico y de <ldaptcw'la a las exJ.~E:n.ci.as de un 
destlrrol10 econóricc',· soci:ll y cultural basado esencie.llTlente en 1,,,:\ s.:itis 
facción' de 1p..s lep:ftimas ::lspir2ciones de su pueblo 2. una vida fTlejor y mas 
dip,na. neconoció que la Pcunión ha rospondido p1en~mente a los objetivos 
de 1:q, Organización, que son reforzar su acción regional cOfTlp1ementandó las 
confer'2ncias ministeri·~les Í'€riódica~ con encuentros de esnE:cia1istas de 
alto nivel, cuya misión esencial consisto; en revisar A;;l estado de .2pl.iaa
ciñn de las resolucion€s 2doDtadas rol" esas conferencias y formular reco
!:1endaci0ncs sobre los reajustes que s ..~ consideren 'Pecesarios y sobre las 
medidas que mej or pueden contribuir él la nreparación de 1",. Conferencia 
ministerial si!,u:hnte. 

Antes de comentilr i11gunas el" l'ls r,:col'1cndaciones formuladas por la 
Reunión, el Sr .. n'BOiol s0~ñaló oue, si bien S'2: ha oicl,o hablar frecuentemen
te de crisis de ~P'. ec.uc?lci6n, ns ~q llc~ado ehora ,J. una etapa en la que 
la reflexión sobre los vínculos entre: la €r1ucación y la sccieñad permiten 
apreciar m¡~is clar(lfficnte los ~rinci-;-ios ¿irectivos paN la acción:') tanto en 
los país~Js industrializad()s car>o en los Ua.iS2S en desarrollo. 

"" j)). qU\? . l'3. ccmocr'::i ,~G 1a e .~ ~ queLU conCl2rI1C -:;1 t"~.:tZ€'tCl0n el ducacl.on, i'1f'l.rtnO 
si tieü el 1."Icconocirnlénto r1~1 dr:re'cho ;:l 12 8cucación ÜS un hecho estableci
do e irreversible, la situación cc;ntinú2 caracterizándose po!' una insufi
ciencia de los m.;::dio3 edticativos, no 0bstante la enerme exnansión <"1e la ma
trícul3. escolar.. Fs necesari0 considerqt" nUQV,3,8 soluciones que perfl'litan 
ut iliz2..r fl'li~jor los recur<::',0S dispon5J;1t."'"s Dara ·jtender las necesida¿tas de las 
!1e?2:i0ne~ aiSl.?iclas. y de las T)obl(~ci~m(.:s ':}s;: f;!1SftS .. así como de ciert('!s ~ru
DOS soc2a~mat'e,lnados. En t0<10 el :!lunde:, es en l::iB zonas rurales donde 
ia educaci0n moderna nr2senta las dcfic{enci;::rs má.~ fraves. Este; pone en 
evidenci\1, una vez mas, la int8rdGp~ur:~encia entre los factoreG sociales y 
economl.Cos. La. amplitu.d di? los pr0bl;::TIlo?ls del r1undo rural neces:tt~ que: ne 
prosigan e intensifiquen ~os esfuBrzos tendientes a repcns2.r 10$ obj et ivos, 
los ccntenidos y las modalidades de lA- educación, para toma'!' me.s en cuenta 
las necesidades· y las t;,spiraciones de; la scci.z:dE'd ~n Su conjunto. 'Ss nece
sario aseQ;urar una mejor articulación entre l,~s redes de educaci5n escolar 
que aco~e~ a 108 nirios y el conjunto de los med.ies educativos extraescola
res, a fin de echar las, bases ~i1ra la. aplicacién del concepto de un.:? educa
ción Dermanente abierta a todos v ;")ñra toda 1,'1 vida. Es también indis~ensa... 
ble.establecor una relación más ~strecha entre l~ ~cci0n educativa y l~s 
d~más 9t'ogramas destinados n acrecent~r el bienestar de las comunidades 
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canmesinas,' elimi'nando ~a desnutrici6n,. la ign~r:'}n~~~,. \' lo 0ohJ;"~za. En 
una palabra: ,la injusticiG. A aste ,resPElct:o. el Sr. r~jBow se t>ef,Ft'ió .' 
a algunas experiencias importantl?:s que St~ están reñ.lizando' en Amérl.9.~ 
Latinas como los núcleos escolares, J1 a lRs escuelas de producció"{l'; de 
Panami\. " , 

.. 'Comentó también el i.ntares que los pG5.ses de la renon, y'lCl prop~a 
Reunión" han 'consA.gra<lo a la educación sccilllca:"ja y superior, cuidando de' 
evitar, -Que los sistemas vigentes adopten illl cár2,cter demasiado elitista. 
Asimismo :"0 refirió al problema de la adecuación ce 1:1 expansión da estos 
niveles de enseñanza a las necesid,,,des reales de '1.1 80cied;:¡d y a los re
querimientos' del empIco.: mencionando. ,a ~ste respecto las consecuenci,as 
de 1a,emigración de especialistas hacia los naís8s desarrollados. Las 
refornas profundas de los sistemas ecucativos que varios f(obie~os han 
emprendido constituyen una contribución significativa al esfuerllo 'mundial 
de renovación de la educación. ',tt("""" 

En lo tocante, a ,la cooperación, en ,el, campo de lA. educación, el Di
rector Gene:ral se c0!llplació en reconocer que los 'países de [,mo,rjc'a Latina 
y el, Caribe han ,sido" de, los primeros en asignil,r imp'órtancia 'debida 'a :', 
la cooperación internacional, y sobre todo ,1'<>l1;iOl1al, en l'os camp'os' de 'la 
educaci6n, la cIencia y la cultu:ray como también en recalcar <Íue los sis
temas, educativos deben S8r ,conccl>idos en funcic.n de 1éls fini11:1,dades del 
d~sarrollo' nacional. f\ este !"6speyto, la '_~nesco cbmparte con los paises' 
latinoamericanos la idea de .que 01 desarrollo no ~tle:de .ser considerado 
como sinónimo de un simpl~ crecimiento {1conómico; su finali.dad :real es· . 
asegurar el bienestar de cada un(), liberando ,,1 hombre 'de la;; trabas oue' 
impiden su nleno desarrollo individual y el de la com,midad a la que per
tenece. 

Dentro del es!,íritu de la con!leración inte~nacional, el Sr. H'Eow 
reafirme su ~ro!,ósito C8 !1rosc:p:uir una polJ.tic?i de d",;scentralizaci5n que 
pe:rnJita a la Unesco acercars·~ más a. sur: E~StZ1dos :"iembros y ayudarles a 
prestarse su mutua colabol"aciót:. La Unesco continuará aroyando su acción 
por m~dio de una red de instituciones s Gs~ecialnente la Oficina Fegiona1 
de Educación, que desarrolla sus activ,idRd~s coordin2damente con las Ofi
cinas Regionales para la ciencia v la cultura y con los centros especía
lizados de la región. "'simismo, contir~uar'¿i su colaboración con el PNUD, 
el Banco Hundial~ 01 UNICBF y la CEPfjL~ y cr-n ?1.1pun2s 0rf""anizt:ciones re~io
na1es, tales como el BID y la OEl:, y subreríonales, comO el C0nvenio 
"A"1dJ'és Bc.llo" y el Comité del C>ribc para el Desarrcllo v la ('ooperélción. 
Esta conjunción de esfuerzos es mas indispensable que nunca en un momento 
en que los Estados y las organizaoiones intergubomélrnentales deben anortar 
todo su concurso a la instauración de un nuevo orden internacional. Ter
minó señalando que la Peunión rea1izi'lda 8S portéldora de promesas y de es
timulantes pers-:>ectivas, tante para los Estados :'iembros representados 
como para Ir). Onesco misma. 
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25. .~ continuación intervino el Dr. (,ristides Royo, !1inistro de Educa-
Clan de, Paname., quien empezó cor.entando algunos de' los'temas debatidos' en 
la B.eunión, pA!'a se6ala'r que ese un:llisis. había sido nos:Lble porque los 
pa1ses latinoamericancG tienen mlJch(~s prob~e:ma8 comunes, 1'OR que fueron 
tratados tr'lJubiSn 'J0I" algunos ~'inü::tro,3 'do Ecuc:::ción de: la región, en 'une, 
reunión efoctu~da en ~,Ta(lrio ~;-r~ 1973. Los prol:le;nas h¿-m sirln"'dchatidos' en 
:t?!2uniqncs de diverso n.ivcl., Dero lo qu,) +altél c~ un'1 mayor !)rccision so
brE! los ~étodos y los Mecanismos que convi,:;;ne ,~dc\:>tar p:4.r3. aplicar las 
re.comen'daciones y solucionar lo~ pr0b.1cPlilS. Se, esp<;-;ra ?lucho de la tinesco s 
Dero tambi~n hay que preguntarse: que pu~c.en hn.cer los D;líses de la rer;íón' 
para robustecerl:::t.. Desnué's de c~xprGsar .su o~ini0n en el sentido de' qúe 
los ~Hni~tros de Educación deherían rGunir.se con Mayor frecuencia para-" 
examinar los T.'r'oblernas comunes v de aue debería c6ncebirse un 'instrumento 
de coord~aci5n que asegure el s8gui~iGnto de lar; recomendaciones!) el"Dr. 
Royo ,formuló un voto par:? que toda 1'3 I\mérica k"ltina participe en la 
próxima reuniSn de la Ccm:::erencia (.ieneral de la Unesco. 

Después de lamentar la ausoncia d" Guatemala, el Sr. !4in.istro fi 
nalizó su intervención a.p:radeciendo el" trabnjo realizado flor la Secreta
rí3. d~ la Unesco en la R,zunión y rúit~rando su r.::conocimiento y el de "su 
Gobierno por: la visita dG.l ,;"" W,B01';' 

26.. La ses1.Op' de cl~usurá culrr.inó con' un act0 yr'otoco1r!rio, especial~ en 
el qU,e el,/Hnistro de Educación impuso i11 Sr:. ¡1 1 pO\' la m"d¡illa de la Orden 
UM;muel José Huct'ado ft ~ concedida al Dirc"ctor Gl~neral de lo unesco por Re::"" 
solución del Presidente de la Pepúhlica d<~ Panam~ .. 

,_." 

....¡¡. , 
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Introducción 

'27. Invit2dos :oor la Organizacic,n de léls Nacicnes Unidas IVl,..'! la r:duc'l 
ci6n. la Ciencia-:,.' la Cultura, y con ll'l colahoracion del Gobierno de 1.:'1 
ne1)tJblic? de PMétrna, los renresentanten de veirtidós países de 1~.méT'ica La
tina y del Caribü -se reunieron, en l~ ciudad de PE'!Tlam5, !"lara eXPJninar lo~ 
progresos ()btenido~ y los obstáculos encontrado~ en 1,1. =:;llcación do las 
recomendaciones emitidas Dor 111 Conferencia ce lfinistros de EducRci5n, Que, 
convocada l"'or la Unesco, se ce18hro en venezuela en 1971. 

Se dizt:uso para este exa.roen de los valios0B docu.r;¡ento~ I"r0dl.lcidos Dor 
la Oficina Regional ce I;ducación de la Unesco y de los infoI'lllGs nacionales 
esrecialrnente !.)rerarados para la veunión, Inc'S.timable fue para. esta, r:dc
más I la expe:ri Gn cía personal aportada po!" cuantos a ella concurri.eron" 

28. Como hecho 8obres-::t1iente hay que destacar el .qrail nÚl1ero de "-'E\rtici 
pantes de los pa!ses del Caribe, incluidoG los'que obtuvieron su indepen
dencia más recientemente. La muy activa participación de sus de12gados en 
las t~reas de la Reuni6n, nermiti6, rOl" UIl2 flarte, conocer mas ,3 fondo lfls 
inquietudes, las exp\?riencias y los' problemas ed':Jcativos específicos do 
esos pa!s8s y, por otra, sentar las bases ,!,'8ra '00 intercam_bio y lli"'la coo~e
raci6n rnavor€-_s entre ellos y los demas países de la región. 

29. DeSCR el nrimer momento, para la Peunión estuvo claro que, dado el 
escaso tiempo trRnscurrido desde la fech3 en que SJ ofectuó 1~ Conferencia 
de ~,~inistros, no era dable todaviél eSi?erar plenes resultados de la ap1ic::f 
ción de sus recomendaciones. CO:1s~~cue_ntemente, ooncent:ré su atencie,n en la 
identificación de los esfuerzos innovadores v en las r".cciones rnaB significa
tivas que pusden conside~arse como inicio y germen de transformaciones más 
amplias V sustantivas en '2.1 futuro, v nn los obst&cu1os Que han imr:edido 
un~ mayor vigencia de las recomendaciones aue lA. Confer0nei2 formuló sorre 
la democratización ce 1.:1 ;~ducación y f;obrc la renovación c;lobal de los sis
temas educativos en los países de In rG¡::i_0n. 

30. En este sentidD; se puso ce !l:¿¡nif{B.8to Que los oaises no so10 han ins
~irado sus aceian2,] de desarrollo ~! dE' transforo;¡acién de la educación en los 
conce~ y en los objetivos dXDrC:i~.:dos en la l:nnferencia de r·!j.nist-ros, sino 
que tarnbí~n han comenz,:::¡"co a int:--'0-1UC1r un:""\. s(;rie ce cambios importantes que, 
sin duda, marcan la tendencia dt.: lQ$ esfuerzos educacionales del ~r'óximo 
futuro. Entre esaF. tend~'lcias, la PCUPÍcm i'-~enti~ic0 COr.lO mas relevantes 
las siguientes: 

31, La in<luietud que c_xistc y los :rasos inici3les dados 1:21r'1. tr3.TIsformar 
la estructura y los m"cardzmos de f,cbierno y de :lCministrncién de la educa
Clon, Desde el 8xcesivc centralisrnrJ ~Ui.: na caracteri_z:ldo ":2 esas estructuras 
se est~ pasando ,::l_ ur:.a dcscono:mtrttcié·p y =< una regionalización de las- mismas 
Que nermit9.n una 3tención m::\s dJrecta, ('vl,)0rtuna ir diferenc.{ada a las distin
t"as zonas [';cogri:ificas y socio0,concm:i.cas de 1 ,s T):'7!.).8BS~ Si:l duda alguna, es
te movimi.¿;:nto que se csts. DrOQUcj on(l.o "larrl. la 7:drainistraci6n v la planifiea
ci~n regionalús en cada T'Bis, psrmit i:::,,:i. "ldGcuar 1n educ.~cién el 138 necesirla
des rea1~s de las c0muni:~adcs, ir..t':;grar 1::1 eCuc.J.c5ón con las restantes accio
nes que los rübicrnos eJT:prencan T):)ra '7'1 dcsar'!"'o11o üconó!!1:ico y social de las 
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mismas, y movilizar recurSOS potenciales "'ara la educación.• 

32. En la línea de esa inquietud, y vinculadas con .ella, están la pre.o
cupación y la atención sin precedentes· que comienz'3 a dars~ a la educación 
de la poblacién de las ~reas rurales, y·que se evidencian en el creciente 
número de proyectos educativos concebidos en funci6n del desarrollo inte
grado de esas ~reas. Con esta preocupacién coincide, y ~or a~adidura la 
refuerza, la percepci6n que existe, al nivel de las Dollticas y de 113. pla- .. 
nificación general del desarrollo, de que <3S pr"ciso su~erar ef dualism(), 
estructural de las sociedades latinoamericanas. Radica ese dualismo en la 
coexistencia de modernos sactores de la sociedad, que se benefician dé los 
progresos economicos y tecno16gicos, y de sectores retrasados, muchos de 
ellos en úlla situaci6n de extrema pobreza, cuya.participación en los bene
ficios y cuya contribucion i'll progreso nacio!lal se v,",n frenados en pClrte 
por la carencia·· de educación o bien por la inadecuada orientélción de la 
misma", ' ".~ 

33. Muy importante y significativa es la conciencia que Se esta 'ildqui
riendo sobre la necesidad y urgencia de adecuados sistzmas de educacifuJ 

extraescolar y de adultos, La Reuni6n ha estimado que esta tendencia es 

una de las m1i.s sobresalientes en el panorama actuill del esfuerzo educati 

vo· latinoamericano y que est.:államada a ser fortalecida "on todos los me

dibs disponibles· en el próximo futuro. llel grado en que tengan éxito las 

acciones de educación para los adultos - incluida la alfabetización -, par

ticularmente la de los ·grupos de edades jóvenes, depender~ en gr~n medida 

lá diri1i.mica de la participación real d~ la población activa 8n l~s.proce

sos de trBIlsformaei6n y desarrollo de las so<;:iedades latinoamericanas' 

que pueden esperarse en lo que resta del presente siglo. 


34. l~ Reunión registró con satisfacci6n los esfuerzos que los páises de 

la regian comienzan a realizar para ·cstablecer la relac.ión entre la edu

cación y ·el trabajo, entendido éste .como instrumento de formación y como· 

contribución al desarrollo económico nacional. Del mismo modo, ha de se

!'lalarse la aceptación que en ,'mérica .Latina y la región del Caribe ha gn

nado el·concento de la educación ~ermanente como principio de estructur?-: 

don· delnroceso educativo, ' .. 


1':1 incremento dado a la educación preprimaria ~r extraescolar y la in
troducción de modalid'3des de autoeducaci6n e inter"nrendizaj e y de formas 
¡;.biertas: <fu ,¡mse!\anza con empleo creciente de la tcl"ducación, constituyen 
pasos bi3.eia una apertura de las opbrt.midad'cs de educación durante to4a la 
vida, mediante opciones que rOm]'en las rigidec0s del siRtema escolar tradi
cional, tal como enftJ.ticamente lo nropugnara la Conferencia de ¡'linistros 
de 1971. Y en este sentido, el teina central de la próxima Confer'mcia de 
Ministros que convoque la Unesco én la región !)cdría ser, tal vez, el de J-os 
sístemasnaeionales de educación estructurad<:>.s en 12. persDect iva de la..edu
cación pe~anente. 

35·.' Otro aspecto digno de destacar lo constituyen la preocupación y las 
acciones vinculadas con la oricntaci<Sn y el contenido de la eQucación·, nar

. ticu"larmente en sus niveles basicos, que se ma.nificsta en los. pt3:cientes p1"'O

C~$OS de reforma curricular realizados por la mayorí~ de los países de la 
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regi6n. Los esfue!'zos se orientan <hacia el fo:ctal<2ciniento del contenido 
social y cientifico de la ensefianza, hacia un nexo mayor de ésta con las 
!'ealidades y re<querimientos del desarrollo socia);,y económico n'aciqnal, 
regional y local y. hacia una flexibilidad y diversificación que permitan 
adecua!' los programas a< las< necesid<ades ,de los diferentes grupos ile pobla
ción< y a las de <las distintas« zonas geográficas y socioeconómieas. De 
esta forma se comienza a responder 'a la preocupación de l.a Conferencia de 
Minist!'os, la cual <"xpresó que, a la década pasada, en ,J,ct que la aten,ción 
Se concentr6 en la expansión, deberia se~ui!' otra 'de acciones intensas y 
sistemáticas dirigidas 'al ,mejoramiento de la calidad y ala renovación 
de la sustancia misma de, la <educación. < < 

36.< Por otra p,;rte<,< a lo lal"go<de, los debates< ,se hicieron presentes, en 
forma constante, tres problemas de indole ge~2!'al, considerados como fac
tores limitativo" del esfue!'zo <de democrati<zacióny <renovación <de la ed\!
cación y que exige~ una acción decidida y frontal cara ser superados: las< 
inadecuaciones que presentan la orientación y el contenido de la forma
ción «de ·los educadores; la <falta de ocoordinación qué muchas veces existe 
entre 16s esfuerzos y las acciones realizádas <por< los diferentes agentes 
educativos, y las réstritciones 'd,Lo'l'':oeñ . financIero. 

Se registró con preocupación el hecho de que, en algunos casos, sean 
precisameñt~ sectores del magisterio los que presentan la mayor resistencia, 
pasiva o explícita, a las innovaciones que <se intenta im:roducir. E~loes
taría< indicando 1:: necesidad de una revisión sustancial del co!)tenido de: 
la fOI'!llación y del pérfecc:i:omtmiento del persona~ dócénte, en el sentj;do y. 
en función de los <cambios educacionales deseados. <en cuyo proceso de con
cepción e ins<trlll'nentación deb<!vía«participar, desde el principio y ee. forma 
más amp~a y sistemática, el magisterio nacion~l. 

37. En esta misma perspectiva, Sé estimó necesario el establecimiento,con 
la cooperación cóncertada·de<la:Unesco y de la OE(I; da Ulla red· regional 'de 
centros de exceler!cia, aprovechando' y coordinando Jllfrae'lt!'ucturas <exis
tentes en los paises, para ,la. fomaCión de< una gamapás ;amplia ge especia
listas en los campos siguientes: plan~ficaci6n y administración d~ la.edu
cación, investigación educacional, evaluación y program\'l!'Oión del,curriculo, 
tec~ía de la educación y fomación del personal docente. 

38. En lo que concie!'Oe al gobierno y a la administración de la educación, 
se registró el hecho positivo'de la<va!'iedad creciente de institucionespú
blicas y privadas que, además de <~os ministerios óe edlOlcación, emprenden y 
financian programas de educación escolar y egtra8scolar. Sin embargo, la 
Reunión expresó su< inquietud por la :faLta de coordinación y articulación de 
las 'diversas iniciativas y acciones, que' no: f;::tvorecen UIfa planificac~ón. 
integral de la educación ni, en consccuen<cia, la coh",re:l1cia de objetivos, y 
recursos y el efecto multiplicador de <los esfuar-zos, con frecuencia pali'cia
les y dispersos, emprendidos por los diferentes agentes edpcativos. Se 
juzgó esta realidad como uno de los problemas mclyores, posiblemente el fun
damental, de la educación de la< región< en el presente, problema que podri?: 
ser superado mediante un proceso de plahificac:ión de <la educación con una < 
efectiva y sistematica participación, en todas sus etapas,<de los diferentes 
organismos públicos e ínstitucionesprivadas qua comparten responsabilida,
des y acciones en materia educacional. 



-15

39. Una importancia excepcional atribuyó la Reunión a los problemas 
del financiamiento de la educación. Se tuvo conciencia del elevado 
porcentaje de los recursos financieros que, en la actualidad, los go
biernos de muchos países de la región dedican a la educación y,de la 
dificultad previsible de que puedan ser incrementados con el mismo rit 
mo en un futuro inmediato, al menos en términos reales. Se estimó que 
esta limitación de los recursos fiscales podría convertirse en'uno de 
los mayores obstáculos para la democratización de la educación y para la 
extensión de sus beneficios a los grupos sociales más neces'itados de ,ella. ' 
Y, lo qúe es más grave,' que pOdría conducir a una expansión en det:rimen-, 
to de, 'la calidad', comO ya es dable observar en algunos casos. En este 
sentJdo',"'se estimó que en los procesos de planificac¡ón deberis ponerse 
un ,acento mayor ,en la mejor utilizacíón de los recursos disponibles; en 
la i,dentifi.cáción de nuevas fuentes de recursos no conv;3nciouales; en el 
est'udió de 'altel"1lativas de prestación de los servicios educat~ y de 
modáli,!'1ades de impartirlos que permitan abaratar los costos, y eÍ\ móduios 
de financiamiento que combinen las aportaciones del sector público con 
10$ recursos, provenientes' de los sectores de la producción y los que pue- , 
drul, proporcionar las comunidadas. ' 

40. La Reu:ríión consideró nec!l2sario destacar en ,'esta introducción a sus 

conclilsioilés y recomendaciones, tanto las tendencias de cambio educacio,

nal romo los problemas mayores que las obstaculizan, en el entendimiento 


. de que unas y otros constituyen los asp<,ctos prioritélrios en los q1fe de
berían concentrarse, en el próximo futuro, los esfuerzos de los países 'de 
la región, y,en consecuencia, los de la cooperación internacional, partl- ' 
cularmente la de la Unesco. 

41. Una preocupación central mani,festada en el curso de los debates y 
que se eKPlicitó en múltiples ocasiones, fue la necesidad de q"e la dcorr;v
cratizábi6n de la educación y la r-enovación de' los sistemas educacio!1ales 
no se, desvInculen del contexto de las sociedades en las que la acción 
educ'ativa' se realiza. 

En las intervenciones de los participantes se puso asimisr.:o de re
lieve 'que las instituciones sociale8 condicionan fuertemente,y a menudo 
en forma definitiva, las ideas, las escalas de valores y el comporcamien
to de 1 s individuos y que, por consiguiente, las acciones educativas, en 
particular las dirigidas a los adultos, deben ser consideradas a la luz 
de esos condicionamientos. 

A lo largo de la Reuni6n, también se subrayo repetidas veces la 

influencia que las acéiones 'educativas pueden ejercer en la democ;ratiza

ción de la sociedad mism¿¡, raz6n l)or la cu¿¡l es preciso que se '.'inCulen 

estrechamente los objetivos educacionales con los objetivos del desarro

llo,en espec:i,al' con ias reformas que se llevan a cabo en otros s\,ctores, 

integrándolos funcionalmente en los planes nacional~s de desarrollo. 
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TEMA r. LA DEMOCRATIZACION DE LA EDUCACION 

MARCO DE REFERENCIA 

42. Para el debate sobre este punto de la Agenda, la Reunión tuvo pre
sente principalmente la Reco~endación N° 1. de la Conferencia de Ministros 
realizada en Venezuela en 1971, q'le presenta un Tn"lrco conceptual y opera
tivo para los esfuerzos que los países de la región hacen para la democra
tización de la educación. La Reunión adoptó la definición de democrati
zación de dicha Conferencia, como "la ig'.laldad de; oportunidades de educa
ción para todos y durante tode la vida, con una concepción de educación 
permanente, que atienda en un mismo sistema globAl e integrado l~s necesi
dades educativas tanto de los niños como de los jóv,mes y adultos". Tomó 
nota de la observación de la Conferencia de· que la democratización implica 
no sólo la igualdad de oportunidades de acceso a los servicios de edt~a
ción, sino, más aún, la posibilidad dz permanecer en ellos hasta obtener 
ciclos completos de form':iCión y de recibir una educ'tción cualitativamente 
eficiente, adaptada funcionalmente a las difere!ltes aspiraciones y talen
tos de los individuos, con la ?articip~ción de los educandos y de la comu
nidad en 1,3. gestación en el desarrollo de su propio esquema e<iucativo. Se 
subrayó la importancia del pr>incipio sentado por aqú13l1a de que un condicio
namiento básico de la democrat.(zación. de la educilción.10 constituye "la 
democratización económi~a y cultural de la sociedad eD"SU conjunto, n tra
vés de la transforrnétción estructural profunca que permita 1",· superaci.ón del 
subdesarrolloH 

• 

43.. Para la evaluación de los esfuerzos Se tuvieron en cuenta los si
guientes objetivos señaladcs Dor la Confer<encia: 

ElevaciélJ 6 .....stanc.lfll del nivel" educativo de la población, ?articu
larmente en las zo~as y en los g~upos socialos menos fñvorecidos, 
como es el caso de las poblaciones rurales y de las áreas margina
le.s de las cíudacles. 

~ersalízacié.n efec'tiv2 de "la educación genera~ b~sica, asegurando 
servicios de óptioa c~liQ~do 

Educación desde 18 prím¡3lct ínfanciFl, para optimizar .potencia1idades 
educativas, con un :~:1~cuado G.poyo n ..... l:rj ~jon31, psicosocial y de 
orientación f::l;t.iliar~ 

Expansión de la educac~6n no escolarizada" pa1'3 llevar los servicios 
educativos a grupos más amplios de la población. 

Vinculacié. l '1 I'je la edu(~ación con 81. mundo del tr,~ajo, ampliando el 
número de opciones oe capacitación laboral de los trabajadores óe 
todos los niveles, tanto en modalidades ssco1Q~izadas como no esco
1arizadas~ 

Mejoramiento sustancial del rendimiento de los sistemas, reduciendo 
al mínimo la deserción y la repeéición escolares. 

http:superaci.�n
http:educilci�n.10
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LOS ESFUERZOS REALIZADOS 

Las exposiciones de los participantes, los diálogos que Sé sostuvieron 
y los informes nacionales permitieron identificar las acciones más signi
ficativas que en favor de la democratización de la educdción, han empren
dido los países desde que se efectuó la Conferencie, de I\inistros. Esas 
acciones son las que (1 continuación S(~ señalan: 

(a) La considerable 8xpansión de los sis'tem,'!s educativos 

lll+. El doc\ll!lento est,'ldístico preparado por la, Oficina Regional de la 
Unesco puso en evidencia; una vez más, 01 extraordinD.rio crecimiento de los 
sistemas educativos durante los últimos 25 años. El número total de los efec
tivos de todos los niveles de educación formal creció entre 1950 y 1960 a una 
tasa anual de 6.2; cntre 1960 y 1970 a una tasa de 6.1, y entJ:'J 1970 y 1975 
esa tasa fue de 6.0. En números absolutos, 'tales efectivos p~~n de 17.0 
millones en 1950 a 59.7 millones en 1970, y a 77.5 millones ~n 1975, lo que 
significa una relación de 100 para 1950, a 457 en 1975. 

Las cifras estadís'ticas del último quinquenio r8velan que se mantienen 
las elevadas tasas de expal'lsión cuamtitativa de los sistemas educativos en 
todos los niveles, lo que ha,e~igido, y continuar~ exigiendo, grandes y ~eno
vados esfuerzos a los países de la regi6n. 

Entre 1970 Y 1975 la educación preescolar creci6 a un ritmo promedio 
de 9.6% anual. La educaci6n primaria tuvo un3 expansión del 4.1% anu31, 
inferior a las tasas de los quinquenios'anteriores; cllo se debe, scgur,>rnen
te, a la alta escolarización que en este nivel cduci'.tivo se está produciendo 
en la mayoría de los países. Por su parte~ la educaci6n media sigue su cre
cimiento cada vez mas ilcelerado, ''llc7\nzando una tasa (je 13. 2%1nual durante 
1970-75. Igual fenómeno Se prescmta en la educaci6n su?erior, cuyo ritmo 
de expansión es aún mayor, llegando a 15.6%. 

Los crecimientos diferenciados de los niveles educativos han traído 
corno consecuencia que la ~structura de la distribución escolar por niveles 
haya cambiado desde 1970 2. 1975, adquiriendo mayores pesos relativos los 
tramos superiores de la educación. En efecto, el nivel medio de educaci6n, 
que en 1970 representaba el 18.5'/¡, 2. fines del quinquenio pas6 a 24.7%. Por 
su parte, la educación superior elevó su importancia relativa del 2.8% ~ 4.1% 
en el mismo período. 

(b) La educación de base 

45. La educación en sus ciclos inici"les y b,'\sicos es objeto de crecien
te atención, tanto por parte del sector público como del privado. Ello obe
dece, por un lado, " factores econ5mico-soci~les que la hacen, indispensable, 
sobre todo en las áreas urbanas; y por otro, u una mavor conc:Lencia de la 
influencia decisiva que cst2l educ,J.ci,:1n, y lris medidas asistenciales que sue
len acompañarla, tienen en el desarrollo nor~al dal niño. 

A pesar del craci~icnto experimentado en la educación preescolar, que 
se elev6 de 433 mil a 6B8 mil ulurnnos ;,ntre 1970 y 1975 en toda la región, 
los participantes sefi(11aron qu(~ aún existe un seVero déficit en la atención 
a estos servicios, y que en los próximos "lnos se rcQ_ucrir~ un esfuerzo 
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excepcional para expfindir'los ~ Se hi ~~,O Lr,t :11' 'F~:; Si!: ;?0V,;:¡ ,,!., 1::1,:: Drii:~";1"ttl
ciónhacia el establecimit',)nto de centros Dar'! 1" atención a menores de 
6 años de edad en zonas rurilles. y margin'11e:s, urb~nas. 

Durante es.e quinquenio, 1" educación prim:lria rural eleVÓ sus con
tingentes en 23.6%, Y al final del l'Gríodo representa poc·" más de un 
tercio de la matrícula primaria. P2íses como Bolivia~ Brasil., Guatam.711a~ 
Panamá y Venezuela experirüunT::ron incr¿f::s:ntos ¿precinblem8ntc superiores 
al promedio.' . 

(c) Apoyo socioecon0miefl ,,_los ..~~u.::'_c::::..d.':':"'.. 

46. Se hizo notar' qua el derec!lO él 1" edueilción resulta imDracticilble 
cada vez que el edacando caL'a:::e d:; los medios i:1dispensilbles' para acceder 
y perrnanece-r en ella.. eOIl ral~ció~ .:: zste punto, las inf<:lrmaciones reve
lan que aunque ,no s in grnndes dificultades, se Clstán generalizando medi
das tales como las siguien"t2s: organizaciér. de s-erviclos de. complemen·~ 
tac~ón nutricion~l; roperos escolATes; distr-ibució71 de útiles y textos de 
estudio 'en forma·-gratuita o f1 bajv costo;. servicios médicos; otqrgamiento 
de becas y pré5tamos-~ pueL¡os~ho.f',ares; residsncias y _:llbergu:c~, Bstudi::1n~ 
trles' y' subsidios e!l gen3ral.. Son nu:nerO;3DS 10s ajeilplos de paí.ses en los 
que esta polític::1 se est5 aplic:J:"ld? en forma prioritaria o n~s intensiva 
en, §rea~ iden~ificFid21t CriifJ:) do pObré7.·3 \(}xtre:na y ~n ceS01:;: de nifíc;¿; en- si
tuación irregular. l\lg~~:c3 ¿e E' llo..~ h,1.'1 :leg;,=·!.¡:jo incl 'Jsc 0.1 establecimien
to dentro de' las estT'üc'tu,ras .J.€: Jc's r,dni.:;te~i.cc, dG. instituciones ti ofici
nas especiales enc(n~ga:ló.s da ·proll1o','-e:..' .y cop,rd;inar .1.a pves~:aciót1 d;<z:\ seryi
elos' sociales a los educ2~:d-:;;s.. ~Jtl"\")F; han cre¿Jdo ,0, 2mpliado i~s pr:-;.5~a('.ionef7 
de cwdito edu'C.ativo, como· es el caso de Argeatina, Brasil, Colorrbia, ChiJ 
Ecuádor, Honduras, Rnp01ic2. Don,inicClna y Venezuela. 

(d) Iniciativas uarc:: una r~1vor fl,;m:ibiJ {dad de J.os sistemas==:.:::.-,----_._- -_._--_.~,-----,,---,---_.-_._-----_..-'''.-
47. 'ijan pros~guido cL)"r-tos 'csfucI"zOS tendientes '<:1 H30dccuar la orga.ni:z..a
c~on de' los sBr',¡icios eriucativos, p-n.:';'(l favorecer s'u de;no.cratización: se han 

, . - . 
fle~ibilizadc los calendat-ios 8seo] ares; ha p2X'sis.tido la tendencia·· á im
partir la educación l)riri¡ú.:'ia c/)!1r~üe"'..:E.: \. pl'ii.1Cipf11me:1te ,en el medio rurti1; se 
han adoptado medid3E pax',::, aTJ ;:-¡,;joY' 2,1;n·ovcchami(mi¡::o ce. la inf~aes""~ctura iedUCa"" 
tiv~e han adecuado"} ¡lcx':bil izaü0 les cp,r:..~¡c.úlos; se han ampll.ado las 
capacidades físici1s y humtlt".ti:s dl~ ~DD sCl",vicio8 o¿ucativo;~" mediante la 
utilización de loc medi.os di.sponibI.a:.:' en ot~'os ~2CtO.c<:~s p:.l1Jlic,)s y privados ~ 
y se ha introducido el 1;SO d'3 hnidi1des n5v':,les. Todo este cuadro de inno 
v,aciones ~ encaminadas a la democratiza¡,:dón de la Gducación,,'---sl2 ',nefleja eh 
las mlÍltipltls' iniciativas "doptadas, ilcom,¡dadiOs a las disti.nt:i" situacicnes 
nacion'ales.. . Entre otras, pUBd\3n citarS8: 

adaptación (~t? Jos PCi0.lodqs dG t:r~li)", ->:' E:;:) :;o).a.:.' a la~ ,~n::dicion~; "".:"egio
nalas de pruducci6n, et~pc'2j21,lTí!(;n·te.; (lgrícoJ,a; c:plicac5.ón de sistemas~ 
semestralf>"':; ~ implantaci6,1' de c::,éd~tos aCadel:1icó:4 d;a ljbre es'colarfdad 
o de pru8bas de madl2l"0z ~ como ,'~cont-ace en Arge:utina? Brasil., Costa'· .. 
Rica, "Ecuador, Hondura.":::,, f1l.~·.{ic0!, P.~r(i7 República. Dt.:::.~inic~na y V~nezuBlo ~ 

mejor aprovechamiento de las i;;stalaciones fí&~~_Ca3 y de los .equipos 
de centros educativos y de c':'¡F('asEl~~ ') mediA.:rte la introducción ·dC! dis
tintos turnos; cOIlveni:"":<! s:.:m. Eni"lade$ Jc- Jy::,,:;y:1pcl.:dón; .laboratc)rios' y 

http:c:plicac5.�n
http:r,dni.:;te~i.cc


talleres pat'a uso de vaMos centros educativos. como acontece, por 
ejemplo, en Argentina, Brasil, Honduras, México y Pera. 

flexibilidad curricular; mediante determinadas acciones tales como, 
por ejemplo, la promoción automatic¿l; mejoras en los sistemas meto
dológicos, de evaluación y promoción; adaptación a las condiciones 
individuales , especialmenta en la educación de ¿¡,dultos, para la 

"aceleración y recuperación de los ciclos de estudios, y eliminación 
'de ciertos requisitos previos p,,,ra ln transición entre diferentes, 
niveles, como sucede en numerosos paises, corno Bolivia, Brasil~ 
Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, Pero y República Dominicana. 

formulación de currículos que tienen en cuenta las situaciones geo
poblacionales, económicas, lñborales, sociales y culturales del 
medio en que se desarrolla la educi'\ci6n. Este reconocimiento de l,as 
características propias de diferentes medios y de su rQl~ncia para 
la educación, más la determinación de áre'ls prio!'ita!'iálr' acordes con 
el desarrollo de los pueblos, está llev3ndo ta~ién a ~na revisión 
de los contenidos curriculares. Algunos pi'\1ses están perfeccionando 
las instituciones encargadas de una elaboración m,<¡g científica de 
10$ currfculos, en cíertos casos con necanismos de consulta sobre 
lo~ inte~eses y necesidades de las diferentes partes involucradas; 
en ot!'os, los currículoS' son 2ld;¡ptados con un m'wor grado d.o flexibi
lidad a los requerimientos de los distintos medios o a las caracte
rísticas de grupos socioccon6micos difc!'entes. Estas acciones se 
presentan en diversos p,:líses., entre ellos f.\rgentina, Bolivia~ Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Eeui'ldar, México, Perú y República Domi
nicana .. 

(e) 'Preocupaei6n por la educación en l¿ls zonas rurC\les 

118. Una de las caracteristic'1s más gener3liz'''lda;; de este período recien
te ha sido una mayor preocupación por los problemas que plantea la educaci6n 
en las áreas rurales. 

Las estrategi~s educativas aceptan c~da vez más el concepto de que 
el medio (todos' los medios y no exclusivamente el rural, que, por otra 
parte, presenta múltiples características en esta !'egii5n) c1asempefia un papel 
importante en la determinaci6n de los objetivos especificos, los contenidos 
y los medios educativos. Se han realizi'\do investigaciones más profundas 
sobre los problemas que plantea la ruralidad y sus implicaciones en la edu
cación y se han lieneralizado o ensayado a título experimental diversos tipos 
de instituciones educ3tiV2.8 adecuadas ,;tI medio rural, como es el caso de 10$ 
núcleos escolares, los núcleos de desarrollo rural inte~rado, las concentra
ciones de desarrollo !'ural, 1,'iS escueli'ls secu'1di'lrias en el co>mpo, las casllS 
de la cultura, etc. 

El reconocimiento de que los probleMas del medio rur"ll son de natura
leza estructúral y que, po~ lo t;¡nto, dcoben ser aboÍ'dadQs mediante una polí
tica global específica) est§. llev~md0 ::;, que,;, en unos países más Que en otros, 
los planes y las instituciones educativas propios de ese medio se sitúen 
dentro de programas de desarroll', rural intc",!'ado, en los que también parti
cipan servicios vincul¿¡dos a la prnducción agrícola, la salud, la orv,aniza
ción y la protloción comunitarias, la recreación, la asist(2ncia social, etc~ 
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En relación con este aspe.cto, los participantes relataron las 
distint~s iniciativas n~cionales qU2 se están realizando y que mu~stran 
un creciente esfuerzo para impulsar el desarrollo de las zonas menos 
favorecidas, mediante una acción inte~rada en la qu~ la educación e$CO
lar y la extraescolar juegan un rol de primordial importancia. En 
algunos países de la región, ~ntre los que cabe citar a Cuba, Honduras, 
Panamá y Perú, esa integración obedece a la introducción de cambios 
estructurales profundos, tales como, por ejemplo, la formación de asen
tamientos campesinos y las reformas agraria, pesquera, minera e incluso 
de los servicios. 

(f) La educación extraescolar y de adultos 

49. Otra área en la que, de acuerdo con exposiciones de. los partici 
pantes, los países de la región se muestran claramente interesados, es la 
de la educación extraescolar en general y la de adultos en particular; 
incluyendo la alfabetización. La Reunión juzgó que tiene plena vigencia 
la de·claración de la· Conferencia de 1971 en el sentido de que "la educa
ción de adultos no puede seguir siendo una mod<'l.lidad subdes»rrollada de 
los sistemas educativos, en un momento en que se aspira a la incorpora
ciónde las masas de la población a la vida nacio·nai. elevando su ~i;'el 
de participación consciente y eficaz en los procesos políticos y econó
micos"..· Varios participantes dieron cuenta de los esfuerzQs que realizan 
sus países, siguiendo diferentes estrategié\s de alfabetizecilln, en éircuns
tanciasde que los cálculos más recientes estimnn que el número de anal
fabetos mayores de 15 años hacia 1970 era, en la región, de más de 40 
millones (27.6%) de la población de es<'l.S edades. Se informó acerca de 
programas en que se procura la rápida escolarización, en diferentesnive
les ~ducativos, de los adultos que carecieron de la oportunidad de com
pletar sus estudios, asi como de las reformaS introducidas en los planes 
y programas. en las instituciones y ·'lún en la órganizadón de servidos, ' 
tanto dentro como fuera de los Minister~os de ·Educación, con el propósito 

.dé adecuarlos a la creciente demanda de educ'lción par'l los adu1t~s. -. Si 
bien UP'l parte considerable de esta educación es impartida siguiendo p~u
tas escolares convGl1ciauZlles)< surgen ensayos de modalidades institucionalés 
más abiertas y,. en ocasiones, cuantitativamente más amplias, como es el 

caso del uso de mediQs de comunicaci.ón social,. casas de cultura, unive.r

sidad~iertas, cursos por correspondencia, etc. 


Ent~'8 los países que han emprendido acciones de interés en este 
campo, p~eden citarse Arr,entina, Brasil, C"lombia, éO$ta Rica, Cuba, Chile, 

_Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Parú, Repúblic3 Dominicana 
y Venezuela. 

(g) Mavor uso de los medios de comunicación social 

50. No sin dificultades derivadas de la escasez de recursos y de las 
resistencias que a toda innov3ción ofrecen los sistemas tradicionales, en 
diversos países se ha intensificado la utilización de tecnologías con mira~ 
a ampliar los. servicios educacion3les y, consecuentemente, él favorecer un 
mayor;acceso de las masas él la información, la instrucción, la ciencia y 
la tecnología, con sus 'lplicacionGs a la vida diaria y a la producción·, 

http:comunicaci.�n
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Progr¡rmaaéduca1:!vosy cUiturales dirigidos a la!! pe:rosonas "Y a las 

eomunidades a .tNv~S de la radio, la ,!:elevisión y el.1l\aterial impreao ~e.. 

llevan a.cabo con' frecuencia crccicnte~n un elevado número de.palses, 

entre .los que Plll'lden. ciTarse lIrgeni!na, Brasil. Colombia, cilba', Chile, 

El Salv¡tdor~ Guatemala, Mltixico, República Dominicana y Vene:¡¡uela. 


(h) Vinculaci6n entre el estudio y el trabajo 

51. La ReuniÓll considero que ha aumentado el njlmet'O de paises que pro
curan una vinculación más intima entre el estudio y el trabajo, asocia
ci50 que adquiere diferentes modalidades según el contexto en que tienen 
lugar. As1,. se seflalaron acciones .. relacionadas con ,prácticas laborales 
rentadas de estudiantes en empres~.. de producción industrial; capacita-· 
cilin laborai como actividad complementaria.de la acci6n educativa siste
mática; creación de. institutos .de capaCitaci6n tecnológica a~uaria; 
vigorizaci5n de cent~s con· car.Scter empresarial; func:i.onamianto de es- " .. 
cuelas secundarias básicas en el campo, con sentido de unidades de produc
ci5o; grgani~ación de servicio social con trabajo real como parte de la 
formaclen del educando y.del egresado; programas.en que se vinculan los 
conteideos prograínlttico~ c"?n las .actividades orientadl'ls al trabajo ,produ<::-: ... 
tivo; escuelas rurales .p~ioto ~n las que se realiza una activid~d.prttctiCa . 
de producción.y ptt¡as en las que, ron' horario especial., se integran 1<1 ~ , 
teor1a y Ú prltctica. . . . . 

Se recalcó que la esencia de esta'vinculación radica fundame~talmen:': 

te en el valor formativo que tiene el t~~ajo, sin perjuicio de. reconocer, 

que, en ciertos casos, la producción "de' bil)!'Ie's' o de' servicios' en los cen

tros educativos, o. en cooperación .con ellos. "l>uede suponer .una contribu

ci50 significativa al. financiamiento de la educac~6n.. Se seiliüó que por 

ambos tipos de consideraciones, el trabajo constituye un elemento funda-· 

mental para la democratización de la educaci6n.: . 


(1) Participación de la comunidad. 

52. La participación de la comUnidad en diferentes áspectos del' proceso 
educativo, incluyendo la g~sti6n nacional v local de la educación, fue 
considerada por la Reunión como una de las' manifc!ltaciones mas impor.tantes· 
de la democratización educativa. Tál participación no se limita a propor
cionar recursos financieros, sino que propendo a una mayor.toma. de concien
c:i.a de las responsabilidades colectivas y a una mejorutilizáci6n del 
talento de individuos que, sin ser profesionales de la educaci6n, hacen con
tribuciones de inter€s para. la elev~ción cultural de lapoblaci6n, especial

.mente mediante programas 	no escolarizados. Todo este proceso de partici 
pación abre la posibilidad de capt~r con mayor realismo los intereses y las 
necesidades de cada comunidad y de las instituciones locales. 

',Varios son los ejemplos que pueden seill'llarse ~n es~e sentido; como 
los..s.é.rvicios comunitarios con l?articipación estudi1lntil. en el Brasil; la 
educación cooperativa mediante lá participación integrada del Estado con la 
comunidad, en Colombia; la participación de toda la poblaci6n en la elabo
raci6n de los planes' de desarrollo.educativo y en la orientación da las 
operaciones, desde los niveles superiol'os hasta las unidades de producci6n 
y servicios, en Cuba; el emPleo de personas de extracción eminentemente 

http:programas.en
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comunitaria para la promoción y realización de acciones aducativas, ,JI' 

Honduras; la educación extraescolar EOn el medio indígena, a través de 
escuel?.s-albíarguG::. centros de integración social,. promotorías cultUI\::l.les 1 

maestros bilin~ues, brigadas de desarrollo y de mejoramiento indí~ena y 
procuradurías de comunidades indígenas, en M~xico; la transferencia del 
podar decisorio a los" organismos de base y l~ autogestión de servicios '} 

p en .. eru .. 

PROBLEMAS QUE PERSISTEN Y OBSTACULOS ENCONTRi\DOS 

53. Junto con sefialar los Gsfuerzos inicialas dG los países para dar vi
gencia a las recomendaciones qU8 en materia de democr·~tizñción de la educa
ción formuló la Conferencia de tlinistros, la Reunión hizo énf¿¡sis en el 
hecho de que es todavía mucho el camino que queda por recorrer para ase
gurar el derecho a la educación a tod~ la población, particularmente una 
mejor distribución de sus oportunidades y beneficios. 

Se sefialaron ciertos factores fundamentales que obstaculizan seria
mente el propósito de la democratización ,y se insistió en la necesidad de 
que las Dolíticas y las acciones se dirijan predominantemente a suprimir 
tales obstáculos mas bien que a mejorar deficiencias que son simple conse
cuencia y expresión de ce.usas más profundas.. Entre los ?rincipales factore.s 
limitativos se señalaron los siguientes: 

(a) Condiciones socioeconómicas precarias 

54. Las condiciones socioeconomlcas de erandes contingentes de la pobla
Clon, restringen su posibilidad de acceso a la educación y a la capacidad 
de beneficiarse da ella J aunque cxist~n los ~ervicios educacionales~ 
especialmente en las zonas geográficas de extrema pobreza y en los grupos 
sociales en condiciones precarias de nutrición,) salud y vivienda~ y carentes 
de suficiente motiv,"!ción para mejorar sus condiciones de vida. En estos 
casos, l~ acción educativa no tendr~ el éxito que de ella se espera en tanto 
no forme parte de un esfuerzo más amplio nara elevar los nivelas de vida de 
esas póbl~ciones, l:JGdiant'2: políticas bi.3n definidas que promuevan y fomenten 
el des3~O region;;l, zonal y comunitélrio. 

(b) Inéidecuacienes y ri~idec~s 

55. Las inadecuaciones de sistBmas educativos que se rigen por ~uutas simi
lares a las de los sistem013 concebidos para. sociedades pred0minantemente 
urbanas, altamente industriéllizad:ls, con un producto nacional y con un ingre
so per capita elev8.dos y con b¿¡j"s tasas de crecimiento de su población, 
provocan rigideces y form.31ismos que impiden ilmpli'lr lil coberturil y dar 
respuestas múltiples y diferenci3déis " necesidades educativas múltiples y 
diversas. Las oposiciones que} por ejemplo~ suelen encontrarse a los inten
tos de innovación en los sistemas d2 evaluación v promoción de los alumnos; 
a la introducción de nuevos medios y técnicas de enseñanz~: al estableci
miento de curr1culos dQtados de flexibilidad pnr3 su ¡:¡daptación " 17'.8 di fe
rentes situaciones que de hecho se prcsentan, v él la vinculación de l¡:¡ 
educación con el mundo del trabajo y de la producción, son indicadores del 
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tradicionalismo y de la falta de flexibilidad que aquejan a los sistemas 
educativos. 

(c) Escasa diferenciación en políticas y planes educativos 

56. No'c~e 'esperar que el problema educacional de las zonas y de los 
sectórés de 1a poblaci6n hasta ahora menos atendidos pueda ser s610 re
suelto mediante políticas y planes globales de desarrollo de la educaci6n. 
La eXperiencia ha demostrado que la expansión de l~s sistemas educativos, 
prop.iciada 'en esta' forma general y homogénea, beneficia esencialmente a 
las C1~es'medias urbanas - las qué disponen de medios de presi6n para 
exfgi,r'¡p.Ssy m~ 'educaci6n .: y que, en lo tocante a las oportunidades '9.e 
edUcAción, c6ntribúye a que la distancia entre los sectores privilegiados, 
y 18~'menos fávorecidos permanezca igual y que, en muchos casos, aumente. 
Ello líe' debe, MSicamimte, a la ausencia de po1iticas y de p1'" de edu,. 
caci6n rigurosamente concebidos y cons.,cuentemente instrumentádos, que' 
permitan dar una atenci6n prioritaria a las regiones y a los grupos socia
les y ~tnicos marginados o menos favorecidos, con todo cuanto esto conlleva 
de asignaci6n dé' suficientes recursos humanos, materiales y financieros; 
de adécuadas fórmulas de organización de loi; proces<ls educativos; de reo
rientaci6n y' adaptaci6n de 1.09- contenidos educativos a las ,circimstanda,Ii!, 
concretas; de asistencia' sOcial y eoonÓlliica a los estudiantes; y,' en fin', 
de mrivilizaci5n de la acción cooperativa de 10$ grupos sO'cialés m(\.s' favo-" 
recidos y de las propias c<lmunidades. ' 

(d) ,Escasa éapacidad de re1:ención del sistema educativo formal 

5,7. 'Den;ro de los sistemas de educación formal, la deserción de contin
gentes considerables de alumnos continúa siendo importante y, cuando es 
elevada en los tramos iniciales, conspira contra la adquisici5n de los ins
trumentos culturales indispensables y puede determinar el estancamiento y 
la regresi5n al analfabetismo. En los niveles educativos medios y superio
res, el no completar los ,tradicionales ,ciclos terminales de estudio consti
tu;e un despilfarro de recursos y una 'fuente de frustraci5n individual V 
de creciente inquietud social, so',re ,todo cuando "se abandono se ,produce por 
falta de recursos econOmices y en medios en los que una limitada o'ferta de 
trabajo prefiere absorber a los jóvenes disponibles y con más alta educa
ci6n. 1\1gunos participantes pusie:Mn'e1 acento en los factores econ6mico
sociales qu~ reducen las oportunidades reales para que el nifto o el joven 
se eduquen,; 01:""5, sin negarlos, seftalaron también la influencia de fac
tores internos al pI'C~8S0 educativo mismo,que, en ciertas condici<lnes de 
orientación y calidad, p,'C 4',ce verdaderas "expulsiones" de los educandos. 
Se destacó que, a pesar de qu" '''>s sistemas de evaluación y de prÓTllOción han 
experimentad<l diversas modificacion",- en los úl'dmos allos, aún no garanti
zan,la continuiGad del apr~ndizaje ni la :~ticulación entre niveles, y que 
se consti1:uyen, en última instancia, en fi!cto.-~ importantes de la repeti
ción y la deserción. Por otro lado, no existen me\-~ismos de evaluación 
diferenciados que ten;;3n en cuenta las condiciones de ...,'~ áreas rurales V 
urhanas menos favorecidas, ~n las qUé se, di':!2,!'rolla el pro,;:" '0 educativ<l en 
circunstancias precarias y d.:l:::,··~ntajosas, con )">,lación a los ce" ·"'OS urbanos 
y a los grupos de estudi"n+,,= ,,,::~ ;c'~v' ',:}gi?dos. Li.c falta de actr."d y de 
preparación adecuadas para enfr¿nt:ar ,,1 problema por parte de los educc;4,ores 
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es otro de los factores que. inciden en la escasa c'lpaeicl.".d de ret',r:ción 
de los sistem3S educativos. 

(e) ~larginalid~d sod,>! y eulturill 

58. La Reuni6n ·_señaló que:; pese él los avances reristr·3.dos, la tarea 
que quedn por realiz~r en lo que se refiere ~ la educación de los grupos 
sociales menos favorecidos es aún inmensa y nElda f,í.cil, especialmente 
cuando a la pobreza aguda se suma 1'1 marginalidad soci"l y cultural, como 
es el caso de las áreñs rurales de ~conomía de subsistencia y de las po
blaciones indígenas. Los problem~$ esenciales consisten, por un lado, en 
la falta de financiamiento y de dotación de person~l necesario para llevar 
a cabo programas dirigidos a esos grupos, que en algilllOs casos constituyen 
~ayorías nacionales; por otro lado, todavía son incipientes los esfuerzos 
de la educación ?ara integrarse con otros sectores y con or"anizaciones 
de base, dentro de una política favorable al desarrollo global de los gru
pos menos favorecidos. .;. ' 

Asimismo se sefialó que existen difieultades de coordinación entre 
los organismos que integr~n el sistema educ~tivo en lo que respecta a la 
utilización óptima de los escasos recurSOS asignados n las prestaciones 
socioeconom1cas tales como comedores escolares, vestuario, becas; etc.$ 
que están destinados, justamente, a benefici~r n los sectores escolares de 
menores recursos económicos. 

En lo que se refiere específicamente al uso de los serVlClOS 
educativos por parte de la poblaci6n en ed'ld escolar de los barrios margi
nales, se observó que son muchos los nifios cuyas edades están comprendidas 
entre los 7 y los 13 ñños que no están inscritos en las escuelas primarias. 
Entre los factores que pueden motivar esi'! situación, se destacaron los 
siguientes: 

Los niveles de ingreso de las familias que habitan en los barrios 
marginali:s de las ciudades son, por regla general, bajos y con fre
cuencia exiguos. Lns dcficilmcias' alimentarias y 1'1 falta de medios 
económicos p:1ra adquirir el vestuario especial que a menudo exigen 
los establecimientos ·~ducativos públicos y para h0.c0r· frente él los 
~tos de transporte y de los útiles escolares ~ás indispensables,' 

son otras tantas enusas de qUfo <2Sas familias no envíen a sus hijos 
a la escuela; . 

!~uchos niños no asisten a la escuela porque tienen que trabajar para 
contribuir al ingreso nconómico de su grupo familiar; 

Gran parte de los representctntes de los grupos familiares de las 
zonas suburbanas morginalGs no est~n ?le~amentc conscieptes de la 
importancia que la educación tiene para sus representados; 

Los costos de transporte de un barrio marginal a cualquier lugar de 
la ciudad, son por lo gcnarRl "levados, debido ,'1 las distancias que 
se tienen que cubrir y, fundamentalme~t8~ a las condiciones de accesi
bilidad existentes; 
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Los padres y representantes no tienen tiempo nara llevar a los 
nifios a las escuelas m~s cercanas, ya que deben dirigirse a sus 
lUflares:de trabajo a horas muy tempranas. 

Asimismo se se~aló que la falta de atención educativa a los niños 
y a los jóvenes "de los barrios marginales se traduc" en un incremento de 
la delincuencia y de' la prostitución y en un aumento del desempleo y de 
la miseria. De esta manera, se completa un círculo vicioso al Clli'Ü se 
incorporan~ año tras afio 9 nuevos grupos humanos. 

(f) Limitaciones financieras 

59. Se hizo notar la escasa posibilidad de que en un futuro inmediato" 
se opere un incremento sustancial de los recursos financieros que los' 
Estados destinan a la educación, habi~a cuenta de; alto porcent:te-sue" 
aqu~llos ya han alcanzado en la mayor la de las p'llses de la reg:¡:~ Esta 
situación se revela aún más grave si se piensa que al esfuerzo financi&ro 
del pasado. predominantemente ¿edicado a los gastos de funcionamiento del 
sistema regular'de educ~ción, se ha de añadir otro similar e imposter~able 
para la educación extraescolar y de adultos, !'ldem.3s del que se precisa 
para el méjoramiento de la infraestructur~ V para otros medios necesarios' 
para elevar la calidad de la educ~:\Cion. ' 

Tambi€n existe preocupación sobré! l'1S tend'encii\s que sigu" la dis
tribución del gasto educativo. A medida que crecen las matrículas de las 
ensefianzas media y superior," surgen n!'esion(:,,:s para que se aum.::mten los 
p:t'esupuestos de esos niveles, provocando distorsión en l;;s políticAS de 
democratización de la enseñanza en los niveles básitos~ TAl exnansión, 
que es necesaria a 10s fines del" des:l.rrollo nacional, se ncentúa en momen
tos en que se acept'1 l,~ <l;r'lvitación que par" el futuro desenvolvimiento 
del individuo tiene 1~ educación preescolar Q iniciel, y 'en que' se hacen 
todav!a esfuerzos -P,"'lt'Ci. alcanzar In universaliz~,ción de 1,~ educi1ción pri
maria, p"ra alf".betizar a grupos cad:" día mas m:otiv'1dos de jóvenes y 
adultos y para poner en práctica, por distintas ví-1S, el concepto de edu
cación permanente; Parn sociedades en des"lrX'ollo v con altns tasns de 
crecimientCl demo9;r5.fico, este alud de 3spir,ntes a ser educados significa 
un ve'rdadero' desafío i1 la vez que una exigancia del cambio social ~ 'del 
desarrollo y de las "xpectCltivils de la juv8ntud. Este aspecto general del 
problema fu~ considerfldo por la Reunión com,) unfl el"ve de la democratiza
ción, y no puede ser resuelto sin 1;; definición de políticas educativ-3.s 
adecuadas y sin la formulación de planqs realistas dentro de los r8queri
mientos' y las posibilidades d8l désarrollo nacional. 

La mayoría de los p.~rticipaIltes puso' 8nfasis en la notoria insufi
ciencia de los recursos financieros de que disponen los servicios educati~ 
vos para atender la creciente demanda de educ~ci0n~ tanto escolar CO~Q 
extraescolar. Esta falta de disponibilidades finCinderas limita la 
expansión, debido ti que no es posible realiz.:1l"' nuevas. inversiones en infra
estr~ctura y equipamiento que permitan amplíar 118 plazas existentos. 

Esa misma situación se traduce en restri¿ciones en aspectos bfíS1COS 
del desarrollo,~ducativ8 co~o, por ejemplo~ 12 inv9sti~~ci6n, la c~pacita
ción de personal, la introc.ucción de actividades ~ue- relacionflTl ila 
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educación, y el tr<iliajo y, particularn>ente. las. pl'éBkacione" social"s que 
van en ~poyo éle los ~DCtOI'OS de mEmores in<!resos. En algunos casos,' las 
limitaciones financierfls han :teo;ido como consecuencia la reducción, apla'ZA
miento o supresión de flroyectos de interés p,qra 01 ¿·~.'sarroll() e']ucativo. 

Cuando los grupos afectados correspon·ien a !"oblacioncs indír:cnas, tales 
restricciones tienen fuerte~ r.e~)ercUSione8 sociales negativi'is por la 
postergaci6n e,n que, continúan, estos sectores. tradicionalmente rele:~;v~os .. 

(g) Insuficiente aprovecinmiento de los recursos ie la comunidad 

60. Se insistió en el hecho de qUl; persisten ceficienci.:is en la l'romoción 
de una real participación de la ~oblación en los asuntos educativos; en el 
aprovechamiento de las inménsas potencialidades comunitarias ~ en la movi
lizaci6n .de las or.r¡aniz"iciones sociales básicas; en lR eontribución de las 
empresas, y en IR utilización de los medios 1e comunic1'\ción como la tele
visión, la radio, 13 prensa y el cine. Estas deficiencias no facilitan 
ni impulsan la contribución financiera ?ara el desarrollo de la eélucación, 
ni aprovechan la participación directa de la población eomo factor que 
garantice la prestación de. los servicios educativos en forma adecuada a 
sus necesidades y concordante pon sus intereses •. 

Varios partieiuantas se refirieron a las limitaciones que tienen la 
coordinación y el aprovechamiento de los medios el" que dispone la sociedad 
para el desarrollo .de la educación. ·108 representantes de Argentina y 
Honduras hici~ron referencia a le inadecuada relación con el sistema econó
mico, en términos de las necesidades tecnoló¡;icas de los l)aíses:. a la 
supervivencia de concepciones tradicionales de los nrocesos de ensefianza
aprendizaje y a la existencia de estructuras institucionales poco 2rlecuR
das a los objetivos que se p~oyecta alcanzar y que crean dificultades en 
la coordinación interinstitucional. 

Se insistió también en qU'l no existe una utilización planificada de la 
infra~structura externa del sistema educativo que posibilite la affil'liación 
de su capacidad instalada, ya sea para sustar<1aS eS0ecíficas o bien para 
actividades complementarias", Los recursos é1el medio en que están in?lerti'ls 
las escuelas no Se aprovechan de un modo orgáni~o, dependiendo más de las 
decis~ de .las autoridades da cada establecimiento ecucativo que de líneas 
directrices que sefialen la conveniencia de. su utilización• 

. La excesiva centralización administrativa y la ausencia de políticas 
de regionalización o la e:dstencia dE; una variedAd sectorial de re;¡;iona
lizacioncs, fue otro de los aspectos que preocu;Jó a la Reunión, especial
mente en lo que se refiere a la falta .:" :'.,rticip,'1ción '~e los Ji;stintos c;rupo: 
sociale". 

(h) Dcsarticulacic.n .en 1'"- ex,,'!nsión <le 12 educ'!ci6n <Ji? adultos 

61. La l"0sitiva expansión de la educClción de "dultos 'lue se viene regis
trando no deja de plante'!" serios problemas, c')mo acontece con todo creci
miento·acelerado •. Aparte de los de carácter técnico, los esfuerzos conti
núan siendo,dispersos; las instituciones~ en algunos casos, compiten ,más 
que cooperan y, en ¿llgunos países, la orr,anización y la'"Jlanificac:j.6n de 

http:la'"Jlanificac:j.6n
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S~:·:~~~·"!Stán ':r:>~trasadas con .respecto a las de otras modalidades 
educa·U,v¡¡s., El problema más import¡;¡nte ?or, resolverestriba,sin emba:rgo, 
en 10s.oQjetivos mismos de la educación extraescolar. Para 'sectores 
important~~ I~e la población, especialmente en las ,z.ona~ urbanás, ,el Con
texto economico-social, caracterizado DOr la escasez de fuentes de trabajo 
y por las crecientes exigencias de los empleadores' en cuanto a niveles de' " 
edueeci6n formal. hace indispensable la posesión ,de certificados de 
estudio; :~tos son fácilmente obtenibles por el mecanismo, de aplicación 
cPeciente,en,los,paises; de ciclos abreviados de 'estudio y por las.opor
tuni4a4et!1 que se están brindando de acreditar los conocimientos y la ma
durez ~rrespo~ientes a los diferentes niveles, al m¡;¡rgen de, los requi-' 
sitostr'adicionales. Sin embargo, estos avanc"s intrínsecamente positi 
""OS "., generan , expectativ¡;¡s que au.'11entan las tensiones sociales si no se 
estructuran mecanismos apropiados para atenderlas. ~s sistemas educa~ 
tivos se encuentran, así, exnuestos'a la crítica de estar fa~ciendo 
las contradicciones entre la educación de los adultos y la nermeabilidad 
social y laboral; estas contradicciones requieren una cohe~ncia cada vez 
mayor entre los planes de,educación y las acciones de desarrollo. 

Pero' donde los participantes puntualizaron la necesidad' de ajustes 

mlis"apremiantí!s es en la eduooción general y en la capacitación de los 

trabajado:res para el, increménto de 1;,. ,;?roducción, la organización' comuni

tari;t 'y ,la.elevación de lo" niveles de, vida'. 


Todos los participantes resaltaron los esfuerzos que sus países rea~ 
liza,n'p'ara atender la demanda creciente de educación por parte de la 
población que no se incoI'Doró al "istem,'! educiltivo, que tuvo que abandonarlo 
prematuramente ",que se encuentr'l insatisfecha por la prepi'lración alc/Ul
zada,y busca elevar su nivel educativo o ?erfeccionar su formación. 

A lo largo de las exposiciones, los particinantes hicieron notar'que 

la institucionalidad educativa vigente se~uirá enfrentando en el futuro 

inmediato sérios problemas derivados'de las limitadas condiciones socio

económicas de los' mismos demand¡;¡ntes; d~ la falta de flexibilidad de los 

sistemas ¡ de la ausencia de mec¿mismCS ágiles para dar siltisfacci6n ·a de-, 

mandas especificas, y de la c(¡rencia de personal suficiente y técnicamente 

prepa:r:>ado. Se j¿,stilCÓ tambHln que otra limit'ldón pélra el mejoramiento y' 

la expansión rápida de la educación extraescolar radica en la falta de 

textos y de material didáctico apropiado a este tipo de acciones. 


'(1) Resistencias a la democratización do la educación 

62. Algunos participantes manifestaron que la rea!iz"Ición de los cambios 
que" implica la democratización de 1"1 educación, con todas sus derivaciones, 
encuentra resistencias en importélntes sectores de la sociedad. 

Parece ya superada la actitud n8gativ'l resjlecto a la educación por 
parte.de secto!'es,d,,'beneficiarÍCls, como. era el .caso de ciertas })o.blacio.nes 
:r:>urales aisladas que no. juz>?,abéln positiv'1 la "resencia de la escuela ' 
cuando lista qonstituia un 'cuerpo extraño e inadantado a la cultura local. 
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Aunqu~ las innov~cioneg y los cambios generalmente suscitaron resis~ 
tencias po,r parte de algunas orqanizaciones sindicales de educadores, hay 
que reconocer lel aportación que re¿'!liz::in parfl 1;;'\ renovación y extensión 
de los s"rvioios eduoiltivos. r:n todo 0:lS0, el problema es i'1ún ~rave cuando 
12.. democr2.tización 'educativ". es percibida D(,r ciertos S.:1ctores sociales 
como un . jJ.esgo para sus ?!'onios int,~res0s.· 

Se estableció un interesante !Ji '\lop:o entre los particip¿¡ntes sobre 
las limitaciones externas QU0 tiene la educ~ción par~ su desenvolvimiento~ 
Se señaló, por ejomplo'} que el lento ritmo en el mejor,:'!miento de 13 situa
ción eduoativa obedece a múltiples causas, fund'lmentéllmente a los problGmas 
de desigualdad social que restringen las oportunidades de educarse que 
tiene la población, y 2 las resistencias que explícita o implícitamente 
plantean con sus ~ctitudes alzunos sectores que todavía no llegan a compren
der la necesidad de un urgente cambio en la educación. 

CONCLUSIONES Y RECOMCNDACIONES 

Como resulta.co de los debates sobrO! 1'1 democratización dO! la Gduca
ción, la RO!unión formuló las siguicnt2s conclusiones y recomendaciones: 

63. Los gobiernos y la ~ropia. Unesco deben proseguir sus esfuerzos en ' 
favor de la de~ocratización de la ecucación de la región, orientándolos 
hacia la plena vigencia de los principios establecidos por la Conferencia 
de Ministros de Venezuela, en particular en su Recomendación N° 1. 

64. En sus esfuerzos en favor de la democr;¡tización, los pi!Íses debe
rian adoptar €5trateglas nocionales par~ el sector educativo que resulten 
factibles y coherentes oon las [lolític8,S, objGtivos y recursos adecuados 
para sus respectivos desarrollos. Tales estr,1tcsias deberían formularse 
tomando en cuenta aspectos como los siguientes: 

i. 	 Grupos a los cuales se nebe atender prioritaric.mente. 

iL 	 Instituciones r:;articipantes "n 13 labor ecucatiwl. 

iiL ~canismos favorables a la participación de las organizi'1ciones 
sociales y de los educandos. 

iv. 	 Distribución racional de los recursos. 

v. 	 Vinculación entre el Plan de 'Desarrollo Educativo y el Plan Nacional 
de Des arrollo. 

65. Las poblaciones rurales, indígenas, fronterizos y urbanas marginales 
tienen igual derecho a recibir una educación de la misma calidac que el 
resto de la población; por lo tanto, deberían intensificarse los esfuerzos 
para brindarles tal educación en todos sus niveles y ~odalidades. Los 
gobiernos deberfan crear instituciones educativas y establecer .' ;¡lanes y 
pror;ramas adecuados a las características '-e01",blacionales e.e esos sectores.. . 
Se hace necesario, en consecuencia, que las políticas y el plan í!,enel"'al. ó;¡ 
educación, indispensables para la orientación y coherencia del esfuerzo 

http:resulta.co


-29

educ,ádvb,nacional, sean 'implantA.dos. mediante estrategias espec1f,icas y 
diféi:'e'nciadas para' átende,r los requerimientos de las poblaciones que se en
cuentl<anen cóndiciones de franc,a d<osvGntaja, sin perjuicio de que estas' 
acciones se 'iieveíf a cabo corno urlO 'de los componentes multisectorfales que 
apoy~n 81{de~an.ollo globnlYse articulen con los ¡¡lanes de alcance nacional. 
Se conCluY6'que 'las instituciones encar,¡adas de la educaci5n deberlan 
adoptar. conjuntamente, medidas esneciClles p"ra motivar la "'lctuación de 
educadQres competentes en esos medios. . , .... ' 

66. ":"', Consecuentes con la idea (le que lA. democratización de la educación 
ti~nde 'a 'd!aSvirtuarse cuando no Se garantiza al escolar la satisfacción de 
sus necesIdades inmediatas, se estima conveniGnte que se formulen los ,planes 
necesarios y se tornen en cuente. las -previsiones econórdcas que ase~ui'en "," , 
los niflos su derecho a disfrutar de la enseñanza mediante becas integrales'.' 
comedÓres escolares; roperos y cualquier otro tipo de avuda q~rantice 
la Particlpación efectivli de toda la población en el proceso ed·úcativo. 

67. La democratizaci5n educativa im~lica la expansión y renovación de 
los programas de educación extraescolar de ióvenes y adultos, tanto para 
super!!lr. los dé,ficit' educativos Centre ellos el analfabetismo, que es su más 
gravl!Í 'manifestación) como para,incorporar los sectore's de población que aún" 
se mantienen marginados de la vida política, económica' y cultural de los ' 
paIses. En consecuencia, se concluye que se jé m~cyor ím-pulso a la educa
ci6n extraescolar, que se "utilicen en ella, con imaginaci6n y realismo, todós 
los recursos 'disponibles, 'incluso los e(!uca"lores volunt"~rio" o circunstan
ciales y los medios de comunicación soci~l, que actualmente no est~n siendo 
debidamente aprovechados, y que se etrticule estrechamente dicha educación 
con 'otros programas de desarrollo socioeconómico y educativo. Las aetivi
dades de carácter extraescolar deb'en ser consideradas como Darte del 
sistema n.acional de educación y responder 'de manera !'acionai a las nece
sidades'"reales de la ¡:¡oblación, a las caracteríc,tiéi!s ,cultura,les predo
minant"és' en el medio y 3 l"ls exigencias' del desarrollo "económico y social. 

68. La participación en todas las etapas del proceso educativo, inclu
yendo su pla'1ificación y gestión, [Jor ¡Oélrte de tonos los sectores inVolu
crados, y entre ellos los I1ropios estudiantes, debert8 ser estimulad~; cana 
país debe buscar fórmulas que, ,~tendiendo a sus proni;¡s caractertsticas, 
permitan una participación re"1l. La ~articipaci6n debe operar en todos 
106 niveles, principalmente el loc"ü, y ser considerada no sólo como un re
curso para incrementar los medios materiales de que disponen los sistemas 
educativos, sino también, y principalmente, como un prerrequisito indispen
sable para que los objetivos y contenidos Gducativos respondan al contexto 
social. 

69. Los países Geberían tomar en cuent~ las previsiones económicas ne
cesarias para mejorar y ex.tender la capacidad 08 atención de los servicios 
de educación preprilllaria, y prestar un,3 mayor atención a la educación especial. 

70. En vista dE' que la din3mica socÍRl €.xige una mejor preparación del 
individuo para la vida, parece 'lconsejable 1'1 creación, el estímulo y el 
incremento ~e todos aquGllos nroyectos que consideren el trAbajo como 
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parte, sustantiva ce la educación regulnr. Est~ dimensión de la educación 
sn el trabajo y j.>ara el tr:ibajo ha comenzac.o a ser incorporada como "rinci
pio orientador de las reformas educacionales v, ,m ,ügunos c·'!sos, ha lle
gado a concretA.rsc en innovacionc=s en el curriculo y en la or;::::tniza.ción 
del proceso ~duC,lltivo. En tal sentido) lFl Reunión rccomiend,J. que los países 
de la región aument.en sus esfuerzos par:) fomcnt<1r' y p.:u."é\ consolidar esa 
tendenci3. 

71. En reSUIDc;n ~ una políticf1 eficaz ~ll; C.6)'!Jocrfltización da la educA:cion 
exige ataC-3r CS8 ¿roblerna desd<2 un jobl<2 .3.n.~ulo~ l~, supresión de los forma
lismos y de las. rirr,id-dces de que: adolece 1'21 sistema. escolar tradicional y 
que le impiden una m'1yor cobcrtura v una mayor c2.;:>acidad de retención, y la. 
generalización de mod.:qlid\Jdes no e~coL"1riz"1dFlS l~B educación que permita.n 
obtener las mismas fil1:1lidaccs educ3tivas que las del denominado sistema 
regular, aunque Clor vías diferentes y por mec,ios jistintos dé los que en 
éste se siguen, ~ero que ceben tener similar reconocimiento y rango que el 
de los estudios y el ,"e las habilidajes que Se confieren cm sus correspon
dientes dél.sistem~ regular. 

En relación con esta segun(la opción educFltiv?, ,parece llegA.do el 
momento de que los países dc la región utilicen en la mayor medida posible 
dos recursos cUyA.S posibilidades (-le contribución a la democratización de la 
educación no han sido hast,]. ahora suficientem<3nte a;;rovechados! la asigna-' 
ción de responsabilidades y funciones eGuc;otiv'1s a las instituciones socia
les capaces de re2üizRrlas, V el cmpl.::::o intenso de 1;::,. te1Gducación y, m§.s 
en general, de tojos los medios de comunicación soci?il. 

No cabe ,1ud;-¡ tie qUe una P?lític-J. d~ est:1 naturaleza es la única que 
~ermitiría resolver,simultanGamente y en un !)lazo rel<l.tivamenta corto,el 
problema del analfabetismo l' l;;.s l'1últij:llcs carencias educiltivilS de la 
población ~dulta'} así como el de las IP.-asas de niños y Jovenes c:ue están 
al margen ~e la educGción o que de ésta se bencfici~n sólo en forma pre
caria e incomp18tQ. 

~ 
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TEMA, II., ·LA RENOVACION GLOBAL DE LOS SISTEMAS DE. EDUCACION 

MAaoo.:l)E'.REFERENCII\ 

7.2. La renovaci5n de los sistemas Bducativos mediante cambios en su 
orientaci6n, en su contenido v en sus métodos, constituyó una de las mayo
re8ó.p~clOpaciones dé 'la Conf'crencia de Ministros de V"nezuel't, que de 
e~tll' m¡mer;>a . se ··hacía eco de la disconformidad generalizada' en la región 
res"~i;I:'de J.i1lS características y de los result¡¡dos de la educación. 

t ,r . ;". ': ' ~ ,-' .:. 

Se subrayó el hechu de que los países de la región todav1a no'hab1an 
logrado encontrar un modelo estructural global de su educación enraizado en 
s\lS,~ias realidtldes'y necesidades, y que la educi'\ción, lejos de con,s
tit"llir'\Ill ,.llÍstéma, se 'present,3ba mas bi"n. como' un conjunto abig<y:rado' de . ¡ 

l'liveJ.e$" modalidades e instituciones muchas vC'ces carentes de'1fi continui-, 
dad,,,l?! a:cticulacióu y la complementación indispensables. 

;1', 

;' ¡ .Se .puso'énfasis en el efecto negativo (me sobre los niv€le" de calidad 
ha.' te.nido la improvisación fr:ecuente de 10c,,185 escolares y de personal 
doeente. así ·como. la·.creación de institucioncs con' pobreza de.equiposy· de' 
material didacticó,'ante la ne~esidad de responder a l¡¡presión creciente de 
la demanda educativa con los limitados recursos financieros disponibles.' 

"", .Pero donde se puso el mayor acentó fue en los problemas relacionados 
con 1i!.,,,orientación y con .el contenido de la educ¡,ción. Por lo que so refiere 
a ~a primera, se manifes·tó una hond", preocuptlción por la perdurnción del 
academicismo y del intelect\:F'IlisJ!',o. de la ensefinnz'l'Y por la menor a1:enci6n 
y ·yéJ,lQraqi5n. de. las modali'lades de· educnción vinculadas con la producción y 
con.la preparación para el tr3bajo. Asimismo, se observó con preocupación' 
el, escaso desarrollo que" tienen las ciencias y la tecnología en el conjunto 
de la formación general y el limit~do n~pel que en ~sta desempeñan. 

Frente a estos problemas, la Conferencia de Venezuela formuló reco
mendaciones cuyo contenido puede resumirse en los puntos si~ientes: 

C~ios en las estructuras educacionales que permitan superar.su forma
lismo y rigideces, m¡cgurar la continuidnd y In· diversificacii5n indis
pensables de los procesos educ<ltivos, intror,ucirnuevas formas de 
educación y articular ·los Drocesos de educación escolar y extraescolar 
formales y no formales, dentro de un,3, concepci6n de educélción perma
t\cnte; 'T> 

..;Reformas curriculares con vistas él forti'llecer el componente cientifico 
y tecnológico ':!e 1.3 educación, la vincu13ción de ésta con los valores 
y la vida del trabéljo y la prepar¡¡ción para la comprensión y la parti
cipación sc·cinles; 

~ Reforma de los sistemas de formélción de personal para la educación;' 

'" . Introducción de nuevas tecnOlogías en 1·'1 ecu:oación. 
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LOS ESFUERZOS REÁLIZA~OS 

En el mjrco de las anteriores reflexiones de la Conferencia de 
t1inistros de 1971, l,~ Reunión realizó el balance de li'.S inici?ltivas v 
acciones m,J.s sobresalientes d,;,sple'l,"!d'ls por la región en los años recientes. 

Los ~ovimientos de refo~n2 

73. En los años recientes se h'l observ3do en la región una mayor inten 
sificación y radicalización de l~ crítica a los sistemas educativos vigentes, 
que se juzgan cerrados, rígidos y carentes de articulación v de capacidad 
para responder mejor a las demandas de educ~ci6n de los individuos y de las 
sociedades en r~pidQ evolución. 

La Reunión comprobó que, en respuest3 3 estas inquietudes de cambio, 
los países se preocup'an., en diferentes g-rados, por la renovt~ción global de 
sus sistems educativos. Una expresión de ello es el movimiento que se es,tá 
produciendo para la intrcducción de cambios que, en algunos países, ban 
llegado a cristalizar en reformas. En todo el ámbito regional existe una 
marcada tendencia a introducir cambios réidicalcs o progresivos en la estruc
tura morfológic'l o susti'lntiva de los sistelJl.3.s, con el propósito de vincular
los más e.strechamente él' los procesos de desi'lrrollo general de los países y 
a las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas en que éstos 
Se desenvuelvcn~ 

Se llegó a puntualizar que si, ciertarn0nte, las acciones -de reforma 
desarrolladas por los países no siempre responden por entero a un esquema 
global de re!1ovación, no se puede desconocer ni desesti"''1r los significati
vos esfuerzos por romper los moldes tr.::dícionales en los que los sistemas 
están inmersos, con el fin de darles est::cucturas " contenidos mas flexibles 
que aseguren beneficios positivos én cuanto a su funcionalidad, eficiencia 
y productividad. 

Los a.lcances, 1::1 pI'0funr.ijad y t.::1 grado ne ~plic,'ici6n de 1·"lS reformas 
han· sido muy vari:'Jbles. En ,"liSunos países, las reformas inicLodas en la 
década anterior o en 13 pz:esento han tenido su motiv3.ci6n y Se han concebido 
como parte de los llamados procesos revolucionarios, como es el caso de Cuba, 
Panam~ y Perú, mientras ~n.otros es el r~sultado de una intensa inquietud 
re~dora y de mocerniz:;wión de los sistemas educativos ~ como sucede en 
Costa Rica, El Salvador y Venezuela. En ciertos casos, las reforr.1i'ls han per
seguido un cambio total y simul·t'ineo 1e las estructuras educ."icionales, como 
en Costa Rica, Panamá y Perú. En otros se h'l preferido la estrategia de 
actUé r' 11 través de provectos específicos, sobre deterninados ,"lsnectos de la 
educación, cUyR trunsf~rmaci6n o mejoramiento se espero ten0Gn un impacto 
renovador sobre la totalidad del sistema, como 3.COlltece en Brasil, Colombia 
y otros países. 

Los princlplos y objetivos inspire,dores de "'stas ref"rmas representan 
un avanCe indudable en la m'lnera de enfoe,"ir los proble11lc"is de la ec.ucación 
nacional y de abordar su soluci6n. A diferencia de las reformas ,del pasado, 
que respondían predominantemente al deseo de un mejoramiento de la educación 
en si misma~ y consider.:rda ::::is12dam,zmte'} las nuevas reform2ls· tienen unA. más 
profunda motivación de índole socio-política y economlca y se conciben como 
parte de un proceso más amplio de desarrollo y transformaci6n de las socie
dades latinoamericanas. 



~33-

'Ái:" ~xaníinar los esfuerzos de reforma fue posible a la Reunión iden
tifiear álgun~ ~aracterísticas y tendencias que se resumen a continuación: 

, "., . 

(a) l!aior flexibilidad de las estructuras, 
711. Las exposiciones de los participantes y los' informes nacionales per
mit~eron apreciar, numerosos ejemplos de cambios en las estructuras acadé
mié88,~:' q\té. aunque parciales, responc!en é11 propósito de una mayor :flexibili:-, 
dad,p~a' ,atender la educi'ción, particularm"nte la de jóvenes y adultos. La: 
Argitn,tina ha transformado. sus estudios nocturnos de c"mercio, reduciendo su 
dl.ll'áéi6n de se:l!> a cuatro años. Las exi~(mci"s que el s istema educativo del 
Brasil postUlaba para el paso de la educación extraescolar y la escolar se' 
han heeho m~s expeditas y se han reducido sólo al establecimiento de edades 
mtnimas,; este mismo país instituyó los ex~menes de madure,z para los niveles 
prim6ro y segundo de enucaci6n" qU2 permiten aten'ler a la, elientellir"tlUe se 
encuentra ruera de la edad escolar. Con el mismo ol'Onósito, México ha sim
pl:tfi~do' considerablemente los trámites de r()cono~im'iento de estudios. 

", Costa Rica ha ampliado el sistema de exámenes de madurez, que antes 
s6iQ l!llarcaba el bachillernto de enseñanza media, extendiéndolo a los estudios 
primarios. En Bolivia, Ecuador; 110nduras y ~lóxico se está introduciendo el 
sistema de créditos académicos, y est'" último pais ha puesto en funciona- ' 
mientQ,program~s de educación destinados a adolescentes oue por causas socio
eeon6mi,dls ,no 'terminaron la' educación prim'lria, a fin de que tengan la posi
bilidad de realizarla en ti0mpo. breve med,iante un aprendizaje intensivo e 
individualizado. Son éstos unos pocos' ,,jemolos inclicativos ,'!el esruerzo que 
en el 'mis~ sentido s'e re::lliza Gn "tras muchos );'llst:s (~e la ré8ió.n" 

Por otro lado, se extienden las medidas tendientes a "liminar los obs
t!culos que impiden la continuidad de los estudios. Para ello, varios países 
han comenzado a introducir la llamadll "promoción :'\utorilática" de los alumnos 
en los diversos grados, a implantar el sistema de materias 'optativas y a 
disminuir las rigideces v fomalismos :le ',los 1)rocúclimientos de evaluación y 
las exigencias para la pro:noció!1. 

(p) Las refornas curri culares 

7&. La" Reunión estimó que uno de los "3,VC1.nces más import:tntes qua se han 
experimentado' des,t", que se efectuó 'la Confere!lcia dé llinistros lo' constituye 
la creciente atención a la renovación de los co:r:rtanidos' de la educación, que 
se manifiesta en la intens~ l~or de reestructuración curricular que comienza 
a observarse en muchos paises de IR .re;?ión. Son variñs las nuevas caracte
r!stióas de esté' esfuerzo (Ugnas do destacar. Se tiende El convertir la la
bor de mejoramiento del currículo en un pt'oc'?so permanente y continuo. Para 
ello se ha comenzado a ústablocer unioades técni.cas específicas encargadas 
de realizar y éoordinar la t3t'ea y se ¡",cen esfuerzos, para dotarlas de los 
mecanis nos de consult2 a los educadores y de los equipos intordisci91inarios 
requeridos. Se trata. éste de un notable proRr.;~so con' relación al pasado, 
cuando las reformas lle planes y pror;1"amas de estudio constituían una acción 
oc~sional y apresurada, efectuadél. p:)r comisiones ad hoc, que realizaban lo::!: 
tarea con orientación técnica" y con motivación escasas. 



Por o'tro lado, se tiende a vincular la labor de las unidildes de 
curr!culo con las instituciones de inv9sti~ación educacional y ce forma
cióD de educadores. Además') se comienza a superar la concepción. limi
tada de la programA.ción curricular como la preparación de un nuevo docu
mento de programas de estudio, enfocánrlola como una nlanificación que 
prevé y coordina los diferentes elementos (contenido, métodos, textos y 
mAteriales didácticos'J formación de los educadores:t -sistemas ele evalua
ción:t etc~) que intervienen en el proceso (l.a ensefíanza-aprendizaje .. 

Fue: interesante par,? la Reunión conocer las eXPGrienci"1s que se rea
lizan en ¿Ü'éunos de los países del Ci'lribe, "n los que el ;oroceso de mejo
ramiento del currículo se efectúa con In .;/-:lrticip.3.~ión ¿¡ctiva de gt'upos de 
educadores en etercicio y en 10.8 que la :;l.ctividad va 2.com~2_ñada del diseño 
y de la prepara.ci5n de ~QS materiales di\~éicticos correspondientes. 

De ~odo general, este movimiento hacia una revisión m~s seria y 
crítica de los currículos se orien'ta "1 hacerlos más flexibles y pr:3.cticos. 
al fortalecimiento del contenido soci"ll, científico y tecnológico de la 
enseñanza, y a su ad?.ptLlción 9. ~as necesidades y al medio ambiente cultural y 
socioecon6mico de las difarentes regiones Geográficas y gru¡)os de la pobla
Clon. La qrientación más signific2tiva rClclica en el esfuerzo por vincular 
más estrechamente 10S contcni¿os con la vidCl del trilbajo y de la producción.. 
Por esta razón es notuble la importancia que se concede a las activi¿ades 
prácticas y. a la orientación vocacioqal. . _. .

"La actlv,,,-lización y renov::1ción, de los cont.enidos curricülares se 
obscn"''V'3, más, c"lar"'lment~ '::;n la refo~la de lOs progr¡.::mas de ciencia y tecnolo
gía. En esta' lobor pa:t''tici1)an eficazmente organismos tales cOmo el- , 
"Instituto Nacional de EnsenflIlza dr; las Cienc~asif '1 oc P.rgentina; el "Centro 
de Capacitación para Profesores de Ciencias'l, de S,io Paulo'l en ci 3rasil, 
y 9tros qu<¡. cumplen objetivos semejantes. Sin embargo, a)1cnas se está en 
los comieqzos de la acción más int"ns'l y sisteméitica que recomendó la 
Confe.re:ncia de Minist.ros par:::t que la ciencia V la tecnología desempeñen un 
papel más ~eievilllte e.n la ec~c;)cién, Y!v'l.ra enriquecer e int2r;rar mejor <81 
contenido). modernizar los métodos de 0ns2ñanz~, actualiz~r ·la formacióa del 
person,;11 docente y cotZ!r .q 2StO d3 instrumental did5.ctico adecuado. 

También ha ce señ'31arse el 0sfu'3r:;o de ;::¡lpunos países para reforzar 
los componentes de cultura ;1cnc:r'al y de formación soci:'i.l 2ri 171s mode.li'.:,a(les 
de ~~señanzél meF"li::l de carácter t€c!101ór:ico v, rt la inversa~ ,ara intro
ducir principios científicos y i1ctivida(29S '{uc propicien la ,aíjlicación '1P ~3 
téqnologíu. en la c.:ducación gen2rQl y qn los' cor...t""~ido$ cO'Y'Y>r>"7"'''''::._'.ie;;'t;c..J a 
las áreas de formaci6n social V culturaL 

Del mismo modo continúan o s::: in':cicm ?l.ccionos parn enriquece'r el 
currículo para ta form::lción social, rnc:di;:mt:¿: la introducci6n d;~ cl)'!1tc:nirlós 
relativos a la oducación sexual y fam::_~ i'9.t", a L-:: comr:rensión de i0::; fen'5m<!!nJ!) 
Bcológicos y de pobl,2.ción y a los problerra6 t'~1d.c{oH::.!.u0~ J"'1n l~ snlurl V la 
nutrici6n .. , Se reali~an ,ensayos, por ahora de ?tlcanc8 limitarto :i .-.:.' ci"lrl1';t.-ar 
experimental, para integrar fljncionalmento 2stOS conteni1?s dGntro de los ' 
ctWrículos. Sin eit!1>ar.p:o, Qomo sucede '2n el c·O)so de 1,'1S ciencias y la tecno
logia, es ..mucha lo que quedil por hacer par;¡ que. dentro del eSi,íritu de las 
recomcnd::l.Ciones de la Conferencio de Ministros, la enS,2ñanza de las ciencias 
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soebi_ o,vineula mas con las l'ealidades ":f los p1'Oblemas del contexto 
, ••:iIiJ., :llIUItdial;, "nacional y local y contribuya a preparar a los educandos 
p~ coroprenderlos y para cooperar en su solución. 

~ 'ÚIl'avance 'signific:itiVCl es la atención qoo comienza a darse a lqs 

iUYe8tigaeiones:sistemáticas relacionadas con el curr!culo. El Seminario 

~ f6cnicas de Evaluación del Currículo, or~anizado por. la Unesco en 

C~ca8'éri1971¡. y cuyas recomendaciones están contribuyendo notoriamente 

al aesÍIl'I'Ollo de las ideas y las acciones en este campo, pr'O-oició un inter

cambio de'él<periencias entre especüüisté1s latinoamericanos en la mater:i.a 

y pél'ÍÍliti6'conocer' proyectos importantes de investi!l;ación, como los reali.., 

zados sobre la enseñ;lOza de la biología en la Facultad de Educación ,de la 

Universidad de Sao Paulo; un proyecto de educación matematica V científica, 

en~éntjria; ún~ investigación sobre nrocesos de enseñ~nza-üprendizaje, 

en' Colombia; un proyecto de evaluilcil'in' d0 plemes y programas d~ educa

ci6n'gen~ral básica, en Costa Rica; un estudio ,sobre evaluación 'del curri 

<nIió~' en la, Univers,idad de West Indies" en 'Jemaic"-; una evaluación de pro

gramas', de' 'telesecundaria, en tféxico, y otros similares, emprendidos en di_o 

verilOá.'patses.' Se' presenta esta: serie ele ejemplos pOl'que ponen eje relieve 

el esf\!erio' hecho para"fundamentar las reformas currict!lares en procesos ' 

ciendficos de investigación '! ,~valuaci6n de la pertinencia de los curr1-' 

culos .existentes y de los resU1.tados obtenidos en su aplicación, y ya no 

tantCi 'a base de' opiniones Subjetivas y de reformas emprendidas a partir de 

una idea vaga: sobre lA neC'esidad de los cambios. 


(¡, ;.

(e') ,", Extensión de la educación preescolar () inicial 
! '!,' . 

76.' :::' De lris exposiciones de los particip"lnt>3s y ,de 1)8 informes presenta,- ' 
dos el!' :11. Reunión, se desprende qué la educ'ición preescolar, o inicial,:eles: 
tinaifa:a :atender en forma integral al p'árvulo, constituye una -oreocupación 
de l-i!"iDayor'parte de los países, y que nn algunos ,de ellos esta etapa de 
liI. 'acci6n educativa; que antes se dirü>;ía casi exclusivamente a las zonas 
urbarias, ",'n los últimos años s,~' está extendiendo a los sectores ,urbanos mal'
ginados y al €trea rural. En esta situélción están, entre otros, Argentina" 
Cuba, Chile, El Salvador y PeTÚ. 

(d)" Impulso a la éducación tecnológica 

,,;, La orientación más sisnificativa en este ci'lmpo ra¿ica en el esfuerzo 
para ,vincular mas estrechamente los contenidos curriculares y programáticos 
con "la vida del trabajo y con la producción en ;:renera!. En los últimos años, 
los países han dado un fuerte impulso a la educación tecnolÓgica, mediante .el 
establecimiento de nuevas modstlidades educctivas relacionadas con él meréado 
ocupacional y del trabajo, creando un 'sistema de carreras cort'iS o interme
dias para la preparación de 'mano 'de obra calificada y de mandos medios, y 
coricediendo una i~portancia creciente en los currículos a las actividades 
pr~¿ticás y a la orientaCión vocacional. 

, Un aspecto interesante dé: la discusión sobre el tema ele la educacii5n 
y el'trabaJo fUe el que se refiere a las iniciativas de introducir el Con
cepto del trabajo por diferentes vías y a lo larp,o del proceso educativo, 
por ejemplo, a través de la integración de actividades teórico-prácticas, d8 
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actividades de producción durante: 01 verío'Jo esco1c:n'\ v de práctic-3.s labo
rales en 1Pis empresas y" en general, en los lugares d~ trabajo.· .Argentina~ 
Brasil, Cubil, Chile, P'lnaIT:,1 V 1'1 República Dominicana estan entre los países 
que han dado m.'1yor impulso a esti1S iniciativ2s. 

Los. sist..::mas de ?)c].uc3.ción re~ular ~st5n desarrollando interesantes 
acciones !:1cdiaÍ1to diversos I1eca2ismos ptT21 loc;r.:lr el apoyo y la pa.rticlpa
ción de 1:3..5 emprGsas'} :::1cilit:!n~10 l:¡s instzüaciouos p:;:rrc el trv.bajo del edu
cando:"y permitiGn(í-,o la tr::'l.nsferencia j.t L18 experieDciRs de sus propios 
técn:(cos. Un avance notorio en estas moélf),lidadrJs e(lucativ:1s lo ofrecen Ar
gentina, Brasil y Cuba. útro ejemplo interesante es el señaL1do por Perú 
sobre el '..180 Je la te1evision par;=¡ ,31 (!0sC1rrollo de ~ro~ramas de educación 
basica ,laboral para la caoacitación tecnolóGica. 

(e) La tecnolo:;:!a como medio iluxi 1 i'1r uar3. el 'I'3S'Irrollo de la educación 

78" La introducción de nuevas técnicéls dc enseñanza y 1:1 utilización de 
tecnologías han contribuido a dar un nuevo impulso a la educación. La radio 
y la te18visión est~n siendo utilizad'ls tanto paré\ apoyé\r las actividades 
académicas como para extander la educación individual y comunitaria. Otros 
medios, como lCl ens8ñ?iTIz·a por correspondencia-" los ti::xtos de instrucción 
programada y 1.:'1 pren.se. también se emp12an en la enseñanza .. 

De acuerdo con los informes de los p'3.rticipantes, los pi'líses están 
creando instituciones, algun'ls d'e caráctor nacian'll, para la utilización' 
coordinada oc los medios de comunicación en el campo de la educaci6n. Esto 
sucede, fund,'!mentalment2, con lil telGvisión. Es el caso de Argentina con la' 
Telescuela Técnicc, y del Prasil con el Programil Nacional de Teleducación 
(PRO).¡TER). que tiene la fin'1lidad de i'ntegr'lr las actividades didácticas y 
educativas', ·a tr;:tves r1D la T'2dio:;. la tcücvis ión y otros medios ~ en Ch·i1e 
existe el Consejo Nacion'al de Telcvisiéín. que es presidido Dor 81 Ministro' 
de EducClcíón; en Ecua,lor, una Sscciéin de Tecnologíet Educ,".tiva, dependiente 
del DepA.rtamento ce Pro'gr:1.m,:¡ción 8::ucativ,;l del ~HnistGT*io ce E'iucación; en 
Pero, Instituto Nacion21 de TI2leducRción; y un Par2gu3y, el Centro da
Tc::leducación~ 

Los medíos d<2 comunicación SG est3.n utilizand,:) '3n forma creciente en 
acti~des 'óducativi'ls clestinac'Os él '1mpliar significativamente la cobertura 
que trrldicionalroente se alcanz? con ellC"ts 1 como son 1,) alf.qbetización y 13 
educación p€lI'!netnente, la enseñanzC', controlada abierta V semiabierta para 1'1 
educación regular y la c~p~citación profesionil1 de jóvenes y adultos. En 
relación con estas actividades~ ¿ueden citarse) entre otros países, Brasil~ 
México, Perú, 'República Dominicana y Vsnezue1a. 

(f) Renovaciones '~n la form¿ción y en la capacit'1ción le1 pt~rsonal 

79. Se "PUSO de m"1nifiesto en la R8unión~ que en A.rn5ric~ Latina existe una 
tendencia (1 ubicar 1(1 formación de docentes e~ \.:;1 nivtJ1 superio:r de 12. ense
ñanza, con la finalic;"}d de quc éstos ,"'llcancen un3. actitud permf1n~nte de 3..uto
valoraci5ú· de su trabai'o y sean C<lD.:lCes de !"ealizar tRreas de investig;aci6n 
y evaluaci6n, de' prépa~ación y des~rrol1o del currículo y de utilización 
conveniente de los recursos didácticos disponibles. 
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~'G; los ílltimos. años. un cons.iderable nÚI'lQl"O de paises han _fol' 

"Ul 'r: ,..p'l_s,y program3.s de formaci6n docente, a fin de acomodarlos 

a l.oaI.~II,princtpios '1 matodolo;;¡;íi'lS del trabi'ljo ,educ3.tivo. ,P\,ís<¡s, 

~~iua. Ghile, Ecui'ldor, MSxico y Para~uay ,introdujoron camb~os~ 

elev!QldQo~'nivel de formaci6n de los doce'ntes. por lo !lunar'!l con un ci 

cle> bWOO3¡OrnGn epara cllcClIlzi'lr el titulo, de maes}:ro, de primaria, y' :con 

un _~:1I081;eIliar, ,parafoI'm'lr docéntes de la e'iuc'lci6n de nivél medio; 


._:,;. .~.:., ',~, 

• ;~!'aII iniciativas, concretas '[ue ,tambió1n se de"taci'lron son e.1 perfe!!

CiQQand.ato~:la capacitación:de~ nerson31 en scrvicio ae distintos niveles 

y ..*""'" Mades, mediante' divursos mec'lnismos, como es ul C3.80 del Brasil, 

COQ"lát',moSdulos de ensefianzCl; de Coíombia y Chile" con Centros y Secrcot:a-' 

rías llégionales:de Capacitilci6n del ~l"p;ist;:;rio: del Ecuador, con el Instí 

, tuto, NaciQQal de Perfeccion,:mdento Docente; de Panamá" con la Direcd6n de' 
rozeaei6n f Perfeccionamiento del persa,nal Docente: y del Perú... .Jllil.diante , 

el lDstituto Nacional de Desarrollo Educativo, cuvas acciones '~'llevan a 

cabo en los niveles nacional, regional y 10c'11. " , 


(~), La reestructuración administrativa 

80. "e'" Un' elevado nJ'¡mero de paítl,es de la ri!gi6n han reestructurado StlS ad

miniátraciones'educatdvas 'en 'los últimos 'afi~s y, ,',1 mismo tiempo, 'est;'¡n 

introduciendo mét,odos y tecnolOgÍas mocernas para agilizilr los proC<!dlmicri

tos.:"Una motivaci6n común que puede detectarse es el 'deseo de romper con, 

la fuerte centralizaci6n que, por lo general, imper" en los ministerios 'de 

educaci6n, y con la incomunicación que,' por lo común, existe' entre sus 

~fere'n:tes,servicios. 

·Igualmente, se ·observan importantes prog~GSOg en relación con la 

regionali,zeci6n o sectori7,ación de los pRises en unidades geopol1ticas que 

permiten identific3r los rG'Ü2S prob'lem¿:s y nGcesidades de las comunidades. 


-" 'Entre los palses' que han presGntClc,o eiemplos de cambios en sus estructu
l!!lIlv,administratiVilS, taniendo como Drincipal metiv¡¡.ción 1:3 re¡;ionalizacil5n 
pueden citarse Brasil, Costa RicFl, Chil<l, Honduréls, Perú y Venezuela. 

(h) é ,Mejoramiento él" 1 a e:lucadón ''le los ¡;rU'C>0S menos favorecidos 

'81.' En las exposiciones de los J)'"rticip:u::tes se destacl5 el impulSO, que han 
dado los pais~s' ~ la· educaci6n rUl"2.1 y ,q la de los ~rupos CClID'f?8SinbS y urba
nos marginados" mediant¿ el estable:cimie:1to de v-"trios' tipos de orp;anizac,ión 
e&colár y extraescolar, como:+ po.r ejeT:!;>1o" núcleos ed1.,lcativos, escuelas' 
oatnpesínas') escuelas de Dr'lxlucción-, núcleos d~ cO!1centración rural j etc.. A 
fin de ofrecer mayores oDortunidildes de absorciÓn y retención escolares para 
la poblaci6n, los sistemas de administl",;,ción y "8 sun"rvisión se han mejo
rado y .. aún mas'J sus acciones se intt1B'ran en forma T'1anco'(flunada con las' :.rle 
las dem&s agencias reSl)onsables del desarrollo (s :l1ud, alimentación. afp:'i 
cul1:ura, bienestar social, etc _). ' ' 

De las numerosas iniciativas que fueron conocid;'1s i10r la Re\L"1ión, des
tinadas >3. contribuir <'11 mejoramiento educacional!\ cultural, econorruco V 
social de los sectores campesinos y ~runos urbanos ~8nos favorecidos i puodBn 
destacarse l"\s siguientes; 



En Argentina, se. axperiment2.n alí'!unos proyectos de capClcitñción 
en los cllCtlas las :;;dS1'!l3S"' comuni~ñdcs, rurales expres,J.n sus necesidildes 
y sus aspiraciones; on Ecuador, dos institutos normales superiores' están " 

especiAlizados en 'Jducación rural y bilin?,ue. Por su pF!rte,. Hondur;:ts, 
Venezuela y otros países ha"'1 8stab12cido progra;.¡,3S especiales en ;t.A.S zo
nas fronterizas; ,loas bri;;ac1u.s p:iI\'l el d(:8.'1"'r0110 rural., lns ro :si()nes 
cult~rales, l~s aulas rurales móviles y l~ salas pODulares ~e lectura 
dependientes de 1,'). Dirección do EducClción Extraoscolar fueron creadas' en 
México con el propósi~o do contribuir al r'lGsarrollo global de las comu
nidades rurales. En Pcnmná y Parar;:u.:t\t S(~ h8. trab~j1d() on cambios curri
culaI'Bs que atienden los ejes de in"terés formul.'ldos nor las comunidades . 
rurales,. de 2.CU€(r.c.o con las característic'1~ pro"luctiv:J.s locales ~ En Perú·, 
dentro ,del Pl,:::ln de Educnción C21mp~sin:} S0 han int2~r(ldo ,~lt~unas acciones 
de capacitación con el Centro N(1ciorí?~ de C3pacit::tción e Investigación 
?."lra la' Reforma Agr"lria, y en la RnnlililicaDominic.?'n"l se ha producido una 
ampliación de las Rreñs técnicas en lq educación media que permite ofrecer 
mayores oportunir'lades para las noblRciones urbAnas y ruralGs menos favo
recidas. 

(i) La particip.:lCión comunitariZl 

82. En 1~ Reunión Se hizo notar que en lOS p~íses de la reglon se han· 
creado" a diversos niveles, mBcanisnos de particip_qciór; social, lo cual· 
permite no sólo récoger las asp.iraciones d~ todos los grupos y sectores 
interesados en el problem~ eGucativo, sino logr~r un mayor consenso para 
la aplic~ci6n de las r~fo~as educativ~s que se estan introduciendo~ 

En los informes de los narticipantGs se citnn numerosos ejemplos que 
ponen de.manifiesto Gstn upertura de los sistemas educntivos para lograr~ 
por una D-2.rte _' un conoci;.tiento m~ C8rcanO de 14. realidad" y por otra, para 
,aprovech~r 12.S potencinlic.ades qUt; tiene l~ comunidad 3 todo ello con el' 
objeto de das~rroll~r ::!-¡:; (~,1ucé1ción:' 

En -Argentina S8 ha eS1:J.b_lecida 1:1 mO:lf?li:1'::¡Q d.::! los convenios con em
presas, instituciones públic.?,s y \lrív:~.da.s!J sindic?tos y otras asociaciones 
de 12. com1..lni(lad. En BrwiL, los lilu,vorcs "vPlTIces han sido ~J.lcanzado3 en el 
.20 de 1;3, ed~JCRCión suplt:::toria, qUG inc1uV2 12 ~lfabotizA.ción~ a nivel 

dual se or.:;anizan comisioD.8S ::1.e:-. 2nl:1.ca entre el sector educativo) la 
comv.nidc.d y los diversos sectores de 1.:1 "1.ctivide-d socioeconómic1... Los 
consejos de escueln.s qUd funcionO-n en Cubil consti tUyQn uno ~1.:'?! los meci"lnismos 
parñ asegurar la p;;irticip';l.ción soci;::.l en In D"lSe ¿,,:; ese país. En lás 
direcciones provinci3.1cs 2\.3 educación ¿L:l Ecu,~(l()r se hnn creado unid;:tdes de 
desarrollo comunal, tcndiBnt0s :'1 lo~rn.r l,q integración y el desarrollo de 
las - comunidades menOs fn,vor8cid::¡s ~ f!edi::"1.nte el '7:r:¡oyo comunitario, la educa
ción, especialmonte Bn las 2.re2s rur;q.2s ~ l00r.a l::ls facilidades y el incre
mBnto de los. recursos que 113 permite ampli::1r v mejor,;:.!"' su infraestrcturn; 
tal es la' (~xperiencia de v:n:dos p.'i.:lses 1 entre ellos Argentint.i') Chile,. 
Honduras ~ Panam.5.,· Par-3,~uay y Perú. La reformn d L1 e(~ucA.ci6n peruana ha 
cre."'\do los núcleos educativos comunales y .3 este nivnl ha constituído los .. .'conseJos educatl.vos comun?.les, Integrados -;,,:or comunídñd w.agistúri:11, l~ 
comunidad· de padres de f,~milia y l'l.s autoridades representantes de otrcs 
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seet~.e instituciones locales. De este mismo p~ig resulta int&~sant~ 

referiJ'$e al Plan Nacioni11 de Educación Alímentnrh, cuyo objetivo es la 

eleva~I5M":del nivel de cultura nlímentarÍ<"\ de 1:1 población, que es' 60or-' 

d..in~~~isectoriGllmcnte, y étel '1~e la educación fOI"iTla pnrt.e integra:nte.


',b hl.",;' ; 

!l!' Secretaría de! Educación de 12 Renública' Dominicana est.á refor- ' 

zaJMíJllÜ acciones de p3.rticip'?lción (k 1(18 ~ ::!omunid'1d2S en In. edtícac'ión; 

eon" ••tafinalidad ha crc:"lo 1'1 Oficin·" ,}~ Coorctin.:lción y Orientación de 

las Sociedades de P':l'.lres y blÍgos rJe las Escucl:1s. 


(j1 Desarrollo de la e<1uc¡¡ción espeeieü 

8t~: [""-,~tVá'tios :exposítores se refirioron a 2v:¡ncC!s i:~t)ort~ntcs que, en el 
_l't'ó',de la educación especial, h2\ll éXDerim(mt¡¡·~o los sistem:ls educativos de 
de' ~. pa!ses de la región. . 
~11!'1 v· , .r 

"". Se 'han creado instituciones y centros e(~uc¡¡tivos' par¡¡ atendel:' a nifios 
1 1~nes'con imped~mentos físicos, psíquicos y sociales, con el prop6sito 
a,r'lógrar' su recuperación e integración a 10. vi:l'l de la comunidad. Un 
aYhDce'dignó de destacar es la nueva y m~s amplia conceDción de la educación 
eSpllcial, la que no se limita al problema ':e niños y jóvenes ano:rmal<i!s. sino 
~"pÍ'OYecta Su' atención a los es éolares regulares con diHcultades de 
ilPÍ'endizaje. En algunos I',,1S6S, como es el casa de Chile, han comenzado a 
est«$leeerséUnidades de Diagnóstico". orientadas a la identificación de 
falea ~ificultades y sus c~~sas 'y a :.,;isti,., ., ¡"" e(lllC0i101"eS en la adopción 
~e 1ned~das para 12 super"c~on ne ilquellas. . , . 

PROBLEMAS QUE PERSISTE': y PRINCIPALES OBSU,CULOS ErJCCNTRi,DOS 

84. Se han sefi·3.1s.,:o las tend>?nci·3.s y las !l8 rllizacion\.1s más signlficntivas 
de'l:os paises da la ref!:ión en cu,?cntO- '2\ ~.¿: renov:1ción de l~s est!lucturas" el 
cpntenido, l~ orientaci6n y los métodos. de l,l c t::uc2.ción, que son, sin duda~ 
i"lldicadoras de una creci~nte inqui..,turJ por introducir c?,mbios en direcciones 
qUe' parecen nde(;u¿¿~s. Sin €mD?t';:!'o ~ en muchos C2.S0S se tt'?t::t de microexpc
riencfas, de proyectos-piloto '," ::lc i.niciatiVA.S y J.ccion0':s (te alcance limit.:ldo 
qüe'-no han- logrado ·J.;J.n súfici-:mtt' extensión coma p('lr,~ i:r:.primir una configura
ción y un estilo diferentes' l1 laG sistemas e(:ucr:1tívos trt1.1icion:tles, que 
continúan inaltera;los en Sl: modelo funJament.'1l. En rc i11idad , 1:3. m~vor parte 
dé'- esas hcciones se inspir;-:.T_ implícitamente en 1;)8 mismos principios y en 
los mismos vc.lares pedagóJ:ii.cos del' ?as·~do, que 8n ell2.s ejercen el mayor 
peso, aun cunndo las reformas procli'3..-rnan t}U2 sus orienti1.ciones son diferentes. 
Mucho se ha avanzado, '.)"ro toj'lví'l "S l"rgo y éJ.ifícil 81 camino que queda 
por re'correr, -para' que los gér.r:renes innovadores, y1. preseI1tc5f, p-en~tren en 
los sistemas y los tr~nsfn:rmen, 

Princip'11es obstáculos ~ los c3mbios 

85,.-" . Si l¿¡s transform3.cíones de los sistern~"'!s Gducotivo$ de la reglan se 
plantean,naturalmente, sobre l:l b'lse de modolos ostructuralcs c'lr?lcteriz'ldos 

. sobre t?do~por él contexto socioeconómico-educ~cional de cada uno de los 
países de la re¡;ión, 0S lógico suponer' que vlJ11bién' los problemas y limita
ciones varían' de ~cuer¿o con las condiciones propias de cada país ~ l}or 10 
que resulta muy ":lventurado pronunciar juicios apl5.cables de i¡;ual manera' ct 

todos y c,'lda \L."10 de ellos. Sin er.ID'lrt?:o, con tocl¿¡s lrts rCS8!'V;;tS del C1.so) 
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la Reuni6n estimó necesario referirse a algunos, factores, que, en fo:rn¡."l 

y en grado diferentes ,han hecho que algunas 'reformas no hayan logrado 

ir más all:'l de. las formulaciones generales, y que otras sólo hayan podido 

tener una aplicación parcial y de efectos muy limitados, o que hayan 

enco~trado serias resistencias. Esos factores son los que se especifican 

a continuación: 


(a) 	 Falta de F'.rticinaci;;n oportuna y suficiente de los sectores 
implicados 

86.' En éllgunos ,casos. el j)roceso se:;uido h", sido el de la elaboración de 
'la réforma ?or grupos técnicos ministeriales o'por comisiones relativamente 
pequeñas y cerradas, las Que a posteriori someten a'consulta el produ~to 
terminado. Esto ha generado ?olémicas que, lejos de concucir a un análisis 
sereno y a una crítica constructiva, producon¡tensiones y conflictos que 
neutraJ,izan, definitivamente la reforma o que retardan su aplicación., ,,,La. 
experiencia e~taría indicando la necesidad de ,que se siga un procedimiento. 
diferente, ¡ segÚn 'el cuql la ¡ reforma formulada sGríaya el resultado, de ~3 
participacióp organizada de los principales sectores implicados - educa
dores. estudiantes, padres, de familio" opganizilciones socÍ'!les y. poLíticas' 
de base, etc. - y de'consensos obtenidos ?reviamente. De esta manera, el, 
procesq d~ ~eform3 no solamente· asegurar1:a., su re~l eficaci"1~ .~ino .que 
contr,ibuiría ,a lél, cohesión social y a,la articulación de volunti'ldes: y , ' , 
esfuerzas en un asunto de importancia tan vitill para los países 'como es el 
futuro de su educaci6n. 

(b) 	 Escaso :;r;,do de instrumentación <le l"ls reformas 

97., 	 En otros casos, las reformas no· han podido aplic:'irse, se ha, retardildo 
su ejecución o ésta ha' !?ido errátil, por permitnacer en el plano de los 
propósitos y d,e las formulaciones. de cambios ,Y de principios generales; sin 
llegar, a' una pl,mificaci6n de su aplicación con s!,fialamiGnto de tiempo y d,e 
recursos para obtener los diferentes. objetivos, mediante proyectos coordi
"fiados 	 y específicC?st~e ;~cción en los que se determinen 12;8 compet:ent;:!ins' y 
r':JiiQPsabilidades de su ejecución. De esta suerte. la implementación de 
Los cambios o reformas se hilce prácticamente imposible por falta de una 
traducción ,de sus objetivos Gn términos op"r,~tivos y par la ilusencia de es
trategias para 1'1 transición desde lél situilción presente ¿¡ la, que se desea, 
enel futuro. 

(e) 	 La falta de ca:;Ji1citnción de los educ;;¡¿ores V administradore", para' 1'\ 

ejecuci6n de las reformml 

88. En muchos casos no se ha 81'lpl'endi<10 o no he sido suficiente"y, sistemá
tica la acción de ilustración y de cé\pacit,ción' del persomll directivo y 
docente' p?!ra' que 55te se, compenetre con la nilturv,leza y con las implicaciones 
de los cambios qua. se .deseaba promover. La Reunión estimó que, en, la bas'e 
de .1,05 obstácu~os que est.!5.n frenando las intenciones .renov:,dor,~s ~ S.~ encuen
t:ra la faltCl ,de orientación para el c,:ur,bio cm los planes de formación y 
pevfeccionamiento del persomü docente. Otro tanto pue,1e ¿ecirse respect,o de 
quienes asumen la dirección de ,los est~lecimientQs e¿ucativQs. 



(4) _,!i¡~decf~ leg"les 

~ ~~:;f~i~ pportunidatles, los participantes en la Reuni6n se refi;',' ,:' , 
'~~,: N,,(erio~bstáculo qu,; sÍ9;nif~c: l,q existencia de ui'li\'l:gisla

,«'~~lar, ,Cpp~OSil" det'al11sta y r~g1da, tanto en su conce¡:;c~6n"c01Jl'0" 

.,.,. ~~~c,:i,ón. que deja poco lUf';ar para hs iniciativas y las ilinova

c~,:e4~caéipnáles ' y que proyecta sus rigideces sobre el sistema en 

su ~~~t9·ysobre sUs diversos componentes. 


'(,,·r'f·'Fa¿t~res.·de inestcibilidad y discontinuidild 
-tí-"",,,.'., ", . 	 . 

90. "~'Aparte de los obstáculos antes mencionados, algunos participantes se 

Nf,trieron a la incidencia de 'factores 'socbles y políticos que no siempré 

f~~qen.la,continuidad y persistencia de los esfuerzos de renovación de 

~~cacilln. En ocasiones, cada nu,;vo gobierno o ,€\qui;>o minist:,ri~l . ' 


, ~l,p~ceso de reformas y éamb~os desde una nueva perspect~'s~n 


1Ai!t1';"!~l~c!,ón de 1':'5 e~emen:o~ y resultados, de . las anterior,;>! reform~ ya.

-.MJIII'f',9hQ., 	 que permJ..t: 1denhflcar,los componentes y las acc~on:sv~~dos que 
..re,qert,an, ser. mantenl~bs y reforzados, para asegurar la contunadarl cel 
..fuerzo' e4uéativo nacional; , , 
'. ..'. . . . 

,~tis.~ONES ''l, RECOMENDACIONES,' 
,.,.!.y,•. '\t " r· . ;. . . . 
'.. ,< ',D!a ~ ,c;onfot'midad ',con las consiceracipne!;' anteriores, la Reunión formula 
las.C9n~l\lsiones y recOlnendacione siguientes: 
"l' " • 

~1.. '¡.áf; reflexiones de la Conferencia d" rHnistros de 1971 sobre la reno
'lac;l~n' ¡giól¡iü, de' los ,sistemas de 8ducilci6n si 'luan manteniendo su plen.'l, 
1(.,n~z :fáctuélidad, Y lo que falt"" es unfl más consecuente y sistem!1tica 
aj¡riciación' de' sus recomendaciones. Inspit"ldos en el 8spíritu de ,éstas" 
todos los paises de la región han hecho esfuerzos para introducir ,ci1mbi'os ,en 
sus .. $ist~as. educacionales., y, en algunos de ellos, los aVflnces han sido 
.f4s ;n.0tables. ,Est,;, .~s~uerzo . d,:b:rá continucr e intensificarse "pava' que, los 

,_A<ilIIIil:0S y las:reahzac~ones '~n~c1ales, en 'muchos casos de indole y do " 
'CÍQl)ertúra limitadas, se COnsoliden y amplíen, teniendo como objetivo la 
démOcratizáqión de la educaci6n y un mayor y mejor servicio de ésta" los 
requerimi.mtos del des''lrrollo y de la transformacióIi de los peises. 

92,. En <;ls):e esfuerzo continuado, el mayor acento habrá de ponerse en la 
,reoJoientaciól) de la formación y de ~a Cb.pilcitnéión permanente de los edu
cadÓ1:-eS; en la i1I-ertura y el únriquecimiúnto· de "las esti:uctur:a:s, mediante· 
m~alidaces nuevas y más váriadas'de enucaeión escolar y extraescolar , 
articultIDdol.:i.s, p'lra atender' l"1S necesidc'ldes múltiples y diferenciadas de 
educación de la poblaci6n; en la renovación continua de los' contenidos de., 
li!,e,;lucación, y ep el empleo combinado y más intenso de nueVé\S tecnologías 
de' ,enseñanza-apréndizaje y de los m'ldios de comunicélción soci,ü. A ello ha 
de' aflad;i.ree,cbmo con¿id6n fundamental del cambio, una: nueva concepción del 
rol gue' corre'sponde a los tres agentes principales de,la 'educación: el educa
dor,' el educando y la comunidad. ' 

93. En cuanto a lo,s educadores, para que el proceso de cambio y mejor,'1
miento de la educaci6n responrlA a las orientaciones y a los nuevos criterios 
de la polltica educativa, es indispensable la introducción, con carácter 
inmediato. de nuevos conce;>tos para 111 formaci'')n de los mismos. Se trata 
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pues, de formar nuevos cuadros cocsntes, no sólo para que comprendán las 
finalidades de. 1" educación, sino también la n2\turalez·:¡ y 13 trascenden
cia de las. innovaciones educativ,l.s 0D función :~el dGsarrollo naciona.l. 
Los futuros '8(luc:::d?res, sea cu:;.l fuere Su úspccii1.1iz,;~_ción, deberían estar 
conscientes o.e que ·son parto' \~e un sistom:\ inte~¿:r;11 dE: er:ucación.. Su 
formación', en. consecuencia t t~,)be inspir;;'irse 0n estos nuevos elementos de 
comprensión de la probleméttici"l /:e1 des::irrollo n:::cionAl y, dentro de éste, 
de la educaci5n~ Es urgente que, t:~nto en 1Ft fr)rmaci6n de los futuI'lo's 
educadores como en la capacitación y perfeccionamiento ;1e los que ya ejer
cen la docencl:1, se inc'Jrporen TlUG\TOS contenidos y f)rient~ciones~ de 
acuerdo' -con' las concepciones. y con los objetivos renoyadores de la educa
ci6n t que han Gomenza:lc ,;1 hacerse presentos en 13 re~i6n .. 

91+. En 'lo que respecta ñ. 12.s estructuras, eS ci~rt·'J que el éxitq de la 
educación de~ende, en (tefinitiva, c.e ltl maneriJ como. se realic~ el procesó 
de enseñan4a-aprendizaje y de 1.::1 r~lación intcrpersonal de maestro y dIscí
pulo. ·Sin embargo, ",1 cumplimiimto ¿e los "bjetivos de los cambIos ínno"a~ 
dores se realiza adecuadamente en la meGid, en .que exista un tipo consecuen
te de organización escolar y en que 1'1 estructura del sistemn eilucativo . 
tenga previstos los mecanismos óptimos pa~a que el proceso Gc1uc~tivo 'se 
opere en las mejores condiciones. Se C:¡zb2., por 10 tanto') rqvisar y, pre~,tar 
una adecuada atención a los dos gr:lndes sectores de 18. operación educativa: 
el 'de· lL8'iueación escolar rogular '1 el. ée la eJue"tción pnr2üc13, supletoria 
o complementaria ~ con la introducci6n ·de nucv·~s modalid¿;!.des, flexibl<?:s y 

coherentes, que pel~itan el acceso del trabaj~d~r a los diversos niveles 

educativos., .Ello implicél superar los viejos mol~es de departamenté\lización 

escolar. En otras palab:ras ót SE: sugiere que las nuevas estructur~s 'qúe ... 

establezcan peTT1itan .3. los· individuos 11~gar, por caminos variados y opcio':" 

nales, hasta 81 grado de educación más óptimo y obtener 'el reconocimiento: 


. social de su esfu~rzo pcrson~l • 

.95. En 8,1 c~ntexto de los es fUt.;rzos de renov'1cion de la educaci,ó,n, la 
Reunión atribuyo el papel central él la renoveci6n curricular, yii que de los 
contenidos de la educC\ción fOT'm21 y de la. Bxtr'3escolar dependerA.n el mej'ora
miento reé\l de la calíd'\d de la educación, la vinqllhci"ón de Gsta edn· las· 
necesidetdcs del 'desarrollo nncÍ'oncü y 1;'3. concreción d~ los c,qmbíO$ ¿é ,,', 
~entaci6n que se deSCB!l imlJriMir Zl 1(1 educA.cí6n. 

Habri3. que comenzar por superar la concepción de los prop'rama.s cQmo' 

listas" interminables de conocimiento~ inconexos, muchos de ellos irrelevan

tes pélra los fines directos de la formacitin, asi como la adopción de pro

gramas extraños a las circunstancias, a las necesidades y a la c~ltura.de 


nuestros pueblos. . 


Basándose par". ello en méto'los rigurosos éh:; eveüu'1ción de su peitinen
cia y 'resultados" los procesos de revisión del contenico de. los progrtIDJas 
deben ser permanentes y ocupar una parte muy iroporti:\nte del quehacer de todos 
los docentes y de lGS actividades de planeamiento y asesoramiento de los 
ministerios ce educación~ , 
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Sin llegar al establecimiento de cos sistemas oaral elos, con una ,Ucoto
mía improcedente eje l o urbnno y lo rural, se debe prestar especi al atención 
a que l os contenidos se Rdapt~n a los r equerimientos de las zonas menos 
desarrolladas , como son l as rurales, y que responda a las necesidades y a 
l os nIveles- ocupaói onal es y "productivos de 8 S:J.S regiones. 

Los nuevos contenidos deben inspirarse en l os avances científicos y 
tecnológicos, no sólo pnrn e l conocimiento y Ll aplicación de los mismos, 
sino también para fomentRI' los inéditos, en especinl a l espíritu · de inicia
tiva y el pocer c r eador, de l ·os que mucho este; necesitcmdo e l desarrollo de 
la región. Asirnism21, la nueva concepci ón curricular h~ de inspirarse en 
la idea de que l a educación es un proceso <continuo que dura toda l a vida, 
es to es, · que no se agota con l a información que proporciona la escuel a , s ino 
que 1 0$ cQntenidos de~en, ser,rnás que todo , mot i vadores y ori~dores para 
la investigación l a reflexión , la crítica constructiva , el análisis y 
la capacidad de autoeprendizaje . 

. Para dar nueva vida al currícu}Q y a los mé.todos de enseñanza y un 
sentido más social a la educación ,) debe 1?rocurt~rsc e l aprovecham~ent9. de 
los recursos del dmb i ent e y de~la comunidad . El ~ryrendizaje es un acto 
eminentemente social,y l a sociafizaci6n se lle'va a cabo a través de una 
variedad de agentes ~ incluí¿2. le. escuela, 10. que debe vincul Arse con esos 
agentes para con 0.110 enriquecer su acción. 

En l o que ' a tañe a l os contenidos y Q los nivele s de efi cienci a y de 
calidad de l a educación , o,tro 2I.Spccto muy importAnte .es . asegurar que no 
exista ninguna discriminaci ón c:c ·hecho entre los d i ferentes grupos o c l asGs 
sociales. De 1:110 ' de p.ender5 en ~ran medica I n democratización de la edu
caci6n y, por l o tunto ~ de l a socia darl en su conjunto. ' 

En lo que respe ct~ a medidas concretas que se recomienda .adoptar en l os 
procesos de .r eestructu!"ación curricular se sugieren l as s i gui entes! 

El establecimien t o de niveles o de mód,üos de aprendizaje básico fáciles 
de amp l iar y de adapt .:l r a - las condiciones y -3. V3..S exigencias "educati 
vas de di f erentes grupos y de diferentes comunidades; 

La i ncorporación de contenidos regionAles y local es que est i mul en l a 
ra.dica ción del individuo en su propi a zona, inte resandole en la reali
dad de su medio ambiente ; 

El di seño de progr amas de estudio que, s uper ando e l estrecho marco de 
l a escuel a ., consideren 12S vivencias laborales y den énfasis a l carác 
ter formativo que éstas tien"n; 

La introducc·ión de una flex i bilidad curricular que permi.ta opciones 
alte rna tivas, aplicables en func i ón de l os diferentes grupos sociales 
y de l as diferentes circunstanci2s ambientales~ 

Los esfuer zos necesarios. para acompañar lA.S innovaciones curricul ares 
dG programas sistemáticos de nroducció n y distribuc i 6n de materiales 
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didácticos y de Gapacit:lción ,del persont1.1 docente, supervisor y 
dire~t?r de eS::3bleci'nier.ttJs .,::c.ucativos) rarc. 1,1). aplicaci6n de los 
nuevos ~urrículos y 1"1 utilizElción de los nuevos m;:¡_t~riRles. 

96. En lo tocante ü. 1::1 utiliz:'"!ción ;~e nuev?J.s tGcnoloy:ías en educaci6n, 
la Reunión subray'l. que 4?st2.S no G8ben ser ent..:mdida.s como un Clf,rcgado mAs 
a los, Tflétodos tradici~nales, sino como una ~arte integrante '1e los procesos 
de aorerldizaje. En este: sentido, la Reunión recomienil.ñ reA.liz2.r una inves
~igá'ción exhatistiv:1 er.. los paises de la región" p:lra conocer en profundidüy 
los proyectos y experiencias 8~r. '1WS se cuenta y IriS lir'lÍtaciones que . 
aquélias tien~n ;?ara un ap!'ovechamiento m,í.s intenso" y racional de los 
nuevos medios, en partlcul::tr la tcüeducación. C~n este rr.ismo nroDósito es 
~I"gent...: dispon0r de informat:ión sobre e:iCperienci.~s sin:nificativas de utili-' 
'zación de tales me(!ios fucr3 de 1,1. :región v Gont:"1r con la colabon1.ción de' 
las agenci2.s intern2.ciónales, espGcial.ment~ la Uncsco, que 'P0s~en al meJor 
conocimiento sobre la materia. . 

Puesto que las mayores limitaciones económicas· e infraestructurales 
c.e los servicios' 'educati~os se flan en el mer:1io rU!''ll ~ es conveni'~nt8 que las 
acciones tiendan ?1 favorecer l!refercntemente a (rich;¡s zonas'.! teniendo "en" 
cuenta su realiuad y los condicionamientos que GS'"l realidad presente .. 

En los años recientes se ha oper,'ldo un not2.ble' r.esürrollo (12 los pro
gramas de teleduc2.ci '6n en toda 1,1. .región. L.J. eductlción a distñ.ncia ya· ha.
comenzado su primera fa?c; la de inst~lación. L~ mayoría de los 'País9S cuen1 
con algún tipo de actividild0s teleducativ2s, y muchos da éllos están '3.m:;:lián,. 
dolas, puesto que las axperiencias que h,~st3. el r.1omento se ~lftn llevado a la '. 
pr§.ct'ica por p'!'ogram;ls est:!ltalas V pr·,ivi"J.dos muestran la extr\'1oreinar'"ia gama
de pos'ibilicaf.es que ofrece el uso de los medios ;le comunicación 3 dist;;¡ncia 
para solucionar en gran medida los problemils educativos de los países .. 

Contra los urejulclos que hast,~ hace muy poco se opon:L'1TI a' la utiliz3~ 
Clon de l~s recurs~s d..: l3. mo~c:rn;"l tecno10~ín. apiicn:~a a 1('1 educación!f a 
tnenudo calificados C0r.10 c;,lemBntos '18 lujo, L"l, ¿r~ctica ::emuestra que,. debi¿a~ 

men.te adapt.~dos a 12.8 conrliciones ~spccíficas de los' países y, ~ sus ~iferen
tes regiones o zon::.ts" constituyen' un :ne¿io indisr1ensablü para logr::lr las meti 
de de~ratiznci'Ón y mejor2.miento ::e lfl c.'3.1'id,7Fl de la er}uc,"lción. En la !Ilayo: 
partecl¿ los pBíSGS, los progr''')J'1!"'}3 de tcleducélci6n se ,(:Bsarrollan :Jor instit1 

ciones aut5nQmas o priv:1.das. Sa.lvo rt3.ras Qxce~ciones, el interés de los 
- m'iniste'rios ¿G educación no se hFl. tr3duci'~:o cm' ·"le.ciones concr'etas p~rCl asumi' 

un rol promotor y coordi!1ador del empIco -1::-: la tCÜcQucZlción en función de la 
refo~~s y de los :planes -:0 desarrollo ,,-te 1;;. educación n,~Ci0n111. 

Por'otra parte) los progrn.m-"'is que 0.:xistGn.) por lo regul;;1r han surgido 
sin que para su implantanción S~ parta ce un ~stucio que 0stablczca las debí 
das pr.ioridades, y a menudo come result,'1--1o :::';.e un intonto., é1. veces realizado 
con 'mu'cho' 3c'ierto, da solucion0.r i1s::::ectos parciales d2 un gran problcffiiJ. care 
cial educativa. ' 

.Ante esta .situación, 17. Reunión subrayA. la necesiiad de que se den lo 
pasos necesarios para qu'C! los p2.íses DUüd:::m contnr con un sist"em.':1 ar'ticuladc 
de ;Yr1ogramas y medi~s de educación :t distrmcia$ A este respec'to convendri::! 
centrar 1-:1 atención en las acciones sieuientes: 

http:zon::.ts
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Identificac i ón de l os aSDectos d8 la educación que demandan una 
atención prioritaria ~ rcalizndn por mediQs t e l e ducativos y con 
respecto;:! los cual es la util i zación de estos medios resulta más 
adecuadu y . eficaz ; 

Flexibilizdción de l as disposicione s l egnl es que 8n'casillan el. pro
ceso cduca:t.ivo dent ro del modelo escolar tradicional y que impide n:' 
una utilizuci6n más amplia y funcional de dichos medios en los 
procesos de educaci ón; 

y" particularment e, l a adopci ón <.1.e med i das pilra que, a nivel guber
n·amenta l, e xist¿¡ una política · nacional cohe r ente y explí c ita. de 
útiliiación de l a t e cnolog:ia educativa, con determina ción del p a
pel que ésta debe cumplir en e l es fuerzo gl oba l de democV±zilción 
y de r(!novación de l a educac ión . '-. 

97 . · Finalmente , un aspect o ·de f ondo que se destacó) e n las de liberaCiones 
es el .que Se r e fie r e a l a nutrición escól a r. Se estimó indispensc.ble 
recóménd~r qVe l os programas nutricionales escolar es y famil íares se inten
sifiquen en los países -de la región. Una proposici6n concreta se refiere' 
a la declaración de la ·nutrición como de r e cho de l e scolar, precept o que 
convendríá inc~uir en l as legislaci~nes educativas . 
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TEMA III, LOS WSTRLJi1E:\roS PARA LA REllOVACIOt1 DE LA EDUCflCION 

MARCO DE REFERENC Ir, 

98. Parn sus delib¿:Pf1ci0ncs sobre este tem~:1 (~e In Ap:endQ, L;:;t Reunión tom6 
como punto (te pa:r''tirla y co!'!() criterio bÁ.sico 1'1a rcfL;xiones y I'Gcomenda-. 
ciones qUB la Conforcncia de: ~finistl~o8 de 1971 hizo sobre cuatro élspectos 
principales: 1;:¡· ;Jlanificación C3uc,¡tivi'l ~ la 3.Cninistración de la B,;,ucación ~ 
la investip,aci5n úd.i.~cA.cional y la 'form5.ci,Jn :le esp0cinlistas para el desarro
llo educntivo. 

99. tn 1Q' qU2 S(~ refierB :J. 12- fl.L'mific3ción de la educaci6n i la Conferencia 
expresé su satisf3.cción:;er los ?I"'O,srBSos lo:~r:'3_c~os ,;;on América Latina durante 
la década "fel 6-J en_ la i'ntroducción 02 su cO:1ceTito y nr¿lctic3." medianto el 
establecimiento '10 mecanismos t·~c~1icos (;St)(~cíficament3 consagr/ldos a ~ali-
zar y coordinar sus proc0s0S, 3 ela~orar estudios y ¿iQr,nósticos sobro la 
situació::1 y' l.:'ts necesidades ec.uc3tiy,'ls V a formul~r ?la:1Gs. Sin ef!'lbar~o~ se 
juz~6 que los resalta-dos obtenicos no corresY)ondían a las expectativas que 
se. tuvieI'On al inicio de, :ficha d·'5cada con roli"ici6n al f)i'1r¡el (:e In planifi 
cación 'como instruMento CE formul.J.ci~n de '}oiticus 0'.lucativ?is vinculaé'.as co~ 
las poli ticas d~ ',;csarrollo n<19ional. y como herramiRnt3 ,j~ racionalización del 
esfuerzo educacional. S<,; expresó l,~ necesi(~a¿ de que. 1:1 planificación superara 
la etapa de simp18 nrevisión del ~.e'3~rrollo cuantitativa ~le la educación) . 
procurando alcanz1.r otras Gimc!1siones r¿:1::tcionad2s con la evaluación crítica de 
la eficD.cia y de la forma en que los sistoí!1;,{$ Dducativon res!,onden il las 
necesidades de la sociec.YJ.¿. 

100. En cua.n'tn ;O! 1;,< ~dt':linistración .::10 1;J e:hlc.tci6n, 1~"1 Qo'tlferencia subrayó 
la necesid,qd de que S12 emprenJiera una transformación sustancial de sus es
tructuras y de su funcioni1wicnto, .?iCOm?;lfta(!a de un esfuerzo siMult:'ineo de 
formación y entrenamiento de su ncrson,::ll, -8. fin (le incrcmentñ.r la c;3pacidad 
y la eficiencia de liJ misITl:1. Con ello, la Conferencia S.3 hnCí<1 eco de las 
frecuentes crític3s ;.1 l~s limitaciones (~stT'1Jcturalcs y oper3tiv~s ñe la ad

-4,histr(!lción 	cducativ~, tal02s como la falta (~e coorrti!1ación entre las distin
tas aqencins e instituciones resnons<1bles de la educación, ln excesiva centra~ 
liz3ción en 1::1 toma do 'l'3cisiones: la ljersistcnciAt -i9 :G'rocedimientos enpírico! 
el burocratismo y la 2SC,'{S8 tec:lificación de; sus servicios. 

101, Con res~ecto a ln. investiJ"'2'!ci iS!1., los docurn.:~ntos utilizados por la 
Conferer.cia r~gi3tr~ron los esf~erzos- r'3ñlizados en Améric~ Latina para 
institucioTIiJ.lizi'lI' sus proceses medi,qnte 21 Gsta.~lecimiento ,~e org3nismos con
sagrados a esa turea de modo ?.3rr::anente. Sin embarp.:o, Se observó la escasez 
de investigacionBs Z?valuativas de IR Gf5.ciencii'1 t"1nto intern.:1. como externa dE 
la educación., la ausenciú. de una ~ltmific.:1.r.ión d::: las ~nvcstigacionGs que 
responc~iese a un orden (ie T)riorida(k~s ~r la G3C8S;~i vinculacion de los pro
cesos de investi~ación con las de planificación y de reforma educativas_ 

102. Entre lA:S condiciones <lue se consider.qn indispensables para la trAns
formación de los sistemas educacionales, la Conferencia de f1inistros hiz,') 
especial énf2sis en la necesidad de contar con un."} W'irna más ñrnplia y diversj 
ficada ne especi3listas. Los intentos posteriores de reforma de la educacié 
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p lanificaci 6n ür~p erai1t e s e n -:lfios anter~ores. Se ha comenz~do a articular y, 
en ocas iqnes , el in t2 cr:qr los procesos 'de' ':llani ficac i 6n y los de reforma de 
l a educaci 6n,' a d i f erenci a- d e 10 s ucedido en gene ral en l ::t década anterior, 
en l 'a que ' se es t ablecía una \)eri'.l(~i'ci al v arb i tr,qria dist inción 'en tre ' los 
a s pectos cl~anti t~tivos, económicos y a dm i nistr3tivos d I=! l a educaci ón, de los 
que se, 'ocupaba la plani ficnción , y los cua l i t i'lti vos o pedagó~i cos, encarga
dos 'por 'lo general ti cOrlisiones ,l e r efor m':J. , con escasa anula intércomun i 
caci6n 'entre ::tmbos esfue rzos . Los efectos fi:lVc r ables r~e Gs ta t endenci a se 
pueden obserVñr ya en paí ses como Br as il, Costa Ricn , Panamá y Perú. 

,Otrq, 3Yunce con respecto ,01 años antc!',iorGs es'eJ. que repre s ent a e l e s 
f uer.zq, ,por lle gar 'a , un 2< p l an i ·Fic.Rción r ep, ioni1.1 , e i ncluso loca l ~ de la edu
caClon. P3.ra .e l l o se han co¡;¡enzt1do n es tab l ecer unidades :t"eg; i ona les de 
pl.aníJicación coin c i dentes con l ?is j ur i s dicci ones político-admin istrativas , o 
con las r egiones est abl e c idas para l a descent ral izaci ón de l a a nmi n ist rac i ón 
de la e ducación, o con l a r egiona'liz3ción con temp lad0 en los p l anes de 
desarroll o socioeqcnómico, nac i onal . Este en foque v este e s fuerzo de ·reg i p
nali za'ción de los planes ' de ,e¿ucaci ón" estfl :perrniti~ndo e n a l g unos países 
c i ertas modc3:l i dndes .ele part icipaci ón (le 12 cOrlunidad en el proceso de plan i
fi c3.ción , así como l a art iculación de éSt3, con la olanifi cac i ón de otros 
aspe c t os de l desa rroll o soci oeconómíco. ' , 

Otros aspe ctos en los que se .regi stran p r ogresos Son l o s re lél~i vos a 
l a desagregación de l os p lanes en -progr amas v ;;roye ctos es:pecífi cos y a l a 
p l ani f i caci ón a corto p l azo . Aumenta e l número de país e s q ue formulan p l ane s 
operat i vos anual es , o b i ena l (;:;s'} gene r a l men:te ar't i' culados con proce s.o.s ,de pr o 
gr.am.3c i qn 'pre supues tar i a. Algunos de e llos han 199r a do llegar a un ? ap li ca
c i ón de l as polític3.s , p laneS y reformas de l ~. educa ción rled i ante una a dminis 
tra c i ón por ob j e. t i vos , que can é. l iza los e s fuerzos a t !'avés de una gama de 
proye ctos de e j ecuc i ón coorc!inada. De es te PlaGo , IJop l o menos en a lgunos 
casos se está r es!Jondiendo a l a b reocupación oue antes se tenía ')or ' 'l a 'escas a'. 
o nula 

~ 

ap licaci ón de los planes y por l a. poca operatividad real 
~ 

de 1.3 p lani
ficaci ón. 

,La aclm i T}.is t ritc i ón de l a educación 

~~. Durante e l últ i mo 1uinquen io , algunos países h~n reali zado esfu~rzos 
paT'~'" i nt rodl.,lc i r c2rnb i9s 2 !1 l a s e structura s de su a.dmi nis tración educaciona~.~ 

a fin de a¿ecua!'l 2.s a l as nue vas or i en t é\c i ones en m.::tter i a de ·~ducac ión y a las 
qrecientes y complejas r e s ponsabilidades que S6 as i~na a l o s gob i e rnos e n 
este campo 'lelo des ar1'ollo nac i onal. 

Un a~ance nctnble operado de sde 12 Confer0ncia de ,~j in istros de ·~~?:1 1 lo 
constituy:~ n l os es fue rzos de des centrali zac i ón y r egi onal ización de l a educa
Clon, as í como la tendencia a or ¡~Rn iz;:¡,!" s us es tructuras ~n térmi nos de 
f unc i o nes es enc ia l~s, V no t anto ya en f unc ión de organ i smos ) muchas veces 
i nconexos, , v i ncul ados él !?ect ores y a aspectos f.'lo rc i ale s de l d.esarrollo ce l 
si s; t ema . :,J-' 

Por .ot r a parte , y ,r e forzando l a. Rnterior tendencia, la im:) lantac~ón d~ l ;n,ucvo 
concepto Jrgani zat.1.vo· de l u ' nuclearizac i ón l! de servic i os y procesos -edúcá
t i vos en l os planos zona l y l ocn l , que se es t á extendie nr..o en los pa í s es , 
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permitir! instaurar nuevos mecanismos de administración y planificación al 
nivel'mismo de funcionamiento de las instituciones educativas, favoreciendo 
de este ínodo' los' procesos de participación de lrts comunidades. ' 

También en unos'pocos países se aprecian al~unos progresos en lo que 
se refiere' á la tecnificación dGl proCGSO administrativo, sobre todo merced 
a la incorporación de la. computación como instrumento de apoyo en la gestión 
de personal y en el manejo financiero, y mediante la adopción y utilización 
de técnicas modernas de orf,unización, particularmente en la dirección y 
gestión de proyectos educacionales. 

La investigación educacional 

106. La implantación de la planificación en el sector de la é.acación durante 
la década del 60 contribuyó A poner en evidencia la urgente necesidad de que 
se intensifique la investigación en el campo propio de la edélcación y en el 
de ias ciencias humanas que con ella se relacionan. 

La Conferencia de Ministros' ca-ptó esta inquietud y la hizo explicita 
en su IJeclaradón General al "efk"11ar que "es iiíQerativo que todo el proceso' de 
renovación esté apoyado por la investig'a8Íón y la experimentación y que existan 
las instituciones adecuadas que hagan de la renóvaéión un proceso permanente". 
A la vez que reconocía esa necesidad, la Conferencia llamó la atención de los 
gobiernos eh el sentido de que es preciso consagrar recursos financieros para 
crear, ampliar y mejorar los instrumentos institucionales de investigación que 
contribuyan al esclarecimiento de las opciones politicas que se presentan a 
la educación. La Declaración General fue aún más concreta en este aspecto al 
recomendar que los paises asignaran a la investip;ación '''por lo menos ;:'n '1% del 
monto total de los cri5ditos que son otorgados a la educación". 

Si se observa lo que ha acontecido con la investigación educativa lati
noamericana en los últimos años', puede concluirse que ha habido una creciente 
preocupación por ell,a. Esto se evidencia en el aumento del número de centros 
dedicados a esta labor, en los planteamientos que se han expuesto en distintas 
reuniones regionales y en el mayor deseo de 105 investigadores educacionales 
por establecer contactos e interca~biar experiencias y resultados. 

En el último quinquenio se han realizado algunas' reuniones regionales 
sobre investigacién educacional que han tenido un apreciable impacto en el 
mejoramiento de la intercomunicación de los centros de investigación y que' hnn 
contribu~do a' impulsar esta activid.ad. Entre ellos cabe citar el Seminario 
Latinoamericano sobre Planeamiento e Investigaci5n de la Educación, convocado 
ppr la: Unesco. y celebrado en Chile en 1971, y cuatro seminarios de directores 
de centros latinoamericanos de investigaci6n educacional, realizados en México 
(1972). Brasil (1973),. Argentina (1974) y Perú (1975). Adem~, debe mencio
narse,la serip de seminarios nacionales organizados en 1974 y 1975, con la 
colaboración de la. Oficina Regional de Educación de 1<) Unesco, en Argentina, 
Barbadol;", Chile, Guyana, ¡Hcaragua y Para[':uay, y que culminaron con un semina
rio regional de evaluación de estas experiencias nacionales. 
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En la actualidad existe en América Latina un cuadro abundante y 
bastante v~ria¿o de instituciones que se Dreocupan de la ipvcstigación, 
educativa. 'is1, por ejemplo, el Instituto Colombiano ce Paclagogía (ICOLPE) 
publicó en 1971,¡ un c:irectorio de "Entic;adas colombianas que investigan en 
educací6n'¡ regl.strélnco en éi un total de U6 entidades, ele lRS cU3.1es 17 
pert"necen a 'JIliversirlades, 19 dec,enden del sector público y 10 del sector 
privado. Estas entidades realizflI"0n j o est8bdn realizando. 385 investiga
ciones en el perío<'o 'lue va des,," 19G8 a 1973. Por su parte, 1", OficinCl 
Sectorial de Desarrollo de la Fcluc,",ción del Minist2rio de Cultura V educa
ción de ,Argentina tiene un directorio 0.:.0 78, c~ntros de i!lvc'stigaci6n educa
cional en ese país. Esta situaci6n se repite en los del'l:1s 'laíses, lo que 
estaría indicando un notable -Y/2.Deo, al meno~ en cuanto a la preocup,;'l.clón 
por el problema. de la inv~$tip;ación erlucacional y por el establecimiento de 
instituciones es?úcíficas Y de nr03pamas ~3P~ llevarla a cabo~ 

L,3. formación d<;: especi('Üistas rara el (,les,::J.rrollo de IR_educación 

107. En est2 aspecto tan imj10rtante de las Recomendaciones de la Confet'encia 
de Ministros se advierte un cierto nrogrcso en los afios más recientes. Un 
número creciente de e'<Íucadores y funcionarios de la administración ec.uca
cional ha te:1Íclo la. posibilidad de efectuar estudios de especializaci6n en 
el exterior, particularmente en cursos de postgr~~clo realiza{~bs ,~n los Estados 
Unidos de Nort"américa y en pa1ses europeos. 

A. su vez ~ la mayorí-3. de los '[)roy'cctos .c1e asistencia regional'l interna
cional o bilateral en materia de educacii5l1~ particularmente los que la Unesco 
ejecuta dentro del ~arco de lñ pro~rarnación por ~alses del Programa GG las 
·N3.ciones UniJils para el Dcsi1rrol10 (PNUD), i,ncluven un comDonente· cada vez· 
más i~portnnte da recursos para la-form~ción ue ¿specialistas en diversos 
campos de la educación. 

Los mismos países., ya SG!:! ." tr,3.vés de sus propi,:\s instituciones de 
formación J o bien con l·) cooper?ición intern3cion"3.1 o re:;ional'j han cOBenzado 
a desarrollar ¿;¡~cciones opicntad;ls a 1;3. formación de administ~ad?rGs de la 
educación. Estas acciones han sido promovidrts :)or los ministerios ¡j¿; eGuca
ción i las universidades y otros or?anismos) como institutos de administr~ción 
~pa'o centros de invcstigaci6n. 

Una imnortante acción de cEtPácter rcp;ionill en materia. de capacitación 
de planificadores y a~inistradores de la ¿~ucación eS la que ha veni40 rea
lizando J.a, Oficina de Educación d(; la UnGSco para América L,"ltina V el Car~be, 
as.t corno' la efectuada por la OEA mediante sus cursos multinacionales. 

Lo mas importante a este respecto es la conci8ncia que S0 ha venido 
adquirien;lo de que no basta con el esfuerzo form:dor de ;oersonal :locente>,· sino 
que también es necesario contar con un número ca¿n vez mGyor de especialistas 
que conformen los equi;!os interdisciplinarios que requiere la orientacíón, 
la aJministración~ la ~lanificación y la evaluación Qel.desarrollo eGucacio
nal. Las dificultades que se en'cuentran ::,ara la ndecuada !nstrur:\cntación 
de los planes y reformas se le educación' en la rCfión !?onen ele manifiesto la 
urgente necesidad de disponer de ese werson~l es;:¡ecíalizado. 
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PROBLEMAS QUE PERSISTEN Y OBSTACfJLOS· ENCONTRf>DOS 

Aunque S'oP d~.gn?s de ' todo ~)ncomio los es fuerzos r ealizados por e l 

desarrollo' de instrumentos "¡¡ara t·3 concQPción ~ la: ejecución y 1(\" eVD.lua

ción de las políticas de trans f ormación glob '11 de la educación, la, Re unión 

ha i,qentificado " sin embar go, una sGrie c~c (le ficiencias que e s pr e cis o 

superar' ,en el ~8n()r. t~.8mpo posible . ; ". 


10.8.. En 19 conc(ú¡'n"iente a la p l an i f ic'ac i ón de la educación ha de lamenta r se 
que., mientras aD algunos j")aises los orf,anismos ~lanifica!J.ores, s us equ i pos 
de personal y otros r'r;:qui sit o s que ase?;:uren 8fi 'c2c i a han sido mejorados 
n.otablernente, en otros, en cambio, la situnción no h.:i evolucionado de l a 
misma manera por la TI!eDor i mportancia atribl.lida en ·las es~ gub e rna.men
tales a tan importante y docisivo ·instrumento del dGsarrolló·educilcionaL 

De macla ::;eneral , es mucho Jel· ·c sfuer7.o· que aún. falta por r ea.lizrlr pera 
que . la _plani.fic?lción llegue a 'ser utl instrumentQ '-habitual y efectivo de v.j.n
culación de la ·educa<;ión con lós re-q·uerimi-entos. :del des~.;rrollo de· los países 
y. garantía <'.e unil 'óptim2 r a cion'álidad y p roduotividad en 01 empleo ,de l os 
recursos, as í COfn9.·un iri.?; redi~nte éfectivo de los 1)r o.eesQs de formul ación .de 
políticas y Gstrategias educilti vélSy de las operaciones :le lil administrac~6n 
e ducacional. T-¿¡l~:! s eran l as ex pect a tivas y. 10$ pro~ósatos cuando;, lo,s ~ re- " 
presentantes de · los .b."")bie rnos en la Se.~unda Reunión Inte r americana "'de 
Ministros de Educación, ce lebrada en ' Lima.· en 1956, r ecomendaron . por p~imer~ 
vez la adopción· del concepto y d8 la ,lr<'\ctica, de ' l a p lanificación corno 
instrumento ne cesario para el slesarrollo ei"l.l1eativo. 

En muchos c2.s0s~ tocavía no S'3 ha lo~r2.do que los organismos d.e plan'i 
fi .cación p·osean el nivel t écnico indispensrilile q ue exige le. compleja tarea. 
que deben reClliú¡r , porqu,", no S" l e s h a dotado d" l o s equipos inte r d iscip;J.i 
narios de especialistns re'que-rido"s. Tam~oco se ha obtcaiclo -en_ sufic-iente 
grad,o qu~ los r üsponsubles en· los minist8!'ios de educación de la 90nducción 
de l os diversos· ·aspectos , niveles o~ modalidades de la e ducación se integren 
en. ¡=l ? roceso de l!!. p l an ificación. Dél ·mismo .modo') los contactos. y l~ 

.articul·ación de los· orgc=in ismos de ol anificación de los ministerios de ~ edu-
. cación con los ·di3 la unive r s idade s ·; con los de otros ministerios que :r~álízan 
p~ogramv.s educi'!tivos y ·con los oT'':!,e.nismos gtL~ern.am2ntales ';:.1 cuyo carf;0 ..~st.á 
l ·a·' planificación p;cne r a l del rJ.esarrollo, en múltiple s casos s on 8.xtremada-. 
ment,~ d~ficierites. El resultad!) ha sido· l a, impos ibilidad de muchos países 
para llega r a una verdadera p lanific2ción integral de su e ducación )' ~ en 
consecuencia, a un a coordinación del es fue rzo eOl;lcativo naciq~a~ ·. ' 

Por lo que s e refiere a su aT:l"91itud y cobertura, l a p l .anificación sIguE 
predominantemente circunscrit.;] a la CducFlción esco lar y, dentro de Ésta, a 
los niveles y modal idades Que s on d·a 1.3 directa· cOT'luete ncia de los mi .nistúri( 
de educación. Sólo en muy -pocos c.,.sos los plan~s p~seen' un car5·cter integr a 
e incluyen Y. coordinan e l desarrollo de 13. o(~ucación escolnr y e xtraesc·ol-=\r' 
en todos sus niveles y formas . No · se logr e aún un s istema corerente de 
planificación d8 la educación , ni planes r0ftlme nte nacionale s que ·aseguren 
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la participa.ción de un s olo proceso cte los ,.life r entes or"anisll109 públicos 

y privados q ue desa.rrollan acci ones e n e l campo de l a e.;:;ucaci ón o " a l rnenos~ 


la articulación entre los procesos de planificaci6n que cac3 uno de ellos 

realiza. La pl ani f icac i ón está todaví 2 lejos 0e asegurar una coherencia en 

l os Obj2ti vos y '. una arriculaci ó n de l as accion~s emprendi da s y de los re

cursos ins titucionale s y f inancier os utilizados para e l desarrollo de l a 

ec.ucación. 


Otra obs e rva ción hech a por la Relli~ ión se re f i e re a l escaso pro,;reso 
alcanza do en l o tocante a l os e l ementos de información es t ad í st ica y de 
investigación nece$~rios ?ara l a planificación. Por r egl a general ~ después 
de quince años de haberse inic iado e l e sfuerzo -de p l aníficación (le l a ~duca·~ 

cióo, l os sistemas estadísticos de l o s paise s Qe l a región s igue~ presentando 
se.rias defi c i enc i as en cuanto a l a cobe rtura de los datos , Su grado de desa
gregación y l os procedimi entos de recolecci ón y prcc e.samicnto . A me di da que , 
en sus diagnosticas y en sus pr e visione s ,la planificaci ó n ha intentado abar
c ar más as pectos ele la educación y profundizar en su tratami ento se ha en'con 
trado con esta 'seria limitaci6n. Por o tro lado, l os organis mos de 9 lanifi 

, ca ción no han ca?tado suficientemente la importancia y l a ne ce sidad de un 
programa sistemático de investi f5aciones que suministre elementos de juicio 
para l a l abor' de d i ar.;nóst i co y para la adopción de d~: cisione s . Dichos 
organismbs no han l ogrado a rticul a rse con las instituciones de investigación 
exis t entes en l os pa ís es , ' tanto e.n e l campo de la educa.ci6n como en áreas con 
e lla c'one xa s ~ ni aprove ch ar y canalizar los programas de és tas hacia l.as nece 
sida des ele l a planificación. - Los países de J\méri ca Latina cuentan ya co_n 
recursos i nstitu.cional es para l t7\; investi gac i ón .. ciertamente n o todo lo 
abundantes que fue ra de s eabl e, per o que bien apr ovechados podrí an contrib uir 
a una mejor identificación de l os problemas y de las ne ce sidades e ctucaciona

.l~s y a una evaluación de l2.S acciones aplicadas para resolve rlas . 

Un a s pecto en q ue mucho se ha :insisti ,'l05 y que f ue v i ,2"orosame nte 
subrayado por l a C;onfe r encia de Hinistros" es e l que se r.~fier8 a l a pnrti 
c ipa ción 'de los di~erentú3 s e ctores socia l e s i mplicados en 108 pr o ce sos de l a 
planificación y de la reforma educativas. Sól o en pocos casos ·se ha pres t a do 
atención a l establ ecimiento de los mecanismos aoecuac¡os y e f e ctivos para est Cl 
participación~ Si ésta ha sido limi t ada en lo que toca 3 los prop i os res
pon~lés o f~ci:3.1es de l a admin istra ción de la "educ a c ión en e l p .T'OCC SO de 
prepa- r ?clon"-ue 1os - aun - 1o h (l S.l, o J (le, a s . . dp .lanes 9 - mas ' d ..3 '1 aSOC.lC1Cl.Ones e e,el u1 

cadore? y de e s tu.:<liantes 9 de l a s corporacioneS -l aborales y prof~sionales, de 
los . sincicatos ) de los re"!,)resent-:1nte s dl~ 10S d i ver'S03 s8ct o r e s d~ l a economí a, 
e tq. De hecho, no son ~ocos l os pln~8s y reformas eh:; educ3ción que en la 
región han deb i do a rchivarse o que han 0!1con.trado r e sistencia de; diver sa 
índole e inte ns i cacl rjar a su a plica ción!> deb i do cm bU'3na part e a una e s casa o 
inade c u?da 9tención a es t e requ i sito (~ ,~ la p articipa ción. La Re unión insiste 
e n l a necesidad Ce pas<l.l"> a un estilo d2 p l flni f i c :::ci ón más realista y e f e ctiva . 
en l a'. cual e l Plan se ob t enga como re s ulta(~o de un proceso pro8!'es ivo de 
consúltas y de acue r dos s obr 8 metas y cambios que deben introducirse e n l os 
s i s t e rn El.s de educa ció!1. De es t e modo , el ? l <1TI ~ como producto final de ese 
proceso ') 'e structuro,). y hace e xplíci tos acuerdos y decisiones ya tornac.as, y 
no s.implemente formule ~roposiciones para s e r cons ultA..r,8S y di s cut.ir.3.as él 

pos t e riori. 

http:cut.ir.3.as
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109. En lo que conciern2 a l~ admi nistración de la educación~ a pe s ar de 
los esfuerzos ya mencionacfos' pa ra me jor'arla ~ adolece" -dé "s"erias deficiencia s 
que no le perm~ten cumplir:- con l a efica c i a deseable sus complej as "r e s ponsa 
bilidades Ce orient2ción ~ plani f icac i ón, coordinación y evalu-:lción del 
desarrollo educativo. En muchos cnsos. l os orgrtnismos r esponsables del go
bierno .Y de la i!.dministración de l a educ¡¡ción parecieran estar desbordados 
por el incremento acel"2rado y por l a cre"cient l2 comple j i dad de l a r ealidad 
educacional de los países . Con fr0cüe ncia, e si1.S mismas administracione s 
conciben planes J reformas o innovacione s que lue go quednn sin e fecto po r 
incapacidad para iMplementarlas y llevarlas a cabo. · 

Entre los factor es que c1.e t e rmin an s ituc cione s s eme jantes pueden s eña
larse los siguientes : .La excesiva cent r é!liz2c5.ón de la t OBa de decis i ones que "~ -por lo regu

lar} se efectúa a nivel ele l a a dministración central, sin que guarde 
mucha relación con l as r ealidades y con los r equerimientos de l as 
9"iferentes regiones o zoÍlas del pa ís.. t-1icntras la empresa edúcativa 
s e expande m5s y más 'en todas l a s d it>e cciones de l ' ter~itorio nacional , 
la autoridad sigue concentrándose en· la cúspide· de la or ganiZación. 
impidiendo inter'IJ[etar los problemas en s u conte xto rea l y ret ardando 
la solución de :!.os ni.sinos .. 

La tendenc5_a " de ~.a admin istración e ducaci onrt l a tra ns f o rmarse en fin 
de sí misma) al tr3. t ar' C.(~ etse _~úrar" su pr:'opí.:;3. supervivencia , sin rel;~
c~6n much ns veces con J.o.realidad e ducativa y con l as de claracione s 
oficiales sohre ) ;:':<:: ~r",:d des " ob jetivos de l sistema . 

El conse rvacnrismo y el exce si~.-c tI'<.l :licionalismo de la adminis t "rac ió"n , 
que en ocasiones apor.:.e tena z rcsistenciá a las propuestas de cambio 
que sUl'¡:,eo de di ~J(irS02 e: ~~. ~amentos . 

Los métodos de tr~ajo emp l eéldos ) que t'c ::.;ponden a una admin'istración " 
de tipo tt'adi c 10na1. ) a ::i í CQ,no " l a falt a, además, de una 2de cuada cir
culación de la ü lf o::'""'Jilaci ó:::l entre e l nive l centra l y lat? insta ncia s 
intermedias y de bu.se. 

Lo"; equipos de , trcDajo-~ q'~le a menudú no están en condicione s de ut ili
zar técnicas aVaLzadas de análisis y rac i 'ona liza ci6n de operaciones, 
debido a los sis tej¡'"é1s adopt2dos p a r3. e l r eclutamien t o ::-le l persona l" a 

· los · b~jos sueldos qUe r,ener a lmente ofrece 8 1 sector educación y al 
peso abr umador de une. trrrdic.ión burocrat izantt . 

110. E;n lo que 8 0 r e fiere a "la in ':es ti gación" e"ducacional, la Reunia n seña la j 

entre" otros muchos ~ los siguientes pr obl e mas y l "i rr. i taci o nes ~ 

Ninguno de 1.OS p~ises de J.a reg i 6 n h a d"ldo ctirnplimi ento en forma 
explícita a 1", recomendación de l a Conferencia de ~1inistros de 1971 de 
consagrar a los prog~:,a"'1las "de "invGstip,ación e ducacional "por l o menos 
un 1% de l monto t otal de los créditos q ue "son oto r gados? l a educaciónl~. 

http:centr�!liz2c5.�n
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Falta· d~ . coordinación de l a s· i ns tituciones y de l os programas de 
el n·investigac i ón ed·ucac i 0I1al en tre sí., y ne éstos con l os organismos 
espe.Y p r oyectos de ii1vestür ación q ue se !'eali zan en l os p.:Jíscs con re
reS1;l aci ón . a ',o tros .aspect os de l desarrollo s o.: i oeconómico . 
tan 
imp:Aus e nc i a de una determi nac i ón de prioridades de inves ti ~ación acorde ce 
edu'los reque rimientos de conocimiento y de es tuG.io de a l terne.tivas de 
dés olución de l os :>r ob l e mas reales de l a educación e n los respect ivos 

países. Las investigacione s se progr aman y empren den muchas veces 
respondiendo al inte r és individua l de l os in vest ic;ador es o de las 
instituciones de investigación. ut : 

al 

Fal t a de conocimiento por parte de l os organi s mos responsables de l a es 
poformulación de políti cas V de la. p l A.nificación y la admini s tración de 

l ·a educaci ón, de l os programas de inves tigación que se lle van a cabo y ce 
dEde s us resultados. 
e< 

Insuficiencia en las instituciones de investi gación de l os equipos 
interdisci plina rios calificados "para realizar l as investigaciones COn 

¡;ri ,\or científico, aplicando l os me jores métodos y t écni cas d is ponibles . 
( 

Ausencia de sis temas es tadísti cos y de ce ntros de documentación que 
pr es t en apoyo a l as l abor es de investigación educacio na l . 

11~. Ln cuanto a l a forma~ión de ' especiali s t as para e l desarrollo educaci onal. 
a pesar de ·l os avances obtenidos ~ t odaví a no s e dispone de e llos en l a cantidao. 
y diversidad s uficientes. El n úme!'o de especial i stas q ue se fOrrlan f ue ra de l a 
r egi ón es extremadamen t e reducido en relación con l as ne ces idades. Además, la 
f ormación tiene e l inconveniente ce re,:¡lizarse en COl!t e xtos ale jados y dife r en 
t es de la r eal idad en fU01Ción de la cual l os conocinientos a dquiri dos han de 
ap licars e y j lo que GS más gr.i?vc:, e l lo re t arda e l esfuerzo que l os paí s>2s mi smos 
deben hace r para desarrollar s us prol? i os sis ter:1as de formación en institu.:iones 
que ") con car ácter perma.nente, cumplan a l mismo tiempo una f lIDción di nami zadora 
de l .avance educaciona l . 

"_ La~ ~~eces id.ades dE- fo r mación que aparecen más evidentes son l as que se re
fi~,. a especialistas en l os campos de la p13nificRción y la administración de 
l a ~ducación, la investü:~ación eGucac i on:J.l ") l a evaluación y progr amación del cu
rrículo';l l a t e cYlO lo ~ía de l a educación y L3. formación de De.rsonal docente. En 
t odos e stos campos, 1 08 país es han e stablecido i nst i tuc i ones o mecanis mos que 
desarrollan programas sin contar para ello , por lo común, con personal t écnico 
adecuado e n cantidctd y cali cad . 

P:or .10 que s e refiere a l a p l an·ificaci ón y a l a adm i n i s tración de la edu
cación s e obse r va escasez de pe r sonal 8 s i)eci.::tlizaJ.o p2.ra. l a p l ani f icación univer
sitaría, para la e ducación extr aes colar y (!e adultos, p2r a l a p l anificación 
regional ~ para la progr2.:-::'2ci.::'.:. :":',~:.:-:,:,:i.!:>ra V par a l a f o r rnul ac i on y eva luación 
de prnye c tos. Y 9 en lo q ue concierne a los O~¡,, ":'~"::. ::,"" """" ?r1oY'€.s ~ se r equie ren oro
gramas inte nsivos de capccitación e n adminis trac i ó n pública y en mocernas t éc
nicas de gestión : tnnto par....']. ~ s i 1.;~~c.. :Lor.,.arLos eh aj'·:";Ol....cicio como para quienes aS uman 
funciones de dirección y J2 s upervisión de l a educaci ón. 

http:terne.ti
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En lo que 'atañe a la elaboración y a la reVlSlOn del currículo, aumenta 
el número de países de la región que disponen oe organismos técnicos ded,icados 
específic'amente a esta funcióp, cuya labor,. en', numerosos e'asos, n6 rinde' 16s·-· 
resultados , e¡;perados por falta de los e'quipos i'riterdisciplinarios que exige 
tan complejil t area . Muchas de l'as "e formas 'educativas en América Latina que 
implicaban cambios' sustanciales en la orientación y en el contenido de la 
educación n9 han, podido ser implementadas adecuada y oportunamente por falta 
de estos e spécialistas. " 

Por otra parte, los países hi¡n comenzado a dar mayor importancia a la' 
utiliza.ción. c1.e' nuevas tecnologías en 'educa~ión, a la enseñanza programada y 
al em!yleh de la televisión y la 'radio con fines educativos. Con frecuencia , 
estos programas no pueden extenderse o 'su desarrollo adolece de serias fallas 
por escas e z de personal técnico especializado. Resulta nece~o y urgente' 
contar con personal capacitado para la incorporación de estos -modernos medios 
de comunicación en los procesos de demccratiz¿¡ción y de renovación de la 
educación . 

. Ó:,n respecto a la investigación educativa, como antes 'se índice',' los 
pa:fi;'es' de la región han incrementado considerablemente el número de institu," 
cione~ y de programas, con escasez crític'a de especialistas dotados dei' cbc':.'. 
Ciiniento de las técnicas e instrumentos respectivos. Los resultados, hasta 
ahora,modestos, de los programas de investigaci6n educacional en la región' 
obedecen fundamentalmente a esta limitilción. ' 

, Exis t e, por últimc, el problema de la gilma de especialistas necesarios 
para la' f ormación de los educadores. ,Las inst itucion'es de 'fbrmación de per
sonal' doc ente funcionan tnüchas veces con" profesorad'o' sin la especialización 
requerida,. y' c'uyos miembros perpetúan las deficiencias de la format'ión qué' 
ellos mismos recibieron. Posiblemente sea en este campo'en donde el esfuerz6 
tendría que ser más rápido e intenso para lograr una t;ansformación sustan
cial de los sistemas d~ formaci6n de los ed"cadores, tal como señaló la 
Conferencia de f1inistros. 

CONCLUSIONES Y P~CÓMEHDl\CIONES 

112.' En lo que se refiere. a la planificación de la educación, es urgente 
revisar-SusorganisInos, sus procesos y sus métodos, para superar" sus actuales 
lirnl.taciones, adecuarla a las nuevas orientac'iones y tendencia"s de 'cai"nbib 
educacional e imprimirle mayor dinamismo y eficacia. La Reunion estima que 
los hechos y las razones que hace veinte 'áños' llevaron a los gobiernos de la 
región a adoptar el concepto y la practica de la planificación como instrument~ 
necesario para un desarrollo de la educacion coherente en sí mismo y con 
relacion a los requerimientos de desarrollo social y económico d~ los países~ 
no solo conservan plena vigencia,- sino que en la actualidad son aún mas 
perentorios. Ei tamaño adouirido por la emDresa" educativa~ la cuantía de los 
r~cursos que a ella se ""destinan, la multipli"cación ~e programas y de institu
ciones públicas y privadas" que lqs d"e S ¿i"rro11¿iD"y sobre t9~o" las nuevas exigen
cias eue" los diversos sectores de" 13 sociedad plantean a los sistemas educa
tivos; hacen cada vez más necesaria la" planifi~ación. Sin un proceso adecuado, 
actuante y permanente de planificación se corre el grave peligro de que ho 
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sólo continúen., s ino que · s e acentúen , 111 baja productividad , los desequili
brios y las inadecuaciones resultantes de una dinámi ca expans i va y de un 
crecimiento ace l erados carentes de la necesaria.orientac i6n hacia unos obj e
tivos precisos, y de la articulación y coher encia i nd ispensables . Este 
esfuerzo ',dirigido . a ' la revisión y a la l"'evitalizaci6~ (le 1.:\ p l:-anificaci6n 
educaci9nal deber á realizarse en las siguientes dire cciones~ 

Será necesario pasar de una etap~ en l a que la p l anificación era tarea 
de una oficina o de un departamento a otra en la que participen todos los 
sectores involucrados en el proceso Gducativo dentro y fuera de los propios 
ministerios de educación . La concepción de la educaci ón como un servicio na
cional ~ n que comparten responsabilidades diversos ministerios e institucione~ 
g~ernamentales, instituciones privadas y grupos sociales de diversa índole , 
hace imprescindi ble que l a planificación se conciba en l a forma antes señalad, 

En l o sucesivo s erá preciso que en l os países s e den l os pasos que per
mitan contar con instancias y mecanismos de adopción de decisiones Y' de pro
gramación que aseguren una verdadera planificación integral de l a educación, 
con participación concertaGñ de todos los sectores , propósito éste hasta ahoI 
incumplido . En t anto esto no se logre será muy di fícil a lcanzar l a coordina
ción de propósitos, esfuerzos y recursos de que tanto necesita l a educación dE 
l a región. Aún no se ha logrado una verdadera pl anificación educacional nacic 
nal que integre t odas las acciones y que . imprima organicidad, y por tanto 
efecto multiplicador , 2, la riqueza de esfuerzos par ciales y dispersos que se 
efectúan por múltipl es agentes educativos. 

Otra as piración todavía no cumplida es l a de la pl anificación como un 
proceso necesariamente interdisciylinario , tanto en l o referente al persona l 
técnico que trabaja en e l l a como en los aspectos que debe abarcar en sus diver 
sas etapas. Mientras esto no se logre , será dificil que l a planificación 
educativa supere sus actuales l'imitaciones de cont enido y a lcance, incorporanc 
en mayor grado y c:le mejor forma l os aspectos cualitativos y t ecnológicos, . 
económicos y sociales del desarrollo educacional . 

Un acento es pecial habrá de poners e en la planificación extrgescolar y 
de adultos y en su articulación con el sistema formal. Se cons idera de l a ma· 
~~or importancia l a promoción de nuevas técnicas de programación en ,el campo 

de l a educación extraes col ar . Poco se conoce en l a regi 6n sobre e l com
portamiento que deben t ener los pl anifi cadores frente a l des~rrollo de la 
educación extraesc,ol ar dentro de l concepto de la educac i .on permanente . Se 
promueven hoy día proyectos y acci ones de l a más diversa índol e en es t e campo, 
sin qll:e exista nexo entre ellos y sin que pueda apreciarse su real impact o en 
e l conjunto de l esfuerzo educacional. 

Se considera de l a mayor trascendencia perfecci onar los procesos técni ~ 

cos de pl anificación con la introducción de t écnicas de e laboración~ evalua
c~on y reajuste de proyectos. Muchos planes dc educación en América Latina 
han quedado sin aplicación por f alta de implement ación de l os mismos mediante 
proyectos específicos que permitan el a~rupamiento de las acc i ones según l os 
resultados esperados y segun 13 asignación respectiva de r esponsabilidades 
en su ejecuci ón . . 

http:educaci.on
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Dado el alto nivel que ha alcanzado el po~entaje de ~ursos que loa 
países consagran a la educación y las difíciles circunstancias en que.se 
desenvuelven las economías de la inmensa mayoría de los países de la región, 
uno de los' aspectos en que la planificación de la educación tendrá que poner 
mayor énfasis es, por una parte, en la racionalización de los recursos dis
ponibles para su máximo aprovechamiento y, por otra, en la identificación 
de nu.evas fuentes de financiamiento no convencionales, de modalidades de 
prestación del servicio que abaraten los costos y de módulos de financiamlen
to que combinen las aportaciones del sector pablico con las de los sectores 
productivos y las de las mismas comunidades. De esta acción dependerá. ~n, . 
sumo grado el cumplimiento del prop6sito de la democratizaci6n y que la expan
si6n de la educaci6n no vaya en detrimento de su calidad. . . 

Otro aspecto que merece especial atención es el relativo a la,planlfl
caci6n regional. Los países están dando pasos rápidos para la descé~li
zaci6n y la regionalizaci6n de la administraci6n y de las operaciones en 
favor del desarrollo tanto socioecon6mico como educacional. Este esfuerzo. 
se verá notablemente disminuido en sus efectos si no esd apoyado por mecanis
mos y procesos, tambi€.n regionalizados, de planificaci6n de la educación. Por 
lo demAs, será esta regiona1izaci6Q de la planificación, necesariamente inte
grada a la planificación a nivel nacional, la que permitirá en mejor.forma la 
formulaci6n y ejecuci6n de planes y estrategias de educaci6n diferenciados en 
funci6n de las necesidades y aspiraciones de las diferentes zonas geográficas, 
socioecon6micas y de los diversos grupos de pob1aci6n. . 

Un esfuerzo especial deberá hacerse para un mejoramiento a corto plazo 
de los sistemas de recolecci6n, procesamiento, análisis y divulgación de 
estad!sticas sobre la educaci6n. En este esfuerzo está llamada.a cumplir lID 
papel muy importante la introducci6n de técnicas de procesamiento y análisIs 
de datos mediante la computaci6n e1ectronica. Aún cuanilo prácticamente todos 
los palseS de la regi6n disponen de estos medios, la educaci6n es' uno de ,los 
sectores mAs retrasados en el empleo de los mismos. 

113. En lo que atafie a la administraci6n de la educaci6n, a ella son .aplica
bles muchas de las oEservaciones que se aciban de expresar sobre la planifica
ci6n. Sin embargo, la Reunión añade las consideraciones siguientes: 

Ante todo, se debería proseguir e intensificar el esfuerzo ya iniciado 
para la descentralizaci6n o la desconcentraci6n. Ello requiere, entre otras 
cosas, una precisa definición de funciones y competencias de las unidádes de 
administraci6n regional y una transferencia real de atribuciones, así como 
que se las dote de la infraestructura, del personal y de los servicios de apoyo 
adecuados y suficientes, y de un sistema eficaz de comunicaci6n y retroalimen 
taci6n con los mecanismos centrales. 
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< Por' otra pa·rte ~. la ·d'escentréllizéción 0 :la c~~~ sccr:~;e Lt:~E.':~ .:i_ón suponen 

una. reestructuració n" cons'ecuent e~ y a fondo de · las admifJ .i.str(1~ io!1es centra

'l es, l o q ue con fr'cGuencia no' acaece . D.r¿: l o contrario ~ el. r'es~ltadQ pue-' 

de ser la creCic ión ' de hueV2S unida des 1'~gion~10s buro;; .:...,áticas , roen func io·

n'es s_lmpl emént0 iloreina1.es ' o q lle d uplica,n la~ uccio~)',:'s de 2.05 or'gani smos <;.~f¡.


trales', 'qUé' .cdnt"inü.an desarro Llando su Rcc .ió"n con . la~ m.i.Jmas. . P.3t'rÚctura~-. y' . 

con 'l,as mis'mas' ·compp.t encias· de antGs: . L~3. qes.('c-,:"tl:"'ali '7.aC'i:·)¡j s.u.pone un tr9s,":". 

paso' rt:!al :de Y"espori saD~Ll :i'dad eE y de la ges l len ':le l:os ,~-' ,~,,,,',>:ic)' o:~ · ed~lc:at í,yos , 

y el ·-tor·talecimiento, en ):a" ,a,dIdrd ct 'z\?tción c e:-;t·1'3 .. ~· ?2: .la,) t ,-.:rq.,;:..'.'3: de o:r<'~ n':"'.. 

tacl.ón y 'pl anific2ción i~ntegré11 de. 12. ,;,d0,~Z.:.: iC'r;: . e,~¡ fu pr"" ;: ~ (le· .1.0'< o¡}j e:~'i,v:os 

nacionales de desárTol1-o i la coordinació~l G€2. ~O .:=t·.r;. :::~o C.dl.~C~lc·ioJ:lal del pa5::,:> 

en Su COl:j unto y e l: ap.oyo y la asis tenc' i .3: t écf! j' ,~Q. .~. l2s J~n :i_ 4a.des :f'€gíona~i~. 


, zadas o 

En r e l ación con l o anterior ~ la p' e:::un i-qn. e~;;tit~~ eh: .: l:::,¿e-:.te ilec~3 i.d~q. ,que 
los minist'erio"s' de educe.ci'ón s algan -d e l Ri s l ar:li 2i.'; >0 ep. '1\'; -:; , ;. ~l fr·GCveri cl.á ' ope 

. ran, -para estahlece~ e l · con'cacto y la, c oo l:'di:Jaci.ün 9~~ ;:'-·íE..i,-:\,:: " t~s .con :(qá _organis
mos 'd~ ~plilnificaci ón :12.cional, con 12 ~~ ,~ ,l).n .i.,··e~"s j" ] ,,J, j:. . '.:'G.:~ n L~q:'" .~nt_.i.dad-e s pu
blicas ' y p~ivadas que' desary.'ol"!.an acciones ' ~dt..:.c0. .-LVii.? ~ ;~C;'l j.Q~ ~~.'0mios d~l 

' magister'Ío ~ c on lés nSc1ciaci6ne s de p ,': -':' ''' '~' de, f< :_ ~ ~,U ü :¡ y. de rJS '~t:qi ,1.11tes. , ?tc, 
La Re~nión íns.ist:e e:n T:.ue , pos i b 10ift8nte , e l p r'oL·'.n·.:': , b!~[_:~,:c <18 la·édtl-:::ac~.ón 
~ . ... , ..J.. •• - • • • ~ - . • . ', , .L , ~ .. '~ . ".,' .... d' 
G~ . la r egl on es '.1".lba: ..:~n .L a J. n~ .. tL J.Cl811Cl 2 G· E?r !. ¿. ~~e.L ,- 2. Q.; 2r:...: (':'1~ 2..~ -?-9n ~, . e 

cohe r encia y de (!omp.ler.,e nt a rié.dé.cl de;.~· eHf1; ~r,:~o Cl".- ..:;;:.':.:' .-~ ..· .' «n.aciC'.-~.<2 1·. Se, req~i0 


re vol untad e .i.~n· l ::;:í.n~c l¿,r¡ ~Clra er 'CQLtr'c l '" ~.c ¿ -,. ? "':':"1.n:;, :::. ~.¡0 j yu..~ (.:.7::iqg:I·~'''en e~<~<i 
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La asistencia ' técnica internacional , bilateral o multilateral debe 
orie ntarse principalmente a a tender aquellas investigaciones que l os orga
nismos responsables de l as decisiones en ITklt eria de política educativa se
ñal en . 

. ñsimismo os necesario que ~ a través de los mecanismos propios de cada 
país:,,· 's-e institucíonali¿e- la evaluación s iste mática de las invest "i gaciQnes ; 
edueati'vas ' y' que la eventual difus ión de éstas s e hélga tanto en e l país ,en" 
que aquéllas 's e realiCen como e n l os dife rentes países de la r egi ón. 

DebÉ{ fortalecerse la capacidad de investigación de l os países no sólo 
estimulando la ' for~~ción de investigadores 9 sino ·también desarrollando las 
facilidade s institucionales y físicas que , pe rmitan d ispcner de W1 sistema , 
~oordiria'do para el ' fomento y la utilización de las diferentes investig~
nes que s e lle ven a cabo, como", por e j emplo , la organizac ión de centros .na
ci onales de información y doc umentación educativas , etc. 

115. En cuanto a l a f ormación de especialistas pa ra e l desarrollo de la edu
caCl on, 'l os problemas señalados tando en la planificac ión como en la a dminis
tració n y en 'l a investigación, muestrarÍ?·pa·lmariame nte 'la neces,i dad de al- ': 
carlzar , cuantitativa y cualitativamente, mej ores niveles de fOrmación. ~ Si 
bien los países c!e la r egi ón han h echo esfuerzos apreciables en es t ·e sentido , 
aún aparecen muy evi dentes las necesidades ,de espe cia lista s, ,primordialmente 
e n lo~ campos de la ac!mini s tración y de l a pla nificaci ón, de l a programa
ción ' y de la e valuación del currículü, de la tecnología d" la educación, de 
l a f orw3ción de p ersonal docente y de l a investigación educacional. 

, ' Para resolve r est" problema , l él Re unión recomienda la instituci ó n de 
una r e d r e gional de c entros sostenidos por l os propios países de América La 
tina y del Caribe , apr ovechando para ello l as infraestructuras que en ellos 
ex.isten, y que, con l a co operación internacional, pe rmita la forrnació,n, en 
l a c antida d y en la c al ic!ad r equeridas ; de l os especial istas antes citados,. 
Una acci ón conjunta a e ste propósito por parte de l os orf,C!nislrús inte rnac i o 
na l e s y regi')na le" de cooperación, en, part icular l a Unesco y la OEA, sería 
r e c omendab le') así como el apoyo financi er o que a esta ide a pudie ra n aportar 
e l PNUD, eü Banco ¡,j undial y el BID . La concreción de esta recomen®ción per
mitiría des arrolla", el principal ins trumento de la transformació n educativa" 
cual e s la formación de cua dros técnicos dotados de una actitud innova dora y 
c apa ce s de concebir, pl a near e introducir l os ca mbios que las s ociedadeS. de 
los países dé 'la regi ón demandan de los sistemas o-e educación. 



-60

TEMA IV: LA COOPERACION REGIONAL E INTERNACIONAL PARA 

EL DESARROLLO DE LA EDUCACION 


MARCO DE REFtRENCIA 

116·. .La Conferencia de Ninistros de 1971 abordó el tema de la coopera'cíon, 
regional e internacional en el contexto de los propósitos de la integración 
latinoamericana y le consagró un capítulo especial en sus debates y recó~ . 
mendaciones. Expresó que hel impulso renovador y el desarrollo de la edu
cación, la ciencia y la cultura son factores' esenciales para el logro pro
gresivo de' la integración regional". Ailadió que la cooperación regional re
sultaba indispensable, y que la colaboración de los organismos internaciona
les, . en particular de la Unesco, debía responder a prioridades y a problemas 
comunes a todos los países y a los propósitos de democratización y renova
ción por ella señalados. 

En el caso concreto de la Oficina Regional de Educación de la UneSeo 
para América Latina y el Caribe, se expresó que ésta debería proseguir sus 
tareas esenciales de asistencia técnica a los países, de fomación de personal 
para los servicios nacionales de planeamiento y administración de la educa
cian, de realización de estudios .sobre los problemas educativos ,de la reg~ón 
y de prestación de servicios de documentación e información. 

Por otro lado, en .su Declaración General, la Conferencia seilaló las 
siguientes prioridades para la acción de la Ünesco en la región: '/el desa
rrollo de los componentes científicos y tecnológicos de la educación; la bús
queda de formulas para superar la falta de articulación entre las estructuras 
escolares y las formas de educación e~raescolar, y para vincular unos y otros 
con los problemas del trabajo y del empleo, en el espíritu de la educación 
permanente; la· aplicación de modernos üedios de comunicaci6n a los procesos 
educativos; el mejoramiento de los procesos de planificación y de administra
ción de la educación, y la capacitación del personal de alto nivel para la 
planificación y la reforma de. la educación". ' 

->Tomando como base de sus reflexiones este marco de referencia, la Reu
nión se ocupó del cuarto punto de la.Agenda, no sin lamentar el escaso tiem
po de que pudo disponer para tratar con la extensión y profundidad deseables 
tan importante t'ema cual es el del papel que corresponde a la cooperación reo. 
gional e internacional en los esfuerzos de desarrollo educacional. 

LOS AVANCES REGIST&~DOS 

La cooperación regional y subregional 

117. Dentro del marco del Convenio 'Andrés Bello', los países del área andi
na continúan haciendo esfuerzos para dar una forma cada vez más completa y 
operativa a su propósito de a~~ntar el conocimiento y la solidaridad entre 
los países de la subregiól1, preservar su propia identidad y su patrimonio 
culturales y reforzar la cooperación para su desarrollo mediante acciones 
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conjuntas en'los campos de la educación, la ciencia y la tecnología. Al 
mecanismo' y.a establecido de una conferencia anual de ministros de educación, 
precedida' de una reunión de jefes de oficinas de planificación educacional, . 
se ha agregado la creación de una Secretaría Ejecutiva del Convenio y de un 
Fondo' cón aportaciones de todos los Estados Hiembros. Estas medidas, así 
como la mayor precisión alcanzada con respecto a los campos prioritarios de 
la cooperación,· permiten prever a corto plazo .impo.rtantes realizaciones del 
Convenio, como las logradas con la cooperación del PNUD y de la Unesco en 
los campos de la promoción del libro (Centro del Libro de Bogotá), de la 
teleducación (Proyecto SERLA) y de la conservación del patrimonio históri 
co y cultural. 

119. En América Central, en donde los esf~erzos para la cooperación subre
gional gozan 'de una larga tradición, dos organizaciones asu~sta respon
sabilidad: el Consejo Superior Universitario Centroameri9ano (CSUCA) y la 
Org¡mizaci6n de Estados Centroamericanos (ODECA). El Primero cum~le .es" ta
rea en el 'campo de la enseñanza superior, sobre todo mediante prógramas' 
sUbregionál'és 'de' fOr'1llación de especialistas para .responder a la' demanda de 
cierto tipo de profesionales necesarios en todos, los., países 'del"áre'a; de . 
intercambio de experiencias. dl! reforma universitaria; ·.de edición dé libros 'y 
textos de utilidad común, etc. La ODECA cumple otras tareas de intégracióp 
en los campos educativo y cultural. Actualmente se preparan las acciohes de 
un vasto programa de educación para Centroamérica y Panamá, con la cooperación 
del PNUD y de la Unesco. No cabe duda de que este programa podría servir 
de núcleo inicial para canalizar y, posiblemente, para coordinar la aoción 
de otras agencias regionales e internacionales que colaboran en el cam
po educativo y para revitalizar el esfuerzo de integración de esta subregión, 
que ha decrecido en los últimos años. 

119. En los países de habla inglesa del Caribe, la Asociación de Libre Comer
cio (CARICOM)"fundada con la finalidad de cumplir actividades de índole co
me~ial, estableció en 1972 el "Consejo de Exámenes del Caribe" y creó una, 
Oricina de Educación que ha iniciado una acción muy dinámica que, séguramente, 
se intensificará en los próximos años. En esta misma zona, la Universidad de 
lIest'Indies, con sedes en tres, países (Jamaica, Barbados y Trinidad-T~ago), 
es el centro de un 'amplio programa de educación y ha permitido la conjunción 
de esfuerzos de organismos internacionales (PNUD, Unesco y UNICEF) para cola
borar coordinadamente en un solo proyecto que atiende necesidades educativas 
de toda la subregión. . , 

120. En la esfera de la cooperación regional,. uno de los hechos más impdrtan
tes registrados durante el primer quinquenio de la década del 70 ha sido'la 
continuidad y el' fortalecimiento del Programa Regional de Desarrollo Educati 
vo, Científico y Cultural de la aEA, que, financiado con aportaciones 'volun
tarias de sus· Estados Hiembros, Se realiza fundamentalmente a través de pro
yectos multinaeionales y de acciones de apoyo a actividades nacionales y a 
proyectos especiales de la Cu(;nta del ¡-lar del Plata. En lo :,qúe se reffere 
a la educación, dicho Programa cuenta con un amplio sistema ae becas, y 'sus 
acciones prineipales se sitúan en los campos de la planificación y la adminis
tración de la educación, el currículo, las metodologías de la enseñanza, la 
tecnolog1a de la educación, la educación técnica y la educación de adultos. 
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, La' Rkun5.ón ·tuvo· 12. oportunidad da escueba;r Lrf:~c.iones que hi
cieron el :r:epr",:sel;lti':!ilte de la OEA y., el lJireetol' de. ~-P.fI.pipa Regional de . 
EducaCión '.6e 12 Unesco i '.soorG los es,fuerzos rea:).:i.ul• ..., :~!!taplec",l:' la ' 
relación y ~a: 'cooperación ,entre las acciones deuna~~.~ .()J'gapi2:aCfó'n' en 
la región., 'T,ambién debe n':Jéel'se referencia, a .la,.impo~ cpntpibución .. 
hecha, por ,el ,Banco IhtCll'ainericanodc DesaI'rOllo a,.:la ~i:,6n ep, la ,:re': ' 
gión, particurarmente 'a' la' enseí'ianza'supcriol'. ' Enl#!lt~t:lmos ,ai'los, ,el 
BID ha comenzado a amplia!' lC! e'obertura de Su accl6l:ll::)~tldo ,otros: ' 
aspectos cómo J.a educación 'I'Uraly' 'tecnológ:tca'i¡¡n:~:lI:tyéles :bá,s;ico , 
Y medió.' ."~ . '.' ' ", 

~ ¡ 

La,cooperación internacion~, 

121. LaReunión es'timo' quehacer un examen deteni~:~'.~ <:ooperadión in
ternacional para la educaci6n en America Latina ya):,CIl'fJbe exced1aei' ma¡:>
co de ,!liS posibil i dades . So trata ~sta de una tarea Q.~ja que deber!a 
emprender,se ,:Uáflto antes) mediante estudios que permitan apreciar el volumen, 
la di)l'ersidad y las t'endencias de esa- cooperación.'a'nivel,. de, l.qs'países y 
de la, re~ión" y qué serian muy orientadores y' útil,es p~ +os gobiernos, en 
sUs' "sfuerzos para cllnaHzar y aprovechar mejor los ;l'G~U1'So$ financieros y 
t~q~icos i"hternacionales.' ' ,: ' 

De todas maneras, la' R€'uni6n :roegistI'Ó co:, opt.,i.JOÍ~mo Iti,-esfuerzo 'atÍ¡ 


10~,qrganismos, int,ernacionalés. en especial la Unes~.p~ ajustar su's 

acciones a lós requerimientos y prioridades de los ,paílles y, plp:'a incremen

,tar su colaboración en los .programas de' los gobiernos. ,med;l.<I;Ilte w-€!staoos;. 

subsidios o asistencia técnica. " . 


122. La asistcncia técnica, consistent~ en la facilitación de t €!cnicos éxtran
jeros, 'está a veces vinculada con los s-randes préstamos pat'a ,el de~C\rI'Ol10, 
y su base fundamental Í'<,side en la convicci6n de que el intcroaubio de ideas, 
experiencias y conocimientos ,éenicos es útil, en determinado momento, para 
la ejecuci6n de ciertas :fases y"aspectos de un programa'edu.C4tivo concebido 
por ,flmismo país. También hay tendencias de cambio en 'esta foI'ljla de coope
raci6aJ'!r:rc"rnacional en América Latina. De la colaboración ,de expertos, ge
neralistas p!l::-i'I ~ nivel, ratn¿; o gran aspecto d81.::e.ducaci6n, ,!!e"!lstª pa
sando.¡> la a,sistencia técnica' en campos lT,ás espoc.iaJ,izad08, .. como ,la plani
ficación, la racicnalización admirtistrat:.va, la tecnología, de'la e(j,ueaci6n, 
la investigación educacional, el disefío de materiales did~cticos, el anil 

. 11si.8 de sistemas •. etc. POI' ot:t\J ladn, no se piensa ya que los expertos 

,llagan a', un, pa1s prefereIite~nte para l1<,nar un' vacío enl.a, ca1ificac,ión 


'" 	ppofesional del personal nacional, sino p'ara incorporame a, gr.uPP8. de espe
cialista:;; ,del país respectivo, compilrti'endn ,experiencias' en un .ml,llldo aJl e}. 
que, este intercilJl'bió resulta indisp&nsable en 1a búsqueda ,de"solUc~ones al
ternativas para );'esolver determinados p:'Oblemas. Tanibilln·<i16 patente elp,a
SO ,de una asistericia indjvidual a otra que se presta med'iante ,equipos in
terdisciplinarios. 

http:admirtistrat:.va
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123. . En .los años x...cient.. " Ílan duu",nt"do consideI'<ilil",".mt.. las posibili
dades para que técnicos y funci<,narios nacionales puedan perfeccionarse en 
el extranjero mediante b<ocas. Este componente se incluye en forma' sistemá
tica en todos los proyectos de cooperación internacional. Aunque el siste~ . 
lila de estudios en el extranjero necesita todavía ser perfeccionado, son es
timulantes algunos avances al respecto. La identificación de los campos de 
estudio se hace cada vez ,,,lis en fUllci6n de necesidades reales y de progz>a
mas educativos en marcha; y ya no tanto para beneficio personal de los be
carios ,quienes se seleccionan con mayor T'igo",. Otra idea que se abre cami
no es la de aprovechar ),os recursos de la propia regi6n, fortaleciendo de
terminados ce!Otres nacionales para estabJ.ecer redes de formaci6n de especia
listas que permitan atender gran part~ de las necesidades, sin que los beca
rios'deDan desconectarse de las realidades y los problemas del medio en el 
que deben aplicar su conocimiento. Por otro lado, Se comien~dar cada 
vez mayor importancia al tipo de beca dG',tinc:da a vivir experiencias y a 
conocer soluciones a problemas que se aplica1 en ct:-:'Os países, y no simple
mente a acumular conocimientos académ." cos y diplomas .. Este intercambio de 
personas, así como otras actividudes d0 coop.?r':L'~ión ~ integración regiona
les, se veran altamente fav0rec"Í dos por la 2.f'li~:!acit,n del Convenio Regional 
de Convalidación de Est1.!dios., :rJ.tulcs y Dip;Lom;; de Pilu~aci6n Supel:'iol:' en 
América Latina y el Caribe? 'apy·obado en t,~}:icJ en julio de 1974. 

124. El prog!'arna de o"ti ';idad"8 de la ÚniCiOco c.n la t"Jgién ha aumentado con
siderablemente, debido a que a '.a~ a:ci.on2~ :d.naDciadas <"on Su propio pre
supuesto Se agregan n~r;¡erosoD p:royectos <fue ejecl-::a corno agencia especializa
da, con el CO'1CUl:'SO financiare de otl:'as organizacIones del sistema de las 
Naciones Unidas y de los Estados lUembros q".1e :''-lministran fondos en fideico
miso pal:'a este prop6rr:'to. 

En el último quinquen.i.o~ los proyGc'¡:os PNJD/t~'1e-'~:!'J han aumentado de 
tal manera en número y en impor"callcia que da los ci.r~o que conoci6 la Confe
rencia de Vcne'!.ueJ.a 8e ha pasado a -rnáa de \,~,;int8, q¡}~ benefician a casi to
dos los países de la ragi6n (Arg"ntba, BalÍ Iria, Bt'asé 1, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba] Repúblicc. DC):]i:lie0.n<S.;t f'c.uildo:;:'lB El S:::ilvador, Granada~ Gua
temala, Haití,. Hondura':~:1 u'~:nd.ict-l, >~8,"::7 (:'-': Hi.'::3.rog' ...a,. rJa·,"'?~"i'l.3! P2raguay t Perú 
y Venezuela). En su maY')l- p.::r,:e ~ e$-t os ~; !:·oy.::.f"...."'O'.:. 30 prcp'":,~1en satisfacer ne
cesidades nacional'2s en 81 ú~rlp.'.:::ño di:; los pR.'i",2S }?~_'::' mej0~ar sus sistemas de 
educación" adecuándolos a 'Las illet.:!8 ,¡ j 6.das p;n~a Q 1 d"'::sal'rol10 nacional ~ Es 
por ellQ que el obj,:¡tivo CJ.., formacfór, de p,"rSoDa) de éJ.tO nivel de especia
lización está presente en :Ca r.layor"" ele los pc'cyectc'; e.1 108 can,pos del pla
neamiento y la adminis'crac ión d<;: la educación ,(l~ pJ 'jt~ea,~5(0rtto del curr1culo" 
de la inves~igación educacional$ de la educuci6n técnica y vocac.ional, de la 
educación en las zonas rt'tJ::~les, éTC~ A la at<:nciC.n qtl8 S.!~2-'T ~; E:; hti pres
tado a la formación y al p"r.feccionar:u ento ¿el pe:'on:ll docente para los 
distintos niveles y l:'am2" del sistema escolao:-, se aKé'ega ahora un interés 
marcado por preparar pe1;'sc.lal para las difey-oe-,t",· -noda!.id<edes de la educa
ci6n no formal. 

http:consideI'<ilil",".mt
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En el campe de la enseñanza técnica y profesional es importante mencio
nar los proyectos del Banco Mundial, en los que la Unesco asume responsabiLi
dades técnicas. Tal es el caso de los proyectos de enseftanza técnico-indus
trial del Ecuador y de la República Donunicana; deenseftanza agrícola, en· 
Chile, etc. 

, La Unesco ~6.;:,'ticiDa~ en =:l(:'~~O$ casos en cQlaboraci6n con otras agencias 
especializad",,, 2_ l"c ,iaGÍon;,s Unidas, en alrededor de 26 proyectos del UNICEF 
que se real~zan en los dif.erentes países de la regi~n. Estos proy.ectos están 
orientados, py:€fe):'Cnte;nente, al desarrollo rural integrado; a la educación del 
preescolar; ala formac:.·.5n y oapacitación del personal para la educación esco
lar y extraescolar ¡ a la organización de servicio!; seleccionados 1'3lCa· l'Á in;-: 
fancia, etc., contribuyendo asi a reforzar y ampliar las acciones tendientes 
a asegurar la igualdad de oportunidades ed'.l<::ar.lonales que con .tanta insisj:.en
cia preconizó la Confer oncia de Hinistros <Jcc Vene.zuela. 

En cumplimie,¡to de las l'ecomend".~io:¡C3 de dicha Conferencia, la Unesco 
ha ámpliado notabl.euente su progra;,,¿; de actividades regionales finand.:das 
con su presupuesto ordif'~~i(' .. ~sc.;i~.:.:e su programa de participación en ~.as 

actividades de sus Estad.:.;,~ ~~.:0,Tu'-,X'C::'~. El p't'in-::ipal instr-urn~nto de· ejecuciou' 
del programa en la esfera de :.a ed:lcélcU" es la Oficina RegiOrral pal'a Améri
ca Latina y el C~'-"ilA~~ CUYL,3 ~:u~lcio';les btísi'!as son las siguie~tes: pre~tac5 ón 
de servicios de llsi!:tencia técnica I'E.pida y oportuna a los países interesa
dos, mediante el envío de misiones de 'corta ,hración; apoyo técnico a los 
proyectos realizad,,,, por la Unesco en la I'egión¡ preparación de estudios e 
investigaciones comparados s&".,e .aspectos importantes de l·l.educación; ser
vicio de documentaci6n " informaci6n a las autoridades e instituciones I'.ad
nales y a '.OS expertos :' proyectos de le Unesco; oJ;'ganiza<;:ión Y: particip:::.ción 
en cursos y semi!'arloS regionales y nacionales, y colaboración en las Qct,ivi.
dades de ot!'as olCgenizaciones inte¡cnacionales que operan en la :t'~giófl. El 
pereonal técnico de la Ofici.na ha sido ref"orzado con tres. puestos de expertos 
asociados y co" la "ación , en 21 seno Je la misma~ de una Unidad de. Educa
ción en Pobl~ci:on) consti~~ui¿n pOI" cinco ,especialistas, -cuyos p~estos estaj"~ 
financiados por el Fondo de 12.s Nadene". Unidas para Activida·des de Po!:>lación. 
El análisJ3 de las .i.ntel7C'eL"cj0:'''':1 eódstentes entJ;'e la· dinámica. de población 
y ·la edllCaci6n con,,~ituye la e s c,ncib. de las actividades de dicha Unidad;. es
te. an~G..fund2,nenta 1" Pl"'OlnO"'.ón y la. asistencia técnica que ¿¡quélla pro
POI'CiOll¿¡ a pro[,!'amas nacionales y 1'egional~s en las áreas de dinllmica de. 1'0
blll.ción Y pla'lificacióll de la educad6n y de educación en materia de pobla
c~on. En H174, 1.8 especialJ.stas de lE. Oficina realizaron 80 misiones deásis
tencia técnica en 2'+ países de la ,'e¡;p6n, en los campos de la planifjcación 
.y la administración de la educ2.ción; el planeamiento y la evaiuaci6I! del éu
rrículo; la educación de adllJ tos; la 5.nv"stigaci6n educativa; la: educacion 
en la,s zonas rUI'¿¡les; la ens'Elñanza t6 mico-profes:.onal áe nivel medi9,.y :Ca 
tecnologia ,le la ~(kcación. 

En el plano regional debE. men-;:l.'nelCse taml.:>Íec la acción dé) la U,¡esco 
dentlCo del malCCO de los l1rogr-amas que en be"eficic, d" los Estados ~1iembros 
desar¡collan el Centro l' 'gional de Educad o,. de Adultos y Alfabetizaci6n Fu:!
cional para Amér;.ca Latina (CREFAf,), el In~"':itutc Latinoaooericano de CO",:lni .. 
cación Educativa (ILCf't y el Ce~tro dI?. Cons-':rllc..:!ione.", Escolares pal"a Amé
.rica Latina (CONESCAL);, :';lst':-::·"~cion2:~ con las -;ue la Unesco ha cc'.-tinuadc 
cooperando estrechamente~ 

http:Am�r;.ca
http:Pl"'OlnO"'.�n
http:Ofici.na
http:insisj:.en
http:formac:.�.5n
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..Entre .laS apéionésQue con mayox.. I'elieve·se perfilan pare el futUI'o 
inmedia;to, dE¡ "1<\' edtieae;"i:6"n .eb' la región, hay que destacar los estudios I'ea- . 
lizados paI'a'¡a::¿·read6t., 'eh'Venezuela, de Un Centro Regional de Enseílanza 
Superior páI'>i;. AlMÍri<iéi Latina yel 'Caribe, 'quesé espera comience sus acti
Vl,dad~s en,1976 .•." :. "'" 

, .... ' Tamb.!Ein se.·h~:inidadb~ /;¡n1975. Un proyecto de responsabilidad. compar
tidap9r.la:··!1'\lescÓ~ la CEPAL'y"eí Í'NUD, sobre educaci6n y desaI'r'ollo e.n Amé~ 
I'Ú::a .r.atiñ~". que'está ¡iamado a p:r.estaI' una importante contribución' al aná.., 
l.tsis .. -de" Iqs: requerimientos que plantean las transformaCiones sociales y .el 
desaI'Nl.i6 . económico de los' páí'ses de la región, y a la· evaluación del ·me.dO: 
en que los sÚ¡¡temáseducatiVos están respondiendo y debeI'5n responder a di
~~os I'equeI'imient~.en una perspectiva del futuro. 

~ 
125.". En síntesis, e.s noto~io el a~ance Que se aprecia' en América Latina en lo 
Que ¡;e !'<l:fiere a las aec'iones de cooi;eI'aci6n y de intercambio entre los pai
ses. para analizar y resolvér problemas educacionales comuneS. Esa'coopeI'a
dón está llamada a COílVeI'tiI's~en la fuente principal de recursos para el 
desarrollo de la educa:ción 'en la región' como conjunto, mediante· la'amplia
ción de su radio de acción y el' refinamiento de sus mecanismos. Son también 
notorios 1.08 pasos Que los organismos internacionales están dando para apo'; 
yar.este movimient.o d.e cooperación y/en"genéI'al, .para ajustaI"lII<ljoI' sus pro 
gramas·a las prioridades .señaladas por los gob"ieI'nos y para peI'fecciqnar sus 
m!itodos de ·asiste.ncia páN haco!, '~ta' más eficaz. La reestructuración qUe 
algunos' organismos internacionales, comO la Onesco, están operando en·. su 
seno, especialmente en el sentido de la descentralizaci6n, respondecjusta-. 
mente a este propósito. 

PROBLmAS y LIllITACIONES 

126. Ha quedado atrás la época del concepto y de la actidud paternalista de 
la asistencia financiera y técnica, mediante los cuales los paises más pode
rosos y ricos, directamente o a través de sus contribuciones a los organis
mos internacionales o regionales, pretendian ayudar a los países pobres tras
ladándoles sus propios modelos de desarrollo y, no raraS veces, utilizando eSa 
asistencia corno instrumento de afanes expansionistas de índole económica y 
política. Ahora, los países menos desarrollados han tomado conciencia de que 
es a ellos mismos a Quienes corresponde determinar su propio esquema de desa
rrollo y ejecutar el mayor esfuerzo para realizarlo, propiciando su mutua 
cooperación y aceptando una ayuda internacional inspirada no ya en el concep
to de generosidad, sino en el de un nueve orden económico y social mundial, 
en el que se distribuyan de manera más justa las oportunidades de vivir una 
existencia humana digna y en el que Se compartan de modo más equitativo los 
beneficios del prograso. Sin embargo, es mucho aún lo que falta por lograr 
para que esta nueva concepción de la cooperación internacional inspire los 
programas, las acciones y los mecanismos de asistencia. 

http:I'equeI'imient~.en
http:desaI'Nl.i6


127. 'La Reunión expre¡¡ó Su p!'eocupación por el impacto negativo que las 
tensiones y las crisis,económicas mundiales puedan tener sobre las dispo
nibilidades finanGi~as de ,los organismos ,inte;nacionales, limitando su 
capacidad para cooperar con los países en su progreso educacional. 

, , 

128. Algunos participanttis se refirieron a ciertas deficiencias que, en' oca
siones, Pl'esenta la asistenci'l internaci<,nal y qu,e le: restan eficacia, tales 
como la lentitud en el, proceso de reclutamiento y e'n ei envío de los 'expertos 
a los paises en el momento opo~uno; la estructura rígida de algunos proyectos, 
que no permite adaptarlos, a, situaciones ,cambiantes; la escasez de proyectos 
interdisciplinarios e int€Jpsectoriales;las, d,aficiencias en la capacidad de' 
trabajo y ,de adaptación de algunos expertos; a los sistemas, deficientes' de 
supervisión y de evaluación téc.;icas de la ~~cha' y de los, resultados de los 
proyectos, y a la insuficiente coordinación entre las agencias que operan en 
los mismos campos. ,Sin embargo, la Reunión señaló, al mismo tiempo, que tales 
deficiencias no debían ser atribuidas única y e'iclusivamente' a los organismos 
internacionales o de cooperación ~gional, ,sino que tampién se debían en 
parte a los mismos países que solicitaban la asistencia y que no siempre 
realizaban los esfuerzos necesarios para asignarle prioridades, coordinarla 
y 'aprovecharla óptimamente. 

De todos, modos, la Reunión subr'ayó que eS,(ls deficiencias, 'que deben 
ser superadas, de manera alguna,implicában ún juicio ,negativo sobre la ne
cesidad y la eficacia globales de le cooperación internacional, ni que tam
poco debian hacer que se ignoren los grandes beneficios que ~sta presta al 
desárrOllo de l,a educación en la región. ' ' 

~ .. 



internaci~nal, la: Reuni6n estimó que ·aquellas vienen da as por las gran-o . 
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CONCLUSIONES Y R~OM~~DACIONES 

129 •..por lo q1,1erespecta a las rioridades de la coo 

des tendencias de caínbio y ·por lós problemas que se señalan a lo largo del 

presente informe, y que se resumen en sus párrafos 27 al 41. Dicha coope

raci6n. dePer~~. orientarse preferentemente a fortalecer esas tendencias y a 

apoyar las .acciones y las expeviéricias innovadoras que, aunque todav1a en 

escala'· limitada, ya ban sido emprendidas por los países, a fin de asegurar" 

les una mayor cobertura y un mayor impacto en la consecuci6n de los prop6·

sitos de· democratización y de renovaci6n global de los sistemas educativos. 


130. La Reunión expresó su satisfacción por el hecho de que los países co

mienzan a tener una partici ación cada vez ma Or en la admi·· ción y el 

control de los proyectos de cooperaci n reg10nal e internacional, part1c1
paci6n que, en .el caso de esta última, ha sido estimulada por el nuevo mé


·.todo de programación por países adoptado por el PlmO. 

1.3.1. Se registro, con profunda preocupación, las consecuencias que para la 

continuidad y la ampliació~ de proyectos para el desarrollo de la educaci6n 

en la regi6n, ·pueden. tener los problemas financieros que, por razones de di

versa lndole, enfrentan algunos organismos de cooperación internacional. 


132. La ~tua cooperación éntre·los aíses, dentro del espíritu de la inte
graci6n y e la so11dar1 a reg10nales, para resolver problemas comunes me
diante el intercambio de información, de experiencias y de especialistas. ha 
de fortalecerse y convertirse en.un recurso más importante de asistencia para 
131 desarrollo de la educación. Con este fin deben ampliarse y robusteceI'!le 

·los.mecanisÍ¡¡os 	rogionales y subregionales de integración educativa y cultural. 
La. ~p'~aci6n internacional, en particular la de la Unesco y del PNUP, debe
·r1an· GpnsaSrar·gran parte de sus acciones a promover y vigorizar esta cPOpe
raci6n e intercambio entre los paises. 

DentrO de ese "dsmo espíritu solidario e integrador, la Reunión juz
g6 de, suma importancia .que, a la mayor brevedad posible; los países ratif~quen 
y pongan en. pr!icti,co el Convenio sobre la Convalidación de Estudi();3, Oip:¡'omas 
y Ti~ulos de .Educaciqn Superior suscrito por los países de la región en la 
Conferel;lC1a lnternacional de Estados que, promovida por la UnesGo, tuvo·l.ugar 
en México /i!njulio de 1974. . . . 

133,. /\Simis;';.,. la Reunl6n recomendó con especial énfasis que se dé la mayor 
ayuda pos::Lble financi.<ira, técnica u. orient·ailora a los países del Car.ibe re
cient~te,independizados, así cOmo a aquellos que en el futuro obtengan 
su inde.Peíi4,encia, par", integrarlos al esfuerzo comú.n de los demás países de 
la. r-eg.i6n. . 	 . 

134. Es indispellSable y urgente un mayor esfuerzo .conjunto d" los organismos 
interna.cionales y regionales que prestan asistencia técnica y financiera en 
el campo de la educaci6n y de los gobiernos mismos, para una GQQ.~~. lI\i1
lor y m4s efectiva de la cooperaci§n que aquéllos proporcionan. Esta necesi
dad de coopereci6n resulta más evidente en lo que s~ refiere a las acciones 
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de la Unesco y a las de la OEA. Sería deseable que ambos or'ganismos, sin 
perjuicio de la .fisonomía y. de los. mandatos que .1-:.':> son propios, llegar,,,, 
a acordar.y reaLizara1.gúic",i pt'oyec'tos' coi.juntos, ele .responsabilidad com,. 
partida, en campos en . los que actualmICnte uno y ot1;'O ",ealizan ·acciones in
dependientes, 

135', En cuanto _~..1a~..!:,,-~li¿a~es~~....!:.il cooperaciónLla ~'.:'uni6n reconoció el 
vaLor y la' imp·o:t>tar:::>:Ls.. 'da 1:a qt'" se ,pr~"til., mediante expertos y consultores, 
en ,,1 marco de los pT'Oyectc,s acor,bdC's con les gobiernos, Sin embargo. se 
estima que, a(lem:J.s d" :e8'C", tipo d~ ¿:'<is";encia, y en algunos casos en lugar de 
1:\1, resultaría muy eficaz la cc>operac,ión para el inteI'Cambio de experiencias, 
de documentación y de <lspecialis ~as 'entre los paísec, 1,',· cual podría contri
huir, ademas, a '.'b3t'atar los costos y a obtener ('.on ello un mejor aprovecha
miento de los escasos 'rCCU!'BOS di. .:d.bles ~ ,. 

136, La Reuni6n irtrlímyó e~peciaJ. importa:1cia a que todos los proyectos d" 
asistencia internacional financiera y técnica para la educación den un mayor 
énfasis al c011Ípon~;:¡te ,de ca]lacit2,8~6n y formac:i,ón d!! personal nacional, y .que 
esta capacitaeión se efectú.e en su mayor pa~'i:c dentro d'l la regi6n e incluso 
dentro del país mi",Clo en qUG se <'']sarrollan Jos proyectos, En esta forina, 
listos podrían contribuir me~ Oc al desar~rollo de la capacidad end6gena para, la 
formación ele lú;] C:1J2.::L:"cs de espcc5.2.l.1.~T.as que lvD países requieren para su de
sarrollo educacior:aL Del m.i.smc rodo, aG, cc;w,mientc qUE¡ todos. los proyectos 
incluyan un COP1po~::nt:-:¿!...:lnves'tig?~i~~ en los camp::>3 respectivos de- o?e~a
ción, 

137. Parece necesario que ]."5 organismos internacio:1al.es y regionales 'de 
oooperaciGn para el u2sarTollo de 12 educaci¿;'rl efec-túen en.tre sí "las consul
tas del caso y una cc'?rcir J:i611 en le que se refier'e a la realización de con
f€rencias, seminario:, o l"'BUt!Íünes \"1 con el propósito de evitar la repetición 
de temas y reco!t,.eT~d( :'iones y de asegurar la corr.plementación de las iniéiati
vas. 

138.. FiniJ.r.ner:.:.:e ~ ;.~'S.. Rcu.diCn e){r-'.:'es~, ':";,' saLiSfaccio.n poJ;' las, 9-.ccíones empren
didas pó1"'la UnCf-f'ü en el ;~e¡n:5 0.0 d0. }a desc<?ntral izaci.6n y el ::o!'talecimien
to de sus mec::nj s::- 18 de (p3X'ac:t, 0'1 f'\", 1d. ?,'E',gié.:'l y ~ en 'lo. que respecta, a la 
Oficina Regior.:.ll de Bdu:: c.::.: 0:i1 , X ,~Cl nendó qye se aurr.ente su 'apa::idad pa!'a 
que amplíe i} inc::."\eI2el;'~C la.E: :::;,dcicnes que ~ en :::or!11B mL.'Y dinámica y eficien
te, viene cUü.i>liB:lc.1:J de CCC?8Pr'"ci5¡1 al Jes::::::,I'\:' 110 edu~acional de la región. 
En té:rminos generaleB, JJ..8 par-tiC!:ipantes en la Reunión esperan que las consi
de-raciones y !'ec0:'1eDdrir.;ioDes contenidas en este informe puedan de alguna ma
nera reflejarse en J.03 v'cgr'i1m3.s de acd 6:1 que la Unesco diseñe y emprenda 
en el próximo futcl."O en Am8rica L<ttina y el Caribe. En este orden de ideas, 
la Reunión estiL~ que quizá sea fl9COSaí:"'i,) ~~;:¡:lE,f,:n~mar la est~uctura opera
tiva misma de 1:'"1. JP8-SCO on ':?l. l""cgiÓ~t el fin de que se coordinen mejor las 
acciones de sus Of.;~ -::inas ;'::::gionales. 

http:Regior.:.ll
http:izaci.6n
http:internacio:1al.es
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ANEXO I 

ORDEN DEL DlA DE LA REUNION 

1. Apertura de la Reunión 

2. Elección de la Mesa Directiva 

3. Aprobación del temario de la Reunión: 

a. La democratización de la educación 
b. La renovación global de los sistemas de educación 
c. Los instrumentos para la renovación de la educación 
d. La cooperación regional e internacional 

4. Debate general sobre los puntos del temario 

5. Constitución de Grupos de Trabajo 

6. Examen de documentos por los Grupos de Trabajo 

7. Discusión y aprobación del informe final 

e. Clausura de la Reunión 

......h 
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ANEXO II \
ADHESIONES Y VOTOS DE RECONOCIMIENTO 

Adhesi6n a Guatemala 
, ., "~t',~' ; 

" ,COlr, ¡oot1Vo de:l dev~si:~dOJ;' ter:rel1Pto, que asoló a Guatemala. tanto, el 
,IlÍl¡;><¡;Ptor ,General de la Unesoo como 19S representantes de los países que',,' 
hid,eren', uso. de la palabra en la' se¡sión inaugural de la Reunión, expresa
l'O,n'en,sus r,espectivas alocuciones, sus condolencias al gobierno y al pue
blo guatemaltecos. ' 

En su primera sesión plenaria, ya propuesta de la representante' del 

Paraguay, la Reunión acord6 testimoniar la solidaridad de loB~icipantes 

con el hermano pueblo de Guatemala. Asimismo, aprobó una proposición del 

'representante "de Costa Rica, en el sentido de: solicitar al Director General 
de la Unesco la adopción de medidas especil'l1es de asistencia, t6cnica para 
responder urgentemente a las necesidades más perentorias que' tiene"'Guat'e' 
'mala, en materia <:le educación, 

En nombre de los participantes. el Presidente de la ReUni6n ,transmi
tió al Excmo. Sr. Presidente ,de la Repúb~ica de Guatemala el'pesar de los 
misn\;,s por la catástrofe de que ~ecientemente hab1¡¡. sido v~ctima dichóp,a1s. 

Homenaje al Sr. René Maheu 
;-"," 

'La, Reunión rindi6 un sentido ,homenaje" ¡¡. la memoria del e" Í)'irector 

General de la Unesco, Sr. René Maheu, recientemente fallecido, ',guardando un 

minuto de silencio. 


Reconocimiento a la Oficina Rcgional de Educaci6~ de la Únesco 

""'A 'propuesta del representante de Bolivia, se resolvió, 'por unanimidad, 
declarar él reconocimiento de los asistentes a la Reunión por la, atinada y 
eficiente labor de la Oficina Regional de Educaci6n de la Uneseo para Am~rica 

, Latina yel Caribe. Asimismo acord6 sugerir a la Unesco que incremente los 
medios' fi'l1.ancieros y el personal de dicha Oficina, para que ~sta pueda cola
borar". ,Qstrechamente con los paises de la región, que en este mome!ltq tie
nen grandes necesidades de desarrollo, y reconocer la notoria labor que rea
lizan el'Director de la Oficina Regional y sus colaboradores. 

Agradecimiento al Gobierno de Panamá 

A propuesta del representante de México, la Reunión aprooo, por acla
mación, fol'll1\llar un voto de agradecimiento al Gobierno de la República de 
Pana~. y en especial a su Ministro de Educaci6n, 'por la hospitalidad y por 
la eficaz cooperaci6n que ha prestado para el desarrollo de sus trabajos. 
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Adhesión al pueblo panameño 

Un voto de solidaridac con el pueblo panameño en la lucha ~ su li
beración total, presentado por los representantes de Cuba, México y Perú, 
fue acogido con expresiones de simpatía por la mayoría de los participantes 
en la Reunión. En vista de que varios de éstos expresaron que carecían de 
mandato para resolver sobre el particular, Se acordó no someter a votación 
dicha moción y que constara en el informe final el proyecto de ~solución, 
cuyo texto es el siguiente; 

Considerando, 

Que la educación constituye uno de los medios más efectivos para lograr 
la liberación de los pueblos. 

Que los participantes en la Reunión convocada por la Uneseo para eva
luar la aplicación de las recomendaciones formuladas por los Ministros de 
Educación en 1971, en Venezuela, efectuada en la ciudad de Panamá entvo c~ 
9 y el 14 de febrero de 1976, hernes percibido la penetración ~,,~~ural y la 
presencia colonialista de los Estados Unidos en Panamá, en el territorio 
denominado Zona del Canal. 

Que el espíritu de solidaridad que caracteriza a los pueblos de América 
nos compromete a expresar nuestra posición frente a la injusta situación que 
sufre la nación panameña. 

Resuelve: 

~!anifestar nuestro apoyo solidario a la lucha del pueblo panameño por 
Su liberación total, expresada en el reconocimiento de la acción valiente 
y decidida emprendida por su líder, general Ornar Torrijos Herrera • 

.....)fI 
SOlicitar el respaldo ce los organismos internacionales que tengan al

guna participación en la consideración de este problema, de acuerdo con la 
dignidad y el respeto que se merecen los pueblos libres y soberanos. 

Enviar copia de esta resolución al Gobierno panameño y a las organiza
ciones correspondientes. 
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ANEXO III 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA UNESCO, SR. AMADOU-MAHTAR M'BOW, EN LA 

SESION DE CLAUSURA DE LA REUNION 

Saflar Minhtrd de Educación, 

Seflor Presidente, 

Exce~entísimos Señores, 

Seflo~as y Seflores: 


A~ tomar ~a pa~abra en esta sesión de c~ausura, mis primeras frases 

serán para 'deciros cuánto lamento el que mis muchas obligaci~o me ha

yall pe:nnitido encontrarme entre vosotros desde un principio y seguir vues

tros trabajos como hubiera sido mi deseo. 


Pero ante todo, quisiera expresar una vez más al Gobierno de la Repll-, 
b~ica de Panamá la viva gratidud de la Unesco por la generosa y calurosa hos
pitalidad que su país ha dispeQsado a esta reunión sobre la aplicación de las 
recomendaciones de la ConferEmcie de Ministros de Educación y de tUnistros en
cargados del Fomento de la Ciencia y de la Tecno~ogía en relaci6n con el' De~ 
'sarrollo en América Latina y el Caribe, celebrada en Venezuela en diciembre· 
<:le 1971. 

"'.' HaY' que felicitarse de que esta I'eun~on haya tenido lugaI' en Panamá que, 
fiel';fi las'recomendaciones y a la Declaración de la Conferencia de 1971, ·ha 
entrado, C9ffiO algunos otros países' de América Latina y e~ Caribe, en un pro
ceso de transformación fundamental de la educación a fin de acentuar su ca-' 
rácter democrático y adaptarla a las exigencias de un desarrollo económico, 
social'y,c~tural. basado esencialmente en la satisfacción de las aspiracio
nes legitimas de su pueblo a una vida mejor y mas digna. Pero en el inter~s 

, act,iV9 'manifestado por el Gobierno panameño por esta reunión descubro también 
un eoo de la vocación geográfica y de los antecedentes históricos de un país 
que sus habitantes llaman con mucha razón "el puente del mundo". En efecto. 
¿Cómo nO hacer un paralelo entre la voluntad manifestada por los Ministros 
de Educación reunidos en Venezuela en 1371 de ver fortalecerse la integración 
4e América Latina y del Caribe en las esferas de la educaci6n y de la ciencia 
y el primer congreso de los pueblos americanos reunidos aquí mismo en 1826, 
hace exactamente 150 años, por Simón BOlívar, el Libertador? El proceso 
de la integraci,6n regiollal es, ciertamente largo y difícil, pero las reali",a
,ciones que dan t,estimonio de su interes, más aún de su necesidad, así como 
la¡; perspect:i,vas,' de, su desarrollo, están en el centro de vuestras delibe
raciones. 

Vue~'tra 'reunilin, -he podido comprobarlo con satisfacción- ha respondido 
muy b,ien a,los objetivos de la Organización, a sabe!', reforzar su a,cción re
,gional completando las conferencias periódicas de ministros con reuniones de 
esp~qialistaS de alto nivel cuya misión esencial es revisar la aplicación de 
las ~soluciones aprobadas por esas confe~ncias y formular, con destino a 
los Estados Miembros y a la Unesco misma, recomendaciones sobre los reajustes 
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esfuerzo 'converg~nte del conjunto de l a población y, en espe cial, de las 
organizac iones qeu l a r epresenta n y de los cuerpos (sindicatos, personal 
uocente, .estudiantes, por éj empl o ) cuya moviliza ción pa r a una decisiva 
acqión de masas constituye , a ' r eserva de una preparación previa ; una ga r a n-. 
tía 'segúra de' éxito . A est e 'r-éspecto, mi visit a a Panamá me ha permitido" .' 
comprobar el papel esencia l que pueden desempe ñar esas .organizacio.nes; · so-: 
br.e todo los sindicatos , al ' s ervi cio de una a lfabetizaci ón asociada a l as 
aspiraciones de l as 'capas populares más desfavorecida s en e l marco de l os 
programas educativos, como muy justamente l o recomendó l a Conferencia de 
Ministros de 1971. ' . 

Como en 1<1 Conferencia de Venezue la . habéis insistido etMa situación 
desfavorable en que se ' encuentra la pobla~ión d.e las zonas rur';i es. . en 1 0 t o
cante .·a la educación en general. En 1972, l a Tercera Confe r e ncia Interna'~ 
ci pnq.l sobre la Educación de Adult-o s , convocada en Tokio po r la Unesco, ,e x
presóuna preocupación análoga. En todas part es del mund,o , ,l a ·educac i pn mo 
derna 'registra en l as regi ones rUI'ales sus más grav",s defi-cie ncias. Esto 
pone en evidencia una vez más la interdependencia de l os f actore s sociales 
y econom~cos. En un estudi o recie nte, el Banco Mundi·a l est,ima que el ·20% 
de l a población de América Latina s e encuentra en una situación de pobreza 
extrema, disponie ndo únicamente de una renta anual inferior a ?O dólares y 
que, e n 14 países de América Latina y de l Caribe, el 30 % de l os 'tr.aba j ado
res agrícolils c arecen 'de tierras . En su info rme anual sobre l il situación de 
la a limentación y de le. agriculturil en 1974, l a FAO h ace not a r que, si para 
el conjunto de l mundo l a producción alimentaria por persona ha aumentado en 
un 0.8% anual entre 1962 y 1 972, ese aumento sól o ha sido ,del 0.2% en ' Améri
c a Latina. De ahi' que, ~n 1970 ', por e j emplo, el 13% de l a pob'lació))de 
América Latina, o s~a, 36 millones · de personas ., disponía de una raci'6n de 
alimentos inferior a l minimo acept abl e. Esto exp lica que la desnutrición 
cause más . victimas e ntre l as poblac·iones rura l es , a l a s que. sin embargo s e 
debe lo esencial de la a liment ación de las otra s , que en cualquier otra cat e 
,goría de l as pob laciones . 

La amplitud de los problemas del mundo rural , sobre t odo en l os países 
sUbdesarrollados, exige que se prosigan e intensi fique n l os esfuerzos par a 
revisar l os objetivos, los contenidos y l as modalidades de la e ducación pa ra 
así t ene r me jor en cuenta las necesi dade s y las a s piraciones de l c onjunto de 
la socie dad . Ciertamente hay que aplica r se t ambién, como habéis r e come ndado , 
a cons eguir una mejor articulación entre , por una parte~ las ~edes de educa
ción escolar que acogen a los niños, y por otra, el conjunto de l os medi os 
educativos exteriores a l a escuela (por ejemplo, l a radio y l a t e l evisión) , 
a fin de. poner las bas e s de l a aplicación del conce pto de una educació n ' per
manente ábierta a todos y a la l a r go de t oda l e ' vida . También es indispen
sable establecer una relación más estre cha entre l a acción' educ ativa y l OS 

otros programas 1es·tine.dos a aumentar e l biene s t ar de la soci e dild rural eli
minando de ella la desnutrición, l a ignoranci a, l il pobreza, en una palabra, 
la injusticia . 
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""Me inclino de, nuevo aqui"<I "pens¡;J¡' que la ellPeriencia de "Am~rica "Lat"~na 
y el ""Caribe no dejará de 'repercutir én otras" regiones del TIu,mdo. Asi ;suce
de con"deÍ'tas fórmulas de' organización" de' los servicios de educación en las 
zonas rUl:'alcs" ya se trate de "escuelas m¡clear.es". de' c.:mcentraciones 'de ,de
sarrollo rural, de programas educativos integrados .donde Se articulen entre 
s1- actividades :escolares y extraescolilres .. iI ""ste respecto, no puedo por. 
menos de comUnicaros: la sa~:isc'acci6n que he sentido durante.· mi visita a ia 
escuela de producción de la P3.ntada, aqui misro en Pi;'inamá, y las ens¿ñanzas 
que he sacado ·de" las entrevistas con los dil'ec,ores" de las "d"más escuelas." 
de producción. Esas escuelas constituyen una demostración de la originalidad 
de que dan prueba los Estados de eBta región cuando se trata de reorganizar 
las 'instituciones educativas p.';. a adaptarlas a l¡'ls .necesidades. del medio ru
ral y'para responder a un principio que a mi juicio es "esencial y que habéis 
subrayado' en vuestro i:'"forme, a s~ber, el establecimiento de sólidos lazos, 
entre los procesos de. formación' y el trabajo productivo. Pero la Escuela de 
la Pintada va más"" lej"os en el proceso de integración asociando estrechamente 
a su acc:wn a las comunidades vecinas", así como a la propia Universidad de 
Panamá, y 'diversificando lá producción para te:1er en cuenta las variadas:" 
necesidades de unas sociedades en mutación . 

. : '"En: lo que concierne a 13 enseñanza secl'"daria y superior, América" Lati~ 
na y "el'Caribe han sido en es":os "ltimos años la r'egión del mundo donde ha 
revestido: la mayor importancia el a'lmento relativo del estudiantado, lo que 
muestra no s010 el interl!s de vuestc'os gobiernos por la educación, sino tam
bi€n las fuertes motivaciones Jo los adolescente~, de los jóvenes y de sus 
'~amilias. Sin embargo, a pesar de estos pro~esos indiscutibles, con gran 
oportunidad habéis preconizado ciertas medidas para evitar que los sis~ema:s 
vigentes rz::vístan un carácter ·demasiado ~l.i:tista,. 

Habéis cabido asimismo plantear ,la cuestión de la adapta.cian y la expan
sión de la enseñanza seeundspia yst:perior "Según las necesidades reales de la 
sociedad y las exigencias del empleo. Sucede a veces, en i;'ilgunas regiones 
del mundo que los estudios orientan hacia formaciones que est~n lejos de co
rrespo~a las necesidades del medio ,; il su esfuerzo de renovación de las 
tácnicas ·i modos de producción, ,d," tal manera q".lC muchos especialistas en\.}
gran hacia países desarrollados, pr5vando as,:\. a su comunidad, a pesar (le .. 
los sacrificios que ésta h.,'. hecho por' ellos, dEl su contribución a la cons
trucción de una sociedad en progreso. " 

Estos problemas no son totalm~nte ajenos a las preocupaciones de vues
tros paises y afor,·tunadamente, en lugar de proe,eguir simplemente la expansión 
lineal de los efectivos, varios de vuestros gobiernos sienten la necesidad 
de emprender reformas profundas en sus sistm;las de educaci6n. Desde este 
punto de vista, América Latina y el Caribe aportan una valiosa contribución 
al esfuerzo mundi'ü de renovación el" la enseñanza. 

http:m�clear.es
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Las reformól.s .así emprendidas han sido llevadas a cabo en no pocos ca
sos teniendo en cuenta las recomendaciones <;le la .Conferencia . de .:'1ell<lzUel¡¡. " 
Las polí-ticas de. educación y' l os· planes que las traducen . en ' realidades, · le. 
jos de : sev -concebidos y aplicados 'eB un cot o·"cer.p.ado, _se' articulan :en. torno 
a un proyccto global'de socie dad cUYIl :'finalidad consisté en forrentll11 ¡un.,(je
sarrolio aceleX'adoen relación con l as"necesidades de. todos . . Por :otra par-.. 
te, al reaiizctl'" esas reformas ; gener.alménte,. · se han tonó.do eo' considell"ación 
las' caracteristicas económioas · y culturales de todas las entidades nacio
nilles. Por intermedio de su Oficina :Regional de Educación para América La ·
tina y" e l Caribe, la Unescoha coopeJ:'adQ reciente ment e con vawos Estados 
t4iembros en prácticas de planea.miento de la educac ión en el nivel provincial 
o 'regional: • . Como ejcrnDlo,: me 'ca be ei'·placer de mencionar e l "T'aller para 

la instrumentaciÓn de: l~ reforma educativa ;¡ organizado... aquí mismo ~:m' Pa.¡::¡amá, 

en abril y mayo del pasado año. Este e jercicio de planeamiento tuvo' un al-o 

canee tanto mayor cuanto quc constituyó al mismo tiempo un m~de formaT 

dón especializada pam el ' personal que participó en él. 


Señoras y señores : 

Aunque todavía c'S- demasiado pronto para hacer. un ·balance. del conjunto 

de los fecundos trabajos de vuestra reunión, me parece quc el rasgo más sa

lient e ha sido la ratificación de vuestra voluntad de intensificar vuestra 

coópEira"ión y de ' definir 'mej or' las müy numer'osas esferas en que ésta 'puede 

ej'erc,ers:e .. Apenas necesito deciros- hasta 'qué punto la Unesco~, que se' :honre 

en" 'facilitaros un mareo para vuestra's act i vidades . regionales en. materia de 

lénseñanza~ se n:legra de veros "progresar aún. más en ese camino. ' , . 


. A' éste respecto , no temo en decir que ofrecé"is un ejemplo: .de' los .má.s..··.: 
";signlficativos' a otras regiones del mun'do-. No hay duda. de que "todo sistema: 

educativo debe concebir38 en función de las realidades? de las necesidades y 
de las aspiraciones dcl pucblo al que va destinado. Pero e l intercarrbio de 

. exp,erfericiias ' y aun la 'comunidad de: esfue rzos en zonas geogr áficas o históri 
. das · homogént.:~as no pll(:~de déj3.r· dü faVOI""8Cer el "progreso de unos y 'de otros y' 
"Consolidar la coope'r ación intcrnacional, base fundamental de la compre·m; IÓn 
y' de. l a ::solidaridad 'eriti,o todos l os ' pueblos.' 

Esa solidaridad, basada en 21 re·speto mutuo Q9 l a soberanía de cada na
ción y' en una voluntad de constl?uir en cotnún un mundd de·:paz y de justicia, 
está en la raíz de } '2 aspiraci6n a instaurar 'un nuevo oroe n internacional más 
e qu·itativo. " "Por fortuna, 10$ p2.íses de" América. 'La,tina y el Caribe no 11;ao tar
dado en discernir l a importancia de "la cooperación internac"ional, y .s ob.re 
todo . ~egional, en l Q3 CSfCX'0S de la educación, la ci encia y la cultura . 

'Hernds de feli 'citarnos también "de que 8S0S país es estén "e.ntre "los -prj." 
merds 'que han ":sefialado que los sistemas educativos deb en ser concebid..-,s :.ep 
flul¿ ióri" de, .las' finalida.des : d e l dlisarrol1o" nacional ; su" experienci'a en e$~": '. 
tel"'rc no puede ~lúminár en" gran " medid'a el c0njunto -de .los problemas "mundia- .. 
iE;S ~ " Es lo qué" habéis hecho vosotros mismos · en cierto modo, previendo "los 
mediC's de" articular la poÚ.tic¿¡ 'educativa COIl l a s políticas de 'la producci6n, 



-78

de, la di~tribuciónde las r~ntas, de la inversión y del empleo. En ~se 
punto, vuestras, pre9cupaciones son también las de la Unesco, la cual, ,en 
asociación con la, Comisión Económica d.e las Naciones Unidas para América 
Lat,in", (CEPAL) y el Progr9Jlla de las '!'Iaciones Unidas para el Desarrollo, 
hacomen)!<ado" ya a ejecutar un proyecto ge, investigación sobre,~as r.e,lacio,-, 
~s, entre 1,,"" educación y el desar'l'Ql],Q; en Am¡;;rica 14atina y el, Carib"" con 
objeto de analizar la estructura" eL funcionamiento, y los resu;Ltadas de los 
sistemas educativos actuales desde, el ,punto de vista de su, contr:ll>\lción al 
desarrollo ecollómico Y social y . ',,1,. aprovechamiento de los recUrSOS humimos. 

". 

Como' vosotros, comparto las opiniones que hab1a eXpl;'esado <ion,' vigor 

y claridad la "Evaluación de Quito" aprobada en marzo, de 1973 por, la Comi

'sión Económica"de las ,Naciones Unidas para América Latina, en su 15;' perío

do de sesiones. En efecto, para la Unesco el desarrollo no,puede ~er sinó

nimo de un simple crec"imiento económicp. Su finalidad real consiste en ga-, 

rantizar e~ bienestar de cada uno, liberando al hombre de las barreras que 

impiden su pleno desenvolvimiento individual y el de la comunidad a que per

tenece. Por esa razón, los aspectos humanos, educativos, culturales, e in:': 

c:kuso espirituales, nos parecen tan ,fundamentales como los,' as¡:>ectos, económi

cos. 

, Tal es, e~~fecto, el ~spíritu que ha animado vUestras pr~pal.s' re
comendaciones, tanto en 10 que 'atafle !'I las 'actividades que han de lleirars,e 
a cabo, en al p"lano' nadonal, como ,a' la cooperación regionaL,» Habiendo' insis
tido yo mismo en varias ocasion<l8 sol;J:re la ,necesidad de prose,guir con' int:repi
dez una política de descentralización que permita' a la Unesco acercarse a sus 
Estados t1iembros y. ayudarles El que se ayuden entre si, quiero deciros que, en 
la apl:icación d'e esa política, tendré muy en cuenta los deseos que habéi,s el<
pre~ado. 

A este respecto, tengo puestas grandes ,esperanzas en el progreso de la 
cooperación regional en materia de enseñanza superior, que ha quedado brillan
temente ilustrada por la rápida entrada en vigor, a partir de Junio de 1975, 
del Convenio Regional de Conwllidaci6n de Estudios, Titulas, y Diplomas de Edu
cación ~rior en América Latina y el Caribe. Asimismo, este allo y bajo los 
auspic~os de, la Unesco, podrá comenzar a funcionar, el Centro Regional de En
s,eilanza ,Superior para Am¡;;rica Latina y el Caribe, el cual, con sus servicio,s 
de doc~ntación y la realizaci6n de determinados estudios, contribuirá'a' 

. j¡.ac-er mfu, eficaz en la región la enSellanza postsecundaria, tanto en e~ plano 
de la formación ~omo en el de la, investigación. 

En' esta'cooperación internacional, la Unesco continuará apoyándose sobre 
una re¡l de instituciones que conocéis bien, en primer lugar la Oficina Regio
nal,de,Educación, cuyas actividades se llevan a cabo en relación con las. Ofi
cinas Regionales de ci<lncias y de cultura y COn una red de centros especiali 
zados. Para mejor responder a las exigencias eS<lnciales que habéis recordado.e~os 
centros especializados e,stán siendo progI' €sivamente dotados d<l una autonom'í,il 
institucional. ~Ie limitare a citar el CREFAL, el cua¡, p,ajo 1á nueva gm:iomi
nación de ';Centro Regional de Educación de Adultos y Alfabetización Funcional 
para América Latina', funciona desde enero de 1975 de una manera autónoma bajo 
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