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LA EDUCACION EN EL CONTEXTO DEL MERCOSUR 

Presentamos este trabajo, el primero de una tarea que creemos 
debe continuar en el tiempo: el aporte al proceso de integracion 
del sur (Mercosur) desde la perspectiva de los trabajadores de la 
Educacion y la Cultura. 

Estamos convencidos: 

Que el Mercosur es mucho IIllis que un supermercado de ingreso 
libre y de expectativas comerciales. 

Que la participacion de los trabajadores garantiza la verdadera 
integracion: la de los pueblos, artifices del destino como naciones 
y como region. 

Que los trabajadores de la Educacion y la Cultura podemos hacer 
un aporte a este verdadero proceso de integracion. 

Que es necesarlo rcscatar nuestra historia ---<:on luces y som
bras- para comprender nuestro presente y proyectarnos hacia el 
futuro. 

Que la Patria Latinoamericana no se declarna sino que se cons
truye cotidianamente. En cada barrio, en cada ciudad, en cada 
pais, en todo el Continente. 

Por ello, este trabajo es un punto de partida para comenzar a com
prender el problema y, entre todos, construir el camino de la inte
gracion. 

SADOP I INCAPE I FLATEC 
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PRESENTACION 

El actual sistema intemacional est! inmerso en una etapa de cambios que transcurren a un ritmo sor
prendente. La velocidad alcanzada por esos cambios resulta tan vertiginosa que, en cierto modo, se ha
ce complejo pero necesario realizar una previsi6n creciente en la precisi6n de los instmmentos de obser
vaci6n, que sirvan para perfeccionar nuestra imagen de la sociedad global y obtener un dominio adecua
do de los cambios y las nuevas realidades. 

Ese vcrtiginoso ritmo explica que primIJ jacie, todo cambio sea percibido como profundo, simple
mente porque ocurre de modo brusco, aunque algunos son menores y otros SOn importantes por sus mag
nitudes y consecuencias. Ese ritmo, aderruis, dificulta la evaluacion misma del estado actual del sistema 
y su orientacion hacia el mediano plazo. 

Los cambio. se verifican en los ambitos ntas variados. Son observables en el manejo y disponibili
dad de la tecnologia, en las relaciones de mercado en el interior de las naciones asf como en el ambito 
mundial, en las repercusiones humanas de las nuevas forrnas de producci6n y consumo, en la creciente 
interdependencia de las naciones, en los impactos politicos que surgen debido a nuevas demandas socia
les. 

Esos cambios no son independientes; por el contrario, ellos estiin en estreeha vinculaci6n entre sf y 
en un proceso continuo de retroalimentaci6n que oscurece la distinci6n teorica entre causas y efectos. 
Cada cambio genera otros en distintos ambitos; estos efectos, en su evolucion, generan nuevas modifi
caciones del sistema. 

Los cambios globales tienden a caracterizarse por la multiplicidad de fen6menos, la profundidad de 
sus efectos y el vertiginoso ritmo de su marcha. 

La alternativa para la superaci6n eficiente de 1a situacion a la que se ven sometidas nuestras socieda
des por la aceleraci6n del cambio en rerrninos globales, pasa por 1a integraci6n regional. 

La integracion regional, para ser efectiva, requiere de consenso yesfuerzo sostenido en las acciones 
de su instrumentaci6n. Para ser perdurable en el tiempo debe proyectarse al siglo adveniente a traves de 
la produccion de conocimientos y 1a creativa incorporaci6n de innovaciones. 

Tomarse competitivo en un mundo globalizado que tiene identificado al conocimiento como princi
pal variable formadora de futuro es una meta posible. 

Y en nuestro caso, como actores de una sociedad emergente, dicha posibilidad adquiere la caracterfs
tica de irnprescindible para edificar en nuestra region el desarrollo sustentable. Para ello un punto fun
damentallo constituye la necesidad de conjunto de identificar al conocimiento y a la informacion como 
factores claves del crecimiento econ6mico y de la movilidad social. 

Mas aun, si pretendiendo ser fieles al mandato hist6rico de nuestros fondos culturales, reconocemos 
que el conocimiento no es tan s610 la piedra angular del crecimiento eeon6mico, sino la posibilidad del 
homhre de acceder al despliegue espiritual que garantice al conjunto una mayor planificacion de la vi
da. 

En consecuencia. el desaffo de 1a educaci6n en America latina al ingresar al nuevo siglo, consiste tan
to en facilitar los procesos de adquisici6n de conocimientos socialrnente relevantes, cuanto en alentar la 
constitucion de sociedades libres y justas, albergues de un hombre consciente de su dignidad y trascen
dencia. 
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Ya no hay futuros escritos de antemano, s610 es posible advertir que ex.iste una nueva oportuni
dad y un margen amplio para el desempeilo de los aetores sociales. La responsabilidad, por 10 tanto, es 
muy grande. Y al respecto, podemos afirmar que las autoridades educativas de la regi6n han asumido el 
compromiso con finneza, conscientes de estar contribuyendo asl a la conformaci6n de un mundo a la 
vez uno y diverso, adecuado espacio para el desarrollo integral de nuestros pueblos en los tiempos que 
arriban. 

Lie. Francisco PliiOn 
Mayo de 1996 
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LA EDUCACION EN EL CONTEXTO DEL MERCOSUR 


INTRODUCCION 


EI presente trabajo ha side elaborado a fin de ser utilizado como material introduetorio a la problemati

ca de la educaci6n en los procesos de integraci6n, en especial de aquel que nuestro pais comparte con 

Brasil, Uruguay y Paraguay, y que se conoce como Mercosur. 

Para su eonfeccion se han tornado en cuenta fundamentalmente los escritos de divulgaci6n y opiniones 

de estudiosos del tema, que no se citan de manera expresa precisamente por las caracteristicas de este 

materiaL Su propOsito no excede la intenci6n de construir una introduccion a la tematica, y los docen

tes destinatarios pueden encontrar en el -antes que un material de estudio-- una presentaci6n de las 

euestiones que a nuestro entender la definen y que rcquicren un imprescindible desarrollo posterior, 

Por tal fin, el trabajo se ha conformado segun el siguiente criterio: 


• en una prlmera parte se pretende sefialar algunos elementos conceptuales sobre el eseenario en que se 
desenvuelve la cuestion central: la educacion en los procesos de integracion, 

• en la segunda pueden encontrarse las caracteristieas del proceso de integraci6n en el caso especffico 
del Mercosur. Alii se menciona como nota distintiva de este emprendimiento la necesidad de hacerlo ere
cer en una construccion conjunta, A ese objetivo pretende atender este material, acercando elementos 
para una primera aproximacion al tema. 
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1- LA CUESTION DE LA INTEGRA CION 

1. LOS ESCENARIOS FUTUROS 

Fin de siglo, ;jill de una era? 

Sin dOOa asistimos en la actualidad a un extraordinario proceso de cambio que involucra al conjunto 
social y que acarrea sobre el mismo la notoria sensacion de incertidumbre y ambigiiedad. 

Haciendo un breve repaso pueden anotarse como datos significativos de esta transformacion la ree
laboracion de los paradigmas culturales, el nuevo ordenamiento internacional, las radicales innovacio
nes tecnologicas y los flamantes estilos productivos. 

Asimisrno resulta flicil comprobar tambien que dichos cambios se registran a velocidades desparejas 
en los distintos subsistemas que confonnan el tejido social, provocando de esta manera desfasajes que 
amenazan quebrar el equilibrio necesario para su funcionamiento arm6nico. Sirva como ejemplo la len
titud del subsistema educativo en producir la transformaeion que Ie permita adecuarse a los cambios ope
rados en los sistemas de produccion. 

Indudablemente, los escenarios futuros en que las sociedades han de desarrollar su transito historico 
difieren notablemente de los conocidos, y las mutaciones que se registran son de tal profundidad que ne
cesariamente dificultan en extremo la actualizaci6n de sus fondos culturales. 

La aetividad te6rica destinada a abastecer conceptualrnente la practica social se muestra en general 
insuficiente para el abordaje de las nuevas cuestiones, en la medida que aun no ha logrado despojarse de 
las matrices de pensamiento que alumbraron la ultima etapa del desarrollo humane y que hoy se mues
tran, cuanto menos, muy limitadas. 

Evidentemente, en la actualidad son mas frecuentes las preguntas que las respuestas, 10 que puede te· 
ncr un costado positivo en la medida que nos impulse a elaborar las nuevas categorias que permitan una 
adccuada lectura de la circunstancia y un consecuentc disefio del nuevo instrumental te6rico para su tra
tamiento. 

AI respccto resulta conveniente sefialar que es de gran utilidad pard America latina poner en acto las 
nuevas catcgorias para el desarrollo conceptual que les han sido dadas por su propia historia: la situa
cion y la nccesidad. Su adecuada utilizacion puede permitimos acceder a las claves interpretativas de la 
realidad en el camino a nuestro despliegue como comunidad hisrorica. 

La magnitud de esta tarea, y la dimension del esfuerzo que Ie es consecuente, bien pueden apreciar
se en la medida que sepamos ponderar acertadamentc la naturaleza del momento hisrorico que atravesa
mos: no creemos exagerar si deciruos que estamos asistiendo a la aparicion de un nuevo orden civilizatorio. 

En nuestro campo especifico esto nos lleva a preguntarnos sobre las nuevas funciones y tareas de la 
educacion, en la medida que necesariamente ha de enfrentar esta nuevos y singulares desaffos en un es· 
cenario por demas novedoso. 

Los sigllos de ill epoca 

De los distintos indicadores del cambio registrados, queremos por un momento referimos a 10 que se 
ha dado en llamar la revolucion cientifico tecnologica, teniendo en cuenta la notable incidencia que es
te proceso tiene en todos los ambitos del desarrollo humano. 

Probablemente sea en la generaci6n de nuevos modos y estilos productivos donde se haga mas pre· 

., 
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sente esta arrrmacion. puesto que desde la reciente aparici6n de la economfa de sfmbolos -posibilita
da precisamente p~r las innovaciones tecnologicas- la forma de producir ha mutado sustancialmente, 
disefiando en consecuencia nuevas fonnas para el ser y el estar, nuevos paradigmas para la vida en so
ciedad. 

Es necesario imaginar una nueva forma de relaci6n con la tecnica que nos pemrlta su utilizaci6n co
mo un valioso instrumento para la planificaci6n de 10 humano. 

Mudanza histOrica y educacion 

Sirva esta breve introducci6n para situarnos en el marco general donde hemos de pensar el desarro
llo de nuestra tarea como educadores. Es evidente que, ante la magnitud del cambio registrado en el es
cenario planetario. la educaci6n. para poder cumpJir Sus fmes de forrnaci6n, necesariamente ha de refor
mularse teniendo en cuenta los nuevos desafios. 

Aunque sea de manera provisoria -<:onsiderando precisamente 10 transitorio del momento-- pode
mos afinnar que, desde un planteo ideal para alcanzar la calidad educativa. debemos garantizar que los 
sistemas educativos conformen su oferta eonjugando equidad (para todos), pertinencia cultural (partien
do de las singularidades y las propias earactensticas), eficiencia (correcta asignaci6n de recursos) y efi
cacia (capacidad de obtener los resultados esperados). 

Revisando a modo de supuestos Ia.. demandas que cada uno de estos requerimientos representa para 
la tarea educativa, podemos aproximarnos a la confeeci6n de una agenda de las cuestiones que merecen 
una consideraci6n atenta. 

Educaci6n publica y nuevos formatos estatales. la relaci6n entre el disefio curricular y los procesos de 
globalizaci6n, Ia influencia ambiental de los massmedia y el sistema formal, son algunos de los ejes que re
quieren no sOlo un nuevo tratamiento sino ser pensados desde las claves hermeneuticas que ofrece Ia rea
lidad actual. 

Si habiamos sefialado anterionnente 10 provechoso de pensar en America latina desde la situaci6n y 
la nccesidad, podemos concluir que hoy rru\s que nunea la educaci6n constituye el rru\s valioso instru
mentu con que contarnos para asistir al proceso de construcci6n de los nuevos espacios para el desarro
llo humano, tanto en su dimension politica: afinnacion y despliegue de la vocacion democnilica; econo
mica: mejorarniento de la productividad y capacitacion para el trabajo; cultural: fortalecimiento de la 
identidad en un mundo globalizado. 

Piensese, por ejemplo. en las nuevas caracteristicas del trabajo: mayor espacio para los sectores inte
lecrualizados y profesionales, mejores expectativas para los vinculados al seetor terciario de la econo
mia, desfasaje entre mayor productividad y creaci6n de nuevos empleos, etcetera. 

Sin lugar a dudas. el mundo del trabajo se ha visto conmoeionado por la presencia avasallante de los 
ya rnencionados nuevos estilos productivos, hijos de las innovaciones tecnologicas y que han puesto en 
cueslion no solo las rnodalidades laborales sino necesaria y conseeuentemente Ia vida rnisma del traba
jador. De manera simuitanea nacen y mueren detemrlnadas competencias profesionales. sistemas de ca
pacitacion, criterios de eficacia y eficiencia, etc. La dimension del problema adquiere verdadera entidad 
cuando tomamos consciencia de que, juntamente con las nuevas tecnologias, renace la cuesti6n de la 
irrenunciable dignidad que el trabajo debiera significar para el hombre. 

19ualmente respecto del ocio: veamos en que ocupamos el tiempo libre yen que espacios. Indudable
mente, los acruales modos en mucho difieren de los que hasta haec poco tiempo concitaban la adhesion 
del eonjunto social. 
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Por ultimo: la misma relaci6n entre trabajo y ocio responde a eeuaciones diferentes, no s610 porque 
probablemente se ha invertido el criterio de disponibilidad para uno y otto, sino porque el concepto de 
utilidad, antes reservado casi exclusivamente al trabajo, ha invadido el conjunto de las actividades, in
cluso a aquellas que preeisamente se caraeterizaban por su "graroidad", As! vemos, por ejemplo, desa
rrollarse la tendencia a haeer mas util 0 proveehoso el ticmpo libre, pretendiendo que los juegos sean di
dacticos 0 las vaeaciones un lapso de capacitacion diferencial. 

De lodos modos, considerarnos que con demasiada frecuencia la lectllra de los resultados de la pre
sencia de la tecnica en nuestro quehaeer cotidiano se encuentra distorsionada por una vision prejuiciosa. 
Prejuicio que puede presenlarse bajo el ropaje de 1a idolatrfa 0 el miedo negador, pero en ambos casos 
resulta altamente pernicioso. 

" 
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2. LA INTEGRACI6N REGIONAL COMO MEGATENDENClA 

Globalkaci6n y RegiDlJIl/i:;JCi6n 

Habiamos senalado tambien, entre las notas fundamentales que caracterizan eI actual panorama epo
cal, aI nuevo ordenamiento intcrnacional. 

Este se encuentra signado fuertemente por el doble proceso de giobaHzaci6n y regionalizaci6n que se 
registra de manera paralela y permanente. 

A modo de respuesta a la configuraci6n de esta "aldea global", y siguicndo las indicaciones de su par
ticular situaci6n geopolitica, diversos grupos de naciones han conformado los siguientes bloques regio
nales: el del Asia-Pacifico, la Uni6n Europea, el NAFfA y el MERCOSUR 

Conviene anotar tarnbien el perfil distintivo del emprendimiento que hemos iniciado los paises del 
Cono Sur: t!ste consiste en cl beneficio de contar con una base cultural comun entre los paises que 10 in
tegran, sobre la cual cdificar el proceso de integraci6n. 

Posib1emente este hecho determin6 asimismo la presencia de olro rasgo caracteristico: desde su na
cimiento, el MERCOSUR cuenta cOn un espacio diferenciado para el tratamiento de las cuestiones edu
cativas. 

Pero antes de ingresar de lleno al tema educaci6n e integraci6n, corresponde marcar algunas caracte
risticas del espacio regional donde se ha de verificar nuestro intento de ganar Un espacio en el escenario 
mundiaL 

En una primera aproximaci6n, varios son los hechos y procesos que nos ayudan a definir la globali
zaci6n: 

La planetizaci6n del sistema capitalista tras el derrumbe del socialismo, hecho hisrorico que se SITn
boliza en la caida del Muro de Berlin en 1989. 

La existencia de un sistema fmanciero globalizado que opera en tiempo real las 24 horas de cada dia 
gracias a los adelantos de la tecnologia en las areas comunicaci6n e infonniitica. 

La mundializaci6n de los cambios en la economia, entre los cuales podemos citar: el colapso de la in
dustria de materias primas; un continuo crecimiento de la producci6n y los servicios que, por diversos 
motivos, no se ve reflejado en igual medida en la amplificaci6n del mercado laboral. 

El surgimiento de la economia de simbulos y los cambiantes escenarios comerciales por la alta com
petitividad de los nuevos bloques econ6micos en pugna. 

En ese contexto, America latina lucha por dejar atras la dolorosa experiencia de los anos 80, caHfica
da insistentemente como la "La dt!cada perdida". 

Abonan semejante caHficativo Ja gran mayoria de los indicadores. A modo de ejemplo: la tasa media 
de crecimiento econ6mico de los anos 60 y 70 fue de 5,8%, para la regi6n en la decada del 80 descen
di6 a 1,3% como promedio; el aumento escandaloso del proceso inflacionario sumado al deterioro de los 
salarios, se tradujo en una alarmante caida del ingreso real de vastos sectures de la poblaci6n. 

Sin embargo, en este desolador panorama podemos encontrar asimismo signos alentadores: 1a deca
da de los 80 fue tambien escenario de la reinstalaci6n de la democracia y de un sostenido proceBo de con
cientizaci6n acerca de los beneficios de una participaci6n pol!tica mas profunda y persistente por parte 

del conjunto social. Es asi como en eI orden politico administrativo pUcde advertirse una tendencia a la 
descentralizaci6n de las actividades en unidades jurisdiccionales menores. 

Asimismo, entre los elementos positivos del actual panorama latinoamericano, pueden notarse acele
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rados procesos de reconocimienoo de la necesidad de la actualizaeion tecnologica y la eonsecuente rea
daptacion de sus sistemas y estilos productivos. 

Las tendencias descriptas han encontrado en Ia presente do!cada un continente potencializador impor
tante en el objetivo de la integracion regional. Podemos afirmar que las experiencias de integracion de
sarrolladas en la region, aun con sus desequilibrios, han sido, en general, positivas, sentando las bases 
para una mayor eomunieacion y cooperacion en los tiempos que vienen. Los procesos de union denen 
lugar en un clima de ausencia de conflicoos entre los paises, y la similitud y gravedad de las situaciones 
que invaden la reaiidad de America latina ha ido afmnando la conciencia acerca del imperativo de avan
zar en el camino de una unidad respetuosa de la diversidad local, regional y nacional como condicion de 
supervivcncia y proycccion para cada uno de los paises que componen el area. 

Esoo se vio favorecido por Ia tendencia a la disminucion de los enfrentarnienoos pollticos y la solu
cion pacifica de disputas territoriales, los cambios en el orden economico con el agotamienoo de mode
los sustentados en la articulacion entre estrategias de mercados intemos y en un papel central del Esta
do en las actividades productivas y las transformaciones del sistema intemacional. 

Frenle a la eontundencia de los hechos que hacen a esta "regionalizacion" y "globalizacion" crecien
te caen posturas, actitudes y visiones tradicionales: la postura reciente hacia la integracion regional, por 
presuncion de superioridad 0 estrecho nacionalismo, la actitud indiferente ante la realidad de los paises 
del eontinenle, la vision exclusivamente nacional para la comprensi6n de la historia, los problemas y los 
proyectos de los paises, ceden paso a visiones con mayor vinculacion al singular momenOO hist6rico que 
transitamos. 

Ciertarnente, la rnagnitud de las transformaciones en curso, sefiala la imperiosa necesidad de pensar 
los proeesos sociales en lerminos globales. EI mundo hoy es un lodo, cuyas partes estan en mutua rela
cion. Asi, la inlerdependencia de las diferentes naciones va unida a una interdependencia de los proble
mas. Esta afirmacion no deja de reconocer, sin embargo, las asimetrias y desigualdades exislentes en la 
dimension economica del desarrollo. 

EI proceso de integracion de los paises del sur de America latina, conocido precisamenle como MER
COSUR, cuenta -ya 10 habfamos apuntado-- con un elemenlo clave a su favor, el de tener una base 
cultural cornun, hecho que marca una sensible diferencia con los demas grandes bloques regionales en 
gestaci6n. 

Aldea global e Ukntiiltules culturales 

Esto ha sido puesto de relieve en el "Plan Trienal para el Sector Educacion en el contexto del Mer
cosur" cuando sefiala con enfasis que los cuatro paises signatarios constituyen una comunidad natural: 
"EI heche fundamental es que las palses del Cana Sur expresan en su prop/a forma de ser cultural las 
nexas necesarias y suficientes para ser un can junta de pueblos que tienen una trayectaria historica cam
partida y que pueden tener un destina camlin. En estas condiciones y con estas caractensticas. se ha ha
blado de que estos palses canstituyen una "comunidad natural", que se singularizafrente a atros bla
ques que se constituyen a partir de razones eca1l6micas, comerriales. estrategicas a geograficas. " 

De !Odas maneras, elleg!timo rescate de las bases culturales comunes entre los pafses de Ia region no 
debe ser vislo como la negacion de las diferencias 0 el desconocimienlo de grados de desarrollo relati
vo distintos, producto sin duda de la particular historia de cada Estado. 

A 10 que se apunta es a revalorizar ese hecho comun que posibilita y fortalece la creacion de un ca

41 
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mino conjunto hacia la integraci6n de un nuevo espacio geopoUtico y cultural celoso de las irrenuncia
bles singularidades y perfiles. 

A eSIa cuesti6n. que en principio presenla dificultades menores en cuanto existe un sustrato comun. 
se Ie suma como un hecho distintivo de la globalizaci6n. el conflicto entre fuertes tendencias ala homo
geneizaci6n cultural y las singularidades de los pueblos. 

EI proceso de globalizacion puede entenderse como la via ejecutora de la uniformizaci6n. y en ese 
caso, sin duda el producto final ha de tener las caracteristicas que a su imagen y semejanza Ie imprima 
el ocasional poder hegernonico. De hecho, no se trala de la tesitura que sostienen los pueblos latinoame
neanos. 

Segtin 10 muestra su propia historia. el concepto de Inundo uno se expresa en la noci6n de diaJogo. 10 
que da por supuesto la existencia de entidades diferenciadas que se encuentran en un espacio cornun. 
Mas aun. la historia de America latina es la del rnestizaje. categorfa que trasciende 10 etnico para mani
festarse en la dimensi6n cultural. 

Para los latinoarnericanos sostener su propia identidad cultural no significa en ningun caso abrir cau
ces para el enfrenlamiento con el otto sino por el contrario, constituye un ejercicio de favorecimiento del 
dialogo e interactuaci6n con 10 diverso. 
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3. PANORAMA LATINOAMERICANO 

fA vocacWlI hisrorica po, 14 integ,acwlI 

Un segundo elemento facilitador del proceso de integracion del Cono Sur podemos encontrarlo aI re
visar su desarrollo historico. Desde los sueiios de la Patria Grande expresados por grandes americanos 
como Simon Bolivar 0 Felipe Varela, basta ]a construccion en marcha del Mercosur, la historia latinoa
mericana registra constantemente --con mayor 0 menor acierto en su impiementacion y variadas carae
teristicas-- recurrentes intentos por eonsolidar niveles de integraci6n regional. 

En este camino podemos mencionar --para haecr referencia solo a los de este siglo-- a las propues
tas del Presidente Peron en los '50, en Argentina, 0 a iniciativas como la ALAC 0 la ALADI, que si bien 
no alcanzaron niveles de desarrollo significativo, constituyen un antecedente historico de gran valor en 
10 relativo a iT conformando una conciencia favorable ala integracion. Concieneia que mismo fue alen
tada -yes justo destacarlo-- por intelectuales de la taJla de Manuel Ugarte y Alejandro Bunge. 

EI rescate y potenciacion de ambos elementos --comunidad natural y antecedentes histOricos propi
ciatorios-- mas los desaffos que plantean los nuevos escenarios. desembocaron en junio de 1986 en la 
Firma del Acta de Integracion Economica Argentino-Brasileiia. a la que podemos considerar la partida 
de nacimiento del proceso que iba a a1canzar su culminacion con ]a creaci6n del MERCOSUR. 

fA Educacwn en America I4tina 

Habiamos seiialado que la decada del 80, si bien desde el punto de vista econ6mico habia resultado 
nada beneficiosa para los paises del sur, en otros ambitos del hacer hurnano se notan progresos y hechos 
auspiciosos. Entre estos podemos mencionar un redimensionamiento de la cuesti6n educativa. propician
do en consecuencia un analisis riguroso del estado de situacion de los sistemas educativos en la region 
aI comenzar los '90, y una clara disposicion de los gobiernos a enfrentar los procesos de reforma y trans
formacion que ese diagnostico indicaba como impostergables. 

Entre los elementos que dificultaban la tarea educativa, y que resultaban de a1guna manera comunes 
a todos nuestros paises, merecen especial mencion ellegalismo, el centralismo, el burocratismo y la es
casa vinculacion del sistema con la comunidad que 10 a1berga. 

Evidentemente. todas estas trabas impedian que los sistemas educativos de la region --con sus mas 
y sus menos- cumplieran con su mision, situandose lejos del ideal que pide a estos ser capaees de ofre
cer su actividad bajo los signos de calidad, yen consecuencia. con equidad. eficacia, eficiencia y perri
nencia. 

Tal distancia entre el ser y el deber. que en definitiva frustraba las posibilidades individuales y socia
lcs del despliegue personal y desarrollo comunitario, motivo una decidida acci6n de los gobiernos en 
busca del mejoramiento del sistema. 

AI respecto, las nuevas politicas diseiiadas y ya en ejecucion pretenden dar respuesta a las carencias 
seiialadas: la mejora del sistema educativo requiere el perieccionamiento docente. la renovacion curri
cular, la reestructuracion de las modalidades administrativas del sistema y una mayor financiacion del 
mismo. 

Todos estos aspectos estan contemplados en los procesos de reforma hoy en curso, asentados en el 
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convencimiento de que, al pasar el conodmiento a conformar un recurso basico de Ia nueva economia, 
la educaci6n debe constituirse en un eje estrategico de los modelos de desarrollo. 

AI respeeto, eonsiderarnos de importancia scfialar, a modo de ejemplo de la decisi6n politica mencio
nada, que la V Confereneia lberoamericana de Educaei6n, lIevada a cabo en la Argentina en 1995, tuvo 
como eje exclusivo de sus deliberaciones a "La Educaci6n como factor esencial del Desarrollo Econ6
mieo y Social", eje que asimismo eonstituy6 el tema central de la V Cumbre de Presidentes y Jefes de 
Gobiemo lberoarnericanos. Incluso conviene rescatar de su declaraci6n finalla referenda a "La Educa
ci6n como voluntad polftica y eompromiso de la sociedad", en la medida que esta, ademas de reafirmat 
al Estado como actor insustituible, amplfa el marco de responsabilidad al conjunto social. Este concep
to resulta extensible a los diversos espacios educativos, 10 que nos lIeva a pensar legitirnamente que las 
polfticas de integraci6n. mas alia de tener su unidad ejecutora principal en el Estado, pueden y deben ser 
tomadas como una !area propia por las diversas institociones sociales, tal vez especialmente por aque
lias vinculadas al quehacer edueativo. 

AI respeeto, podriamos indicar de manera tentativa algunos cursos posiblcs para esta tarea. 
EI primero tiene que vcr con el necesario reconocimiento de una caracteristica del tratamiento de la 

dimensi6n edueativa en el contexto del MERCOSUR: a difereneia de otros emprendimientos, por ejem
plo el Europeo. no acrua como cOste sobre los intersticios entre los diferentes sistemas educativos naeio
nales. sino que, mas bien, en una modalidad de interaetuaci6n. busea, a la vez que el objetivo de armo
nizaci6n --que implicaria partir de las realidades espeefficas-. ir construyendo en comun las nuevas If
neas de desarrollo. que se pretende eonjunto. 

Una segunda euesti6n a tener en cuenta serfa que las institueiones sociales no se lunitaran. en el tra
tamiento de la euesti6n, al especffico interes sectorial-actitud desde ya legftirna- sino que ejercitaran 
su participaci6n desde una perspectiva que abarque al proyecto en su conjunto. atendiendo a toda su 
complejidad, y brindando su asistencia en los aspectos tanto te6rico-conceptuales cuanto de instrurnen
taci6n. 

A modo de planteo general. podriamos afirmar entonces que Ia Educaci6n en America latina se en
frenta en Ia actualidad, en el marco descripto de los nuevos escenarios y teniendo en cuenta su particu
lar historia, a los siguientes desafios: 

- Af'rrmaci6n de las identidades culturales. 
- Trnnsformaci6n productiva con equidad. 
- Democratizaci6n en un contexto de integraci6n regional. 

Para ello resulta impreseindible que se modelen las actividades segun las pautas que ya habiamos 
mencionado (equidad. eficaeia, eficiencia y pertincncia). en la medida que cOstas constituyen el consen
so basico sobre el cual debe avanzarse en los procesos de transformaci6n de la Educaci6n en la regi6n. 
Por ultimo, esta gufa axiol6giea debe traducirse en estrategias que posibiliten su adecuaci6n a las deman
das sociales actuales. 
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ll- EL SECTOR EDUCATIVO EN EL CONTEXTO DEL MERCOSUR 

1. NOTAS SOBRE SU HlSTORlA 

El T1'atatIo de Asuncion 

El 26 de marzo de 1991108 presidentes de Argentina. Brasil. Paraguay y Uruguay fmnaron en la ca
pital paraguaya el Tratado de Asunci6n, dando asi nacimiento al Mercado Comun del Sur, mas conoc;
do como MERCOSUR. 

El regimen juridico que presidio el comienzo del Mercado Comlin del Sur esta compuesto por un Tra
tado y cinco anexos. Estos seis instrumentos internacionales constituyen un cuerpo normativo uruco que 
debe interpretarse y aplicarse sistematica y arm6nicamente. 

El Tratado no es estrictamente un documento final eonstitutivo del Mercado Comtin, sino que es el 
instrumento para su constituci6n. el que "debeniestar conformado el31 de diciembre de 1994" y se de
nominara Mercado Comun del Sur-MERCOSUR (Articulo 1). 

Estarnos frente a un tratado-mareo, que consta s610 de veinticuatro articulo., en el que se establecen 
los mecanismos y paramctros guia esenciales para la formacion del Mercado Comun y. en consecuen
cia, no puede ni debe ser comparado con otros textos tan solo aparentemente analogos como puede ser, 
por ejemplo, el Tratado de Roma, del2S de marzo de 1957. que instituyola Comunidad Econ6mica Eu
ropea (CBB). 

Consecuentemente, la mayor parte de sus disposiciones estuvo destinada a regir durante el periodo 
de transici6n. que se extendi6 hasta el31 de diciembre de 1994 (Articulo 3). 

No obstante. algunas normas esenciales del Mercado Comun han sido concebidas como de caracter 
defmitivo. aunque obviamente existe la posibilidad de modificarlas por un tratado posterior. 

Los gobiemos de los paises que suscribieron el Tratado de Asuncion han dado este hist6rico paso con 
eJ proposito de acelerar los procesos de desarrollo economico de toda la region y crear un mercado co
mun que arnplie las actuales dimensiones de los respectivos mereado. nacionales. mediante la libre cir
culacion de bienes. servicios y factores productivos entre los paises, y eJ establecimiento de un arancel 
extemo comun. 

El objetivo procurado es el de obtener una adecuada inserci6n internacional para los cuatro paises 
mediante la consolidaci6n de un gran espacio econ6mico, y asf contribuir al desarrollo en forma progre
siva de la integracion de America latina. como establecfan los objetivos del Tratado de Montevideo del 
ano 1980. 

En las intenciones de los paises promotores la integraci6n tendra efectos inmediatamente positivos 
sobre el desarrollo cientifico y tecnologico de las respectivas naciones. 

El MERCOSUR Be propone modemizar las eeonomias para arnpliar la oferta y la calidad de los bie
nes y servicios disponibles a fin de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. 

Antecedentes del MERCOSUR Educalivo 

En eJ mes de abril de 1991 se realiz6 en Buenos Aires un encuentro de tecnicos, responsables y Mi
nistros de los paises del Cono sur, sobre Descentralizaci6n Educativa. organizado por la O.E.!. (Organi
zacion de los Estados Iberoamericanos para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura) y el Ministerio de Cul
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tura y Educacion de la Republica Argentina, que posibilito el desarrollo de conversaciones infonnales 
acerca de la conveniencia de acompanar el proceso de integracion economica iniciado entre los cuatro 
paises, con la incorporacion de las dimensiones culturales y educativas. 

En el mes de mayo de 1991, en el marco del Encuentro Internacional de Educacion, Alfabetizacion 
y Ciudadania realizado en Brasilia, organizado por el Ministerio de Educacion de la Republica Federa
tiva del Brasil, con la participacion de Ministros, Subsecretarios y responsables del area de Cooperacion 
Internacional, se avanzo en la determinacion de los mecanismos y tiempos para formalizar la iniciativa 
de un Acuerdo Cultural y Educativo en el contexto del Mercosur. 

En el mes de julio de 1991 se concretO la Reunion preparatoria del Mercosur Cultural y Educativo, 
en la ciudad de Asuncion del Paraguay. auspiciado por OEI, OEA, OREALC-UNESCO, CINTER
PLAN. En la misma participaron responsables teenicos y politicos de los cuatro ministerios y sc elabo
ro una propuesta de Acuerdo, para la revision y posterior fIrma de los Ministros de EducaciOn. 

En el mes de noviembre de 1991 hubo una nueva reunion. esta vez en la ciudad de San Pablo, para 
articular los comentarios y reacciones que hOOia suscitado en cada uno de los paises la propuesta de 
Acuerdo. 

En el mes de diciembre se realizo una Reunion de Ministros de Educacion de los cuatro paises y se 
procedio a la fIrma del Protocolo de Intenciones. EI texto fIja Ires grandes areas: fonnaci6n de la con
ciencia ciudadana favorable al proceso de integracion; capacitacion de los recursos humanos para con
tribuir aI desarrollo; armonizacion de los sistemas educativos. Asirnismo, con este acuerdo se crea la Co
mision de Ministros de Educacion. 

En esta oportunidad se propuso aI Consejo del Mercado Comun el reconocimiento del area educati
va como sector espccfflCo en el Tratado del Mercado Comun del Sur. 

En la Reunion del Comejo del Mercado Comun y del Grupo Mercado Comun. entre los dfas 15 y 17 
de diciembre de 1991. en la ciudad de Brasilia, se decidi6 crear Reuniones de Ministros para el trata
miento de los asuntos vinculados al Tratado en las respectivas !areas de competencia. En forma espec(
fica, y haciendose ceo de las recomendaciones realizadas por el Protocolo de Intenciones del area edu
cativa, eI Consejo resolvi6 la creaci6n de la Reunion de Ministros de Educacion con la funci6n de pro
poner al Consejo. a traves del Grupo Mercado Comun, las medidas tendientes a coordinar las politicas 
educacionales de los Estados miembros. 

A partir de enero de 1992. se inici6 la Coordinacion de actividades por parte de la Republica Argen
tina, que tenia como objetivo fundarnentalllegar a la elaboraci6n de un programa para los anos de Iran

sicion hasta la puesta en marcha defInitiva del Tratado. 
En febrero de 1992, se realiz6la primera Reunion del Comite Coordinador Regional, en la ciudad de 

Buenos Aires, para defmir ias Iineas generales del Plan 1992-1994 para el sector educacion en el con
texto del MERCOSUR, la metodologia de trabajo y la agenda del primer semestre de aplicacion del Tra
!ado. 

En abril de 1992, tuvo lugar la segunda Reuni6n del Comite Coordinador Regional para la elabora
cion de la propuesta del Plan Trienal y la consideracion de proyectos de desarrollo educativo regional. 

En mayo de 1992, se concreto la Tercera Reuni6n del Comite Coordinador Regional para analizar la 
experiencia europea con representantes de la CEE, aprobar la propuesta del Plan Trlenal para eI sector 
educacion y ponerla a la consideraci6n de los Ministros de los cuatro paises. 

Cabe seiialar que en las tres Renniones del Comite Coordinador Regional fue destacada la participa
cion de los especialistas y representantes de los organismos internacionales especializados en el campo 
de la educacion. 
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En junio de 1992, se realiz6 la Reuni6n de Ministros de Edueaei6n que aprob6 el Plan Trienal para 
el sector educaei6n en el MERCOSUR. EI rnismo fue elevado al Grupo Mercado Comun para su poste
rior e1evaei6n al Consejo del Mercado Comun. 

En la oportunidad se agradeci6 especial mente la colaboraei6n de los organismos internacionales 
(OEA, OEI, UNESCO, LAC, CINTERPLAN) y se solieit6 el apoyo para la bUsqueda de nuevas fuen
tes de cooperaci6n (tecnica y financiera). 
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2. ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO 

El instrumento oficial 

Si bien el desarrollo del sector educativo del Mercosur constituye obviamente una polltica de Esta
do. su historia comprueba que bien puede considerllrsela una construccion de conjunto. 

Con diversos grados de participacion y protagonismo. instituciones sociales de distinta naturaleza y 
objetivos especificos han eontribuido. al menos, a la instalaci6n de una conciencia ciudadana favorable 
a este emprendimiento. 

Inc1uso. en muchos casos, el prodecto de su actividad ha creado insumos te6ricos luego recogidos en 
la planificacion oficial. 0 relaciones interinstitucionales a nivel regional que han promovido la construc
cion de espacios de entendimiento propicios para el desarrollo de politicas oficiales. 

EI instrumento oficial que fija las estrategias es, en su instancia maxima para el sector. la reunion de 
Ministros de Educaci6n. 

Para la discusion y elaboracion de proyectos, prograrnas y actividades cuenta con la asistencia de un 
Comire Coordinador Regional, constituido por cuadros politicos y teenieos de los respectivos Estados 
parte. 

Este organismo, para el cumplimiento de sus funciones, recibe los aportes de diversas comisiones rec
nieas constituidas ad-hoc. As! es como puede registrarse la existencia de comisiones especfficas para las 
areas de Educaci6n Superior, Educacion Tecnol6gica, Sistemas de Informacion. etc., integradas por rec
nicos de los cuatro paises que, paralelamente a su tarea especffica, conforman asimismo un elernento de 
vinculaci6n con las demandas y expectativas del espacio en el que desarrollan su labor. 

De forma semestral y rotativa por orden alfabetico cada estado parte integrante del Mercosur ocupa 
la Seeretarfa Pro-Tempore. encargada del diligenciarniento y la operatoria del proyecto. 

El aporte de los organismos intemacionales 

Los logros obtenidos y los avances realizados en el Sector Educaci6n del MERCOSUR sin duda se 
han visto favorecidos por el aval y la cooperaci6n de Organismos Internacionales. especialmente la Or
ganizaci6n de los Estados Americanos (OEA).la Organizacion de Estados Iberoamericanos para la Edu
caci6n. la Ciencia y la Cullura (OEI). el CINTERFOR (OlT) y la OREALC. asi como tambien por el 
Gobierno Frances, a traves del Programa "Cruz del Sur". 

Este Programa tiene como objetivo, en el marco del Plan Trienal del MERCOSUR, implementar a 
nivel nacional y regional, con la participaci6n de especialistas franceses. regionales y de autoridades 
educativas. actividades de formaci6n y capacitacion de docentes. en areas significativas para el desarro
llo de los recursos humanos en los paises signatarios del programa, que tambien incluye a Chile. 

EI apoyo de la OEA se ha enmarcado en el "Proyecto Cooperaci6n para el Fottalecimiento Institu
cional y el Mejorarniento de la Planificaci6n y Gestion del Desarrollo Educativo Regional". 

Con relaci6n a las acciones realizadas en ese contexto. merecen destacarse: 
1. Reuni6n sobre el Programa Nacional para la Integraci6n Educativa del MERCOSUR, realizada en la 

ciudad de Buenos Aires, en 1993. con la presencia de los Ministros de Educaci6n Provinciales. 
2. Reuniones Regionales de Integraci6n Educativa en el MERCOSUR, celebradas en 1994, en Buenos 

Aires, Formosa. Salta, San Juan y Santa Cruz. 
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3. Seminarios para difundir la tematica sobre la integracion subregional en la socicdad y perspectivas de 
trabajos en eI area, promoviendo la fonnacion de multiplicadores y de la conciencia ciudadana favo
rable al proceso de integracion. 

4. Publicacion de documentos elaborados por expertos sobre distintos temas cducativos del MERCO
SUR. 

5. Elaboracion y publicacion de gufas didacticas sobre el MERCOSUR para ser utilizadas en los siste
mas cducativos de los pa1ses. 

6. Adquisicion y distribucion de equipamiento (computadoras, impresoras modemas) entre las provin
cias para integrar la red de informacion sobre programas y aetividades del MERCOSUR. 

Como ya 10 habfarnos scfialado, tarnbicln la OEl ha eontribuido al desarrollo de distintas acciones en 
el Sector Educativo del MERCOSUR 


Entre ellas, se destacan las que sc indiean a eontinuacion: 

1. Seminario sobre Experieneia Europea en Materia de Integracion Educativa, Buenos Aires, mayo de 

1992. 
2. Publicacion de los informes nacionales sobre los sistemas cducativos nacionales. 
3. Publicacion del Informe sobre Fonnacion y Capaeitacion de los Docentes de Educacion Media en Ma

tellllitica y Ciencias, que incluye la informacion referida a los palses del MERCOSUR. 
4. ReuniOn de trabajo sobre los Procesos de Integracion en los Paises Andinos y del Cono Sur y la Co

operaeion Iberoarnericana, Montevideo, 1993. 
5. Encuesta sobre experiencias innovadoras para la ensefianza del portugues y el espafiol. 
6. Taller Subregional de los Paiscs del Cono Sur sobre Altemativas para la Armonizacion e lnnovacion 

de la ensefianza de la Historia de lberoarnerica. 
7. Curso sobre Integracion y Educaci6n. con el apoyo de la Universidad Nacional de Formosa, y la par

ticipaci6n de expertos de la region y espafioles, mas funcionarios del ilrea educativa de los paises in
tegrantes del MERCOSUR, realizado en la ciudad de Formosa. en abril de 1995. 
EI apoyo de la OREALC se ha manifestado fundamentalmente en el aporte tecnico brindado en el se

no de las comisiones, asi como en la asistencia a las tareas de eapacitaci6n y formacion de recursos hu
manosl. 

La participacwn de las instituciones sociaJes 

Como ya 10 habfarDOs sefialado, paralelarnente a las actividades especllcas del CCR, organo ejecu
tor del Plan Trienal, se ha estimulado la ejecucion de prograrnas de tratamiento de esta cuestion genera
dos en la sociedad, tales como cursos, seminarios y simposios, cOmO forma de dar cumplimiento al ob
jetivo de fomentar una conciencia ciudadana favorable a los procesos de integracion, y aprovechar la 
produccion intelectual resultante como material de trabajo de las Comisiones Tecnicas. Al respecto, po
demos sefialar como ejemplo la realizacion en noviembre de 1994. en la ciudad de Mar del Plata, del III 
Congreso de Educacion Tecnologica de los Paises del MERCOSUR, que constituy6 un verdadero aeon
teciruiento no solo por los temas que en til se trataron, sino tarnbien por la participaci6n de mas de 1000 
especialistas, educadores, funcionarios, empresarios y sindicalistas de los cuatro paises signatarios del 
Tratado de Asuncion y representantes de diversos organismos intemacionales. 

Asimismo, resultaron de suma utilidad las tareas de relacion para el estudio y compatibilizacion de 
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sus respectivos programas de forrnaci6n que lie varon adelante las asociaciones profesionales de los dis
tintos estados parte, tales como la Comisi6n de Integraci6n de la Agrimensura, Agronomia, Arquitectu
ra e Ingenieria para e1 MERCOSUR (CIAAAlM); Comisi6n de Integraci6n de Medicos para el MER
COSUR, Grupo de trabajo de los Consejos Profesionales de Medicos Veterinarios; Federaci6n Argenti
na de Consejos Profesionales de Ciencias Econ6micas; Comisi6n Asesora de T.ecnicos de Cuerpos Co
legiados de la Republica Argentina; Federaci6n Argentina de Tecnicos Nacionales; Colegio de Tecnicos 
de la Provincia de Buenos Aires. 

Con esta muy sintetica menci6n, pretendemos ofrecer algunos ejemplos de una realidad mucho mas 
rica y vasta, que a nuestro parecer i1ustra c1aramente sobre un logro no siempre debidamente apreciado: 
el MERCOSUR. y en especial el SEM es un emprendimiento en que el con junto social reconoce expre
sadas sus expectativas. mas alia de 10 mucho que falta pur defiuir en cuanto a niveles mas organicos de 
participaci6n. 



CUADERNOS DEL INCAPE 6. La et:hlcacion en el conlexto del Mercosur 

3. LA ORIENTACI6N BASICA DE SU OPERATORIA 

EI Plan Trienal: programas y subprogrtUlUlS 

En la Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR y de la segunda Reuni6n del Consejo del Merca
do COmUn, realizada en la provincia de Mendoza, Argentina, en junio de 1992, se consider6 y aprob6 el 
Plan para el desarrollo educativo regional prescntado pnr los Ministros de Educaci6n de los cuatro pai
ses, 
EI "Plan Trienal para el Sector Educaci6n en el contexto del MERCOSUR" fij6 los siguientes progra
mas y subprogramas: 

PROGRAMA I: Formaci6n de la conciencia ciudadana favorable al proceso de integraci6n; 

SUBPROGRAMA I, 1: Infonnaci6n y reflexi6n sobre el impacto del proceso de la integraci6n del MER

COSUR; 

SUBPROGRAMA 1. 2: Aprcndizaje de los idiomas oficiales del MERCOSUR (espanol y portugues); 

PROGRAMAII: Capacitaci6n de recursos bumanos para contribuir al desarrollo; 

SUBPROGRAMA II, I: Educaci6n basica y media; 

SUBPROGRAMA II, 2: Fonnaci6n tecnico-profesional; 

SUBPROGRAMA II, 3: Fonnaci6n y capacitaci6n de recursos humanos de alto nivel; 

SUBPROGRAMA II, 4: Investigaciones y postgrado; 

PROGRAMA III: Compatibilizaci6n y armonizacion de los sistemas educativos; 

SUBPROGRAMA ill, 1: Armonizaci6n academica, juridica y administrativa; 

SUBPROGRAMA ill. 2: Sistema de informaci6n. 


La vigencia de este Plan Trienal fue ratificada pnr 1a Reuni6n de Ministros de Educacion, celebrada 
en Ouro Preto en diciembre de 1994, y se extendi6 hasta e131 de diciembre de 1997. 
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4. LOGROS OBTENIDOS 

Reconocimie1llo de Certificados, Titulos y Estudios 

EJ 4 de agosto de 1994 los Ministros de Educaci6n de los paises signatarios del Tratado de Asunci6n 
finnaron el "Protocolo de Integraci6n Educativa y Reconocimiento de Certificados, Titulos y Estudios 
de Nivel Primario y Medio No Tecnico" y denominaciones equivalentes (a la espera de ratificaci6n par
lamenraria). 

Ante dificultades que se presentan en la aplicacion de la tabla de equivalencias que fonnan parte de 
este Protocolo, en la Reunion de Ministros celebrada en julio de 1995, en la ciudad de Asuncion, se pro
cedi6 a convocar la reunion de la Comisi6n Tecnica Regional, prevista en cl articulo tercero del mismo, 
para considerar la Tabla Adicional elaborada en la resolucion del Comire Coordinador Regional del 
mencionado mes. 

Es de destacar que por Resoluci6n Ministerial N° 20 de 1995 se reconoce como equivalente aI bachi
Ilerato argentino (de todas las modalidades con excepcion de la teenica) el titulo de igual caracter expe
dido por las autoridades educativas de Brasil, Paraguay y Uruguay, sin obligacion de rendir las asigna
turas de fonnacion nacional, y hasta tanto el mencionado Protocolo entre en vigencia. 

Educacidn Tecnoldgica 

Se han establecido criterios comunes para la definici6n de un sistema de equivalencias y un esque
ma de revalida de tflulos y diplomas de nivel medio recnico. 

En la Reunion de Ministros de Educacion, que tuvo lugar en Asuncion, en cl mes de julio de 1995, 
se procedio a firmar el Protoeolo de Integraci6n Educativa y Rcvalida de Diplomas. Certificados, Titu
los y Reconocimiento de Estudios de Nivel Medio Tecnico. 

Educacidn Superior 

Se ha aprobado el disefio de un posgrado regional a dictarse en universidades de los paises del Merco
sur sobre el Impacto del Proceso de Integraci6n en el Agro de los Paises del Mercosur. 
Asimismo. se ha acordado la creacion de una red de infonnaci6n sobre los estudios de posgrado que se 
dictan en los cuatro paises, con la finalidad de que la misma circule entre los estudiantes de la region. 

En la VITI Reuni6n de Ministros de Educaci6n. realizada en Asunci6n, en julio de este ano, se apro
b6 el "Protocolo de Integraci6n Educativa sobre Reconocimiento de Titulos Universitarios para la Pro
secuci6n de Estudios de Post-Grado en las Universidades de los Paises del MERCOSUR". 
Se han diseiiado los mecanismos conducentes al reconocimiento de estudios, titulos y diplomas de nivel 
superior, sobre la base de la homogeneidad de los contenidos curriculares de las distintas carreras. Una 
comisi6n integrada por expertos de los cuatro paises se encuentra analizando la infonnaci6n sobre las 
caraeteristicas de las carreras que se cursan, su duraei6n, los dtulos que se otorgan y sus perfiles profe
sionales. 
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SistenIIJ de /n!omuzewn Educativa 
• 

Se ha eonformado la estructura del sistema de informacion educativa del Mercosur. determinando su ob
jetivo general. los objetivos especfficos. sus organismos de conduccion. funciones. financiamiento y 
operacion. 

Asimismo. la Comision de expertos encargada de este tema ha seleccionado una serie de indicadores pa
ra ser utilizados en eJ sistema y se han definido los nodos nacionales de cada pais (en Argentina es la 
Red Federal de Informacion Educativa). 

Aprendizaje de espaiiol y portugues 

Se ha decidido por parte de los cuatro gobiemos promover el aprendizaje del espanol y portugues en 
los paise. de la region. 

En la Reunion de Ministros celebrada en Asuncion. se acordo que en 1'. IX Reunion se presenten los 
planes y proyectos nacionales para el desarrollo de la enseilanza de los idiomas oficiales del MERCO
SUR. 

En Argentina. 01 Ministerio de Cultura y Educacion ha desarrollado un Plan de Educacion a Distan
cia para profesores de portugues. El mismo consta de un sistema mixlo de envfo de material escrito y de 
audio e instancias presenciales. Comenro en 1994. eon una duracion de tres anos. y cuenta en la actoa
lidad eon 1400 inscriptos en tOOo el pais. 

Se dictan profesorados de portugues en ellnstituto Superior de Lenguas Vivas y en la Universidad 
Nacional de Rosario. Se encuentran en etapa de organizacion profesorados similares en las Universida
des Nacionales de Entre Rlos, Misiones, Noroeste y Formosa 

" 
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5. DESAFios PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL MERCOSUR 

Fortalecimiento de la conciencia democnitica 

La presente decada ba signifieado para America latina el reinicio de un proceso de instalacion de go
biemos democraticos en toda la region, 

Lo ambicioso de este hecho no debe. sin embargo, velar los costados aun incompletos de estos pro
cesos, que impiden un ejercicio pleno de la panicipacion ciudadana en las tareas de gobiemo y en la 
orientaci6n de la misma, 

Lo que se ha dado en Hamar la crisis de representatividad, fen6meno por 10 demas comun a escala 
planetaria, atraviesa tambien nuestras flarnantes demoeracias. 

Es allf entonces donde la educacion pucde ser vista como un instrumento fundamental para asistir a 
los pueblos en su tarea de consolidaci6n de una estructura estatal abierta a la participaci6n y receptiva a 
la vez que promotora de las actividades del conjunto soeial. 

Esta asistencia puede manifestarse desde las instancias de mas alto nivel del aparato educativo, me
diante la investigacion te6rica que permita el diseiio de categorias de pensamiento aptas no s610 ya para 
la lectura de las demandas sociales en toda su complejidad, sino asimismo para generar los planteos con
ceptuales y formulaciones te6ricas que ofrezcan una adecuada respuesta a las mismas. 

Igualmente, puede y debe verificarse esta asistencia en las demas instancias, no s610 a panir de la re
novaci6n curricular que otorgue a los contenidos y su ordenarniento un grado de pertinencia adecuada, 
sino mediante la educacion en valores instalados en forma transversal en todo el sistema. 

Por ultimo, no podemos dejar de considerar que este proceso de busqueda de la consolidaci6n de las 
experiencias democciticas en cada Estado nacional esm necesariamente informado hoy por la realidad 
emergente de los proeesos de integraci6n regional, pues diversas han de ser las caracterfsticas que el mis
mo adquiera segun el grado de ejercicio demoetatieo que cada naci6n alcance a desarroHar. 

La riqueza conceptual del emprendimiento conjunto, que indudablemente ha de reflejarse en logros 
de especffica vinculacion cOn la calidad de vida de los habitantes de la region, solo ha de ser posible en 
la medida en que los espacios para el diaIogo se expandan, objetivo central de la propuesta de consoli
daci6n demoeratica. 

Aporte al desarrolla sustentable 

Como ya habiamos seiialado, en una etapa hist6rica en que el conocimiento se ba transformado en el 
eje central de los procesos produetivos, la educaci6n, en cuanto a instrumento fundamental en la produc
cion de conocirnientos socialmente relevantes se constituye en un elemento clave en cualquier polftica 
orientada a obtener el desarrolio sustentable. 

Los nuevos modos productivos requieren no 5010 de nuevos conoeimientos teenicos sino sobre todo 
de una aptitud cognoscitiva acorde a los nuevos paradigmas teenologicos, a la vez que un adiestramien
to solido para el ejercicio de las nuevas maneras de relaci6n en un mundo signado por la globa1iza
cion. 

La capacitaci6n para el gerenciamiento de las transforrnaciones soeiales eonstituye igualmente un ob
jetivo imprescindible dadas las caracterfsticas del actual escenario regional y mundial. 
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Afirmaci6n de /as identidades culturales 

Si una de las notas que sefialamos como detenninante del actual panorama mundial es la globaliza
ci6n, y que como un emergente en algun sentido natural de la misma hacia su aparici6n una fuerte ten
dencia a la homogeneizaci6n cultural, resulta claramente consecuente que, a modo de atender a nu~stra 
identidad, dispongamos nuevos sistemas educativos en la orientaci6n destinada a la reivindicaci6n de 
nuestra singularidad. 

EI convencimiento de la necesidad impostergable del despJiegue te6rieo de este objetivo puede ver
se expresado en las actividades programadas por el SEM en la bUsqueda de un discurso a la vez integra
dor y respetuoso de las particularidades, que apuntale la naturalidad del transito conjunto de esta etapa 
hist6rica por los pueblos de la regi6n. En ese sentido pueden servir como referentes de esta vocaci6n los 
programas destinados al establecimiento de mMulos comunes para la ensefianza de Historia y Geogra
fia, los seminarios sabre pautas para una nueva lectura de la historia en la regi6n 0 los proyectos orien
tados a it conformando claves de armonizaci6n para una filosofia propia de este nuevo espacio geo-po
litico. 

" 
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SISTEMAS EDUCATIVOS DE LOS ESTADOS PARTE DEL 
MERCOSUR 

1) ARGENTINA 

La Republica Argentina cuenta desde abril de 1993 cOn una nueva Ley Federal de Educaci6n (Ley 
24.195). La misrna establece la necesidad de fortalecer la educaci6n y la responsabilidad concemiente 
al Estado y concertar entre el Poder Ejecutivo Nacional y los poderes Provinciales. 

Se propone un Sistema Educativo descentralizado, asignandole al Ministerio de Cultura y Educaci6n 
la misi6n de fijar las politicas educativas y unificar las jurisdicciones en el ambito del Consejo Federal 
de Educacion, a traves de la concertaci6n, el consenso y el acuerdo. 

E1 Consejo Federal de Cultura y Educaci6n estii formado por los Ministros de Educaci6n de cada una 
de las Provincias Argentinas. Alli es donde se plantean los cambios en el sistema para elevar la ealidad 
educativa y asf a1canzar mayores niveles de justicia social y equidad en la distribuci6n de saberes y co
nacimientos. 

PRINCIPIOS Y LEGISLACION FUNDAMENTAL PARA EL SISTEMA EDUCATIVO 

La Ley Federal de Educaci6n expresa que el Estado Nacional debera fijar los Iineamientos de la po
litica educativa respetando los siguientes derechos, principios y criterio,: 
- EI fortalecimiento de la identidad nacional atendiendo a las idiosinerasias locales, provinciales y regio

nales. 
- EI afianzamiento de la soberanfa Nacional. 
- La consolidaci6n de la democraeia en su forma representativa, republicana y federal. 
- El desarrollo social, cultural, cientffico, tecnologico y el crecimiento econ6mico del pals. 
- La libertad de ensefiar y de aprender. 
- La educaci6n concebida como proeeso perrnanente. 
- La valorizaci6n del trabajo eomo realizaci6n del hombre y de la soeiedad y como eje vertebrador del 

proceso social y educativo. 
- La integraci6n de las personas con necesidades especiales mediante el pleno desarrollo de sus capaci

dades. 
- El desarrollo de una conciencia sobre nutriei6n, salud e higiene, que profundice su conocimiento y cui

dado come fonna de prevenci6n de las enfennedades y de las dependencias psicoffsicas. 
- El fomento de las actividades ffsicas y deportivas para posibilitar el desarrollo arm6nico e integral de 

las personas. 
- La superaci6n de todo estereotipo discriminatorio en los rnateriales didacticos. 
- La erradicaci6n del analfabetismo mediante la educaci6n de los j6venes y adultos que no hubieran 

completado la escolaridad obligatoria. 
- La armonizaci6n de las acciones educativas fonnales con la actividad no formal ofrecida por los diver

sos sectores de la sociedad y las modalidades que surgen espontaneamente de ella. 
- El estfmulo, promoci6n y apoyo a los regimenes altemativos de educaci6n, particularmente los siste

mas abiertos y a distancia. 
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- EI derecho de las comunidades aborigenes a preservar sus pautas culturales y al aprendizaje y ensenan
za de su lengua, dando lugar a la participacion de sus mayores en el proceso de ensefianza. 

- EI establecimiento de las condiciones que posibiliten el aprendizaje de conductas de convivencia so
cial pluralista y participativa. 

- EI derecho de los padres como integrantes de la comunidad educativa a asociarse y a participar en or
ganizaciones de apoyo a la gesti6n educativa. 

- EI derecho de los alumnos a que se respete su integridad, libertad de conciencia y de expresion. 
- EI derecho a recibir orientaci6n. 
- EI derecho de los docentes universitarios a la Iihertad de catedra y de todos los docentes a la dignifica

cion y jerarquizacion de su profesion. 
- La participaci6n del Congreso de la Naci6n, segUn 10 establecido en el articulo 53, inciso n).' 

LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

La Ley Federal de Educaci6n presenta profundos cambios que seran irnplementados en forma gra
dual y progresiva: 
- Educaci6n inicial, constituida por el Jardin de Infantes para ninos de 3 a 5 anos de edad, siendo obli

gatorio el ultimo. Se preve el establecimiento de servicios de jardfn maternal para ninos menores de 3 
allos. 

- Educacion General Basiea, obligatoria, de 9 anos de duraci6n a partir de los 6 anos entendida como 
una unidad pedag6gica integral y organizada en cielos. 

- Educaci6n Polirnodal, despues del curnplimiento de la EGB. impartida pOT instituciones especfficas. y 
de 3 anos de duraciOO como mfnimo. 

- Educacion Superior, profesional y academica de grado, luego de cumplida la Educaci6n Polimodal; BU 

duraci6n sera determinada por las instituciones universitarias y no universitarias, segUn corresponda. 
- Educacion Cuaternaria: Posgrados. Maestrias y Doctorados. 

EI sistema educativo comprende. tambien. otms regimenes especiales que tienen por finalidad aten
der las necesidades que no pueden ser satisfechas por la estructura basica del Sistema, y que exige ofer
tas especfficas diferentes en funcion de las particularidades del educando 0 del medio. 

Se pueden mencionar: EducaciOO Especial. Edueacion de Adultos, Educaci6n Artlstiea. Edueaci6n 
Abierta a Distancia. Programas Especiales para alumnos talentosos y Educacion No Formal. 

Los servicios educativos de gesti6n privada estaran sujetos al reconocirniento previo y ala supervi
siOO de las autoridades edueativas oficiales. Se otorga derecho a prestar estos servicios a la Iglesia Ca
t61iea y demas confesiones. a las sociedades, asociaciones, fundaciones y empresas con personeria juri
dica y a las personas de existencia visible. 

Caractensticas del Sistema Educativo 

EI sistema educativo ha de ser flexible, articulado, equitativo, abierto, prospectivo y orientado a sa
tisfacer las necesidades nacionales de la diversidad regional. 

EI rnismo asegurara a todos los habitantes el ejercicio efectivo de su dereeho a aprender. mediante la 
igualdad de oportunidades y posibilidades sin discrirninacion alguna. 

4 Tc.xlo de la Ley Federal de EducaciOn 24,195, Ministerio de Cultuta y Bducru::i611. 1993. 
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EI Estado Nacional, las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires se obligan me
diante la asignaci6n en los presupuestos educativos a garantizar el principio de gratuidad en los servi
cios estatales, en todos los niveles y regfmenes especiales. 

Escolaridad: En 1993 el sistema Educativo Argentino contaba con: 
- 10.019.009 a1umnos. 

728.834 docentes. 
41.986 establccimientos. 

ADMINISTRACION GENERAL Y COMPETENCIAS 

EI Nlvel Naclonal 

La administraci6n: EI Ministerio de Cultura y Educaci6n de la Naci6n constituye el mas alto nivel de 
conducci6n de la educaci6n argentina. En 1992 comienza el proceso de transferencia de servicios edu
cativos nacionales de nivel medio y superior no universitario. Para instrumentar 1a transferencia de ser
vicios el Congreso Nacional aprob6 la Ley W 24.049 que faculta al Poder Ejccutivo Nacional a trans
ferir, a partir del lOde enero de 1992, a las jurisdicciones provinciales y a la Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires los servicios educativos administrados en forma directa por el Ministerio. asf co
mo los de gesti6n privada, incluyendo personal. con garantfa del Estado Nacional de concurrir al finan
ciamiento y sosren de los servicios transferidos en el caso de que las jurisdicciones no alcancen a 501
ventar los gastos correspondientes. 

EI Ministerio de Cultura y Educacion debe: 
- Garantizar el cumplimiento de los principios. objetivos y funciones del Sistema Nacional de Educa

cion. 
- Establecer, de acuerdo con el Consejo Federal de Cultura y Educaci6n los objetivos y contenidos b8.

sicos comunes de las curriculas dc los distinlos niveles, ciclos y regfmenes especiales de enseiianza. 
que faciliten la movilidad y verticalidad de la enseiianza. 

- Promover y organizar concertadamente en aI ambito del Consejo Federal de Educaci6n una red de for
maci6n. perfeccionamiento y actualizaci6n docente. 

- Coordinar y ejccutar prograrnas de investigaci6n y cooperacion universitaria. 
- Evaluar el funcionamiento del sistema educativo en todas las jurisdicciones, niveles y ciclos. 
- Dictar las norma, generales sobre revalidaci6n de titulos y certificados de estudio en el extranjero. 
- Coordinar y gestionar la cooperaci6n teeniea y financiera internacional y bilateral. 

FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION 

La edueaei6n en Argentina es atendida primordialmente par el Estado y se proporciona en forma gra
tuita. La enseiianza de gestion privada rccibe subsidios estatales que varfan en diferentes grados, con ex
cepci6n del subsistema universitario que no pereibe ningtin tipo de apoyo financiero del Estado. 

La Ley Federal de Educaci6n establece eon caracterfstieas bien definidas los principios de gratuidad 
y asistencialidad, que se articulan con el de obligatoriedad y aseguran la posibilidad de acceso a la edu
caci6n de todas la personas, cualquiera sea su condici6n econ6miea. 

5 Ley Fetkral yagemes de Ja EducaciOlI, F. Muscara, ed Srelia,1994. 
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En tanto la educacion estatal es gratuita, su financiamiento estA integramente a cargo del Tesoro, tan
to nacional como provincial en su caso. Sin embargo las familias concurren a financiar el costo operati- • 
vo a traves de las Cooperadoras, en una dimension no cuantificada pero significativa. 

En el nivel universitario, el Ministerio de Cultura y Educacion ha fijado su posicion de otorgar a las 
Universidades Nacionales un mayor grado de flexibilidad en las normas que rigen su adrninistracion, y 
promueve la consecucion de reeursos no tributarios incluyendo el arancelamiento de la ensefianza. 

EI sector publico aporta entre las dos terceras y las cualro quintas partes del gasto total en educacion 
en Argentina. Las jurisdicciones se c1asifican en Ires grandes grupos: 
a) destinan mas de 90% de su presupuesto a atender gastos corrientes: Buenos Aires, Cordoba, Corrien

tes, Chaco, Jujuy, Santa Cruz, Santa Fe y Tucuman; 
b) destinan entre el 80% y el 89%: Chubut, Entre Rios, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San

tiago del Estero y la Nacion; 
c) destinan menos del 80%: Catamarca, Neuquen, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Tierra 

del Fuego. 
EI anilisis del volumen y destino del subsidio estatal a la educacion de gestion privada es de particu

lar importancia para i1ustrar el proceso de elaboraci6n de politicas publicas. Por clio resulta de interes 
intentar una aproximaci6n al tema. 

La transferencia de fondos al sector privado se realiza mediante la Iiquidaci6n de subsidios que las 
jurisdicciones destinan a atender el pago parcial 0 total de sueldos de los docentes que trabajan en los 
establecimientos privados de todos los niveles. 

EI porcentaje de subsidio que corresponde a carla establecimiento, va desde el 20% al 100% de los 
sueldos de los docentes y se fija segUn una serie de variables, entre las cuales corresponde un mayor pe
so relativo al pago de aranceles por parte de los alumnos. 

ENSENANZA DE GESTION PRIVADA: 

Fuc en 1878 cuando la Ley 934 del Presidente Nicolas Avellaneda se refiri6 por primera vez "a la Ii
bertad de ensefianza", reglamentando el principio constitucional. 

La Ley Federal de Educaci6n reafmna la vigencia de valores de libertad, igualdad de oportunidades 
y educaci6n para todos segUn su propia eleccion de conciencia. Se afirma en la Ley que los servicios 
educativos de gestion privada requieren el reconocimiento previo de las autoridades educativas oficiales 
y que deben sujetarse a su supervision. 

EDUCACION OBLIGATORIA 

La Ley Federal de Educacion extendi6 la obligatoriedad a diez anos y se organiza: en el nivel Pre
Escolar (un ano) y en la Educacion General Basica (nueve anos en tres ciclos). 
a. Primer ciclo: abarca desde el preescolar basta el 2° EGB (5 7 anos). 
b. Segundo cicio: comprende de 3° a 6° EGB ( 8 - 11 anos). 
c. Tercer cicIo: 7° a 9° EGB ( 12 - 14 anos). 

La division en ciclos tiene que ver con consideraciones socio-educativas, psicoevolutivas y pedago
gicas que sefialan la conveniencia de los ciclos de tres anos de duracion cada uno. 

" 
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La EGB tiene como objetivos: 

- Proporcionar una fonnaci6n basica com6n a todos los ninos y adolescentes del pais. 
- Favorecer el desarrollo individual, social y personal para un desempeno responsable, comprendido por 

cdad y conscientc de los derechos y deberes y del respeto a los demas. 
- Incentivar la b6squeda permanente de la verdad, el desarrollo del juicio crftico y los babitos valorati

vos, el desarrollo de capacidades fisicas, intelectuales, afectivo-volitivas y esreticas y la adquisici6n de 
val ores eticos y espirituales. 

- Lograr la adquisici6n y el dorninio instrumental de los saheres considerados socialmente significati
vos: comunieaci6n verbal y eserita, lengoaje y operatoria maternatica, ciencias naturales y eeologia, 
ciencias exactas, tecnologia e infonnatica, ciencias sociales y cultura nacional, regional y universal. 

- Adquirir habitos de prevenci6n de la salud. 
- Utilizar la educaci6n fisica y el deporte con sentido de la persona como unidad. 
- Conoeer y valordl' crfticamente nuestra tradici6n y patrimonio cultural. 

La EGB tiene una doble fund6n: 
- Funci6n propia: tiene un valor y caracteristicas distintivas, porque completa la escolaridad obligatoria, y 

porque tiene un sentido cducativo en 51 rnismo, con sus objetivos y contenidos curriculares especificos. 
- Funcion propede6tica: asegura la educaci6n posobligatoria, en los demas niveles del sistema, sin dis

criminaci6n de ningUn tipo. EI ultimo ciclo del EGB articula eI paso a la Educacion Polimodal. 
Ambas funeiones estin estrecbamente vineuladas y deben ser tenidas en eucnta simultaneamente en 

el disefio curricular. 

EDUCACION POLIMODAL 

La Educaci6n Polimodal da respuestas a multiples y complejas demandas provenientes de los diver· 
sos scctores de la sociedad: 
- la presion social y acadernica por el proceso de los estudios superiores que ba signado fuertemente el 

perfil bist6rico de los estudios secundarios tradicionales; 
- las demandas de preparaci6n para la vida laboral, considerando la proxirnidad de inserci6n activa de la 

juventod en un mundo del trabajo cambiante y carla vez mas competitivo; 
-Ia incorporaciUn de los avances cientificos que son imprescindibles hoy para una formaci6n general ae

tualizada y para un eficiente desempefio producti vo; 
- la neeesidad de desarrollar competencias y capacidades que preparen para la transici6n a la vida adul

ta, para actoar en diversos contextos sodales y para la participaci6n cfvica con responsabilidad y au
tonomfa, dentro de un marco explidto de valores morales y sociales. 

La Educaci6n polimodal se propone como altemativa para la superacion de la problernatica de la bas
ta hoy denorninada "ensefianza media" 0 "secundaria" y da respuesta a las demandas de Ia sociedad. La 
duraci6n mfnirna es de 3 anos, con cinco modalidades. 

La Educaci6n Polimoda1 tiene una doble funci6n: 
- Funci6n propia: tiene un valor en sf rnisma, en funci6n de los objeti vos y contenidos curricularr 

pecificos que caracterizan este nivel: 
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furtalecer la formacion del ciudadano y articular valores para la participaciOn consciente y responsable; 
- profundizar el desarrollo de las competencias comunicacionales, matematicas. socio-historicas y den

tifico - tecnologicas, para comprender los proccsos globales y manejarse en un mundo cada vez mas 
complejo y competitivo; 

- ofrecer saberes orientados bacia un sector 0 rama de la actividad productiva para incorporarse activa y 
reflexivamente al desempefio en el mundo del trab'\io, 

- Funcion propedeutitca: hacia los estudios superiores, que representan no solo un requerimiento acade
mico de articulacion entre niveles educativos sino tambien una demanda social. Quienes completen la 
Educacion Polimodal pueden aspirar legftimamente a continuar estudios superiores. 

Esto implica la neeesidad de: 
- articular los trayectos educativos, como prolongacion de la educacion general basica y como orienta

cion hacia la profundizacion de estudios superiores; 
- asegurar una formacion relevante y actualizada para todos los estudiantes y el desarrollo de competen

cias espedficas en areas (humanfstica. social. dentffica y tecnica), que les permita condiciones cquita
ti vas de participacion cultural; 

- dar respuesta a las demandas del contexto social diversificado. que determina trayectorias educativas 
y laborales diversas, y a las demandas y expectativas de los distintos actores. 

La construccion de la sintesis entre la fundon propia y la funcion proped6utica rcquiere como con
dici6n una formacion general de fundamento, que prepare a la vez para un campo de la vida laboral y 
para la continuaci6n en estudios superiores y una fonnaci6n orientada y dirigida al estudio de determi
nadas areas del conocimiento y del quehacer. 

Estas orientaciones no operan como especializaciones para puestos de trabajo sino como desarrollos 
de capacidades para actuar en amplios campos de la vida laboral. permitiendo su comprensi6n integra
da y la movilidad en areas ocupaciona1es. 

Se propone una orgaruzacion curricular a partir de grandes nucleos 0 campos de orientaci6n mas cen
tradOS en procesos que en destinos ocupacionales especfficos. La articulacion con el mundo del trabajo 
no implica necesariarnente un adiestramiento altarnente especifico para un determinado empleo. Por el 
contrario, se haec neeesario favorecer experiencias educativas significativas en areas de actividad pro
ductiva, articuladas con sus respectivos campos de conocimiento. 

Esta propuesta es especialmente relevante desde el punto de vista de las necesidades del estudiante, 
que por su etapa evolutiva no debe ser impulsado a una definicion temprana y definitiva sobre su inser
cion laboral. como desde la 16gica del mercado de trabajo, altamente inestable y cambiante, que requie
re ciecta polivalencia de los trabajadores. con capacidad para resolver problemas y con versatilidad pa
ra mUltiples empleos. 

Las transformaciones propuestas por la Ley Federal de Educacion comprenden una serie de ambitos 
muy complejos, debido a que se trata de !Ievar a la practica la transfonnacion estructural del Sistema 
EducatiYO; por tal moti vo la implementaci6n se realizarii de acuerdo con criterios de gradualidad. Se re
ducrra al minima el perfodo de coexistencia del sistema antiguo con el nuevo. 

EDUCAClON SUPERIOR 

La Ley Federal establece que la Educacion Superior se integra por: 
- Institutos de Formaci6n Docente 0 equivalentes: comprende las etapas profesionales de grado no uni-
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versitario que otorgan titulos y se articulan con la Universidad. Sus objetivos son: 

Preparar y capacitar para un desempeiio eficaz del rol docente. 

Perfeccionar con criterio permanente a docentes en actividad. fomentando la investigacion y la creacion. 

Forrnar para la participacion activa en la vida democratica. 

Fomentar el ejercicio de la docencia responsable y respetuosa de la !area educadora. 


- Institutos de Formacion Tecnica: han de brindar formacion profesional y reconversion permanente en 
las diferentes areas del saber licnico y practico. 

- Las Universidades: son comunidades de trabajo que enseiian. investigan. construyen y difunden bie
nes; prestan servicios con proyeccion social y colaboran en la solucion de los problemas argentinos. 

Sus objetivos son: 
Formar y capacitar licnicos y profesionales. 
Desarrollar el conocimiento en el mas alto nivel. 
Difundir el conocimiento cientffico-tecnologico. 
Estimular una sistematica reflexion intelectual y el estudio de la cullura y la realidad. 
Ejercer la consultoria de organismos nacionales y privados. 

Las universidades se rigen par su Ley especffica. y continuan gozando de autonomfa acad6rnica y au
tarqufa adrninistrativa y econ6rnico-financiera. 

La Ensefianza Superior otorgara titulos docentes que estaran articulados horizontal y verticalmente 
con la universidad. 

Existen en la Argentina Universidades Nacionales. Provinciales y Privadas. con gran variedad de ca
rreras de grado y posgrado, con una larga trayectoria y reconocirniento intemacional, tanto por el nivel 
acadc!rnico cuanto por el interc!s en la investigacion. 

EDUCACI6N CUATERNARIA 

ESla mendon constituye una originalidad de la Ley. Define a la Educaci6n Cuatemaria como toda 
ofena educativa puesta bajo la responsabilidad de las universidades y de las instituciones acadc!rnicas, 
cientificas y profesionales de reconocido nivel. 

Es requisilo par-d quienes se inscriban el haber terrninado la etapa de grado 0 acreditar conocimiento 
y experiencia suficientes. 

Sus objetivos son: 
Profundizar y actualizar la formaci6n cultural. docente. cientifica. artfstica y tecnol6gica. 
Desarrollan la investigaci6n, la reflexi6n critica y el intercambio sobre los avances en la dislintas es
pecialidades. 

EDUCACI6N NO FORMAL 

Es la primera oportunidad en la que a traves de una norma expresa, eI Sistema Educativo se ocupa 
de la educaci6n no formal. Consiste en un conjunto de ofenas educativas que, complementan y muchas 
veces suplen el propio sistema formal. Por otra parte llegan a vastfsimos seClores de la poblaci6n. 

La Ley plantea imaginar fulUras artfculaciones con el sistema formal. 
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EDUCACION ESPECIAL 

Tiene como objeti vo garantizar la atenci6n de personas con necesidades educativas especiales desde 
el momento de su detecci6n. Deben brindar una formaci6n individualizada, normalizadora e integrado
ra, orientada al desarrollo integral de Ia persona y una capacitaci6n laboral que Ie permita su incorpora
ci6n al mundo del trabajo y la producci6n Este servicio Se prestara en escuelas de edueaei6n especial. 

La situaci6n de los alumnos atendidos en las escuelas especiales scm revisada por profesionales, de 
manera que euando sea posible y de conformidad COn ambos padres se realizani la integraci6n a las uni
dades escolares comunes. 

En tal easo el proceso estara a cargo del personal especializado que corresponda y se deberan adop
tar eriterios particulares de curricula. organizaci6n escolar, infraestroctura y material didlictico. 

EDUCACION DE ADULTOS 

Los planes de alfabetizaci6n y de atenci6n posalfabetizadora. permiten la edueaci6n de adultos que 
no cumplieron con regularidad la educaci6n general basica y obligatnria, 0 habiendola cumplido desean 
adquirir 0 mejorar su preparaci6n. 

EDUCACION RURAL 

Los planes y eurriculas atienden las necesidades especfficas de las zonas rurales y sus periferias. in
tentando que los alumnos no se desarraiguen. 

EDUCAClON ARTIsTICA 

De acuerdo con 10 planteado en la Ley Federal de Educaci6n. los eontenidos de la edueaci6n artfsti
ca serlin equivalentes con los de los cicios y niveles en los que se basa la estroetura del sistema, diferen
cilindose uuicamente por las disciplinas artfsticas y pedag6gicas. 

EI dictado de las materias artfsticas en el nivel inicial yen el EGB tendnin en cuenta las particularidades 
de la formaci6n en este regimen especial. Estara a caq:\o de los maestros egresados de las escuelas de arte. 

EDUCAClON DE MINoRiAs ETNlCO-LINGmsncAS 

Se proveeran programas en coordinaci6n con las jurisdicciones, con el objetivo de rescatar y fortale
cer las lenguas y culturas indfgenas, enfatizando su caracter de instrumento de integraei6n. 

INVESTIGACION, PLANIFICACION Y EVALUAClON DEL SISTEMA 

Tiene como finalidad desarrollar sistemas, instrumcntos e indieadores de evaluaci6n y control de la 
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calidad educativa, evaluando la efectividad y Ia efieacia en la asignaci6n y en el uso de los recursos eeo
n6mico-!mancieros, promoviendo el desarrollo de sistemas y metodologfas de arnUisis y evaluaci6n de 
costos en la educaci6n. 

Se ha creado una red federal de informaci6n para la evaluaci6n de la gesti6n y los resultados del Sis
tema. 

SISTEMA EDUCATIVO DE ARGENTINA' 

EDUCACrON SUPERIOR 

••EDUCACrON • (3 anos escolares)

i I I 
POLIMODAL 15.16. Y 17 anos de edad· 

• 
.•• 

• 
• (3 anos escolares)• 

EGB 3er.CrCW.1 : ;
••• 12. 13 Y14 anos de edad 

• 
•EDUCACION • (3 anos escolares)•••

OBLIGATORIA • 2do. CICW 

9, 10 Y 11 anos de edad••••• 

•
• (3 anos escolares) 

6, 7 Y8 anos de edad•••• ,• 

• 

•EDUCACION 
• 
••• 
[I (I ano escolar) 

•INICIAL • 5 anos de edad• 
• 

•JARDlNDE • (3 anos escolares) 
• 
•• 
• 

[J• 
•INFANTES 2, 3 Y4 anos de edad•• 

wdios Comparados de W.s SiSMmas Edu.calivos -MERCOSUR, B. Macedo. 



CuADERNOS DEL INCAPE 6.lA educcu'Mn en el contexJo del Mercosur 

2) BRASIL 

Sistema Educativo 

La Constitucion, promulgada en 1988, actuo como elemento movilizador y potencializador de es
fuerzos comprometidos con una vision social y redistributi va de la educacion. Atiende a todo ciudada
no desde educaci6n pre-escolar de 0 a 6 anos y de 7 a 14 anos el nivel obligatorio y gratuito en los es
tablecimientos publicos. 

Tiene como objetivo la formaci6n necesaria y el desenvolvimiento de las potencialidades del educan
do como elemento de auto-realizacion, preparacion para el trabajo y para el ejercicio de 1a ciudadanfa. 
Se ha propuesto un plan para erradicar el analfabetismo antes de 1998. 

En la Carta Magna, la educaci6n esta definida como un derecho de todos, como deber del Estado y 
de Ia familia para el pleno desenvolvimiento de Ia persona, con vistas al ejercicio de la ciudadanfa y la 
necesaria calificaci6n para el trabajo. 

En cuanto ala organizacion y financiarniento de los cstados, el Distrito Federal colabora con los Mu
nicipios para el desenvolvirniento de los sistemas de enselianza atendiendo prioritariamente a la ense
lianza obligatoria 

La competencia de los municipios se sittla en el area de manutencion de la educacion pre-escoiar y 
de enseiianza fundamental, de tal forma que se pueda ir logrando efecti vamente eI proccso de descentra
lizaci6n AdminislIativa de la Educaci6n. 

NiveIes de Enseiianza 

a. - PRE-ESCOLAR 

La Educaci6n Infantil esta destinada a atender a niiios de 0 a 6 anos. 
Se oeupa del desenvolvirniento de los nilios en sus aspectos psicomotrices. socio-afectivos y lingiiis

ticos, de tal forma que pueda ir adquiriendo progresivamente conocimientos sistematicos. Supone una 
formacion pedagogica especffica, en Ires formas de atencion: para niiios de 0 a 2 anos en jardines ma
temales, y de 3 a 6 anos en pre-cscolar. 

b. - ENSENANZA FUNDAMENTAL 

Es obligatoria de los 7 a los 14 anos, con una duracion de ocho anos. 
El curriculum de Ia enseiianza fundamental esta compuesto por un nudeo comun y una parte diver

sificada. 
EI nucleo comun fue definido por el Consejo Federal de Educaci6n. cs obligatorio en todo el pais de 

modo de garantizar la unidad nacional. Esta eonstituido por: Lengna Portuguc..a, Estudios Sociales (His
toria y Geografia), Lengua Extranjera Modema, Ciencias, Programas de Salud, Matematica, Educacion 
Artistica, Edueaci6n Fisica y Enseiianza Religiosa 

La parte diversificada esta definida a partir de las necesidades de cada sistema de enselianza y de ca-
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da escuela, para atender a las particularidades regionales y locales. los proyectos de las escuelas espe
ciales y necesidades especfficas de los alumnos. 

c. - ENSENANZA MEDIA 

Tiene una duraci6n de tres anos, cuando incluye habilitaci6n profesional puede durar cuatro 0 cinco 
anos, seglin la naturaleza del estudio. La fmalizaci6n de la misma es necesaria para el ingreso a la ense
nanza superior. Por otro lado, son varias las ocupaciones del mercado de trabajo que exigen como pre
requisito la fmalizaci6n de la Enseiianza Media para su habilitaci6n profesional en esc nivel. 

La fonnaci6n de profesores y especialistas en el nivel Medio, en Escuelas Normales, es de tres anos; 
los habilita para trabajar en los cuatro primeros anos de nivel de Educaci6n Fundamental. en escuela de 
Ensenanza Media. a traves de un curso realizado en cuatro 0 tres anos, mas uno de estudios adicionales. 
destinado a lograr la habilitaci6n de profesores para el 5° y 6° ano de ia Ensenanza Fundamental. Para 
la Educaci6n Infantil y la Educaci6n Especial se fonnan en instituciones de Ensefianza Superior, en cur
sos de graduaci6n en Magisterio. Educaci6n Infantil. Alfabctizaci6n, Educaci6n Especial. Supervisi6n 
Escolar, Administraci6n Escolar y Orientaci6n Educacional. Ese profcsor acrua incluso en 5° al 80 ano 
de la ensenanza fundamental. 

d•• EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS 

Este nivel sc ajusta a una ensenanza con regimen y duraci6n acorde al nivel que no se haya finaliza
do. Se utilizan medios de comunicaci6n como la radio y la TV de tal forma que alcance a mayor nume
ro de personas 

e.• ENSENANZA SUPERIOR 0 POSGRADO 

Puede ser administrada por la universidad 0 por las instituciones de formaci6n profesional; se trata 
de cursos de actualizaci6n, perfeccionarniento 0 especializaci6n en cursos de maestria 0 doctorado. 

Esta organizada en dos niveles: de grado y de posgrado. La matricula depende de cada disciplina, al 
igual que la duraci6n. AI finalizar el nivel de Ensenanza Media, la graduaci6n depende de la aprobaci6n 
de un examen de ingreso de caracter c1asificatorio, especffico para cada carrera en que se qui era ingre
sar. 

ANALFABETISMO 

EI ultimo encuentro de Ministros de Educaci6n y Deportes, muestra que esU\ decreciendo el analfa
bctismo en Brasil. En 1990 cen:a de 17,7 millones de ciudadanos cran analfabetos, 10 que representa el 
18,9% de la poblaci6n de mas de 15 anos que no sabcn ni leer ni escribir. Esta situaci6n justifica la con
vergencia total y los esfuerzos para combatir el analfabetismo, 10 que supone generalizar la ensefianza 
fundamental; para lograr esto se requiere de la finne voluntad polftica asumida por el Estado. 
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La administraci6n y el establecimiento de nonnas del Sistema Educativo Brasilefio se basa en tres 
instancias de poderes pUblicos: la Uni6n, los Estados y los Municipios, que participan del derecho de ini
ciativa en materia educativa. Respetando las disposiciones legales, la iniciativa privada es libre de crear 
escuelas en todos los niveles de la enseiianza. 

Son responsables de la ensefianza publica, en el nivel de la Ensefianza Fundamental, los Estados y los 
Municipios; mientras que el nivel de Ensefianza Media y Tecnica son responsabilidad de los Estados. 
Muchos gohiemos de los Estados mantienen tanto el nivel Medio cuanto las Universidades. La Uni6n 
financia las Universidades Federales. 

Las decisiones politicas son tomadas por el Ministerio de Educaci6n, en la esfera nonnativa las am
buciones las posee el Consejo Federal de Educaci6n, cuyos integrantes son nombrados por el Presiden
te, por un mandato de 6 anos, que puede ser renovado una vez. Los Sistemas de los Estados y del distri
to Federal tienen una estrucura anaJoga que es administrada por la Secretaria de Estado de Educaci6n; 
en cuanto a las funciones normati vas Ie caben las mismas que al Consejo Estatal de Educaci6n. 

En la esfera de los Municipios se registra una creciente tendencia a la organizaci6n del Sistema Mu
nicipal de Ensefianza. 

Datos Estadisticos: septiembre de 1994.' 

Datos de Alfabetizaci6n 
Docentes en ejercicio: Federal - Total 2.094 

Total 75.413 Estatal - Total 317.019 
Zona rural 37.819 Municipal - Total 997.421 

(incluidos en el total) Particular -Total 267.613 
Federal -Total 78.000 
Estatal - Total 12.177 Datos de la Ensefianza Fundamental 
Municipal Total 49.823 Numero de alumnos 
Particular - Total 13.335 Total 30.548.879 

Z. Rural 5.517.460 
Numero de alumnos: 

Total 1.584.147 Datos de la Ensefianza lntermedia 
Zona rural 656.762 Total 4.183.487 

(incluidos en el total) Z. Rural 45.875 

-'" 

7 lnfonne del MinisteriQ de EdueaciOn de Bras{t, M. CuJtura y Educac16n. 1994, 

" 




La educacion en el contextQ del Mercosur, CUADERNOS DEL INCAPE 6. 

SISTEMA DE EDUCACION DE BRASIL' 

EDUCACI6N SUPERIOR 

Educaci6n 

Media 

4 anus de escolaridad 

(15 a 18 anos de edad) 

EDUCACION 

FUNDAMENTAL 

8 anos de escolaridad 

(7 a 14 anos de edad) 

OBLIGATORIA 

Educaci6n 

Infantil 

deOa 

6 anos de ectad 

S £Studios di! lOs Sistemas EduclJlil'OS - MERCOSUR, B. Macedo, 



CUADERNOS DEL INCAPE 6. La educaci6n en el conleXla del Mercosur 

3) URUGUAY 

SISTEMA EDUCATIVO: 

Los principios que rigen la Educaci6n del Uruguay estan enunciados en la Constituci6n de 1a Rep:)
blica. Ella reconoce la Educaci6n como uno de los Derechos Humanos; la declara gratuita y obligatoria, 
acredita la Iibertad de ensenar y aprender, establece en su articulo 202 que la misma estara a cargo de 
Entes Aut6nomos. como forma de garantizar la independencia tecnica. ajena al poder poiftico. (Consti
tuci6n de la Republica - Artfculo 202.) 

" La Enseiianza PUblica Superior, Secundaria, Prima ria, Normal, Industrial y Art{stica, serdn regi
das por uno 0 mas Consejos Directivos Aut6nomos. Lns demds servicios del Estado, tambien estardn a 
cargo del Comejo Directivo Aut6nomo, cuando la ley lo determine por dos tercios de votos del total de 

componentes de cada Camara. 
Los Entes de Ensefianza Publica serdn oldos, con fines de asesoramiento, en la elaboraci6n de las 

[eyes relativas a sus servicios por las Comisiones Parlamentarias. Cada Camara podra fijar plazos pa
ra que aquellos se expidan. La Ley dispondra la coordinaciOn de la enseiianza. '" 

EI sistema Educativo Formal consta de dos Enles AUI6nomos: la Administraci6n Nacional de Edu
caci6n PUblica y la Universidad de la Republica. Se trata de entes con aUlonomia tecnica y administra
tiva, no aUllirquicos. Los 6rganos que los rigen son colegiados seglin la Ley 15.739 yla Ley Orgaruca 
de la Universidad de 1958. 

Durante el perfodo de facto estuvo vigente la Ley 14.101. En 1985, al regresar al periodo democrati
co se promulg61a Ley 15.739. 

En el afio 1989 se aprob6 una reforma de los Cursos Tecnicos que tienen varias vias de ingreso: el 
CBU (Cicio Basico Unico) de Formaci6n Profesional de UTU, ticnen una duraci6n de4 a 7 anos con sa
Iidas intermedias y ciclos de especializaci6n. 

ESTRUCTURA: 

- Educaci6n preescolar 0 inicial. 

- Educaci6n primaria. 

- Educaci6n media: cicio basico y segundo cicio. 

- Educaci6n superior. 

La normativa vigente (Reforma del Cicio -1986) establece la obligatoriedad de la educaci6n desde el 


mvel primario hasta el cicio basico del nivel medio, constituyendo un bloque de nueve (9) anus de estu
dio. de 6 a 14 afios. Se brinda educaci6n primaria para adultos (mayores de 15 anos) no alfabetizados. 

La educaci6n preescolar atiende ninos de 3 a 5 anos; no es obligatoria. 
La educaci6n media se imcia con un primer ciclo, comun y obligatorio de 3 anos de duraci6n; Ie si

gue un segundo cicio de 3 anos (Bachillerato) 0 cursos de educaci6n lecnica que pueden extenderse de 
2 a 7 anos. 

EI Bachillerato Diversificado de Ensefianza Secundaria ofrece Ires orientaciones basicas: Biologia, 
Humanfstica y Ciencia, carla una de las cuales se diversifica en 2 opciones. 

La educaci6n tecnico profesional tiene distintas modalidades y se extiendc de 1 a 7 anos. Atiende la 
formaci6n de Tecmcos Medios Superiores, Tecnicos Medios y Trabajadores calificados. Se nuclea en 4 

• 

9 ConstiJucion de La RepUblica del Uruguay. ., 



La educaci6n en el contextt) del Merco$ur. CtlADERNOS DEL INCAPE 6* 

grandes sectores: agrario, industrial, artistico-artesanal y servicios y se caracteriza por incluir la activi
dad de taller. 

La Educacion Superior comprende a la Universidad oficial y privada y a los institutos de Formaci6n 
y Perfeccionamiento Docente. 

Educaci6n Obligatoria: comienza a los 6 anos. Hay dos categorfas de acreditaci6n: los habilitados y 
los autorizados. Los primeros son aquellos que son facultados por el Consejo de Educaci6n Primaria 0 

por el Consejo de Educaci6n Secundaria para impartir estudios; cumplen con el prograrna oficial aSI co
mo con obligatoriedades y exigencias.lo que les otorga validez ofieia!. Existen 18 institutos autorizados 
euyo curriculum se aparta del oficial. por 10 que los alumnos deben rendir y aprobar un examen de in
greso que los habilite a proseguir estudios de ensefianza media. 

Los cursos primarios se organizan en 3 niveles: 

lOy 20 grado primer nivel, 

3° y 4° grado segundo nivel. 

5° y 6° grado tercer niveL 


Educaci6n de AdultOiS. 

Educaci6n Compensatoria, distintos programas: 


al Programa de Extension Horana los dlas sabados, con selecci6n dc grupos de alumnos de 1° y 2" anos 
segun rendimiento. 

b) Prograrnas de Escuelas de Tiempo Completo, con doble horario y programaci6n especifica comple
mentaria. 

c) Programa de Actividades Vacacionales: Escuela de Verano, Campamentos y guarderfas. 
d) Escuelas de Requerimientos prioritarios. 

Educaci6n Rural. 

Educaci6n Penitenciaria. 


Educaci6n Artistica. 

Fonnaci6n Docente: 
1 ) Fonnaci6n de maestros: Educaci6n comun 4 anos, Plan 1992: 3 alios (microexperiencia). 

Educaci6n inicial: 3 anos. 

2) Fonnaci6n de Profesores: 4 anos; Ayudantes 2 0 2 anos y medio. 

3) Formaci6n de maestros tecnicos: 4 alios 

4) Formaci6n de profesores de Educaci6n Ffsica: 4 anos. 


http:exigencias.lo
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EDUCACION TERCIARIA 


SUBSISTEMA SUBSISTEMA 
3ASANOS u 

3ANOS EDUCACION CURSOSY 
EDUCACION BACHILLER 

BACHILLERA1'05 
TEcNICO 

TECNICOS 

r _____m_mmul I m __ mu__~~u!.'~_C!~!~!!~+I____ ,,,EDUCACION I 
R 

i 3ANOS 3ANOS .,, , 
L"ICLO BA.SICO I U 

: SECUNDARIA CICLO BASICO ,,,, 

BASICA SUBSISTEMA 

6ANOS ,,,,,, ESCUELA 
OBLIGATOIDA i EDUCACION PRIMARIA ,,,,, 

: PRIMARIA
L, ________________ _ 

lANO 
CLASE 
JARDINERA 

G 

u 

A 

------------. 

y 

3ANOS 
JARDIN DE 
INFANTES 

. 
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4) PARAGUAY 

El Sistema Educativo paraguayo se encuentra en un proeeso de reforma, cuyos fines y objetivos fue
ron concebidos inicialmente en el senO del Consejo Asesor de la Refonna Educativa y sometidos a con
sulta nacional durante los anos 1992 y 1993. 

La educacion basica es obligatoria y gratuita, de 6 a 14 anos de edad; esta estructurada en tres cicIos. 
Se establece la incorporacion de los niiios de 5 anos en la Educaci6n Pre-Escolar de acuerdo con las po
sibiIidades de las comunidades educativas y se perfila la educacion inicial como el primer nivel del Sis
tema Educativo. 

Principios y Legislaci6n Fundamental del Sistema Edueativo Paraguayo 
La Educacion paraguaya busca la fonnacion de mujeres y varones que en la construccion de su pro

pia personalidad logren !a suficiente madurez humana que leg pennita relacionarse comprensiva y soli
dariamente consigo mismo, con los demas, con la naturaleza y COn Dios, en un dialogo transfonnador 
con el presente y con el futuro de la sociedad a la que pertenece, y con los principios y valores en que 
esta se fundamente. 

Al garantizar!a igualdad de oportunidades para todos. busca que varones y mujeres. en diferentes ni
veles, confonne con sus propias potencialidades, se califiquen profesiona!mente para participar con su 
trabajo en el mejoramiento del nive! y calidad de vida de tooos los babitantes del pais. 

Al mismo tiempo, busea afirmar y dinamizar la identidad de la nacion paraguaya y de su cultura, en 
la comprension, la convivencia y fa solidaridad entre naciones, en el actual proceso de integracion re
gional, continental y mundiaI. 

E! Gobierno dernocratico elegido e! 9 de mayo de 1993 y que se instal6 el 15 de agosto del mismo 
ano. seiiala ante el Congreso el lOde marzo de 1994, "El Estado debero constituirse, neeesaria e inelu
diblemente, en el protagonista m4s activo, entusiasta, celoso y diligente de este proceso. La educacion 
es, en eonsecuencia. nuestro primera decision estrategica, porque la consideramos palanca vital para 
La produecion de riqueZ/l. La Reforma Educativa significa abandonar La pedagogfa del atTaSO, para 
avanlJ1.T, por un camino sin retorno, hacia WI sistema abierto, dindmieo, inquisidor, eritico y participa
tivo. 

Dado que el paIS necesita una polftica educativa que abra ropida y ejicientemente la puertas del 

mUMo del trabajo, estamos buscando diversificar la oferta educativa, enJuncion a La demanda laboral 
regional. El estado de alerta para aplicar a la reforma los correctivos que La experiencia aconseja se
ra permanente, porque tenemos presente que el fortalecimiento de la democracia substantiva, aquelLa 
que eon juga estatlo de derecho eon justicia social. pasa inexorablemente por las escueLas". W 

La Republica del Paraguay utiliza una serie dc disposiciones legales. heredadas de administraciones 
del pasado. Algunas requieren ser actualizadas 0 nuevamente reglamentadas: 
1) Constitucion Nacional aprobada y sancionada el20 de junio de 1992. en donde se mencionan los con

ceptos fundamenta1es relativos a la educaci6n en cuanto a su organizacion y gesti6n del Estado como 
organizador del sistema educativo, la descentralizaci6n en un pais unitario; y el respeto por el pasa
do y las lenguas oficiales. 

2) Decreto Ley W !9.392 del I3 de agosto de 1943, por el cual se reorganizan las Secretarias de Esta
do a partir del perfodo presidenciaI1943-48. 

3) Noviembre de 1980: se constituye el Conscjo Asesor de la Refonna Educativa. con la funci6n de for
mular un nuevo enfoque del sistema educativo vigente. 

4) Se encomienda al MEC la elaboraci6n del Plan de Educaci6n Escolar Basica, que contempla nueve 
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anos de estudio, y esUi en vigencia desde 1994. 
5) Resoluci6n N° 15.986 del 30 de diciembre de 1992, por la cual sc establecen disposiciones para la ini

ciaci6n de la Educaci6n Escolar Basica. 
6) Resoluci6n N° 1576 del 20 de mano de 1992, por la cual se estructuran los Conscjos Educativos Re

gionales, en vista al proceso de regionalizaci6n iniciada por el MEC. 

Se estableeen Consejos Educativos Regionales en diferentes departamentos geognificos. 
EI Consejo Asesor para la Reforma Educativa esUi confonnado por intelectuales de diversas corrien

tes ideol6gicas y filos6ficas con la finalidad de rediseiiar el modelo educativo paraguayo. En 1993 sc re
aliz6 una reestructuraci6n del personal superior del Ministerio. Se conv0c6 a concurso de titulos, meri
tos, aptitudes y conocimientos tecnico-pedag6gicos, psicotecnicos y de personalidad. Se realizaron 
acuerdos con los gremios docentes. 

En el discurso pronunciado por el ministro de Educaci6n y Culto en la apertura del Seminario Ta
Iler Intemacional sobre Desconcentraci6n y Descentralizaci6n de Ia Educaci6n, apoyado por el Banco 
Mundial, el BID, la UNESCO y el PNUD, se hizo referencia a Ia irnportancia de Ia ejeeuci6n de la des
cenlralizaci6n por parte de las gobemaciones y de los municipios. 

La Reforma Educativa se dcsarrolla a traves de Prograrnas: 


- Educaci6n Inicial, 

- Educaci6n Escolar Basica: 


el primer y segundo Cielo de Ja Educaci6n Escolar Basica (6 titulos), 
el tercer cicio de la Educaci6n Escolar Basica: 7°, 8° y 9° 000 (3 titulos); 

- Bachillerato Tecnico Comercial (4°, S· y 6° curso), 3 titulos; 
Formaci6n Docente, 2 tftulos para el Profesorado de Educaci6n Inieial y Educaci6n Escolar Basica. 

En relaci6n al MERCOSUR EDUCATIVO participan en el area de Curriculum, en la elaboraci6n de 
mOdulos MERCOSUR para Historia y Geograffa. Se pone enfasis en la preocupaci6n por la educaci6n 
ambiental, en la educaci6n familiar y en la relaci6n educaci6n trabajo, 10 que supone una arnpliaci6n de 
la oferta educativa. 

Se ba incorporado como una innovaci6n la educaci6n Bilingiie: guarani-castellano, castellano-guara
ni. Llevan adelante la capacitaci6n de docentes y la producci6n de materiales, la ONG, Fe y Alegria. 

A traves de una serie de programas, se busca fomenlar la solidaridad y Ia autogesti6n, de mancra que 
la comunidad educati va coopere eeon6micamente a traves de las cooperadoras. 

EI Prograrna Para Mejorar la Calidad de la Educaci6n Prirnaria propicia Ia equidad de la educaci6n. 
Para acompaiiar el proceso de transformaci6n es fundamentalla actualizaci6n y la profesionalizaci6n del 
personal docentc y la progresiva espeeializaci6n. 

La educaci6n de adultos es una respuesta necesaria para los sectores marginados y rumes que no ban 
accedido 0 no ban podido fmalizar la enseiianza basica. Este pais tiene una alta tasa de analfabetismo. 
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EDUCACION SUPERIOR 

" 
3 Alios 
Bachilleratos I 

3 Alios 
3et. CICLO 
7,8 Y 9 Grado 

3 Alios 
2do.CICLO 
4,5 Y 6 Grado 

3 Alios 
ler. CICLO 
1,2 Y 3 Grado 

+ 
I1 Alia 

PREESCOLAR 

2 Alios 
IARDiN DE INFANTES I 
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RESULTADOS OBTENIDOS Y ACUERDOS ALCANZADOS 
HASTA SEPTIEMBRE DE 1995 EN EL SECTOR EDUCATIVO DEL 
MERCOSUR 

A Ires anos de trayectoria en el proceso de integracion inieiado por los paises integrantes del MER
COSUR, Y eon oeasion de la quinta reunion de Ministros de Educacion, realizada en Buenos Aires el 4 
de agosto de 1994, parece eonveniente dirigir una mirada retrospectiva hacia las !areas, logros y avan
ces realizados, Con esta inteneion, el Ministerio de Cultora y Educacion de Argentina present6 una 81n
tesis de los avances realizados por areas de trabajo. 

1.- Aprendizaje de los idlomas oficlales del MERCOSUR 

Ya desde el Protoeolo de Intenciones, los Ministros deela:raban el interes en difundir el aprendizaje 
de los idiomas oficiales del MERCOSUR a \raves de los sistemas formales, no formales e informales. 

En las reuniones siguientes, los Ministros, aderruis de acordar las Ifneas de trabajo y aecion estable
cidas en el Plan Trienal sobre el tema, eoncuerdan establecer un programa de formaci6n para la enseiian
za de las lenguas oficiales e insisten en comprometer recur:sos y medios para los fines previstos. 

En esta linea avanzan las reuniones del Comire Coordinador Regional eorrespondientes. debiendose 
destacar: 
a. EI relevamiento previsto de instituciones que se dedicanin a la ensenanza del Portugues y del Espanol 

como lenguas extranjeras. 
b. Se realiza un Seminario Taller de especialistas en enseiianza de las lenguas extranjeras. 
c. Se requiere la presentaci6n de altemativas metodologicas para la enseiianza del Espanol y Portugues. 
d. Se realiza un Seminario Regional sohre la Enseiianza de los ldiomas Bspaiiol y Portugues en los S is

lemas de Enseiianza y Conformacion de un grupo de trahajo de especialistas. 

Se ha decidido por parte de los cuatro gobiemos promover el aprendizaje de ambos idiomas en cada 
uno de los paises. Se aeord61a presentaei6n de planes y proyect:os nacionales para el desarrollo de la en
seiianza de los idiornas oficiales del MERCOSUR. 

En la Argentina, el Ministerio de Cultura y Educacion ha desarrollado un Plan de Educaci6n a dis
taneia para profesores de portugues. E1 mismo consta de un sistema mixto de envi6 de material escrito 
y de audio, e instancias presenciale8. Fue iniciado en 1994 y tiene una duraci6n de tres mos. 

Se dictan profesorados de Portugues en el Instituto de Lenguas Vivas y en la Universidad Nacional 
de Rosario. Se encuentran en etapa de organizacion profesorados similares en las Universidades Nacio
nales de Entre Rlos, Misiones, Nordeste y Formosa. 

2.- Reconocimiento de Certificados, Titulos y Estudlos Medlos no Tknlcos 

A partir de 10 aeordado en el mismo Protocolo de Intenciones se ha requerido crear una Comision 
Teeniea para considerar la compatibilizacion de cumculas. perfiles y competencias en el Ambito de la 
enseiianza tecmeo-profesionai. De la misma forma se decide eonstituir grupos naciona1es que trabajen 
en la elaboraci6n de propuestas tendientes a la implementacion de un sistema de equiparaci6n y reeono
eimiento de estudios y titulos de enseiianza superior. 

El4 de agosto de 1994 los Ministros de Educaei6n de los paises signatarios del Tratado de Asuncion 

" 
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fumaron el "Protocolo de Integracion Educativa y Reconocimiento de Certificados. Titulos y Estudios 
de Nivel Primario y Medio No T6cnico" y denominaciones equivalentes. 

Ante las dificultades que se presentan en la aplicacion de la tabla de equivalencias que fortnan parte 
del Protocolo. en la Reunion de Ministros celebrada en julio proximo pasado en la ciudad de Asuncion. 
se procedio a convocar la reunion de la Comision Regional Tecnica, prevista en eI articulo tercero del 
mismo. para considerar la Tabla Adicional elaborada en la reunion del Comire Coordinador Regional. 

Es de destacar que por Resolucion Ministerial N° 20 de 1995 se reconoce como equivalente al bachi
Berato argentino, el titulo de igual caracter expedido por las autoridadcs educativas de Brasil, Paraguay 
y Uruguay, sin obligaci6n de rendir asignaturas en formaci6n nacionaI, de todas las modalidades con ex
cepci6n de la tecnica, y hasta tanto el mencionado Protocolo entre en vigencia. Se realizan consultas en 
reunioncs de comisi6n teenica a especialistas del area de ciencias sociales para establecer contenidos mf
nimos y criterios epistemologicos y metodol6gicos compartidos que faciliten el proceso. 

Educacion Tecnologica 
Se han establecido criterios comunes para la defmicion de un sistema de equivalencias de reviilidas 

y diplomas de nivel medio tecnico, En la Reunion de Ministros de Educacion, que tuvo lugar en Asun
cion en el mes de julio de este ano, se procedio a fl!11llU' el Protocolo de Integraci6n Educativa y Reva
Uda de Diplomas. Certificados. ntulos y Reconocimiento de Estudios de Nivel Medio Tecnico. 

Educacion Superior 
Se ha aprobado el disefio de un posgrado regional a dictarse en universidades de los paises del MER

COSUR sobre el Impacto del Proceso de Integraci6n en el agro de los Paises del MERCOSUR. 
Asimisrno, se ha acordado la creaci6n de una red de informaci6n sobre los estudios de posgrado. que 

se dictan en los cuatro paises, con la finalidad de que la misma circule entre los estudiantes de Ia region. 
En Ia VII Reunion de Ministros de Educacion, en la ciudad de Asuncion. se aprobara el Protocolo de 

Integracion Educativa sobre el Reconocirniento de Titulos Universitarios para la Prosecucion de Estu
dios de Posgrado en las Universidades de los paises del MERCOSUR. 

Sc han disefiado los rnecanismos conducentes al reconocimiento de estodios, titolos y diplomas del 
nivel superior sobre la base de la homogeneidad de los contenidos curriculares de las distintas carreras. 
Una cornision integrada por expcrtos de los cuatro paises se encuentra anaUzando la informacion sobre 
las caracterfsticas de las carreras que se eursan. su duradon. los titulos que se otorgan y sus perfiles pro
fesionales. 

3.- Sistema de Informacion Educativa 

Se ha confortnado la estructura del sistema de informacion educativa del MERCOSUR. determi
nando su objetivo general. los objetivos espeeificos, organisrnos de conducci6n. funciones, finanda
miento y operacion. La Comision de expertos encargada de este terna ha seleccionado una serie de indi
eadores para ser utilizados en el sistema y se han definido los nodos nacionales de cada pais. En Argen
tina es la Red Federal de Infortnaci6n Educativa. 

4.- Contenidos Minimos Comunes de Historia y Geografia 

Se han realizado avances en la fortnulaeion de la propuesta sobre los contenidos minirnos comunes 



CUADERNOS DEL lNCAPE 6. La educacion en el conlexto del Mercosur 

de Historia y Geografia de los parses del MERCOSUR para la ensefianza basica y media. En la presen
te reunion se reconocen los e;.fuerzos realizados ha.sta la fecha en la materia y se alienta la continuidad 
de dichos estudios. 

Se solicita la presentacion de bibliografia para ambas materias a cada uno de los cuatro paises. 

5.- Programa Cruz del Sur - Cruzeiro Do Sul 

Es un Programa oficial de cooperacion entre la RepUblica de Francia. el MERCOSUR y Chile, para 
el desarrollo de politicas educativas comunitarias. 

Los objetivos que se propone este Programa se insertan en el marco del Plan Trienal de Educacion 
del MERCOSUR Implementani a nivel nacional y regional (con la participacion de especialistas fran
ceses, regionales y de autoridades educativas) actividades de fonnacion y capacitacion de docentes, en 
areas significativas para el desarrollo de recursos humanos de los paises signatarios del programa. 

6.- Actividades 

Las actividades previstas para 1994 son reuniones tecnicas en cada uno de los palses; elaboracion, 
publicacion y difusion de las conclusiones de las reuniones tecnicas; simposio regional sobre innovacio
nes educativas en la fonnaeion de recursos humanos y elaboraei6n, publicacion y difusi6n de los docu
mentos respectivos; bUsqueda de apoyo financiero y asesoraruiento tecuico de organismos internaciona
les. 

Los dfas 4, 5 y 6 de agosto de 1995 se realiz6 en Buenos Aires el Seminario Regional sobre Polfti
cas Educativas Comunitarias organizado por el Miuisterio de Cultura y Educacion de la Republica Ar
gentina y el Gobierno de Francia. En dicho Seminario se enmarco la cooperaci6n educati va en el con
texto del MERCOSUR en cumplimiento del acuerdo de Ministro frrrnado en Asuncion el30 de junio de 
1993, que en su articulo 9° establece: "Fortalecer las acciones educativas que respondan a necesidades 
regionales, con el apoyo de la cooperaei6n tecnica internacional". 

EI mismo permiti6 el aruilisis de propuestas disefiadas en el Plan Trienal y el intercambio de infor
maci6n y experiencias sabre progral11llS educativos comunitarios de la Comunidad Europea, aportados 
por especialistas franceses. 

Con 1a presencia de delegados de los cuatro parses signatarios del MERCOSUR y la participaci6n de 
Chile, se presentaron las siguientes temas: 

EI papel de la educaci6n en los procesos de integraci6n: 
a) La Ensefianza Superior, la concepci6n. implementaei6n y funcionamiento de prograrnas educativos 

comunitarios. 
Presentaci6n Brasileiia: contextualizaci6n de la ensefianza superior, evaluaei6n academica e institu
cional. 
Presentaci6n Francesa: Polftica Comunitaria Universitaria en la Comunidad Europea. 
Constituci6n de una identidad europea. 

b) La Enseiianza Primaria y Secundaria: Concepeion, implementaci6n y funcionamiento de programas 
educativos comunitarios para el mejoraruiento de la calidad de la educaci6n. 
Presentaci6n Paraguaya: Lineamiento curricular de la educaei6n escolar basica. 
Presentaci6n Brasileiia: Educaci6n a Distancia. Realidades y perspectivas. 
Presentaci6n Francesa: Cooperaci6n intergubernarnental para la ensefianza primaria y secundaria, con 
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enfasis en el intercambio de alumnos y profesores para la formaci6n de una conciencia europea. 
c) Las lenguas de la Comunidad (estatutos, polfticas de fonnaci6n, reflexi6n sobre el plurilingiiismo). 

Presentaci6n Argentina: Los avances de la ensefianza de las lenguas oficiales del Mercosur: Portugues 
y Castellano. 
Presentaci6n Francesa: Politicas lingiiisticas en la Europa Comunitaria. 

d) La Educaci6n y el Mundo del Trabajo. Programas comunitarios en relaci6n con la ensefianza teeni
ea y profesional. 
Presentaci6n Uruguaya: EI papel de la educaci6n en el mundo del trabajo; perspectivas y cambio. Ae
ciones comunitarias en el marco del Plan Trienal. 
Presentaei6n Francesa: Presentaci6n del Programa Petra (fonnaci6n de alumnos de ensefianza teeni
ea en empresas europeas). 
La representaci6n de la Republica de Chile realiz6 una presentaci6n sobre "Proyectos de innovaci6n 

educativa y desarrollo eomunitario en zonas marginadas". 
EI intercambio realizado durante el desarrollo del Seminario penniti6 difundir un Programa de Coo

peraci6n MERCOSUR - Gobierno de Francia denominado Cruz del Sur. Este sera implementado desde 
1994 y coordinado entre los paises del MERCOSUR, Chile y Francia. 

TABLA COMPARATIVA DE ANOS DE ESCOLARIDAD 

Argentina 12 alios obligaloriedad de 5 a 14 alios 

Brasil 11 alios obligatoriedad de 7 a 14 alios 

Paraguay 12 alios obligaloriedad de 6 a 14 alios 

Uruguay 12 alios obligaloriedad de 6 a 14 alios 

ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY 


I'EGB l' Fundamental l' Primario 1° Primario 

2'EGB 2' Fundamental 2' Primario 2" Primario 

3'EGB 3" Fondamental 3° Primario 3° Primario 

4°EGB 4' Fundamental 4° Primario 4° Primario 

5°EGB 5° Fundamental 5° Primario 5° Primario 

6°EGB 6° Fundamental 6°Primario 6° Primario 

7"EGB 7° Fundamental I ° Bas. Medio 10 C.Basico Sec. 

8°EGB 8° fundamental 2° Bas. Medio 2' C.Basico Sec. 

9°EGB I'Medio 3" Bas. Media 3° C.Basica Sec. 

l' Polimodal 2" Media 4" Bas.Medio 10 Bachlilerato 

2° Polimodal 3' Medio 5' Bas.Medio 2° Bachlllerato 

3' Polimodal ------------ 6° Bas.Medio 30 Bachlllerato 

12 mas 1 1 alios 12 anas 12 anos 
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Interpretacion de Ia Tabla 

- Equivalencias por ciclos terminados: 

EI ciclo de Enseiianza Fundamental conc1uido en Brasil (8 afios), equivale ala Educaci6n General 
Basica conc1uida en Argentina de (9 anos) y ala Educaci6n Primaria concluida en Paraguay, y ala Edu
caci6n Primaria y Cicio Basico de Educaci6n Secundaria concluidos en Uruguay (con un total de 9 
anos). 

Los ciclos Polimodal (Argentina), Medio (Brasil), Bachillerato (Paraguay) y 2° ciclo de Educaci6n 
Secundaria 0 Bachillerato (Uruguay), equivalen entre sf. 

- Correlaciones por ciclos, cursos, series, grados 0 anos inconclusos: 
Nivel de Educaci6n Blisica (0 denominaciones equivalemes) 

Los traslados que se produzcan durante los seis primeros anos de escolaridad se realizarlin en los 
anos, grados 0 series estrictamente correspondientes segun lectura horizontal de la Tabla. 

EI traslado de la 7° serie de Ensenanza Fundamental del sistema brasileiio, terminada, sera el 8° gra
do de la EGB Argentina, ello ano de la Educaci6n Escolar Blisica de Paraguay 0 e12° ano del CicIo BIi
sico de Educaci6n Sccundaria de Uruguay. 

EI traslado que deba hacerse durante el transeurso de la g' serie de la EF de Brasil, sera para el 9° 
grado de EGB de Argentina, 9° ano de Paraguay, para el 9° ano de la EEB de Paraguay, 0 para el 3° ano 
del CB de Uruguay. 

EI traslado que deba darse durante el 8° y/o 9° grados de la EGB de Argentina, 8° ylo 9° ano de EEB 
de Paraguay, 2° y/o 3° ano de CB de Uruguay correspondera a la 8° serie de EF de Brasil. 

Las equivalencias entre los sistemas educativos de Argentina, Paraguay y Uruguay referidas a 7°, go 
y 9° de EGB, 7°,8° Y 9° de EEB, y 1°,2° Y 3° de CB, respcctivamente, serlin otorgadas segUn la lectu
ra horizontal de la Tabla. 

- A nivel de Educaci6n Polimodal, Medio 0 Bachillerato: 
Los traslados intermedios en este nivel se harlin siguiendo la Iccrura horizontal de la Tabla. 

En la Reunion XV del Comite Coordinador Regional se decidi6: 
1° Aprobar la Tabla de Equivalencia de anos de Escolaridad y la interpretaci6n de dicha Tabla. 
2° Rcconocer su valor como instrumento para resolver distintas situaciones generadas por el traslado de 

estudiantes. 
3° Reconocer que se eontinuan los esfuerzos necesarios para una efectiva armonizaci6n de los sistemas 

educativos, en cuanto a la duracion de los ciclos obligatorios de los sistemas educativos de los cua
tru palses signatarios. 

En cuanto a la aplicacion de la misma, ha entrada en vigencia a partir de la aprobacion, pero sin efcc
to retroactivo, no requiriendo la fmna de Ministros ni de ratificaciones posteriores. Se aclara explfcita
mente que la Tabla Adicional que se agrega al Protocolo no 10 modifica. Bajo la fonna de resolucion se 
incluye este tema en un anexo, en el Relatorio. 

En el Relatorio de la XVI Reunion del Comiti Regional del Scctor Educativo en el contexto del Mer-

II 
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cosur, realizada los dias 5 y 6 de octubre de 1995, infonnan: 

- La delegacion de BRASIL: 
En Educacion Superior: realizaron un relevantiento de los Cursos de Contabilidad, Administraeion y 

Derecho, asi como de los trabajos a mvel de la Comision Tecnica. 
En Educacion Basica y Media: se panicip6 en el Seminario Regional sobre Gestion de Sistemas de 

Formacion Continua de Profesores de Educaci6n Basica. En relaei6n con los temas de Hi~toria y Geo
gratia se esta procesando la reforma de contenidos basicos, habiendo sido aprobados tanto los conteni
dos cuanto la bibliograffa. La intendon del Ministerio es realizar una reunion con los Consejos Estata
les de Educaci6n. 

En Educaei6n Tt5cmca: se asisti6 a la Reunion Tecmca. 

- La delegacion del PARAGUAY informa: 
Su panicipaci6n en el Seminario Regional sobre Gestion de Sistemas de Formaci6n Continuada de 

Profesores. 
Sobre Historia y Geograffa seiialan que estan realizando reformas curriculares en la Educaci6n Basi

ca y estan produciendo materiales para docentes; vienen estudiando la manera de introducir la tematica 
en el curriculum de la EB. Se estan preparando m6dulos infonnativos para supervisures, ilirectores y 
profesores de estudios sociales del mvel primario y medio. 

En relaci6n a la Educaci6n Superior, infonnan que se ha estado trabajando y panicipando en la reu
ni6n tecnica correspondiente. 

- La delegacion del URUGUAY, infonna que como sede de la Secretaria Pro-tempore, Ie ha corres
pondido: 
- Organizar las Reuniones vinculadas a las Comisiones Tt5cnicas tanto en el area de Educaci6n Tt5cnica 
cuanto en Educaei6n Superior, en sus niveles. 

- Rea1izaci6n del Seminario sobre Formaci6n Permanente (Prograrna Cruz del Sur). 
- El trabajo a nivel nacional del tema ldiomas Oficiales. 

- La delegaci6n ARGENTINA infonna: 
En Educacion Superior ha realizado avances en la elahoraci6n de un inforrne relacionado a dos ca

rreras de Ciencias Contables y Abogacfa. Seiiala las dificultades en el abordaje del tema, dado que las 
mismas se dan en varias Universidades. 

En Educaci6n Tt5cnica y Formaci6n Profesional, se ha trabajado en la recopilaei6n de informaci6n 
sobre la situaci6n actual dando cumplirniento ados tareas encargadas por los organismos internaciona
les: OBI y CINTERFOR. 

Dado que existe la tendencia munilial a refonnular las curriculas, no en funci6n de contenidos ni ob
jetivos de enseiianza sino en funci6n de competencias. se estim6 contar con el apoyo y la cooperaci6n 
de los Organismos lntenacionales. En relaci6n al tema Agrupamiento de Familias Profesionales, se se
fiala la necesidad de contar tambien con ega ayuda. 

En 10 que respecta al MOdulo Infonnativo Complernentario previsto se sugiere que para su elabora
ci6n y publicaci6n se cuente con el apoyo del PMETI OEA. 

lnformaci6n sobre temas especfficos. a) CAPES presenta una propuesta para una polftica regional de 
cooperaci6n academica y desarrollo de post-graduaci6n. b) Seminario subre Mejoramiento de la Cali
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dad: se realizaria un encuentro el segundo semestte de 1996, en Asunci6n. c) Sistel1lllS de Infonnaci6n: 
se realizaria los dfas 26 y 27 de octubre en Brasilia una reuni6n para continuar profundizando tecniea
mente el Proyecto de Interconexi6n del Sistema de Informaci6n y Documentaci6n. 

Propuestas UNESCO: 
UNESCO/Santiago informa que la Conferencia Genera! de UNESCO se va a realizar en Paris en el 

mes de octubre, donde se aprobani un plan y estrategia de trabajo a mediano plazo que contendra como 
ejes fundamentales el trabajo por la paz y el trabajo para el Desarrollo. Trasmite dog mensajes funda
mentales en los euales UNESCO centra sus esfuerzos: Educaci6n Permanente y para Todos y Aprendi
zaje sin Fronteras. Asimismo sefiala que dentro del Programa y presupuesto de UNESCO se realizani la 
intensificaciOn de la Cooperacion con los Organismos Intergubemamentales. Ademas ofrece, en el mar
co del MERCOSUR, la colaboraci6n en el campo de la Formaci6n Docente y la calidad de la Educaci6n. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE 
LOS SISTEMAS EDUCATIVOS DE LOS CUATRO PAtsES 

Del estudio realizado por la Ora. Beatriz Macedo (vcr bibliograffa), observamos que los Ministerios 
de Cultura y Educaci6n de Argentina y el de Brasil son Federa!es, mientras que el Sistema Educativo 
Paraguayo es unitario, 5i bien e5tan intentando un proceso de descentra1izaci6n local. En el caw del Uru
guay, la educaci6n estli en manos de Entes Aut6nomos, otorgandole al Ministerio de Educaci6n y Cul
tura la funci6n de eoordinaci6n; esta organizaci6n Ie da una situaci6n institucional diferente al resto de 
los paises siguatarios. 

La armonizaci6n de los Sistemas Educativos no implica igualar 0 unificar. Se evidencia la tendencia 
de la regi6n en Ia flexibilizaci6n de los mismos, para atender y respetar la diversidad de las distintas po
blaciones estudiantiles. 

Las estrategias que tienden a Ia armonizaci6n deben, por un lado, respetar los procesos de transfor
rnaci6n que se producen en el interior de cada pais, de tal modo que se puedan conciliar las diferencias 
y utilizar las semejanzas a fin de facilitar Ia integraci6n. 

La falta de armonizaci6n genera diversas dificultades: la movilidad de la poblaci6n,Ia ampliacion de 
mercados de bienes y servicios, la posibilidad de lograr desarrollo. arm6nicos para el conjunto de los 
paIses del MERCOSUR, que de no lograrse podrian provocar situaciones de profunda inju5ticia social y 
la necesidad de una politica conjunta de formaci6n y capacitaci6n de recursos humanos. 

Se observa a traves del analisis estructural de los sistemas educativos que: 

EI tramo de la educaci6n obligatoria coincide en Argentina, Paraguay y Uruguay. 

Solo en Argentina se extiende la obligatoriedad de la educaci6n pre-escolar a los 5 alios; en el resto 


de los paises 81 bien hay preocupaci6n por el tema, todavfa no es obligatoria. En el caso de Brasilia edu
cact6n obligatoria comienza a los 7 anos. 

La concepci6n educativa en los cuatro paises es similar: orienta a los sistemas en funci6n de princi
pios COmunes y hacia ellogro de objetivos y metas equivalentes. 

Tanto en Argentina cuanto en Uruguay, los indicadores basicos de cobertura, repetici6n y deserci6n, 
mantienen valores no significativos. Mientras que en Paraguay, con mayor proporci6n de pueblos indi
genas y diferentes culturas, hay mayor numero de analfabetos e indices de deserci6n escolar, Brasil tie
ne Indices altos de deserci6n y analfabetismo, tal vez por su ampJia extension territorialla cobertura edu
cativa no alcanza para su numerosa poblaci6n. 

Esto nos permite observar que desde el punto de vista ORGANIZACIONAL Y ESTRUCTURAL, no 
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hay faetores inhibidores de la armonizaci6n de los sistemas edueativos. 
Con el fin de facililar la eireulaei6n de personas en Ia region y la ampliacion de los mercados de bie

nes y servicios. es neeesario arbitrar las rnedidas que garanlicen la eontinuidad de la trayeetoria educa
cional de los alumno •. Esto implica un fluido pasaje de un sistema educativo a otro. Se esll'in estable
eiendo los acuerdos relaeionados al reconoeimienlo y equiparaci6n de los estudios correspondientes a la 
educaci6n obligaloria, cursados en cualquiera de los euatro paises integrantes del MERCOSUR. 

La firma del acuerdo no garantiza la eficaz insercion de un alumno en un nuevo sistema edueativo. 
Debemos asegurar que el educando posea las herrarnientas y deslrezas que Ie perrnitan la proseeueion 
de los estudios en otros paises. Esto nos remite a una instrumentaci6n euidadosa, prudente y progresiva, 
en la definicion de perfiles de salida por ciclos centrados en los contenidos basicos comunes a los cua
tro paises. 

Es prioritaria la discusi6n de criterios que perrnitan establecer los contenidos rnfnimos comunes re
gionales por cicIo. 

Estas propuestas curriculares debell'in contemplar y satisfacer por 10 menos Ires aspectos; 
- Garantizar el conocimiento de los educandos de la region, para 10 cual el pais debera establecer los con

tenido. minirnos a ser impartidos en los dernas paises, en relaci6n a su historia, geografia, principios 
y valores nacionales. 

- Eliminar las barreras idiornaticas, para 10 cual deberia establecer las polfticas de ensefianza de las len
guas del MERCOSUR. 

Para lograr estos objetivos se haee prioritario una modificaeion de Ia forrnacion docente en la regi6n. 
La elaboracion de programas comunes de forrnaci6n y capacitaci6n facilitarfan la implementacion y de
finicion de los aprendizajes basicos regionales. 

EI perfil del docente que se requiere supone un fuerte reconocirniento social, la posesi6n de s61idas 
competencias, de conocimiento de reaUdades locales, regionales, nacionales y universales, asf como de 
metudologfas de enseiianza adecuadas para la promocion del autoaprendizaje. 

Ninguno de los paises del MERCOSUR y probablemente de Al:n6rica latina est! formando este per
fil de docente. La actual formaci6n tiende a caracterizarse por su antigiledad, su mimetizacion con el ni
vel para el cual se forma y la ausencia de reflexi6n sobre los modelos pedagogicos e institucionales vi
gentes en los establecimientus donde los futuros docentes deberan trabajar. 

REFLEXIONES FINALES 

Un aspectu a tener en cuenta, es la falta de informacion que poseen las comunidades de cada uno de 
los Estados Parte. No solo hay desconocimiento del ciudadano sino tambien de parte del sector dirigen
cia!. Por esto es fundamental generar espacios y foros para fortalecer el sector educativo en el MERCO~ 
SUR. incorporando a sectores de la econornfa, la familia, la ciencia y la reeniea, el trabajo y la juventud. 
En el ambito gubernarnental a los maestros, los gremios, los empresarios y el mundo academico y el de 
las organizaciones no gubemarnentales. 

En relaci6n a los contenidos en los procesos de debate, eoncertaci6n y diseiio puede sugerirse: 
- Es fundamentaltornar eonocimiento de la variedad de modelos de desarrollo vigentes en el mundo eon

temporaneo, desde las perspectivas del exito y del fracaso en el mejoramiento de la eaUdad de vida de 
la poblaci6n. 
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- Analizar el papel jugado por la educaci6n, la ciencia, la tecnologia y la cultura en cada uno de los Es
tados Parte y tener en cuenta cmil ha sido el papel jugado por el Estado en esos modelos de desarrollo. 

- Enfatizar la concepci6n de construcci6n de la historia por parte de sujetos activos, I11lis que desde la 
preconcepci6n cerrada de escenarios a alcanzar, como sujetos actores de sus propios destinos. 

- Debatir y reflexionar sobre la posibilidad de la transformaci6n productiva en equidad y democracia. 
- Desarrollar propuestas curriculares e institucionales centradas en la forrnaci6n de competencias. 
- Analizar competencias que puedan ser comunes a los cuatro paises. 
- Fomentar la forrnaci6n de las competencias: afectiva, socio-hist6rica, tecnol6gica y ecol6gica en los 

ciudadanos del MERCOSUR. 
- Concertar estrategias y evaluaci6n comunes 0 compatibles en todos los paises del MERCOSUR. 
- Incentivar la transfonnaci6n curricular incluyendo en los procesos concertados de evaluaci6n a los di

seiios curriculares y a los textos. 
- Producir unidades didacticas para el tratamiento de temas claves, micro-emprendimientos de investi

gaci6n, exposiciones, muestras 0 concursos de estudiantes, de los distintos paises. 
- Diseiiar recursos complementarios para la formaci6n y perfeccionamiento docente, tales como listas de 

bibliograffa sobre historia regional y novelas de los paises vecinos. Elaborar un texto para profesores 
sobre c6mo enseiiar en el marco del proceso de integraci6n regional. 

Se constata que los sistemas educativos de cada pais desconocen las caracteristicas, y la inforrnaci6n 
basica de los restantes sistemas educativos. Esto nos lleva a plantear la necesidad de establecer un siste
ma de infonnaci6n que posibilite conocer los datos relevantes de los paises partes. 

TODA ESTRATEGIA QUE TIENDA A MEJORAR LA COMUNICACI6N Y FACILITAR LA IN
FORMACI6N CONTRIBUYE A LA INTEGRACI6N EDUCATIVA EN EL MARCO DEL MERCO
SUR. 
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(INCLUYE ABSTRAcrs) 

01497 
Autor Pers. (a): Berhau, Sonia; Torres, Generoso 
Titulo (a): Cronologfa selectiva del Mercosur 
Titulo (s): &rucaciOn y Mercosur Vol" Nro" 0 Parte: n, 1 
Lugar de EeL: Montevideo Editor: Ministerio de Educaci6n y Cultum 
Fecha Publ.: 1993 Colacl6n: p, 7-17 Ejs,: 1 
Candidatos: MERCOSUR EDUCATIVO 
Resumen: Crono)ogia de los arontecitnientos mas importantes inherentes al Mercosur desde el ailo 
1982 a julio de 1993, 

01529 
Autor Pen. (a): Braslavsky. Cecilia 
Titulo (a): "Aportes para e1 fortalecitniento del componente educativo del Mercosur. con especial refe
rencia a la educacion general" 
Titulo (s): Revisla latinoamericana de innovaciones educativas 
Vol" Nro.• 0 Parte: n. 18 
Lugar de Ed.: Buenos Aires 
Editor: Ministerio dc Cultura y Educaci6n; OEA 
Fecha Publ.: 1994 Colacl6n: p. 21-66 Ejs.: 2 
Notas: Se posee una fotocopia de este trabajo. COn signatura 1-410 
Descriptores: REFORMA EDUCATIVA IINTEGRAOON EDUCATIVA IINVESTIGACION EDU
CATIVA 
Candidatos: MERCOSUR EDUCATIVO 
Resumen: Los deSaff08 educativo. del Mercosur 80n: 1. Consolidacion y fortaleeirniento de la dimen
sion educativa en 1a integraci6n del Mercosur. 2. Fonnacion de ]a conciencia favorable al proceso de in
tegracion del Mercosur. 3. Empleo, produccion y formaci6n en el contexto del Mercosur. 4. Formacion 
de recursos humanos para contribuir al desarrollo econ6tnico en el contexte del Mercosur. 6. Armoniza
cion y compatibilizacion de los sistemas educativos en los paises signatarios. La transformacion educa
tiva como condicion de la integracion en el Mercosur. recupera la propuesta CEPAL UNESCO (1992). 
que inserta la discusion sobrc la reforma educativa en el proceso de desarrollo regional yen la articula
cion entre ciencia y teenologia. Se diseutio sobre una definicion del sujeto de desarrollo del Mercosur y 
de America latina en los umbrales del siglo XXI. Las empresas Ifderes tenderan a priorizar: La creati vi
dad. la capacidad organizativa y el juieio entico para el reclutatniento del personal. Es imprescindible 
que los sujetos del Mercosur desarrollen competencias tecnol6gieas equilibradas y complementarias. 
Existen algunas trabas pedag6gicas e instituciona1e.s a la transfonnaci6n y a la integracion en el Mer
cosur. Tambien se resaltO 1a evidencia de la baja ealidad de los logros de la educacion. Sera necesario 
concertar eSlrategias de evaluacion. Propuestas de: interdiseiplina, regionalizacion, cooperacion en la 
formulacion de ]a curricula y textos aproveehando las investigaciones de las agencias internacionales. 
Reformulacion del perfil docente. Diferentes abordajes de ]a investigacion c1asica sobre la educacion en 
America latina. diversos abordajes: formalista. generalista, factorialista. Propuesta de nuevos perfiles 
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profesionales para Ja educacion en el Mercosur. Programas de capacitacion para el pernonal de conduc
ci6n de mvel intermedio. Sfntesis de las sugerencias formuladas a la Direcci6n Nacional de Coopera
ci6n Internacional del Ministerio de Cultura y Educaci6n. 

01284 S. Top.: 1-392. 
Autor Pers.(m): Casanovas, Luis Orlando; Gringras, Ricardo Daniel 
Utnto (m): Proyecto: el Mercosur para docentes. 
Lugar de Ed.: Buenos Aires Editor: s.e. 
Fecha Publ.: 1994 Colaci6n: 6 p. Ejs.: 1 
Descriptores: EDUCACI6N MEDIA I PROYECTO EDUCATIVO 
EDUCAC16N PRIMARlA I FORMACr6N DE DOCENTES Y COOPERACI6N REGIONAL 
Candidatos: MERCOSUR EDUCATIVO I INTEGRACI6N 
Resumen: Proyccto I: EI Mercosur para docentes: Curso presencial con exposiciones, debates y lraba
jo en grupo, dirigido a docentes de eseuelas de enseiianza media, cuyo objetivo es el de concientizaci6n 
sobre integracion regional y Mercosur, y que comprende los siguientes temas: a. Marco internacional 
global y los procesos de integracion: economia, cambios tecnol6gicos entre ottos; b. Proceso de consti
tuci6n del Mcreosur, acuerdos; c. Mercosur cultural educativo y respuesta docente aI tema. Proyecto 2: 
Argentina en el contexto de la integraci6n regional: Curso presencia!, dirigido a docentes de escuelas pri
marias. medias y tecnicas, que tiene como objetivos basicos !a consolidaci6n de !a estructura educativa 
con respecto a la Ley Federal de Educacion, haciendo enfasis en el perfeccionamiento y actualizaci6n 
docentes con vista a la cooperaci6n regional que representa el Mereosur. 

00653 S. Top.: F-67. 

Autor Pers.(m): Dussel, Ines 

Utulo (m): EI curriculum de Ia escuela media A'8enlina: tendencias y perspectivas para la inJegraci6n 

en el Mercosur en los disefios curriculares provlnciale, 

Lugar de ed.: Buenos Aires 

Fecha Publ.: 1994 Co!acion: 81 p. 

Ejs.l 

Descriptores: EDUCACr6N MEDIA I CURRiCULO Candidatos: MERCOSUR EDUCAl1VO Resu

men: Descripci6n de la situaci6n actual del nivel medio y la extension de la reforma. Se observa una cri

sis de la funci6n social de la escuela media. (Cuadro de las reformas currlculares para el nivel medio en 

16 jurisdicciones, 1980 1993.) Las tendencias a la integraci6n: disciplinaria (Cuadro N° 2). integraciOn 

la integraci6n de contenidos). La integraci6n de la cultura de los adolescentes. Las tendencias a la regio

nalizaci6n del curriculum, pennite una adecuada adaptaci6n de las particularidades locales (cuadro N'3). 

La formacion para el trabajo se ha prioriZadO, tanto en el cicIo Basico cuanto en el Superior. (Cuadro N° 

5.) Orientaciones en cada jurisdicci6n. Se ha tenido en cuenta la oferta a la estructura productiva local 

de cada regi6n. En algunas jurisdicciones se ha reformulado completamente la estructura del cicio supe

rior con !a incorporaci6n de experiencias directas en la producci6n, a traves de pasantfas y pnl.cticas no 

rentadas. Otto aspecto que se ha considerado de gran importancia ha side la enseiianza de las Ciencias 

Sociales para la integraci6n en el Mercosur, se han incorporado en los programas de Historia datos so

bre Atn.erica latina. 
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01527 S. Top.: 1-409; I-409A. 
Autor Pers.(m): GaUart, Maria Antonia; Cerrutti. Marcela; Moreno, Martin 
Titulo (m): La educaci6n para el trabajo en el Men:osur: situaciOn y desofios 
Lugar de Ed.: Washington 
Editor: Organizaci6n de Estados Americanos (OEA) 
Fecba Publ.: 1994 Colaci6n: 59 p. Ejs.: 1 
Descriptores: EDUCACION PARA EL TRABAJO / ESTADISTICA / INTEGRACION EDUCATIVA 
/ ENSENANZA TECNlCA / FORMACION PROFESIONAL / POLmCA LABORAL / CRISIS ECO
NOMICA 
Candi<iatos: MERCOSUR EDUCATIVO 
Resumen: EI contexto de la educaci6n para el trabajo. Aspectos demognlficos (vcr cuadro). La pobla
ci6n de los cuatro pafses juntos es poco mas de 190 mil10nes de personas. Brasil es el que conecntra la 
mayona de esta poblaci6n (ver cuadros 1 y 2); Aspectos educativos: desde el punto de vista productivo 
los recursos bumanos son marcadamente disfmiles por los diversos niveles de educaci6n formal. En Bra
sil y Paraguay bay proporciones muy elevadas de personas con bajos 0 nulos niveles de educacion, en 
cambio Argentina y Uruguay se encuentran en una situaci6n contraria, (ver cuadro 3). Aspectos econo
micos: los pafses del Mercosur se distinguen tanto par el tarnafio de las economfas cuanto por el grado 
de industrializaci6n y de diversificaci6n de su comercio intemacional (ver cuadro 4). Aspectos labora
les: las tendencias mas generales han sido la disminuci6n de las opottunida-des de empleo en el sector 
fonnal y una cafda en los ingresos. La tasa anual de crecimfento del sector informal y del sector de las 
pequefias empresas medianas y grandes fue superior que el empleo formal (ver cuadro 5); la crisis de los 
80 impact6 cn los pafses del Mercosur incrementando la brecha entre los diferentes sectores del merea
do del trabajo. Cabe sefialar la heterogeneidad de estos aspectos de la artieu1acion entre edueaci6n y tra
bajo que comienzan a manifestarse a partir del proceso de ajuste estructural y de reconversi6n produc
tiva. La transformacion productiva supone una modemizaci6n tecnol6gica de la produeci6n, que tiene 
efectos en el reclutarniento mas selectivo de fuerza de trabajo. Brasil se encuentra en una situaci6n mas 
avanzada en la introducci6n de tecnologias y de producci6n de nuevas tecnologias. Se observ6 que la di
mimica en el sector modemo de la economfa no logra albergar a grandes contingentes de poblaci6n que 
hoy se encuentran desocupados, subocupados 0 en el sector informal. En la decada de los 80, en Ame
rica latina se registro un aumento importante en la cobertura de la educaci6n primaria; la educacion se
cundaria continu6 incrementando su rnatricula y en el easo de la ensefianza hubo una mareada diferen
ciaci6n entre pafses. Los fen6menos de deserci6n y resisrencia en la ensefianza basica continuaron vi
gentes. Los desaffos de la articulaci6n entre edueaci6n y el trabajo; la segmentaei6n ocupacional: eoe
xisten dos sectores en el mercado de bienes y capitales y en consecuencia en el trabajo; uno es el sector 
modemo constituido por las alias empresas de eapitalizaci6n, de relativo facil acceso a tecnologias mo
demas y a mercados rentables que permiten generar renlas y financiamiento. Este sector sede del cam
bio tecnol6gico. La introducci6n de innovaciones teenol6gicas esta orientada hacia una producci6n fle
xible y diversificada, 10 que implica versatilidad en la modificaci6n de productos en funci6n de las ne
cesidades del usuario; las instituciones de educaci6n tCcnica y la fonnaci6n profesional en el Mercosur. 
Restricciones presupuestarias y los procesos de descentra1izaci6n. Articulaci6n publico-privada en la 
educaci6n tCcnica y en la fonnaci6n profesional. Posibles escenarios de la integraci6n subregional. Te
maticas de investigaci6n y polfticas en la regi6n. 
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01079 S. Top.: 152 
Autor Pel'li. (m): Marquis, Carlos, comp, 
Titulo (m): Evaluacion universitaria en el Mercosur 
Nombre Reun.: Seminario Internacional: Evaluaci6n y Acreditaci6n Universitaria en los Proeesos de 
Integracion Regional. 
Lugar de Ed.: Buenos Aires 
Editor: Ministerio de Cultura y Educacion, Secretaria de Polfticas universitarias Fccha Publ.: 1994 Co
lael6n: 266 p, 
Ejs.: 1 Descriptores: REUNION I EDUCACION UNNERSITARIA I EVALUACION DEL ALUMNO 
I AMERICA LATINA I CANADA I ESTADOS UNIDOS I EUROPA I FINANCIAMlENTO DE LA 
EDUCACION I CAUDAD DE LA EDUCACION I EVALUACION DE TAREAS IINTEGRACION 
LATINOAMERICANA / POLITICA EDUCATIVA 
Candidatos: EVALUACION UNIVERSITARIA / MERCOSUR EDUCATIVO 
Resumen: El dfa 14 de junio de 1994 se desarrollo en el Ministerio de Cultura y Educaci6n el Taller Na
cional de Experiencias de Evaluaeion Universitaria en el contexlo del Mercosur Educativo, expusieron 
especialistas de diversos pafses, Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Sr. Ministro de Cultura 
y Educacion, Jorge Rodriguez, En esla oportunidad, se publicaron los trabajos presentados por los espe
cialistas cxtranjeros y argentinos, que partieiparon en el Seminario Internacional como un aporte signi
ficativo para que se puedan percibir las diferentes alternativas que se estAn implementando en el marco 
del proceso de integracion regional. Participaron expertos de Mexico, E.E.U.U., por eI NAFTA, Cana
da, la Comunidad Economica Europea, Chile y Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, por el Mercosur. 
Las tematicas abordadas fueron las referenles a; Acreditacion, Calidad de la Evaluacion, Autoevalua
cion, Posgrados y fuentes de fmanciamiento. Se desarrollaron diferentes programas de evaluacion, me
todologfas de evaluacion elegidas por cada institueion; se mencionaron las dificultades encontradas en 
dichos procesos. 

01501 

Autor Pel'li. (a): Martinez Larrechea, Enrique 

TItulo (a): Presentad6n 

TItulo {8}; Educacion y Mercosur. - Vol., Nro., 0 Parte; n. 3 


Lugar de Ed.: Montevideo 

Editor: Ministerio de Edueacion y Cultura 

Fecba Publ.: 1994 Colacion: p. 7-8 

Ejs.: 1 

Candidatos: MERCOSUR EDUCATIVO 


00566 S. Top.: F·23; F·23A; F.23B; F·23C; F·81; F-81A, F·23D. 

Autor Inst.{m): Ministerio de Cultura y Edueaeion 

TItulo (m): Protoeolo de integracion edueativa y reconocimiento de certificados, titulos y estudios de 

nivel primario y medio no teenieo; acta de la reunion de ministros de Educacion de los pafses signata

rios del tratado del Mercado Comlln del Sur (Mereosur). Lugar de Ed.: s.l. 

Editor: s . e. 

Fecba PubL: 1994 Colacion: 17 h. 
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Ejs.: 3 Notas: El Protocolo ha sido publicado asimismo en la Revista Integracion Latinoamericana, del 
Instituto para la Integracion de America Latina, (INTAL), n. 203, Buenos Aires, 1994. Aetas 5 y 6/94. 
Anexo: tabla comparativa de anos de escolaridad en los cuatro pafses. 
Descriptores: INTEGRACION EDUCATIVA 1EDUCACION PRIMARIA 
CERTIFICADOS DE ESTUDIOS I NIVELES DE ENSENANZA I EDUCACION MEDIA I SISTEMA 
DE INFORMACION 
Candidatos: MERCOSUR EDUCATIVO 
Resumen: I. Acta resultado de la reunion de los Ministros de Educacion de los paises signatarios del 
Mercosur. que consigna los puntos de acuerdo: 1. Aprobacion del texto del Protocolo de Integracion 
Educativa y reconocimiento de los certificados, titulos y estudios de nivel primario y medio no tecnico, 
para faeiHlar la libre circulaeion y el acceso de los estudiantes a los sistemas educativos y continuidad 
en sus estudios; 2. Reconocimiento de estudios, titulos y diplomas de Educacion Superior; 3. Desarro
llo de metodologfa de cursos de posgrado que contemplen actividades de integraeion y simulttneas en 
los paises partes; 4. Desarrollo de sistemas de informacion para educacion primaria y media no teeniCR, 
tecnologica y educacion superior; 5. "Programa Cruz del Sur", con la cooperaeion de Francia para me
jorarniento de la calidad en la forrnacion de docentes; 6. Valoramiento de la cooperacion con organiza
eiones internacionales: UNESCO, OBA, OEI YCINTERFOR; 7. Aprobaeion de planes de accion. II. 
Protocolo: Los estados partes del Mercosur reconoceran los estudios primarios y medios no tecnicos y 
otorgaran vaJidez a los certificados que los acrediten. Los estudios realizados en forma incompleta se
ran reconocidos en los otros paises a fin de permitir la prosecuei6n de los mismos. Se adjunta una tabla 
comparativa de anos de escolaridad (anexo I) que se utilizara para determinar las equivaleneias. 

1028 S. Top.: 1-276; F -38. 
Autor Inst.(m): Ministerio de Cultura y Educacion 
Titulo (m): Avances en el proceso de mtegraci6n Sector Educaci6n del Mercosur: memorio trienal 
Lugar de Ed.: Buenos Aires 
Editor: Ministerio de Cultura y Educacion 
Fecha Publ.: ago. 1994 Colacion: 43 p. Ejs.: 3 Decriptores: COOPERACION INTERNACIONAL 
Candidatos: LEY FEDERAL DE EDUCACION I MERCOSUR EDUCATIVO 
Resumen: Se destaca el acuerdo de un Plan Trienal que establece como areas prioritarias para la coope
racion y la integracion desde el sector educaci6n: a. Fonnaci6n de la conciencia ciudadana favorable al 
proceso de integraci6n; b. Formacion de recursos humanos para contribuir al desarrollo economico; c. 
Compatibilizacion y arrnonizacion de los sistemas educativos. Sc exponen los avances registrados en es
te sentido: las lineas de trabajo sugeridas para el Aprendizaje de los idiomas oficiales del Mercosur han 
sido: a. Introducir el curriculum de los diferentes niveles educativos, la ensefianza del espanol y del por
tugues; b. Proponer altemativas metodologicas para la ensefianza del espanol y del portugues; c. Desa
rrollar programas para la formacion y capacitaci6n de docentes que faciliten la ensefianza-aprendizaje 
de los idiomas oficiales del Mercosur. Se fmn6 el Convenio de Reconocimiento de Titulos y Estudios 
de nivel primario, y medio no teenico segUn los siguientes criterios: para estudios completos los paises 
aceptanin los certificados de terminalidad, para los estudios incompletos los pafses tendran en cuenta los 
anos de escolaridad consecutivos. Dos direcciones fundarnentales loman los acuerdos establecidos 
en el area de Forrnacion Tecnico Profesional: promocion ycoordinacion de acciones de formacion pro
fesional y teeniea que respondan a las necesidades del mercado. as! como creaci6n de los mecanismos 
para la determinacion de equivalencias y certificacion de estudios. Con respecto al area de Educacion 
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Superior se determinan tres Ifneas de trabajo: a. Apoyar la cooperacion tecnica entre los paises e imple
mentar politicas en ese sentido; b. Crear mecanismos de equiparacion y reconocirniento de estudios y ti
tulos: c. Desarrollar programas de posgrado regionales. Por ultimo se conforma la estructura de un Sis
tema de Informacion Educativa y se acuerda elaborar un documento que contenga la informacion edu
cativa de los cuatro paises, homogeneizando las estadisticas y la informacion documental. 

01031 S. Top.: F-80; F-80A. 
Autor Inst.(m): Ministerio de Cultura y Educacion OEA. Organizaci6n de los Estados Americanos 
Titulo (m): Programa Nacional para la integracion educativa en el Merco$ur 
Lugar de Ed.: Buenos Aires Editor: OEA Fecha Pub!.: 1994 Colaci6n: 75 p. 
Ejs.: 2 
Notas: Incluye: 1. Tratado de Asuncion; 2. Protocolo de intenciones del sector educaci6n; 3. Resolu
clones del Consejo del Mercado Comun; 4. Plan Trienal para el sector educaci6n en el contexto del Mer
cosur; 5. Actas de las reuniones de los Ministros de Educaci6n de los paises signatarios del Tratado de 
Asuncion; 6. Relatorio de la reuni6n de abril1994 del Cornite Coordinador Regional; 7. Indicadores so
cio-econ6rnicos; 8. Perfiles de los sistemas educativos. Descriptores:COOPERACION INTERNACIO
NAL Y COOPERACION REGIONAL 
Candidatos: MERCOSUR EDUCATIVO 
Resumen: La educaci6n en el proceso de integraci6n del Mercosur. 1. Introducci6n: distintos procesos 
de integraci6n regional (CEE, NAFTA, MERCOSUR). Estos procesos de indole hasicamente econ6rni
co comercial han desarrollado experiencias de integraci6n. 2. Situaci6n intemacional: reacomodarnien
to geopolitico, crisis de las idcologias. avances cientffico-tecnoI6gicos, afmnaci6n de los procesos de 
democratizacion, persistencia de la pobreza mundial, etc. 3. La situaci6n de America latina: Decada del 
80, crisis econornica (deuda externa. aumento de la pobreza, etc.). Se la suele designar la "decada per
dida" en materia de desarrollo. En el orden politico se han realizado avances fundamentales en cuanto a 
la consolidacion de los rnodelos democniticos. Aun en este contexto se ha podido reconstruir la trama 
social y cultural de las comunidades. 4. La decada de los 90: En cl orden econornico hay signos de reac
tivaci6n y hay una eaida de los indices inflacionarios. En el orden politico se plantean tensiones entre re
presentatividad y legitirnidad. En el orden cientffico-tecnol6gico se perciben acelerados carnbios. En el 
orden educativo se advierte una reconsideracion del papel estrategico, al configurarse un modelo eco
nomico internacionalizado que tiene como cornponente fundamental la informacion; la educaci6n ad
quiere un papel central en la construccion de las naciones. 5. Imperativo de la integraci6n regional: esta 
puede ser decisiva para salir de la profunda crisis que afecta a los paises del area. En este marco se ins
cribe el Mercosur. 6- EI proyecto Mercosur. 6.1. El Tratado de Asunci6n: 26-3-91 los presidentes de Ar
gentina, Paraguay, Brasil y Uruguay frrmaron el Tratado del Mercado Comun del Sur. Los tres punto, 
fundarnentales del Tratado son: la libre movilidad de los bienes. servicios y factores productivos, adop
ci6n de una polftica comercial uniea que irnplica la fijacion de una tarifa externa comun, y la coordina
ci6n de la polftica macroeconornica y sectorial en las siguientes areas: agricola, industrial, fiscal, mone
taria. carnbiaria y de capitaies, de servicios, aduanera. de transportes y de comunicaciones. EI acuerdo 
entranl en vigencia el primer dfa de 1995. 6.2. Antecedentes. Inmediato el programa de Argentina y Bra
sil para la conformacion de un Mercado Comun entre ambos paises. Otros precedentes ALALAC y la 
ALADI, 1985.6.3. Intencionalidad politica. 6.4. Base juridica. 6.5. Propositos econ6rnicos: lograr una 
adecuada insercioo intemacional, promover el desarrollo cientifico y tecnologico, modernizar las econo
mias. 6.6_ Instrumentos: creaci6n de un 6rgano. el Grupo Mercado Corn1in. formado por los Ministerios 
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de Relaciones Exteriores y los Ministerios de Economia de cam uno de los paises fumantes. 7. Dimen
si6n cultural en el proceso de integraci6n. 8. Desaffos de la educaci6n en el proceso de integraci6n re
gional: La educaci6n deben!. contribuir al desarrollo de la formaci6n de una conciencia polftica que for
talezca los procesos democraticos. la producci6n de conocinllentos socialmente relevantes y 1a capaci
tael6n de recursos humanos aptos para incorporarse activarnente a las modalidades del mundo del traba
jo. favoreciendo la movilidad horizontal de la poblaci6n en un arnpJio escenario. 9. Avances realizados 
en el sector educaci6n en el contexto del Mercosur: se ha avanzado a 10 que haec a los acuerdos regio
nales y los mecanismos de seguinllento de los trabajos de cooperaci6n entre los sistemas educativos. Se 
han realizado diversos encuentros durante 1991. En 1992 se realiz61a Reuni6n de Ministros de Educa
ci6n que aprob6 e1 Plan Trienal para el sector educaci6n en el Mercosur. EI rnismo fue elevado al Gru
po Mere. Comtin para su posterior e1evaci6n al Consejo del Mercado Comtin. Se fijaron los siguientes 
prograrnas y subprog1'l\lrulS: Prograrna I: Formaci6n de la Conciencia Ciudadana Favorable al Proceso 
de Integraci6n. Subprograma 1.1: Informaci6n y reflexi6n sobre el impaelo del proceso de la integraci6n 
del Mercosur. Subprograrna 1.2.: Aprendizaje de los Idiomas Oficiales del Mercosur (espanol y portu
gues). Prograrna II. Capacitaei6n de Recursos Humanos para Contribuir al Desarrollo. Subprograrna 
ILl: Educaci6n Basica y Media. Subprograrna II.2: Forrnaci6n Tecnico-Profesional. Subprograma II.3: 
Formaci6n y Capacitaei6n de recursos Hurnanos de Alto Nivel. Subprograma II.4: Investigaci6n y Pos
grado. Programa III. Compatibilizaci6n y Armonizaci6n de los Sistemas Educativos. Subprograma ill.!: 
Armonizaci6n Acadernica. Juridica y Administraliva. Subprograma IIL2: Sistemas de Infurrnaci6n. 10. 
Conclusiones: 2. Desarrollo de 1a dimensi6n nacional de la integraci6n en el Mercosur. Anexos I.Trata
do de Asunci6n. 2. Protocolo de Intenciones del Sector Educaci6n. 3. Revoluci6n del Consejo del Mer
cado Comtin creando las Reuniones de Ministros. 4. Plan Trienal para el Sector Educaci6n en el Proce
so de Integraci6n del Mercosur, aprobado por decisi6n del Consejo del Mereado Comtin del Sur en la 
"Cumbre de Jefes de Estado del Mereosur", Mendoza-Argentina-Junio de 1992. 5.Actas de las Reunio
nes de Ministros de Edueaci6n de los Pafses Signatarios del Tratado de Asunci6n. 6. Relatorio de la ul
tima reuni6n del Cornite Coordinador Regional. 7. Indicadores Soeio- Econ6rnicos. 8. Perfiles de los 
Sistemas educativos: A-Principios Generales de 1a educaei6n. B-Sistemas de adrninistraci6n, estruc
tura y organizaci6n del sistema educativo. C-Niveles y modalidades. 

00178 S. Top.: 34. 
Autor Inst.(m): Ministerio de Cultura y Educaei6n. AR 
Titulo (m): PlLm Trienal para el sector Educacwn en el Contexto del Mercosur 
Lugar de Ed.: Buenos Aires Editor: Ministcrio de Cultura y Educaci6n 
Fecha Pub!.: 1992 Colacion: 53 p. 
Ej.: 1 
Descriptores: INTEGRACI6N EDUCATIVA I COOPERACI6N REGIONAL IPLANIFICACI6N DE 
LA EDUCACI6N I REFORMA EDUCATIVA I PROYECTO EDUCATIVO I POLiTICA GUBERNA
MENTAL 
Candidat05: MERCOSUR EDUCATIVO 
Resumen: Los pafses que eomponen el area iberoamericana comenzaron un camino de integraei6n a 
partir de la Cumbre de Jefes de Estado, realizada en Guadalajara. Mexico. en julio de 1991 y se acorda
ron aquf tanto la futura agenda de trabajo etlanto la realizaci6n de Cumbres anuales de Jefes de Estado 
para considerar los avances realizados. A partir de la Dec1araci6n de Guadalajara, Ja Organizaci6n de los 
Estados Iberoarnericanos para la Educaci6n, Ciencia y Cultura. organiz6la primera Conferencia Iberoa
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merlcana de Ministros de Educaci6n en Guadalupe, Espana, en junio de 1992; el objetivo central del 
evento era desarrollar los aspectos centrales de la cooperaci6n iberoarnericana y elaborar propuestas en 
las areas de Educaci6n y Culrura para elevar a la consideraci6n de la Cumbre de Jefes de Estado a rea
lizarse en Madrid en julio; eomo resultado de las deliberaciones de los Ministros se acord6 la Declara
ci6n de Guadalupe. EI acuerdo de la Cumbre de Jefes de Estado de Madrid. Para que el proceso de in
tegraci6n sea efectivo, la educaci6n debera desempeiiar un rol estrategieo en los paises latinoamerica
nos; debera dar respuestas novedosas y creativas a los nuevos requerimientos planteados por el avanee 
de la revoluci6n cientffieo-tecnoI6gica. Debera diseiiar nuevas formas de asociaci6n con el mundo del 
trabajo y la producci6n; debera contribuir a la democratizaci6n de nuevas practicas y nuevos contenidos 
y debera ayudar al conocimiento y ala comprensi6n entre los pueblos para favorecer la integraci6n. Es
ta integraci6n plantea la necesidad de acelerar los cambios para estar a la altura de un mercado comun 
subregional y de las tendencias mundiales. Es entonces necesario: 1. lmplementar una profunda trans
formaci6n en la Educaci6n; 2. Formular acuerdos regionales en educaci6n para legitimar la polftica edu
cativa. En 10 que respecta al punto 1, el Ministerlo de Cultura y Educaci6n desarrolla las siguientes re
formas: A. Refederalizaci6n del sistema educativo; B. Jerarquizaci6n de las unidades escolares; C. Aso
ciaci6n con el mundo del trabajo y la producci6n; D. Evaluaci6n y mejoramiento de la calidad de la edu
caci6n; E. Formaci6n y capacitaci6n de docentes. Se trabaj6 entonees en la elaboraci6n del Plan Trienal 
para el sector educaci6n que orientara las acciones hasta el inicio del mereado comun. 

00180 S. Top.: 35. 
Autor Iosl.(m): Ministerio de Culrura y Educaci6n. AR 
Titulo (m): La cooperacion iberoamericana en el campo de /a educacion 
Lugar de Ed.: Buenos Aires 
Editor: Ministerio de Cultura y Educaci6n 
Fecha Publ.: 1992 Colacl6o: 92 Ejs.: I 
Descriptores: INTEGRACION EDUCATIVA ICOOPERACIONREGIONAL IPOLiTlCA EDUCATI
VA I REFORMA EDUCATIVA I POIiTICA GUBERNAMENTAL 
Candidatos: MERCOSUR EDUCATIVO 
Resumen: Los paises que componen el area iberoarnericana comenzaron un camino de integraci6n a 
partir de Ja Cumbre de Jefes de Estado, realizada en Guadalajara, Mexico, en julio de 1991; se acorda
ron agu! tanlo la fulura agenda de trabajo cuanto la realizaci6n de Cumbres anuales de Jefes de Estado 
para considerar los avances rcalizados. A partir de la Declaraci6n de Guadalajara, la Organizaci6n de los 
Estados Iberoamericanos para la Educaci6n, Ciencia y Cultura, organiz6 la primera Conferencia Iberoa
mericana de Ministros de Educaci6n en Guadalupe, Espana, en junio de 1992; el objetivo central del 
evento era desarrollar los aspectos eentrales de Ia cooperaci6n iberoame-ricana y elaborar propuestas en 
\as areas de Educaci6n y Cultura para elevar a Ia consideraci6n de la Cumbre de Jefes de Estado a rea
lizarse en Madrid en julio; como resultado de las deliberaciones de los Ministros se acord6 la Declara
ci6n de Guadalupe. En el rues de julio los Jefes de Estado aprobaron dicha declaraci6n y se comprome
tieron a desarrollar programas de desarrollo educativo y culrural que fueron incluidos en la Declaraci6n 
Final de la Cumbre de Madrid; se presentan agu! los resultados de las reuniones rnencionadas. 
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los paises signatarios cuentan con organismos nacionales de informaci6n educativa, que converger 
una red intemacional de informaci6n educati va, en dos redes latinoamericanas de informaci6n edt 
tiva, y en un sistema regional de informaci6n. Las actividades principales del sistema inciuyen difu! 
de la informacion, localizaci6n de fuentes de informaciOn, formacion de recursos humanos, intercarr 
de informaci6n entre las unidades del sistema. Las bases de datos se desarrollaran en el software Mic: 
SIS, se indizara la informaci6n con el Tesauro Argentino de Educaci6n y el Tesauro de UNESCO-( 
(sc analizaria la idea de un Tesauro para el Mercosur); se seleccionara el material bibliognifico reci~ 
por los centros nacionales y se crearan diferentes bases de datos seglin el tipo de informacion analiz 
(leyes. proyectos. investigaeion, direcciones de instituciones vinculadas, etc.). 

01696 S. Top.: 1-421 
Autor Inst.(m): Ministerio de Cultura y Educacion. Centro Nacional de Informaci6n Educativa 
Titulo (m): Sistema de Informacwn Sector Educacwn Mercosur-Siemercosur: Desarrollo de Bases 
Datos 
Lugar de Ed.: Buenos Aires 

Editor: Argentina. Ministerio de CullUra y Educaci6n; OEA 

Fecba PubL: 1993 Colaci6n: 55 h. 

Ejs.: 1 

Now: Este documento es un complemento del trabajo Propuesta preliminar para el Sistema de Inl 

macion Sector Educacion Mercosur-Siemercosur; base de datos, con signatura topografica 1-4-0. 

Descriptores: SISTEMA DE INFORMACI6N I COOPERACI6N REGIONAL DOCUMENTACI( 

Candidatos: MERCOSUR EDUCATIVO. 

Resumen: Se exponen aquf las formas de disefio de las diferentes bases de datos que poseeni el S: 

MERCOSUR usando el software MicroISIS, con el disefio ya efectuado de las hojas de trabajo, nom 

para el ingreso de datos, tabla de secci6n de campos y formatos; asimismo, se incluye una explicac: 

de que tipo de informaci6n debeni incluirse en cOOa una de las bases. 


01741 S. Top.: 1-400. 

Autor Inst.(m): Ministerio de CullUra y Educaci6n. Direccion General Red Federal de Infonnaci6n. 

Titulo (m): Estado de situacwn de los sistemas integraclos de informacion educativa de los palses co 
ponentes del Mercosur 
Lugar de Ed.: Buenos Aires 
Editor: Ministerio de CullUra y EducaciOn 
Fecha Pub!.: 1994 Colaci6n: 22 h. E 
Now: Infonne efectuado en marzo de 1994 
Descriptores: INTEGRACI6N EDUCATIVA I SISTEMA DE INFORMACI6N. 
Candidatos: MERCOSUR EDUCATIVO I RED FEDERAL DE INFORMACI6N EDUCATIVA 
Resumen: En Argentina surge la necesidOO de disefiar y poner en funcionamiento un sistema integn 
de informaci6n educativa dinlimico, descentralizado, capaz de captar la heterogeneidad educativa. P 
el logro de dicho proceso se requiere de tres polfticas convergentes: 1. La reestructuracion del Siste 
Educativo Nacional con caracter federal en el marco.rie los principios de integraci6n. eficacia y gob 
nabilidOO. 2. La transformaci6n estructural de las instituciones educativas tendienles aI mejommiento 

'I' la calidad de los servicios y los resultados de su acci6n. 3. La armonizaci6n de las proyecciones y el i 
:1] 

pacto del fen6meno educativo a traves de espacios no convencionales en vineulaci6n con la vida eco] 
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mica, social y cultural de la Nadon. La Red Federal de Informacion Educativa REDFIED propone cons
tituirse como una herramienta de apoyo en el proceso de transformacion educativa. La REDFIED pro
pone institudonalizar una din3.mica que se realizani a partir del concepto de Red. donde las instancias 
de produccion se centran en las provincias. la conccrtacion de su funcionamiento por consens<> y su 
conformacion federal. Hay diversos componentes en el Sistema de Informacion. uno de ellos es el sis
tema estadistico. con un proceso de recopilacion de datos con planilla provistas por el Ministerio. Hay 
planes de capacitacion para que los recursos humanos se actualicen y confluyan en estrategias comunes. 

01521 S. Top.: 152. 
Autor Pers. (a): Mundet. Eduardo 
Titulo (a): Breve resefia del marco regulatono del sistema universitano argentino. Au/or Pers.{m): 
Marquis. Carlos, compo 
Titulo (m): Evaluacion Universitana en el Mercosur 
Nombre Reun.: Seminario Internacional: Evaluacion y Acreditacion Universitaria en los Proccsos de 
Integraci6n Regional. Lugar de Ed.: Buenos Aires 
Editor: Ministerio de Cultura y Educacion. Secretaria de Polfticas Universitarias 
Fecba Publ.: 1994 Colaci6n: p. 225-233 
Ej.: 1 
Descriptores: CALIDAD DE LA EDUCACION I EDUCACION UNIVERSITARlA I REUNION I 
CERTIFICADOS DE ESTUDIOS EDUCACION PRIVADA 
Candidatos: MERCOSUR EDUCATIVO I EVALUACION UNIVERSITARlA. 

01032 S. Top.: 1-423; I-4.3A 
Autor Pers.(m): Neubauer da Silva. Rose. 
Titulo (m): Processos educativos e inlegrarao regional 
Nombre Reun.: Seminario: EI desaffo de la integraci6n regional. perspectiva latinoamericana 
Lugar de reun.: BUenos Aires. AR 
Fecba reun.: 1995 08. 14116 
Lugar Reun.: Universidad Nacional General San Martin 
Lugar de Ed.: Buenos Aires Editor: Universidad Nacional General San MartIn. 
Fecba Publ.: 1995 Colaci6n: 2 h. 
Ejs.: 2 
Now: Texto completo y resumen del trabajo. 
Deseriptores: INTEGRACION LATINO AMERICANA I REUNION 
Candidatos: MERCOSUR EDUCATIVO 

01427 S. Top.: 152. 

Autor Pers. (a): Ortega Salazar. Silvia 

Titulo (a): EI Tralado de Libre Comercio de fa zona noneamericana y el proceso de reforma de la edu

caciOn superior en Mexico. 

Autor Pers.(m): Marquis. Carlos. compo 

Titulo (m): EvafuaciOn un/versilana en el Mercosur. 

Nombre Reun.: Seminario Intemacional: Evaluacion y Acreditacion Universitaria en los Procesos de 

Integracion Regional. 
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Fecba Reun.: 1994 

Lugar de Ed.: Buenos Aires 

Editor: Ministerio de Cultura Y Educaei6n. Secretaria de Polfticas Universitarias 

Fecha de Publ.: 1994 Colacion: p. 29-47 

Ejs.: 1 

Descriptores: CALIDAD DE LA EDUCACI6N I EDUCACI6N UNNERSITARIA I REUNI6N I 

REFORMA EDUCATIVA I MEXICO 

Candidatos: MERCOSUR EDUCATIVO I EVALUACI6N UNNERSITARIA 


01520 S. Top.: 152. 

Autor Pers. (a): Perez Lindo, Augusto 

Titulo (a): Avances y lImites de la evaluaci6n institucional de las universidades en Argentina 

Autor Pers.(m): Marquis. Carlos, compo Titulo (m): Evaluaci6n Univers//aria en e/ Mercosur 

Nombre Reun.: Seminario lntemacional: Evaluaci6n y Acreditaci6n Universitaria en los Procesos de 

Integracion Regional 

Lugar de EeL: Buenos Aires 

Editor: Ministerio de Cultura y Educaci6n. Secretaria de Politicas Universitarias 

Fecha Publ.: 1994 Colacion: p. 215-223 

Ejs.: 1 

Descriptores: CALIDAD DE LA EDUCACI6N I EDUCACI6N UNIVERSITARIA I REUNI6N 

Candidatos: MERCOSUR EDUCATIVO I EVALUACI6N UNNERSITARIA 


01458 S. Top.: 1-402. 

Autor Pers. (m): Perez Sosto, Guillenno; Allevato, Maria Cristina 

TItulo (m): Escenarios sociales futuros: Mercosur 

Lugar de Ed.: Buenos Aires Editor: Ministerio de Cultura y Educaci6n. Direcci6n de Cooperaci6n In

ternacional OEA (Organizaci6n de los Estados Americanos) 

Fecha Publ.: 1934 Colacion: 98 p. 

Ej••: 1 

Now: Este escrito forma parte del Proyecto de Cooperaci6n para el Fortalecimiento Institucional y el 

Mejoramiento de la Planificaci6n y Gesti6n del Desarrollo Educativo Regional 

Descriptores: PRODUCCI6N I EMPLEO I CRISIS ECON6MICA AMERICA LATINA I HISTORIA 

ARGENTINA I DEMOGRAFiA I SALUD I DISTRffiUCI6N DEL INGRESO I VIVIENDA I MUJE

RES I POLiTICA SOCIAL I POBREZA I SALUD I TRABAJO 

Candidatos: EXCLUSION SOCIAL I MERCOSUR I MERCOSUR EDUCATIVO 

Resumen: Plan de trabajo: metodologfa y restricciones. Aniilisis y contexto. 


01520 S. Top.: 152. 

Autor Pers. (a): Perez Lindo, Augusto 

Titulo (a): Avances y limite, de la evaluaci6n institucional de las universidades en Argentina. 

Autor Pers.(m): Marquis, Carlos, compo 

Titulo (m): EvaluaciOn Universi/aria en el Mercosur. 

Nombre Renn.: Seminario Internacional: Evaluaci6n y Acreditaci6n Universitaria en los Procesos de 
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Integracion Regional. 

Lugar de Ed.: Buenos Aires 

Editor: Ministerio de Cultura y Educacion. Secretaria de Polfticas Universitarias. 

Feeha Publ.: 1994 Colacion: p. 215-223 

EJs.: I 

Descriptoras: CAUDAD DE LA EDUCACION I EDUCACION UNIVERSITARIA I REUNiON 

Candidatos: MERCOSUR EDUCATIVO I EVALUACION UNIVERSITARIA 


01458 S. Top.: 1-402. 

Autor Pers. (m): Perez Sosto. Guillermo; Allevato. Maria Cristina 

Titulo (m): Escenarios sociales jUturos: Mercosur 

Lugar de Ed.: Buenos Aires 

Editor: Ministerio de Cultura y Educacion. Direccion de Cooperacion Internacional OEA (Organiza· 

cion de los Estados Americanos). 

Fecha Pub!.: 1934 Colacion: 98 p. 

Ej.: I 

Notas: Este eserito fonna parte del Proyecto de Cooperacion para el Forta1ecimiento Institucional y eJ 

Mejoramiento de la Planificacion y Gestion del Desarrollo Educativo Regional. 

Descriptores: PRODUCCION I EMPLEO I CRISIS ECONOMICA AMERICA LATINA I HISTORIA 

ARGENTINA I DEMOGRAFiA I SALVO I DISTRlBUCION DEL INGRESO I VIVIENDA I MUJE

RES I POLlTICA SOCIAL I POBREZA I SALVO I TRABAJO Candidatos:EXCLUSION SOCIAL I 

MERCOSUR I MERCOSUR EDUCATIVO. 

Resumen: Plan de rrabajo: metodologfa y restricciones. Amilisis y contexto; cambios globales y verti

ginosos. Colapso de la econom{a de materias primas. Desacoplamiento entre la produccion y el empleo. 

Coexisten 1a economia "real" y la economia de "sfmbolos", 1a primera es de bienes y servicios y la se

gunda esta ligada al credito y aJ capital; cada dfa eslll.n mas separadas. Nuevos escenarios: fin del siglo 

XX, caldadel Mum de BerHn. noviembre de 1989, marcola antigua dfsputaentre el capitalismo y el co

munismo. La contienda en este momento es entre Jap6n, Europa y EE.UU. Las batallas entre los gran

des bloques eeonomicos sera el terna central en las proximas dl!cada.s, debatiendose el futuro de Ameri

ca latina. Relectura desde el Sur de los cambios operados en el contexto global. Las ultimas decadas la 

educaci6n ha sido fundamental para ellogro de la movilidad social. La crisis economica se ha incremen

tado desde 1981, dado que los productos brutos internos han disminuido, generando menos empleo y 

disminuci6n de las remuneraciones. Clasificacion de los paises segun su PBI (cuadros). Estructura de 

consumo. Crecimiento de la poblacion. Demograffa y fecundidad. Salud y nutricion. Educaci6n. Distri~ 


buci6n del ingreso. Urbanizacion. La mujer en el proceso de desarrollo. Panorama social del Mercosur 

en el contexto de America latina. evaluaciones de Ia CEPAL (cuadros). Nuevos fen6menos sociales eon 

referencia a la politica; redefinicion del espacio publico. Desplazamiento de la violencia polftica hacia 

la violencia monetaria. Evolucion de las polfticas sociales. erisis del Estado de Bienestar. Pobreza y ex

clusion. Estado Bismarkiano y Keynesiano. Surgimiento de las politicas de bienestar social. EI Estado 

Administrador motor de 1a actividad economica. Proceso de descentralizacion. Anexos; Problerruitica de 

la Salud y de la Mujer. Hipotesis de escenarios futuros: estabilidad con crecimiento, estabilidad con arrc

glo a condiciones externas. crisis de los programas econ6micos en vigencia. Comexto global. ConcIu

siones. 
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01556 
Autor Pen. (a): Piana, Fernando 
Titulo (a): Becas en el Brasil 
Titulo (8): La Gaceta del Mercosur 
Vol., Nro., Parte: n. 12 
Lugar de Ed.: Buenos Aires 
Editor: Gamesur 
Fecha Publ.: 1995 Colaci6n: p. 22 
Ejs.: 1 
Descriptores: CARRERAS I EDUCACION UNIVERSITARIA 
Candidatos: MERCOSUR EDUCATIVO 

01549 
Autor Pers. (a): Pinkus, Nicolas 
Titulo (a): Educaci6n en el Mercosur: balance y dUlkls 
Titulo (5) (a) Gaceta del Mer<:osur Vol., Nro., 0 Parte: n. 14 
Lugar de Ed.: Buenos Aires Editor: Gamesur 
Fecha Publ.: 1995 Colad6n: p. 18 Ejs.: 1 
Descriptores: PERFIL DEL SISTEMA EDUCATIVO 
Candidatos: MERCOSUR EDUCATIVO 
Resumen: EI Mercosur defini6 la educaci6n como un area trascendcnte que impliea un riguroso anali
sis. Los necnos as! 10 confirman: A. Un mes despues del Tratado de Asunci6n (26 de mano de 1991), 
se realiz6 en Buenos Aires un encuentro de tecnicos y Ministros de Edueaci6n del Cono Sur; B. Firma 
del Protocolo de Intenciones, donde los Ministros de Educaci6n de los cuatro paises establecen como 
meta. la necesidad de fonnar una conciencia ciudadana favorable al Mercosur, capacitar recursos numa
nos, y compatibilizaci6n de los sistemas educativos; C. Reuni6n de Ministros de Educacion para coor
dinar poHticas educacionales dc los estados micmbros. EI balance de los aDos transcurridos es esti
mulante: 1. Aprobaci6n del Plan Trienal (iunio 1992); 2. Protocolo de integraci6n educativa y reconoci
miento de certificados, titulos y estudios de nivel primario y medio no tecnico (agosto 1994). 3. Apro
bacion de dos posgrados regionales a dictarse en universidades de los paises del Mercosur; 4. Proyecto 
de reconocimiento de los titulos universitarios de grado, 0010 para acceder a los posgrados en los restan
tes pafses miembros. Sin embargo, existen notorias diferencias entre los paises signatarios. factor que 

I 
puede provocar distorsiones en la planifieaci6n del sector de la enseiianza: se analizan aquf el analfabe
tismo, educaci6n primaria. presupuestos nacionales designados al sector educativo, nivel de instrucci6n, 
cifras de educaci6n, edueacion superior. 

01698 S. Top.: 1·422 
Autor Pers.(m): Pinon, Francisco; Pulfer, Dario 
Titulo (m): "El proceso de integracwn educativa en el contexto del Mercosur" 
Lugar de Ed.: Buenos Aires 
Editor: Ministerio de Cultura y Educacion. Direcci6n Nacional de Cooperacion Intemacional 
Fecha Publ.: 1995 Colaci6n: 15 p. 
Ej.: 1 
Noms: Articulo publicado en la Revista latinoamericana de Innovaciones Educativas, n. 11 
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Descriptores: INTEGRACION EDUCATIVA 

Candidatos: MERCOSUR EDUCATIVO 

Resumen: El escenano del Cono Sur presenta una difieil situaci6n que junto a la d6cada del 80, deca

da penlida en materia econ6miea, indican la necesidad de aunar esfuerros para solucionar problemas co

munes y lograr la integraci6n en la subregi6n. EI regimen juridico fundacional del Mercado Comun es

ta eompuesto por Un Tratado y cinco anexos. Estos seis instrumentos internacionales eonstituyen un 

cuerpo normativo unieo que debe interpretarse y aplicarse sistematica y arm6nicamente. EI regimen 

juridico definitivo debeni scr negociado y adoptado. El Consejo Federal de cultura y Educaci6n, consi

der6 la realizaci6n de una reuni6n para la elaboraci6n conccrtada de los lineamiento. del Plan Nacional 

para la Integraci6n Educativa en el Mereosur. En el subprograma de formaci6n y capacitaci6n de recur

sos humanos de alto nivel se proponen politicas y estrutegias en relaci6n a las areas de mayor impacto 

del Mercosur. El Programa de CompatibiJizaci6n y Armonizaci6n de los Si&ternas Educativos busca la 

compatibilizaci6n academica juridiea y administrativa y el establecimiento de un sistema comun de in

formacion educativa relevante. 


01503 

Autor Pers. (a): Piii6n, Francisco 

Titulo (a): Educando a los soberanos 

Titulo (8): La Gaceta del Mercosur Vol., Nro., 0 Parte: n. 9 

Lugar de Ed.: Buenos Aires Editor: Gamesur 

Fecba PubI.: feb. 1995 ColaclOn: p. 11 

Ej. 
Descriptores: EDUCACION BASICA I EDUCACION MEDIA I EDUCACION UNIVERSITARIA 
Candidatos: MERCOSUR EDUCATIVO 

01740 S. Top.: 1-419. 
Autor Pers.(m): PuIfer, Darlo; Pili6n, Francisco. 
Titulo (m): La dimensiOn educanva en un proceso de integraci6n. 
Lugar de Ed.: Buenos Aires 
Editor: Ministerio de Cultura y Edueaci6n. Direcci6n Nacional de Cooperacion Intemacional. 
Fecha Publ.: 1993 Coladan: 10 h. 
Ejs.: I 
Notas: Este escrito forma parte del Proyecto de Cooperaci6n para el Fortalecimiento Institucional y el 
Mejoramiento de 1a Planificaci6n y Gesti6n del Desarrollo Educativo Regional. Descriptores: INTE
GRACION EDUCATIVA 
Candidatos: MERCOSUR EDUCATIVO 
Resumen: Los palses de America latina viven un momento hist6rico en el que confluyen las consecuen
cias de las decadas del 80 y las tendencias de los 90: crisis econ6mica. la pobreza estructural, coneen
traci6n demognlfica, 10 que genera deficit habitacional, nutricional y en los servicios de salud; la crisis 
de representatividad de la clase politica. Se preve como fundamental para los proximos anos el papel 
cenrral que debeni cumplir la educaci6n en las estrategias de desarrollo de los paises. Los gobiernos de 
los cuatru Estados Partes suscribieron el Tratado de Asunci6n con el prop6sito de: acelerar el desarrollo 
econ6mico con justicia social en la regi6n a traves de la integraci6n, logrando una adecuada inserci6n 
internacional para los cuatru paises mediante la consolidaci6n de un gran espacio econ6mico. El sector 
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educaci6n no podia estar ausente en el proeeso de integraei6n regional, 10 que supone la armonizaci6n 
de los sistemas educativos. El esquema de integraci6n puede construirse cn una plataforma para nuevas 
formas de coopcraci6n educativa, cultural y cientmco-tecno16gica en re1acioo con el conjunto de Ame
rica latina. El rnercosur educativo puede ayudar en la elaboraci6n de consenso regional en los temas cla
yes para el surgimiento de un nuevo estilo de desarrollo educativo. Los desafios en el proeeso de inte
graci6n: la afirmaci6n de identidades culturales, 1a transformaci6n productiva y la democratizaci6n en 
la integraci6n regional. Se torna operativo una lransformaci6n de los sistemas educativos vigentes. Se 
constata una severa crisis que cuestionan los: objetivos, las estructuras, las modalidades organizativas y 
de funcionamiento, asi solo la efectividad social y la eficacia interna y externa. Se ha creido central el 
desarrollo de investigaciones que pcrmitan un mayor conoeimiento de la realidad educativa de los 
pafses de America Latina y de los problemas especmcos de los sistemas actuales. Es de suma importan
cia vincular los sistemas productivos con e1 educativo, definiendo las areas de mayor impacto, los defi
cits educativos, la siruacioo de la curricula en los distintos niveles educativos, la enseiianza de la histo
ria y geograffa en los distintos niveles educativos, el perfil de la formaci6n docente, las condiciones la
borales de los mismos, la estructura y desarrollo de la educaci6n superior, los posgrados, etc. Todo esto 
acompaiiado de la necesaria investigaci6n educativa. 

01742 S. Top.: 1-418. 
Autor Inst.(m): Reuni6n de MinislrOS de Educaci6n, diciembre de 1993 
Titulo (m): Act 4-3 
Lugar de Ed.: Montevideo 
Editor: s.c. 
Fecha Publ.: 1993 Colaci6n: 4 p. 
Ejs.: I 
Deseriptores: REUNI6N 
Candidatos: MERCOSUR EDUCATIVO 
Resumen: Se acord6 aprobar la metodologia de reconocimicnto de certificaciones, titulos y estudios de 
nivel primario y medio no teenico, estableciendo como plazo maximo el primer semeslre de 1994. Crear 
la Comisi6n Tecnica Regional de Educaci6n Tecno16gica y Formaci6n Profesional. Impulsar la realiza
ci6n del curso de posgrado regional: producci6n Agropecuaria e Integraci6n. Aprobar el Programa Cruz 
del Sur de Coopcraci6n Regional con la Republica de Francia. 

01516 S. Top.: 152. 

Autor Pers. (a): Ribeiro Durham, Eunice 

Titulo (a): AvaUafao, avaliafoes 

Autor Pers.(m): Marquis, Carlos, comp. 

TItulo (m): EvaluaciOn Universitaria en el Mercosur 
Nombre Reuo.: Seminario Internacional: Evaluaci6n y Acreditaci6n Universitaria en los Procesos 
de Integraci6n Rcgional 
Lugar de Ed.: Buenos Aires 
Editor: Ministerio de Cultura y Educaci6n. Secretaria de Politicas Universitarias 
Fecha Publ.: 1994 
Ejs.: I 
D~riptores:CALIDAD DE LA EDUCACI6NlEDUCACl6N UNNERSITARIAIREUNI6NI BRASIL 
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Candidatos: MERCOSUR EDUCATIVO I EVALUACION UNIVERSITARIA 

01425 S. Top.: 152. 
Autor Pers. (a): Rodriguez, Jorge 
Titulo (a): Apertura: palabras del Ministro de Cultura y Educaci6n 
Autor Pers. (m): Marquis, Carlos, compo 
Titulo (m): Evaluaci6n universitaria en el Mercosur 
Nombre Reun.: Seminario Internacional: Evaluaci6n y Acredltaci6n Universitaria en los Procesos de 
Integraei6n Regional 
Feclta Reun.: 1994 
Lugar de Ed.: Buenos Aires 
Editor: Ministerio de Cullura y Educaei6n. Seeretarfa de Polfticas Universitarias 
Fecba Pub!.: 1994 Colacion: p. 17-20 
Ejs.: 1 
Descriptores: CAUDAD DE LA EDUCACION I EDUCACION UNIVERSITARIA I REUNION I 
REFORMA EDUCATIVA I POLmCA GUBERNAMENTAL 
Candidates: MERCOSUR EDUCATIVO I EVALUACION UNIVERSITARIA 

01060 S. Top.: 1.293, F-73. 
Autor Pers.(m): Romano, Juan; Cirigliano, Gustavo; Kriger, Clara; Lumerman, J.P. 
Titulo (m): Educaci6n y cultura: crisis, desaflos y propuestas 
Lugar de Ed.: Buenos Aires 
Editor: CGT; Movimiento de los Trabajadores Argentinos 
Fecha Publ.: 1994 Colaci6n: 72 p. 
EJs.: 
Descriptores: PERFIL DEL SISTEMA EDUCATIVO I REFORMA EDUCATIVA I EDUCACION 
UNIVERSITARIA I TRABAJO I SINDICATOS I DEMANDA EDUCATIVA I CRISIS EDUCATIVA 
Candidatos: LEY FEDERAL DE EDUCACION I MERCOSUR EDUCATIVO 
Resumen: EI trabajo se desarrolla en torno de cuatro puntos fundamentales: 1. Un avanzado proceso de 
crisis y deterioro; 2. Ley Federal de Edueaei6n: cameter programatico; 3. EI Mercosur y su relaci6n con 
la Educaei6n; 4. El proceso de transici6n. Cada punto posee su resumen por separado. 

01062 S. Top.: 1-293i F·73. 
Titnlo (a): n. Ley Federal 24195193: caracter programatico. autor Pers.(m) : Romano, Juan; Cirigliano, 
Gustavo; Kriger, Clara; Lumerman, J.P. 
Titulo (m): Educaci6n y cultura: crisis, desaflos y propuestas 
Lugar de Ed.: Buenos Aires 
Editor: CGT; Movimiento de los Trabajadores Argentinos 
Fecha Pub!.: 1994 Colacion: p. 6-24 Ejs.: 2 
Deseriptores: REFORMA EDUCATIVA I LEGISLACION EDUCATIVA I PERFIL DEL SISTEMA 
EDUCATIVO I POLiTICA EDUCATIVA I EDUCACION BAsICA 
Candldatos: LEY FEDERAL DE EDUCACION I CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION I MER
COSUR EDUCATIVO YLEGISLACION COMENTADA 
Resumen: Amilisis de la ley 1420, sancionada en 1894, que correspondia a los ideales de la generacion 
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del '80: A. Union Nacional sobre la base de llmites geograficos que privilegiaba el eje geopolitico de 

Buenos Aires y La Pampa y Litoral; B. Democracia formal, fundada en el individualismo; C. Economfa 

exportadora que concentraba el desarrollo en Ia Pampa HUrneda; D. Cultora incorporada del exterior, 50

bre todo de las potencias hegem6nicas; dependencia del Reino Unido; E. Politica demogratica de inmi~ 


gracion; F. Educaci6n asentada en cuatro pilares: Escuela priruaria, escuela normal, cOlegio nacional y 

la Universidad. En cuanto a la Ley Federal. 2fi.195193: lis una ley mas programlitica que operativa. Se 

analizan funciones y composicion del Consejo Federal de Educacion (CFCE). y del Minisrerio de Cul

tura y Educacion; la nueva estructura del sistema educativ~; educacion general basica (E.G.B); division 

de las ciencias. 


01063 s. Top.: I~293; F~73. 


Titulo (a): Ill. El MeTCosur y su relacion con la educacion 

Autor Pers.(m): Romano, Juan; Cirigliano. Gustavo; Kriger, Clara; Lumennan. J.P. 

Titulo (m): Educacion y cultura: crisis. desafios y. prvpuestas 

Lugar de Ed.: Buenos Aires 

Editor: CGT; Movlmiento de los Trabajadores Argentinos Fecha Publ.: 1994 Colacl6n: p. 24-50 Ejs.: 

Descrlptores: REFORMA EDUCATIVA I SISTEMA DE INFORMACION I COOPERACION RE

GIONAL! NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL I TECNOLOGIA 

Candldatos: LEY FEDERAL DE EDUCACION I MERCOSUR EDUCATIVO 

Resumen: Se reflexiona sobre el nuevo orden mundiaJ y cambios tecnologicos; potencias hegemom~ 


cas; periferia; America latina y su esfuerzo de inserei6n; importancia cultural del Mereosur: cambios ge~ 


nerados por el proceso de transformaci6n productiva y sus eonsecuencias socioculturales visibles; posi

bilidades y dificultades en el Mercosur cultural. Pautas a seguir para la potenciaJizaeion de la inregra

cion, eooperacion empresarial. salvaguarda del patrimonio cultural. cooperacion para la formaci6n de 

profesionales y teemeos. estfmulo de las acres y enseiianza de eulturas naeionales y proyectos de inves~ 


tigacion: redes regionales de informacion. turismo, etc. Se detectan tamblen necesidades a satisfacer y 

en que puntos la educaci6n debe contribuir aI desarrollo de la region. 


00567 S. Top.: F·24. 

Autor Pers.(m): s.a. 

Titulo (m): Plan de actividades y cronograma correspondiente at segundo semestre 1994 

Lugar de Ed.: 5.1. 

Editor: s.e. 

Fecha Publ.: 1994 Colacl6n: 7 h. 

Ejs: 

Descriptores: INTEGRACION EDUCKI1VA I PLANIFlCACION DE LA EDUCACION I REFOR~ .. 

MA EDUCATIVA I FORMACION PROFESIONAL 

Candldatos: MERCOSUR EDUCATIVO 

Resumen: Se detalla el cronograma de actividades pactadas para el segundo semestre de 1994. que cons~ 


ta de !res programas y 5 subprogramas (y cornprende seminarios, congresos y reuniones de especialis~ 


tas); 1. Formaci6n de una eonciencia "iudadana favorable al proeeso de integracion; Reflexi6n sobre el 

impacto de la integracion en el Mercosur. aprcndizaje de los idiornas oficiales del Mercosur para mejo~ 


rar la comunicaei6n entre los paises que 10 eonfonnan; 2. Capacitacion de recursos humanos para fa~ 


vorecer la eapacitaci6n para el desempefio productivo: Edueaei6n basica y media y eapaeitacion de reo 
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cursos humanos de alto nivel; 3. Cornpatibilidad de los sistemas educativos, proponiendose para tal fill 
mecanisrnos jurldicos, administrativos y academieos. 

01524 S. Top.: 152. 
Autor Pers. (a): sJa. 
Titulo (a): Memorias del taller nacional de experiencias de evaluaci6n universitaria 
Autor Pers.(m): Marquis, Carlos. compo 
Titulo (m): Evaluaci6n Universitaria en el Mercosur 
Nombre Reun.: Seminario Internacional: Evaluaci6n y Acreditaci6n Universitaria en los Procesos de 
Integraci6n Regional 
Lugar de Ed.: Buenos Aires 
Editor: Ministerio de Coltura y Educaci6n. Secretarla de Polfticas Universitarias 
FeclIa Publ.: 1994 CoIacl6n: p. 257-266 
Ej.: 1 
Descriptores: CAUDAD DE LA EDUCACI6N I EDUCACI6N UNIVERSITARIA I REUNI6N 
Candidatos: MERCOSUR EDUCATIVO I EVALUACI6N UNIVERSITARIA 

01554 
Autor Pers. (a): s.a. 
Tftulo (a): Becas de posgrado 
Titulo (s): La Gaceta del Mercosur - Vol., Nro., 0 Parte: n. 11 
Lugar de Ed.: Buenos Aires 
Editor: Garnesnr 
FeclIa Publ.: 1995 Colaci6n: p. 8 
Ejs.: 1 
Descriptores: CARRERAS I EDUCACI6N UNIVERSITARIA 
Candidatos: MERCOSUR EDUCATIVO cultural de la regi6n. Se introduce el tema de la calidad de la 
Educaci6n y su proyecci6n en el marco del Mercosnr. Se propane la implementaci6n de un posgrado re
gional y un Programa de intercambio academico entre Universidades del Mercosur. 

01707 S. Top.: 1-424 

Autor Inst. (m): s.la. 

Titulo (m): Reuniones y cumhres educativas: compilaci6n de documentos de distintos gobiemos. 

Lugar de Ed.: s.n. 

Editor: sJe. 

FeclIa Publ.: 1992 Colaci6n: 50 h. 

Ej.: 1 
Notas: Contenido: 1. Declaraci6n Mundial sobre "Educaci6n para Todos"; 2. Curnbre Mnndial en Fa

vor de la Infancia; 3. Declaraci6n de Gnadalajara; 4. Declaraci6n de Guadalupe; 5. 

Declaraci6n de Madrid; 6. Proyecto Principal de educaei6n en America Latina y e1 Caribe 7. Declara

ci6n de Quito; 8. Plan Trienal para el Sector Educaci6n en el contexto del Mercosur (texto). Descripto

res: REUNI6N J DERECHOS DEL NINO I POLinCA GUBERNAMENTAL I INTEGRACI6N 

EDUCATIVA J INTEGRACI6N LATINOAMERICANA J COOPERACI6N INTERNACIONAL I 

COOPERACI6N REGIONAL 
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Candidatos: MERCOSUR EDUCATIVO. 

01727 S. Top.: 1-425 

Autor Inst. (m): Seminario: El desaffo de la Integraci6n Regional, Perspectiva Latinoamericana, Bue

nos Aires, 14 aI 16 de Agosto de 1995. 

Titulo (m): El M ercosur 

Lugar de Ed.: Buenos Aires 

Editor: Ministerio de Cultura y Educaci6n; Universidad NacionaI de General San Martin; OEA (Orga

nizaci6n de Estados Americanos). 

Fecha Publ.: 1995 Colaci6n: 9 p. 

Ejs.: 1 

Descriptores: INTEGRACION LATINOAMERICANA. 

Candidatos: MERCOSUR EDUCATIVO 

Resumen: Introducci6n sobre los factores que propician el advenimiento de la cooperacion e integra

ci6n regional; explicacion de los puntos fundamentales del Tratado del Mercado Comlin del Sur, el 26 

de mano de 1991, y objetivos de los cuatro paises signatarios. Exposici6n de los logros alcaozados en 

el plano educativo: Se firm6 el Protocolo de Intenciones, el 13 de diciembre de 1991, que establece 3 

areas estrategicas para el desarrollo educativo regional: I.Formaci6n de conciencia ciudadana favora

ble a la integracion; capacitacion de recursos humanos armonizacion de sistemas educativos. Elabora

cion el Plan Trienal durante 1992, basado en las tres areas estrategicas prioritarias expuestas anterior

mente; Se elaboraron planes de actividades semestraIes. Como resultado de las siete reuniones de 

Ministros de Educacion y las quince del Comite Regional, mil~ las tareas de los expertos de distintos pai

ses, se lograron las siguientes metas: a. Reconocimiento de estudios, certificados y titulos del nivel me

dio no tecnico; b.Sistema de equivalencias y esquema de revalidas de titulos y diplomas para el nivel 

medio tecnico; c.Diseiio de actividades de posgrado regional a dictarse en las umversidades de los 

paises del Mercosur; creacion de una red de informacion sobre dichos estudios de posgrado, diseiio de 

los mecanismos conducentes a la homogeneidad de titulos del mvel superior; d. conformacion de la es

tructura del Sistema de Informacion Educativa del Mercosur; e. Aprendizaje de espanol y portugues por 

medio de un Plan de Educaci6n a Distancia para Profesores de Portugues, firmado por el Ministerio de 

CuJtum y Educacion de Argentina; f.Avances en las propuestas para los Contenidos Mfnimos Comunes 

de Historia y geografia; g. Finalmente, el Programa Cruz del Sur, de cooperacion entre Francia, el Mer

cosur y Chile, para el desarrollo de polfticas educativas comunitarias. 


01518 S. Top.: 152. 

Autor Pers. (a): Spagnolo, Fernando 

Titulo (a): AvaliaffU) dos cursos de pos-aradUllfao: a experiencia da capes. 

Autor Pers.(m): Marquis, Carlos, compo 

Titulo (m): Evaluaci6n Universitaria en el Mercosur. 

Nombre Reun.: Seminario Intemacional: EvaIuacion y Acreditacion Universitaria en los Procesos de 

Integracion Regional. Lugar de Ed.: Buenos Aires. 

Editor: Ministerio de Cultura y Educacion. Secretaria de politicas Universitarias. Fecha Pub!.: 1994 

Colacion: p. 199-205 

Ejs.: 1 

Descriptores: CAUDAD DE LA EDUCACION I EDUCACION UNNERSITARIA I REUNION I 
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BRASIL Candidatos: MERCOSUR EDUCATIVO I EVALUACION UNIVERSITARlA 
Vo\., Nro .• 0 Parte: n. 1 
Lugar de Ed.: Montevideo 
Editor: Ministerio de Educaci6n y Cultura 
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