
SISTEMAS Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS NACIONALES

INFORME PRESENTADO POR LA DELEGACION DE BOLIVIA

Pronunciado por el excelentísimo señor don Mariano Baptista Gumucio. Ministro
de Educación y Cultura.

Históricamente, la herencia educativa de la Colonia, deja instaurado el sistema escolar'
tradicional, obstaculizado por dos grandes dificultades: las deficientes comunicaciones
con el exterior y entre las regiones del interior, de una parte; y de otra, la gran proporción
de población indígena, con sus propias culturas y lenguas.

Dos hitos, a partir de principios del siglo, jalonan el progresivo esfuerzo de los gober-
nantes por la superación educativa de la Nación:

1.° La creación de las Normales de Sucre y de la Paz, y el impulso de la educación
rural.

2.° La Reforma Educacional promulgada en 1955, contenida en el Código de la
Educación vigente hasta nuestros días. Dicho Código, señala que la Educación
es la más alta función del Estado; la enseñanza pública se organiza por el sistema
de la Escuela única, entendida como medio para dar a todos los pobladores opor-
tunidades más o menos iguales para educarse desde las Escuelas Elementales
hasta la Universidad. Se trata por el momento de hacer efectiva la obligación.
de asistencia escolar, y la gratuidad de la enseñanza primaria y media, dadas por
el Estado.

Desde la aparición del Código en 1955, hasta la fecha, no se ha celebrado intento
reformista o de simple superación educativa, que no se le haya tomado como módulo
y patrón de la ortodoxia educativa boliviana. Hasta los mismos desaciertos pedagógicos,
denunciados por la autocrítica educativa en los últimos lustros, han sido invariablemente
atribuidos a las bases y normas que el Código establece.

Sin embargo, y no obstante el ingente, más que racional empeño, de los distintos
regímenes políticos para cuantificar el servicio educativo, y acomodarlo a las exigencias de
la diversidad plurinacional boliviana, no se ha logrado hacer de la escuela un instrumento
de superación cultural del pueblo. Por el contrario la insatisfacción de niños, jóvenes y
padres de familia es cada vez más acentuada y los propios maestros comprenden que su
labor no rinde los frutos que espera la comunidad boliviana. El gasto educativo que
alcanza al 33 por 100 del presupuesto general de la Nación no ha servido hasta ahora al
fin anhelado de lograr una buena educación para las mayorías como lo demuestra el alto
índice de analfabetismo, las pavorosas cifras de deserción escolar y la frustración de los
bachilleres que no tienen una preparación adecuada para enfrentarse a la vida.

No solo en Bolivia, sino en todo el continente americano se ha dado razón a Toynbee,
en su condena del excesivo formalismo educativo «cuyo arte de jugar con las palabras
sustituyó al arte de vivir».

Si en la historia de la pedagogía los diversos sistemas educativos han tenido su apogeo
y su decadencia, constituye error funesto anclarse en sistemas de formación pretérita,
tributarios de tipos de sociedad que periclitan, y sobre los que se alza la voz autorizada
de la U.N.E.S.C.O., alertando y estableciendo que «muchos países comienzan a rechazar
los sistemas de la educación institucionalizada por encontrarlos anticuados, onerosos
y alienantes».

En esta encrucijada, se debate actualmente la educación boliviana. El propio Magisterio,
abocado a la preparación del II Congreso Pedagógico Nacional, arroja sobre el actual
sistema cuantioso saldo de insatisfacciones, carencias y rechazos, que urge superar y
que se refieren a la estructura del sistema, a su incorrecta aplicación y excesiva durabilidad;
al enciclopedismo de sus contenidos programáticos, desarticulados de disciplina a dis-
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ciplina y de grado a grado, unas veces; desconectado de la realidad boliviana en otras,
y encuadrado al conjunto en limitaciones de recursos humanos físicos y financieros.

Añádase las dificultades del bilingüismo; la endémica desnutrición del contingente
mayoritario; el problema de la deserción, inserto en dificultades de familia y de horarios
ajenos a las variantes climáticas regionales; la dramática carencia de infraestructura edu-
cativa, a todo lo cual se suma la irónica magnitud del presupuesto educativo que destina
a la educación superior una suma inmensamente mayor a la que se orienta a la educación
básica, que es la que interesa a la mayoría de la población.

La educación institucionalizada se convierte así en una dificultad insalvable, pues la
demanda incesante de incremento del presupuesto, aliada con el aumento de la burocracia
estatal, hace que el erario público sea absolutamente incapaz de satisfacer tales exigen-
cias, orientadas a mantener esquemas caducos, que languidecen entre metodologías
e instituciones heridas de muerte. Al ritmo actual de incremento científico y tecnológico,
la institución escolar, refractaria a la renovación, tiende a morir de asfixia y agotamiento.

Si la escuela quiere sobrevivir en el mundo del futuro, tendrá que transformarse radi-
calmente, abandonando las prácticas carcelarias de los horarios rígidos, los programas

ampulosos, el autoritarismo magisteril, los exámenes que semejan ordalías y la caprichosa
división de materias con las que se agobia y confunde a los jóvenes a quienes jamás
se consulta sobre el contenido de sus estudios.

Quedamos así situados ante el segundo aspecto de esta breve disertación: la Escuela
boliviana en la encrucijada del Movimiento de Liberación:

La Pedagogía de la Liberación tiene en América entre sus adalides a Paolo Freire,
conocedor profundo del alma campesina, vale decir de millones de seres humanos.

Freire ha demostrado que la pobreza de las mayorías tiene un origen económico pero
también intelectual y que es preciso salir de la incultura como condición previa a la
redención social. Pero el alienado se resigna y acepta con docilidad la colonización de
ideas y de sentimientos ajenos. Sembrar la conciencia de esa incultura para que nazca
la fe en la cultura es el secreto de la metodología de Freire, metodología de la Liberación.

Liberación entendida como responsabilidad y participación, capacidad de autoges-
tión para que el educando se haga dueño de su propio destino, en lugar de aceptar pasiva-
mente la opresión política y los condicionamientos ideológicos. Liberar es culturizar.

Comenzando por una alfabetización que, ajena a meros signos y simbologías, despierte

la conciencia crítica y enseñe a pensar, eligiendo al efecto palabras que sirvan para pe-
netrar hasta las raíces más profundas de la situación opresiva.

En este contexto de problematización global, económica, social y política en el que
discurre la vida boliviana, y en el que confluyen corrientes derivadas de la triple conmoción
de la función educativa a que aludimos al principio, se expande con fuerza el movimiento
de la pedagogía de la liberación, enfrentado a radicalizaciones tipificadas principal-

mente por:

1 •° Un sector del magisterio, más o menos improvisado, denunciado por los mismos
maestros, y que siendo testigo de estos cambios irreversibles carece de la ampli-
tud mental suficiente para superar la formación que recibió desde la niñez y que
los barnices pedagógicos que enmascararon su improvisación no logran cubrir.

2.° Un segundo sector, orientado a los grupos pudientes, que queda enmarcado en
la escolarización confesional, contrastado con la opuesta corriente innovadora
surgida en el mismo sector y que contrapone notables experiencias de apertura

en pro de la educación no formal.

Y en fin, la tercera fuerza enfrentada al cambio la ofrece la inestabilidad del calendario
político, que caracteriza la agitada trayectoria del acontecer histórico de la República
boliviana. Radicalización frontal unas veces por convivencias con el tipo de sociedad

que representa, y tangencial en el mejor de los casos, pero siempre con incidencias en la
regularidad del calendario escolar, en la estabilidad funcionaria, y en la válida superación

del sistema seudohumanista, ya de tiempo mosaico de importaciones y plagios, y sem-

brador de frustraciones individuales y colectivas.
Las críticas desescolarizantes, que al principio fueron amargas, están convirtiéndose
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en actitudes constructivas y en estímulos para programas y experiencias muy positivas,
en las que se consigna el cambio y se adivina la esperanza próxima de la renovación de la
escuela boliviana, escuela en la que el concepto de «Humanismo» (hoy navegando por
un mar de confusiones) aparecerá corno signo de redención de una civilización atrofiada,
radicalmente pragmática, tan nefasta o más que las anteriores; y ofrecerá la serenidad
y equilibrio de un humanismo técnico, sin pretensiones de panacea ni de estación de
llegada, del proceso evolutivo de la educación; cuya dinámica se hurta a la prospectiva
más ambiciosa y que sólo acierta a certificarnos de su vertiginosa espiral hacia el in-
finito.

Precisamente el enunciado tercer aspecto de educación y prospectiva nos sitúa den-
tro de esa dinámica acelerada del cambio, que convierte en tópicos de hoy los enun-
ciados de ayer; que desvanece conceptos nuevos, antes de su asimilación intelectual;
que escapa al control lógico, con saltos en el vacío difíciles de sortear para la actual
generación de educadores.

El progreso pedagógico contemporáneo no está vinculado a un avance lineal, por
generosa esplendidez que se le imprima, sino a un cambio de dirección de trayectoria,
que nos impone decisiones heroicas de renuncia y de adaptación. La ciudad educativa
propugnada por la U.N.E.S.C.O. se convierte en objetivo de imperiosa inmediatez corno
preludio a un nuevo proceso de la educación de signo mundial y cósmico.

El aislamiento y autosuficiencia en que ha venido moviéndose la institución escolar
se reemplaza hoy por la integración en el medio y la participación en todos los graves
interrogantes de la vida social. La simple relación alumno-profesor absorbente en nues-
tros tiempos se hace mucho más flexible y se complica con nuevas relaciones de alumnos,
profesores y de otros agentes formativos en el contexto de la comunidad educativa,
en la que confluyen con sus preocupaciones todos los que pueden aportar ideas, senti-
mientos y experiencias.

La relación entre el educando y el educador ha sufrido una alteración importante. La
educación deja de ser impositiva para convertirse en sugestiva; la verdad se acredita
por su valor intrínseco y por el peso de quien la comunica. El maestro vale por su tra-
bajo más que por sus años o poder delegado y es más animador que expositor. La edu-
cación queda así abierta a nuevos panoramas que conviene describir desde un principio
para adaptarse sin desajustes iniciales.

Preludio, hemos dicho, que nos está reclamando sintonía con el universo de la elec-
trónica y de la imágen: nuevos atlas de los espacios, de la intuición globalizadora, engen-
dradores ya de generaciones de niños adolescentes que son ciudadanos del mundo
porque son cosmopolitas de nacimiento, danzarines de los nuevos ritmos del lenguaje
técnico, para quienes sorpresivamente, por primera vez en la historia humana, se cumple
el apotema de Terencio: nada de lo que es humano les es ajeno. Para ellos debe surgir
una Escuela ungida de ecumenismo, promotora de los campeones de la flexibilidad
en la adaptación creativa y plural. De una escuela regida por equipos móviles de maes-
tros itinerantes, de maestros de una educación al encuentro del educando, de maestros
peregrinos del futuro. Una escuela transformada en institucionalización y parlamento de
encuentros culturales; refugio de convivencias de reflexión y crítica; crisol depurador de
los datos acumulados por la comprensión intuitiva; rosa náutica para el flujo de niños y
jóvenes en busca de cauce a sus peculiaridades optativas; escuela que asumirá, bien que
tardíamente, el pilotaje de la Educación No Formal.

INFORME PRESENTADO POR LA DELEGACION DE BRASIL

Pronunciado por don Eduardo Portella

El proyecto pedagógico brasileño, convertido en política nacional de la Educación
y de la Cultura, y en el ejercicio de un compromiso democrático necesariamente abierto
y diversificado, intenta, cada vez más, su legítima encarnación social. Y está convencido
de que solamente en el interior de la sociedad, traduciendo sus más diversas inquietudes
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comunitarias, será posible definir un programa cargado de sentido y consecuencia. En-
caminada predominantemente a los grupos sociales menos favorecidos, dirigida no
sólo a la pobreza, sino sobre todo empeñada en salir de ella, esta educación —a la que
estamos llamando educación para la construcción, opuesta a la educación para la frus-
tración— habrá de ser ampliamente transformadora, inmune a cualquier tipo o forma de
asistencialismo.

La política redistributiva de la información cultural, cuyo objetivo no es otro que la
población de renta baja, tiende a la promoción social y humana del hombre brasileño,
a lo largo de un desarrollo asimétrico, donde no será difícil percatarse de las marcas de un
colonialismo interno. El eje centro-sur, constituido en paradigma o núcleo de decisión,
perturba las formaciones regionales.

De ahí la necesidad de volver a la base regional, fuente y centro energético del propio
sistema político federativo, para, a través de ella, equilibrar las distorsiones del proceso y
alimentar el pluralismo congénito de la cultura nacional. El programa de Educación y
Cultura que Brasil está llevando a cabo, bien por su diversidad regional, bien por su
extensión geográfica, se mantiene alerta en el sentido de que la unidad en ningún mo-
mento se desvirtúa en uniformidad.

Las estructuras básicas de la educación brasileña están siendo definidas nuevamente
en función de este cuadro de prioridades El pre-escolar, que protege y encamina los gestos
iniciales, tanto afectiva cuanto socialmente, es el mismo que previene contra los índices
alarmantes de repetición y evasión, facilmente comprobados y regionalmente agravados.
La enseñanza de primer grado, teniendo en cuenta la prematura convocatoria del niño
como fuerza de trabajo, incorpora la condición de iniciador profesional. La enseñanza de
segundo grado, la gran proveedora de los mercados intermediarios —los más carentes
en todo el Brasil-- organiza su oferta de empleo teniendo en cuenta presiones eminente-
mente regionales. Lo mismo sucede con las escuelas técnicas y agrícolas.

El espacio de este fundamental acontecimiento pedagógico son los focos de po-
breza, representados en las zonas rurales y en las periferias urbanas marginadas. En ellos,
están siendo adoptadas un conjunto de medidas operativas. Los currículos se estructuran
a la búsqueda de contenidos vivos y vitalizados. El campo se libera del modelo mecánica-
mente trasplantado de la ciudad. Las estaciones y la época de la cosecha pasarán a regir
el nuevo calendario escolar. La desmarginación productiva y un fuerte esquema de defensa
será lanzado sobre el deterioro de la calidad de vida.

En todo momento está presente un dispositivo abierto de acción cultural, desdoblado,
simultáneamente, a través del productor, del distribuidor y del consumidor. El equívoco
mantenido en la separación entre enseñanza formal y educación informal retiró de la
escena pedagógica todo un conjunto de iniciativas libres, de indispensable carácter for-
mativo. Poco a poco, sin embargo, y a partir de una valoración más correcta de nuestro
tiempo social, tales iniciativas van afirmando posiciones y especificando actuaciones.

Los niveles de producción, distribución y consumo de productos culturales están
unidos por un pacto indisoluble. No pueden ser desarticulados, so pena de perder su
contextura comunitaria. La comunidad, al mismo tiempo que consume, produce o hace
posible la producción. Y los impulsos creadores de la comunidad, sus más diversas formas
de construcciones, populares, folklóricas y artesanales, son garantía de un trabajo inte-
lectual sintonizado con las mismas pulsaciones colectivas y, por eso mismo, fuente per-
manente de vida y de experiencia.

También las Universidades brasileñas se están viendo obligadas a reflejar las reivin-
dicaciones alternadas de la regionalización. El modelo humboltiano va cediendo ante las
necesidades del desarrollo nacional. No por medio de una simplificación utilitarista y
estéril, sino por medio de la doble articulación de la propia demanda universitaria, la
académica y la social que, en este caso, es la regional. Esto se explica porque la Uni-
versidad sólo tiene sentido si es una expresión plena de la sociedad civil, las propias
universidades estatales y el propio Estado. De ahí la urgencia en romper el aislamiento
de las decisiones sobre educación, ciencia y cultura.

Hasta la misma idea de autonomía universitaria —y esta autonomía no es sino la
toma del poder por el saber— necesita ser preservada de cualquier tentación de influencia
abstracta. Y en este instante, el saber deja de ser una categoría intransitiva para erguirse
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como una realidad implantada, localizada y regionalizada. El saber vale lo que valga su
servicio a la sociedad.

Y es hacia este rumbo, descentralizado y democratizante, hacia el que camina el
esfuerzo educativo-cultural del Brasil.

INFORME PRESENTADO POR LA DELEGACION DE COLOMBIA

Pronunciado por el excelentísimo señor don José Antonio Lacouture Dangond.
Viceministro de Educación Nacional.

Colombia es un país tropical de 27 millones de habitantes situado en el extremo noroeste
de Suramérica, caracterizada por su potencial en recursos energéticos e hidrográficos,
con un área de 1.141.736 kilómetros cuadrados, dividida políticamente en treinta y tres
entidades territoriales: veintidós Departamentos, un Distrito Especial, cinco Intendencias
y cinco Comisarías. Bogotá, capital del país, con tres y medio millones de habitantes es
el principal centro político y comercial.

A mediados de 1978, Colombia pasó a ser el tercer productor agrícola de América
Latina después de Brasil y México, siendo el café su principal fuente de divisas.

La participación del Sector Manufacturero (29 %) y del Sector Industrial '(44 %)
colocan al país en una fase intermedia de desarrollo industrial, lo cual ha contribuido en
los últimos años a la expansión del Sistema Educativo, especialmente en el nivel primario
y en la diversificación-de una mano de obra que responde a los requisitos mínimos nece-
sarios del proceso de desarrollo económico.

A partir de 1976 el Sistema Educativo Colombiano viene experimentando importantes
cambios estructurales y de contenido, que constituyen verdaderas innovaciones para el
mejoramiento de la gestión educativa. Estas novedades se apoyan principalmente en dos
normas: El Decreto-Ley 088 de 1976, por el cual se reestructura el Sistema Educativo
y se reorganiza el Ministerio de Educación y el No. 102 del mismo año, por el cual se
descentraliza la administración de los planteles nacionales dependientes del Ministerio.

La centralización política y descentralización administrativa de los servicios educativos;
el mejoramiento cualitativo de la educación y la expansión de los servicios representan el
marco técnico y político de la Reforma Educativa.

A) La Centralización Política y Descentralización Administrativa se viene implemen-
tando a través de las siguientes medidas:

1. Nacionalización de la educación. La Nación asume gradualmente el costo de
la enseñanza oficial del nivel medio que venía siendo financiada por las enti-
dades territoriales del país. Se da básicamente mediante la redistribución del
impuesto a las ventas, y está permitiendo el desarrollo de las siguientes acciones:

— Nivelación del régimen salarial y prestacional del personal docente.
— Incremento de cupos en los diferentes niveles educativos y ampliación de

becas para la población escolar con menos recursos económicos.
– Construcción, reparación y dotación de planteles educativos de nivel medio

2. Descentralización del manejo de los recursos financieros para educación,
mediante el fortalecimiento de los Fondos Educativos Regionales y de sus
Juntas Administradoras.

3. Descentralización de planteles educativos que dependían directamente de la
Administración Central.

4. Como metodología de microplaneación se desarrolla el programa de Mapa
Educativo, que permite confrontar especialmente en cartas geográficas a nivel
urbano y rural la oferta y demanda educativas, la identificación de estructuras
comunitarias y la distribución de los recursos asignados al ramo, con el fin de
ofrecer igualdad de oportunidades educativas a toda la comunidad.
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B) El mejoramiento cualitativo de la educación constituye el segundo aspecto de la
política educativa y es principal p reocupación del Gobierno, para lo cual el Minis-
terio de Educación viene desarrollando las siguientes acciones:

1. Mejoramiento del currículo, mediante el diseño y experimentación de los planes
y programas de educación pre-escolar y de adultos, con el fin de asignarle al
proceso de aprendizaje mayor validez y rigor científico. En los niveles primarios,
medio e intermedio, se adelantan estudios para el diseño curricular con el fin de
adecuarlos a las necesidades del país y a las condiciones sociales, culturales y
económicas de cada región.
Como acciones complementarias se elaboran los textos y materiales didácticos
necesarios para el desarrollo del nuevo currículo y se adelanta un programa
nacional de Bibliotecas Escolares y Universitarias.

2. La necesidad de elevar el nivel de formación del Magisterio ha conducido al
Gobierno a preparar un Proyecto Nacional de Capacitación de Docentes en
servicio, con modalidades de profesionalización, com p lementación, perfeccio-
namiento y actualización. Su implementación se tiene prevista para el presente
año (1979).

3. Hacen parte de las acciones de mejoramiento cualitativo algunos proyectos
especiales:

— Centros Auxiliares de Servicios de Docentes C.A.S.D. Su objetivo es com-
plementar la labor práctica desarrollada por los planteles oficiales y no oficia-
les en el ciclo de Educación Media Vocacional, mediante la disponibilidad
de aulas especializadas, laboratorios, talleres, bibliotecas y ayudas educativas.
A través de estos centros se promueve y extiende el currículo diversificado
y se racionaliza el manejo de los recursos humanos, físicos y materiales asig-
nados a los establecimientos educativos de nivel medio.
Escuela Nueva busca extender la escolaridad primaria rural, en estableci-
mientos con uno o dos maestros, mediante una metodología caracterizada
por enseñanza activa, promoción flexible y fortalecimiento de la relación
escuela-comunidad-medio ambiente.

— Desarrollo Rural integrado D.R.I. (Sub-programa Educación). Es un programa
gubernamental destinado a crear las infraestructuras necesarias para el
mejoramiento económico y social de las comunidades rurales. Está integrado
por varios sub-programas, relacionados con los servicios de salud, educación,
crédito, desarrollo tecnológico, organización laboral, comercialización, re-
cursos naturales, vías, electrificación y acueductos.
El Sub-programa Educación está conformado por seis proyectos, cuya
finalidad es la de mejorar cualitativa y cuantitativamente los servicios educa-
tivos a través de la investigación socio-económica, capacitación de docentes
en servicio, producción y distribución de material didáctico, construcción,
reparación y dotación de escuelas, prestación de servicios de restaurantes
escolares y manejo técnico de huertas escolares.
Concentraciones de Desarrollo Rural. Se desarrolla a través de instituciones
ubicadas en zonas rurales que tienen como objetivo ofrecer educación
básica con orientación ocupacional, con el propósito de promover el desarrollo
integral del medio rural. El programa incluye la Educación para Adultos, la
cual está orientada a capacitar al personal de las zonas rurales en todo lo
relacionado con la vida en comunidad.

4. Como un elemento técnico-científico para la toma de decisiones en relación
con el mejoramiento de condiciones educativas en el país, el Ministerio ha
evaluado en el período 1976-1978 los programas de Escuelas Normales, Cole-
gios Cooperativos, Educación Controlada con la Iglesia Católica y Jornadas
Adicionales. Asimismo viene adelantando en el presente año las evaluaciones
correspondientes a las Escuelas Agropecuarias, los Institutos de Promoción
Social y de Educación Industrial.
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C) Expansión de la Educación en los Diferentes Niveles Educativos

El Sistema Educativo presenta en los últimos años una rápida expansión como
consecuencia del crecimiento en el número y tamaño de los establecimientos, la
vinculación del nuevo personal docente, el aumento de oportunidades educativas a
través de jornadas adicionales y creación de becas estudiantiles.

Una ligera visión en el incremento de la tasa de escolaridad en cada uno de los
niveles educativos, durante el período 1975-1977, permite apreciar este hecho:

En el nivel pre-escolar, el incremento de alumnos matriculados en el período
mencionado es de 21,5 por 100, observándose mayor registro en el Sector Oficial.
En el nivel primario el Estado ha realizado esfuerzos significativos para aumentar la
oferta educativa gratuita en los primeros cursos hasta establecer una infraestructura
suficiente que responda a las necesidades de la población. Es así como el índice
de crecimiento de la matrícula fue de 192 llegando a cubrir en 1977 el 80 por 100
de la población en edad escolar.

En este nivel la mayor cobertura ha sido en el área urbana, si se observa que en
1 977 sólamente el 31,9 por 100 de los establecimientos rurales ofrecían los cinco
grados, mientras que en la zona urbana lo hacía el 72,1 por 100. Comparativamente
con la primaria, la secundaria presenta gran diferencia de oferta de cupos oficiales,
los cuales disminuyen en cerca de cien mil en el paso del primer nivel al segundo.
No obstante, se observa un crecimiento progresivo: de 1.370.567 alumnos en 1975,
pasó la matrícula a 1.616.111 en 1977. La participación del Sector privado continúa
siendo la más alta de Latinoamérica.

El desarrollo de la matrícula en el nivel superior ha tenido un crecimiento sostenido:
en el primer período académico de 1975 se matricularon 176.098 alumnos, incre-
mentándose esta cifra en 1 977 (primer período), a 237.477. La preferencia de los
estudiantes se observa hacia los programas de larga duración, destacándose las
áreas de Administración y Economía, Educación e Ingenierías.

Por último quiero destacar la promulgación del Estatuto Docente. Después de amplias
discusiones con el sector educativo y con la Federación Nacional de Educadores, el
Gobierno Nacional el 14 de septiembre del presente año expidió un Estatuto por el cual
se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente en el país. Este instrumento
señala las condiciones generales para ejercer la docencia, estructura un escalafón a
través del cual se crea un sistema de clasificación de los maestros de acuerdo con su
preparación académica, experiencia y méritos recogidos. Asimismo determina la carrera
docente como el régimen legal que ampara el ejercicio de la profesión en el sector oficial,
garantiza la estabilidad de los educadores en el empleo, les otorga el derecho a la profesio-
nalización, actualización y capacitación permanente y establece el número de grados en el
escalafón, condiciones de inscripción y ascenso. Así, a partir de él, solamente podían
ejercer la profesión aquellos maestros que reúnan las condiciones académicas otorgadas
por las Escuelas Normales y Facultades de Educación reconocidas por el Gobierno
colombiano.

Reforma de la Zducación Post-Secundaria. En el actual momento, el Ministerio de
Educación viene haciendo amplias consultas para reformar la Educación Superior con
miras a darle a este nivel una verdadera fisonomía que responda a las necesidades de
desarrollo del país.

INFORME PRESENTADO POR LA DELEGACION DE COSTA RICA

La problemática de la educación costarricense ha adquirido una complejidad tal que
cualquier enfoque parcial constituiría una medida que venga a desequilibrar aún más
la situación de creciente deterioro que ya existe.

Encontramos, por un lado, que el sistema se ha extendido de una manera tal que ha
llegado a cubrir prácticamente todas las pobiaciones del territorio nacional con algún
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tipo de servicio educativo. Esta extensión no ha sido acompañada por una organización
adecuada que permita la administración efectiva y eficiente de los miles de centros edu-
cativos, educadores y servidores administrativos.

Por otro lado, la calidad misma del proceso de enseñanza-aprendizaje se ha visto
afectada por ese tipo de organización y de administración que no permite un control
adecuado de esa calidad.

La educación, además, en lo que se refiere a sus contenidos mismos, a sus planes de
estudio y programas, no responde de manera adecuada a la realidad dentro de la cual está
inserta. En un país que, como Costa Rica, encontramos un desarrollo desigual al considerar
la realidad de la región central del país y la de las otras regiones, tenemos que la educación
no solamente sirve de apoyo al mantenimiento de esa situación, sino que está orientada
por criterios generales que responden, en la mayoría de los casos, a la situación y necesi-
dades del hombre del Valle Central. Y en aquellos casos en los cuales se ha hecho un
esfuerzo por ofrecer un tipo de educación más adecuado para promover el desarrollo de
las otras regiones del país, la problemática no ha sido analizada en su totalidad de manera
tal que los propósitos de relacionar más estrechamente la educación con el trabajo han
sido infructuosos.

Pero la problemática tiene dimensiones más profundas. Si la educación ha de responder
más adecuadamente a la necesidad de promover, conjuntamente con otras instituciones
del Estado, un desarrollo más equilibrado que pretenda aprovechar los recursos, las caracte-
rísticas y atender las necesidades y las aspiraciones de todos los habitantes del país por
igual, el asunto se debe plantear dentro de una visión más integral, que considere no
solamente aspectos de desarrollo social y económico presente y futuro, sino que considere
de manera muy especial las mejores tradiciones histórico-culturales del país y las proyecte
hacia el futuro, explicitando nuestros valores y nuestras aspiraciones como pueblo que ha
vivido una corta pero ejemplar vida democrática, de libertad, de respeto a los derechos
humanos y de promoción social e individual.

Enfocada la problemática de esta manera el Ministerio de Educación Pública ha
concentrado todos sus esfuerzos en dos líneas convergentes: la primera, encargada del
planeamiento y la realización de acciones inmediatas y de mediano plazo relacionadas con
el mejoramiento del funcionamiento diario del Ministerio de Educación y de los ser-
vicios educativos, aun en la reorientación y apertura de nuevos campos como la edu-
cación inicial y la educación permanente; la segunda, encargada del planeamiento y
la realización de dos metas a mediano y a largo plazo: la regionalización del sistema
educativo costarricense y la formulación de un nuevo marco filosófico para la educa-
ción costarricense con el consiguiente reordenamiento legal.

Este documento tiene como objetivo el informar acerca del desarrollo de esa segunda
línea de trabajo que abarca la regionalización del sistema educativo costarricense y la
formulación de un nuevo marco filosófico para la educación, con el consiguiente reor-
denamiento legal, como bases y medios para el mejoramiento cualitativo de la educación
nacional.

El 8 de junio de 1978 se creó la Comisión Nacional de Planificación y Programación
Educativas como grupo asesor y encargado de orientar la planificación educativa de
acuerdo con las políticas del Gobierno.

Esta comisión, que trabaja «ad-honorem», constituye un grupo pensante, en su ma-
yoría no ligado directamente al trabajo diario del Ministerio de Educación Pública, pero
con cabal conocimiento de la problemática educativa nacional y comprometido con su
mejoramiento.

De acuerdo con el mencionado decreto, este grupo fue comisionado para orientar
y coordinar todas las acciones dirigidas al logro de dos metas específicas: la regionaliza-
ción del sistema educativo y la formulación de una nueva ley de educación.

El trabajo de la Comisión, y por lo tanto, también del Ministerio, está enmarcado dentro
de las disposiciones del Programa de Gobierno, de la Política Educativa y del Plan Nacional

de Desarrollo 1979-1982.
Y la ejecución de los planes y de las acciones definidas por la misma está a cargo del

personal de las oficinas centrales y regionales del Ministerio de Educación, con el concurso
de personal que labora directamente en los centros educativos del país.
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La regionalización del sistema educativo costarricense constituye un programa apto
para ordenar geográfica y administrativamente la organización del sistema educativo, con
el fin de que la educación se desarrolle cualitativa y cuantitativamente, de acuerdo con los
intereses, necesidades, aspiraciones, requerimientos y participación de las diversas comu-
nidades que conforman las regiones del país, dado que la naturaleza del servicio educativo
debe permitir una igualación en las oportunidades educativas que el Estado brinde a sus
habitantes, en consonancia con las características, expectativas y requerimientos de las
diversas zonas del país.

Son objetivos de la regionalización del sistema educativo costarricense:

-- Plantear y ejecutar cambios en el contenido y en el rol de la educación para que
ésta se ajuste a los requerimientos socio-económicos de la región y por ende, del
país, propiciando la participación de las comunidades de la región en su propio
desarrollo.

— Consolidar la identidad nacional, regional y local, facilitando la plena participación
de la comunidad en la gestión educativa, para preservar y engrandecer nuestro
patrimonio histórico, natural y cultural.

— Ofrecer oportunidades educativas para lograr la formación de ciudadanos respon-
sables y conscientes de sus deberes y derechos, según las necesidades regionales
y las oportunidades de trabajo.

— Desarrollar convenientemente la planificación a nivel regional, como un nuevo
instrumento que ordenará las acciones propuestas, para mejorar la calidad de la
educación y lograr la preparación de los recursos humanos en función del desarrollo
regional.

— Coordinar efectivamente las acciones comunes con los diferentes sectores de la
administración pública, a nivel regional, sub-regional y micro-regional, distrital y
local, creando una red de servicios educativos en el marco de una educación per-
manente.

— Contribuir al desarrollo de una capacidad científico-tecnológico regional.
-- Detectar la disponibilidad cualitativa de los recursos humanos que intervienen

regionalmente en la educación, para planear y ejecutar la formación y utilización
de dichos recursos.

— Estimular y ejecutar todas aquellas innovaciones educativas que, tomando en
cuenta las características regionales, mejoren la calidad de nuestra educación.

— Lograr una efectiva desconcentración del sistema administrativo vigente, mediante la
creación de un nuevo ordenamiento físico y administrativo.

— Alcanzar una verdadera racionalización de los recursos, para reducir los desequi-
libros existentes entre las diferentes regiones del país, en los aspectos de infraes-
tructura, dotación de personal, gastos de operación de las instituciones educativas
y oportunidades educativas.

La regionalización pretende proporcionar un desarrollo nacional armónico por medio
de un adecuado desarrollo local, y regional y de una educación que, con activa participa-
ción comunitaria, sea respuesta a las necesidades de ese desarrollo.

Pero también pretende la regionalización, desde la perspectiva de la promoción hu-
mana, propiciar una educación que concibe al hombre como ser creativo y le facilita su
plena realización convirtiéndolo en generador de su propio progreso, producto de su
iniciativa, del estímulo a su trabajo, a su responsabilidad y a sus aspiraciones personales.

Toda acción dirigida a contribuir al mejoramiento de la educación debe enmarcarse
dentro de un proceso de definición y realización de una educación auténticamente costa-
rricense. Una educación definida por nosotros y para nosotros. Una educación que se
nutra de nuestras mejores tradiciones y logros y una educación que contribuya a la
creación todos los días, y para el futuro, de una Costa Rica mejor para todos.

La educación en nuestro país ha alcanzado la mayoría de edad suficiente para orientar
sus propias realizaciones en la búsqueda de soluciones eminentemente costarricenses,
sin producir aislamiento en el contexto internacional, pero sí la respuesta a las necesida-
des del hombre de este territorio, a las circunstancias de la realidad nacional.
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Una educación así planteada debe fundamentarse en los principios y realidades que a
continuación exponemos:

1. El desarrollo del país

Hemos llegado a nivel nacional a formar la conciencia de que el desarrollo del país
es desigual y de que existe una gran diferencia, una gran brecha entre el desarrollo de la
región central y el desarrollo de las otras regiones del país. Dentro de un concepto costa-
rricense de desarrollo, nos hemos propuesto como política de gobierno y también como
política del Ministerio de Educación Pública, enfatizar y profundizar todo aquello que
tienda a estimular el desarrollo regional a fin de procurar que aquellos recursos, aquellas
potencialidades, aquellas capacidades tanto humanas como económicas, como de todo
tipo, puedan desarrollarse al máximo en cada región para, dentro de las líneas funda-
mentales y propias de cada región, se llegue a acentuar, a enfatizar, a reforzar, a forta-
lecer aquellas características propias de la región para llevarlas a su máximo desarrollo.

2. Democratización de la educación

Si bien nuestro sistema es democrático en cuanto a expansión o extensión, no existe
tal democratización si consideramos las diferencias en cuanto a la calidad de la educación
que se ofrece en diferentes regiones y a diferentes grupos.

Nuesto sistema educativo es democrático en lo que a extensión se refiere y de ello
nos sentimos orgullosos, pero la democratización no es sólo tener el sistema extendido
en todo el territorio nacional, no es sólo haber eliminado las escuelas incompletas aunque
sean ahora de maestro único; no es sólo tener colegios en todos los cantones y en algunos
más de uno. Democratizar la educación no es sólo dar acceso a la misma, es también
garantizar las posibilidades de éxito dentro de ella.

Es por eso que necesitamos una democratización intensiva: que toque el corazón
mismo del proceso y del contenido de la educación. Porque democratización es el conte-
nido del trabajo, libertad para pensar, para gestar iniciativa, para asociarse, para coope-
rativizarse, para trabajar en forma conjunta y eso debemos estimularlo desde la educa-
ción

Un sistema educativo será democrático en la medida en que capacite para la vida en
democracia, pero también en el sentido de que permita realmente la gama de oportuni-
dades, la gama de diferenciación que es necesaria en un concepto actualizado de demo-
cracia.	 -

No buscamos un sistema uniforme o una educación uniforme, ya que esto le resta
contenido democrático a la educación. Porque lo que es uniforme nunca llega a ser sufi-
cientemente democrático. La uniformidad no es democracia porque tiende a producir el
hombre masa, es decir. el hombre que llega a niveles de conformidad con lo que todos
hacemos, con lo que todos incluso pensamos.

Lo democrático está en darle canalización a la iniciativa, a la participación, a lo que sea
la producción de los grupos que puedan pensar por sí mismos, actuar en un sentido
positivo en beneficio propio y de su comunidad. Que no se limiten a lo que venimos
llamando repetidamente paternalismo de Estado, ya que esto tampoco es democracia
porque fomenta esa actitud de esperar siempre que el Estado provea.

3. Líneas filosóficas nacionales

Debemos tener líneas igualitarias en cuanto a oportunidad, pero no en cuanto a las
medidas. La regionalización, en cuanto al sistema educativo se refiere, tiende a procurar
la posibilidad de diferenciación. Diferenciación dentro de ciertos ideales, ciertas aspira-
ciones, ciertos objetivos, ciertas líneas filosóficas nacionales; dentro del sentido de lo que
es el país, de lo que es la nacionalidad, de lo que es la tradición de lo costarricense, la
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tradición democrática costarricense, la tradición de nuestro acervo histórico-cultural
y eso proyectado hacia el futuro nos debe unir vivido en el presente y proyectado hacia
el futuro nos debe guiar y de ahí deben dimanar orientaciones políticas en lo que se refiere
a la conducción del Estado que sean grandes lineamientos que vertebren y den unidad.

Y si es cierto que debemos buscar la caracterización en lo nacional, también es cierto
que debemos afirmarla dentro de lo regional y dentro de lo comunal. No entendido esto
dentro de un localismo individualista y estrecho, sino entendiendo lo comunal corno
aquello que permite el intercambio de una comunidad con otra; el intercambio en el
sentido económico, en el sentido social, en el sentido educativo, que permite, incluso
el sentido positivo de la competencia.

Entonces creemos que la democratización en el sistema educativo debe y puede
permitir diferenciación, pero siempre dentro de un marco general de lineamientos, para
que así pueda tener respuestas propias a las necesidades de las regiones, a las necesi-
dades de la población, a las necesidades de la comunidad.

4. La participación popular

No puede sostenerse más el sistema, no puede realmente crecer ni desarrollarse en la
forma en que la sociedad moderna lo requiere si no hay participación de la comunidad.

La educación es responsabilidad de todos. Sin embargo, si es responsabilidad de todos,
todos tenemos de alguna manera que participar en la identificación de problemas, de
necesidades, de aspiraciones, pero también en la solución de esos problemas, esas nece-
sidades y esas aspiraciones. Y al decir que la educación es responsabilidad de todos nos
referimos a los educadores, a los educandos, a los padres de familia y a los miembros de
las comunidades, no únicamente al Estado, o al Ministerio de Educación. Porque, en
última instancia, el Ministerio de Educación somos todos los educadores del país y todos
los que, de una manera o de otra, tenemos que ver con la educación.

5. El proceso mismo es y debe ser educativo

Estos fundamentos filosóficos, sociales y educativos constituyen el marco orientador
tanto del contenido de la regionalización y de la nueva legislación, como del proceso
mismo por medio del cual se llegue finalmente al logro de estas metas.

Tan importante en educación es el contenido corno lo es el proceso. La calidad del
proceso determina en gran parte la calidad del contenido y, por lo tanto, del resultado.
Sin un buen proceso no se puede garantizar un buen producto. El proceso mismo es
educativo y el producto no es más que la culminación de ese proceso. Por otro lado, es un
proceso que en todos sus aspectos depende totalmente del empeño, del interés y del
compromiso que las personas involucradas pongan en él. Y este empeño, ese interés y
este compromiso a su vez dependerán del grado de participación que las personas invo-
lucradas tengan en el proceso mismo, de la medida en que las personas sientan este
proceso como propio, como responsabilidad personal.

Por otro lado, en educación, cualquier cambio exige continuidad y ésta la hemos
tratado de mantener en todos aquellos aspectos que impliquen la conservación de todo
lo bueno que hemos logrado y que tenemos. Es por eso que no vemos este proceso de
cambio que nos hemos propuesto como un inicio, sino como una continuación: continua-
ción de ideas e inquietudes que venían gestándose desde hace tiempo. Continuación
de algunas acciones ya tomadas para responder a esas inquietudes. Ha llegado, sin embar-
go, el momento de sistematizar esas ideas, de ordenar esas inquietudes y de incluirlas
dentro de un planeamiento global que responda en forma integral a las situaciones proble-
máticas planteadas, no por esta administración, sino por diferentes medios, por todos los
costarricenses, ya que la educación es un bien nacional, no la propiedad de un Minis-
terio de Educación Pública ni de una administración particular.

El proceso de transformación propuesto constituye una meta de largo plazo. De tal
manera que si bien es cierto, en este momento se está sistematizando por medio de un
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planeamiento cuidadoso y se están estableciendo bases firmes por medio de ciertas
estructuras, de ciertos proyectos y de ciertas acciones, no lo vemos como la realización
de una «reforma», sino como un cambio fundamental para la cual se están estableciendo
las bases, pero que otros, en la medida en que respondan de la misma manera a los inte-
reses nacionales, sin que esto último signifique estancamiento, sino más bien dentro
de esta misma orientación; cambio continuo que se aproxime más a ser una respuesta
a las características cambiantes de la realidad nacional y al tomento de nuestros ideales
más altos como costarricenses.

Dentro de un proceso, como ya se dijo, reviste especial importancia la participación
popular.

Psiblemente por primera vez en la historia del país se realiza una consulta de la mag-
nitud que se propuso orientada y organizada de esta manera. En algunos casos se han
hecho consultas específicas, reducidas ya sea en extensión territorial abarcando sobre
todo el área metropolitana de San José, la Meseta Central o únicamente algunos sectores
de la población, o reducidas en cuanto a la temática de la consulta misma. Esta es la
primera vez que se realiza una consulta a nivel nacional: una consulta abierta para la de-
finición de la problemática educativa y para la proposición de alternativas de solución
y de propuestas para el desarrollo de la educación regional y nacional.

Mucho se habla y se escribe acerca de la educación nacional, sobre todo a manera de
crítica. La educación representa, para una mayoría, la panacea que resuelve todos los
problemas sociales y éstos, a su vez, son consecuencia de la falta de educación. Esta
visión, aunque tiene su parte de realidad, también sirve para ocultar las causas verdaderas
de los problemas que afectan a nuestra sociedad. En todo caso, como es algo que a todos
nos afecta, todos se sienten con derecho de aportar a la crítica. Y así debe ser. Sin embargo,
la crítica pocas veces aporta soluciones. La consulta nacional que se organizó representó
una oportunidad para hacerlo.

Esta consulta se realizó por medio de una encuesta de tipo abierto que indaga, en
primer lugar, sobre los problemas más importantes que afectan a la educación costarri-
cense y posibles soluciones a esos problemas, en segundo lugar, sobre los fines y obje-
tivos que deben orientar a la educación nacional.

Esta encuesta fue enviada a una maestra de representantes de organismos e insti-
tuciones tanto del sector educativo como no educativo. Aunque se envió al representante
oficial del organismo o la institución, la encuesta indicaba que debía ser contestada
por medio de un proceso de consulta dentro de los mismos organismos: un proceso que
se llevara a cabo mediante el diálogo que produjera respuestas más adecuadas y repre-
sentativas.

Para la consulta a nivel regional funcionaron dos comisiones a nivel de cada región:
las técnicas que incluyeron al sector educativo (educadores profesionales) y las comisiones
consultivas que incluyeron al sector no educativo (personas de la comunidad).

La integración de estas comisiones se organizó de acuerdo con ciertos criterios que
garantizaran que fueran representativas de su región, es decir, que representaran la di-
versidad en cuanto a zonas geográficas, diferentes sectores de la población, diferentes
niveles, ciclos y modalidades de la educación, necesidades específicas, con el fin de
que verdaderamente pudieran aportar o presentar el cuadro real de necesidades y de aspi-
raciones de su región respectiva. La representatividad se garantizó por medio de una
cuidadosa selección de las personas, ya que su número fue no mayor de quince con el fin
de facilitar el trabajo. Por otro lado no se excluyó la posibilidad y más bien así se quiso,
que estas comisiones a su vez pudieran consultar a diferentes personas y organismos de
su región para así poder dar más amplitud a la consulta. Así estas comisiones se convir-
tieron en administradoras de la consulta a nivel regional.

Aunque los propósitos de ambas comisiones fueron los mismos, es decir, analizar
las características y situación de su región, identificar los problemas, las necesidades edu-
cativas más importantes y las aspiraciones de la gente, y proponer soluciones viables que
pudieran ser incorporadas al planeamiento educativo regional, se decició mantenerlas se-
paradas, ya que la perspectiva desde la cual los educadores, los padres de familia y los
miembros de la comunidad enfocan la problemática educativa es diferente.

Ambas comisiones trabajaron sobre la base de una guía de trabajo para la discusión
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y el análisis de la situación de su región, con el fin de ampliar la participación y con el
objetivo de devolver a las comunidades de las distintas regiones del país la síntesis de
la información recogida a nivel nacional, alrededor de 100 encuentros regionales fueron
organizados en distintas comunidades del país, además de discusiones abiertas en distin-
tos centros educativos, esta vez incluyendo tanto a educadores como a miembros de las
comunidades.

La síntesis presentó seis grandes temas alrededor de los cuales se especificaban
problemas y recomendaciones:

a) Concepción de la educación.
b) Currículum.
c) Administración.
d) Personal del Sistema Educativo.
e) Educandos.
f) Relación Centro Educativo-Familia-Comunidad.

Por medio de estos encuentros se logró estimular pensamientos y crear un clima de
reflexión y de diálogo en momentos en que el país se ha abocado a la trascendental tarea
de reestructurar su sistema educativo. Pero no sólo esto: de estos encuentros surgieron
nuevos documentos de problemas y recomendaciones con críticas, correcciones o agre-
gados al documento base. El resultado de estos encuentros está siendo procesado en este
momento con el fin de canalizar las recomendaciones a quien corresponda.

Es imposible en pocas palabras recoger la riqueza de lo que fue la experiencia de las
comisiones consultivas y técnicas y de los encuentros regionales. Los resultados en lo que
se refiere al contenido de las propuestas son de una riqueza incalculable. Muestra lo ante-
rior el interés tan grande que tiene nuestro pueblo en la educación y que cuando se le
solicita colaboración, el pueblo responde. La tarea que nos queda por delante es precisa-
mente la de no perder ese contacto ya iniciado y la de establecer estructuras adecuadas
para garantizar, por medio del proceso de regionalización, la participación permanente
de las comunidades en todo el quehacer educativo.

INFORME PRESENTADO POR LA DELEGACION DE CUBA

Como se sabe, la situación de la educación en Cuba, al caer —con la última hojita
del almanaque de 1958— el régimen de opresión nacional que padecíamos era catas-
trófica.

El más simple bosquejo de tal desastre tiene que reseñar un millón de analfabetos
absolutos adultos que jamás había ido a una escuela, cerca de otro millón de semianal-
fabetos producto del abandono de la escuela nacional, 10.000 maestros titulados que no
tenían trabajo y un irrisorio presupuesto de 76,5 millones de pesos, que a su gusto «admi-
nistraban» los políticos de entonces. El 50 por 100 de la población escolar no asistía a la
escuela. Encima de eso, la explotación, el desempleo, la discriminación, juego, prostitu-
ción, vicios y hambre: ese era el cuadro. La rica tradición cultural de nuestra Patria que
luchó durante cien años para ser soberana e independiente atravesaba la más profunda
crisis, mientras nuestro pueblo sobrevivía en aquel pantano del subdesarrollo.

Dentro del abanico de medidas que la victoria revolucionaria de enero de 1959 abrió,
como la Ley de la Reforma Agraria, la Nacionalización de las empresas extranjeras y la
Reforma Urbana, entre otras, se alzó la educación masiva del pueblo, de niños, jóvenes
y adultos, de hombres y mujeres del campo y la ciudad, como un objetivo fundamental
de la estrategia de la Revolución dentro de aquellos grandes cambios irreversibles: por
eso llegó la Ley de la Nacionalización de la Enseñanza e inmediatamente después la
gloriosa Campaña de Alfabetización en 1961, cuyos resultados todo el mundo ya reco-
noce

Imagínense ustedes cuántos esfuerzos conjuntos han tenido que realizar la direc-
ción política, el gobierno y nuestro pueblo para encaminar, paso a paso, durante veinte
años, el duro pero hermoso proceso de la construcción de la nueva sociedad socialista
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cuando a la natural pobreza de nuestro país, con unos siete millones de habitantes entonces
en sus 114.000 kilómetros cuadrados de superficie, le cayó encima el crudelísimo blo:queo político y económico que aún —en alguna medida-- padecemos, con todas susformas agresivas internas y foráneas.

Ante esta situación, que ya casi es historia, la Revolución situó desde el primer mo-
mento a la educación en su más ancha perspectiva, como p rerrequisito del desarrolloy como componente fundamental para una participación consciente de las masas en las
grandes transformaciones de orden económico, político, social e ideo!ógico.

Esa galvanizada unidad de trabajadores, campesinos, intelectuales y otros sectores del
pueblo, es obvio que decida la eficacia de aquella participación popular en un programa
de reconstrucción nacional. Esa fue una de nuestras mejores experiencias en la Campaña
de Alfabetización, donde las organizaciones políticas, sindicales, juveniles, campesinas
y de mujeres aprendieron a trabajar juntas a todos los niveles, para realizar aquella histórica
tarea, que fue una verdadera epopeya realizada en tono heroico y que si bien alfabetizó
el 96 por 100 de los analfabetos del país, no fue por cierto ese resultado su único saldo
edúcativo, sino esta otra lección de movilizaciones, solidaridad, cooperación activa,
unidad de acción y espíritu creador y de iniciativas para resolver dificultades y entender las
causas hondas de fenómenos ancestrales; es decir, la dimensión política y social de la
alfabetización en su función de echar a andar de una vez para siempre el tren imparablede la cultura.

Podemos afirmar que todo lo que ofrezca aquí como una muestra del balance de nues-
tro trabajo de veinte años en educación tiene de su lado la labor, programada y cotidiana,
de todas y cada una de las organizaciones e instituciones políticas y sociales de nuestro
país. Esto, para significar que la educación no es sólo obra de los Ministerios encargados
de dirigirla, sino labor de cada día de las instituciones sociales junto a aquéllos; y que
quizá tal tarea sólo sea positiva, eficiente y rendidora cuando esas instituciones, aun
en medio de sus luchas de posiciones y de criterios, logren coincidir en lo que es funda-
mental: la voluntad liberadora.

Es necesario que en la brevedad obligada de esta fraternal intervención en el IV Congre-
so Iberoamericano de Educación dejemos el marco de las reflexiones y 	 aunque nos
tiente abandonar— también lo histórico y el apasionante acontecer, para ofrecer al menos
en forma sumaria lo que podría considerarse como parte del fruto de la cosecha que empe-
zamos en Cuba a recoger en el dificil terreno de la educación dentro —claro está— de
una ardua lucha que todavía nos enfrenta al diario desafío de las carencias, dificultades e
insuficiencias, mientras nuestros dirigentes, especialistas y técnicos, profesores y maes-
tros, libran --ante el hecho explosivo del crecimiento— la estratégica batalla por la calidad,
que en este caso significa la eficiencia del sistema nacional de educación, para que supe-
rando sus defectos pueda entregar sus respuestas concretas a los fines y objetivos del
estado socialista, en cuya Plataforma Programática se plantea la educación como deber
y derecho de todos, a la vez que se otorga a la escuela el cargo social de la formación de
la niñez y la juventud, con la participación decisiva de la familia, y con la obligada colabo-
ración de los organismos y empresas productivas y de servicios, en la formación de las
vocaciones entre los niños y la orientación profesional entre los jóvenes.

Los planes, programas y textos escolares, dentro de un permanente Plan de perfec-
cionamiento pedagógico, que por supuesto incluye las estructuras, administraciones y
relaciones, responden desde hace cuatro años con creciente eficacia a la política educa-
tiva y cultural. Sobre la base de nuestras perspectivas integrales de desarrollo el perfeccio-
namiento del sistema educacional asimila las experiencias positivas del mundo y en parti-
cular las de los paises socialistas. Investiga las más novedosas técnicas de enseñanza -
aprendizaje, estudia reflexivamente la creciente bibliografía educacional y renueva, con
el máximo de rigor posible, los contenidos y modos de nuestra enseñanza.

La introducción de nuevas asignaturas en los planes de estudio, tanto obligatorias
como facultativas, de nuevos programas, textos y orientaciones metodológicas y una
más funcional organización general de la enseñanza y la educación, posibilitan, elevan
sustancialmente el volumen y nivel de conocimientos, conforme al desarrollo de la
ciencia actual; y la adquisición de hábitos, habilidades y actitudes, así como el desarrollo
de las capacidades y cualidades del educando, que le permiten la asimilación creadora
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de la experiencia social. Los retos económicos, éticos y filosóficos de nuestro tiempo
forman la parte esencial de los objetivos inmediatos y, a más largo plazo, del Plan de per-
feccionamiento de la educación cubana. El estudio sistemático, la investigación y expe-
rimentación, son pilares decisivos de nuestro Plan. La formación de un hombre nuevo,
libre de enajenaciones, capaz de poner al servicio de la humanidad sus conocimientos
científicos, técnicos y culturales, es —permítasenos recordarlo 	  el objetivo medular de

nuestro Plan educativo.
En la combinación armónica de la obligatoriedad, que es, en la práctica, la creación

por el estado de condiciones objetivas y subjetivas para la toma de conciencia acerca
de la necesidad de la educación; y de la gratuidad, concebida como deber e inversión
social; que en Cuba incluye alojamiento, ropa, alimentación, libros y transporte. Progre-
samos por el camino de la democratización y universalización de la enseñanza para todas
las edades, en todas partes, a fin de sustanciar el concepto de «Educación permanente»
debatido durante años en los eventos de la U.N.E.S.C.O. Los datos que en seguida ofre-

cemos ilustran, sumariamente, los concretos . esultados de esa política.

— Había en Cuba, en el curso 1958-59... 813.005 alumnos, correspondientes a todas
las enseñanzas existentes entonces. Esa cifra, multiplicada más de cuatro veces hoy,
alcanza 3.511.752 alumnos.

— Este último dato significa, en lenguaje muy gráfico, que en Cuba está estudiando
actualmente una persoria de cada dos aptas para hacerlo.
	  Para atender ese crecimiento, esa explosión matricularia, tenemos hoy 207.778 pro-

fesores, maestros y docentes en general. Esta cifra es casi 10 veces mayor que los

	

docentes registrados en 1959 (22.595).
 Será bueno significar que en el pasado curso gozaban del beneficio del internado
gratuito 524.880 alumnos, el 15,5 por 100 del total, y 326.403 eran semiinternos.

— Las cifras ofrecidas materializan la escolaridad actual de Cuba:

• De 6 a 12 años está escolarizado el 98,3 por 100 de los niños.

• De 13 a 16 años, el 82 por 100 de los adolescentes y jóvenes.

• Y en resumen la escolarización de 6 a 16 años alcanza a 2.454.213 niños y jóvenes

de ambos sexos, que representan el 92,4 por 100 de esa población escolar.

— Solamente añadimos que la escolarización existente al triunfo de la Revolución era
del 50 por 100. Es decir, la mitad de la población escolar de esa época entre 6 y 16 años

no iba a la escuela.

interno. Entre ellas se cuentan :

470 Secundarias Básicas,
112 Preuniversitarios y
175 Escuelas e Institutos Politécnicos.

Entre estos internados se cuentan también 21 unidades formadoras de personal

docente.
Dentro de estas instituciones docentes funciona el régimen de escuelas en el campo,
que desarrollan exitosamente el principio científico de la combinación del estudio y
del trabajo, que posibilitan el desarrollo de importantes planes de producción agrícola
cítricos, tabaco, café, vegetales, etc.), como parte fundamental en la formación
integral de los jóvenes educandos.
Dentro de la red de internados se destacan los 14 centros vocacionales, de ingreso
selectivo, por vía del expediente acumulativo del escolar. Estos centros están situados
en las diversas provincias, con 14.744 alumnos, cuya participación en el trabajo

consiste en tareas industriales.
Debemos aclarar que todas las Secundarias Básicas e Institutos Preuniversitarios
de carácter externo participan también, por decenas de miles, en actividades agrícolas
una vez al año, durante 45 días, de acuerdo con la correspondiente programación
dentro de un plan nacional llamado «Escuela al Campo», según convenio entre Minec
y Ministerio de la Agricultura. Para tener una idea de lo que significa este sistema de
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grandes escuelas de nuevo tipo baste decir que desde 1970 a la fecha se han cons-
truido en Cuba más de 1.000 escuelas que representan en términos de producción
bruta en construcciones escolares 1.236 millones de pesos, aclarando que esa inver-
sión no tiene que ver con el presupuesto nacional de la educación, que es hoy superior
a los mil millones.

Finalmente, no quisiéramos excluir, alguna noticia sobre nuestra Educación de Adul-
tos nacida en 1962, inmediatamente después de la Campaña de Alfabetización. La
educación masiva de trabajadores, campesinos y amas de casa ha tenido una matrícula
promedio anual alrededor de medio millón de alumnos, entre los que hay más de un
millón y cuarto de graduados de sexto grado, y más de trescientos mil graduados de
Secundaria Obrera y Campesina, así como 43.364 graduados en Facultades Obreras,
que son la antesala de las universidades, donde la matrícula actual de trabajadores
alcanza alrededor del 50 por 100.
Esta educación está muy vinculada desde sus orígenes con la calificación técnica
de los obreros en sus puestos de trabajo y tiene el patrocinio especial de la Central
de Trabajadores de Cuba y demás organizaciones de masas.
Unas palabras de nuestro Presidente, el Comandante Fidel Castro, resume ejemplar-
mente la preocupación de todo el pueblo cubano por el progreso de la educación.
Estas palabras, dichas hace años, son inmejorables para apuntalar nuestra exposición.

— «Hay que capacitar a nuestro pueblo. Nosotros no podemos realizar hoy tareas
que sí podremos realizar en el futuro. Con un pueblo que tiene una gran defi-
ciencia en técnicos, con un pueblo donde tantas inteligencias han perdido la
oportunidad de desarrollarse, de ir a centros de capacitación, de ir a las univer-
sidades, nosotros no podemos hacer lo mismo que podremos cuando hayamos
desarrollado hasta el máximo la capacidad técnica de nuestro pueblo.»

INFORME PRESENTADO POR LA DELEGACION DE CHILE

Nuestro país tiene una larga tradición educacional y en esta tradición hemos apren-
dido a desconfiar un poco de las revoluciones o reformas violentas en la educación,
en cambio, creemos en la necesidad de estar continuamente adaptando la educación
a los nuevos desafíos, a los nuevos problemas que va planteando el desarrolo del país.

Ultimamente, en el año 1979, se ha dictado una Directiva Presidencial en materia
de educación que pretende ser una de estas readecuaciones permanentes y que se realizan
cada cierto tiempo, es decir, del sistema educacional a las nuevas exigencias. De esta
Directiva Presidencial me voy a referir sólo a dos puntos, porque inciden en materias
que entiendo son comunes preocupaciones de todos nosotros y en las cuales nuestra
experiencia puede servir a los otros países, mientras nosotros podemos recoger experien-
cias de ellos para perfeccionar nuestros procesos. Una de estas materias es justamente
la descentralización o desconcentración.

En Chile, el Estado es el principal educador, ya que desarrolla el 80 por 100 de la
labor educacional. Tiene siete mil establecimientos, cien mil profesores y más de dos mi-
llones y medio de alumnos, y todo esto se efectuaba también en Chile en forma rígida-
mente centralizada, dirigida desde la capital. Esto presentaba una grave dificultad, más
bien muchas dificultades, la más importante de las cuales era la imposibilidad de controlar
la calidad desde el Ministerio situado en la capital hasta el establecimiento. Es por eso
que ya desde hace algunos años estamos empeñados en un proceso de descentralización.
Esta descentralización la llevamos a las regiones, que son trece en Chile, incluyendo la
región o área metropolitana; pero ahora estamos viendo que esta descentralización
no es suficiente, que las regiones tienen una excesiva extensión y que por eso tenemos
que bajar al nivel provincial. A partir del año 1980 empezaremos a establecer estos
servicios provinciales de educación que van a ser, digamos, nuestro paso ulterior en
materia de descentralización.

La Directiva Presidencial define los servicios diciendo que «con gran autonomía
y en sus respectivos territorios geográficos administrarán los recursos materiales (edifi-
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cios, mobiliario, material didáctico) y humanos (docentes, paradocentes, empleados
administrativos), necesarios para impartir la enseñanza».

Como digo, esto empezará a aplicarse experimentalmente en 1980 y esperamos
tener los 50 servicios provinciales de educación funcionando ya en 1981, pero una
cosa básica en estos servicios provinciales de educación es la intervención de la comu-
nidad organizada en ellos, especialmente de los padres de familia y de otras fuerzas vivas
organizadas en la provincia. Nosotros creemos 	 así está ordenada la Directiva 	  que
debe incrementarse esta intervención en el carácter de asesoría, es decir, de simple
opinión en materia pedagógica, pero, en cambio, de carácter decisorio, o sea, resolutivo
en los aspectos administrativos y financieros. Creemos que esta intervención de la comu-
nidad es decisiva en la desconcentración y en la descentralización, porque pensamos
que sin ella no vamos a poder conseguir con la descentralización el objetivo fundamental
que buscamos: el control de calidad del establecimiento, es decir, si la comunidad no
interviene en los servicios provinciales de educación, vamos a ver establecido un servicio
burocrático quizá más eficiente y más próximo a los acontecimientos, pero no vamos a
haber conseguido que el control de calidad efectivamente se ejerza a nivel de estableci-
miento, que es la única parte donde se puede ejercer.

El otro tema al cual quisiera referirme, entre muchos que toca la Directiva Presidencial,
es uno que también tiene mucha incidencia en todos nuestros países y que es el problema
de la educación en relación con el trabajo.

En mi país —y entiendo que en muchos de los países aquí presentes—, el trabajador,
por su falta de educación, tiene poca remuneración y por eso debe dejar incompleta su
escolaridad, con lo que se produce un círculo vicioso. Cada uno de estos fenómenos
alimenta al otro: la mala remuneración alimenta la falta de escolaridad, y la falta de escola-
ridad alimenta la mala remuneración; cada uno de estos problemas impide que se solu-
cione el otro. Creemos que la solución no está en la capacitación laboral; no está sólo
en que el trabajador sea un trabajador técnicamente más capacitado. Nosotros no nega-
mos que el trabajo por sí mismo sea un elemento educador ni negamos, por consiguiente,
la importancia de la capacitación puramente laboral, pero estimamos que es peligroso
que dicha capacitación no esté acompañada de otra, aunque sea complementaria, de un
complemento educacional.

.Qué pasos pensamos dar entonces? En primer lugar, queremos dar en los próximos
cuatro años una campaña que erradique definitivamente el analfabetismo en Chile.
Si bien nuestro analfabetismo no es excesivamente grande, creemos que lo primero
que hay que hacer es destruirlo absolutamente, es decir, que no haya analfabetismo en
nuestro país. Esto implica otras cosas: que haya literatura post-alfabetizadora en el
sentido de que el alfabetizado no sea abandonado a la simple alfabetización, y lo mismo,
que haya conexión entre la alfabetización y la educación de adultos, un seguimiento que
le permita al alfabetizado seguir avanzando en su educación, pero por sistemas no esco-
larizados en general. Este fue para nosotros un primer paso en el problema de la educación-
trabajo: la erradicación absoluta del analfabetismo; el otro paso es preocuparnos de la
enseñanza rural, lo que quiere decir robustecer la enseñanza rural. Ahí tenemos entonces
el problema de cómo formar profesores para la ruralidad; tenemos el problema de cons-
truir viviendas para el profesor rural, que por lo menos en nuestro país es una de las más
graves situaciones que perjudican a este tipo de educación. Tenemos, sobre todo, el
problema de darle incentivo al profesor rural para que cumpla su difícil tarea, un incen-
tivo económico, una asignación de ruralidad.

Después, dentro de este mismo campo de educación de adultos, tenemos que inten-
sificar todos los medios de educación no escolarizados, es decir, tenemos también
planes, queremos recoger experiencias sobre la educación por televisión, por radio, por
correspondencia, por instrucción programada.

El próximo año estableceremos también algunos sistemas que se conocen en otras
partes del mundo, especialmente en Europa y entiendo que en América también, pero
que entre nosotros están poco desarrollados. En primer lugar queremos dar un fuerte
impulso al sistema del aprendizaje. Es decir, formación y capacitación en el mismo
puesto de trabajo. También queremos impulsar, especialmente para el sector rural, el
sistema de educación-trabajo alternante. Parte del tiempo el alumno lo pasa en la escuela
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—una semana, por ejemplo—, y otra parte la pasa en su puesto de trabajo —dos semanas,
según el caso—. Por último, queremos establecer también los sistemas vocacionales
básicos, o sea, el perfeccionamiento de las habilidades técnicas esenciales para capacitar
elementalmente a quienes no pueden o no desean continuar su educación formal.

El último punto dentro de este tema educación y trabajo se refiere a algo que es un
problema común para todos nosotros: la enseñanza técnico-profesional. En nuestro
país no ha dado buenos resultados. No ha podido arribar a las metas propuestas, por lo
cual estamos ensayando integrar la parte técnica con el sector productivo, ya se trate de
empresas privadas, ya dependientes del Estado. ¿Y esto, por qué? Porque creemos que
el sector productivo puede dar a estas escuelas profesionales un adecuado enfoque
técnico. El Ministerio de Educación, por su parte, controlará el aspecto de formación
general que deben recibir estos futuros técnicos. La empresa, estamos convencidos,
podrá dotar a estas escuelas de los mejores y más calificados informes técnicos, de los
recursos necesarios para su funcionamiento 	 máquinas, equipos, etc.— y adaptarse a
las exigencias de flexibilidad que plantea día a día los cambios tecnológicos del día.
Por otra parte, la empresa 	 es ya una realidad— ofrece puestos de trabajo a los alumnos
que capacita en sus escuelas.

INFORME PRESENTADO POR LA DELEGACION DEL ECUADOR

Pronunciado por el Ilmo. Sr. D. Edmundo Isaías Veramanzo,
Director del Departamento de Asuntos y Convenios Internacionales

del Ministerio de Educación y Cultura.

El 10 de agosto del presente año se inicia un nuevo período de la historia nacional,
en el que una fuerza vitalizadora llama a la conciencia de los ecuatorianos hacia un resur-
gimiento de sus valores intrínsecos para el logro de un futuro mejor. La Fuerza del Cambio
preconizada por Jaime Roldós Aguilera, al inicio de su mandato presidencial, abre un
nuevo camino para obtener una educación liberadora.

La renovación de la educación será posible en la medida de que seam,)s capaces de
penetrar en la realidad del sistema educativo en sus diferentes planos, aun cuando nos
afecte su lacerante realidad, recién podremos estar a la altura de elaborar una estrategia
que planifique alternativas de soluciones cuyas implementaciones implican reformas o
transformaciones profundas que conduzcan poco a poco al desarrollo multifacético de
las capacidades, actualmente reprimidas de los escolares.

Nuestro Sistema Educativo en sus diferentes disposiciones normativas contempla
.la formación integral del hombre con una visión cultural general, formación científica
y técnica y fomentando la libertad, responsabilidad, espíritu crítico, hábitos de investi-
gación, desarrollando las aptitudes, enriqueciendo el acervo cultural, preservando la
auténtica identidad nacional.

Para los objetivos anteriores se ha estructurado un Sistema Educativo con un régimen
escolar de 200 días laborables y con una prescripción constitucional de otorgar el 30
por 100 del presupuesto al Ministerio de Educación. Se contempla un solo ciclo para la
educación preescolar que corresponde a la edad de cinco años. Una escuela de seiz-
años, dividido en tres ciclos, de dos años cada uno. La enseñanza media de seis años,
con dos ciclos de tres años cada uno.

El primero, llamado básico, que es común y obligatorio a todos los escolares. Y el
segundo, que es Diversificado o Profesional, que prepara al educando tanto para prose-
guir estudios de nivel superior, o también, en otros casos, para el ejercicio de una pro-
fesión de nivel medio, en especialidades como Humanidades, Agropecuaria, Industrias,
Artes, Comercio y Administración, etc. Además carreras cortas de uno o dos años postciclo
básico y postbachillerato, formando a corto plazo mano de obra. Posteriormente institu-
ciones de nivel superior, universidades e institutos politécnicos, laicos, religiosos y
militares.

Para los jóvenes de más de quince años y adultos existen cursos de tres ciclos, al
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término de los cuales se les extiende un certificado de terminación de primaria. Además,
la formación profesional, artesanal, con tres años de estudio, que les concede el título
de Maestro de Taller. Por otro lado, la capacitación profesional de los trabajadores.
Finalmente existen establecimientos de educación especial para retardo mental, limi-
taciones de audición, lenguaje, visión, impedimentos físicos, invalidez específica o
trastornos caracteriales y trastornos de aprendizaje.

Lamentablemente, a pesar de los buenos objetivos, los resultados del sistema educa-
tivo ecuatoriano reflejan la realidad socioeconómica del país, de opulencia y miseria,
con una irracional canalización de los bienes materiales, con inversiones en relación
inversa de la estructura de la pirámide educativa. Vivimos en toda la realidad nacional,
con palabras de nuestro Vicepresidente actual, «dos mundos superpuestos» que hace
que nuestra realidad educacional en conjunto se caracterice por las diferencias entre lo
escrito y lo vivencial; entre lo formal y lo real; una educación abierta en una sociedad
cerrada; culturas superpuestas antagónicas de dominación y de autodefensa; divorcio
entre los egresados del sistema educativo y los requerimientos de profesionales de la
sociedad; enseñanza repetitiva y memorística frente a la urgencia de investigadores y
creadores; poco esfuerzo por la alfabetización y exagerada inversión por la educación
superior; preocupación de los padres por participar en la educación y rechazo de parte
de los maestros para que integren la comunidad educativa; autoritaria jerarquización de
funciones y pregonamiento de una actuación igualitaria; unitaria programación con
heterogénea realidad multicultural; se pregona integridad nacional y se impone asimila-
ción cultural; se obliga la aprobación de un plan de estudios único en diez grados, sin
tomar en cuenta la realidad de las diferencias individuales; se obliga que unos sean
apolíticos pasivos, pero no se reconoce la actuación política del que está prohibiendo, etc.;
es decir, un divorcio completo entre la educación y la vida y las necesidades de su reali-
zación, es, como diría Henry, la «cultura» contra el hombre, o como diría Renán, la edu-
cación ecuatoriana hasta el año 1979 solafinente queda como el aspirar del aroma de
un florero que ha quedado vacío.

Si bien el balance de la educación ecuatoriana en su conjunto es negativo, sin embargo
existen experiencias de renovación aisladas que merecen ser tenidas en cuenta como
vivencias que deben ser conocidas y actúen como exponentes multiplicadores en toda
la realidad nacional. Quiero hacer la aclaración de que la mayoría de estas experiencias
se han efectuado sin el apoyo e incluso muchas veces obstaculizadas por las autoridades
provinciales y nacionales.

Señalaremos a continuación algunas, no todas, de las mejores realizaciones de la
educación ecuatoriana :

La experiencia educativa más importante, con iniciativa de las autoridades educacio-
nales es la Nuclearización Educativa y el Desarrollo Rural que organiza una ágil integra-
ción para el desarrollo comunitario, con la participación de niños, jóvenes y adultos en
todas las fases del proceso educativo, con acciones experimentales en los campos de
currículum adaptados a la realidad del medio específico, capacitación de recursos humanos
con la participación de toda la comunidad en zonas rurales marginadas impulsando el
desarrollo socioeconómico con una postura autogestionaria, en el enfoque de la solución
de los problemas reales. La evaluación de los proyectos iniciales solicita la expansión
de esta expresión educativa.

La Alfabetización participativa de los elementos bilingües de las propias comunidades
de aborígenes han demostrado una amplia superioridad frente a alfabetizadores que no
conocen la lengua vernácula. Produciendo un rechazo a los alfabetizadores externos a .
la comunidad, exigiendo éstos más promotores que sean los intermediarios con los ins-
trumentos tecnológicos que les sean solicitados desde abajo, para empatar con las tecno-
logías autóctonas y sus identidades culturales.

El sistema educativo montado por la Fedéración Shuar, en el Oriente Amazónico
ecuatoriano, con un sistema de Educación a Distancia, con recursos radiofónicos, cons-
tituye una adaptación organizada por los propios habitantes que se encuentran dispersos
en las selvas, frente a la imposibilidad de concentrarse en determinadas escuelas. En
esa forma cubren la educación primaria, planteando en la actualidad a las autoridades
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educacionales el permiso respectivo para el funcionamiento del mismo sistema de educa-
ción, para el Primer Ciclo de la Educación Media.

La Fundación F.A.S.C.I.N.A.R.M. es un modelo de organización autogestionaria
privada sin fines de lucro, del más alto nivel científico, asistiendo a niños y adolescentes
retardados mentales, proporcionando formación profesional a los mismos; y lo que nos
parece más prometedora su expansión es el Programa de Intervención y Estimulación
Precoz para detectar y asistir los problemas cognoscitivos de niños desde pocos meses
de vida que presentan un desarrollo psicomotriz desigual o disarmónico, dando instruc-
ciones a las madres a través de programaciones semanales. Es de desear que este programa
se efectúe masivamente en toda clase de niños desde corta edad como una forma de
preservar y estimular el desarrollo intelectual de todos los niños a través de las madres
o de sus sustitutos.

El Centro Psicopedagógico, institución privada sin fines de lucro, constituye igual-
Mente una organización muy bien estructurada, abarcando los diferentes niveles de
diagnóstico y tratamiento de los Problemas de Aprendizaje, y que a su vez, sin que sea
su obligación, proporciona asistencia a un grupo de profesores del Primer Ciclo de
escuelas fiscales, aunque son obstaculizados en su labor.

Existe la experiencia en Guayaquil, en doce escuelas fiscales, las llamadas Aulas de
Recursos, a través de psicólogos, asisten a los alumnos que presenten problemas de
aprendizaje en dichas escuelas. Desde este año, igualmente, en la ciudad de Quito, con
dieciséis escuelas še va a efectuar la misma labor. Creemos que aunque disminuya la
calidad, somos partidarios de que los mencionados profesores deberían convertirse
en profesores especiales itinerantes, para asistir a reuniones en grandes grupos de pro-
fesores del mismo primer grado, para tener una cobertura mucho más amplia.

Frenta a la obligación en la utilización de un único libro de texto en las escuelas fiscales
y municipales, algunas, no pocas escuelas en este aspecto, se toman la molestia de pre-
parar no otros textos extranjeros, sino la elaboración de materiales directos para la
lectura-escritura de acuerdo a las circunstancias concretas de cada alumno; en vez de
una sola metodología para todos los alumnos como lo obliga el Estado.

Existe una escuela que con mucho éxito en vez de utilizar una profesora por grado
lo hace por materias especiales desde el primer grado, tomando específicamente tan
sólo una de acuerdo a sus preferencias, evitando así que los profesores se vean obligados
a enseñar lo que no les gusta ni tienen las destrezas requeridas, frustrando inconsciente-
mente vocaciones. De seguir en esta dirección, el de la especialización de las ciencias
contemporáneas, los Institutos Normales se verían obligados a ser reformados.

El Colegio Nacional de señoritas «Dolores Sucre», de la ciudad de Guayaquil, repre-
senta una de las más altas experiencias educativas del país, en diversos aspectos, en
especial en la autodisciplina y el funcionamiento del Gobierno Estudiantil tanto de los
Cursos como en el conjunto del colegio. La disciplina tanto en el alumnado como en el
profesorado se ha concientizado en la forma que nadie controla a nadie y el orden que
reina en la institución es único. Es el único colegio que no tiene inspectores para controlar
el comportamiento de los estudiantes y además las realizaciones de las organizaciones
de los estudiantes constituyen un aporte autónomo en la solución de los problemas del
colegio. Las estudiantes, sin ser ciudadanos, dan un ejemplo práctico de su comportamiento
cívico, preparándose cada una de ellas para el desempeño de deliverantes de la futura
vida ciudadana. Las estudiantes son asistidas por profesoras asesoras orientando, pero
no imponiendo su criterio sobre las aspiraciones y deseos de colaboración de las jó-
venes. Por otro lado se promueve el esfuerzo intelectual para el desempeño de diferentes
actividades, constituyendo esto un motor que masivamente es aceptado por las estudian-
tes. Lamentablemente el resto de los colegios tienen la obligación de organizar a los
estudiantes de educación media e incluso desde el último ciclo de la educación primaria,
pero no lo hacen en un alto nivel como este plantel en las áreas de Orientación de Grupo,
Consejo de Curso y Clubs.

El Colegio Nacional de señoritas de Uruguay, de la ciudad de Portoviejo tiene la

brillante realización en el sentido de que todas las áreas externas e internas del colegio
son repartidas entre los profesores que a su vez trabajan con grupos de alumnos, teniendo
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la responsabilidad de efectuar actividades como limpieza, cultivo de plantas, periódicos,
murales, afiches, cubriendo el entorno con las más variadas realizaciones estudiantiles.

El colegio campesino Javeriano «Sayausi» representa un esfuerzo autogestionario,
que utiliza el medio social y sus recursos como elemento de poner en práctica sus cono-
cimientos, promocionando el desarrollo tecnológico. La comunidad se encuentra for-
mando parte en la programación de actividades y de la evolución de las experiencias
desde una postura concientizadora, participativa y liberadora de las estructuras econó-
micas, sociales y culturales que entorpecen su desarrollo.

El plantel aspira al autosostenimiento. Siendo el único que ha estructurado un plan
y programas de acuerdo a las necesidades locales, desmostrando las ventajeas de una
planificación que viene desde abajo y no desde las alturas de los escritorios.

En vez de la especialización de Ciencias Sociales en el Bachillerato con que operan
todos los colegios y que no funcionan, más vale que le den un enfoque de Promoción
Social comunitaria.

En síntesis existen estas y otras experiencias positivas fragmentarias, existiendo la
necesidad de que se las integre y que un mismo estudiante pueda desarrollar su pensa-
miento crítico, afán de investigación, responsabilidad, formación profesional y la parti-
cipación en el desarrollo comunitario preservando la identidad cultural.

INFORME PRESENTADO POR LA DELEGACION DE EL SALVADOR

1. EL SISTEMA DE TELEVISION EDUCATIVA EN EL SALVADOR

Descripción:

La Televisión Educativa es una entidad que trabaja para el mejoramiento de la calidad
de la educación, extendiendo su campo de acción tanto hacia el alumno como al maestro,
proporcionando al primero ciertos recursos de cultura general que le ayuden en su
formación integral y al segundo la capacitación necesaria sobre aspectos pedagógicos,
a través de guías didácticas y materiales de apoyo. De aquí el sistema de Televisión
Educativa se concibe como una unidad entre el tele-maestro, el maestro de aula y ei
alumno.

Reseña histórica:

La Televisión Educativa en El Salvador surge a raíz de una preocupación guberna-
mental en torno al problema de cobertura, tanto en términos cuantitativos como cuali-
tativos, comenzando a tener sus primeros pasos en 1964 y alcanzando delineamientos
precisos en el afió 1967, quedando así establecida como un recurso al servicio de todo
el sistema educativo, reestructurado en la Reforma Educativa de ese mismo año. Inicialmen-
te, las labores de la Televisión Educativa comienzan a funcionar con el Tercer Ciclo de Edu-
cación Básica (7.°, 8.° y 9.°), extendiéndose luego al segundo Ciclo (4.°, 5.° y 6.°) y con-
tando con el apoyo de recursos humanos locales y de recursos físicos adecuados. Por otra
parte, la Televisión Educativa, brindó sus servicios a la comunidad en general, a través
de la orientación, planificación y producción de todo tipo de programas culturales.

Cobertura:

Actualmente, la Televisión Educativa, cubre el 98 por 100 del territorio nacional,
a través de 2.000 televisores instalados entre las diferentes escuelas del país, extendiendo
a un promedio de 215.000 alumnos de 2.° y 3. e r ciclo y a 1.744 maestros. Por ahora,
la Televisión Educativa brinda su ayuda tecnológica a la Educación Sistemática y For-
mal, teniéndose proyectado extender su acción hacia el marco de la Educación No
Formal, en donde, por tratarse de relaciones educativas abiertas, jugará un importante
papel.
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2. PLANES DE FORMACION DOCENTE PARA I Y II CICLO DE EDUCACION BASICA

Consecuentemente con los principios de la Reforma Educativa y considerando lo
que significa la formación de los docentes en el desarrollo del país y las deficiencias de
los Centros de Formación Docentes existentes, se determinó centralizar en Ciudad Normal
el único Centro de Formación Docente, clausurando poco a poco todas las Normales
existentes.

En 1971 se estructuró la modalidad de formación denominada «Plan I», que difiere
muy poco del Plan Tradicional de Formación Docente. En este Plan los estudiantes
ingresan después de aprobar el Noveno Grado de Educación Básica. La formación
dura tres años consecutivos y reciben su formación completa dentro de la Institución.

En 1975, en vista del incremento de la demanda escolar, se estructuró un segundo
plan de Formación Docente (Plan II) en donde la población potencial para ingresar
es constituida por los estudiantes que han aprobado el segundo año de cualquier Bachi-
llerato Diversificado.

El Plan se desarrolla en forma consecutiva durante dos años escolares y dos vacacio-
nes finales de nueve semanas cada una. El primer año es de Formación Técnica y el segundo
consiste en una práctica vocacional en una escuela.

En 1 977 el problema de la demanda escolar fue mayor que en 1975, y esto impulsó
a la creación de una tercera modalidad, Plan III.

Los alumnos del Plan III ingresan después de obtener su título de bachiller en cual-
luier rama de la diversificación.

El Plan cubre la formación en tres años. Combina siete períodos en los cuales 72
semanas (o sea, tres años escolares) realizan su práctica vivencial, es decir, prestan
servicio como docente en cualquier escuela de la República, y en 33 semanas reciben
formación teórica en Ciudad Normal.

Por las características de los Planes de Formación Docente y por las frecuentes espe-
culaciones sobre la efectividad real de los mismos, el Ministerio de Educación estimó
conveniente llevar a cabo una Investigación Evaluativa de la efectividad de cada uno
de los planes y se obtuvo como resultado de dicha Investigación que el Plan III presenta
mayores bondades que el Plan I y II.

3. ANALISIS SECTORIAL

El Análisis Sectorial de El Salvador es un conjunto de evaluaciones e investigaciones
realizadas por la Oficina de Planeamiento y Organización (0.D.E.P.O.R.) del Ministerio
de Educación sobre el Sistema Educativo.

Dos objetivos especialmente guiaron el Análisis Sectorial y fueron los siguientes:

1. Obtener conclusiones relativas a la política educativa que fuesen de utilidad
inmediata para incrementar la eficiencia y el acceso y para mejorar la relevancia
del sector educación.

2. Desarrollar la capacidad del Ministerio en lo que respecta a la recopilación, el
procesamiento y la interpretación analítica de datos con el fin de conseguir
mejoras continuas en la formulación de la política educativa y la asignación de
recursos.

Los procedimientos metodológicos y las conclusiones de las diferentes investigacio-
nes se concentran en documentos generales de trabajo; documentos metodológicos,
documentos estadísticos y documentos analíticos de trabajo.

Dentro de los objetivos específicos que perseguía el Análisis Sectorial fue el de ge-
nerar indicadores que sirvan para incrementar:

1. La eficiencia en Educación.
2. El acceso y suficiencia de la Educación.
3. La relevancia y la calidad de la Educación.
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Anexo	 Diseño general de los tres Planes.
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Para realizar las investigaciones se prepararon los instrumentos necesarios, tales como:
pruebas objetivas, entrevistas, formularios de encuestas, etc.

En lo escolar se investigó los siguientes niveles: Parvularia (regular y sabatina),
Educación Básica, Educación Media y Educación Superior: Universitaria y No Univer-
sitaria; algunos aspectos a investigar fueron: El rendimiento escolar, recursos disponibles
y costos, espacios disponibles, matrícula, deserción, repetición, etc.

En cuanto a lo no escolar, se llevó a cabo la encuesta de audiencia; la investigación
de la Educación No Formal en la Empresa Pública y Privada; Tercer Ciclo Libre, etc.
Dichas investigaciones iban a poner de relieve algunos aspectos como la población
demandante de educación, la población atendida, intereses de la población, logros ob-
tenidos por medio de la educación, etc.

4. PROGRAMA RED NACIONAL DE CASAS DE LA CULTURA

El Programa «Casas de la Cultura» nace en 1972 y se inicia con la realización de
60 Semanas Culturales que se desarrollaron en cada Cabecera Departamental y Muni-
cipios más importantes del país.

Las Semanas Culturales consistían en «llevar» desde la capital al interior de la Repú-
blica exposiciones de pinturas, grupos de danza, conferencias, representaciones teatra-
les, grupos corales y otras actividades más que conllevaban la finalidad de establecer un
diálogo con las comunidades en las cuales se desarrollaban dichas actividades. El obje-
tivo del diálogo consistía en «invitar» a la comunidad para que se diera cuenta de las di-
versas facetas educativas-culturales que poseía en forma potencial, pero que por diversas
causas no había reparado en ellas como agentes que impulsan su desarrollo cultural-
educativo.

Para alcanzar esta meta, en primera instancia, la participación comunitaria —aunque
en forma incipiente— se circunscribía a formar un comité Pro-Semana Cultural de la
Comunidad; el cual, aunque era formado por los líderes tradicionales de la localidad,
lograba la participación de los distintos sectores: los maestros proporcionaban los locales
adecuados en donde se presentarían las actividades; además, exponían el material didáctico
elaborado por el maestro y los alumnos durante el año escolar.

Los jóvenes constituían un Comité de Recepción y alojamiento para atender a los
artistas visitantes; los padres de familia brindaban la alimentación; los Clubes de Ser-
vicio (Leonres, 20-30, Cámara Juniors, Boy Scout, M.N.S.J.) se convertían en Comités
Pro-Ornato y Limpieza de la comunidad visitada. A su vez, el sector comercial local
donaba los regalos para los premios, materiales y otros implementos necesarios.

Así, la comunidad contribuía en lo económico, material y humano, para lograr al-
canzar el mejor desarrollo de la Semana Cultural. Posteriormente, en el año de 1973,
el Ministerio de Educación ejecutó nueve meses de Cultura y Turismo en nueve Departa-
mentos de los catorce que configuran en El Salvador.

En este proyecto el objetivo fue proseguir el «diálogo» iniciado con las comunidades
del interior del país; pero ya no «llevando» la cultura desde la capital, sino incentivan-
do a las comunidades para que se «descubrieran» como sujetos activos de su propio
proceso cultural. Por su parte el Ministerio de Educación se encargaría exclusivamente
de animar y ayudar a la coordinación de los esfuerzos, tanto de las diferentes agencias de
cambio existentes en el lugar como también a las asociaciones de jóvenes, maestros,
padres de familia, sociedades de obreros, Clubes de Servicio y otros, a fin de que tra-
bajaran en armonía y presentaran lo que en materia educativa-cultural tenían en el De-
partamento.

De este modo presentaron sus danzas floklóricas, sus pintores, sus artesanías, los
deportes favoritos que practicaba la comunidad, sus tradiciones. En síntesis se logró
que las comunidades empezaran a «descubrirse» como sujetos creadores de cultura y
abandonaran la actitud de dependencia emanada desde la capital.

Es así cómo para 1974 y respondiendo a las inquietudes de las personas que se organi-
zaron para las celebraciones de las semanas y meses culturales mencionados anterior-
mente el Ministerio de Educación sacó a concurso la creación de las primeras diez Casas
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de la Cultura para todas aquellas comunidades organizadas y que expresaban el deseo
de contar con un centro cultural.

Entre los requisitos que se les pidió figuran: aportación del local para su funcionamiento,
un conserje para su cuidado y otros menesteres. Por su parte el Ministerio de Educación
se comprometió a proveer a las casas de los siguientes materiales: dos mil libros (en la
medida de lo posible y a partir de los intereses de la comunidad), estantes, mesas, sillas
y equipo audiovisual; aparte de nombrar un director y un bibliotecario para realizar
acciones conjuntas con las agencias de cambio existentes en la localidad tendentes
al desarrollo educativo-cultural-comunal.

De esta etapa, las comunidades comenzaron a organizarse en Comités de Apoyo
de las Casas de la Cultura; los cuales se forman con representantes de los diferentes
estratos sociales del lugar y elegidos en una asamblea general. La coordinación del orga-
nismo local la asume el director de la Casa de la Cultura.

De esta manera el proyecto no sólo ha recibido la aceptación de las comunidades,
sino que ha logrado que la participación popular constituya ahora el eje de su acción.
Cada casa cuenta con un Comité de Apoyo integrado por representantes de los diferentes
sectores de la comunidad: magisterial, obrero, profesional, juvenil, clubs de servicio,
autoridades locales, empresas comerciales.

Es la propia comunidad, por medio de este Comité de Apoyo, la que define, conjunta-
mente con el personal de la Casa de la Cultura, el programa de acción de la misma y la
que participa activamente en su ejecución. Los programas responden en su contenido:
metodología, personal docente, horario, duración y lugar de realización, a los intereses y
necesidades de las comunidades; por lo tanto, reúnen en grado elevado las características
de una educación no formal y participativa.

Algunos de los proyectos que planifican y desarrollan las Casas de la Cultura son:
exposiciones de pintura, conferencias, clubes de danzas, música, deporte, bibliotecología;
visitas programadas a las bibliotecas de cada casa, por parte de los alumnos, como apoyo
al sistema escolar nacional; campañas de lectura y Ferias de Libros, creación de museos
regionales, encuentros de grupos de danzas folklóricas, exposiciones-venta de artesanía,
formación de cooperativas, cursos sindicales, charlas sobre la salud, seminarios pedagó-
gicos, seminarios sobre educación sexual, talleres artesanales y otras más.

Así se puede apreciar que la Casa de la Cultura, a nivel local, viene a ser el canal por
medio del cual se «encuentran» las necesidades planteadas por la comunidad como la
päsible cooperación de las Agencias de Cambio del Gobierno para responder al desarrolo
de las mismas.

Planteadas las necesidades, el Comité de Apoyo buscará los recursos para tratar de
solventarlos a nivel local; de no existir se tratará a nivel regional o nacional.

5. LA PARVULARIA SABATINA

La Ley General de Educación determina que «el Estado debe incrementar constante-
mente la educación parvularia». Por tal motivo en nuestro país, el Ministerio a mi cargo
buscó nuevas modalidades para cumplir con la prescripción antes citada.

La modalidad ha sido denominada «Parvularia Sabatina», pórque funciona los días
sábados, de ocho a once A.M. y atiende de preferencia niños de cinco a seis años de edad
del área rural.

Se estableció a partir de 1974 y ofrece sus servicios en los catorce departamentos del
país en ambas zonas (urbana y rural).

La Parvularia Sabatina, por supuesto, no tiene la misma intensidad horaria que la
Parvularia Regular. Sin embargo, los niños incorporados en ella pueden lograr un apres-
tamiento en el desarrollo de destrezas, hábitos y habilidades necesarias para ingresar con
éxito a los procesos de desarrollo sistemático de las actividades de enseñanza-aprendizaje
de Educación Básica.

El Plan de Estudios y los Programas elaborados al efecto están diseñados de tal manera
que permite lograr los objetivos perseguidos mediante el desarrollo de las actividades
previstas con las ayudas audiovisuales y los materiales respectivos.
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Costos:

Los costos de funcionamiento de esta parvularia sabatina referente al sobresueldo
de los maestros en el área urbana fue sólo el 36,5 por 100, y en el área rural, el 63,5 por 100,
lo cual reafirma el cumplimiento del objetivo para el cual se estableció.

El costo de un alumno de Parvularia Sabatina es mucho menor que el de un alumno
de Parvularia regular.

A nivel nacional es Q16,6 (Q15,7 en la zona urbana; y Q17,2 en la rural). La parvularia
sabatina, durante los seis años que tiene de estar funcionando (de 1974 a 1979) ha tenido
incrementos notables en su matrícula.

INFORME PRESENTADO POR LA DELEGACION DE ESPAÑA

El actual momento educativo español es preciso considerarlo en relación con dos
coordenadas fundamentales, que nos sirven de precisos puntos de referencia y enmarque:
la reforma educativa de 1 970 y la entrada en vigor de la nueva Constitución Española
de 1978. Como consecuencia de lo anterior, estamos dentro de una etapa de transición en
la que el Sistema Educativo, todavía vigente, resultado de diez años de aplicación de la
Ley General de Educación, va a experimentar —está experimentando ya— profundas
modificaciones derivadas del desarrollo del Texto Constitucional, que afectan tanto al
orden programático de los principios inspiradores del modelo educativo como a la dis-
tribución territorial de competencias entre la Administración del Estado y de las Comuni-
dades Autónomas, o a la introducción de innovaciones o mecanismos correctores dentro
del propio Sistema Educativo para acomodarlo a las directrices y objetivos últimos trazados
por la Constitución.

Conviene, pues, referirse, en primer lugar, como término más alejado temporalmente,
a la Ley General de Educación, expresión legal de la Reforma Educativa de 1970, pasando
revista a su aplicación a lo largo de esta década y haciendo balance de sus aspectos
positivos y negativos, antes de examinar en concreto las nuevas líneas generales de la
política educativa a partir de la entrada en vigor de la Constitución.

1. LA REFORMA EDUCATIVA DE 1970

La década de los años sesenta se caracteriza en España por constituir una etapa de
cambio acelerado, que tiene su base en el espectacular proceso de desarrollo económico
habido en esos años. Como consecuencia de esta dinámica se producen sustanciales
modificaciones en la estructura económica y social: alto índice de crecimiento económico,
fuerte expansión de la industrialización del país, movimientos migratorios de carácter
interno, afianzamiento de la sociedad urbana frente a la sociedad rural, crecimiento de la
sociedad urbana frente a la sociedad rural, crecimiento sostenido del nivel de renta, etc.
Al mismo tiempo, este proceso intensivo de desarrollo desencadenó, lógicamente, un
incremento proporcional en la demanda de bienes y servicios, especialmente por lo que
respecta a la educación, dando lugar también en España al fenómeno que se ha deno-
minado la «explosión escolar».

A esta demanda de educación trató de responder la Administración Educativa con
una serie de medidas encaminadas a atender las nuevas necesidades. Pronto, sin embargo,
se hizo patente que era preciso ajustar el aparato educativo a la nueva estructura econó-
mica y social. Bajo este planteamiento se inició en 1968 una sustancial reforma educativa

que se plasmaría en la Ley General de Educación de 1970. Esta Ley, la más importante

de las leyes educativas aprobadas en España desde la Ley Moyano de 1857, pretendía

abordar con criterios unitarios e integradores todo el Sistema Educativo, hasta entonces
caracterizado por la dispersión de las enseñanzas, su regulación autónoma y la inconexión
recíproca, estableciendo unas estructuras más flexibles que permitieran la comunicación
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entre los distintos niveles y grados de la enseñanza, posibilitando, además, un amplio
campo de oportunidades para la educación permanente de los ciudadanos.

1.1. Estructura del Sistema Educativo español a partir de 1970

El Sistema Educativo, según la Ley General de Educación, tiene su desarrollo a través
de los siguientes niveles, grados y modalidades de la enseñanza.

Educación Preescolar, que tiene como objetivo fundamental propiciar el desarrollo
en el niño de sus facultades físicas e intelectuales, despertar su creatividad y esti-
mular sus actitudes de convivencia e integración. Se extiende de los dos a los

• cinco años de edad, que se cumplen en Jardines de Infancia (para niños de 2 y 3
años) y Escuelas de Párvulos (para niños de 4 y 5 años).

Educación General Básica, cuyo principal objetivo es proporcionar al alumno una
base sólida de conocimientos que le permitan afirmarse en el desarrollo de su
personalidad, promoviendo en el mismo hábito de ciudadanía y conducta social.
Este nivel está declarado legalmente obligatorio y gratuito y se cumple entre edades
comprendidas normalmente entre los seis y los 13 años de edad, a lo largo de dos
etapas diferenciadas, con una duración total de ocho cursos, que se desarrollan
en Centros Estatales y no Estatales de Educación General Básica. Al término de la
E.G.B., el alumno recibe, de acuerdo con la suficiencia demostrada, el Título de
Graduado Escolar, que le autoriza para su incorporación directa al Bachillerato o a la
Formación Profesional de Primer Grado, o el Certificado de Escolaridad que le ha-
bilita para su ingreso en Centros de Formación Profesional de Primer Grado.

— El Bachillerato, primera Opción de las Enseñanzas Medias, para los poseedores
del Título de Graduado Escolar, comprende un período de tres años de duración
a cumplir normalmente entre los catorce y los dieciseis años de edad, tanto en
Centros Estatales (Institutos Nacionales de Bachillerato, como no Estatales).
A lo largo de esta escolaridad se continúa el procesó de formación humana de los
alumnos intensificando su preparación de cara a los estudios superiores o a la
Formación Profesional de Segundo Grado.

La Formación Profesional, que sería la segunda opción que se le ofrece al alumno
al término de su escolaridad obligatoria, constituye una pieza importante del Sistema
Educativo, comprensiva de tres grados distintos de enseñanza: Un Primer Grado,
obligatorio para quienes hayan cursado estudios de E.G.B. y no realicen los de
Bachillerato, con una duración de dos años, a cuyo término se obtiene el Título
de Técnico Auxiliar; un Segundo Grado, instrumentado a partir de los conocimientos
a partir de Bachillerato, con una duración de dos años, a cuyo término se obtiene
el título de Técnico Auxiliar; un Segundo Grado, instrumentado a partir de los cono-
cimientos a nivel de Bachillerato, con una duración no superior a dos años (régimen
general) o a tres (régimen de enseñanzas especializadas), superados los cuales
se pueda obtener el título de Técnico Especialista, y un Tercer Grado, encaminado
a la enseñanza Superior Diplomado. Existen asimismo reglamentarias enseñanzas
complementarias de acceso de Primer a Segundo Grado y un amplio circuito de
conexiones, entre los dos Grados de Formación Profesional y el resto del Sistema
Educativo.

La Educación Universitaria va precedida de un Curso de Orientación Universitaria
y tiene por finalidad, según la Ley General de Educación, completar la formación
integral de la juventud, preparar a los profesionales que requiera el país y atender
al perfeccionamiento en ejercicio de los mismos. Otras finalidades de la Educación
Universitaria hacen referencia a su papel como institución al servicio de la comu-
nidad, fomento del progreso cultural, desarrollo de la investigación científica y
contribución al perfeccionamiento del sistema educativo nacional. La Ley General
de Educación preveía la existencia de tres ciclos universitarios: un primer ciclo dedi-
cado al estudio de disciplinas básicas con una duración de tres años, conducente
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a la obtención del titulo de Diplomado; un segundo ciclo de especialización con
una duración de dos años, para la obtención del título de Licenciado, Arquitecto
o Ingeniero, y un tercer ciclo de especialización concreta y preparación para la
investigación y la docencia que, mediante las pruebas reglamentarias y previa
redacción de una Tesis, daría derecho a la obtención del título de Doctor. Actual-
mente en las Facultades Universitarias y Escuelas Técnicas Superiores solamente
se comparten enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de Licenciado,
Arquitecto e Ingeniero, Doctor-Arquitecto y Doctor-Ingeniero. En las Escuelas
Universitarias se imparte un ciclo único, con una duración de tres años, para la
obtención del título de Diplomado, Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico. Por
último, en los Colegios Universitarios se imparten enseñanza propias de los tres
primeros cursos de una Facultad o Escuela Técnica Superior.

La Educación Permanente de Adultos opera no solamente como principio inspirador
del Sistema Educativo, sino también como instrumento concretizador de posibili-
dades reales para facilitar a las personas en edad extraescolar cursar estudios equi-
valentes a los niveles y grados educativos reglados (E G.B. -Bachillerato- For-
mación Profesional) o el acceso a la Educación Universitaria de los mayores
de veinticinco años mediante pruebas específicas. Asimismo se presta atención a las
actividades de actualización de conocimientos y reconversión profesional en coor-
dinación con otros Departamentos Ministeriales y Entidades Públicas y Privadas.

La Educación Especial tiene por finalidad preparar mediante el tratamiento educa-
tivo adecuado a todos los deficientes e inadaptados para su incorporación a la
vida social tan plena como sea posible en cada caso y a un sistema de trabajo en
todos los casos posibles que les permita servirse a sí mismos y ser útiles a la sociedad.
Por razones psicopedagógicas se tiende a que dicho tratamiento sea impartido
en los centros ordinarios; sólo cuando la profundidad de las anomalías lo hace abso-
lutamente necesario, la educación de los afectados por los mismos se lleva a cabo
en centros especiales. El impulso de la Educación Especial y la de todas las activi-
dades relacionadas con la educación de los deficientes psíquicos y físicos corres-
ponde a un Real Patronato, presidido por S.M. la Reina, cuyo órgano ejecutivo
es el Instituto de Educación Espegial.

El Sistema Educativo puede completarse con:

Las Ensehanzas Especializadas, distintas de las de carácter profesional, no inte-
gradas por razón de sus peculiaridades y características en los niveles, ciclos y grados
que constituyen el régimen común.

Las modalidades de Ensenanza, tipificadas especialmente en atención a los sujetos
a los que se dirigen o instrumentados en forma distinta a la ordinaria. Los estudios
nocturnos, los cursos especiales para extranjeros, la educación de los emigrantes
y sus hijos son ejemplos ilustrativos de modalidades de enseñanza específicas en
atención a los sujetos. La aplicación a la enseñanza de los medios de comunicación
de masas, tales como la radio, la televisión, etc., permite hacer llegar los niveles
ordinarios de la enseñanza a amplios estratos de población con dificultades de
escolarización: El Centro Nacional de E.G.B. a Distancia (C.N.E.B.A.D), el Ins-

tituto Nacional de Bachillerato a Distancia (I.N.B.A.D.) o la Universidad Nacional

de Educación a Distancia (U.N.E.D.), planificados a nivel nacional e integrado
por una numerosa red de centros colaboradores y asociados contribuyen a IE

extensión educativa.

1.2. Análisis de la aplicación de la Reforma Educativa de 1970

La exposición del punto anterior resulta indispensable para poder practicar un análisis
-- siquiera sea con carácter de urgencia— del grado de aplicación a la Reforma emprendida

en los años setenta.
En términos generales se puede considerar que se ha conseguido una notable expan-
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Sión cuantitativa del Sistema Educativo, especialmente en los niveles declarados legal-
mente obligatorios. Así, el impulso dado a los planes de construcciones escolares ha
permitido conseguir la escolarización total de los niños de seis a catorce años, edades
comprendidas dentro de la E.G.B. En Educación Preescolar el nivel de inversiones para la
creación de puestos escolares ha pasado de 44,2 M.m. en 1972 a 833,1 en 1977. Los
«Pactos de la Moncloa» suscritos en 1978 por los representantes de todos los partidos
políticos con representación parlamentaria supusieron, también, un considerable aumento
en las inversiones públicas para la creación de puestos escolares, tanto a nivel de E.G.B.
como en Preescolar y B.U.P.

Esta expansión cuantitativa se ha visto complementada con otros cambios dentro del
Sistema Educativo, tendentes a la agrupación de escuelas unitarias y graduadas en Cole-
gios Nacionales de E.G.B. de carácter comarcal dotados con más medios y equipos; a la
paralela implantación de los servicios de comedor y transporte escolar, la creación de
Escuela-Hogar, etc. Igualmente los aspectos cualitativos de formación del profesorado
y actualización de sus conocimientos han sido objeto de particular atención por los equipos
responsables de la política educativa, como también el desarrollo de un amplio programa
de investigaciones educativas, instrumento necesario para lograr una política de mejora
en la calidad de la enseñanza.

Junto a estos aspectos positivos en la valoración de la Reforma Educativa de 1970,
un análisis objetivo de la realidad educativa debe tener en cuenta aquellos otros en los que
las previsiones establecidas por la Ley General de Educación no se han cumplido bien en
forma total o parcial o en cuya aplicación se han producido distorsiones, que han frenado
o modificado en sentido negativo las esperanzas depositadas en la ley citada.

Así, por lo que respecta a los niveles obligatorios de E.G.B., aunque prácticamente
toda la población escolar se encuentra escolarizada, subsiste un déficit funcional impor-
tante, cifrado actualmente en 803.200 alumnos matriculados en puestos escolares in-
adecuados necesitados de sustitución. Este déficit funcional es más acusado en las zonas
deprimidas, rurales y urbanas, en las que la falta de dotación de servicios adecuados se
hace sentir con mayor rigor. Dentro de este mismo nivel de E.G.B. es objeto de debate el te-
ma de las concentraciones escolares que alejen excesivamente a los niños de corta edad
de sus padres, con el riesgo de un desarraigo familiar temprano, a la vez que priva a los
núcleos pequeños de población del único contacto posible con el mundo cultural y edu-
cativo. Otro de los aspectos a revisar dentro de este mismo nivel sería la modificación de las
disposiciones legales vigentes para evitar que el alumno llegue al final de la E.G.B. sin
la formación mínima prevista, para lo cual sería necesario reelaborar las orientaciones pe-
dagógicas de ambas etapas.

En relación con la Formación Profesional se ha producido una distorsión grave en las
cifras de escolarización que afecta a la pirámide educativa: frente a los 600.000 alumnos
universitarios matriculados en el curso 78-79, los inscritos en Formación Profesional
están en torno a los 400.000. A su vez los alumnos matriculados en Bachillerato duplican
a los que cursan Formación Profesional (1 millón-450.000). Es cierto que esta situación de
baja escolarización en la Formación Profesional la contribuyen no solamente factores
intrínsecos relativos a la propia calidad estructural del Sistema de Enseñanzas, sino tam-
bién otros de carácter sociológico y de mentalidad colectiva específicos de la sociedad
española, que tradicionalmente han operado con un cierto menosprecio en la valoración
de estos estudios en relación con los de Bachillerato. No obstante, dentro del propio sis-
tema de enseñanzas de Formación Profesional se acusa la necesidad de mejorar sustancial-
mente la calidad de la formación tecnológica impartida, diversificar y flexibilizar la estruc-
tura de los estudios tecnológicos y profesionales, y en última instancia crear canales
efectivos de conexión entre el mundo del estudio y el del trabajo que ayuden a reducir la
tasa de desempleo juvenil.

Por lo que se refiere a la atención a deficientes e inadaptados, objeto de la Educación
Especial, ha sido muy considerable el impulso dado en los últimos años a este tipo de
enseñanzas, como consecuencia de la creación del Real Patronato de Educación Especial
(hoy Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes). En esta línea de actuación
se hace preciso incrementar al máximo posible este esfuerzo, a fin de conseguir unos ni-
veles de escolarización totales de los deficientes físicos y psíquicos en general, implantar
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programas y técnicas metodológicas y evaluatorias adecuadas y atender la especializa-
ción del profesorado en este campo.

La Educación Permanente de Adultos ha atendido hasta ahora principalmente a impar-
tir enseñanza básica a quienes no la recibieron en su momento, superando la edad escolar
ordinaria. Es, sin embargo, un hecho el que aún existen en España amplios sectores de
población adulta necesitados de recibir una formación básica a los que todavía no ha
llegado la acción del Departamento de Educación. De otro lado es preciso considerar
que el concepto de Educación Permanente no debe reducirse solamente a esta labor de
formación cultural básica para adultos, sino que ha de abrir caminos al reciclaje, al per-
feccionamiento profesional y a la continua promoción cultural de este sector de la po-
blación.

En cuanto a la Educación Universitaria, competencia actualmente del Ministerio de
Universidades e Investigación, cabe señalar que ha proseguido la masificación de alumnos
en las aulas universitarias, especialmente en algunas Facultades, como Medicina, y se ha
incrementado con carácter general la plétora de titulados en paro. Desde el punto de vista
del sistema, no se han establecido los primeros ciclos en Facultades Universitarias como
titulaciones específicas, ni implantado el Tercer Grado de la Formación Profesional.

2. EL CAMBIO POLITICO Y LA CONSTITUCION DE 1978

El Proceso iniciado en 1975, bajo el impulso decisivo de la Corona y con el apoyo
mayoritario de las fuerzas sociales y políticas representativas del pueblo español, supuso
la apertura de un proceso constituyente, cuya culminación sería la aprobación de la
nueva Constitución Española de 1978.

Dentro del debate del Texto Constitucional el futuro artículo 27 fue uno de los que
mayores expectativas polarizó, con lógica, dado que la configuración de un modelo
educativo prefigura cuál va a ser en el futuro el modelo de sociedad. Este artículo, que
puede ser considerado como la «Carta Magna en materia de Educación» dice lo si-
guiente:

1. «Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana

en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y
libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante

una programación general de la enseriania, con participación efectiva de todos
los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros
docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en control
y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos
públicos, en los términos que la ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para

garantizar el cumplimiento de las leyes.
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos

que la ley establezca.
10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley

establezca.»

Dentro de la filosofía educativa que inspira este artículo 27 de la Constitución, los

principios fundamentales serían los siguientes:

1. Se declara solemnemente que todos tienen derecho a la educación en concordan-
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cia con el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
aprobada en 1948: «Toda persona tiene derecho a la Educación.»

Se reconoce la libertad de enseñanza, en concordancia con el artículo 26.3 de
la citada Declaración: «Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo
de educación que 'habrá de darse a sus hijos.»

Como aplicación práctica de estos dos principios fundamentales, figuran en el
texto del artículo 27 los párrafos 3: «Los poderes públicos garantizan el derecho
que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias convicciones», y 6: Se reconoce a las personas físi-
cas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los
principios constitucionales.»

3. Se establece la obligatoriedad y gratuidad de la Enseñanza Básica (artículo 27.4).
En la redacción de este artículo 27, el concepto de Enseñanza Básica es algo que
responde en cada momento al grado de desarrollo y complejidad que haya alcan-
zado una sociedad, de ahí que no se circunscriba a unos niveles determinados. De
hecho, en la hora actual existe en España una fuerte demanda social para extender
la obligatoriedad y gratuidad de la Enseñanza de los cuatro a los dieciséis años
de edad y ello es una meta aconsejable, tanto por razones de índole social —la
extensión de la escolaridad hasta los dieciséis años es una de las medidas aconse-
jables para luchar contra el paro— como de orden político —homologación de
nuestro Sistema Educativo con el de los países de la Comunidad Europea 	 . No
obstante, conviene tener presente que este imperativo constitucional de lograr
una educación cívica efectivamente obligatoria y gratuita necesita ser objeto de
una aplicación realista —lo que supondría destinar a la Educación un 23 6 24 por
100 del Presupuesto General del Estado— y gradual a través de la puesta en marcha
de una serie de disposiciones que lleven a efecto la gratuidad de los niveles obli-
gatorios.

4. Se elige un sistema de planificación mixto. Los poderes públicos garantizan el
derecho de todos a la Educación, mediante una programación general de la Ense-
ñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de
centros docentes (artículo 27.5). Se reconoce a las personas físicas y jurídicas
la libertad de creación de Centros Docentes, dentro del respeto a los principios
constitucionales (artículo 27.6).

La Constitución ha optado por una vía de síntesis en la que se reconoce si-
multáneamente la capacidad planificadora de los poderes públicos, junto a la
participación efectiva de todos los sectores afectados a fin de garantizar una
política educativa orientada hacia una planificación democrática del Sistema
Educativo.

Se reconoce igualmente la iniciativa privada para la creación de centros do-
centes, dentro del respeto a los principios constitucionales. En España la aporta-
ción de la iniciativa privada al Sistema Educativo ha sido tradicionalmente muy
importante, especialmente en la Enseñanza primaria y media. Hoy en día, un
37 por 100 del alumnado de E.G.B. está escolarizado en Centros privados, gran
parte de los cuales son subvencionados por el Estado.

5. Se instaura la democratización del Sistema Educativo. Artículo 27.5 ya comentado
y 7: «Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el
control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos
públicos en los términos que la ley establezca». Lo que se ha venido en llamar
«democratización de la Enseñanza» constituye una de las reivindicaciones más
insistentes y clamorosas de la comunidad educativa. Sin embargo, bajo este
término pueden entenderse muy diversas cosas, desde la «caolización» de los
centros o la instrumentación partidista de los mismos a la confusión entre reali-
dades docentes y políticas. La democratización de los centros ha de ser una demo-
cratización educativa que eduque para la vida democrática, que haga posible la
convivencia y garantice la participación de los diversos sectores integrantes de la
comunidad escolar en la gestión de los centros.
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Por último se reconoce la Autonomía de las Universidades (artículo 27, 10)
necesario para configurar la Universidad cara al siglo XXI.

3. RECONOCIMIENTO DE LAS AUTONOMIAS DE LAS NACIONALIDADES
ESPAÑOLAS

El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nacion
española reconocido en el artículo 2 de la Constitución es un fenómeno de absoluta
novedad que carece de precedentes históricos ciertos, tanto de Derecho Constitucional
español como en el Comparado. De acuerdo con el Capítulo Tercero del Título VIII de la
Constitución y en el ejercicio de derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2,
las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes,
los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a
un autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas. Dentro de los términos
establecidos en la Constitución, las Comunidades Autónomas se regirán por sus propios
Estatutos, como norma institucional básica, los cuales habrán de determinar, entre otros
contenidos, las competencias asumidas dentro del marco constitucional y las bases para
el traspaso de servicios correspondientes a los mismos.

La articulación constitucional de esta distribución de competencias entre el Estado
y las Comunidades Autónomas se halla en los artículos 148 y 149 de la Constitución.
El artículo 148 establece: «Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias
en las siguientes materias... 15. Museos, Bibliotecas y Conservatorios de Música de
interés para la Comunidad Autónoma. 16. Patrimonio monumental de interés para la
Comunidad Autónoma. 17. El fomento de la cultura, de la investigación y en su caso de la
enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.»

El artículo 149 enumera como competencia exclusiva del Estado, entre otras, las
siguientes: 30. Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación
de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27
de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes
públicos en esta materia.»

Conforme a lo establecido por la Constitución se han elaborado los Proyectos de
Autonomía de Cataluña y del País Vasco, sometidos a Referéndum del cuerpo electoral
de las provincias catalanas y vascas, respectivamente, aprobándose por mayoría de votos
emitidos en ambos casos. Estos Proyectos de Estatutos, que habrán de ser ratificados
por los Plenos del Congreso y del Senado y promulgados como leyes, previa sanción
del Rey, contemplan como competencias plenas de la Generalidad (Institución en que se
organiza políticamente el autogobierno de Cataluña) y de la Comunidad Autónoma del
País Vasco cada una dentro de su ámbito territorial respectivo: «La regulación y admi-
nistración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especia-
lidades, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas
que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1 de la Cons-
titución y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía.»

La entrada en vigor de los Estatutos de Autonomía, en virtud del desarrollo de lo dis-
puesto en la Constitución ha de producir, sin duda, notables modificaciones en la Admi-
nistración Central, por cuanto gran parte de las competencias que hoy corresponden al
Estado se transfieren a los Entes Autonómicos y con ellas los medios instrumentales de
todo orden necesarios para llevarlas a efecto. Probablemente será preciso establecer un
Consejo Nacional con fines de coordinación y homologación de los distintos modelos
educativos de las nacionalidades y regiones si se pretende que exista un sistema educativo

nacional a escala de Estado Español.

4. RECONOCIMIENTO DEL PLURILINGÜISMO

La Constitución Española protege las culturas, tradiciones, lenguas e instituciones de
todos los pueblos de España. Siendo la lengua la expresión cultural más completa de una
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comunidad, en cuanto resultado de una creación colectiva multisecular que sirve, a la
par que de instrumento de pensamiento y comunicación de ideas, para dar fuerza integra-
tiva y solidaria a los grupos humanos que la hablan, nuestra Constitución, en sintonía
con este elevado concepto de la lengua, considera la riqueza de las distintas modalidades
lingüísticas de España como un patrimonio cultural que ha de ser objeto de un especial
respeto y protección, estableciendo así un criterio superior de cualquier posible contro-
versia, mediante el cual la proclamación del castellano como lengua española oficial del
Estado es compatible con el carácter también oficial que se reconoce a las demás lenguas
españolas en el seno de sus respectivas Comunidades Autónomas.

El precepto constitucional expresado conduce a la necesidad de incorporar la en-
señanza de cada una de dichas lenguas al sistema educativo dentro de los marcos
territoriales de las respectivas Comunidades Autónomas con el fin de hacer efectivo
el derecho de cada ciudadano al conocimiento y uso de la lengua materna, así como al de
poder recibir las enseñanzas en la misma. Para su cumplimientó se han dictado cinco
Reales-Decretos, en virtud de los cuales se incorpora la enseñanza del Catalán, Vasco,
Gallego, Valenciano y Balear a los sistemas educativos de cada uno de estos territorios.

— Real Decreto 2092/1978, de 23 de junio (B.O.E. 2 de septiembre), por el que se
regula la incorporación de la Lengua Catalana al sistema de enseñanza en Ca-
taluña.
Real Decreto 1049/1979, de 21 de abril (B.O.E. 10 de mayo), por el que se regula
la incorporación de la Lengua Vasca al sistema de enseñanzas en el País Vasco.

— Real Decreto 1981/1979, de 20 de junió (B.O.E. de 2 de agosto), por el que se regula
la incorporación de la Lengua Gallega al sistema educativo en Galicia.

— Real Decreto 2003/1979, de 3 de agosto (B.O.E.de 23 de agosto), por el que se
regula la incorporación de la lengua Valenciana al sistema de enseñanza en el
País Valenciano.

— Real Decreto 2193/1979, de 7 de septiembre (B.O.E. 19 de septiembre), por el
que se regula la incorporación al sistema de enseñanza de las Islas Baleares de las
modalidades lingüísticas de la lengua catalana y de la cultura a que han dado lugar.

• En desarrollo de.cada uno de estos Reales Decretos se han dictado por el Departamento
de Educación las correspondientes Ordenes Ministeriales.

Las normas citadas contemplan fundamenta mente dos supuestos básicos:

a) Enseñanza de la • lengua que en cada caso se trate. En los Centros docentes esta-
tales y no estatales radicados dentro del ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma se incorpora como materia común obligatoria la enseñanza de la
lengua vernácula respectiva a los planes de estudio de la Educación Preescolar,
E.G.B. y Formación Profesional de Primer Grado, considerándose en aplicación
tanto en la realidad de la propia situación socio-lingüística como las circunstancias
personales de los alumnos. Los planes de estudio de Bachillerato se readaptan para
dar cabida a la enseñanza de la Lengua y la Cultura propia. Se crean cátedras de
'Lengua y Cultura propias, tanto en este nivel educativo como en las Escuelas
Universitarias de Profesorado de E.G.B., al objeto en este último caso de desarrollar,
entre otras actividades, programas lingüísticos-pedagógicos para sus alumnos,
futuros profesores de dicha lengua.

b) Enseñanza en la lengua de que en cada caso se trate. Los Centros Docentes, esta-
tales y no estatales podrán ser autorizados a desarrollar programas en lengua
vernácula, en atención a los deseos de los padres y a los medios_de que se dis-
ponga.

Las mismas normas crean dentro del ámbito territorial respectivo Comisiones Mixtas
Ministerio de Educación-Comunidad Autónoma o Preautonómica, encargadas de aplicar
las previsiones legales y resolver los problemas que pudieran plantearse.
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5. EL PROGRAMA EDUCATIVO DEL GOBIERNO PARA EL CUATRIENIO 1979-84

La declaración programática, cuyas líneas generales de. actuación han de servir de
base al desarrollo de la política educativa del actual Gobierno para los próximos cuatro
años fija como uno de sus objetivos prioritarios la adopción de las medidas que resulten
precisas para compensar las desigualdades que aún existen en la relación con el despliegue
y aprovechamiento del Sistema.

Entre dichas medidas compensatorias figuran las siguientes:

— Completar la escolarización de los niños de cuatro y cinco años, de los cuales un
30 por 100 carece todavía de puesto escolar. Está previsto reducir este porcentaje
al 20 por 100 en el plazo de un año y conseguir la escolarización total de este
nivel en 1984.

— Prestar atención preferente a las zonas deprimidas del país, lo que puede conllevar
la revisión parcial de la política de concentraciones escolares.

— Intensificar la acción de crear puestos escolares para los deficientes e inadaptados,
al objeto de conseguir también la escolarización total de los mismos. Ello requiere
aumentar en 180.000 los 90.000 existentes ahora.

— Reforzar los medios existentes para la Educación Permanente de Adultos, en parti-
cular los Centros Nacionales de Educación a Distancia (tanto de Básica como de
Bachillerato). Se introducirán los métodos más adecuados poniendo al servicio
de los correspondientes programas los instrumentos que nos brinda la tecnología
moderna, sobre todo la Radio y la Televisión.

En cuanto a la preparación de nuevas leyes orgánicas que desarrollen el artículo 27
de la Constitución, el Departamento de Educación, dentro de sus actuales competencias,
ha elaborado un Estatuto de centros docentes no Universitarios que haga posible la nece-
saria autonomía en su funcionamiento a la par que permita una gestión y administración
con participación real y auténtica de toda la comunidad escolar. A los efectos de progresar
en el camino de una auténtica enseñanza gratuita para los niveles obligatorios, se ha
preparado por el Gobierno una Ley de Financiación de la Enseñanza Obligatoria, que
será dikutida por el Parlamento en los próximos meses.

Los contenidos propios de los diversos niveles y grados de la enseñanza están siendo,
asimismo, objeto de una especial revisión al objeto de incorporar aquellas enseñanzas que
requiere la profunda y constante transformación a que está sometida nuestra sociedad.
Así, a partir de este curso, se imparte en Educación General Básica y Bachillerato las
enseñanzas del ordenamiento constitucional y están previstas igualmente la incorpora-
ción a los planes de estudios de obras específicas como son: la educación para la conser-
vación del medio ambiente y la educación vial, la información y preparación que se consi-
deren adecuados en relación con el fenómeno de la droga y la educación sexual. En cuanto
a la religión, también durante este curso, y de acuerdo con el principio de libertad religiosa,
que establece la Constitución, se imparte, a elección de los padres y alumnos, con carácter
opcional, enseñanzas de religión católica o de otras religiones si existiera un número
suficiente de alumnos que lo solicitan, o enseñanzas de ética natural para quienes no
deseasen seguir enseñanzas religiosas.

Por último, entre los proyectos del Ministerio para esta etapa está el de intensificar
su acción allende nuestras fronteras. Una acción que se fundamenta, por un lado, en la
política compensatoria que exige la auténtica igualdad de oportunidades y que se concre-
tará en mayores esfuerzos para la educación de nuestros nacionales en el extranjero, y de

otra, por razones de política cultural exterior, España está presente en el mundo iberoame-
ricano, mediante una acción que permita el desarrollo de programas conjuntos con otros
países que contribuyan a consolidar la personalidad cultural de la comunidad iberoameri-
cana, de la que todos somos partícipes e interesados.
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INFORME PRESENTADO POR LA DELEGACION DE GUATEMALA

Pronunciado por el excelentísimo señor don Leopoldo Colón Molina. Viceministro
de Cultura.

Diagnóstico de la educación 1975 1979
El Plan Nacional de Educación 1 975-1 979 presenta un diagnóstico preliminar de la

educación cuyos indicadores son los siguientes:

1. Población total estimada para el año 1979: 6.881.100 habitantes.

2. Población de siete años y más, estimada en 1979: 5.284.000

a) Atendida escolarmente 	  44,5 %
b) Atendida extra escolar 	 	 30,2 %
c) Población desatendida 	 	 22,3 %

3. Población en edad escolar no atendida:

a) En áreas urbanas 	  24,9 %
b) En áreas rurales 	 	 68 %

4. Población que se atiende en 1979 con programas escolares:

a) Pre primaria común 	 	 . 26.400
b) Pre primaria castellanización 	 	 31.700
c) Primaria 	 	 782.264
d) Media Básica 	 	 82.220
e) Diversificada 	 	 36.840
f) Universidad 	 	 50.000

1.009.424

5. Población que se atiende con programas extra escolares:

a) En el Altiplano Occidental 	 	 150.000
b) Programas ocupacionales diversos 	 	 496.702

646.702

6. Total población atendida con programas institucionales del Estado: 1.656.126.

7. Científicos que laboran en el país: 776.

a) Agropecuario 	  22 %
b) Ciencias Sociales 	 	 31 %
c) Ciencias Exactas 	 	 14 %
d) Ciencias Médicas 	 	 13 %
e) Mineria 	 	 11 %
f) Otros 	 	 9 %

8. Profesionales registrados de las cinco universidades: 5.551.

Acciones del Plan Nacional de Educación 1979-1982

Para superar la situación anterior y para dar el tratamiento adecuado a los diversos
problemas educativos del país, el Gobierno ha elaborado un Plan Cuatrienal de Desarrollo

que determina los siguientes objetivos:
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1. Objetivos a largo plazo

a) Expansión económica nacional e ingreso «per capita».
b) Política distributiva, mejorando las oportunidades de movilidad social y laboral.
c) Reducir la vulnerabilidad externa de la economía.
d) Desarrollo y perfeccionamiento de los recursos humanos.
e) Preservación de los recursos naturales y culturales.
f) Canalización de la economía hacia la Comunidad Centroamericana.

2. Para complementar lo anterior, el Plan establece los siguientes objetivos específicos
para la educación:
a) Dar al guatemalteco una educación que le permita participar en las acciones

del desarrollo y le capacite para resolver sus problemas personales, familiares
y sociales.

b) Ampliar •y diversificar las oportunidades educacionales.
c) Impulsar la investigación científica.

3. Para desarrollar los objetivos anteriores se han establecido las siguientes estrategias:
a) Ampliar la cobertura de servicios en el área rural y en los grupos urbanos mar-

ginados.
b) Adecuar los servicios educativos a las necesidades de la población.
c) Apoyar la participación comunitaria.
d) Propender a aumentar el financiamiento estatal y encontrar maneras de utilizar.

el financiamiento de la iniciativa privada.
e) Fortalecer y mejorar el funcionamiento de las instituciones.
f) Mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje.
g) Persistir en la búsqueda de mecanismos de coordinación para la educación

superior.

4. Para hacer efectivas las estrategias precitadas, el Ministerio de Educación ha puesto
en marcha las siguientes políticas y proyectos de trabajo:

a) Programa de educación inicial para atender a un total de 256.100 alumnos y
orientar a 1.250 profesores.

b) Programa de castellanización para atender a un total de 241.200 personas y
orientar a 2.700 profesores bilingües.

c) Programa de educación urbana y rural primaria para atender a 1.122.800 alum-
nos, construir 4.933 aulas y orientar a 25.875 profesores.

d) Programa de educación de adultos y alfabetización para atender a 212.500 alum-
nos y orientar a 4.300 alfabetizadores.

e) Programa de educación media básica para atender a 101.700 alumnos, cons-
truir 875 aulas y capacitar a 1.320 profesores.

f) Programa de educación media diversificada para atender a 42.700 alumnos,
construir 290 aulas y capacitar a 700 profesores.

g) Programa de educación extraescolar para atender 98.000 personas.
h) Como complemento a lo anterior se trabaja en la estabilización de las oficinas

de educación, en mejorar los mecanismos de coordinación ton las Universida-
des, en mejorar el rendimiento del personal, en regionalizar los servicios admi-
nistrativos, en fortalecer los programas de planificación e impulsar los proyectos
de investigación básica y aplicada que requiere el país.
Los esfuerzos mencionados anteriormente se financian de la siguiente manera:

Presupuesto del Gobierno 	 	 1.055.966,5 Quetzales
Presupuesto del Ministerio Educación 	 	 94.017,9 Quetzales
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Programa de Acciones Prioritarias

Como complemento de los temas anteriores y con el fin de optimizar los servicios
a la comunidad nacional, el Ministerio de Educación realiza las siguientes acciones
prioritarias:

1. Se ha logrado la participación de los gremios de editores, escritores y libreros
en el proyecto nacional de producción de libros de texto.

2. En el programa de protección del patrimonio cultural se reconstruyen 27 monu-
mentos culturales; se realizan investigaciones en doce sitios arqueológicos;
y se ha iniciado el llamamiento mundial para la preservación de Tikal, como
sitio de excepcional valor del patrimonio natural, arqueológico y cultural.

3. Con el fin de atender los intereses de los grupos humanos del país, se ha iniciado
la flexibilización del ciclo escolar.

4. Recientemente inició sus actividades el nuevo Canal 5 de televisión, encargado
exclusivamente de difundir la educación y la cultura. Apoyando a este Proyecto
se han abierto las dos primeras radiodifusoras educativas que transmiten pro-
gramas en lenguas vernáculas, en Momortenango y Quesada.

5. Para atender a la juventud se han abierto centros recreativos en la Ciudad de
Guatemala y Coban; próximamente iniciará sus operaciones el Centro de Jalapa.
En el mes de noviembre se llevará a cabo un seminario nacional para iniciar la
remodelación de los planes y programas de educación primaria, básica y diver-
sificada.

7. Está en funcionamiento el Consejo de Enseñanza Privada Superior que agrupa
a los universitarios del país, con el fin de coordinar programas de continuidad
educativa.

8. Funcionan tres escuelas normales para formar maestros bilingües que puedan
atender a los distintos grupos indígenas del país.

9. Se ha iniciado un programa de retención de cerebros, con el fin de evitar la
fuga de valores profesionales en las ramas del arte, las ciencias y la educación.

10. La Ley de Educación Nacional y su reglamento son objeto de un serio análisis
para adecuarlos a las nuevas necesidades educativas del país, y para integrar
las innovaciones adoptadas en el Proyecto de reorganización administrativa del
Ministerio de Educación.

11. Para aumentar la eficiencia del sistema, el Ministerio de Educación ha adoptado
la metodología de trabajo con planes operativos en los sectores de la educación
y de la cultura.

12. Para ampliar los servicios, educativos en la educación media, el Ministerio de
Educación apoya la creación de colegios e institutos por cooperativa.

13. Para dar el tratamiento adecuado a los asuntos artísticos y culturales el Go-
bierno de Guatemala creó el 27 de abril pasado el Viceministerio de Cultura.

14. Para extender los servicios educativos a los pobladores de las áreas indígenas
están en funcionamiento proyectos especiales de educación en el Altiplano
Occidental y en la Franja transversal del Norte.

La información precedente constituye una permanente motivación para mejorar
nuestro trabajo, ampliar la eficiencia de los servicios educativos, y para compartir los
bienes educativos y culturales con cada uno de nuestros semejantes, dentro de una
ética enmarcada en el contexto latinoamericano, y animada con las pistas de la ciencia
y la educación contemporánea.

En este ambiente, el sistema educativo de Guatemala constituye un libro abierto
para la autocrítica y un modelo educativo y cultural que reviste características especí-
ficas y singulares.
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INFORME PRESENTADO POR LA DELEGACION DE HONDURAS

Pronunciado por el Excmo. Sr. D. Eugenio Matute Canizales,
Ministro de Educación Pública

La Educación, ha dicho alguien, es un compromiso solemne entre los hombres que
ya vivieron, los que viven actualmente y los hombres no nacidos aún. Con sentido social'
es ésta una verdad sin duda, para la vida de los pueblos y de las instituciones. Es la razón
por la cual estamos aquí unidos por nuestra herencia cultural los hispanoamericanos,
tratando de encontrar alternativas que nos den pautas para solventar los difíciles problemas
de la educación, que la vida actual exige y la verdadera democracia reclama para asegurar
las bases de la paz y la comprensión internacional, borrando las diferencias ideológicas
y todas aquellas que obstaculizan la convivencia pacífica de los pueblos.

En Honduras, nuestra meta es que la educación responda cada día un poco más,
a las exigencias de nuestra sociedad cambiante, de una democratización que implique
no solamente el crecimiento cuantitativo de la escolarización, sino cualitativo para res-
ponder a la búsqueda de soluciones educativas a los problemas del desarrollo.

La política educativa hondureña se estructura dentro de la política de desarrollo de
Gobierno de las Fuerzas Armadas, por lo que sus propósitos son compatibles con
fines educativos, sociales y económicos del Plan Nacional de Desarrollo, que encierre
los anhelos de superación constante del pueblo hondureño.

Muchos son los problemas que aún confrontamos y los programas a ejecutar, dándo-
seles prioridad a los siguientes:

En el nivel Pre-Primario, la política continúa orientada a dar atención en las áreas
urbanas marginales y las zonas rurales con características étnicas y lingüísticas definidas.
A la capacitación y formación de los recursos humanos para la Educación Pre-Escolar
para satisfacer las necesidades de este nivel.

Está apoyado por los programas de instituciones y organizaciones del sector público
y privado. Un Proyecto Experimental de Educación Pre-Escolar está en ejecución a
nivel nacional, financiado por el Gobierno Central. Otro importante programa que está
desarrollándose es el de Estimulación Temprana, de carácter eminentemente preventivo,
orientando sus acciones a grupos poblacionales de 0-6 años de edad, tanto en áreas
urbanas marginales como en áreas rurales del país.

En este nivel, la acción institucional hasta la fecha ha cumplido objetivos parciales
en relación con los diferentes problemas y necesidades del desarrollo infantil. Se cuenta
con comedores infantiles, lactarios, centros nutricionales comunitarios, centros de salud,
hospitales infantiles, escuelas especiales para niños atípicos y otros, pero hacía falta
una acción mancomunada para lograr el desarrollo armónico integral de sus beneficiarios
mediante métodos apropiados que permitan obtener el máximo efecto multiplicador y
la participación de la familia y la comunidad para alcanzar niveles significativos y con
cobertura nacional, por lo que los objetivos de este programa, considerados a partir de
1980, se cumplirán por medio de actividades de capacitación de personal, investigación
social participativa, promoción comunitaria, diseño curricular y equipamiento de los
servicios para fortalecer su capacidad operativa. Los organismos participantes como
ejecutores son: Los Ministerios de Educación Pública, Salud Pública y Asistencia Social,
Trabajo y Previsión Social, la Junta Nacional de Bienestar Social y el Patronato Nacional
de la Infancia como unidad de apoyo y financiera, y como Unidad Coordinadora, el
Consejo Superior de Planificación Económica.

Nivel primario, es el que recibe mayor atención del Estado, está dirigido a atender
la población de 7 a 13 años, por mandato constitucional, la enseñanza es gratuita y obli-
gatoria. Dentro de este nivel funcionan las escuelas de educación acelerada para adultos.

Entre las políticas y medidas significativas están: la reorientación de la educación
dando prioridad al medio rural, con el objeto de lograr cambios internos en la estructura
y mejorar la calidad de la educación, especialmente en su relación con el proceso de
desarrollo, reforma agraria, zonas fronterizas y minorías étnicas autóctonas.

Reorientación del currículo a fin de que responda a las necesidades que plantea el
desarrollo socio-económico.
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Incorporación de mayor número de maestros titulados al área rural con el fin de garan-
tizar una mejor calidad de la educación, y construcción de edificios escolares en base
a diseños alternativos que respondan a criterios de funcionalidad.

Significativa innocación educativa ya en ejecución es el Sistema de Nuclearización
Educativa, con el objeto de proporcionar a la población hondureña una educación
básica que le permita incorporarse a la vida del trabajo productivo, el currículo está
estructurado conforme a las necesidades y características de la población hondureña,
utilizando los recursos disponibles, siendo uno de sus principales objetivos: ofrecer
una educación básica y permanente a la población de una región geográfica determinada.

Organismos de apoyo con los que coordina la labor son, entre otros: La Junta Comu-
nal, la Sociedad de Padres de Familia,. Clubes de Amas de Casa, Clubes Agrícolas y
Clubes Recreativos . .y Culturales.

Para mayor efectividad del trabajo, los núcleos educativos, además de los organismos
de apoyo comunales, coordinan su acción con instituciones públicas y privadas de la
región, tales como: Junta Regional de Desarrollo, Ministerio de Recursos Naturales,
Ministerio de Salud pública, Instituto Nacional Agrario, Junta Nacional de Bienestar
Social. Se implementa también un Proyecto de Desarrolló Integral de las Zonas Fronte-
rizas, çon objetivos y metas muy bien definidas, como es la actualización de 750 maestros
en diferentes disciplinas.

Es financiado por el Gobierno Central y U.N.I.C.E.F., período 1979-1983.
El Proyecto Innovación Curricular para las Escuelas Rurales Piloto del Departamento

de El Paraíso, uno de los que. conforma nuestro territorio, está orientado a la estructuración
de diseños curriculares en base a unidades integradas de aprendizaje, formuladas en
atención a la investigación de los intereses, necesidades y problemas de los educandos
dentro de su contexto socio-económico, financiado por el Gobierno Central por un
período de cinco años.

El nivel Pre-Primario y Primario es atendido por una Dirección General. Nivel medio:
a cargo de una Dirección General, atiende la formación integral del adolescente, continúa
el proceso formativo de la educación primaria, capacita para el ejercicio de determinadas
profesiones y oficios que requiere el desarrollo económico, social y cultural del país
y prepara para continuar estudios de nivel superior.

Como políticas específicas, este programa tiene: atender el mayor número de pobla-
ción en edad escolar del nivel medio, preferentemente de aquellas comunidades que se
están convirtiendo en polos de atracción migratoria debido a la ejecución de proyectos
socio-económicos. Impulsar de manera preferente y sistemática la orientación educativa,
vocacional y profesional de la profesión que mejor corresponda a sus cualidades, apti-
tudes e intereses personales.

Continuar la formación de docentes para el nivel primario y educación artística, como
responsabilidad exclusiva del Estado.

Expandir, gradual y progresivamente, el Ciclo Técnico a los institutos que ofrezcan
posibilidades necesarias.

Reorientar el Ciclo Común de Cultura General, con énfasis en lo científico y técnico.
Como medidas, se continuará la oficialización progresiva de los institutos semi-oficia-

les, se construyen edificios y se aumentan las subvenciones del Estado, se revisa el
currículo y se amplía la dotación de becas para la educación técnica y normal.

El servicio de supervisión se fortalece cuantitativamente y cualitativamente para
atender en forma continua y permanente a los centros de enseñanza pública y privada.

En este nivel se están desarrollando los proyectos: Expansión y Mejoramiento de la
Educación Técnica (segunda etapa) a nivel nacional teniendo como objetivo primordial
formar técnicos de nivel medio en aquellas especialidades que respondan a los requeri-
mientos del país. Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Orientación, en su se-
gundo año de ejecución, con fondos ordinarios, además de atender las áreas vocacional,
psicopedagógica y de bienestar estudiantil, tiene los Programas de Educación Sexual,
Educación Familiar y Prevención contra el uso indebido de drogas. Se ha atendido la
capacitación del personal de los Departamentos de Orientación de los Institutos.

El analfabetismo es el resultado de un complejo conjunto de factores económicos y
sociales y no simplemente educativos; en atención a ellos, la Dirección General de Alfa-
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betización y Educación de Adultos tiene dos programas: Programa de Primaria Acelerada
y Programa de Educación Funcional. En el Plan Operativo del presente año, fue contem-
plado y con la participación .del sector privado, por medio de la Asociación Cultural
Popular Hondureña y otras organizaciones de menor impacto.

El Programa de Primaria Acelerada es educación escolarizada (formal) cuyos con-
tenidos y metodología de enseñanza procuran responde a los intereses y necesidades
del adulto, su duración es de cuatro y no de seis como en la primaria regular. El sector
oficial trabaja casi con exclusividad en el área urbana por considerar que es ahí donde
se concentra la mayor demanda.

Nuestro índice de analfabetismo todavía es alto, 40,2 por 100, pero vale la pena
apuntar que todos los gobiernos se han interesado en este problema y que con diversos
programas, métodos y sistemas se han logrado significativos avances que hasta hace
10 años era de 65 por 100, se ha reducido • al 40,2 por 100.

El Ministerio de Educación ha elaborado una . nueva ley denominada «Ley de Educa-
ción de Adultos», que entrará eh vigencia en 1980, y con la cual pretendemos a la vez
hacer énfasis en la educación permanente y esperamos también eliminar el analfabetismo
en término de tres años, esto desde luego no quiere decir que se suprimirán los programas
existentes.	 •	 •	 •

Nivel superior-No universitario: Se imparte enseñanza por medio de la Escuela
Superior del Profesorado, Escuela Nacional de Agricultura, Escuela Nacional de Ciencias
Forestales.

La Escuela Superior del Profesoradó forma los cuadros docentes, técnicos y admi-
nistrativos que demanda el sistema educativo nacional. Este nivel tiene como política
dar prioridad a la investigación científica aplicada, orientada al estudio de aquellos proble-
mas nacionales que por su trascendencia constituyen obstáculos para el desarrollo del
país. Imprimir a la actividad académica un fuerte acento nacional, sin menoscabo de los
valores universales de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Dentro del engranaje ministerial está la Dirección General de Planeamiento Sectorial
y Reforma Educativa, quien asesora, orienta, coordina, investiga y evalúa los diferentes
programas y proyectos que realizan las unidades ejecutoras; atiende el proceso de reforma
educativa formulando y proponiendo innovaciones curriculares para los diferentes niveles
y modalidades del sistema. Cuenta con unidades de Programación, Informática, Investi-
gación y. una Comisión Nacional de Reforma Educativa.

En ejecución está el Proyecto «Mapa Educativo» con la asesoría de U.N.E.S.C.O. y
financiado por el Gobierno Central *y A.I.F., por, el período 1977-1982. Ha sido creado
con el fin de cubrir una serie de necesidades de carácter informativo y los objetivos fun-
damentales de:

— Contribuir eficazmente a la realización de un diagnóstico de la educación hondureña.
— Mejorar la administración educativa, y
-- Ejecución de nuevos proyectos educacionales.
— Detectar todo tipo de necesidades educativas para plantear alternativas de solución.
	  Servir como fuente de información fidedigna para la toma de decisiones políticas

en lo que a educación se refiere. 	 •
- Visualizar la oferta y demanda educacional en las distintas regiones del país.

Hay otros proyectos como el de Actualización del Magisterio. La Dirección de Servicios
Técnicos de Apoyo a Programas Educacionales es el programa que tiene por objeto
producir y dotar de recursos de aprendizaje a los diversos prog ramas educativos que des-
arrolla el Ministerio, entre sus actividades está: El elaborar nuevos textos 'escolares y ma-
terial didáctico. Establecer bibliotecas Escolares para los niveles primario y medio, y capa-
citar•el personal para su servicio.

Es ésta una síntesis de las experiencias educativas que vivimos, tendentes a vencer
el sub-desarrollo, haciendo uso racional de nuestros recursos.

153



INFORME PRESENTADO POR LA DELEGACION DE MEXICO

LA DESCONCENTRACION EDUCATIVA EN MEXICO

La concentración de las actividades económicas, culturales y administrativas generó
graves desequilibrios regionales y sectoriales en el desarrollo de México, produciendo
una escasez y un encarecimiento de los servicios esenciales. Este hecho hacía evidente
la necesidad de una acción que permitiera y facilitara una mejor coordinación entre
autoridades federales y locales, y una toma de decisiones más directa y objetiva logrando
así elevar la eficacia del sistema.

México está constituido por estados libres y autónomos, con un gobierno federal
ubicado en un distrito del territorio nacional. A principio del siglo México se enfrentó
a situaciones condicionantes, que determinaron que paulatinamente la toma de decisiones
se fuera centralizando en el gobierno federal con lo que los estados se convirtieron progre-
sivamente en unidades periféricas de una estructura centralista en cuanto a su adminis-
tración, sus recursos financieros y sus políticas de desarrollo.

Entre las situaciones condicionantes cabe destacar que las medidas de política eco-
nómica, más que obedecer a un plan congruente de desarrollo integral, se canalizaron
hacia la implementación de obras de infraestructura y beneficios fiscales, que propiciaron
la inversión industrial en el centro del país. La Ciudad de México contaba ya con una
larga tradición histórica, cultural, comercial y administrativa, y al desarrollarse los diversos
factores económicos, retroalimentaron y apoyaron esta acción.

Paulatinamente, se elevó el flujo migratorio hacia la Ciudad, e éste, unido al creci-
miento natural de la población existente, elevó las dimensiones de la metrópoli, con la
consecuente multiplicación de servicios y de las actividades de la administración pública.

Este modelo de desarrollo ha contribuido a que México sea un país de grandes con-
trastes, entre los que resalta el hecho de que existan derca de 100.000 localidades dis-
persas en su territorio, de casi dos millones de km. 2, abrupto y no fácilmente comunicable.
Algunas de ellas son densamente pobladas, como la Ciudad de México, que concentra
14 millones de habitantes de los 68 que tiene el país; otras, aproximadamente 20.000
son localidades que cuentan con un número reducido de habitantes, que llega en algunos
casos a comunidades de veinte, cinco o aun dos familias.

Consecuentemente, México es uno de los países en los que se dan los dos extremos
negativos opuestos en cuanto a asentamientos humanos: por un lado una gran concen-
tración poblacional indeseable en pocas localidades (Ciudad de México, Guadalajara y
Monterrey) y, por otro, una dispersión del resto de la población en comunidades, que,
por su mismo tamaño, hacen inefectiva una prestación adecuada de los servicios.

En un número relativamente importante de esas comunidades se asientan grupos
indígenas, que aún conservan sus tradiciones, así como sus propias lenguas (56), enri-
queciendo culturalmente al país, pero dificultando su integración a los beneficios de la
sociedad moderna.

Aunque los efectos negativos de las concentraciones metropolitanas se presentan
en muchos países, en México adquieren una dimensión particular por la alta tasa de
crecimiento de la población y el intenso proceso de urbanización.

La concentración excesiva en áreas metropolitanas causa serias dificultades en los
flujos de abasto y transporte, una alta contaminación ambiental, congestionamiento en
todos los órdenes, ineficiencia administrativa, agresividad y enajenación de lo- habitan-
tes, especulación excesiva con tierra y vivienda, etc., situaciones que se aunan al cre-
ciente problema que representa el proveerlas de infraestructura, servicios y equipamiento
urbano adecuados.

La Administración Pública Federal no escapa al problema de la concentración, al
que contribuye notoriamente el fortalecimiento del sistema de economía mixta y la
consecuente operación de organismos centralizados ubicados en el área metropolitana
de la Ciudad de México.

Consciente el gobierno federal de la situación producida por la concentración de los
servicios que presta, y considerando los contrastes existentes que dificultan consolidar
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eficazmente las políticas, se ha propuesto dentro de las estrategias globales, un Programa
Nacional de Desconcentración Territorial de la Administración Pública Federal, con el que
pretende sentar las bases para desarrollar al país dentro de un esquema territorial equi-
librado, tanto en el aspecto demográfico como en el del aprovechamiento de los recursos
productivos y naturales; fortaleciendo a la vez el régimen federal, para que se haga posible
una mayor coordinación de acciones entre las autoridades federales y locales, que permita
una adecuada toma de decisiones.

El programa comprende a las secretarías de Estado y a sus dependencias.
La Secretaría de Educación Pública contaba con una estructura central que ocasionó

la concentración excesiva de sus órganos de decisión, provocando que con frecuencia se
dictaran disposiciones fuera de contexto. La misma concentración dio lugar a que la
Secretaría tuviera hasta diecisiete representantes de diferentes direcciones normativas
centrales en cada entidad federativa. Cada uno de ellos respondía a un alto funcionario
de la Ciudad de México, que tenía su propio estilo o criterio de mando. Ninguno de esos
diecisiete se coordinaba con los otros y pocos de ellos con el gobierno estatal respectivo.

Una de las Secretarías más interesadas en desconcentrar las decisiones operativas
es la de Educación Pública, puesto que resulta incongruente que con su gran dimensión

y siendo responsable de múltiples servicios haya tenido sus recursos distribuidos en
todo el país, y a la vez, un aparato de decisiones centralizado.

Al iniciarse la desconcentración del sector educativo, a medidados de 1978, se llevaron
las decisiones y la solución de los problemas específicos al lugar en donde se prestan
los servicios. Actualmente, la Secretaría de Educación Pública, que reúne las tareas edu-
cativa y cultural, realiza su acción en todo el territorio nacional, y para cubrirlo cuenta con
más de 600.000 maestros y empleados, administra 70.000 escuelas y atiende la demanda
escolar de 20.000.000 millones de niños y jóvenes. Su acción cubre todos los niveles
educativos desde el materno infantil hasta el de posgrado, teniendo también la responsa-
bilidad de todas las políticas culturales que realiza el sector oficial.

Como consecuencia de todo lo anterior, hace aproximadamente dieciocho meses se
inició en forma acelerada la acción de desconcentración, en la cual han participado,
casi sin excepción, todas las dependencias del sector educativo.

Esta acción se ha realizado con base en los siguientes objetivos y etapas.
La desconcentración de actividades y funciones del Sector Educativo persigue como

objetivos prioritarios:

Tomar las decisiones en el lugar donde se ejecutan.
Elevar la eficiencia del sistema.
	  Acelerar el crecimiento equilibrado de los servicios educativos en todos y cada uno

de los Estados, adecuándolos a las características específicas de cada región, sin
perder de vista los programas sustantivos del sector, racionalizando la utilización de
los recursos humanos, materiales y financieros con que se cuenta y por consiguiente
fortaleciendo el federalismo.

Para poder instrumentar la desconcentración se definió una estrategia sustentada
en la necesidad de:

Normas antes de desconcentrar.
— Convertir a los órganos centrales de la Secretaría de operativos en normativos,

responsables de mantener la unidad del sistema nacional, así como evaluar y con-
trolar la operación de los servicios en los Estados.

— Desconcentrar funciones junto con recursos humanos, materiales y financieros,
así como la facultad de tomar decisiones para administrarlos.
Desconcentrar por igual a todas las entidades federativas.

La dimensión del sistema educativo señaló la conveniencia de que la desconcentra-
ción se llevara a cabo en tres grandes etapas:

	  La de coordinación, o sea programación de las actividades a desconcentrar, Y
delimitación de los servicios de apoyo para realizarla.

— La de operación de los principales niveles educativos.
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— La desconcentración de otros servicios educativos, tales como: educación para
adultos, educación indígena, educación física y educación tecnológica media
superior.

Para asegurar el funcionamiento del proceso de desconcentración, se organizaron
comisiones colectivas denominadas 3.2.1, cuya función primordial consiste en integrar
a los diferentes órganos participantes de la desconcentración, con el objeto de lograr
que las funciones a desconcentrar se realicen de manera óptima. Dichas comisiones fueron
conformadas de la siguiente :manera:

-- Las Direcciones Normativas Centrales, que se han convertido en órganos rectores
.de la educación • a nivel nacional, : estableciendo normas, políticas y lineamientos
que permiten definir el tipo de educación que en cada uno de sus niveles requiere el
país, así 'como las funciones técnicas y administrativas necesarias.

— La 'Unidad de Delegaciones Generales, encargada en primera instancia de coor-
dinar y supervisar el desarrollo y funcionamiento entre las área s normativas cen-
trales y las Delegaciones Generales en los Estados, y • de transmitir las normas,

• políticas *y lineamientos dictados por los órganos centrales, procurando, en todo
momento, que el proceso de desconcentración contribuya al desarrollo equilibrado
de los servicios educativos en las entidades federativas.
Y la Dirección General de Organización y Métodos, que aporta el apoyo técnico
en la elaboración de los sistemas y procedimientos de operación.

.Las delegaciones generales cuentan con una estructura interna diseñada conforme
a las peculiares. características de cada entidad y en base a un modelo de organización
general, .este modelo ha significado un principio de homogenización, diseñado a nivel
central con participación de las delegaciones, a fin de mantener la congruencia y la unidad
de las estructuras que facilitan la introducción de elementos normativos de coordinación
y de control de las políticas educativas. 	 •

La estructura de las delegaciones se ha elaborado considerando los objetivos pro-
gramáticos del sector, tales como: . asegurar la educación básica a toda la población, vin-
cular la educación terminal çon el sistema productivo y aumentar la eficiencia del sis-
tema.

Entre sus atribuciones y funciones más importantes podemos mencionar las de:
planear y coordinar las accioneS de la Secretaria de Educación Pública en ¡os Estados, sin
perder por ello su interrelación con las Areas centrales. Así, se puede. afirmar que la des-
concentración educativa; eh principió, ha. consistido en la transformación de los 6rganos
centrales en unidades responsables de normar, controlar y evaluar los servicios educativos,
a nivel nacional responsabilizando a los estados de la operación de los mismos.

Los pasos que se han dado hacen ya irreversible el proceso de desconcentración;
resultado de ello es la transferencia de actividades tanto de tipo administrativo como
académico que se han dado de los organismos centrales a las diversas delegaciones
generales. En la actualidad, el 80 por .100 de los servicios que proporciona la Secretaría
se encuentran desconcentrados.

De esta manera se puede afirmar que, por primera vez en México, la programación
y la presupuestación, así como la planeación educativa, se realizan en las correspondientes

• entidades federativas. Asimismo, las decisiones y los trámites en materia de administra-
ción de recursos humanos y materiales se llevan a cabo en los estados. Se cuenta con
normas jurídicas y administrativas que facultan a las delegaciones generales para operar
los servicios educativos más importantes. Hoy en día se encuentran desconcentrados los
siguientes niveles educativos: preescolar, primaria, secundaria, secundaria técnica y
normal, lo que significa la atención de más de doce millones de educandos. Se descon-
centraron también los apoyos educativos correspondientes a extensión educativa, servi-
cios asistenciales, control escolar y supervisión de escuelas particulares incorporadas.

Este proceso de desconcentración educativa permitirá concluir en un plazo menor al
considerado los programas prioritarios del sector, entre los que destacan :

— Educación básica para todos los niños.
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Castellanización de la población indígena monolingüe.
— Educación de adultos.
— Educación preescolar.
— Y educación media básica.

El sistema educativo nacional ha requerido de nuevos mecanismos que respondan al
momento histórico que vive el país; el actual proceso de desconcentración coadyuva a
la racionalización de los recursos humanos, materiales y financieros para lograr un des-
arrollo equilibrado y armónico.

INFORME PRESENTADO POR LA DELEGACION DE NICARAGUA
•••

Pronunciado por el ilustrísimo señor *don Octavio Rivas Gutiérrez.
Secretario Ejecutivo del Ministerio de Educación

La Educación es fundamental para nuestros pueblos, para su superación humana y
para su liberación definitiva. Nuestro Gobierno revolucionario considera que en la educa-
ción está la verdadera revolución. Un pueblo educado es un pueblo que conoce sus dere-
chos que defiende sus libertades, es un pueblo que no se dejará someter ni engañar, y es
un pueblo con capacidad para transformar su realidad, para producir más y mejor. Nuestro
Gobierno le da tal importancia a la educación que el año próximo será declarado «El Año
de la Educación» en Nicaragua. El primer año completo de Gobierno revolucionario va a
ser también el año de la alfabetización masiva de nuestro pueblo..

Consideramos que el proceso de alfabetización va a ser nuestra segunda revolución
o más bien la reafirmación de la revolución. Más de cien mil nicaragüenses, estudiantes de
secundaria, universitarios, profesores a todos los niveles y voluntarios nacionales e
internacionales vamos a alfabetizar. Nuestra meta es erradicar en un año el analfabetismo
en Nicaragua y vamos a lograrlo. Sólo una revolución puede hacer eso.

Nuestro pueblo, que es un pueblo admirable, valeroso, combativo, que fue capaz de
triunfar sobre la opresión, la tiranía armada y el imperialismo, va a triunfar indefectible-
mente sobre la lacra de la ignorancia. En esa tarea contamos con nuestras propias fuerzas,
con nuestra capacidad de lucha y de sacrificio, pero también queremos contar con el
apoyo de nuestros pueblos hermanos. Qué mejor estreno y prueba de fuego y galardón
para la O.E.I. en su tercera etapa que cooperar con la total erradicación del analfabetismo
en Nicaragua.

Aprovecho este Congreso y estas palabras para hacerles un llamado fraternal. Nuestro
pueblo necesita millones de dólares para realizar el Programa de Alfabetización que nos
hemos propuesto. Sabemos muy bien que los pueblos hermanos de Iberoamérica están
en parecidas condiciones: El analfabetismo no es patrimonio de Nicaragua. Nuestro
pueblo sabe también que los pueblos hermanos viven en la pobreza y escasamente llenan
sus necesidades, pero nuestro pueblo conoce la generosidad y solidaridad probada de sus
hermanos en su lucha de liberación y sabe que tienen voluntad de ayudarnos porque
están conscientes de la urgencia y dimensión de nuestras necesidades: más de doscientos
edificios escolares destruidos, miles de niños sin aulas, un déficit de cien mil pupitres,
etcétera, y todas esas necesidades con una economía en ruinas, con un 40 por 100 del

comercio y la industria destruidos sin mayor capacidad de endeudamiento porque el

régimen genocida de los Somoza endeudó el país hasta límites increíbles: un pequeño
país de dos millones y medio de habitantes tiene una deuda de más de mil quinientos
millones de dólares, adquirida en un 75 por 100 en los últimos cinco años. Por todo esto
y más, golpeamos a sus puertas. Ya hemos recibido ayuda generosa de Venezuela, Cuba
nos la está ofreciendo, y México nos la ha prometido. Esperamos, que en proporción
a sus capacidades, nos la brinden todos.

Pero como sabemos de antemano que la ayuda que nos proporcionen no podrá sa-
tisfacer todas nuestras necesidades y que, por otro lado, nuestros pueblos pesan cada
día más en el concierto de las naciones, proponemos que la O.E.I. y todos los pueblos
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iberoamericanos, desde el Bravo hasta la Patagonia y desde los Andes hasta los Pirineos,
sin olvidar la Guinea Ecuatorial y las Filipinas, encabecen e impulsen una campaña mun-
dial para ayudar a la educación nicaragüense en sus dos necesidades más urgentes: la
reconstrucción y necesaria ampliación de su infraestructura en edificios, que significa
treinta millones de dólares, y el financiamiento de la «Cruzada Nacional de Alfabetiza-
ción», que representa un costo global de otros veinte millones de dólares.

Estamos convencidos que si en todos los países y en todos los Organismos y Foros
internacionales y por todos los medios a su alcance, nuestros hermanos iberoamericanos
nos ayudan, vamos a conseguir lo que hoy parece imposible: llegar a la meta de los cin-
cuenta millones de dólares. El proyecto es ambicioso, desde luego, pero creemos también
que es más grande la solidaridad militante de nuestros hermanos iberoamericanos.

INFORME PRESENTADO POR LA DELEGACION DE PANAMA

1. GENERALIDADES SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO PANAMEÑO

Actualmente la República de Panamá realiza grandes esfuerzos para lograr que la
educación del país sea el mecanismo a través del cual todos los ciudadanos panameños
mejoren sus condiciones de vida y participen dinámicamente en los planes de desarrollo
nacional.

La educación en Panamá está en un proceso de grandes transformaciones que se
concretizan con la Reforma Educativa como una respuesta a los cambios socio-eco-
nómicos, políticos y a los avances científicos y tecnológicos de la época en que vivimos
Tales aspiraciones se traducen en los siguientes objetivos de la educación:

— «Adecuar la educación a las exigencias del desarrollo, compatibilizando los fines
y objetivos más generales del sistema con los problemas fundamentales de Panamá
y con los fines sociales, económicos y políticos que se propone la política nacional
de desarrollo.

— Favorecer el desarrollo de la personalidad creadora y crítica del panameño, compa-
tibilizando fines y metas más generales de los procesos de aprendizaje a través
de una efectiva realización en la cultura y en la comprensión de los procesos his-
tóricos fundamentales de nuestro pueblo.

— Desarrollar el sistema de educación y enseñanza democrática como servicio de
utilidad social, con la participación activa de las comunidades, apoyando en el
conjunto de recursos nacionales de que dispone el país y los que son indispen-
sables.

— Establecer y mantener la orientación de la actividad educativa del país como un
proceso continuo de transformaciones, proceso social al servicio del desarrollo
de la cultura, la democratización y ampliación de las oportunidades de educación
permanente, desde las edades más tempranas a toda la población.

— Hacer del sistema educativo y de la enseñanza un elemento infraestructural de
transformación social, económico y político de carácter popular, de incremento de
la conciencia nacional y promotor de la participación del panameño y de sus comu-
nidades en la actividad y en los beneficios del desarrollo económico, social, cultural
y político del país».

Nuestra educación plantea así la formación integral del individuo, desarrollando en él
las condiciones para su participación dinámica, efectiva, creativa y responsable en el
proceso de cambio del país.

La educación de la República de Panamá se apoya en principios democráticos y
científicos que no limitan su alcance a asegurar el derecho a la educación, sino a lograr
una efectiva democratización de la sociedad panameña, mediante el desarrollo de una
conciencia nacional que se fundamenta en: el conocimiento de la historia y los problemas
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patrios; en el completo dominio de la ciencia, la técnica y la cultura; en la formación de
hábitos de trabajo; en la comprensión de la necesidad de justicia social y solidaridad
humana y, particularmente, en el desarrollo socio-económico de la nación.

La Constitución Política de la República de Panamá de 1972, en su Título III, Capí-
tulo 5.°, Artículo 86, señala que: «Corresponde exclusivamente al Estado organizar y
dirigir la educación en el territorio nacional y garantizar el derecho y el deber de recibirla.»

La educación es un servicio público que se ofrece mediante la enseñanza oficial o
particular. Es oficial cuando es costeada en todo, o en parte, por el Estado; es particular
la que se imparte sin costo alguno por el Estado. La educación, como servicio público,
garantiza que todos los establecimientos de enseñanza (oficiales o particulares) estén
abiertos a todos los estudiantes, sin distinción de raza, posición social, ideas políticas, reli-
gión o naturaleza de la unión de sus progenitores.

La educación ofical es gratuita en todos los niveles pre-universitarios y obligatoria
en el Primer Nivel de Enseñanza o Educación Básica General. La gratuidad implica el com-
promiso de proveer al educando de todos los útiles necesarios para su aprendizaje,
mientras completa la Educación Básica General. Sin embargo, esa gratuidad no impide
el establecimiento de un derecho de matrícula que se paga en los niveles no obliga-
torios.

La reglamentación de los planes de estudios, la determinación de los programas de
enseñanza, la organización de los niveles educativos y de un sistema nacional de orienta-
ción se establecen de acuerdo con las necesidades, intereses, exigencias y posibilidades
del país.

Las disposiciones legales vigentes, por las cuales se rige la educación panameña,
se derivan de los principios generales contenidos en la Constitución Política de 1972.
Sin embargo, en nuestra legislación escolar existen normas fundamentales establecidas
anteriormente a dicha Constitución.

2. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LA EDUCACION

En el curso de los últimos años, el gobierno panameño ha realizado esfuerzos extra-
ordinarios para dar cumplimiento al precepto constitucional que señala el derecho de
todo panameño a recibir una educación democrática y científica. Esta disposición señala
el compromiso de ofrecer oportunidades de educación a la mayor cantidad de panameños,
así como aumentar progresivamente los recursos económicos, de manera que cada año
se pueda contar con el personal docente, aulas, mobiliario, equipo y materiales requeridos
para atender la población estudiantil.

El Ministerio de Educación a nivel nacional canaliza las acciones a través del ministro
y viceministro, cuatro Direcciones Nacionales, ocho Direcciones Generales y Departa-
mentos (ver organigrama del Ministerio de Educación) y a nivel provincial por medio de
diez Direcciones Provinciales que tienen bajo su responsabilidad los niveles de Educación
Primaria Básica y Secundaria, tanto oficial como particular. Estas Direcciones son las
encargadas de la organización, dirección, administración y supervisión de la educación
siguiendo los lineamientos establecidos por la política educativa y coordinadamente con la
Dirección General correspondiente al nivel de enseñanza, las cuales, a su vez, están bajo
la coordinación de la Dirección Nacional de Enseñanza.

El Ministerio de Educación cuenta con tres organismos asesores: el Consejo Nacional
de Educación, la Comisión Interna de Administración y Planeamiento y la Comisión Na-
cional de Ciencia y Tecnología, las cuales constituyen cuerpos consultivos del ministro
en las acciones fundamentales de la política educativa.

A nivel de asesoría, de consulta y de ejecución del despacho del ministro, funcionan
los Departamentos de Asesoría Legal, Asesoría Técnica, Asuntos Estudiantiles, Departa-
mentos de Auditoría y Fiscalización y la Oficina de Préstamos Educación-B.I.D., que
asesoran, resuelven, revisan y coordinan actividades, programas y proyectos del Minis-
terio de Educación.

Las Direcciones Nacionales son las siguientes:
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2.1. Dirección Nacional de Administración y Finanzas

Asegura, dirige y ejecuta la prestación eficiente de los servicios administrativos a todas
las dependencias del Ministerio de Educación.

2.2. Dirección Nacional de Planeamiento y Reforma Educativa

Planifica acciones tendentes a poner en práctica los programas y/o proyectos esta-
blecidos para el desarrollo del sistema educativo. Brinda asesoría técnica al ministro,
viceministro y demás dependencias del Ministerio en la formulación, presentación y eva-
luación de los planes, proyectos y estudios de factibilidad para mejorar e incrementar el
sistema educativo.

2.3. Dirección Nacional de Enseñanza

Impulsa el cumplimiento de la política educativa. Coordina, articula y orienta la eje-
cución de planes y programas educativos y propone reformas de carácter técnico que sean
necesarios para el mejoramiento de la educación nacional.

2.4. Dirección Nacional de Técnicas Docentes

Orienta, coordina y supervisa las acci9nes de apoyo referentes a la elaboración y mejora-
miento de los planes de estudios y programas educativos, formación y perfeccionamiento
docente, orientación educativa y profesional y actividades vinculadas con el desarrollo
del arte, la cultUra y los medios de Comunicación Social.

3. LOGROS EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA EDUCATIVO PANAMEÑO

Con la ejecución de la Reforma Educativa, el Estado panameño flexibiliza el producto de
la educación atendiendo a las necesidades de la sociedad y a los intereses, capacidades
y habilidades de la población.

Los logros alcanzados por el sistema educativo en los últimos cinco años se pueden
sintetizar de la siguiente manera:

3.1. Extensión de la educación obligatoria a nueve años de escolaridad

Esto se ha obtenido por medio del establecimiento del Sistema de Educación Básica
General.

La población económicamente activa de la República de Panamá comprende desde
la edad de los quince años, de allí el interés del gobierno nacional de ampliar a nueve años
la escolaridad gratuita y obligatoria del primer nivel de enseñanza hasta esta edad.

Con la implantación de la Educación Básica General, que atiende a estudiantes entre
los seis y quince años de edad, se ofrece una base de cultura común que habilita para
continuar estudios en el nivel de segunda enseñanza y capacita para incorporarse al cam-
po del trabajo mediante una instrumentación tecnológica que se enfatiza en el Ciclo
Final de este nivel de enseñanza o sea en los grados VII, VIII y IX (12 a 15 años de edad).

La expansión y transformación de la Educación Básica General se realiza gradual-
mente. Desde el año de 1974 a 1978 se han establecido en el país 123 Centros (Sedes)
en los que se atiende una matrícula de 194.887 estudiantes incluyendo las escuelas saté-
lites y urbanas en proceso de transformación. A partir del año de 1975 hasta 1978, el
incremento de la matrícula fue de 121.971 estudiantes (167,3 %).

El egresado del sistema de Educación Básica General tiene las siguientes opciones:

Continuar estudios en la Educación Media. En esta línea podrá seguir estudios en
cualquiera de las diversificaciones que ofrece este segundo nivel de enseñanza
independientemente de la orientación técnológica que recibió en el primer nivel.
	  Incorporarse al mercado laboral de acuerdo con su formación y opciones posibles

de trabajo.
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3.2. Reformas a los planes de estudios y programas de todos los niveles de
educación

De acuerdo con la filosofía de la Reforma Educativa, la educación abre un marco de
mayores oportunidades que se adecuan a las habilidades, capacidades e intereses de los
estudiantes; a las necesidades reales de la sociedad determinadas por los planes de des-
arrollo del país.

Las reformas de los planes de estudios y programas de la Educación Básica General
y de la Media Técnico-Profesional ofrecen una diversidad de capacitaciones al estudiante,
lo cual les brinda la oportunidad de continuar estudios en los niveles superiores y/o
incorporarse al campo laboral. Así tanto la Educación Básica General como la Media
Técnico-Profesional, además de la formación Humanística y Científica, ofrece una capacita-
ción tecnológica en Agropecuaria, en Industrial y en Administración.

3.3. Transformación de la Educación Media

Con la Reforma Educativa se viene desarrollando el proceso de transformación de la
Educación Media Técnico-Profesional. Se ofrecen: Bachilleratos en Ciencias con Ins-
trumentación tecnológica en Agropecuaria, Industrial y Administración.

	  Bachilleratos en Ciencias y Tecnología en Agropecuaria, Industrial, Administración
y en Promoción y Comunicación Social.

Las transformaciones en este nivel de educación están determinadas por la realidad
socio-económica del país y por las necesidades de mano de obra calificada para los pro-
yectos de desarrollo nacional.

3.4. Formación y capacitación del docente de acuerdo con las
transformaciones del sistema educativo

El Ministerio de Educación conjuntamente con la Universidad de Panamá e Institucio-
nes Estatales desarrolla acciones concretas para formar y capacitar al docente de manera
que responda positivamente a las transformaciones educativas.

Para la Educación Básica General se forma un docente con cierto grado de especializa-
ción en la Universidad de Panamá y Centros Regionales.

Por otro lado, el Ministerio de Educación realiza sistemáticamente actividades de capa-
citación y actualización en aspectos fundamentales como política educativa, análisis e
interpretación de programas, evaluación educativa, metodología de la enseñanza, estudio
socio-económico de las comunidades, etc.

3.5. Dotación de laboratorio, equipo y mobiliario a los centros educativos

Las transformaciones de la educación exigen un equipo que permita aplicar en el
proceso de aprendizaje la metodología orientada al estudio-trabajo. El Ministerio de
Educación provee a los Centros de Educación transformados y no transformados del equipo
indispensable para el normal desarrollo de la labor educativa.

3.6. Programas de Educación Básica Laboral y Capacitación Especial

• Dentro de la política de la Reforma Educativa se desarrolla la Educación Básica Laboral
que ofrece una formación general y una capacitación laboral a la población económica-
mente activa.

En los programas de Capacitación Especial se integran un conjunto de capacitaciones
técnicas y de servicios determinadas por las demandas de la sociedad.

Los cursos que se brindan están orientados a mejorar los ingresos de la población,
incrementar su productividad y elevar sus condiciones de vida. Se cuenta con cursos de
construcción, mecánica, electricidad, ebanistería, corte y confección.

También se desarrollan proyectos tales como:
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— Proyectos en cárceles de mujeres y hombres.
— Proyecto Bilingüe de Alfabetización y Educación de Adultos.
— Proyectos en Asentamientos Campesinos (Ministerio de Educación ' y Ministerio

de Desarrollo Agropecuario).
— Proyecto conjunto con el Abattoir Nacional.
— Proyecto de Alfabetización.
— Proyecto de Cultura Popular y Pequeñas Industrias.

4. ASPECTOS CRITICOS

Entre los aspectos críticos se consideran:

4.1. El crecimiento de la población en las áreas urbanas en especial lo que se conoce
como metropolitana. Este fenómeno es el producto del movimiento migratorio del interior
del país hacia las ciudades, lo cual ha provocado un desequilibrio entre la matrícula y la
capacidad de absorción de los colegios.

4.2. La dispersión de la población. Se constituye en un problema para el gobierno
panameño en cuanto a sus planes de desarrollo y limita la prestación de servicios básicos
como: educación, nutrición, dotación de agua potable, servicios médicos, saneamiento
ambiental, vivienda, producción, vías de comunicación y medios para la venta de productos.

En el ramo de la educación este problema ha traído consigo el crecimiento acelerado
de las asignaturas presupuestarias dedicadas a encarar los gastos de la educación.

El Ministerio de Educación ha diseñado un programa de nuclearización de la población
escolar para hacer frente a este problema.

4.3. La inflación económica, que ha afectado ä toda la población. No se ha registrado
un aumento de ingresos paralelo con los altos costos de la vida.

INFORME PRESENTADO POR LA DELEGACION DEL PERU

Pronunciado por el excelentísimo señor don José Guabloche.
Ministro de Educación.

EL PROCESO DE LA EDUCACION PERUANA

Introducción. El Perú desde 1968 vive un proceso de cambios que están transfor-
mando básicamente la realidad y la fisonomía de nuestro país. La Reforma Agraria, la
Reforma de la Industria y el pluralismo empresarial, las reformas en la Pesquería y en la
Minería, demandaban, necesariamente, una transformación de la educación. Una edu-
cación fuera de su contexto económico y socio-cultural sin una acción educativa que
le sirva de fundamento no tiene significado.

Los fundamentos doctrinarios de la educación peruana. En marzo de 1972 se pro-
mulga la Ley General de Educación inspirada en una vocación genuinamente humanista
y democrática. Postula la educación en el trabajo y para el trabajo; y entendemos por
trabajo no sólo el trabajo como categoría económica, creadora de bienes y de servicios,
sino de trabajo como categoría filosófica, es decir, como realización libre del ser humano,
como cumplimiento de su proyecto, en el marco de su realidad histórico-social. De este
principio fundamental se desprende la educación para la transformación estructural
y el perfeccionamiento de nuestra sociedad, así como el principio de nuestra auto-afir-
mación nacional, fundado en el cultivo de la convivencia crítica, en la participación de la
comunidad y en la educación permanente.

El sistema educativo. Los fundamentos doctrinarios que anteceden se expresan en
el Nuevo Sistema Educativo. El sistema tradicional de educación pre-escolar con 2 años
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de estudios, de educación primaria con 6 años de estudios, de educación secundaria
Común y Técnica con 5 años de estudios y la educación superior de Escuelas, Institutos
y Universidades, es sustituido por el Nuevo Sistema Educativo constituido por Niveles
en los que se dan diferentes modalidades. El Nivel de Educación Inicial que atiende a
los niños desde su nacimiento hasta los 5 años de edad. Comprende Programas Escolari-
zados que se dan en Nidos y Jardines de la Infancia, para niños de 3 a 5 años; y Progra-

, mas No Escolarizados particularmente para Zonas Urbanas deprimidas y que ahora se
extienden a Zonas Rurales que atienden a los niños desde su nacimiento capacitando a
los padres de familia para el cuidado del niño menor de 3 años y para una educación
complementaria de éstos en el hogar.

El Nivel de Educación Básica que comprende 9 Grados, abarca dos modalidades:
La Educación Básica Regular para estudiantes de 6 a 15 años de edad. Esta modalidad
abarca, a su vez, dos formas: la Educación Básica Regular Escolarizada y la Educación
Básica Regular No Escolarizada que experimentalmente se está realizando a partir de
este año.

La Educación Básica Laboral, la otra modalidad del nivel de Educación Básica, está
orientada a la educación de las personas de 15 años y más que no tuvieron oportunidades
de cursar estudios regulares. Se da en sus formas Escolarizada y No rescolarizada.

El Nivel de Educación Superior comprende tres ciclos. El Primer Ciclo se cursa en
las Escuelas Superiores de Educación Profesional; estos estudios tienen un carácter
terminal y tienen una duración de 6 a 8 semestres académicos; otorgan el título de
Bachiller Profesional. El Segundo y Tercer Ciclos de Educación Superior corresponden
a la Universidad.

Entre otras modalidades que comprende el Nuevo Sistema Educativo, debemos
referirnos a la Calificación Profesional Extraordinaria destinada a la capacitación per-
manente de los trabajadores en los distintos sectores de la actividad económica y social,
así como a la actualización periódica de su educación. Es una modalidad básicamente
No Escolarizada; se da en los mismos centros de trabajo.

La Educación Especial es otra modalidad educativa y se orienta a la atención de los
educandos en situación de excepcionalidad por razones de orden físico, psíquico o
ambiental.

Respecto a los logros alcanzados por el Nuevo Sistema de Educación me remito
al documento que me he permitido hacerles llegar.

La Regionalización Educativa. La Regionalización Educativa plantea problemas de
difícil solución. No nos referimos solo a la regionalización administrativa de la Educación,
de suyo sumamente importante, y que en el Perú se da a través de las Regiones Educativas,
cada una de las cuales comprende, a su vez, varias Zonas Educativas.

Queremos referirnos a la regionalización del proceso mismo de educación, a la regio-
nalización que podríamos designar como sustantiva; ella nos coloca en el Núcleo Educa-
tivo Comunal. El N.E.C. es una institución orientada a promover el pleno uso, con fines
educacionales, de los recursos de las comunidades; es, también, la integración de los
esfuerzos del Estado con los que realiza la comunidad educativa; y como función social
es la obligación y el derecho de la comunidad a participar directa o indirectamente a
título individual o institucional en el proceso educativo. En 1972 se inició la Nucleari-
zación con la creación de 137 N.E.C. experimentales. Actualmente el país se ha dividido
en 650 N.E.C. A través de la nuclearización se ha institucionalizado la concepción de la
participación de los padres de familia, docentes, alumnos, representantes de organiza-
ciones de base y la comunidad en general, mediante el establecimiento del Consejo
educativo comunal, los consejos educativos de los C.C.D.E. que integran la red de cada
núcleo educativo, y los Consejos Educativos de Programas Educativos.

Balance y perspectiva. En los 8 años de Reforma Educativa se ha hecho mucho por
la educación peruana, objetivamente mucho, pero queda mucho más por hacer, por estu-
diar y experimentar, por reestructurar.

Nuestra experiencia en nuclearización no nos ha dado los resultados que esperaba-
mos. Sin duda las comunidades locales han comenzado a interesarse seriamente en la
acción educativa, pero aún nuestros núcleos educativos no tienen la capacidad sufi-
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cierite para planear y programar los Currículos que respondan a las verdaderas necesi-
dades y aspiraciones de las comunidades locales en el marco de la Comunidad Nacional.
Necesitamos capacitar en mayor número y con mayor profundidad a los profesores no
sólo en el área de la docencia, sino en la del Planeamiento y Administración, así como
en la Investigación y Tecnología Educativas. Necesitamos, igualmente, mejorar el status
de los profesores, así como atender al bienestar y orientación de los educandos y cola-
borar más intensamente con los esfuerzos educativos infra-estructurales realizados por
las comunidades locales. A éstos prepósitos responden dos proyectos de leyes que en
la segunda quincena de este mes debe aprobar el Supremo Gobierno; se trata de la ley
del Magisterio y la Ley del Fomento Educativo.

LA EDUCACION PERUANA Y LA INTEGRACION IBEROAMERICANA

Un proceso educativo se despliega desde dentro hacia afuera y desde el exterior
hacia el interior; en la dialecticidad de este doble movimiento se da el desarrollo de ese
proceso educativo.

El Perú está realizando esfuerzos muy grandes para su despliegue desde dentro hacia
afuera. El Perú es un país complejo compuesto no sólo por variadas regiones bioecoló-
gicas, sino por distintos grupos étnicos con culturas diferentes. Realizar el proceso edu-
cativo a partir de las esencias diferenciales de las variadas culturas es una gran tarea de
integración nacional; es el poderoso movimiento de dentro hacia afuera.

Pero requerimos del otro movimiento, del movimiento que va del exterior hacia lo
interno; este es el proceso de integración iberoamericana por la integración. Existen
entre las naciones iberoamericanas y España vínculos demasiado intensos de tradición
histórica de comunión espiritual y de común destino. Los paises de esta órbita iberoame-
ricana experimentamos la necesidad intensa de definir nuestros rasgos esenciales co-
munes, que plantear, por lo mismo, modelos de producción y modelos de consumo
igualmente comunes, de expresar nuestra unidad iberoamericana en la multiplicidad
diferencial de nuestras naciones.

Por ello, propongo, como un objetivo de la O.E.I., el acercamiento a la unidad espiri-
tual dE I mundo iberoamericano a través del cultivo de las esencias nacionales de cada
una de nuestras naciones, esencias que hunden sus raíces en nuestra comunidad histó-
rica, en la comunidad de nuestras relaciones educativas y en la comunidad de nuestras
aspiraciones culturales.

INFORME PRESENTADO POR LA DELEGACION DE PUERTO RICO

Pronunciado por D. Carlos E. Chardon

La condición de Puerto Rico no es tanto más diferente que las de los hermanos
iberoamericanos. Si bien el tamaño reducido y la relativa homogeneidad de población
hace de algunos de los problemas atados a la necesidad de unidad y cohesión menos
dramáticos, la historia reciente apunta una situación que, de no atenderse, trascendería
a los elementos puramente educativos. Me refiero, por supuesto, a la inmigración de
puertorriqueños, nacidos en los Estados Unidos continentales, hijos de aquella para
quienes no hubo lugar, en su patria cuando, hipnotizados por la posible aventura econó-
mica de la posguerra, nos embarcamos en un programa para el desarrollo económico,
a toda costa. Paradójico es el hablar de inmigración de puertorriqueños y no de retorno
a su patria, a su hogar; estos hijos de un Puerto Rico menos rico, pero más orgulloso de
su estirpe, carecen de las destrezas básicas en el manejo de nuestro vernáculo. Tampoco
tienen dominio del inglés más allá de un vocabulario y construcción gramatical elemen-
tales, derivados de la comunicación necesaria para subsistir en los ghettos que reservan
todos los países, sin excepción, si aspiran o han llegado a la industrialización tradicional.

La realidad de unos jóvenes para quienes nuestro vernáculo tiende a reservarse para
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comunicaciones afectivas, dentro de las estructuras primarias de la sociedad, ha requerido
un examen fundamental de la metodología de la enseñanza' del español para reafirmarlo
como medio principal de comunicación a nivel intelectual y social. Aunque esta condi-
ción afecta tan solo al 15 por 100 de la población escolar actual, esperamos que se
acreciente en un futuro. Nuestro compromiso es, inequívocamente, con la tradición
representada hoy en esta mesa; aun para esos jóvenes y niños que viven en el continente
del norte, de padres puertorriqueños, su espíritu es el nuestro y tenemos la deuda moral
con ellos de fortalecer y mantener su ser ancestral.

El ciclo del desarrollo económico se ha completado en Puerto Rico, pues comenzamos
a cuestionar el porqué y para qué de éste; a sopesar el sacrificio o venta de una valoración
por dinero. Nuestra cultura y tradición no son negociables. Simbólica y efectivamente
esta determinación la hemos reafirmado mediante nuestra presencia en esta organización.

Es de esperarse, pues, que nuestra primera consideración educativa es la enseñanza
y mantenimiento del vernáculo. Aprovecho un paréntesis para distinguir el grupo de
puertorriqueños reunidos en España en una Casa, y quienes celebran esta semana la
Semana de Puerto Rico. En ocasión como ésta, correspondemos con una exhibición
de libros de texto y obras literarias nuestras, en la Biblioteca Nacional, la cual, a estas
delegaciones invitamos a examinar. En un número significativo de los puertorriqueños se
comparte inglés y español, más si bien reconocemos el derecho de cada individuo a
decidir su lengua diaria, la decisión nuestra, como pueblo, ya se ha hecho, es el español.
Es firme la decisión, y nuestro sistema educativo habrá de reafirmarlo constantemente,
aunque acepta una segunda lengua, más no sustitutiva, es el inglés.

Para asegurarnos del dominio, por los docentes, de las estrategias para la enseñanza
del vernáculo y para que las transferencias que hubiere entre éste y la segunda lengua,
y viceversa, se conviertan en acicate y no en impedimento al conocimiento adecuado
de una y otra, hemos comenzado un reexamen de la metodología de la enseñanza de
una y otra lengua. Para brindarles una idea de la necesidad apremiante de ello, baste
decir que una tercera parte de la población puertorriqueña vive fuera de Puerto Rico,
y necesita para su comunicación extra-familiar el inglés. Esta población, al igual que la
de isla no están permanentemente radicados en uno u otro lugar. Constituyen una nueva
transhumancia atados a ciclos económicos que pueden transcender los agrícolas y que
no necesariamente conlleva tiempos y lugares definidos 	 localización.

Con este propósito se estableció un programa de formación de especialistas en espa-
ñol, para supervisar y asesorar directorios de escuelas y los maestros de salón de clase,
quienes hicieron sus estudios de materia y metodológicos bajo supuestos sociales
diferentes en cuanto a la realidad del estudiantado. Nuestros Centros Universitarios
comienzan, ante la presión existente y firme del Departamento de Instrucción Pública
a revisar su orientación hacia los estudios literarios en favor de la lingüística; de la ense-
ñanza del vernáculo en un pueblo monolingüe, a la enseñanza de este mismo a un pueblo
de muy variadas destrezas en comunicación al llegar a las aulas.

Hace ya veinte años existe el supervisor especialista en la enseñanza del inglés como
segunda lengua. Este también requiere, y ha de proveérsele posibilidad de estudios para
comprender el cambio de la realidad educativa, y para que refuercen, en todo instante,
la enseñanza del español.

El tercer énfasis del primer ciclo, con español o inglés, es el de las matemáticas. El
supervisor especialista para la orientación de los maestros de salón del clase, para el
mantenimiento de destrezas y ajuste a la nueva necesidad de Puerto Rico, también lo
habrá en matemáticas, además de español e inglés.

El diagnóstico de esta situación sobre el orden del español, inglés y matemáticas,
parte de las pruebas que desde hace tres años administramos a los estudiantes de los
grados 3, 6 y 9 (de 12 que es el ciclo escolar, sin incluir un año pre-escolar, que tan solo
cubre la cuarta parte de la población escolar). Establecimos metas, conforme a conver-
saciones con padres, maestros, especialistas en materia, currículo y proceso; se midió
cada uno de los estudiantes en contra del aprovechamiento esperado por nivel (3, 6 y 9),
por destrezas y subdestrezas. Se brindaron también exámenes y pruebas normalizadas y
se provee otros medios evaluativos generales de la condición educativa de nuestro
pueblo, pero también de cada pueblo y comunidad.
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Se brindan también los servicios de supervisión a solicitud y conforme a las priori-
dades establecidas en mis conversaciones con el 10 por 100 de los maestros y el 1 por 100
de los padres seleccionados en un muestreo estratificado por nivel y pueblo. El 100 por
100 de los directores de escuela, unos 1.200, se expresaron con dicho diagnóstico. El
segundo ciclo de preparación en materias es de estudios sociales e historia y de cien-
cias. Se comenzó en este ciclo la preparación de especialistas en evaluación educativa
para afirmar los diagnósticos de estos especialistas en materias.

Todas estas personas cursan estudios de post-grado universitario, ya en estos cen-
tros, ya a través del Departamento de Instrucción Pública, bajo supervisión y dirección
del Instituto de las Ciencias de la Educación de nuestro propio Departamento. Cuando
no hallamos las destrezas y actitudes necesarias en los sistemas universitarios, las bus-
camos en nosotros, o tal cual hacemos hoy, fuera de nuestro pueblo.

La descentralización docente del sistema educativo procede a paso rápido y seguro,
comprometida como está la educación puertorriqueña con la participación del pueblo
en la forja de su destino, pues no es otra cosa la educación que la afirmación de un futuro
en el presente. La creciente división de trabajo en la vida moderna requiere conocimientos
cada vez más especializados, lo cual separa efectivamente al hombre de todos los días,
la razón de ser de nuestro gobierno, de los procesos decisionales. Separación más dra-
mática en los sistemas centralizados por lo remoto, geográfica y socialmente, de los cen-
tros del poder.

Para lograr las personas con las calidades necesarias al respecto de los designios
del pueblo, según expresados a diario y no solamente en la apoteosis aleccionaria nos
vimos precisados al desarrollo de directores de escuelas comprometidos con esta visión
pero, también importante, con las destrezas necesarias para integrar la escuela a cada
comunidad. La primera promoción habrá de terminar sus estudios de post-grado univer-
sitario al finalizar este año escolar.

Los especialistas en materia y evaluación habrán de tener unos 300 maestros a su
cargo. Ellos son, en adición del grupo director de cada distrito escolar, administradores y
supervisores docentes y directores de escuelas, que ya suman a 4 por distrito escolar.

Todas estas personas, con un grupo de maestros, que se han distinguido en las co-
munidades por su interés en la educación, comenzarán próximamente un programa
de trabajo conjunto, para desarrollar los mecanismos propios a cada escuela y sociedad,
a sus intereses y necesidades; buscamos el interés genuino y no necesariamente la ca-
pacitación profesional de los miembros de la comunidad.

El proceso de descentralización conlleva también el adiestramiento y readiestramiento,
al nivel de uno de cien distritos escolares del personal administrativo que contrastó el
presupuesto para hacer efectivos los designios del pueblo, a nivel de cada uno de ellos.

Brindamos los conocimientos especializados en materia de administración, así como
las experiencias específicas de trabajo conjunto de escuela y comunidad, mediante estos
cuatro programas:

1. Evaluación y diagnóstico escolar.
2. Especialización en cinco materias.
3. Administración escolar, y
4. Ejercicio de participación de la comunidad.

Todo esto es a nivel de supervisión y dirección del sistema y será, como lo ha sido
en el pasado, una pérdida de recursos humanos si no se atendiera directamente al maestro
en el Instituto de Ciencias de la Educación, además de a través de estas personas. La
visión del supervisor y director de un niño es diferente de la del maestro de salón de clase.
Los programas cíe adiestramiento a los maestros se han fijado tras consultar a éstos y
pedir un diagnóstico de sus necesidades y haberes. De unos 29.000 maestros, más 4.000

ayudantes, hemos tenido unos 18.000 matriculados en los últimos tres años en cursos

cortos sobre enseñanza específica de destrezas y subdestrezas, de evaluación, de ense-

ñanza individualizada sin grados, de medios audiovisuales y educación remediativa en

español, inglés y matemáticas. Este verano esperamos una matrícula similar a la hasta

ahora lograda.
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Estos programas de adiestramiento de maestros de salón de clase serán el instrumento
esencial para la reforma curricular ya delineada y bosquejada por especialistas en las
materias tras consulta con padres y maestros y examen de las pruebas a que se han
sometido los estudiantes. Por supuesto que condiciona el currículo una visión del hombre
como hacedor de su futuro, no como producto del pasado. El hombre como sujeto y
predicado de las fuerzas sociales, no como objeto de lo insondable e inmarcesible. El
hombre como centro del universo, en el cual ha de vivir, no en guerra con este, sino
brindándole razón de ser. Muy dentro de aquellas líneas que dicen «La montaña no sabe
que es bella sin que el hombre lo diga», rompe esta visión con el determinismo que nos
abruma y que en nuestros sistemas escolares es la profecía autorrealizada que es lo
mismo que la destrucción eventual de nuestra civilización 	 la pobreza, la condición
social, la naturaleza determinan la capacidad del hombre—. Estamos convencidos de que
el único elemento que se acerca a determinar, pero no lo logra es la incomprensión, los
intereses de nosotros los educadores, el miedo de los que hemos llegado a ver una gene-
ración más pujante, de más bríos y mejor agrupada que la nuestra. Somos, en nuestra
inseguridad o tal vez escepticismo, el principal escollo al desarrollo de la inteligencia.
Los intereses nacionales no pueden supeditarse a un gobierno: una administración contra
revolución o una revolución. Van más allá de nuestra presencia e ideología. Predica el
curricular en ciernes no tan solo el desarrollo del educando, sino del maestro, a la par,
en dialéctica social transformadora de ambos. No es el maestro agente externo de un
proceso unipersonal. Es parte de la misma sociedad que transforma y se transforma.
En este sentido, la educación cónlleva los juicios personalísimos y circunstanciales
que le dan un carácter moral. Mas no se aleja esta visión de las necesidades reales de
la persona. No hay educación sin compromiso entre estudiante y maestro, como tampoco
hay desarrollo personal sin trabajar y estar equipado para ello.

Tan importante es ello como la defensa de la cultura, la formación intelectual y el
compromiso del servicio patrio.

Tres jalones en nuestro programa son la descentralización, la revisión curricular y
la formación de docentes. Atendemos consideraciones administrativas, pero también
políticas, en cuanto a la participación del pueblo. Se provee una visión filosófica en el
currículo que se regocija en nuestra r apacidad humana a imponer responsabilidades
morales y patrias y se prepara el personal para proveer dirección, compromiso y sentido.

Pero no olvidemos lo más importante. Habrá que probar un currículo muy tentativa-
mente donde las artes y la educación física sean parte del desarrollo humano integral.
Donde el docente y el padre tomen decisiones. Donde el estudiante, más que objeto
de la educación, sea coparticipe en ella. Donde estudiantes que habían aprendido de
muy niños que tenían poca capacidad, tenían ante sí un mundo de oportunidades.
Para convertir perdedores así preparados, en victores, no podía decirse. Tenía que hacerse.

El año pasado, 7.000 jóvenes demostraron el tesón que tan solo tiene el íntegro,
cuando se les permite participar en un programa que resultaría en la ceremonia de apertura
y clausura de los Juegos Panamericanos se les entregó a los jóvenes de Puerto Rico la
representación de su isla ante América. Y salieron victoriosos. Ya saben lo que cuesta la
victoria —cooperación,' trabajo intenso, dedicación, amor—, pero también saben que
puede ser suya si posponen la mezquindad y el interés particular. Si tienen un ideal, un
sentido de obligación, de devoción, lo han de lograr.

Nuestra juventud sabe ahora que puede fijarse las metas que quiera, que puede soñar
pues ha hecho, ha comprobado su capacidad. Mañana sus metas acaso no sean las que
ahora diseñamos unos pocos. Mañana serán del pueblo. Ese es nuestro programa de
trabajo. Nuestro compromiso, desde la teoría hasta la preparación, y de ésta a la práctica
y demostración. Hombre alguno conocerá la libertad si no sueña. Los sueños se hacen
realidad sobre la marcha. La única garantía de las libertades logradas es la práctica de estas
mismas más allá de sus límites.
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INFORME PRESENTADO POR LA DELEGACION
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Pronunciado por don Pedro Porrello. Secretario de Estado de Educación, Bellas Artes
y Cultura.

Las épocas cambian a velocidad vertiginosa y por ello es indispensable transmutar
el futuro en presente. Del mismo modo, las distancias convertidas en tiempo se preci-
pitan venciendo a veces la voluntad humana, empequeñeciéndola cuando la misma ha
olvidado que mientras no se aprovecha su flujo, el tiempo atenta contra el propio quehacer
histórico del hombre.

Desde 1957, año en que fue firmado el Convenio de Santo Domingo para la constitu-
ción jurídica de la O.E.I., a la fecha, han transcurrido presurosamente veintidós años.
Esta cifra nos obliga a pensar en que el futuro sólo es plenamente aprovechable cuando
somos capaces de preverlo, domeñarlo previamente, y vencerlo acomodándolo a nuestros
intereses mucho antes de que su rostro imaginario haga presencia en ese tiempo y espacio
que están dentro y fuera de nosotros mismos.

Sucede que la Iberoamérica de hoy, incluida España, no es, y ésta es una verdad indis-
cutible, lo que fuera hace veintidós años. Nuestros problemas educativos, tecnológicos,
culturales y científicos no son los mismos de entonces; hemos avanzado al ritmo de una
historia casi común que nos relaciona en cuanto es historia de países con un mismo criterio
cultural, pero que nos desune en cuanto somos entidades cada vez más dominadas por
tecnologías culturales y científicas que son sobre todo producto de soluciones y adapta-
ciones copiadas, o implantadas desde las facilidades relativas que nos brinda la importa-
ción de paliativos, pero no son soluciones definitivas a nuestros problemas específicos.

Porque vivimos un mundo permanentemente crítico, porque estamos siempre al
borde de decisiones mundiales que afectan nuestros intereses nacionales, porque el con-
texto internacional e iberoamericano de hoy no es el mismo de hace veintidós años,
estamos en la obligación de replantearnos el mundo que nos rodea, para reconocernos
estableciendo un nuevo marco de referencia que haga posible la reestructuración y reor-
ganización de Instituciones como la O.E.I., en cuya filosofía reposan principios que,
puestos en acción y llevados a una práctica específica, pueden ayudar extraordinariamente
al mundo iberoamericano a formular y poner en práctica, desde nuestros propios esquemas
valorativos, soluciones concretas para problemas también concretos; soluciones parti-
culares, dentro de los muchos y graves problemas generales que sabemos necesitan de un
tiempo mayor y de una escala de acción ingente.

Estamos viviendo una época de transición, de cambio permanente, que la mayoría
de las veces escapa a nuestro control. Diría que se impone una revisión de nuestra filosofía
de la O.E.I. como entidad, lo cual implica la necesidad de respuestas locales a problemas
locales, y de respuestas colectivas a problemas que, de uno u otro modo, afectan a nuestra
colectividad de países y a cada uno de ellos. En tal sentido no debemos perder de vista las
palabras cruciales de mi querido colega José Manuel Otero Novas, Ministro de Educación
de España, quien expresó en la quincuagésima reunión del Consejo Directivo, celebrada
este año, que «la Oficina de Educación Iberoamericana es, en el contexto actual de nuestra
región, el único Organismo Gubernamental que vincula a nuestros países a nivel de
Estados», recalcando que esos treinta años de historia significan «un hecho jurídico y
cultural de gran trascendencia». Significan, añadimos nosotros, la existencia de una vigo-
rosa vocación iberoamericana que ha llegado a tener conciencia de su unidad, y que deberá
revitalizarse, revisando a su vez sus objetivos, su organización, su inserción en el mundo
que vivimos, haciendo de la voluntad creadora un arma para la conquista del futuro, un
haz luminoso para convertir en trizas las sombras que proyectan la ignorancia, la violación
de los más nobles principios morales y la ausencia de identidad.

Creo que en nuestras previsiones para la O.E.I. como entidad colegiada, no debe per-
derse de vista el hecho de que Iberoamérica tiene rasgos indiscutibles de unidad que la
proyectan como un todo universal. Su lengua es un pasaporte de indiscutible interacción
no encontrable en otros continentes con un contexto de funcionalidad tan unificador
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y cohesivo. Por todo ello Iberoamérica es cada vez más el puente natural de cooperación
entre los países industrializados del Norte y los restantes pueblos del Tercer Mundo.

Hace ya años, el notable escritor, Luis Alberto Sánchez, compatriota del doctor
Guillermo Lohman, publicó una polémica obra titulada «¡Existe América Latina ?». En
aquel libro, criticado por muchos, y elogiado por los que tenían fe en América, se hablaba
ya de una América integral, más cercana a la unidad que numerosos continentes bajo
cuyo palio nominal se desgranaban diferentes culturas, folklores y tradiciones tan locales,
que sólo una concepción idealista permitía enfocarlos como culturas con características
de unificación. Iberoamérica contiene los elementos catalizadores e integradores que
prohijan una historia hasta cierto punto común y un desarrollo a partir de instituciones
también comunes. Porque siempre hemos tenido la convicción de que España es, precisa-
mente, el país que inició la conquista no por la conquista misma, sino por el conocimiento.
El concepto de conquista se desarrolla luego del descubrimiento. España necesitaba cono-
cer, y fue conociendo como llegó a ser conquistadora: y en ese conocer abrió sus ojos,
llenándose de asombro, única forma de hacer del conocimiento cosa justa y aprovechable;
de ahí que donde surgen un Cortés, un Pizarro, o un Ojeda, habrán de emerger los reco-
lectores de .crónicas y estudios en los que quedaría plasmada la fisonomía inicial de un
continente que se vio a sí mismo en las páginas americanistas de Fernández de Oviedo,
de Fray Toribio de Motorinía, de Fray Bernardino de Sahagún, de Fray Bartolomé de las
Casas, o de admiradores de los cronistas iniciales, como lo fuera Antonio de Remesal,
del Obispo de Chiapas.

Por estas razones España es América, como Iberoamérica es también España y Por-
tugal. Las fronteras culturales no existen y prueba de ello es que esa política de conoci-
miento de la realidad americana siguió siendo fundamental una vez que España, abierta por
el liberalismo de los Borbones, rompiera con el sistema monopolista anterior, creando, tal
vez sin proponérselo, las condiciones sociales para la propia liberación de las tierras que
conquistó. Las posteriores relaciones de España con América nos ponen en condiciones
de afirmar que el rencor nunca fue arma iberoamericana y que la venganza jamás rondó
la mente de un pueblo que, como el hispánico, aceptó América como se acepta, sin
odios ni rencores, la partida de un ser querido.

Esa postura, basada en el conocimiento de su propio pasado, nos toca de lleno a los
dominicanos, que hemos visto cómo en sus viajes a América los Reyes de España han
hecho honor a la tierra en la que tomaron cuerpo las iniciales instituciones iberoamericanas,
muchas de las cuales sufrieron ya, desde sus inicios, la influencia de un medio que las
americanizó convirtiéndolas en híbridas expresiones de un continente y de grupos hu-
manos nuevos, porque el hispánico que visitara la América quedó definitivamente con-
quistado por ella. Esa postura nos toca de lleno, porque ha sido ratificada por el Presi-
dente idolfo Suárez, cuyo ecuánime y vigoroso reencuentro con América dice mucho

de esas relaciones de conocimiento y amistad, que deben incrementarse y hacerse firmes
al través de procesos que sean capaces de convertirse en vasos comunicantes para todo
cuanto signifique la relación iberoamericana.

En este empeño nuestra esperanza no puede ser otra que la Educación. Sabemos que la
educación es el canal de la ciencia, de la cultura, de toda suerte de tecnología. La ciencia
debe ser uno de los caminos básicos de nuestra comunidad. No es cierto que los iberoa-
mericanos seamos más dados a filosofar que a racionalizar; tales concepciones tienen su
origen en la visión de una América explotable, suministradora de materias primas, a la que
se le niega su propia capacidad de redimirse por sí misma, lo que la convierte en víctima
potencial para la entrega de sus riquezas. Debemos —si la educación es ese canal del
cual hemos hablado-- incrementar la tarea educativa que potencie al máximo el desarrollo
tecnológico y científico de nuestros pueblos. Detectar esas tareas, determinar nuestras
limitaciones, señalar nuestros problemas con precisión para saber en dónde habrá que
planificar para vencerlos, son acciones inmediatas y prácticas. No podemos esperar;
con la educación el futuro se hace ahora. La concretización de proyectos debe ser, de
ahora en adelante, una de las tareas conjuntas que habremos de imponernos en la O.E.I.
La tarea requiere que algunos abandonemos el viejo criterio de la educación por la educa-
ción misma; es importante saber para qué la educación, para quiénes, dónde, cuándo
y por qué. Para nosotros la relación trabajo-educación es un objetivo básico para la
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revisión de todo cuanto hemos hecho en los últimos años. Este punto nos llevará a los
criterios de que la educación, además de instrumento de realización plena de cada per-
sona, debe convertirse en una herramienta social capaz de incidir en los procesos de cam-
bio tecnológico, económico, cultural y sociopolíticos de los países. Necesitamos formas
nuevas, y estamos aquí, en Madrid, para lograrlas. El momento exige que la «innovación»
rija nuestro mundo educativo, pero la innovación debe ser producto de nuestra realidad,
porque para innovar conviene partir de la experiencia propia, aceptando tecnologías
ajenas, pero manteniendo el contenido cultural propio nacido de la experiencia histórica
de nuestros pueblos. Tal puede ser, por ejemplo, el caso de las enseñanzas a distancia, de
la formación de administradores, científicos, técnicos y tecnólogos; profesionales al ser-
vicio de la solución de los problemas de nuestros países.

A este respecto los dominicanos hemos tenido, el 30 de agosto de 1979, una excep-
cional experiencia producto del desastre de un huracán y una tormenta devastadores,
que golpearon en días Sucesivos mi país. Casi el 70 por 100 de nuestra agricultura ha
desaparecido; alrededor de mil quinientas vidas se perdieron; más de cien mil personas
permanecen sin hogar; todas las escuelas —cientos de escuelas— con estructuras sólidas
y confiables, se vieron de la noche a la mañana rebosadas de damnificados que perdieron
total o parcialmente sus viviendas. La Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y
Cultos inició una ofensiva contra el desastre encabezada por sus autoridades, empleados,
alumnos, maestros, y los propios damnificados, y en menos de un mes hemos ubicado mil
doscientas familias en locales de la capital y reconstruido cientos de viviendas en todo
el país. La comunidad local y los educadores se unieron así en la llamada «Operación
Despegue», y hoy, a treinta y ocho días de la desgracia, estamos reabriendo casi en su
totalidad la docencia privada y la que corresponde al Estado. Nuestro país ha tenido pér-
didas de más de mil millones de dólares; nos enfrentamos, sin embargo, a la desgracia
con la idea de que somos hombres nuevos, hombres que consideramos el trabajo y la
educación de forma integrada, capaces de darse la mano en los momentos más críticos
y cruciales.

Del mismo modo creemos que hoy también estamos en condiciones de dar paso a una
nueva O.E.I. y a nuevas ideas. La etapa de los planteamientos filosóficos debe ser ahora
completada por aquella en que se elaboren formas concretas de acción operacional. No
regateamos el agradecimiento y felicitación al hasta ahora Secretario General, el doctor
Rodolfo Barón Castro, por su dedicación y esfuerzo y por la pericia diplomática con que
ha regido los destinos de la Oficina. Pero 21 mismo tiempo clamamos por una O.E.I.
nueva, en la que la renovación y puesta al día Je las acciones esté regida por tareas perma-
nentes y por programas bi-anuales bien defir,idos, capaces de resolver problemas concre-
tos como, por ejemplo, el gran tema de las convalidaciones, que debe ser tarea permanente
de asesoría de la O.E.I., junto con la programación de un bachillerato iberoamericano,
válido para nuestros países. Por otra parte, la creación de programas pilotos en educación,
técnica, científica y profesional; el desarrollo de estudios comparados; el incremento de
las áreas de experimentación y la formación de administradores educativos, tecnólogos
y técnicos educativos, entre otras posibles prioridades.

Sin duda que para realizar un programa similar se requiere un replanteamiento de las
estructuras actuales de la O.E.I. y se necesita, tal y como ya se ha sugerido, la creación
de un Comité Técnico de Programación capaz de precisar las acciones de cada programa.
Las estructuras solas no sirven; hacen falta reflejo de la voluntad de cada uno de nosotros
y de nuestros gobiernos.

Iberoamérica vive hoy un momento estelar. Su futuro depende de nuestra clara volun-
tad política. Prepararnos para enfrentar unidos las luces y sombras del futuro, es tarea de
todo hombre preocupado por la ciencia, la educación, la cultura. España sirve hoy, como
ha servido durante siglos, de plataforma excepcional para esta nueva etapa de nuestras
vidas como países con preocupaciones universales. España, sin duda, se ha ido america-
nizando, pero será más americana en la medida en que mantengamos vivo, los iberoa-
mericanos, el orgullo por nuestras tradiciones hoy mestizas y por nuestras identidades,
mestizas también, en las que viven muchos pueblos y en las que España tiene un altísimo
porcentaje de aportaciones. Bisagra hoy de América, Europa y Africa. España era ya,
cuando inició el conocimiento de América, país mestizado. Celtas, iberos, fenicios, roma-
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nos, galos, godos, árabes y judíos, representaron una gama de relaciones étnicas y raciales,
que sólo se repitió en América, en donde el mestizaje nos ha dado cada vez más una perso-
nalidad étnica definida. Tenemos fe en esa España americana, como ha tenido fe España
en la América hispánica, como ha tenido fe la Iberia mestiza en la capacidad de quienes
hemos hecho de nuestra identidad cultural la carta de ciudadanía fundamental, recono-
ciendo los aportes, las confluencias de los numerosos pueblos forjadores de nuevas expre-
siones raciales y culturales.

Nuestra gran misión es una misión de diálogo. Ese diálogo comenzó hace casi cinco
siglos. Sus interrupciones, sus diversas manifestaciones, sus expresiones cimeras, al
través de casi quinientos años de historia, son una muestra, grandilocuente, de que la
lengua es madre del alma. El Presidente de la República Dominicana, don Antonio Guzmán
Fernández, tiene en alto concepto el modo en que se opera en España el proceso demo-
crático, porque en el fondo nosotros, los dominicanos, hemos corrido un proceso para-
lelo y admiramos en España lo que palpamos en la República Dominicana. En un diálogo
silencioso, ambos pueblos, el español y el dominicano ven 	 en tierras cuajadas de tró-
picos y en castellanos océanos cuajados de olivos 	  la convergencia de un mundo que se
repite gracias a profundos valores, latentes también, durante siglos, en el alma española
y en la iberoamericana.

INFORME PRESENTADO POR LA DELEGAC1ON DE VENEZUELA

Pronunciado por don Jeremías Núñez. Director de Relaciones Internacionales del
Ministerio de Educación.

La educación en mi país ha tenido en los últimos años muchas innovaciones. El actual
Presidente de la República ha declarado a la educación como primera prioridad y necesidad
de su Gobierno. En este sistema y en el tiempo disponible hago un resumen de las cosas
nuevas en la materia.

Llevar la escuela al campo. En este sentido no sólo atender la primaria tradicional
en el mismo de 1.° a 6.° grado, sino llevarla al 9.° grado, es decir la Escuela Básica 1.°
a 9.° grado.

Atender en gran escala el Pre-escolar. Para incorporar más alumnos a esta área se
establece el pre-escolar abierto, utilizando parques, jardines y plazas para los alumnos
de este sistema. Aneja una pequeña parte techada y con dotación de servicios.

— Distribución de libros en calidad de préstamo en la escuela primaria, al finalizar el
el año los alumnos devuelven el libro que han utilizado.
	  En primaria todos son graduados. En secundaria, se profesionaliza acelerando la

preparación de quienes actualmente trabajan. Ya no ingresa ningún docente sin
título superior.

— Aplicación y mejoramiento de la Educación Media, con el Parasistema. Aquellos
jóvenes que han dejado el Bachillerato se incorporan a este sistema. Asisten a
clases, pero no es obligatoria.
	  Diversificación de la Educación Media y Superior.
— En Educación Superior hemos integrado el Subsistema en esta área. Muchos

Colegios Universitarios, Institutos Universitarios, Politécnicos, Pedagógicos, se in-
tegran totalmente a la Educación Superior con las universidades tradicionales. Los
alumnos no pierden sus estudios al egresar de uno de estos Institutos de Educación
Superior, ya que se integran a las universidades sin pérdida de sus esfuerzos.

— En Educación Media, tenemos muchos subtítulos con menciones en: electricidad,
motores, dibujo, ciencias, normal, humanidades, comercio, enfermería, construc-
ción naval, agricultura, etc. Además de estudiar hacen pasantías en las industrias,
fábricas, banca, comercio, etc., es decir, este Bachillerato lo prepara al trabajo e
iniciación a sus estudios universitarios.

— Para preparar a los trabajadores que han abandonado el sistema educativo se
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creó el Instituto de Cooperación Educativo (I.N.C.E.). Aquí se preparan los traba-
jadores en diversas actividades como peluqueros, cocineros, construcción de vi-
viendas, mecánica, herrería, mecanografía, pintura, agricultura, el Estado eleva
su capacidad profesional y su nivel cultural.
La Regionalización. Esta ha sido una innovación que viene dando buenos frutos,
ya que descentraliza nuestro sistema educativo. Quiero destacar este hecho en mi
país.	 -

La política educativa del país estuvo centrada, durante varios años, en satisfacer los
déficit de atención escolar. Ello constituía la primera etapa o cadena de esfuerzos hacia
el objetivo de la democratización de la educación, lo cual exigió una asignación sustancial
de recursos presupuestarios para todo el sector como un todo.

La experiencia obtenida vino a reforzar la convicción de muchos compatriotas, en el
sentido que aun si pensábamos en la pura extensión cuantitativa del sistema o de los
servicios educativos ello no podría realizarse sin una modificación de algunos elementos
de orden cualitativos. De aquí nuestro el énfasis que hemos dado en la modernización del
sistema educativo para lograr su transformación profunda y continuar su expansión o am-
pliación de cobertura para hacer que la democratización signifique la igualdad real de
oportunidades para acceder a una educación de buena calidad.

Al tener que resumir, en apretada síntesis, nuestros propósitos en materia de innovacio-
nes dentro del sistema educativo, podría hacerlo en términos como que estará orientado
hacia su transformación cualitativa por vía de innovación y experimentación educacionales
a todos los niveles. En este sentido, se hará un esfuerzo en el mejoramiento de la calidad
de la instrucción (aprendizaje por dominio, tiempo flexible, refuerzos apropiados, diversi-
ficación de los materiales, métodos personalizados). Se procurará una mayor individuali-
zación del proceso de aprendizaje basada en las necesidades, aptitudes y aspiraciones;
que estimule su capacidad creativa y que influya en la formación de valores, motivaciones,
aptitudes y conductas apropiadas para enfrentar, en forma permanente, los procesos de
generación de conocimientos y tecnologías pertinentes a nuestra realidad socio-cultural.

Este gran complejo de actividades y exigencias propias supone un esfuerzo colectivo
en el cual el país está comprometido. Es por ello por lo que hemos previsto que una acción
decidida de regionalización de la acción del Estado en general, y la educativa en particular,
no sólo obedecería a necesidades que se derivan de convicciones filosóficas o ideoló-
gicas, sino que se convierten en un instrumento valioso para hacer más eficaz la consecu-
ción de los objetivos del desarrollo.

La regionalización ha sido concebida para facilitar la aplicación de una política educa-
tiva nacional que tomando en cuenta las características regionales en sus aspectos geo-
gráficos, culturales, económicos y sociales, propicie una justa distribución de los recursos,
con el fin de favorecer el desarrollo armónico del país y la mayor eficacia del régimen ad-
ministrativo.

La política de regionalización significa no sólo descentralizar y desconcentrar funcio-
nes y unidades de servicio y transferir potestades de decisión y administración, sino aplicar
una política educativa diferenciada de acuerdo con los intereses y necesidades del
desarrollo regional.

De la misma forma, los esfuerzos pioneros que se realizan en Venezuela para avanzar
en la concreción de estos requerimientos y exigencias del desarrollo regional han tenido
que hacer frente a una fuerte tradición centralista o centralizadora que se remonta a los
primeros años de vida republicana. No puede negarse que esta tradición ha ejercido un
fuerte atractivo para muchos gobernantes y ha sido más tentadora cuando menor ha sido
la base de poder popular real sobre la cual se sustentaban.

En los gobiernos democráticos que se han empeñado en acelerar el proceso de des-
arrollo regional se vislumbró el componente económico como variable área de acción para
canalizar la acción pública. Los esquemas de regionalización que se han puesto en vigor
desde hace unos diez años en nuestro país con propósitos administrativos y de planifica-
ción han puesto en evidencia que las regiones no son sólo áreas o espacios geoeconó-
micos, sino que son depositarias de su trascendencia respecto de puros actos adminis-
trativos y que, realmente, condiciona y abre perspectivas amplias al curso del proceso de
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desarrollo de sus recursos y potencialidades. Por ello, las regiones al constituir un ámbito
para la participación de la población de acuerdo con sus tradiciones y perspectivas
histórico-culturales son, para el actual gobierno de nuestro país, un esquema y una
norma de gobierno, inspiradas en una filosofía y en una ética del desarrollo que permite
concertar y armonizar I4s iniciativas y necesidades regionales con las exigencias nacionales.

La implantación de *la regionalización en el sector de educación tuvo una primera
gran dificultad, y fue la disposición mental y anímica de los funcionarios, a todos los
niveles, sin excepción. La situación planteada se alimentaba de una vieja tradición,
el centralismo que existe en el país, y ello tiene su asidero en viejas razones históricas.

Esta tendencia centralista se ha venido consolidando a través del tiempo, cooperando
a ello razones políticas de una parte, pero también económicas de otra, especialmente en
nuestros días; de modo que desplazar mecanismos de decisión de la capital de la Repú-
blica a otras regiones del país no es tarea fácil, ya que la centralización tiene asideros en
esquemas aptitudinales y mentales; y si a esto asociáramos la carencia que existe en la
provincia del apoyo técnico en general, la tentación centralizadora encuentra elementos
sólidos de soporte. Este primer escollo es de los más graves y puede retardar el proceso de
regionalización, porque al acentuarse la idea de regionalización como política guberna-
mental, se está también compartiendo la toma de decisión, se está desplazando el poder
de un único centro para distribuirlo en muchos centros.
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