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CONFERENCIA REGIONAL DE MINISTROS DE EDUCACION Y DE MINIS-
TROS ENCARGADOS DE LA PLANIFICACION ECONOMICA DE LOS

ESTADOS MIEMBROS DE AMERICA LATINA Y DEL CARIBE

La Conferencia Regional de Ministros
de Educación y de Ministros encargados
de la Planificación Económica de los Es-
tados Miembros de América Latina y del
Caribe fue convocada, en aplicación de
la resolución 1/5.1/1, aprobada por la Con-
ferencia General de la Unesco en su 20.a
reunión, por el Director general de la
Unesco y organizada con la cooperación
de la Comisión Económica de las Nacio-
nes Unidas para América Latina (CEPAL)
y de la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OUA). Gracias a la invitación del
Gobierno de los Estados Unidos Mexica-
nos, la Conferencia se reunió en la ciudad
de México entre el 4 y el 13 de diciembre
de 1979.

La Conferencia tuvo como objetivos
examinar la evolución de la educación en
América Latina y el Caribe desde la Con-
ferencia anterior (Caraballeda, Venezuela,
1971), así como las principales cuestiones
y esferas prioritarias de las políticas de
educación en los años 80, algunos proble-
mas particulares del desarrollo de la edu-
cación vinculados con el desarrollo socio-

económico y cultural, las responsabilida-
des de la educación superior con respecto
a las exigencias del desarrollo y de la
democratización de la educación y algunas
cuestiones relativas a la cooperación sub-
regional, regional e internacional para el
desarrollo de la educación en América La-
tina y el Caribe en la perspectiva de la
integración subregional y regional y del
nuevo orden económico internacional.

Estos temas fueron examinados por la
Conferencia en sesión plenaria y en el
marco de dos Comisiones. «Revista de
Educación», que en su número anterior
ofreció a sus lectores un resumen infor-
mativo acerca de la organización de la
Conferencia y de los temas tratados en la
misma, cierra esta información con la re-
producción de la «Declaración de México»,
aprobada por el Plenario, y que constituye
una síntesis de los temas y recomenda-
ciones examinados por la Conferencia Re-
gional de Ministros de Educación y de
Ministros encargados de la Planificación
Económica de los Estados Miembros de
América Latina y del Caribe.

DECLARACION EN MEXICO

La Conferencia Regional de Ministros
de Educación y de Ministros Encargados
de la Planificación Económica de los Es-

tados Miembros de América Latina y del
Caribe, convocada por la Unesco y reuni-
da en México, D.F., del 4 al 13 de diciem-
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bre de 1979, se ha efectuado en un am-
biente altamente positivo de consenso
sobre el crucial momento histórico que
viven los países de la región en la coyun-
tura mundial, con clara conciencia de que
ha llegado una nueva etapa para la afirma-
ción solidaria de la propia cultura y para
asumir plenamente el destino de los pue-
blos de esta parte del globo.

Un elevado espíritu y un alto sentido
de responsabilidad han animado a la Con-
ferencia en sus deliberaciones acerca del
papel decisivo que corresponde a la edu-
cación dentro de un nuevo estilo de desa-
rrollo, es decir, un desarrollo equilibrado
que contribuya a reorientar las activida-
des económicas hacia una mayor homoge-
neidad social y hacia la producción de
bienes y servicios que sean realmente ne-
cesarios para la sociedad y para las na-
ciones. Compete así a la educación hu-
manizar el desarrollo, al reconocer en ella
la potencialidad básica para contribuir a
forjar un futuro culturalmente más inde-
pendiente, que revista condiciones socia-
les y económicas más armónicas y más
justas, y que alcance aquellos valores pro-
pios de la dignidad humana que la totali-
dad de las poblaciones de la región mere-
cen y requieren.

La Conferencia, después de comprobar
el tenaz esfuerzo que los países de la
región han realizado en la última década
en favor del desarrollo de la educación,
con logros muy señalados en la expansión
cuantitativa de los sistemas y en el me-
joramiento de los contenidos y los pro-
cesos educativos, reconoce, sin embargo,
que subsisten graves carencias, tales co-
mo la extrema pobreza de vastos sectores
de la población en la mayoría de los paí

ses, así como la persistencia de una baja
escolarización en algunos; la presencia
en la región de 45 millones de analfabetos
sobre una población adulta de 159 millo-
nes; una excesiva tasa de deserción en
los primeros años de escolaridad; siste-
mas y contenidos de enseñanza muy a
menudo inadecuados para la población a
la cual se destinan; desajustes en la re-
lación entre educación y trabajo; escasa
articulación de la educación con el desa-
rrollo económico, social y cultural, y, en
algunos casos, deficiente organización y
administración de los sistemas educati-
vos, caracterizados aún por una fuerte

centralización en los aspectos normativos
y funcionales.

Con base en lo anterior, la Conferencia
declara:

Que una nación desarrollada es aquella
cuya población es informada, culta, efi-
ciente, productiva, responsable y solida-
ria;

Que ningún país podrá avanzar en su
desarrollo más allá de donde llegue su
educación;

Que el desarrollo no puede medirse
sólo por los bienes o los recursos de que
dispone una comunidad, sino, fundamen-
talmente, por la calidad de las personas
que los producen o los usan;

Que es el ser y no el tener lo que de-
berá ejercer primacía en la concepción
y orientación de las políticas globales del
desarrollo de los países;

Que la educación es un instrumento
fundamental en la liberación de las mejo-
res potencialidades del ser humano, para
alcanzar una sociedad más justa y equili-
brada, y que la independencia política y
económica no puede realizarse cabalmen-
te sin una población educada que compren-
da su realidad y asuma su destino;

Que es de urgente necesidad intensifi-
car la acción educativa como condición
necesaria para lograr un auténtico desarro-
llo y orientar los sistemas educativos con-
forme a los imperativos de la justicia
social, de manera que contribuyan a for-
talecer la conciencia, la participación, la
solidaridad y la capacidad de organización,
principalmente entre los grupos menos fa-
vorecidos;

Que la articulación adecuada entre los
procesos de la educación formal y la no
formal contribuirá de manera importante
a lograr el desarrollo en la región;

Que en la educación deben tener prima-
cía la transmisión de los valores éticos,
la dignidad de la vida humana y la forma-
ción del individuo, en un mundo cada vez
más conflictivo y violento frente al cual
esos valores deben ser reconocidos y res-
petados;

Que en la relación entre educación y
cultura cada vez es más importante el im-
pacto de los medios de comunicación so-
cial, los cuales se han expandido con gran
rapidez en la región y marcan con su
poderosa influencia la vida diaria de todos
los grupos, no siempre en el sentido po-
sitivo que deberían tener; que esta in-
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fluencia debe ser orientada para contri-
buir de manera constructiva a la educa-
ción;

Que el éxito deseable en la transforma-
ción de los currículos dependerá de su
interacción con las necesidades, los inte-
reses y los problemas concretos de los
grupos sociales de la comunidad;

Que los esfuerzos que implica el desa-
rrollo de la región deberán integrarse de
manera que la educación, la ciencia, la
tecnología, la cultura, la comunicación, la
eliminación de las barreras lingüísticas,
la relación con el trabajo, la organización
social y política y el progreso económico
se orienten hacia el objetivo fundamental
del bienestar del hombre;

Que es necesario fortalecer el desarro-
Ho científico, que conduce a la generación
de nuevos conocimientos a través de la
investigación, la reflexión, la observación,
la experiencia y la intuición creadoras;

Que el desarrollo y el progreso cons-
tantes en todos los campos del saber, es-
pecialmente en la ciencia y la tecnología,
así como las transformaciones económi-
cas y sociales, exigen que los sistemas
educativos sean concebidos y actúen en
una perspectiva de educación permanente;
que se establezca una relación estrecha
entre la educación escolar y la extraesco-
lar y que se utilicen adecuadamente las
posibilidades ofrecidas por los medios de
comunicación de masas;

Que la formación de personas capaces
de asumir su propia cultura y de incorpo-
rar a ella el progreso científico es indis-
pensable para crear, desarrollar y adaptar
tecnologías apropiadas requeridas por los
diversos contextos de la región;

Que la educación, sin perjuicio de su
dimensión universal, debe promover prin-
cipalmente el conocimiento de la realidad
del país, de los países vecinos y de la
región, de la manera más objetiva, para
recuperar el pasado, crear el presente y
orientar el futuro;

Que es necesario el establecimiento de
un nuevo orden económico internacional
como prerrequisito básico para que los
países de la reginó puedan llevar a cabo
sus proyectos nacionales y, consecuente-
mente, encaminarse hacia mejores niveles
de desarrollo que satisfagan las justas
necesidades de los países, particularmen-
te en los campos de la educación, del
empleo y del trabajo productivo;

Que la cooperación internacional, in-
trarregional y bilateral debe propender a
fomentar un renovado respeto de los ob-
jetivos e intereses nacionales de cada
pueblo y a hacer avanzar un nuevo orden
económico internacional en el que se con-
sideren las necesidades, características y
aspiraciones de nuestros pueblos, para
contribuir al fortalecimiento de la coope-
ración entre los Estados de la región, pro-
piciando las acciones conjuntas que per-
mitan lograr una mayor justicia económica
y social.

La Conferencia declara, además, que los
Estados Miembros deberían:

— Ofrecer una educación general míni-
ma de ocho a diez años y propoi
nerse como meta incorporar al sis-
tema a todos los niños en edad
escolar antes de 1999, de conformi-
dad con las políticas educativas na-
cionales;

Adoptar una política decidida para
eliminar el analfabetismo antes del
fin del siglo y ampliar los servicios
educativos para los adultos;

Dedicar presupuestos gradualmente
mayores a la educación, hasta desti-
nar no menos del 7 u 8 por 100 de su
Producto Nacional Bruto a la acción
educativa, con el objeto de superar
el rezago existente y permitir que la
educación contribuya plenamente al
desarrollo y se convierta en su mo-
tor principal;

Dar la máxima prioridad a la aten-
ción de los grupos poblacionales
más desfavorecidos, localizados prin-
cipalmente en las zonas rurales y
áreas suburbanas, los cuales exigen
acciones urgentes y oportunidades
diversificadas y acordes con sus pro-
pias realidades, con vistas a superar
las grandes diferencias que aún sub-
sisten entre sus condiciones de vida
y las de otros grupos;

— Emprender las reformas necesarias
para que la educación responda a
las características, necesidades, as-
piraciones y valores culturales de
cada pueblo y para contribuir a im-
pulsar y renovar la enseñanza de las
ciencias y a estrechar la vinculación
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de los sistemas educativos con el
mundo del trabajo;

— Utilizar todos los medios disponibles,
desde la escuela y los medios de
comunicación hasta los recursos na-
turales, y realizar un esfuerzo espe-
cial para que se alcance, a corto
plazo, la transformación de los cu-
rrículos en consonancia con las ne-
cesidades de los grupos menos fa-
vorecidos, contando para ello con la
participación activa de la población
involucrada;
Adoptar medidas eficaces para la re-
novación de los sistemas de forma-
ción del profesorado, antes y des-
pués de su incorporación a la do-
cencia, a fin de darle la posibilidad
de enriquecer y actualizar su nivel
de conocimientos y su capacidad pe-
dagógica;
Promover económica y socialmente
a los docentes, a través del esta-
blecimiento de condiciones de tra-
bajo que les aseguren una situación
acorde con su importancia social y
con su dignidad profesional;

Concebir el crecimiento económico
dentro de un amplio contexto de
desarrollo social, vinculando estre-
chamente la planificación de la edu-
cación con la planificación económi-
ca, social y global de cada país;

Dar especial atención a la formula-
ción de los objetivos y programas de
mejoramiento cualitativo y de expan-
sión cuantitativa de la educación su-
perior, conciliando la autonomía de
la universidad con la soberanía del
Estado;
Procurar que la planificación educa-
cional promueva la participación e
incorporación de todos los grupos e
instituciones comprometidos de algu-
na manera con las tareas educativas,
sean éstas formales o no formales;
Propiciar una organización y una ad-
ministración de la educación adecua-
das a las nuevas exigencias, las que,
en la mayoría de los países de la
región, requieren una mayor descen-
tralización de las decisiones y proce-
sos organizativos, una mayor flexi-
bilidad para asegurar acciones multi-
sectoriales y lineamientos que esti-
mulen la innovación y el cambio.

La Conferencia hace un llamamiento:

A los Estados Miembros:
Para que se propongan como tarea fun-

damental e impostergable en las próximas
décadas luchar contra la extrema pobreza,
utilizando todos los recursos y medios dis-
ponibles a fin de generalizar una educación
primaria o básica completa para todos los
niños en edad escolar, de erradicar el ana-
fabetismo y de intensificar, gradual y pro-
fundamente, los programas de atención in-
tegral a los niños en edad preescolar que
viven en condiciones sociales desfavora-
bles.

Para que continúen estimulando el pro-
ceso de intercambio de experiencias y de
cooperación con miras a asumir colectiva-
mente los desafíos que presenta hoy la
educación y a formular las opciones que
conduzcan al desarrollo pleno de sus po-
tencialidades y al fortalecimiento de la in-
dependencia nacional.

A cuantos participan en las tareas edu-
cacionales en la región:

Para que compartan las orientaciones,
reflexiones y recomendaciones de esta
Conferencia, a fin de que, con su labor
cotidiana, experiencia y sentido crítico,
contribuyan a hacer efectivos los propó-
sitos manifestados de ampliar, acelerar y
renovar el proceso educacional en todos
los países de la región.

A los organismos internacionales, regio-
nales y subregionales:

Para que pongan al servicio de los go-
biernos de la región toda su capacidad
técnica, administrativa y financiera, con
vistas a apoyar sus políticas y programas
en el campo de la educación.

A la Unesco
Para que siga prestando su colaboración

mas decidida en favor del pronto estable-
cimiento de un nuevo orden económico
internacional.

Para que torne la iniciativa de proponer
un proyecto principal que incluya los ele-
mentos fundamentales de esta Declara-
ción.

Para que divulgue, por todos los medios
posibles, la presente Declaración de Mé-
xico.

La Conferencia, por último, hace paten-
te su más expresivo reconocimiento:

A la Unesco, por su iniciativa de convo-
car esta trascendental Conferencia y por
procurar su eficaz realización, en aras del
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mejor desarrollo de los sistemas educa-
tivos de los países de América Latina y
el Caribe y, por ende, del progreso y bien-
estar de sus pueblos.

Al Gobierno y al Pueblo de México, por

su cálida hospitalidad y fraternal acogida,
así como por haber brindado las condicio-
nes y los recursos más apropiados para
el óptimo desenvolvimiento de esta cita
histórica.

SEMINARIO IBEROAMERICANO SOBRE «SISTEMAS DE ENSEÑANZA A
DISTANCIA POR RADIO», EN LAS PALMAS

El estado de carencia cultural en el que
aún se encuentran grandes colectivos de
la población mundial, la explosión de la
demanda de educación básica por parte
de la población adulta que tiene lugar en
nuestros días, la evidencia de que los pue-
blos no pueden permitir hoy la existencia
de grupos humanos iletrados sin grave
quebranto para su progreso político y so-
cioeconómico, la insuficiencia de medios
personales y materiales convencionales
existentes para atender a este amplio sec-
tor, la necesidad que tienen los gobier-
nos de responder a esta demanda, preocu-
pan grandemente a las autoridades edu-
cativas y a los profesionales que se han
de plantear la necesidad de encontrar so-
luciones técnicas a estos problemas.

En el nivel básico, grandes zonas de la
América de habla española están necesi-
tadas de la aplicación de nuevas fórmu-
las que permitan ofrecer una educación
de buena calidad a un gran número de
personas con el menor costo y que de
algún modo completen a los sistemas tra-
dicionales, que en muchos países son in-
capaces de integrar a nuevas generacio-
nes de alumnos y menos aún a los adul-
tos.

Diversas instituciones de países hispa-
noamericanos venían interesándose en
mantener intercambio de experiencias que
aportasen soluciones válidas para abor-
dar esta situación.

Coincidentes en que la aplicación de
las ondas sonoras a la educación de adul-
tos puede ser uno de los medios útiles,
el Gabinete de Educación Permanente de
Adultos y Educación a Distancia de la Di-
rección General de Básica, propuso la or-
ganización del Seminario Iberoamericano
de Enseñanza a Distancia por radio.

Contando con la labor que en este cam-
po viene realizando Radio ECCA en buen
número de provincias y especialmente en
las Islas Canarias, se eligió Las Palmas de

Gran Canaria como lugar adecuado para
el mismo.

Se contactó con los diversos países ame-
ricanos interesados y donde el medio ra-
dio, introducido en muchos de ellos por
ECCA, estaba siendo empleado en este
tipo de enseñanzas.

El Seminario, organizado por el Minis-
terio de Educación español, tuvo lugar en-
tre los días 14 al 19 de enero, habiendo
asistido representantes de Bolivia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Haití, Venezuela y República Dominicana,
igualmente de la Subdirección General de
Cooperación Internacional, del I.C.E. de la
Universidad de La Laguna, del Centro de
Cooperación Iberoamericana y del Círculo
Europeo de trabajo para la formación de
Adultos del Tercer Mundo, así como ex-
pertos del Gabinete de Educación Perma-
nente de Adultos, de la Inspección Cen-
tral, del Centro Estatal ECCA, Inspecto-
res Ponentes de E.P.A., Centro Nacional de
Educación Básica a Distancia y otros or-
ganismos implicados en la formación de
adultos. También fueron invitados la Di-
rección General de Radio y Televisión Es-
pañola y la Oficina de Educación Ibero-
americana.

Los objetivos señalados para este Se-
minario fueron.

Intercambio de las experiencias lle-
vadas a cabo, a través de la radio.
en el campo de la educación de
adultos.
Formulación de nuevas técnicas pe-
dagógicas que mejoren este sistema
de enseñanza.
Estudio de un posible sistema de
coordinación y cooperación perma-
nente entre los países e institucio-
nes iberoamericanos interesados en
este campo.

La conferencia inaugural estuvo a cargo
de don Domingo J. Gallego Gil, director
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del Departamento de Medios Audiovisua-
les del I.C.E. de la Universidad de Deusto
que versó sobre «Panorama General de
la Enseñanza Radiofónica». Otros temas
de las conferencias fueron:

«Posibilidad de Colaboración y Ex-
pansión que ofrece una emisora de
radio», por don Rogelio Pedraz, di-
rector de Radio ISAX, de El Salvador.
«Proyecto TELECAN», por don Julio
Guzmán Cebrián, vicedirector del
I.C.E. de la Universidad de La Lagu-
na; y

«Futuro de la enseñanza abierta»,
por don Jaime Sarramona ,profesor
del I.C.E. de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona.

Se expusieron por los representantes de
cada institución las experiencias concre-
tas en sus países, con material impreso,
grabaciones sonoras, etc. contrastándose
y sometiéndose a un debate abierto am-
pliamente crítico y enriquecedor.

Las ponencias desarrollaron diversos as-
pectos de las enseñanzas a distancia, dete-
niéndose en los problemas concretos de
la enseñanza radiofónica, estudiados y dis-
cutidos en los grupos de trabajo que, en
apretadas jornadas, analizaron las caracte-
rísticas generales de la enseñanza a dis-
tancia; estructura y clasificación del ma-
terial impreso de apoyo; del material gra-
bado «audio»; establecieron la diferencia-
ción de estos documentos en función de
los niveles de aprendizaje y de las áreas;
estudiaron la elaboración del material de
recuperación; examinaron los elementos
constituyentes de la clase radiofónica y
los elementos motivadores; se detuvie-
ron en las características que ha de po-
seer el profesor que confecciona la lec-
ción, que graba, que orienta al alumno; 6n
la psicología del alumno adulto, en su cap-
tación; trataron de la organización del
Centro de orientación, de los sistemas de
seguimiento, evaluación, y como especial
dedicación, la alfabetización por radio,
concretando nuevas metodologías y sis-
temas.

Al margen de los trabajos de índole
práctica se estuvo de acuerdo en que se-
ría conveniente.

— Realizar campañas de sensibilización
en los adultos, sobre la necesidad de
educarse, presentando toda la gama
de posibilidades: radio, correspon-
dencia, presencial, etc.

— Tener presente en toda política edu-
cativa las experiencias de educación
a distancia como una posibilidad más
de servicio a los adultos en su for-
mación, no considerando a estas rea-
lidades innovadoras como una com-
petencia, sino como una colabora-
ción.

— Delimitar los campos de la enseñan-
za en presencia, de la enseñanza por
radio y de la enseñanza por corres-
pondencia, asignando a cada institu-
ción las competencias que les son
propias teniendo en cuenta que son
perfectamente compatibles las clases
en presencia, por radio y por corres-
pondencia, bajo unas normas de
coordinación y cooperación.

— Que se hagan y publiquen estudios
serios y realistas sobre costos de un
puesto escolar en el sistema de dis-
tancia, E.P.A. y otros niveles educa-
tivos, así como respecto a los con-
tenidos instructivos alcanzados por
los alumnos.

— Elaborar unos contenidos prácticos y
funcionales que respondan a los in-
tereses inmediatos de los alumnos.

— Que se investigue sobre la posibili-
dad de aplicación de los sistemas a
distancia en la Formación Profesio-
nal.

También se diseñó un sistema de con-
tacto permanente entre las instituciones
radiofónicas iberoamericanas que permita
continuar el intercambio de experiencias,
informando de los avances tecno-pedagó-
gicos que en este campo se produzcan
en cualquier momento y lugar de la geo-
grafía hermana.

A la clausura asistió el ilustrísimo se-
ñor subsecretario del Ministerio, don Juan
Manuel Ruigómez Iza, así como el ilus-
trísimo señor director general de Educa-
ción Básica, don Pedro Caselles Beltrán,
altas autoridades del Departamento y otras
altas autoridades locales.

Todas las jornadas estuvieron presidi ..
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das por la ilustrísima señora subdirectora
general de Ordenación Educativa, doña Ma-
ría Teresa López del Castillo, que inter-
vino activamente en los debates y en to-
dos los trabajos de las Comisiones. Igual-
mente estuvo presente en algunas de las

sesiones el director general de Educación
Básica, don Pedro Caselles. La Dirección
Técnica del Seminario estuvo a cargo del
Jefe del Gabinete de Educación Permanen-
te de Adultos y Educación a Distancia, don
Francisco Morón.

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE COMUNICAC/ON EDUCATIVA (ILCE)

Desde hace 23 años, el Instituto Latino-
americano de Comunicación Educativa
(ILCE), con sede en Méjico D.F., imparte
cursos de tecnología educativa y produce
filminas didácticas para los países de
América Latinay del Caribe.

El Estatuto de Organismo Internacional
que ahora tiene, con autonomía de ges-
tión, personalidad jurídica y patrimonio
propio, le da nuevo impulso y estabilidad
para planificar a medio y largo plazo, acti-
vidades al servicio de la Región.

El actual equipo directivo, encabezado
por el doctor José Manuel Alvarez Mani-
lla, está reorganizando el Instituto y ana-
lizando los recursos y necesidades de ca-
da país de la Región en el campo de la
tecnología educativa y de los medios audio-
visuales.

Ei interés de las actividades en curso
se centra en los puntos siguientes:

1. Establecimiento de una red de cen-
tros nacionales y subregionales del ILCE,
con un corresponsal, para organizar acti-
vidades de investigación, formación y pro-
ducción audiovisual, de acuerdo con las ne-
cesidades de cada país u organismo na-
cional. Esta función corresponde a la Sub-
dirección de Cooperación Regional, que
es el órgano encargado de establecer los
contactos y elaborar los convenios téc-
nicos.

2. Creación de una Subdirección de
Investigación y Desarrollo de Sistemas
Educativos, que coordine las actividades de
investigación, formación y producción.

El ILCE se orienta hacia tareas de in-
vestigación y producción de programas
audiovisuales de educación a distancia pa-
ra la actualización de la docencia, la capa-
citación vocacional, el desarrollo del me-
dio rural y la difusión cultural. Para alcan-
zar estos objetivos, el Director General
ha constituido un equipo técnico integrado

por un grupo de especialistas y apoyado
por un foro de TV en color (3/4 de pul-
gada).

Con respecto a la capacitación de re-
cursos humanos, el ILCE distingue tres ni-
veles: estratégico, táctico y operativo.

— El nivel estratégico contempla el des-
arrollo de actividades a largo plazo,
que involucran a toda la Organiza-
ción o al sistema y que se relacio-
nan tanto con los fines como con
los medios.
El nivel táctico se refiere a actuacio-
nes a corto plazo, que implican a
una parte de la Organización o sis-
tema y se orienta hacia los medios.
El nivel operativo comprende el des-
arrollo de actividades o procesos par-
ciales que forman parte de proce-
sos más complejos o de subsiste-
mas.

Ei ILCE ha programado una serie de cur-
sos que se desarrollarán durante el pe-
riodo marzo 1980 hasta 1982:

• Un curso de un mes de duración (100
horas) sobre:
— «Introducción a la Tecnología Edu-

cativa».

• Tres módulos de cuatro meses de du-
ración con los siguientes temas:

— «Comunicación Educativa y Cul-
tural».
«Sistematización de la Enseñan-
za».
«Administración de la Tecnología
Educativa».

• Un módulo de seis meses de dura-
ción sobre:

— «Investigación y desarrollo de la
Tecnología Educativa». Este mó-
dulo concluye la serie y otorga
un Diploma.
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Para garantizar el buen nivel de traba-
jo de los cursos, el ILCE ha establecido
las siguientes condiciones de admisión a
los mismos:

• Ser propuesto por el Gobierno de un
Estado miembro.

• Ser Licenciado o Titulado Superior.
• Realizar satisfactoriamente una prue-

ba que será fijada por el Instituto.

Podrán organizarse otros cursos, de
acuerdo con la demanda y las necesida-
des de los Organismos.

3. Se está reorganizando y reforzando
el Centro de Documentación (CEDAL).
Actualmente cuenta con una sala grande,
bien organizada, para consulta de docu-

mentos y tres salas pequeñas para la pro-
yección de documentos audiovisuales. Se
está preparando la difusión de dos revis-
tas: una mensual sobre la actualidad edu-
cativa de la Región y las actividades del
ILCE, con un índice temática de material
didáctico; la otra revista está dedicada a
análisis, investigaciones y estudios acerca
de la tecnología educativa y la comunica-
ción.

El ILCE se orienta paulatinamente hacia
la utilización de los recursos humanos y
técnicos para servir mejor a los países
de América latina y del Caribe que enca-
minan la educación hacia la tecnología y
el uso de los medios de comunicación de
masas.

CATEDRA DE AMERICA

Dependiendo a la vez del Ministerio de
Educación y de la Oficina de Educación
Iberoamericana (O.E.I.), y siendo fruto de
los estudios llevados a cabo en el reciente
IV Congreso de ésta, se ha creado la Cá-
tedra de América.

La Cátedra de América, que inicialmen-
te tendrá su sede en Madrid, se plantea
como objetivo profundizar en el conoci-
miento de los procedimientos y modali-
dades a través de los cuales el mundo
americano incide en las grandes corrien-
tes del pensamiento y modos de existen-
cia del mundo pasado y presente. En este
sentido, trata de contrarrestar la abundan-
cia de estudios sobre la influencia cultu-
ral, ejercida en Iberoamérica, a través de
España, por Europa, y quiere poner de ma-
nifiesto la aportación americana a Europa.
Pretende, con el tiempo, proyectarse en
Europa y diversificarse en filiales ibero-
americanas, todas ellas basadas en la
cooperación común, la libertad y la since-
ridad de opiniones, buscando aquello que
une a esos conjuntos de pueblos y respe-
tando lo que los distingue y diferencia.

La Cátedra de América aspira a reunir
a las personalidades más destacadas de
Europa y América, preocupadas por las
cuestiones americanistas, y se expresará
a través de diversos tipos de actividades.

En un primer programa la Cátedra de
América desarrollará una serie . de Confe-
rencias en las que se profundice en el
estudio de la historia y acontecimientos
a través de los cuales tiene lugar el naci-
miento de las culturas y nacionalidades
americanas, señalando sus tres grandes
períodos históricos (precolombino, virrey-
na e independista), en el análisis de las
problemáticas actuales y en las indaga-
ciones de cómo podrán evolucionar los
grandes problemas universales y particula-
res de los países iberoamericanos en un
futuro próximo. Todo ello se completará
oon la organización de Seminarios, Expo-
siciones, que reúnan a artistas iberoame-
ricanos, españoles y de otros países, y
actividades de carácter folklórico, en las
que se cuiden cosas como la canción y
la danza populares, el teatro experimen-
tal de raíz popular y los títeres, etc.

NICARAGUA: CRUZADA NACIONAL DE ALFABETIZACION

La Revolución recientemente acontecida
en Nicaragua ha supuesto en sí misma,
como uno de sus fundamentales objetivos,
la necesidad de promover una total trans-

formación cultural, social y económica de
la sociedad nicaragüense en sentido de-
mocrático y revolucionario. De acuerdo con
este objetivo, quince días después del
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triunfo de la Revolución, la Dirección Na-
cional del Frente Sandinista y el Gobierno
de Reconstrucción Nacional comenzaron a
trabajar en una Cruzada Nacional de Alfa-
betización, que ha sido considerada como
una exigencia del propio proyecto revo-
lucionario.

El punto de partida ideológico y filosó-
fico radica en el hecho de considerar que
el analfabetismo no es un problema sola-
mente pedagógico y técnico, sino que está
íntimamente ligado a la transformación po-
lítica, cultural, social y económica de cual-
quier país, y que, cambiando el escenario
educacional, automáticamente se darán
aquellas transformaciones deseadas.

El Ministerio de Educación ha creado
una Comisión Nacional de Alfabetización,
que tiene su reproducción paralela en ni-
veles departamentales y municipales, y
que es la instancia máxima de la Cruzada,
decidiendo los grandes lineamientos polí-
ticos y con poder de convocar a los miem-
bros de distintas Organizaciones para que
participen y den un apoyo total al pro-
yecto.

La Cruzada Nacional de Alfabetización
ha sido proyectada, en palabras de uno de
sus máximos dirigentes, Fernando Carde-
nal, como una campaña doblemente nacio-
nal, en el sentido de que toda la nación
deberá participar, unos alfabetizando y
otros siendo alfabetizados. Se parte del
hecho de reconocer un deber de solidari-
dad, en virtud del cual aquella persona
que tuvo oportunidad de aprender a leer
y escribir encuentra ahora también la opor-
tunidad de compartir ese privilegio con los
compatriotas que carecieron de él.

En el plano práctico, el primer paso con-
sistió en estudiar las experiencias de alfa-
betización habidas en otros países, como
Cuba, Mozambique, Guinea-Bisau, Cabo
Verde, etc., así como consultar a exper-
tos en la materia, tales como Pablo Freire,
Asesores de la UNESCO y la O.E.A., etc.
De aquí se extranjeron enseñanzas gene-
rales necesarias, junto con las propias de
la realidad y peculiaridades nicaragüenses.

El método elegido también se inspira,
en parte, en el método de Pablo Freire, la
experiencia cubana y otras similares. Con-
siste en esencia en la elección de unos
temas ligados al proceso revolucionario y
a los puntos del Programa de Reconstruc-
ción Nacional, que, a través de imágenes,
diálogo y aprendizaje, se ofrecerán a los

analfabetos, a fin de que éstos puedan fi-
nalmente expresar su propia lectura de la
realidad y del proceso de liberación.

Al mismo tiempo que se ponía en mar-
cha la Cruzada, se acometió la tarea de
censar a toda la población nicaragüense
mayor de diez años. El censo reveló datos
graves, como es el hecho de que de una
población de 1439.474 personas de diez y
más años, el 50 por 100 es analfabeta;
pero también mostró datos esperanzado-
res, al indicar que hay una persona dis-
puesta a alfabetizar por cada tres anal-
fabetos existentes en el país. Se cuenta,
por tanto, con una participación masiva de
la población alfabetizada, que quedará or-
ganizada en el Ejército Popular de Alfa-
betización (E.P.A.), y que a través de sus
Frente, Brigadas, Columnas y Escuadras,
garantiza la alfabetización de la totalidad
de las zonas del país. Por otro lado, esta-
rán los Alfabetizadores Populares o perso-
nas que, en sus horas no productivas, al.
fabetizarán en las zonas urbanas. En total,
se va a contar con 180.000 alfabetizado-
res, habiendo participado en el esfuerzo
algunos otros países, como es el caso de
España que ha ofrecido el envío de una
Misión de Cooperación Educativa.

El hecho de que la Cruzada Nacional de
Alfabetización se considere un aconteci-
miento trascendente en la vida del país
ha llevado a la creación de un Museo-
Archivo de la Gran Cruzada Nacional de
Alfabetización, que recogerá todos aque-
llos documentos, instrumentos, fotografías,
canciones, materiales de publicidad, etc.,
que genere la Cruzada, tanto en orden a
su adecuada conservación, como en rela-
ción al conocimiento de la misma por las
generaciones futuras. Igualmente toda la
estructura organizativa de la Cruzada está
conectada con otros Ministerios, Entes
Autónomos, Universidad Nacional Autóno-
ma de Nicaragüa y otras Instituciones, a
fin de poder utilizar la estructura de la
Cruzada en otra serie de proyectos, entre
los que destacan la recolección de ejem-
plares de la flora y la fauna de las dife-
rentes regiones del país; censos para re-
cabar informes sobre la situación ocupa-
cional del país; la recolección del Tesoro
Nacional en leyenda, cantos populares,
etc.,; investigaciones para detectar posi-
bles tesoros arqueológicos, yacimientos
minerales, etc.; recuperación de la Histo-
ria Oral de la Guerra de Liberación Na-
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cional; proyectos de educación sanitaria,
etcétera.

Finalmente, el proyecto de alfabetiza-
ción se considera como una primera eta-
pa y lleva implícita su continuación a tra-
vés del programa de educación permanen-
te y progresiva de los recién alfabetiza-
dos. Está prevista, para cuando finalice la
Cruzada, la creación del Vice-Ministerio de
Educación de Adultos, que asumirá la coor-
dinación de la tarea de la post-alfabetiza-
ción

El coste de la Cruzada Nacional está
calculado en unos veinte millones de dó-
lares. Se trata de un coste pequeño, pero
que está fuera de las posibilidades eco-
nómicas del Gobierno de Reconstrucción
Nacional. Por esta razón Nicaragua ha soli-
citado de países, instituciones, partidos
políticos, sindicatos, etc. ayuda para finan-
ciar la Cruzada, habiendo obtenido ya res-
puesta positiva en diversos casos.

En relación con la Campaña Nacional de
Alfabetización de Nicaragua, el Director

General de la UNESCO, señor Amadou
Mahtar M'Bow, en llamamiento fechado en
París, a 23 de enero de 1980, ha apelado
a la solidaridad internacional de la comu-
nidad de países para dar un respaldo ma-
terial y moral a la acción educativa em-
prendida por el Gobierno y el Pueblo ni-
caragüense. Haciéndose eco de esta lla-
mada internacional de ayuda a Nicaragua,
el Gobierno español ha ofrecido al Gobier-
no de aquel país, el envío de una Misión
Educativa integrada por setenta profeso-
res de Educación General Básica, como
ayuda técnica a la Cruzada Nacional de
Alfabetización, ofrecimiento que ha sido
aceptado. En ejecución de esta ayuda, los
profesores citados se encuentran ya cum-
pliendo tareas alfabetizadoras en zonas
geográficas lindantes entre sí pertenecien-
tes al Departamento de Matagalpa. En un
próximo número de «Revista de Educa-
ción>, ofreceremos amplia información so-
bre las actividades de esta Misión Educa-
tiva española, participante en la Cruzada
Nacional de Alfabetización.

COLABORACION EDUCATIVA DE ESPAÑA CON LA REPUBLICA DE
GUINEA ECUATORIAL

En el último número de esta Revista de
Educación (septiembre-diciembre 1979, nú-
mero 262), dábamos cuenta de la colabo-
ración educativa de España con Guinea
Ecuatorial desde el 12 de octubre de 1968,
en que aquél país accedió a la independen-
cia: Ayuda y asistencia técnica no inte-
rrumpida a pesar de los años difíciles del
anterior régimen de aquella República y de
los momentos de tensión en nuestras re-
laciones bilaterales. La aportación espa-
ñola en construcciones escolares, mobilia-
rio y material didáctico, científico y pe-
dagógico, profesorado, becas y ayudas al
estudio, etc., además de la colación de
grado de Bachillerato, Preu, Formación Pro-
fesional (Oficialía y Maestría) y Magiste-
rio, con validez de pleno derecho en Es-
paña, no fue interrumpida y gracias a ello
—la inversión en educación es siempre
rentable en todos los órdenes— se ha po-
dido empalmar sin solución de continui-
dad en el nuevo régimen político adminis-
trativo de aquél país a partir del «golpe
de libertad» del 3 de agosto último.

Se han celebrado en los últimos meses

diversas reuniones de comisiones mixtas
en Malabo y Madrid alternativamente, fir-
mándose los correspondientes convenios,
acuerdos y protocolos que enmarcan la
estrecha colaboración entre los dos Esta-
dos en los sectores de: Hacienda y Co-
mercio, Agricultura, Administración Civil,
Industria, Minas e Hidrocarburos, Turismo,
Sanidad, Pesca, Obras Públicas, Vivienda
y Urbanismo, Información, Radio y Televi-
sión, Transportes, Correos, Educación,
Cultura y Deportes, Cartografía, Justicia,
Telecomunicaciones, Cooperación en ma-
teria minera.

Cada Departamento español ha contri-
buido desde los primeros momentos con
distintas acciones a título de donación en
los diversos aspectos de la Cooperación
Sectorial a Guinea, cuyo monto significa
una aportación muy sustancial al inicio de
los Programas de Colaboración.

España además, ha otorgado créditos a
Guinea Ecuatorial para llevar a feliz térmi-
no los proyectos de Ayuda y Asistencia
Técnica solicitados por aquella República
que asciende a 23.000.000 de dólares (dos
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créditos con cargo al F.A.D. de diez y
cuatro millones de dólares respectiva-
mente, y otros dos concedidos por el Ban-
co Exterior de España de siete y dos mi-
llones de dólares para diversas atencio-
nes), destinados a Sanidad, Cultura y En-
señanza, Agricultura y Ganadería, Obras
Públicas, Vivienda, Transporte y Urbanis-
mo, Industria, Bienes de Consumo y Pro-
ductos Intermedios.

Igualmente se han constituido Empresas
Mixtas bancarias, marítimas, de pesca, ex-
plotación de hidrocarburos, obras y cons-
trucciones, etc.

En Educación, se está cumpliendo fiel-
mente lo estipulado en el Acuerdo firma-
do por ambos Ministerios el 17 de octubre
último, así como lo acordado en las reu-
niones de las Comisiones Mixtas celebra-
das en Madrid y Malabo en 31 de octubre
y 4 de diciembre, respectivamente, reco-
gidos en las actas correspondientes:

Se ha cubierto por profesorado es-
pañol, destinado a Guinea en «Comi-
sión de Servicio» las plazas solicita-
das por aquél Gobierno para los Ins-
titutos de Bachillerato (Catedráticos
y Agregados Numerarios) y para la
Escuela de Maestría Industrial de
Bata (Ingenieros Técnicos y Maestros
de Taller). Estos, con el profesorado
español de la F.E.R.E. y los profeso-
res nativos atienden la docencia en
Enseñanza Media, Profesional y Es-
tudios de Magisterio, desde prime-
ros de año, funcionando con toda nor-
malidad.

Se han adscrito al Ministerio de
Cultura y Enseñanza, dos expertos
españoles (un Inspector Técnico de
Enseñanza Media y un Inspector Téc-
nico de E.G.B.) como Asesores-Coope.
rantes del Departamento.
Se ha enviado por barco y por avión.

• Libros de texto para el alumnado
de Enseñanza Primaria.

• Libros de texto para Formación
Profesional, Magisterio y Escue-
la Superior.

• Libros de consulta para el profe-
sorado.

• Equipo completo de mobiliario y
material didáctico para el Colegio
de 16 unidades de E.B.G. de Mon-
gomo (Río Muni), construido re-
cientemente por España.

• Equipo completo de mobiliario y
material didáctico para las Escue-
las Hogar de Malabo y Bata.

• Material fungible, de oficina y
audiovisual para el Ministerio de
Cultura y Centros docentes.

— Con cargo a los créditos FAD se está
gestionando:

• La realización de obras de cons-
trucción y reparación más urgen-
tes de los centros escolares a to-
dos los niveles.

• La dotación de máquinas, herra-
mientas y material fungible para
la Escuela de Maestría Industrial
de Bata.

• El equipamiento indispensable de
mobiliario y material pedagógico
y científico para los Colegios ca-
beceras de distrito y rurales.

En otro orden de Asistencia Técnica se
halla en preparación, la celebración de un
Seminario Mixto en Malabo en la segun-
da quincena de mayo próximo para estu-
diar en base al conocimiento de la reali-
dad educativa:

a) La elaboración de un Plan de Estu-
dios Adaptado a Guinea Ecuatorial, a to-
dos los niveles.

b) La confección de libros de textos
acomodados al plan que se elabore, con
especial cuidado de los giros y peculiari-
dades del lenguaje, medio ambiente, rea-
dad socio-cultural, etc.
c) La Programación de Cursillos de ac-

tualización, formación y perfeccionamien-
to del profesorado nativo en ejercicio, a
desarrollar en las vacaciones de verano,
así como otros de reciclajes permanente
a lo largo del curso académico.

d) La posible implantación a partir de
octubre próximo de cursos regulares de la
U.N.E.D. para alumnos que por razones fa-
miliares, de trabajo, administrativas o de
gobierno no puedan desplazarse aquí,
creando en Malabo un Centro Asociado
de dicha Universidad y estableciendo una
Delegación Permanente de la misma.

Paralelamente se atendería en España en
cursos regulares a alumnos guineanos de
probada capacidad y que pudieran despla-
zarse sin detrimento de sus funciones en
el propio país, para seguir estudios supe-
riores, profesionales y técnicos que no se
impartan actualmente en Guinea.
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Por conducto del Ministerio de Educación
español se han realizado gestiones:

Con la O.E.I. para la Organización y
desarrollo de una campaña intensiva
de alfabetización y Educación Perma-
nente de Adultos en todo el país a
llevar a cabo en el próximo curso.
Con la Asociación UNICEF-España, pa-
ra una Ayuda a la Infancia en leche
en polvo, productos cárnicos protei-
cos, comedores y transporte escolar,
etc., hallándose todo ello en trámite
de inmediato envío.

El Ministerio de Cultura Español, cuyas
competencias en Guinea están dentro del
mismo Departamento que tiene a su car-
go la Educación, está colaborando muy
eficazmente:

— Ha enviado libros para constituir dos
grandes Bibliotecas en Malabo y Ba-
ta y completar otras existentes en

aquella República; así como material
de oficina, audiovisual, Educación Fí-
sica y Deportes.
Igualmente ha destinado a Guinea
expertos como cooperantes en Tele-
visión, Deportes en sus distintas ma-
nifestaciones, entrenadores, etc.
Están llevando a cabo obras de cons-
trucción y adaptación de dos Cen-
tros culturales H i spano-G u i neanos ,
uno en Malabo y otro en Bata, que
equipará convenientemente.
En este mes de abril se está cele-
brando en Madrid un Cursillo en el
que participan veinticinco guineanos,
maestros de Enseñanza Primaria, Ti-
tulados de Formación Profesional,
del C.D.E., etc., con el fin de prepa-
rarles para atender los servicios de
Bibliotecas, Audiovisuales-Cine, Me-
dios de penetración cultural, etc., tea-
tro, artes plásticas, música, etc.

CONVENIOS CULTURALES: ESPAÑA-COLOMBIA

El 4 de noviembre de 1952 se suscribió
un Acuerdo Especial de carácter cultural
entre España y Colombia, por medio del
cual los dos Gobiernos se cedieron mu-
tuamente un terreno para la construcción
de la sede de las Instituciones Educativas
«Miguel Antonio Caro», en España, y «Re-
yes Católicos», en Colombia. El pasado

mes de enero se ha firmado un Convenio
Cultural hispano-colombiano en el que se
reglamenta el funcionamiento de aquellas
instituciones y se establece la situación y
prerrogativas de que gozarán el personal
directivo, docente y administrativo de los
dos países.

ESPAÑA - REPUBLICA DE COSTA RICA

El Boletín Oficial del Estado de 26 de
febrero de 1980, publica el Convenio de
Cooperación Cultural entre los Gobiernos
de España y de la República de Costa Rica.
Dicho Convenio se firmó en San José el

día 6 de noviembre de 1971 y entró en
vigor el día 7 de mayo de 1979, fecha en
que se realizó el cange de Instrumentos
de Ratificación, de conformidad con lo es-
tablecido en el artícuk) 20 del mismo.

ESPAÑA REPUBLICA DE PANAMA

El 2 de mayo del pasado año los minis-
tros de Asuntos Exteriores de España y
Panamá suscribieron un Convenio de Cope-
ración Cultural entre los Gobiernos de
ambos paises. El convenio fue aprobado y
ratificado por S. M. el Rey, D. Juan Car-
los el 7 de diciembre pasado y entró en
vigor el 14 de enero del presente año.

Mediante el convenio, ambos Gobiernos,
conscientes de los vínculos históricos y
culturales que unen a sus pueblos entre
los que se destaca el inapreciable tesoro
de una lengua común, arbitran las medi-
das necesarias para fomentar el mejor co-
nocimiento mutuo y el más estrecho con-
tacto cultural entre ambos pueblos.
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