
UN O. RECO	 DACI NUMERO 74 DE LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE EDUCACION DE UNESCO.

A LOS MINISTERIOS DE EDUCACION, RELATIVA A LA
GENERALIZACION Y RENOVACION DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA
EN LA PERSPECTIVA DE UNA 1NICIACION CIE,1•ITIFICA Y TECNICA

APROPIADA

PREAMBULO

La Conferencia Internacional de Educación,
convocada por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura, en su 39a. reunión, celebrada en Ginebra
del 16 al 25 de octubre de 1984.

Recordando la Declaración Universal de De-
rechos Humanos, en particular el artículo 26, en
el que se estipula entre otras cosas que: «Toda
persona tiene derecho a la educación. La educa-
ción debe ser gratuita, al menos en lo concer-
niente a la instrucción elemental y fundamental.
La instrucción elemental será obligatoria»,

Recordando la resolución 37/178, relativa al
derecho a la educación, aprobada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en su tri-
gésimo séptimo período de sesiones,

Recordando la Convención y Recomendación
relativas a la lucha contra las discriminaciones
en la esfera de la enseñanza aprobadas por la
Conferencia General de la Unesco en su I la.
reunión,

Recordando, además, que la importancia del
derecho a la educación ha sido destacada por nu-
merosas conferencias intergubernamentales con-
vocadas por la Unesco, y más particularmente
por la Conferencia Internacional de Educación
en sus 37a. y 38a. reuniones, por la Conferencia
General de la Unesco en su cuarta reunión ex-
traordinaria (resoluciones 2/02, 2/04 y 2/05) y
en su 22a. reunión y por las conferencias regio-
nales de ministros de educación de los Estados
árabes (Abu Dhabi, 1977), de Asia y el Pacífico
(Colombo, 1979), de América Latina y el Caribe
(México, 1978), de Europa (Sofia, 1980) y de
Africa (Harare, 1982),

Tomando nota, de que en la resolución 2/06
aprobada por la Conferencia General en su cuar-

ta reunión extraordinaria se pone de relieve la
importancia de la iniciación científica y tecnoló-
gica en la escuela para el desarrollo de las
sociedades,

Tomando nota, además, de que si bien el de-
recho a la educación es generalmente reconoci-
do y se ha progresado substancialmente en lo to-
cante a su ejercicio a nivel primario, subsisten se-
rias disparidades entre los países del mundo y
dentro de ellos,

Observando que la repetición de cursos, el
abandono de los estudios y otras formas de pér-
dida escolar son fenómenos que aún subsisten en
muchos países, y que conducen al desaprovecha-
miento de recursos humanos y materiales, obs-
taculizando de ese modo la ulterior democrati-
zación y generalización de la enseñanza pri-
maria,

Reconociendo que, a fin de lograr la generali-
zación de la enseñanza primaria, donde este ob-
jetivo aún no se ha alcanzado, y su renovación,
no basta con movilizar y coordinar todos los re-
cursos necesarios, sino que también es indispen-
sable informar y sensibilizar al conjunto de la
población para que participe activamente en di-
cho proceso,

Preocupada por la alarmante situación en lo
que respecta a la alfabetización de los adultos,
particularmente en muchos países en desarrollo
e incluso en algunos de los países industria-
lizados,

Considerando que la generalización de la en-
señanza primaria es requisito previo de la erra-
dicación permanente del analfabetismo, y que el
desarrollo de la educación en los otros niveles
debe verse completada por esfuerzos tendentes a
aumentar las medidas en favor de los adultos
para eliminar el analfabetismo y el analfabetis-
mo funcional,
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Convencida, además, de que la generalización
de la enseñanza primaria y la democratización
ulterior de la educación en general se realizarán
tanto mejor si se preserva la paz, la compren-
sión internacional y el respeto mutuo entre los
pueblos, y que la cooperación internacional en
la esfera de la enseñanza primaria puede desem-
peñar un papel esencial a ese respecto,

Reconociendo las disposiciones constituciona-
les de cada Estado Miembro y sus necesidades y
sistemas particulares de educación,

Aprueba el 25 de octubre de 1984 y presenta
a la consideración de los ministerios de educa-
ción y demás autoridades y organismos compe-
tentes de los diversos Estados Miembros; a la de
otras organizaciones competentes del sistema de
las Naciones Unidas, así como a la de las orga-
nizaciones intergubernamentales y no guberna-
mentales interesadas, la siguiente Recomenda-
ción:

1. GENERALIZACION DE LA
ENSEN- ANZA PRIMARIA

A. Principios generales y conceptos
fundamentales

El proceso dc generalización de la enseñanza
primaria debería ser regido por los siguientes
principios generales y conceptos fundamentales:

I. El derecho a la educación es un derecho
fundamental de todo niño que debe asegurarle
el pleno desarrollo de su personalidad.

2. Este derecho debería garantizarse a todos
los niños de la edad escolar pertinente sin dis-
tinción de raza, nacionalidad u origen étnico,
sexo, deficiencia, actitud hacia la religión o
creencia religiosa, de ideología, de lugar de resi-
dencia, de medio o situación social de los padres.

3. Como se dispone en el articulo 4 de la Con-
vención y Recomendación relativas a la lucha
contra las discriminaciones en la esfera de la en-
señanza, la enseñanza primaria debe ser gratuita
y obligatoria y debe velarse por el cumplimiento
por todos de esta obligación escolar prescrita por
la ley.

4. La generalización de la enseñanza prima-
ria no debería conducir a una disminución de los
niveles o de la calidad de la enseñanza. Todo
niño tiene derecho a recibir una educación de ca-
lidad de suficiente duración para garantizar su
desarrollo integral como individuo y como
miembro de la sociedad y que lo provea de los
conocimientos y competencias básicas necesarios
para la vida diaria, la continuación de la educa-
ción y la participación efectiva en la evolución
económica, cultural y social de la comunidad lo-

cal y nacional. La enseñanza impartida debería
atender a la máxima expansión del potencial, las
aptitudes y los intereses de los niños, al pleno de-
senvolvimiento de la personalidad humana y al
fortalecimiento del respeto de los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales; debería
promover la paz, la comprensión, la tolerancia
y la amistad entre todas las naciones.

5. En las políticas y planes educacionales re-
lativos a la enseñanza primaria habría de pres-
tarse especial atención a los alumnos que perte-
necen a los grupos desfavorecidos y especialmen-
te a los más desprovistos. Habría de prestarse
también particular atención a la educación de las
jóvenes.

6. La enseñanza primaria debería impartirse
siempre en un clima emocional positivo. En la
escuela todo niño debería sentir que es aceptado
y apreciado, lo que constituye un importante ele-
mento en favor del futuro desarrollo de la per-
sonalidad y del sentimiento del propio valer.

7. Debería asignarse especial atención a las
medidas que sirvan para limitar el bajo rendi-
miento escolar, la repetición de cursos, el aban-
dono escolar y los problemas sociales resultan-
tes. A este respecto, también deberían reexami-
narse las modalidades de la promoción de un
curso escolar a otro.

8. La enseñanza primaria debería concebirse
como una parte básica del sistema general de
educación; habría de fortalecer su coordinación
con las otras etapas del proceso educacional, así
como la continuidad de objetivos, contenidos y
estructuras. Siempre que fuera posible, debería
preverse que todos los niños recibieran enseñan-
za preprimaria y participaran en actividades edu-
cacionales extraescolares.

9. En función de las condiciones imperantes
en cada país, es preciso buscar la complementa-
riedad entre la educación formal y la no formal
a nivel primario a fin de descubrir enfoques más
eficientes y eficaces para ambas. Como medida
de apoyo, donde fuera necesario, la enseñanza
primaria no formal debería desarrollarse y man-
tenerse para lograr el objetivo de la genera-
lización.

10. La participación efectiva de todos los sec-
tores de la sociedad en el proceso de generaliza-
ción de la enseñanza primaria es uno de los re-
quisitos indispensables para su logro.

II. La generalización de la enseñanza prima-
ria no puede considerarse sólo en términos cuan-
titativos. La escuela primaria requiere, incluso
donde no está aún generalizada, una renovación
continua de los objetivos, las estructuras, los
contenidos, los medios y los métodos, a fin de
brindar a todos los niños las mejores oportuni-
dades educacionales.
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B. Medidas y programas de carácter práctico a
nivel nacional o a cualquier otra escala

Políticas y objetivos

12. En los Estados Miembros en que aún no
se ha logrado o se ha logrado sólo parcialmente
la generalización de la enseñanza primaria, de-
berían adoptarse políticas claramente definidas
que dieran prioridad:

a) al logro de la enseñanza primaria accesible
a todos en el plazo más breve posible;

b) a la renovación de la enseñanza primaria a
fin de que permita la realización de los ni-
ños y responda a las necesidades del desarro-
llo económico, social y cultural de las so-
ciedades;

c) a las medida particulares en el plano educa-
cional en favor de los grupos desfavorecidos
de la población;

d) a la intensificación de las actividades de en-
señanza primaria escolar y extraescolar en-
caminadas a prevenir el uso indebido de dro-
gas y a la campaña contra los estupefa-
cientes.

13. Al aplicar estas políticas deberían deter-
minarse objetivos cualitativos y cuantitativos a
largo plazo para la generalización de la enseñan-
za primaria y elaborarse planes de ejecución para
lograrlos, tomando en cuenta las circunstancias
económicas, sociales, culturales y demográficas,
así como las limitaciones financieras y otras (ta-
les como la escasez de maestros, de libros de tex-
to, la carencia de fondos, edificios escolares y
equipos).

14. Las inversiones en el campo de la educa-
ción deben ser consideradas como prioritarias
para que sean exitosas las mutaciones tecnológi-
cas que se imponen a nuestras sociedades.

Grupos desfavorecidos y grupos especiales

15. La educación para los impedidos y otros
grupos de niños con problemas específicos de-
bería recibir o continuar recibiendo particular
atención, tanto en las zonas rurales como en las
zonas urbanas.

16. Deberían desplegarse mayores esfuerzos
para brindar a los niños impedidos una educa-
ción especial que corresponda a las necesidades
educacionales específicas de cada niño. Respec-
to a los niños que pueden seguir con provecho
la enseñanza en los centros ordinarios, deberían
desplegarse esfuerzos para permitirles frecuentar
dichos centros, tomando en cuenta las condicio-
nes que imperan realmente en cada país. Cada
vez que la situación lo exija, deberían preverse
para ello facilidades de acceso a los estableci-

mientos escolares, incluidas las escuelas resi-
denciales.

17. Es preciso garantizar el igual derecho de
los hijos de emigrantes o refugiados a la ense-
ñanza primaria, que les permita conservar sus
vínculos con la lengua y la cultura de origen.

18. El personal docente que trabaja con niños
impedidos debería recibir educación y formación
adecuadas a ese tipo de responsabilidad.

Ausentismo, repetición de cursos y fracaso
escolar

19. Deberían adoptarse medidas apropiadas y
eficaces para reducir el ausentismo, la repetición
de cursos, el fracaso escolar o los malos resulta-
dos y las demás formas de pérdida escolar para
lograr de ese modo la generalización de la ense-
ñanza primaria.

20. Entre estas medidas pueden figurar:

a) la adopción de una legislación relativa a la
asistencia a la escuela;

b) la ampliación del concepto de gratuidad de
la enseñanza para que incluya la gratuidad
de los libros de texto y materiales escolares;

c) la prestación de ayuda material, mediante
fondos públicos o privados, a los niños de
las familias más desprovistas;

d) tomar debida consideración, en particular
en el marco de la formación de los docen-
tes, de un mejor conocimiento de las condi-
ciones de vida y de las motivaciones de los
niños de las familias más desprovistas;

e) el mejoramiento del contenido y los méto-
dos de enseñanza, así como de las prácticas
de evaluación, en el sentido de una mejor
adaptación a las características específicas,
las aptitudes y los intereses de la infancia;

f) la organización de actividades de apoyo que
sean parte integrante del dispositivo edu-
cacional;

g) la creación de comunidades escolares que in-
tegren a los niños, los educadores, los pa-
dres y los representantes de su medio eco-
nómico, social y cultural.

21. Sería preciso recordar a los padres que de-
ben enviar a sus hijos a la escuela. Deberían
adoptarse medidas para hacerles cobrar concien-
cia de la importancia de la asistencia a clase, y
familiarizarlos con el desarrollo del niño y los
procesos educativos.

22. Cabe fomentar las investigaciones sobre
las causas de la pérdida escolar, así como la re-
flexión sobre las soluciones que han de adop-
tarse.
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— debería mejorarse y desarrollarse la forma-
ción de maestros de enseñanza primaria y de
responsables de la educación recurriendo, 	 b)
por ejemplo, a modalidades de formación
como la capacitación y supervisión en el em-
pleo, los cursos por correspondencia, et-
cétera;

— en los programas de formación previa de
maestros de enseñanza primaria debería ha-
cerse hincapié en las materias básicas y en la 	 c)
motivación para el aprendizaje. Se debería
fomentar la experimentación de cursos y mé-
todos nuevos;

— sería necesario organizar cursos y semina-
rios en el servicio a fin de mantener a los
maestros y administradores al corriente de la
renovación del contenido y los métodos de	 d)
la enseñanza primaria, brindándose especial-
mente la oportunidad de participar en cur-
sos complementarios gratuitos de formación.

Los maestros y los administradores de la
enseñanza primaria

23. A nivel de enseñanza primaria, las cuali-
dades humanas y profesionales de los maestros
son los factores importantes que determinan el
éxito de la educación.

24. Deberían adoptarse medidas adecuadas
(incluso de índole financiera) para contrarrestar
la escasez de maestros de escuela primaria don-
de exista y aumentar la contratación de maes-
tros calificados paralelamente a la expansión de
la enseñanza primaria.

25. Se deberán tomar medidas para garanti-
zar al personal docente un nivel de vida conve-
niente y para valorizar su función en la socie-
dad. Los sueldos deberían ser por lo menos equi-
valentes a los de otras profesiones y cargos de
igual importancia. Debería prestarse especial
atención a los maestros de las áreas remotas y
aisladas.

26. Se deberá prestar la mayor atención po-
sible a la selección y formación del personal do-
cente, así como a su continuo perfeccionamien-
to, atendiendo al desarrollo del tipo adecuado
de personalidad y del perfil necesario y apropia-
do para enseñar en la educación primaria:

27. Sería menester adoptar medidas apropia-
das para flexibilizar y mejorar la administración
educacional con miras a alcanzar el objetivo de
la generalización de la educación primaria a tra-
vés de la mejor combinación posible de enfoques
centralizados y descentralizados, a discreción de
cada Estado Miembro. El papel de la inspección
es ante todo evaluar el sistema educativo y ha-
cer proposiciones para su mejora. Esto implica
que los agentes encargados de esta función ten-
gan el más alto nivel de formación requerido y

dispongan de los medios necesarios para el cum-
plimiento de su misión.

II. RENOVACION DE LA ENSEÑANZA
PRIMARIA

A. Principios generales y conceptos
fundamentales

La renovación de la educación primaria debe-
ría guiarse según los siguientes principios y con-
ceptos fundamentales:

28. La renovación es una condición necesaria
para mejorar la calidad de la enseñanza prima-
ria y un factor importante para la generalización
de la educación.

29. La renovación debería concebirse no
como una reforma localizada en el tiempo, sino
como un proceso de cambios progresivos relati-
vos a las metas y los objetivos, las estructuras,
los contenidos, los métodos de enseñanza, la ad-
ministración de la enseñanza primaria, etcétera.

30. El proceso de renovación de la educación
primaria debería:

a) estimular la intervención y la estrecha cola-
boración de todas las partes interesadas: au-
toridades educacionales, maestros, estudian-
tes, sus respectivas organizaciones y miem-
bros de la comunidad en su conjunto;

incluir la revisión de los planes de estudio y
la adaptación de los métodos a las presentes
tendencias del conocimiento científico y tec-
nológico, las nuevas condiciones socioeco-
nómicas, del medio ambiente y los resulta-
dos de las investigaciones psicológicas y pe-
dagógicas acerca del desarrollo del niño;

examinar la utilización de las tecnologías
educativas como ayuda para elaborar un
programa de aprendizaje de bajo costo y ele-
vada calidad, en el contexto del nuevo «me-
dio ambiente científico y tecnológico», pero
sin permitir que el sistema quede subordina-
do a estos recursos;

movilizar recursos no convencionales para
realizar el objetivo de la generalización de
la educación primaria a través de la formu-
lación de nuevos incentivos de participación,
la formación de diferentes tipos de personal
docente, etcétera.

B. Medidas y programas prácticos

31. La educación primaria debería aportar a
cada niño los conocimientos, competencias y va-
lores que necesita para favorecer su desarrollo
en todos sus componentes: corporal, afectivo,
social, intelectual y espiritual.

32. Habría de emprenderse una acción cohe-
rente para la renovación de la educación prima-
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da a fin de garantizar a todos los niños una en-
señanza de calidad que responda a sus necesida-
des propias, a las expectativas de sus padres y a
los valores de la sociedad y del individuo.

33. Las prioridades esenciales de la educación
primaria deberían influir la enseñanza de idio-
mas prestando particular atención a los idiomas
nacionales o en ciertos casos, al idioma de los
países de origen para los hijos de los emigran-
tes. Debería buscarse un equilibrio y una articu-
lación entre los diferentes componentes y disci-
plinas de los programas.

34. Al agregar nuevos elementos al plan de es-
tudios, se ha de procurar integrarlos armoniosa-
mente en las demás actividades y no recargar a
los niños.

III. INICIACION CIENTIFICA Y TECNICA
APROPIADA

A. Principios generales y conceptos
fundamentales

El proceso de una iniciación científica y téc-
nica apropiada a nivel de la enseñanza primaria
debería regirse por los siguientes principios ge-
nerales y conceptos fundamentales:

35. La iniciación científica y técnica apropia-
da se cuenta entre los elementos de importancia
crítica en la renovación de la enseñanza prima-
da. Como tal, habrá de desarrollarse a la luz de
los adelantos científicos y tecnológicos de las exi-
gencias del desenvolvimiento integral de la per-
sonalidad del niño y de la vida individual y
social.

36. Tal iniciación está vinculada a cuestiones
amplias como la necesidad de crear un medio
científico y tecnológico favorable, y a cuestiones
más especificas, por ejemplo, la reforma de los
planes de estudio, la utilización de la ciencia y
la tecnología en la enseñanza primaria, los co-
nocimientos técnicos que deben adquirirse para
comprender el valor cultural del trabajo produc-
tivo y socialmente útil, la formación y perfeccio-
namiento de los maestros primarios en materia
de ciencia y tecnología.

37. La iniciación científica y técnica debería
estar encaminada a desarrollar en el niño actitu-
des como la creatividad, el espíritu crítico, la ob-
jetividad y el rigor; a hacerle adquirir competen-
cias y aptitudes adaptadas a su desarrollo inte-
lectual y físico, a partir de su medio ambiente in-
mediato y nociones científicas y técnicas de base.

38. La iniciación científica y técnica debería
concentrarse en promover una interacción cons-
tructiva entre los alumnos y su medio ambiente,
sea natural o creado por el hombre, en infundir
a todos los alumnos, sin distinción de sexo, ac-
titudes positivas hacia la ciencia y la tecnología,

en hacer que los niños comprendieran y cobra-
ran conciencia de los propósitos y consecuencias
sociales de las nuevas tecnologías y aplicaciones
científicas, en fomentar actitudes sanas con res-
pecto a la naturaleza, en la realización de estu-
dios y actividades en ese ámbito, y preparar así
al niño para la vida en una sociedad moderna.

39. A fin de mantener actualizados los planes
y programas de estudio con respecto a los ade-
lantos del conocimiento científico y técnico, de-
berían participar en su preparación especialistas
en la materia, conjuntamente con maestros ex-
perimentados.

40. Cuando se introduzcan innovaciones en la
enseñanza de la ciencia y la tecnología, conven-
dría que fueran progresivas y que tuvieran lugar
en un primer tiempo en establecimientos experi-
mentales, si procede, a fin de evaluar su calidad
y eficacia.

B. Medidas y programas prácticos

41. Cuando aún no forme parte de la política
de educación general, deberá desarrollarse una
política de enseñanza científica y tecnológica a
fin de promover según proceda una movilización
nacional en ese sentido:

— introduciendo o intensificando una ense-
ñanza científica y técnica apropiada en todos
los programas de estudios de la escuela pri-
maria y para todos los niños;

— creando un contexto favorable para la re-
novación y elaboración de programas de es-
tudio, materiales didácticos y métodos peda-
gógicos apropiados para este tipo de en-
señanza;

— dedicando a la empresa los recursos hu-
manos, materiales y financieros necesarios;

— garantizando la máxima coordinación en-
tre la enseñanza y las actividades escolares y
extraescolares a los fines de la eficaz utiliza-
ción de los recursos disponibles;

— sensibilizando a los responsables de la ges-
tión y la administración de la educación, a
los maestros y a las organizaciones de maes-
tros, así como a los padres, a la importancia
de la enseñanza científica y técnica;

— comenzando a enseñar los rudimentos de
la informática desde los primeros cursos, sin
discriminación alguna.

42. El enfoque para la enseñanza de la cien-
cia y la tecnología debería ser lo más interdisci-
plinario posible a fin de poder utilizar los ele-
mentos afines del conocimiento de otras áreas te-
máticas y contribuir de este modo a que el niño
comprenda los diversos aspectos de la ciencia y
la tecnología.
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43. Debería prestarse especial atención a la
utilización de métodos pedagógicos apropiados
para este nivel y tipo de educación. La enseñan-
za científica y tecnológica debería basarse, en la
medida de lo posible, en métodos activos de en-
señanza, observaciones de los alumnos, métodos
experimentales, excursiones sobre el terreno y
experimentos sencillos. Para complementar la
enseñanza formal pueden organizarse experien-
cias extraescolares —visitas a talleres, fábricas,
museos, exposiciones— y actividades extracurri-
culares con un contenido de ciencia y tecnología.

44. Debería fomentarse la producción de ma-
terial de bajo costo para la enseñanza de la cien-
cia y la tecnología utilizando los materiales y re-
cursos de que se disponga localmente. Esto po-
dría realizarse más fácilmente si cada escuela es-
tablece vínculos institucionales con centros pro-
ductivos o de servicios dentro de su ámbito
territorial.

45. A fin de facilitar la adquisición de cono-
cimientos y competencias por parte de los niños
de la escuela primaria, deberían adoptarse me-
didas de acuerdo con las costumbres y usos na-
cionales, para promover la preparación y pro-
ducción de libros de estudio y material didácti-
co de iniciación a la ciencia y la tecnología en
los idiomas nacionales y, según proceda, en la
lengua materna de los niños. Es preciso elabo-
rar glosarios de términos utilizados en la ense-
ñanza científica y técnica en muchos idiomas
nacionales.

46. Los programas de formación pedagógica
inicial y en el servicio del personal docente de-
berían fortalecerse y renovarse para que inclu-
yeran contenidos y métodos adecuados para la
enseñanza de la ciencia y la tecnología. Los fu-
turos maestros de primaria deberían, además, es-
tar familiarizados con las técnicas para integrar
los conceptos e ideas de la ciencia y la tecnolo-
gía en cl contenido de otras áreas temáticas. Los
cursos en el servicio destinados a los maestros
primarios deberían incluir elementos de conteni-
do y métodos de iniciación científica y tecnoló-
gica. Además, deberían dictarse cursos para
maestros especialistas que podrían encargarse de
este tipo de enseñanza en las escuelas primarias.
Sería deseable un contacto permanente del pro-
fesorado con los medios científicos y técnicos de
la localidad.

47. Cuando fuere necesario, deberían organi-
zarse seminarios y cursillos prácticos para que
los maestros de primaria desarrollen ideas sobre
la organización de actividades extraescolares que
contribuyan a la enseñanza de la ciencia y la tec-
nología en el contexto local.

48. La iniciación científica y técnica debería
fundarse y apoyarse en actividades de investiga-
ción y evaluación en campos como el contenido,
los métodos y el equipo para la enseñanza de la

ciencia y la tecnología, en la articulación entre
ese tipo de enseñanza y el desarrollo general del
niño, así como en la contribución que pueden
aportar al dominio de las técnicas básicas las
condiciones de aprendizaje apropiadas a la cien-
cia y la tecnología.

IV. COOPERACION REGIONAL E
INTERNACIONAL

49. La cooperación a nivel regional, subregio-
nal e internacional es una condición importante
para realizar los objetivos de la generalización y
renovación de la educación primaria. Los países
en desarrollo se encuentran muy desfavorecidos
respecto del progreso científico y tecnológico.
Cabría por tanto intensificar y reforzar la coo-
peración multilateral e internacional en esta es-
fera. Debería destacarse particularmente el pa-
pel cada vez más importante que desempeña la
cooperación bilateral y regional —el intercam-
bio de ideas, información y materiales en el pla-
no subregional y regional puede constituir un
aporte importante al proceso de renovación en
todos sus aspectos.

50. La cooperación bilateral, multilateral,
subregional, regional e internacional debería
abarcar los siguientes elementos:

a) el intercambio sistemático de ideas e infor-
mación a través de la organización de semi-
narios, cursillos y otras reuniones, de la pre-
paración y difusión de publicaciones, mate-
rial y documentación adecuados, y del de-
sarrollo ulterior de centros y redes de docu-
mentación e información educacional;

b) los intercambios sistemáticos de personal
—alumnos, maestros, futuros maestros y
personal docente de otra índole— a través
de becas, subsidios de viaje, otorgados en la
medida de lo posible a los equipos educati-
vos dedicados a proyectos de innovación;

c) la intensificación, a nivel regional, por con-
ducto de las redes regionales de innovación
educacional para el desarrollo, de las comi-
siones nacionales de la Unesco u otros me-
dios, de proyectos de investigación comunes,
particularmente sobre cuestiones relaciona-
das con la enseñanza de la ciencia y la
tecnología;

d) según proceda y convenga, la elaboración
conjunta, para uso común de diversos paí-
ses de una región —o que utilicen un idio-
ma común, de planes de estudios básicos, li-
bros de estudios y equipo y material di-
dáctico;

e) la creación de estructuras regionales, donde
fuere apropiado y conveniente, para la for-
mación e investigación en materia de admi-
nistración y planificación del desarrollo de
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la educación primaria, sobre la base de una
estrategia global de expansión y renovación
de la enseñanza primaria y, al mismo tiem-
po, de eliminación del analfabetismo.

51. En el marco definido por este tema espe-
cial de la Conferencia, la Unesco debería esfor-
zarse por:

a) estimular entre los Estados Miembros, en
particular por conducto de la Oficina Inter-
nacional de Educación, el intercambio de la
información necesaria para facilitar la gene-
ralización y renovación de la enseñanza
primaria;

b) a través de diversas formas de cooperación
técnica, apoyar, si se solicita, la producción
de textos de estudio, equipo y otros tipos de
material didáctico adecuados para las escue-
las primarias, y especialmente de material y
equipo de bajo costo para la enseñanza de
la ciencia y la tecnología en dichas escuelas;

c) continuar preparando materiales de consul-
ta y producir manuales para maestros de
ciencia y tecnología de nivel primario;

d) organizar a nivel internacional y regional
conferencias, reuniones y seminarios sobre
cuestiones de educación primaria, con miras
a lograr su generalización;

e) proseguir de manera coordinada sus activi-
dades en favor de la enseñanza primaria en
las diferentes regiones y vincularlas a los
programas de otras organizaciones existen-
tes a nivel internacional y regional;

f) revisar y difundir los resultados de las expe-
riencias que en relación a la ciencia integra-
da se llevan a cabo en los distintos países;

proseguir sus actividades a fin de asegurar
el disfrute de los derechos fundamentales a
la educación para los grupos de población
privados de esos derechos, por una u otra ra-
zón, en todo el mundo a causa de factores
internacionales.

52. La Oficina Internacional de Educación,
en cooperación y coordinación con otras depen-
dencias de la UNESCO, debería:

a) en el marco de la Red Internacional de In-
formación Educacional (INED) prestar es-
pecial atención a promover y facilitar el in-
tercambio de información sobre cuestiones
de educación primaria;

b) reforzar su centro computadorizado de do-
cumentación educacional, y sus enlaces con
los centros nacionales, a fin de enriquecer la
base de datos con información más comple-
ta de los Estados Miembros, especialmente
en relación con la educación primaria, y fa-
cilitar la base de datos en forma utilizable a
las autoridades educacionales y a los centros
de documentación de los Estados Miembros;

c) prestar más atención a la educación prima-
ria en sus programas de estudios, documen-
tación e información, y promover una más
amplia difusión de las experiencias más
avanzadas en esta esfera, durante el bienio
1986-1987.
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