
La educación
en Iberoamérica

INFORMACION EDUCATIVA

I REUNION DEL COMITE TECNICO DE PROGRAMACION DE LA OEI,
CELEBRADO EN LIMA DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 1980

El Comité Técnico de Programación de
la OE1, creado por resolución del IV Con-
greso Iberoamericano de Educación, cele-
bró su primera reunión en Lima del 16 al
18 de abril de 1980.

Participaron los siguientes miembros del
Comité: Gabriel Betancur Mejía (Colom-
bia), José Blat Gimeno (España), Andrés
Cardó Franco (Perú), María Eugenia Dengo
de Vargas (Costa Rica) y Guilherme Oli-
veira Figueiredo (Brasil). Excusó su asis-
tencia, por enfermedad, Gonzalo Abad Gri-
jalva (Ecuador). Por parte de la Secretaría
participaron en la reunión el secretario
general, Guillermo Lohmann Villena, que la
presidió; el secretario general adjunto, Re-
nán Flores Jaramillo; el subsecretario téc-
nico, Enrique Warletta Fernández, y el ase-
sor principal, Ricardo Díez Hochleitner.

Asimismo estuvieron presentes, en cali-
dad de consultor, el subsecretario del Mi-
nisterio español de Cultura, Francisco Sa-
nabria; como observadores del Ministerio
de Educación del Perú, el jefe de la Oficina
Sectorial de Planificación, Hugo Díaz Díaz,
y el jefe de la Oficina de Asuntos Inter-
nacionales, Juan Merlo Leno; y por parte
de la OEI, Aldina Araújo, directora de re-
laciones con los países de habla portugue-
sa; César Pacheco Vélez, representante
permanente en el Perú, y Héctor López
Martínez, representante adjunto.

El acto inaugural y el de clausura estu-
vieron presididos por el ministro de Edu-
cación del Perú, general de división EP
José Guabloche Rodríguez, presidente del
Consejo Directivo de la OEI. A la inaugura-
ción asistió el secretario general técnico
del Ministerio de Educación de España,
Miguel Angel Arroyo Gómez, representan-
te suplente de España en el Consejo Di-
rectivo de la OEI, y el embajador de
España, Juan Ignacio Tena Ibarra. En la
ceremonia de clausura estuvo presente el
ministro de Educación de España, José
Manuel Otero Novas.

En el acto inaugural intervino, en primer
lugar, el ministro de Educación del Perú,
haciéndolo a continuación el secretario ge-
neral de la 0E1 y el secretario general
técnico del Ministerio de Educación de
España. Seguidamente, el asesor principal
de la 0E1 hizo una glosa del documento
preparado para esta reunión por la Secre-
taría General.

En la ceremonia de clausura intervino
en nombre de los miembros del Comité
María Eugenia Dengo de Vargas, ministro
de Educación de Costa Rica, y finalmente
el presidente del Consejo Directivo de la
0E1 y ministro de Educación del Perú, ge-
neral de división EP José Guabloche Ro-
dríguez.
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Función del Comité Técnico

El Comité Técnico de Programación tie-
ne como finalidad determinar las grandes
líneas de actuación de la 0E1 y formular
las propuestas de los medios financieros
para llevarlas a cabo. Su función es, por
tanto, realizar una tarea evaluativa crítica
y rigurosa que permita sentar las bases
de un verdadero redimensionamiento de
la OEI, que si a lo largo de las tres dé-
cadas ha cumplido importantes tareas y ha
alcanzado determinados logros, puede ser
mucho más eficaz si se diseña ajustada-
mente sus programas y sus estructuras
para atender aún mejor a las enormes
expectativas de los países iberoamericanos
en materia de educación.

En su reunión de Lima el Comité Téc-
nico de Programación cumplió con sus fun-
ciones, partiendo del examen del Programa
de Actividades de 1980, elaborado oportu-
namente por la Secretaría General de la
OEI, y redactó un informe final que, de
acuerdo con las resoluciones del IV Con-
greso Iberoamericano de Educación, será
sometido a la consideración de la VI Re-
unión Extraordinaria del Consejo Directivo
de la 0E1 que tendrá lugar en el presente
mes de mayo en Madrid. A pesar de que
la reunión de Lima ha sido muy limitada
en el tiempo —tres días solamente—, el
Comité Técnico de Programación, que con-
sidera que su Informe tiene un carácter
«preliminar y provisional», ha sabido cum-
plir sus objetivos, ya que en él se con-
templan ideas y directrices muy atinadas
para el futuro del Organismo.

Finalidades que debe cumplir la 0E1

Como marco general en el que inscribir
las actividades concretas del Organismo
a largo, medio y corto plazo, el Comité
Técnico de Programación comenzó por
plantearse cuáles deberían ser, a su juicio,
las finalidades específicas de la Oficina de
Educación Iberoamericana, cuyos Estatutos
la definen simplemente como Organismo
intergubernamental de «cooperación edu-
cativa para los países iberoamericanos».
El Comité ha tratado de mostrar, a través
de unos principios generales u objetivos
básicos que precisen con claridad estas fi-
nalidades, la singularidad y espeficidad de
la OEI. Estas finalidades específicas se-
rían:

— Contribuir a fortalecer, a través de la
educación, el conocimiento, la soli-
daridad y comprensión mutuas entre
los pueblos iberoamericanos.

— Colaborar con los Estados Miembros
en la acción tendente a que los sis-
temas educativos cumplan el triple
cometido siguiente: de democratiza-
ción, asegurando la igualdad de opor-
tunidades educativas; productivo, de
preparación para la vida del trabajo;
humanista, desarrollando la formula-
ción ética, integral y armónica de las
nuevas generaciones.

— Promover y cooperar con las acti-
vidades de los Estados Miembros
orientadas a la elevación del nivel
educativo y cultural de la población.

— Concebir la educación como prepa-
ración para el ejercicio responsable
de la libertad y defensa de los dere-
chos humanos y para los cambios
que requiera una sociedad más justa.

-- Estimular y sugerir medidas encami-
nadas al logro de la aspiración de
los pueblos iberoamericanos a su in-
tegración.

— Vincular los planes de educación a
los de desarrollo, entendido éste al
servicio del hombre, y a la distribu-
ción equitativa de los productos de
aquél.

— Contribuir a promover y realizar pro-
gramas de cooperación entre los Es-
tados Miembros iberoamericanos y
Estados e Instituciones de otras re-
giones, particularmente de Europa.

— Asegurar la inserción del proceso
educativo en el contexto histórico-
cultural de los pueblos iberoamerica-
nos respetando la identidad común
y la pluralidad cultural, de gran va-
riedad y riqueza de la comunidad ibe-
roamericana.

— Contribuir al perfeccionamiento de
los métodos de enseñanza de las len-
guas española y portuguesa, a la
preservación de las mismas en las
minorías culturales que hablan esas
lenguas, existentes en diversos paí-
ses y a la proyección de las mismas
en áreas geográficas en las que se
emplean otros idiomas.

— Colaborar estrechamente con los or-
ganismos internacionales, regionales
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y subreglonales que se ocupan de
educación, promover la cooperación
horizontal de países iberoamericanos
en ese campo y establecer relacio-
nes de cooperación con Asociaciones
de Profesores, de Padres, de Estu-
diantes, Fundaciones y otras entida-
des interesadas en la educación.

Prioridades programáticas

De conformidad con estos lineamientos,
el Comité Técnico de Programación selec-
cionó los siguientes campos prioritarios
de acción de la OEI:

1. Actividades encaminadas a fomentar
el derecho a la educación y la igualdad
de oportunidades;

2. Actividades que favorezcan el ren-
dimiento y eleven la calidad de la educa-
ción;

3. Actividades que fomenten el cono-
cimiento y la comprensión mutua de los

países iberoamericanos, así como orienta-
das a su Integración; y

4. Actividades que propicien la difusión
y enseñanza del español, del portugués
y de las culturas hispánica y luso-brasi-
leña.

Igualmente, el Comité recomendó el for-
talecimiento del Departamento de Docu-
mentación e Información Educativa y la
ampliación de las relaciones ya existen-
tes con otros Organismos interguberna-
mentales, no-gubernamentales, regionales
y subregionales del ámbito iberoamerica-
no que se ocupan de educación o de
campos conexos.

La reunión de Lima, oficializada por Re-
solución Suprema del Gobierno peruano
de 28 de marzo de 1980, ha significado
para el Organismo un hito importante en
su remodelación y relanzamiento hacia una
efectividad operativa que redunde en be-
neficio de la educación de los países ibe-
roamericanos.

NICARAGUA: LA CRUZADA NACIONAL DE ALFABETIZACION «HEROES
Y MARTIRES POR LA LIBERACION DE NICARAGUA». LA AYUDA

PRESTADA POR ESPAÑA

Informe redactado por el jefe de la Misión Española, D. Pedro Palomares
González

O. INTRODUCCION

La tarea que suponía a partir del 19 de
julio de 1979 para el Gobierno Revolucio-
nario de lograr sacar de la ignorancia al
52 por 100 de la población, considerando
que ese tanto por ciento estaba referido
a casi el 100 por 100 de los campesinos
y clases sociales marginadas, era Ingente.

Evidentemente, la empresa no era fácil,
pero cuando un pueblo toma conciencia
de su peso histórico, hace que los imposi-
bles sean salvados y tomados como ali-
ciente para conseguir el éxito.

La falta de técnicos, de cuadros diri-
gentes, de profesionales de la educación,
de organización, se vieron suplidos, en la
mayoría de los casos, por el fervor y la
mística revolucionaria, que se supo cana-
lizar y utilizar para el logro de los objeti-

vos del Gobierno Revolucionario: concien-
ciar a todo un pueblo en la necesidad de
poseer unos conocimientos básicos y dar
a conocer Nicaragua a todos los nicara-
güenses.

Tanto los brigadistas nicaragüenses co-
mo los internacionalistas dieron lo mejor
de sf, espoleados por el deseo de levantar
este gran país, a pesar de las grandes
deficiencias con que se encontraron y que
en cierta medida no han sido todavía ob-
viadas: la economía en bancarrota, la in-
dustria deshecha, la agricultura perdida, la
infraestructura viaria deficiente, etc.

España no podía en esos momentos olvi-
dar el compromiso histórico que tenía con
este pueblo hermano, y allí envió una Mi-
sión de 70 profesionales de la Educación,
como parte de la ayuda que recibía de los
españoles.
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1. LA MISION ESPAÑOLA EN LA
CRUZADA NACIONAL
DE ALFABETIZACION

1.1. Estructura organizativa de la
Misión española

La Misión española tenía como objetivo
fundamental el «asesoramiento técnico-pe-
dagógico de los brigadistas encargados de
alfabetizar». Toda su acción descansaba en
la siguiente estructura organizativa:

Jefe de la Misión, inspector de Edu-
cación básica del Estado.

— Cuatro coordinadores, profesores de
Educación General Básica, expertos
en Educación Permanente de Aultos.
65 profesores de Educación General
Básica.

1.2. Acercamiento de la Misión
española a la realidad nicaragüense

Lógicamente no podíamos entrar en ac-
ción inmediatamente, sino que era necesa-
ria una preparación para las circunstancias
en que nos teníamos que mover, y des-
arrollar nuestras funciones de asesora-
miento. Durante un período de veintidós
días tuvimos que asistir en la Asociación
Nacional de Educadores de Nicaragua
(ANDEN), en la Universidad Nacional Autó-
noma de Nicaragua y en la Universidad
Centroamericana, a una serie de confe-
rencias, charlas, proyección de documen-
tales, cursos de primeros auxilios, y el
estudio del »Cuaderno de Educación San-
dinista. Orientaciones para el alfabetiza-
dor», y de la cartilla de alfabetización «El
amanecer del pueblo».

1.3. Circunstancias en que se desarollaba
la acción de los componentes de la
Misión española.

El día 23 de marzo llegó el momento an-
siado por todos los componentes de la
Misión española: toma de contacto con la
realidad en la que íbamos a estar inmer-
sos durante los cinco meses siguientes.
Los asesores técnico pedagógicos espa-
ñoles fueron ubicados por parejas en dis-
tintas comunidades del Departamento de
Matagalpa, situado a unos 130 kilómetros

al norte de Managua. Ya se vio desde un
principio que las condiciones de vida iban
a ser duras, no sólo en lo alimenticio y
de hábitat, sino también en el desempeño
de nuestras tareas. Había que desplazarse,
una vez en las comunidades, por caminos,
senderos, y a veces ni eso, largas distan-
cias, donde los peligros eran algo real.
Aclaremos que en lo tocante a la seguri-
dad personal por mor de algún atentado
era prácticamente inexistente, pues el he-
cho de ser español ya era garantía de
seguridad. Se puede asegurar que la moral
y deseos de trabajar no se vieron mer-
mados, no sólo en aquellos primeros mo-
mentos, sino a lo largo de los cinco meses,
y que incluso fueron acrecentándose a
medida que pasaba el tiempo. Eso demues-
tra una vez mas cómo el espíritu austero
del español fue importante para el éxito
de la Misión española en al Cruzada Na-
cional de Alfabetización.

Pasados los primeros momentos de
adaptación en las comunidades respecti-
vas, los asesores técnico pedagógicos es-
pañoles comenzaron a desarrollar su tarea
de asesoramiento a los brigadistas. Aquí
jugaron un gran papel los cuatro coordi-
nadores, pues no sólo tenían como objeti-
vo el resolver problemas que les sugieran
a los ATP de índole pedagógico, sino que
sirvieron como nexo de unión de todo el
grupo, manteniendo la moral y el espíritu
elevados. Eran los encargados de la reco-
gida del correo, distribución del mismo,
llevar alimentos, realizar jornadas de con-
vivencia con grupos de españoles que es-
tuvieran próximos geográficamente, detec-
tar enfermos para llevarlos al hospital de
Matagalpa o al de Estelí, celebrar reunio-
nes periódicas para tratar todo tipo de
problemas, elevar informes de todo lo rea-
lizado en las distintas comunidades. Se
podrían seguir enumerando actividades
hasta la exhaustividad, pero ya con los
descritos se deja entrever la importancia
de su acción.

2 4. Los ATP españoles y el Plan
de Emulación

Dentro de un proceso revolucionario de-
ben darse los cambios necesarios para
que se consigan los objetivos propuestos
que dieron lugar al inicio del proceso.
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Uno de estos cambios es el «Plan de
Emulación.. La Emulación es la alternativa
a la Competencia, en que esta no permite
el desarrrollo colectivo, sino que estimula
el individualismo egoista entre los hom-
bres. Por el contrario, la Emulación se
orienta a que el hombre pueda desarrollar-
se de forma activa en todo el contexto
social y al mismo tiempo abre la posibi-
dad de que la comunidad entre en una
actividad que le permita manifestarse en
todos los valores de la nueva sociedad
nicaragüense. En definitiva, se trata de
hacer el trabajo cada vez mejor.

La Comisión Departamental de Matagal-
pa elaboró y distribuyó un Plan de Emu-
lación, a fin de lograr los objetivos ante-
riores, que consistió en evaluar una serie
de puntos, como son:

a) Asistencia y puntualidad en el tra-
bajo (20 puntos). El que logre asistir to-
dos los días puntualmente alcanzará el
total de la puntuación. Por cada día de
ausencia del trabajo perderá 10 puntos.
Por cada impuntualidad menor de diez mi-
nutos perderá dos puntos; si es superior
a diez minutos perderá cinco puntos.

b) Cumplimiento del plan de trabajo
(20 puntos). Por cada tarea del plan de
trabajo incumplida perderá cinco puntos.

c) Asietencia y puntualidad a las re-
uniones (20 puntos). Por cada ausencia
injustificada perderá 10 puntos. Por cada
impuntualidad menos de cinco minutos per-
derá dos puntos; si es inferior a diez mi-
nutos pierde 10 puntos.

d) Cumplimiento en tiempo y calidad
de los informes (20 puntos). Por cada doce
horas de retraso en la entrega de la in-
formación pedida pierde cinco puntos. La
evaluación en cuanto a la calidad será:
Bueno si obtiene 10 puntos, Regular si
obtiene cinco puntos, Malo si obtiene cero
puntos.

e) Iniciativa (cinco puntos cada una).
Las iniciativas son ideas aportadas por
cada individuo en beneficio del trabajo.

f) Valoración cualitativa. Este aspecto
será valorado por la Comisión de Emula-
ción, que tratará por todos los medios de
hacer un profundo análisis a fin de no
caer en subjetivismos.

Los estímulos que reciban los compañe-
ros merecedores de ellos en ningún caso
serán de orden material, sino que tendrán

carácter simbólico. Para mantener la men-
ción honorífica no basta igualar el esfuer-
zo anterior, hay que superarlo.

Los asesores técnico-pedagógicos espa-
ñoles al final de la Cruzada Nacional de
Alfabetización habían obtenido puestos pri-
vilegiados en el Plan de Emulación, no
sólo a nivel municipal, sino también de-
partamental. Esto demuestra claramente el
espíritu de entrega y de identificación con
el pueblo nicaragüense.

2.5. Aproximación estadística a la acción
de la Misión española en la Cruzada
Nacional de Alfabetización

En forma breve intentaremos acercarnos
a ciertos aspectos de la acción española
en la Cruzada Nacional de Alfabetización.
En esta ocasión se recurre al número como
la mejor forma de comprender los datos.

— ATP españoles con funciones de ase-
soramlento -= 53.

— ATP españoles con otras funcio-
nes = 12.

— Brigadistas (asesorados por españo-
les).
• Hombres = 52,66 por 100.
• Mujeres -= 47,33 por 100.

— Promedio de brigadistas por cada
ATP español = 9.

— Distribución de los brigadistas según
edades. Sobre un total de 600:
• De 12 a 14 años = 18,04 por 100.
• De 15 a 19 años = 64,49 por 100.
• De 20 a 25 años = 12,13 por 100.
• Más de 25 años = 5, 32 por 100.

— Preparación académica de los briga-
distas:
• Estudios primarios = 21,30 por

100.
• Estudios secundarios= 74,85 por

100.
• Estudios universitarios = 2,07 por

100.
• Otros = 1,77 por 100.

— Distancias de los ATP a las Unidades
Alfabetizadoras Sandinistas.
• Es muy variada. Pero abarca des-

de los quince minutos hasta las
cuatro horas.

• La mayor proporción se encuentra
entre la hora y las dos horas y
media.
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— Tiempo promedio de desplazamiento
diario de los ATP españoles:
• Abarca desde la hora hasta las

cinco horas.
• La mayor proporción se encuen-

tra entre las dos horas y las cua-
tro horas.

— Número total de alfabetizados sobre
los que inciden la acción de la Misión
española: 5.000 alfebatizandos.

— Edades de los alfebatizandos:
• Menos de 16 años = 28,93 por

100.
• De 16 a 20 años = 22,52 por 100.
• De 20 a 40 años =- 32,22 opr 100.
• Más de 40 años = 16,31 por 100.

NOTA: Estos datos están referidos úni-
camente a la Misión española.

3. LA AYUDA ESPAÑOLA A LA CRUZADA
NACIONAL DE ALFABETIZACION

Si se comparan fríamente los datos de
la CNA puede parecernos que 70 españo-
les no lograron hacerse notar, pero no es
así, ello queda demostrado por los siguien-
tes hechos:

1. La acción de asesoramiento revirtió
sobre 600 brigadistas.

2. El número de alfebatizandos a los
que indirectamente afectó la acción es-
pañola pasa de 5.000.

3. En el departamento de Matagalpa,
como asimismo en algunas comunidades,
los españoles alcanzaron primeros puestos
en el Plan de Emulación.

4. La integración con las comunidades
en las que vivían los españoles fue total.

5. Los españoles no sólo realizaron ta-
reas de asesoramiento técnico pedagógico,
sino que ampliaron su campo de acción en
lo sanitario, higiénico, dietético, obras pú-
blicas, etc.

6. Realizaron estudios sobre la flora y
la fauna.

7. Confección de material fotográfico
para su posterior publicación y difusión.

8. Charlas de divulgación científica, cul-
tural, sanitaria, alimenticia, etc., en sus
respectivas comunidades.

Esta ayuda prestada por España a la
Cruzada Nacional de Alfabetización ha
abierto las puertas para que la misma con-
tinúe, y así se va a hacer enviando un
equipo de técnicos en Educación Perma-

nente de Adultos al Viceministerlo de Edu-
cación de Adultos de Nicaragua. Pero ade-
más continuará en otros campos, como
son la industria y el comercio.

4. IMPORTANCIA DE LA CRUZADA
NACIONAL DE ALFABETIZACION
EN EL MOMENTO HISTORICO
DE NICARAGUA

La Cruzada Nacional de Alfabetización
ha supuesto para Nicaragua el despertar
del letargo en que se encontraba. Las
revoluciones no se ganan únicamente en
el campo de batalla o en la guerrilla, tam-
bién hay que llevarlas a la Educación, a
la Sanidad, a la Industria, el Comercio y
las Obras Públicas; en eso es precisamen-
te en lo que está embarcada Nicaragua.
Pero previamente a «otras revoluciones»
hay que hacer la educativa, pues es la
base y el sustento de las restantes. La
revolución educativa no acaba con la Cru-
zada Nacional de Alfabetización, sino que
la Educación, como tarea inacabada que
es, supone la continuidad.

4.1. La cartilla «El amanecer del pueblo»

El documento base de la Cruzada Na-
cional de Alfabetización ha sido la cartilla
.El amanecer del pueblo», una lectura sim-
plista y aislada del contexto socio-cultural
de la misma podría llevarnos a pensar en
una indoctrinación del pueblo. Los que he-
mos estado allí durante seis meses pode-
mos afirmar taxativamente que eso es lo
más alejado de la realidad. En un princi-
pio podría ser ése uno de los objetivos,
pero la peculiaridad del campesino nicara-
güense, su idiosincrasia, hicieron de la
cartilla un instrumento valioso de apren
dizaje de lectura y escritura.

5. A MODO DE FINAL

Difícil es, en tan breve espacio, hacer
llegar todas las vivencias y experiencias
que tuvimos los componentes de la Misión
española al lector. Pero sí es posible que
sirva este estudio para acercarnos a la
realidad de Nicaragua y tomar ejemplo
para otras ayudas que España preste, a
través de su Ministerio de Educación, al
mundo latinoamericano.
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ACTUALIDAD EDUCATIVA

ARGENTINA

Se sanciona y promulga la Ley Orgánica
de Universidades, que establece los fines
y funciones de las universidades naciona-
les, pero cuyos principios básicos alcan-
zan también a las universidades de ámbito
privado. Entre esos principios figuran la
prohibición del ejercicio de la política den-
tro de los claustros y la garantía de auto-
nomía académica y autarquía administra-
tiva, económica y financiera.

La Ley no ha contado con una acogida
favorable en todos los casos. Así la Unión
Cívica Radical ha señalado, respecto de
la Ley, que sus características principales
.11evan el sello de la época: prohibición
ideológica, centralización del gobierno, li-
mitaciones del ingreso, aranceles de privi-
legio y exclusión del claustro estudiantil».
Por su parte, Alianza Republicana ha cali-
ficado a la Ley de norma legal de carácter
transitorio o de emergencia a causa de la
absoluta dependencia en que coloca a las
universidades oficiales respecto del Poder
Ejecutivo nacional.

Por el Ministerio de Cultura y Educación
se ha resuelto la aplicación de un nuevo
plan de estudios del Magisterio. El Plan
se desarrolla a lo largo de dos años y
una residencia de ochenta horas.

La estructura curricular se organiza so-

bre módulos eje, con flexibilidad en las
correlaciones verticales y horizontales;
está pensado para brindar una formación
básica abierta a todas las especialidades.
Se articula con el sistema nacional de
perfeccionamiento y actualización docente
y ofrece la posibilidad de realizar la resi-
dencia fuera del ámbito de la institución
formadora.

Por Ley 22.221 se crea la Dirección Na-
cional de Educación Primaria, cuya puesta
en funcionamiento determinará la desapa-
rición del Consejo Nacional de Educación.
El nuevo organismo asistirá al ministro de
Cultura y Educación en lo referente al
cumplimiento de las competencias estable-
cidas por la Ley 20.524 en los niveles de
enseñanza pre-primaria y primarla.

El Ministro de Cultura y Educación ha
declarado que se implantará en la Argen-
tina un sistema de educación a distancia
con el asesoramiento del Consejo Británi-
co de Relaciones Culturales y de la Uni-
versidad Abierta de Inglaterra. Los medios
que se utilizarán serán las clases pre-im-
presas remitidas por correspondencia, las
emisiones de radio y de televisión y la
existencia de centros regionales en los
que tendrá lugar el asesoramiento directo
del profesor a los alumnos que sigan esta
modalidad de enseñanza.

CHILE

Por Decreto 4.002/1980 se fijan los ob-
jetivos, planes y programas de la Educa-
ción General Básica.

En el nuevo plan la Educación General
Básica tendrá una duración de ocho años,
divididos en dos ciclos de cuatro años
cada uno.

Se da una importancia especial a la en-

serlanza del Castellano, las Matemáticas
y la Historia y Geografía de Chile. Tam-
bién se da una gran importancia a la edu-
cación del niño para que pueda integrarse
adecuadamente en la sociedad.

El nuevo plan se irá aplicando de forma
gradual a partir de 1981.

VENEZUELA

El Ministerio de Educación cumple 99
años de existencia. Su titular Rafael Fer-
nández Heres dio apertura a los actos de

conmemoración del Año Centenario del
Ministerio de Educación que fue creado
por Decreto Presidencial de 25 de mayo
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de 1881 con la denominación de Ministe-
rio de Instrucción Pública. Bajo el actual
Ministro el Ministerio de Educación Vene-
zolano desarrolla su política educativa en
torno a tres objetivos fundamentales.

Educación Completa en el campo, en
el sentido de garantizar a la pobla-
ción escolar radicada en Areas Ru-
rales la posibilidad de estudiar en
el propio lugar donde viven;
Cupo Universitario y Preescolar
abierto.
Se han resuelto además problemas
importantes para la buena marcha
educativa como el Acuerdo suscrito
Acta-Convenio de 7 de febrero de
1980.

En fecha 1 de junio se celebró el Primer
Congreso Andino de Educación Continua-
da. Para este acto se congregaron más de
300 participantes de todo el país e invi-
tados especiales de Estados Unidos, Cana-
dá, Francia, Alemania, México y Países del
Area Andina. El Congreso sostiene que la
Educación Continua a nivel nacional e in-
ternacional es una de las maneras de con-
tribuir a la formación integral del hombre
dentro de un mundo acelerado, extendién-
dose a todas las facetas de la vida y a
todas las edades.

LEGISLACION: Se publica la LEY ORGA-
NICA DE EDUCACION en la Gaceta Ofi-
cial de la República de Venezuela, del día
28 de julio de 1980.

LEY ORGANICA DE EDUCACION

TITULO I

Disposiciones Fundamentales

Artículo 1.0 La presente ley establece
las directrices y bases de la educación
como proceso integral; determina la orien-
tación, planificación y organización del sis-
tema educativo y norma el funcionamien-
to de los servicios que tengan relación
con éste.

Artículo 2.° La educación es función
primordial e indeclinable del Estado, así
como derecho permanente e irrenunciable
de la persona.

Artículo 3.° La educación tiene como
finalidad fundamental el pleno desarrollo

de la personalidad y el logro de un hom-
bre sano, culto, crítico y apto para con-
vivir en una sociedad democrática, justa
y libre basada en la familia como célula
fundamental y en la valorización del traba-
jo; capaz de participar activa, consciente
y solidariamente en los procesos de trans-
formación social; consustanciado con los
valores de la identidad nacional y con la
comprensión, la tolerancia, la convivencia
y las actitudes que favorezcan el fortale-
cimiento de la paz entre las naciones y los
vínculos de integración y solidaridad lati-
noamericana.

La educación fomentará el desarrollo de
una conciencia ciudadana para la conser-
vación, defensa y mejoramiento del am-
biente, calidad de vida y el uso racional
de los recursos naturales y contribuirá a
la formación y capacitación de los equipos
humanos necesarios para el desarrollo del
país y la promoción de los esfuerzos crea-
dores del pueblo venezolano hacia el lo-
gro de su desarrollo integral, autónomo e
independiente.

Artículo 4.° La educación, como medio
de mejoramiento de la comunidad y fac-
tor primordial del desarrollo nacional, es
un servicio público prestado por el Esta-
do, o impartido por los particulares dentro
de los principios y normas establecidos
en la ley, bajo la suprema inspección y
vigilancia de aquél y con su estímulo y
protección moral y material.

Artículo 5.° Toda persona podrá dedi-
carse libremente a las ciencias, a la téc-
nica, a las artes o a las letras; y previa
demostración de su capacidad, fundar cá-
tedras y establecimientos educativos con-
forme a las disposiciones de esta Ley o
de leyes especiales y bajo la suprema ins-
pección y vigilancia del Estado

Artículo 6.° Todos tienen derecho a re-
cibir una educación conforme con sus ap-
titudes y aspiraciones, adecuada a su vo-
cación y dentro de las exigencias del in-
terés nacional o local, sin ningún tipo de
discriminación por razón de la raza, del
sexo, del credo, la posición económica y
social o de cualquier otra naturaleza. El
Estado creará y sostendrá instituciones y
servicios suficientemente dotados para
asegurar el cumplimiento de la obligación
que en tal sentido le corresponde, así co-
mo los servicios de orientación, asisten-
cia y protección integral al alumno con
el fin de garantizar el máximo rendimiento
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social del sistema educativo y de propor-
cionar una efectiva igualdad de oportuni-
dades educacionales.

Artículo 7.° El proceso educativo esta-
rá estrechamente vinculado al trabajo, con
el fin de armonizar la educación con las
actividades productivas propias del desa-
rrollo nacional y regional y deberá crear
hábitos de responsabilidad del individuo
con la producción y la distribución equita-
tiva de sus resultados.

Artículo 8.° La educación que se impar-
ta en los institutos oficiales será gratuita
en todos sus niveles y modalidades. La
ley de educación superior en lo referente
a este nivel de estudios y el Ejecutivo Na-
cional en la modalidad de educación espe-
cial, establecerán obligaciones económicas
cuando se trate de personas provistas de
medios de fortuna.

Los recursos financieros que el Estado
destina a educación constituyen una in-
versión de interés social que obliga a
todos sus beneficiarios a retribuir servi-
cios a la comunidad.

Artículo 9.° La educación será obliga-
toria en los niveles de educación pre-
escolar y de educación básica. La exten-
sión de la obligatoriedad en el nivel de
preescolar se hará en forma progresiva y
coordinándola además, con una adecuada
orientación de la familia mediante progra-
mas especiales que la capacite para cum-
plir mejor su función educativa.

Artículo 10. En los establecimientos do-
centes o durante el curso de cualquier ac-
tividad extra escolar que se cumpla con
fines educativos, no podrá realizarse nin-
guna actividad de proselitismo partidista
o de propaganda política. Tampoco se per-
mitirá la propaganda de doctrinas contra-
rias a la nacionalidad o a los principios de-
mocráticos consagrados en la Constitu-
ción.

Artículo 11. Los medios de comunica-
ción social son instrumentos esenciales
para el desarrollo del proceso educativo;
en consecuencia, aquéllos dirigidos por el
Estado serán orientados por el Ministerio
de Educación y utilizados por éste en la
función que le es propia. Los particulares
que dirijan o administren estaciones de
radiodifusión sonora o audiovisual están
obligados a prestar su cooperación a la
tarea educativa y ajustarán su programa-
ción para el logro de los fines y objetivos
consagrados en la presente Ley.

Se prohibe la publicación y divulgación
de impresos u otras formas de comunica-
ción social que produzcan terror en los
niños, inciten al odio, a la agresividad, la
indisciplina, deformen el lenguaje y aten-
ten contra los sanos valores del pueblo
venezolano, la moral y las buenas costum-
bres. Asimismo, la ley y los reglamentos
regularán la propaganda en defensa de la
salud mental y física de la población.

Artículo 12. Se declaran obligatorios la
educación física y el deporte en todos los
niveles y modalidades del sistema educa-
tivo. El Ejecutivo Nacional promoverá su
difusión y práctica en todas las comunida-
des de la nación y establecerá las peculia-
ridades y excepciones relativas a los su-
jetos de la educación especial y de adul-
tos.

Artículo 13. Se promoverá la participa-
ción de la familia, de la comunidad y de
todas las instituciones en el proceso edu-
cativo.

TITULO II

De los Principios y Estructura del Sistema

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 14. El sistema educativo es un
conjunto orgánico integrador de políticas
y servicios que garanticen la unidad del
proceso educativo, tanto escolar como ex-
traescolar y su continuidad a lo largo de
la vida de la persona mediante un pro-
ceso de educación permanente.

Artículo 15. El sistema educativo se
fundamenta en principios de unidad, coor-
dinación, factibilidad, regionalización, fle-
xibilidad e innovación, a cuyo efecto:

1) Se estructurará sobre la base de un
régimen técnico-administrativo común y de
los regímenes especiales que sean nece-
sarios para atender los requerimientos del
proceso educativo.

2) Se establecerán las conexiones e
interrelaciones entre los distintos niveles
y modalidades del sistema educativo para
facilitar las transferencias y los ajustes
requeridos para la incorporación de quie-
nes habiendo interrumpido sus estudios
deseen reanudarlos.

3) Se establecerán las condiciones pa-
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ra que el régimen de estudios sea revi-
sado y actualizado periódicamente.

4) Se fijarán las normas para que la
orientación educativa y profesional se or-
ganicen en forma continua y sistemática
con el fin de lograr el máximo aprovecha-
miento de las capacidades, aptitudes y
vocación de los alumnos.

5) Se tomarán en cuenta las peculiari-
dades regionales del país a fin de facili-
tar la adapción de los objetivos y de las
normas técnicas y administrativas a las
exigencias y necesidades de cada región.

6) Se establecerán las estructuras ne-
cesarias para que la investigación y expe-
rimentación sean factores de renovación
del proceso educativo.

Artículo 16. El sistema educativo vene-
zolano comprende niveles y modalidades.
Son niveles: la educación pre-escolar, la
educación básica, la educación media di-
versificada y profesional y la educación
superior.

Son modalidades del sistema educativo:
la educación especial, la educación para
las artes, la educación militar, la educa-
ción para la formación de ministros del
culto, la educación de adultos y la educa-
ción extra escolar.

El Ejecutivo Nacional queda facultado
para adecuar estos niveles y modalidades
a las características del desarrollo nacio-
nal y regional.

CAPITULO II

De la Educación Pre-escolar

Artículo 17. La educación pre-escolar
constituye la fase previa al nivel de edu-
cación básica, con el cual debe integrarse.
Asistirá y protegerá al niño en su cre-
cimiento y desarrollo y lo orientará en las
experiencias socio-educativas propias de la
edad; atenderá sus necesidades e intere-
ses en las áreas de la actividad física,
afectiva, de inteligencia, de voluntad, de
moral, de ajuste social, de expresión de su
pensamiento y desarrollo de su creativi-
dad, destrezas y habilidades básicas y le
ofrecerá, como complemento del ambiente
familiar, la asistencia pedagógica y social
que requiera para su desarrollo integral.

Artículo 18. La educación pre-escolar
se impartirá por los medios más adecua-
dos al logro de las finalidades señaladas
en el artículo anterior.

El Estado fomentará y creará las institu-
ciones adecuadas para el desarrollo de
los niños de este nivel educativo.

Artículo 19. Las empresas, bajo la
orientación del Ministerio de Educación,
colaborarán en la educación preescolar de
los hijos de sus trabajadores, en la forma
y condiciones que determine el Ejecutivo
Nacional al reglamentar la presente Ley,
todo ello de acuerdo a las posibilidades
económicas y financieras de ellas y según
las circunstancias de su localización.

Artículo 20. El Estado desarrollará y es-
timulará la realización de programas y
cursos especiales de capacitación de la
familia y de todos los miembros de la
comunidad para la orientación y educación
de los menores. Igualmente se realizarán,
con utilización de los medios de comu-
nicación social, programaciones encamina-
das a lograr el mismo fin.

CAPITULO III

De la Educación Básica

Articulo 21. La educación básica tiene
como finalidad contribuir a la formación
integral del educando mantiene el desa-
rrollo de sus destrezas y de su capacidad
científica, técnica, humanística y artística;
cumplir funciones de exploración y de
orientación educativa y vocaciones e ini-
ciarlos en el aprendizaje de disciplinas y
técnicas que le permitan el ejercicio de
una función socialmente útil; estimular el
deseo de saber y desarrollar la capacidad
de ser de cada individuo, de acuerdo con
sus aptitudes.

La educación básica tendrá una duración
no menor de nueve años.

El Ministro de Educación organizará en
este nivel, cursos artesanales o de oficios
que permitan la adecuada capacitación de
los alumnos.

Artículo 22. La aprobación de la edu-
cación básica da derecho al certificado
correspondiente.

CAPITULO IV

De la Educación Media Diversificada y

Profesional

Artículo 23. La educación media diver-
sificada y profesional tendrá una duración
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no menor de dos años. Su objetivo es con-
tinuar el proceso formativo del alumno
iniciado en los niveles precedentes, am-
pliar el desarrollo integral del educando y
su formación cultural; ofrecerle oportuni-
dades para que defina su campo de estu-
dio y de trabajo, brindarle una capacitación
científica, humanística y técnica que le
permita incorporarse al trabajo productivo
y orientarlo para la prosecución de estu-
dios en el nivel de educación superior.

Artículo 24. La aprobación de la edu-
cación media diversificada y profesional
da derecho al título de bachiller o de téc-
nico medio en la especialidad correspon-
diente. Ambos títulos son equivalentes pa-
ra los efectos de prosecución de estudios
en el nivel de educación superior.

Cuando sea incompleta la capacitación
adquirida en la educación media diversi-
ficada y profesional, deberá ser conside-
rada en la prosecución de estudios, pre-
vio el cumplimiento de los requisitos que
exijan la ley y los reglamentos.

CAPITULO V

De la Educación Superior

Artículo 25. La educación superior se
inspirará en un definido espíritu de demo-
cracia, de justicia social y de solidaridad
humana, y estará abierta a todas las co-
rrientes del pensamiento universal en la
búsqueda de la verdad, las cuales se ex-
pondrán, investigarán y divulgarán con ri-
gurosa objetividad científica.

Artículo 26. La educación superior ten-
drá como base los niveles precedentes y
comprenderá la formación profesional y
de postgrado. La ley especial establecerá
la coordinación e integración de las insti-
tuciones del nivel de educación superior,
sus relaciones con los demás niveles y
modalidades, el régimen, organización y
demás características de las distintas cla-
ses de institutos de educación superior,
de los estudios que en ellos se cursan y
de los títulos y grados que otorguen y las
obligaciones de orden ético y social de los
titulados.

Artículo 27. La educación superior ten-
drá los siguientes objetivos:

1) Continuar el proceso de formación
integral del hombre, formar profesionales
y especialistas y promover su actualiza-
ción y mejoramiento conforme a las nece-
sidades del desarrollo nacional y del pro-
greso científico.

2) Fomentar la investigación de nue-
vos conocimientos e impulsar el progre-
so de la ciencia, la tecnología, las letras,
las artes y demás manifestaciones creado-
ras del espíritu en beneficio del bienestar
del ser humano, de la sociedad y del de-
sarrollo independiente de la nación.

3) Difundir los conocimientos para ele-
var el nivel cultural y ponerlos al servicio
de la sociedad y del desarrollo integral
del hombre.

Artículo 28. Son institutos de educa-
ción superior, las universidades; los ins-
titutos universitarios pedagógicos, politéc-
nicos, tecnológicos y colegios universita-
rios y los institutos de formación de ofi-
ciales de las Fuerzas Armadas; los insti-
tutos especiales de formación docente, de
bellas artes y de investigación; los institu-
tos superiores de formación de ministros
del culto; y, en general, aquellos que ten-
gan los propósitos señalados en el artículo
anterior y se ajusten a los requerimientos
que establezca la ley especial.

Artículo 29. El ingreso a la docencia en
la educación superior se hará siempre me-
diante el sistema de concursos, en la for-
ma en que lo determinen la ley especial
y los reglamentos respectivos.

Artículo 30. Los institutos de educación
superior tendrán la autonomía que, de
acuerdo con su naturaleza y funciones, les
confiera la ley especial.

El Consejo Nacional de Universidades o
el organismo que al efecto se creare, po-
drá dictar las normas administrativas y fi-
nancieras que juzgue necesarias, en su
condición de organismo coordinador de la
política universitaria. Estas normas serán
de estricto cumplimiento por parte de to-
dos los institutos de educación superior.

Artículo 31. Los graduados en estable-
cimientos de educación superior ejercerán
su profesión hasta por los dos primeros
años siguientes a la culminación de sus
estludios de pregrado, en el lugar que el
Estado considere conveniente en función
del desarrollo del país. En las leyes que
regulan el ejercicio de cada profesión y
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en el reglamento de la presente ley se
establecerán los requisitos mínimos para
el cumplimiento de esta obligación.

El Ejecutivo Nacional dictará las normas
necesarias para armonizar el cumplimien-
to de esta obligación con las relativas al
ordenamiento jurídico en materia de ser-
vicio militar y para permitir que el que
haya sido prestado durante el período de
los estudios se pueda imputar en todo o
en parte a la obligación establecida en el
encabezamiento de este artículo.

CAPITULO VI

De la Educación Especial

Artículo 32. La educación especial tie-
ne como objetivo atender en forma dife-
renciada, por métodos y recursos especia-
lizados, a aquellas personas cuyas carac-
terísticas físicas, intelectuales o emociona-
les comprobadas sean de tal naturaleza y
grado, que les impida adaptarse y progre-
sar a través de los programas diseñados
para los diferentes niveles del sistema
educativo.

Igualmente deberá prestar atención es-
pecializada a aquellas personas que po-
sean aptitudes superiores y sean capaces
de destacarse en una o más áreas del
desenvolvimiento humano.

Artículo 33. La educación especial es-
tará orientada hacia el logro del máximo
desarrollo del individuo con necesidades
especiales, apoyándose más en sus posi-
bilidades que en sus limitaciones y pro-
porcionará la adquisición de habilidades y
destrezas que le capaciten para alcanzar
la realización de sí mismo y la indepen-
dencia personal, facilitando su incorpora-
ción a la vida de la comunidad y su con-
tribución al progreso general del país.

Artículo 34. Se establecerán las polí-
ticas que han de orientar la acción educa-
tiva especial y se fomentarán y se crea-
rán los servicios adecuados para la aten-
ción preventiva, de diagnóstico y de tra-
tamiento de los individuos con necesida-
des de educación especial. Asimismo se
dictarán las pautas relativas a la organi-
zación y funcionamiento de esta modali-
dad del sistema educativo y se determi-
narán los planes y programas de estudio
y el sistema de evaluación, el régimen de
promoción y demás aspectos relativ o, - r

la enseñanza de educandos, con necesida-
des especiales.

De igual manera, se regulará lo rela-
cionado con la formación del personal do-
cente especializado que ha de atender esta
modalidad de la educación y se deberá
orientar y preparar a la familia y a la
la comunidad en general, para reconocer,
atender y aceptar a los sujetos con nece-
sidades especiales, favoreciendo su ver-
dadera integración mediante su participa-
ción activa en la sociedad y en el mundo
del trabajo. Igualmente, se realizarán por
los medios de comunicación social, pro-
gramas encaminados a lograr los fines
aquí propuestos.

Artículo 35. En materia de educación
especial, el Ejecutivo Nacional determina-
rá la forma de establecer obligaciones eco-
nómicas cuando los educandos o quienes
estén obligados a su manutención tengan
medios de fortuna con que satisfacerlas.

CAPITULO VII

De la Educación Estética y de la
Formación para las Artes

Artículo 36. La educación estética tie-
ne por objeto contribuir al máximo desa-
rrollo de las potencialidades espirituales
y culturales de la persona, ampliar sus
facultades creadoras y realizar de manera
integra su proceso de formación general.
Al efecto, atenderá de manera sistemá-
tica el desarrollo de la creatividad, la ima-
ginación, la sensibilidad y la capacidad de
goce estético, mediante el conocimiento
y práctica de las artes y el fomento de
actividades estéticas en el medio escolar
y extra escolar.

Asimismo, prestará especial atención y
orientará a las personas cuya vocación,
aptitudes e intereses estén dirigidos al
arte y su promoción, asegurándoles la for-
mación para el ejercicio profesional en
este campo mediante programas e institu-
ciones de distinto nivel destinados a tales
fines.

CAPITULO VIII

De la Educación Militar

Artículo 37. La educación militar se ri-
ge por las disposiciones de leyes especia-
les, sin perjuicio del cumplimiento de los
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preceptos que de la presente le sean apli-
cables.

CAPITULO IX

De la Educación para la Formación
de Ministros del Culto

Artículo 38. La educación para la for-
mación de ministros del culto se rige por
las disposiciones de esta ley en cuanto
le sean aplicables y por las normas que
dicten las autoridades religiosas compe-
tentes.

laridad y determinará las especialidades,
forma y condiciones en que se aplicarán
las disposiciones del presente artículo.

Artículo 43. En el nivel de educación
superior se podrán organizar institutos de
educación a distancia y programas especia-
les dentro del régimen de educación de
adultos para alumnos bachilleres o que no
posean este título y sean seleccionados
mediante una adecuada evaluación. Tales
institutos y programas requerirán la apro-
bación del máximo organismo de educa-
ción superior.

CAPITULO XI
CAPITULO X

De la Educación de Adultos

Artículo 39. La educación de adultos
está destinada a las personas mayores de
quince años que deseen adquirir, ampliar,
renovar o perfeccionar sus conocimientos,
o cambiar su profesión. Tiene por objeto
proporcional la formación cultural y pro-
fesional indispensable que los capacite pa-
ra la vida social, el trabajo productivo Y
la prosecución de sus estudios.

Artículo 40. La educación se impartirá
en forma directa en planteles, o mediante
la libre escolaridad o con el uso de téc-
nicas de comunicación social, sistemas
combinados de varios medios y otros pro-
cedimientos que al efecto autorice el Mi-
nisterio de Educación.

Artículo 41. En la admisión de alum-
nos, organización de los cursos, régimen
de estudios y en el proceso de evalua-
ción, se tomarán en cuenta los conoci-
mientos, destrezas y experiencias, el gra-
do de madurez, las diferencias de intere-
ses y de actividades de los cursantes.

La forma de acreditar los conocimien-
tos y experiencia será objeto de reglamen-
tación especial

Artículo 42. Los mayores de dieciséis
años podrán optar al certificado de educa-
ción básica sin otro requisito que la com-
probación de los conocimientos fundamen-
tales correspondientes. Los mayores de
dieciocho años podrán optar en las mis-
mas condiciones al título de bachiller en
la especialidad respectiva. El Ministerio
de Educación creará los centros de asis-
tencia técnica que faciliten la libre esco-

De la Educación Extra Escolar

Artículo 44. La educación extra esco-
lar atenderá los requerimientos de la edu-
cación permanente. Programas diseñados
especialmente proveerán a la población
de conocimientos y prácticas que eleven
su nivel cultural, artístico y moral y per-
feccionen la capacidad para el trabajo.

El Estado proporcionará en todos los ni-
veles y modalidades la orientación y los
medios para la utilización del tiempo libre.

Artículo 45. La educación extra escolar
aprovechará las facilidades o recursos que
para esta clase de educación poseen las
instituciones docentes públicas o privadas,
los talleres libres de artes, las bibliote-
cas, las instalaciones deportivas y recrea-
cionales, las industrias establecidas y de-
más posibilidades existentes dentro de
las comunidades, y utilizará al máximo la
potencialidad educativa de los medios de
comunicación social.

TITULO III

Del Régimen Educativo

CAPITULO I

De las Actividades Educativas

Articulo 46. Las actividades docentes
se cumplen dentro del año escolar, cuya
duración mínima será de ciento ochenta
días hábiles y podrá ser dividido en perío-
dos de acuerdo con las necesidades edu-
cativas. Se establecerán sesenta días há-
biles de vacaciones. Para considerar fina-
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l izado el año escolar o los períodos en que
éste se divida, es obligatorio cumplir con
el lapso establecido en cada caso y con
la totalidad de los objetivos programáti-
cos previstos.

Fuera del período escolar, el Ministerio
de Educación podrá establecer cursos y
seminarios de mejoramiento y ampliación
de la capacitación y conocimientos de los
miembros del personal docente y cuales-
quiera otras actividades dirigidas a fomen-
tar la cultura del pueblo.

Artículo 47. El horario de trabajo dia-
rio, la organización del año escolar, los
períodos de vacaciones, los lapsos de ins-
cripción de los alumnos, las fechas de
apertura y clausura de cursos y demás
aspectos relativos a la administración es-
colar, serán objeto de reglamentación y
para tal fin se considerarán las peculiari-
dades de vida y las condiciones de tra-
bajo de las distintas regiones geográfi-
cas del país.

En el nivel de educación superior regi-
rán las disposiciones que establezca la
ley especial correspondiente.

Artículo 48. La planificación y organi-
zación del régimen de los distintos nive-
les y modalidades del sistema educativo
será realizado y elaborado por el Ministe-
rio de Educación salvo las excepciones
contempladas en la ley especial de edu-
cación superior.

A los fines previstos en el presente ar-
tículo se promoverá y estimulará la parti-
cipación de las comunidades educativas y
de otros sectores vinculados al desarrollo
nacional y regional.

Artículo 49. Son obligatorias las asig-
naturas vinculadas a los fundamentos de
la nacionalidad venezolana, las cuales se-
rán impartidas por ciudadanos venezolanos.

Artículo 50. La educación religiosa se
impartirá a los alumnos hasta el sexto
grado de educación básica, siempre que
sus padres o representantes lo soliciten.
En este caso se fijarán dos horas semana-
les dentro del horario escolar.

Artículo 51. El Estado prestará atención
especial a los indígenas y preservara los
valores autóctono socioculturales de sus
comunidades, con el fin de vincularlos a
la vida nacional, así como habilitarlos pa-
ra el cumplimiento de sus deberes y dis-
frute de sus derechos ciudadanos sin dis-

criminación alguna. A tal fin se crearán
los servicios educativos correspondientes.
De igual modo, se diseñarán y ejecutarán
programas destinados al logro de dichas
finalidades.

Artículo 52. El Estado prestará aten-
ción especial a la educación en las regio-
nes fronterizas para fortalecer los funda-
mentos de la nacionalidad y el sentimiento
de la soberanía y capacitar y habilitar pa-
ra la defensa nacional y fomentar la com-
prensión y la amistad recíprocas con los
pueblos vecinos, posibilitando la integra-
ción de estas regiones al desarrollo eco-
nómico, social y cultural del país.

A los efectos de este artículo el Minis-
terio de Educación creará institutos y ser-
vicios especialmente orientados y dotados
de acuerdo con las características regio-
nales y realizará, conjuntamente con orga-
nismos del Estado, programas destinados
al desarrollo de dichas regiones.

Artículo 53. El Ministerio de Educación
establecerá los regímenes de administra-
ción educativa aplicables en el medio ru-
ral, especialmente en las regiones fronte-
rizas y en las zonas indígenas.

Artículo 54. Las entidades públicas
cuando sean requeridas, deberán participar
en el desarrollo de los planes y progra-
mas del Ministerio de Educación para aten-
der exigencias del sistema educativo.

CAPITULO Il

De los Planteles Educativos

Artículo 55. Son planteles oficiales los
fundados y sostenidos por el Ejecutivo Na-
cional, por los Estados, por los Territorios
Federales, las Municipalidades, los Institu-
tos Autónomos y las Empresas del Esta-
do, debidamente autorizados por el Minis-
terio de Educación. Se denominan privados
los planteles fundados, sostenidos y dirigi-
dos por personas particulares. La organi-
zación, funcionamiento y formas de finan-
ciamiento de estos últimos deberán ser
autorizados pediódicamente por el Minis-
terio de Educación.

Los servicios e institutos educativos
quedan sometidos a las normas y regula-
ciones que al efecto dicte el Ejercutivo
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Nacional por órgano del Ministerio de Edu-
cación, salvo los casos regidos por leyes
especiales.

Artículo 56. Todos los planteles priva-
dos estarán sujetos a la supervisión y
control del Ministerio de Educación, sal-
vo aquéllos que se rijan por leyes especia-
les. Dichos planteles se clasifican en ins-
critos y registrados. Son planteles priva-
dos inscritos, los que obtengan la inscrip-
ción en el Ministerio de Educación y se
sometan al régimen educativo que consa-
gra esta ley, sus reglamentos y las nor-
mas emanadas de las autoridades compe-
tentes, con el fin de que sean reconocidos
oficialmente los estudios en ellos realiza-
dos y a sus alumnos pueden serles otor-
gados los diplomas, certificados y títulos
oficiales respectivos. Son planteles priva-
dos registrados los que no aspiren a tal
reconocimiento por parte del Estado, pero
que estarán obligados a seguir los princi-
pios generales que indica la ley y a cum-
plir las disposiciones que para ello esta-
blezca el Ministerio de Educación.

Artículo 57. Los institutos privados que
impartan educación ore-escolar, educación
básica y educación media diversificada y
profesional, así como los que se ocupen
de la educación de indígenas y de la edu-
cación especial, sólo podrán funcionar co-
mo planteles privados inscritos.

Los planteles que atiendan exclusiva-
mente a hijos de funcionarios diplomáticos
o consulares de países extranjeros, hijos
de funcionarios extranjeros de organismos
internacionales, o de especialistas extran-
jeros contratados por el Estado venezola-
no, funcionarán como planteles privados
registrados, los cuales deberán incorporar
obligatoriamente a sus planes y progra-
mas de estudio, las materias vinculadas
a los fundamentos de la nacionalidad ve-
nezolana, cuya enseñanza estará siempre
a cargo de profesionales venezolanos de
la docencia.

A estos planteles podrán asistir hasta
por un lapso de tres años los hijos de
extranjeros que habiten temporalmente en
el país.

Artículo 58. Los planteles inscritos o
registrados no podrán clausurar durante
el año escolar ninguno de los cursos en

los cuales hayan aceptado alumnos regu-
lares, salvo en casos plenamente justifica-
dos, previa autorización del Ministerio de
Educación o del organismo que en su caso
señalen la ley de la educación superior u
otras leyes especiales y mediante la adop-
ción de medidas que protejan los intere-
ses de los alumnos y del personal do-
cente.

Asimismo, no podrán ser retenidos los
docum3ntos de aquellos alumnos que por
razones económicas comprobadas, no pu-
dieran satisfacer los pagos de matrículas
o mensualidades.

Artículo 59. El Estado contribuirá al
sostenimiento de los planteles privados
inscritos en el Ministerio de Educación
que ofrezcan y garanticen educación de
calidad, siempre que la impartan gratuita-
mente o comprueben un déficit que les
impida cubrir los gastos normales y nece-
sarios para su funcionamiento.

Podrá, asimismo, otorgar subvenciones
ocasionales mediante acuerdos de asisten-
cia técnica o aportes en dinero, para con-
tribuir al mejoramiento de la calidad de la
enseñanza o a la ejecución de programas
de investigación o extensión científica,
tecnológica o cultural de interés para el
Estado. En este caso el Ministerio de
Educación deberá celebrar convenios es-
critos con los beneficiarios, en los cuales
se fijarán sus obligaciones.

Artículo 60. Las subvenciones o subsi-
dios acordados conforme a las disposicio-
nes del artículo anterior, no podrán ser
destinados a fines distintos para los cua-
les fueron otorgados, ni para el pago de
servicios cuyos costos sean superiores a
los similares de los planteles oficiales.

Artículo 61. En las actividades educa-
tivas de todos los establecimientos do-
centes oficiales y privados inscritos se em-
pleará sólo el idioma castellano, salvo en
la enseñanza de lengua y literatura extran-
jeras, cuyos profesores deberán en todo
caso, conocer suficientemente el caste-
llano.

Artículo 62. La efigie del Libertador y
los Símbolos de la Patria, como valores
de la nacionalidad, deben ser objeto de
respeto y de culto cívico permanente en
los planteles oficiales y privados, en los
cuales ocuparán lugar preferente.
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CAPITULO III

De la Evaluación

Artículo 63. La evaluación, como parte
del proceso educativo, será continua, inte-
gral y cooperativa. Determinará de modo
sistemático en qué medida se han logrado
los objetivos educacionales indicados en
la presente ley; deberá apreciar y regis-
trar de manera permanente mediante pro-
cedimientos apropiados, el rendimiento
del educando, tomando en cuenta los fac-
tores que integran su personalidad; valo-
rará asimismo la actuación del educador y,
en general, todos los elementos que cons-
tituyen dicho proceso.

Artículo 64. El Ejecutivo Nacional esta-
blecerá en cada caso las normas y proce-
dimientos que regirán el proceso de eva-
luación en los diferentes niveles y moda-
lidades del sistema educativo, sin perjuicio
de lo dispuesto en esta ley y en leyes
especiales.

Artículo 65. La actividad de evaluación
no será remunerada especialmente. El per-
sonal docente estará obligado a efectuarla
en las formas indicadas en esta ley, las le-
yes especiales y los reglamentos.

CAPITULO IV

De los Certificados y Títulos Oficiales

Artículo 66. Los certificados y títulos
oficiales que acrediten conocimientos aca-
démicos, profesionales o técnicos corres-
pondientes a cualquier nivel o modalidad
del sistema educativo, serán otorgados por
el Ministerio de Educación, salvo las ex-
cepciones contempladas en esta ley o en
leyes especiales.

Artículo 67. El Ministerio de Educación,
en la forma que determine el reglamento,
tendrá a su cargo lo concerniente al re-
gistro y control de estudios a los fines de
la validez de éstos y del otorgamiento de
certificados y títulos oficiales y de otras
credenciales de carácter académico, salvo
las excepciones contempladas en esta ley
o en leyes especiales.

CAPITULO V

De la Equivalencia de Estudios y del
Recnocimiento y Reválida de Certificados

y Títulos

Artículo 68. El Mininterio de Educación
acordará a los alumnos que hayan reali-
zado estudios en Venezuela, las transfe-
rencias y equivalencias a que hubiere lu-
gar, salvo lo previsto en leyes especia-
les.

Artículo 69. Los estudios realizados
por venezolanos en el extranjero, en ins-
titutos debidamente calificados a juicio de
los organismos del Ministerio de Educación
o de los institutos oficiales de educación
superior, según el caso, tendrán validez
en Venezuela siempre que el interesado
compruebe ante las autoridades competen-
tes y mediante certificados debidamente
legalizados, la culminación satisfactoria de
sus estudios a fin de que dichas autorida-
des otorguen la reválida o equivalencia
respectiva.

El Ejecutivo Nacional reglamentará el ré-
gimen de reconocimiento y reválida o equi-
valencia de los estudios realizados fuera
del país por funcionarios venezolanos del
servicio exterior, o en misión de trabajo
o estudios, por venezolanos al servicio de
organismos internacionales, o por quienes
dependan económica o jurídicamente de
unos u otros, así como por los venezola-
nos que hayan seguido cursos en progra-
mas de formación en áreas prioritarias, or-
ganizados o autorizados por el Estado
venezolano.

Artículo 70. Quienes aspiren a incorpo-
rarse a cualquier nivel o modalidad del
sistema educativo estarán obligados a
aprobar aquellos requisitos esenciales que
le faltaren para alcanzar el nivel equiva-
lente según el respectivo plan de estudios
de nuestro país. Podrán, sin embargo, cur-
sar asignaturas o rendir pruebas de cona
cimiento en aquéllos que no exijan como
requisito previo la aprobación de las ma-
terias pendientes.

CAPITULO VI

De la Supervisión Educativa

Artículo 71. El Ejecutivo Nacional, por
órgano del Ministerio de Educación, ejer-
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cerä la supervisión de todos los estable-
cimientos docentes oficiales y privados
con el fin de garantizar el cumplimiento
de los objetivos señalados en el ordena-
miento jurídico en materia educativa. El
régimen de supervisión correspondiente a
la educación superior será determinado en
la ley especial respectiva.

Artículo 72. La supervisión educativa
constituirá un proceso único e integral cu-
ya organización, metodología y régimen
técnico y administrativo deberán estar
acordes con los diferentes niveles y mo-
dalidades del sistema educativo.

CAPITULO VII

De la Comunidad Educativa

Artículo 73. La comunidad educativa es
una institución formada por educadores,
padres o representantes y alumnos de ca-
da plantel. Podrán formar parte de ella,
además, personas vinculadas al desarrollo
de la comunidad en general.

Artículo 74. La comunidad educativa
tendrá como finalidad colaborar en el lo-
gro de los objetivos consagrados en la
presente ley. Contribuirá materialmente,
de acuerdo con sus posibilidades, a las
programaciones y a la conservación y man-
tenimiento del plantel. Su actuación será
democrática, participativa e integradora del
proceso educativo.

Artículo 75. El Ministerio de Educación
establecerá los principios generales de
organización, funcionamiento y cooperación
de los distintos sectores que integran la
comunidad educativa.

TITULO IV

De la Profesión Docente

CAPITULO I
Disposiciones Generales

Artículo 76. El ejercicio de la profesión
docente estará fundamentado en un siste-
ma de normas y procedimientos relativos
a ingresos, reingresos, traslados, promo-
ciones, ascensos, estabilidad, remunera-
ción, previsión social, jubilaciones y pen-

siones, sanciones y demás aspectos rela-
cionados con la prestación de servicios
profesionales docentes, todo lo cual se
regirá por las disposiciones de la presente
ley, de las leyes especiales y de los re-
glamentos que al efecto se dicten.

Las disposiciones de este título regirán
para el personal docente de los planteles
privados en cuanto le resulte aplicable.

Artículo 77. El personal docente esta-
rá integrado por quienes ejerzan funcio-
nes de enseñanza, orientación, planifica-
ción, investigación, experimentación, eva-
luación, dirección, supervisión y adminis-
tración en el campo educativo y por los
demás que determinen las leyes especia-
les y los reglamentos.

Son profesionales de la docencia los
egresados de los institutos universitarios
pedagógicos, de las escuelas universita-
rias con planes y programas de formación
docente y de otros institutos de nivel su-
perior, entre cuyas finalidades esté la for-
mación y el perfeccionamiento docentes.
La ley especial de la educación superior
y los reglamentos respectivos determina-
rán los requisitos y demás condiciones
relacionadas con este artículo.

CAPITULO II

Del Ejercicio de la Profesión Docente

Artículo 78. El ejercicio de la profe-
sión docente estará a cargo de personas
de reconocida moralidad y de idoneidad
docente comprobada, provistas del título
profesional respectivo. El Ejecutivo Nacio-
nal establecerá un régimen de concursos
obligatorios para la provisión de cargos.

El Ministerio de Educación, cuando no
fuese posible obtener los servicios de per-
sonal docente titulado, podrá designar in-
terinamente para los cargos a personas
sin título, previo el cumplimiento del ré-
gimen de selección establecido. Cuando
el nombramiento no corresponda al Minis-
terio de Educación, éste deberá autorizar
la designación en las mismas condiciones
previstas en este artículo.

Artículo 79. Para ejercer la docencia
en las asignaturas vinculadas a la nacio-
nalidad, en educación pre-escolar, básica y
media diversificada y profesional, se re-
quiere ser venezolano.

Artículo 80. La docencia se ejercerá
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con carácter de ordinario o de Interino.
Es ordinario quien reúna todos los requi-
sitos establecidos en esta ley y sus re-
glamentos y sea designado para ocupar el
cargo. Es interino quien sea designado pa-
ra ocupar un cargo por tiempo determina-
do en razón de ausencia temporal del or-
dinario, o de un cargo que deba ser pro-
visto por concurso mientras éste se rea-
liza.

Artículo 81. El personal directivo y de
supervisión debe ser venezolano y po-
seer el título profesional correspondiente.
Cuando un plantel atienda varios niveles
del sistema educativo, el director deberá
poseer el título profesional correspon-
diente al nivel más alto.

Los cargos directivos de los planteles
oficiales y los de supervisión se proveerán
mediante concursos de méritos o de mé-
ritos y oposición, en la forma y condicio-
nes que establezca el reglamento.

En los planteles a los que se refiere el
aparte último del artículo 57, las exigen-
cias del presente artículo se aplicarán a
los coordinadores de la enseñanza de las
materias vinculadas a la nacionalidad.

CAPITULO III

De la Estabilidad

Artículo 82. Se garantiza a los profe-
sionales de la docencia la estabilidad en
el ejercicio de sus funciones profesiona-
les. Estos gozarán del derecho a la per-
manencia en los cargos que desempeñen,
con la jerarquía, categoría, remuneración,
garantías económicas y sociales que les
correspondan de acuerdo con la ley.

Artículo 83. Ningún profesional de la
docencia podrá ser privado del desempeño
de su cargo sino en virtud de decisión
fundada en expediente instruido por la
autoridad competente de acuerdo con lo
dispuesto en esta ley. El afectado tendrá
acceso al expediente y podrá estar asis-
tido de abogado.

Toda remoción producida con omisión
de las formalidades y procedimientos es-
tablecidos en este artículo acarreará res-
ponsabilidad administrativa al funcionario
que la ejecute u ordene y autoriza al afec-
tado para ejercer las acciones legales en
defensa de sus derechos.

Artículo 84. Los profesionales de la do-
cencia gozarán del derecho de asociarse
en agrupaciones académicas, gremiales y
sindicales para participar en el estudio y
solución de los problemas de la educación
y para defender los derechos que les
acuerdan esta ley y la del trabajo.

Artículo 85. Quienes ejerzan cargos di-
rectivos y de representación en las orga-
nizaciones gremiales y sindicales de los
profesionales de la docencia, gozarán de
las facilidades que sean necesarias para
realizar sus funciones, entre las cuales se
podrá incluir la licencia remunerada. Di-
chos dirigentes no podrán ser destituidos,
trasladados, suspendidos o desmejorados
de sus condiciones de trabajo en los car-
gos que desempeñen, desde el momento
de su elección o designación hasta no-
venta días después de haber cesado en
sus funciones, salvo que incurran en falta
grave conforme al ordenamiento jurídico
vigente.

Articulo 86. Los miembros del perso-
nal docente se regirán en sus relaciones
de trabajo por las disposiciones de esta
ley y por la Ley del Trabajo.

Artículo 87. Los profesionales de la do-
cencia gozarán de las prestaciones socia-
les en las mismas formas y condiciones
que la ley del trabajo establece para los
trabajadores, sin perjuicio de los benefi-
cios acordados por otros medios.

Artículo 88. Para garantizar el cumpli-
miento de las disposiciones sobre la esta-
bilidad prevista en esta ley, serán creadas
la Comisión Nacional y las Comisiones Re-
gionales de Estabilidad, en las cuales ten-
drán representación la autoridad educati-
va competente y las organizaciones que
agrupen a los profesionales de la docen-
cia. La integración, atribuciones y régi-
men de funcionamiento de dichas comi-
siones serán determinados en el regla-
mento.

CAPITULO IV

De las Condiciones de Trabajo de les
Profesionales de la Docencia

Artículo 89. El movimiento de personal
en los cargos del servicio docente se ha-
rá mediante traslados, cambios mutuos,
promociones y ascensos, en las condicio-
nes que fijen esta ley y su reglamento.
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Artículo 90. Los traslados efectuados
conforme a las disposiciones de esta ley
y su reglamento, se realizarán a solicitud
del docente, por cambio mutuo de destino
entre docentes y por necesidades de ser-
vicio.

Parágrafo primero.—Los traslados a soli-
citud del docente no deberán desmejorar
sus condiciones de trabajo, salvo que el
interesado manifieste su voluntad de acep-
tarlo, sin que ello releve al Ministerio de
Educación de la obligación de reubicarlo
en la categoría de cargo que le corres-
ponda.

Parágrafo segundo.—Los traslados por
cambios mutuos entre dos o más docentes
se efectuarán previa solicitud de los inte-
resados y con la aprobación de los orga-
nismos oficiales correspondientes.

Parágrafo tercero.—Los traslados por ne-
cesidades de servicio se realizarán siem-
pre para otro cargo de igual o mayor je-
rarquía, categoría y condiciones económi-
cas y sociales.

Artículo 91. El Ministerio de Educación
organizará un servicio de evaluación y cla-
sificación del personal docente, que estará
a cargo de una Junta Calificadora en la
que tendrán representación las organizacio-
nes de los profesionales de la docencia.
Los interesados tendrán derecho a cono-
cer la documentación que figure en su
respectiva hoja de servicio y podrán ejer-
cer los recursos procedentes cuando estu-
viesen en desacuerdo con la respectiva
evaluación.

Artículo 92. El Ejecutivo Nacional fija-
rá al personal docente una remuneración
constituida por un sueldo base y por los
incrementos que correspondan de acuerdo
al escalafón. La remuneración total será
considerada como sueldo para todos los
efectos legales y administrativos y podrá
ser objeto de revisiones a juicio del Eje-
cutivo Nacional.

Artículo 93. El Ejecutivo Nacional esta-
blecerá un sistema único de escalafón pa-
ra el personal docente basado en la cate-
goría y jerarquía de los cargos, los ante-
cedentes académicos y profesionales, la
antigüedad en el servicio y la calificación
de la actuación profesional. El escalafón
será objeto de revisión y ajuste perió-
dicos.

La ley especial contemplará todo lo que
en esta materia corresponde a la educa-
ción superior.

Artículo 94. Los años de servicios pres-
tados por los miembros del personal do-
cente en planteles o dependencias educa-
tivas del sector oficial serán tomados en
cuenta por el Ejecutivo Nacional, los Es-
tados, las Municipalidades, los Institutos
Autónomos y las Empresas del Estado, a
ios efectos de escalafón, compensaciones
económicas por años de trabajo, evalua-
ción de méritos, pensiones, jubilaciones
y cualesquiera otros derechos vinculados
a la antigüedad en el servicio. Igualmente
se reconocerán los años de servicios pres-
tados por los miembros del personal do-
cente en los planteles privados en las con-
diciones que determine el reglamento, a
fin de que dicho reconocimiento no impli-
que mayores ventajas que las señaladas
en el encabezamiento de este artículo.

A los mismos fines, los planteles pri-
vados reconocerán los años de servicios
prestados en planteles oficiales.

Artículo 95. El personal docente ten-
drá derecho a licencias, con goce de suel-
do o sin él. El tiempo que dure la licencia
será tomado en consideración para todos
los efectos del escalafón respectivo y de
los demás beneficios que correspondan al
interesado en razón de la antigüedad.
Quienes hayan gozado de licencia conser-
varán el derecho a reincorporarse a su car-
go al término de la misma.

Artículo 96. La forma y condiciones ne-
cesarias para que procedan los beneficios
a que se refieren los artículos anteriores,
serán determinadas en el reglamento que
al efecto dicte el Ejecutivo Nacional.

CAPITULO V

Del Perfeccionamiento de los
Profesionales de la Docencia

Artículo 97. El Ministerio de Educación,
dentro de las necesidades y prioridades
del sistema educativo y de acuerdo con
los avances culturales, establecerá para
el personal docente programas permanen-
tes de actualización de conocimientos, es-
pecialización y perfeccionamiento profesio-
nales. Los cursos realizados de acuerdo
con estos programas, serán considerados
en la calificación de servicio.

Artículo 98. El personal docente al ser-
vicio de institutos oficiales podrá gozar
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de licencias no remuneradas hasta por un
año cada siete años de servicios conse-
cutivos. Este personal podrá asimismo, go-
zar de licencias remuneradas siempre y
cuando sea para la realización de labores
de investigación o de mejoramiento pro-
fesional, de conformidad con el reglamen-
to. En todo caso, el tiempo que duren
estas licencias se tomará en cuenta al
efecto del escalafón y de los demás bene-
ficios que se acuerden en razón de la an-
tigüedad y quienes las gocen tendrán de-
recho a reincorporarse a sus cargos al
término del período respectivo.

CAPITULO VI

De las Pensiones y Jubilaciones

Artículo 99. Se crea el Fondo de Ju-
bilaciones y Pensiones del Magisterio Ve-
nezolano.

Todo lo concerniente al Fondo será es-
tablecido en la ley especial que se pro-
mulgue al efecto, en la cual deberá ser de-
terminada la contribución proporcional de
los empleadores y de los beneficiarios.

Quienes sean beneficiarios del Fondo
no estarán obligados a cancelar otras con-
tribuciones por concepto de seguridad so-
cial.

Artículo 100. El monto de las jubila-
ciones y pensiones concedidas a educado-
res en función docente o administrativa
deberá ser modificado periódicamente de
acuerdo con los reajustes que se efectua-
ren en el régimen de remuneración del
personal en servicio.

Artículo 101. El Estado establecerá las
medidas para que el sector privado que
imparta educación cumpla con los actua-
les sistemas de previsión social que pro-
tegen al personal a su servicio y con los
que cree la ley especial prevista en el
presente capítulo.

Artículo 102. El monto de la pensión
concedida en base a razones de incapaci-
dad por enfermedad profesional o por acci-
dente ocurrido en servicio, no podrá ser
inferior a las dos terceras partes del suel-
do correspondiente, previo disfrute por el
interesado de un mínimo de seis meses
de licencia remunerada.

Artículo 103. La autoridad competente,
previa certificación expedida por los ser-

vicios médicos oficiales correspondientes,
podrá acordar el reingreso al servicio ac-
tivo de aquellos beneficiarios de pensión.
cuando hubieren cesado las causas de la
incapacidad.

Artículo 104. A los efectos del otorga-
miento de pensiones y jubilaciones, el
cómputo del tiempo de servicio se hará
por años cumplidos. El tiempo de servicio
prestado en el medio rural y otras áreas
similares a criterio del Ministerio de Edu-
cación, será computado a razón de un año
y tres meses por cada año efectivo.

Artículo 105. El cálculo del monto de
las pensiones y jubilaciones se hará sobre
la base de la remuneración total que por
el desempeño de cargos docentes deven-
gue el interesado para el momento en
que le sea concedido el respectivo bene-
ficio, cuando hubiere prestado sus servi-
cios en forma ininterrumpida. El mismo
cálculo se aplicará para los docentes al
servicio del Ministerio de Educación en
cargos de libre nombramiento y remoción.
Si hubiese interrupción en la prestación
del servicio, el cálculo se realizará to-
mando como base el promedio de los suel-
dos percibidos durante los últimos treinta
y seis meses en que hubiere desempeña-
do cargos dentro del servicio docente.

Artículo 106. El personal docente ad-
quiere el derecho de jubilación con vein-
ticinco años de servicio activo en la edu-
cación y con un monto del ochenta por
ciento del sueldo de referencia. Por cada
año de servicio adicional este porcentaje
se incrementará en un dos por ciento del
sueldo de referencia hasta alcanzar un
máximo del ciento por ciento de dicho
sueldo.

TITULO V

De la Administración Educativa

Artículo 107. El Ministerio de Educa-
ción es el órgano competente del Ejecu-
tivo Nacional para todo cuanto se refiere
al sistema educativo, salvo las excepcio-
nes establecidas en esta ley o en leyes
especiales. En tal virtud, le corresponde
planificar, orientar, dirigir, ejecutar, coor-
dinar, supervisar y evaluar el sistema edu-
cativo. Asimismo, planificar, crear y auto-
rizar los servicios educativos de acuerdo
con las necesidades nacionales; fomentar
y realizar investigaciones en el campo de
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la educación, crear, autorizar y reglamen-
tar institutos de experimentación docente
en todos los niveles y las demás funcio-
nes que para el cumplimiento de los fi-
nes y objetivos del sistema educacional
le confiere la ley y los reglamentos.

El Ministerio de Educación vinculará y
coordinará sus actividades con los organis-
mos e institutos nacionales de carácter
científico, cultural, deportivo, recreacional,
de protección a la niñez y juventud, y man-
tendrá relaciones por medio de los meca-
nismos del Ejecutivo Nacional con organis-
mos internacionales en el campo de la
educación, la ciencia y la cultura.

TITULO VI

De las Obligaciones de las Empresas

Artículo 108. Las empresas en la me-
dida de sus posibilidades económicas y
financieras estarán obligadas a dar facili-
dades a sus trabajadores en orden a su
capacitación y perfeccionamiento profesio-
nal, así como a cooperar en la actividad
educativa y cultural de la comunidad.

Estarán obligadas también a facilitar las
instalaciones y servicios para el desarro-
llo de labores educativas, especialmente
en programas de pasantías y de cursos
cooperativos, de estudio-trabajo y en to-
dos aquellos en los cuales intervengan en
forma conjunta las empresas y los cen-
tros de investigación y tecnología.

El Ejecutivo Nacional al reglamentar es-
ta disposición especificará lo conducente
sobre organización supervisión y evalua-
ción del cumplimiento de las obligaciones
educativas señaladas en el presente ar-
tículo y determinará las limitaciones que
resulten de razones de seguridad, salubri-
dad, productividad u otras semejantes.

Artículo 109. La organización y demás
modalidades de los servicios de formación
profesional atribuidos a Institutos regidos
por leyes especiales, estarán sometidos a
la orientación y normas generales que, en
materia educacional, establece la presente
ley.

Artículo 110. El Ministerio de Educación
podrá exigir la reorganización y si ésta
no se cumpliere, incorporar a su adminis-
tración los servicios e institutos educati-
vos de empresas particulares que impar-

tan educación por obligación legal o con-
tractual, cuando aquéllos incumplan las dis-
posiciones legales y previo el levantamien-
to del expediente respectivo que demues-
tre la gravedad de la infracción. En estos
casos el Ministerio utilizará los edificios,
dotaciones y personal en general, quedan-
do la empresa obligada a sanear adminis-
trativamente el plantel y a erogar las can-
tidades necesarias, a juicio del Ejecutivo
Nacional, para la atención educativa de los
alumnos, el mantenimiento de los servicios
correspondientes y la protección socio-
económica de los docentes.

El Reglamento determinará las circuns-
tancias en las cuales el Ministerio de Edu-
cación podrá dar por superadas las causas
que originaron la aplicación de las dispo-
siciones de este artículo y restituir a la
empresa la administración directa de sus
servicios y planteles.

Artículo 111. Las personas que se ocu-
pen por cuenta propia del parcelamiento
de terrenos o de la construcción de ba-
rrios o urbanizaciones de viviendas unifa-
millares o multifamiliares, que tengan la
magnitud y destino señalados por el re-
glamento, tendrán la obligación de cons-
truir, en la oportunidad y de acuerdo con
las especificaciones que establezca el Mi-
nisterio de Educación, locales suficientes
y adecuados para que la Nación pueda
prestar los servicios de educación pre-
escolar y básica.

Las viviendas multifamiliares construi-
das sin formar parte de conjuntos de edi-
ficios y cuya magnitud, localización y des-
tino determine el reglamento, deberá con-
tar con locales apropiados para el funcio-
namiento de un plantel de educación pre-
escolar, los cuales formarán parte de los
bienes comunes del inmueble y serán
ofrecidos al Ministerio de Educación para
dicho uso. Los propietarios, fuera del ho-
rario escolar, podrán utilizarlos para acti-
vidades compatibles con el fin señalado.

Las disposiciones de este artículo están
referidas a las necesidades previsibles de
los habitantes del barrio, urbanización o
edificio, según el caso.

Artículo 112. Los planes de construc-
ción, reconstrucción, remodelación o acon-
dicionamiento de los locales destinados al
funcionamiento de planteles educativos
deberán llenar las exigencias que establez-
ca el Ministerio de Educación.
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Artículo 113. Los Municipios cuidarán
de la observancia de las disposiciones an-
teriores con estricta sujeción a las mis-
mas. Los funcionarios correspondientes
remitirán al Ministerio de Educación den-
tro de los treinta días siguientes a su apro-
bación, copia de los planos y permisos de
urbanización y construcción, así como de
las cédulas de habitabilidad que otorguen
a las personas sujetas a las obligaciones
establecidas en los artículos anteriores, a
fin de que el Despacho verifique y exija,
según el caso, el cumplimiento de las
mismas.

TITULO VII

De las Faltas y de las Sanciones

Artículo 114. Para la averiguación y
determinación de las faltas cometidas por
las personas a que se refiere esta ley y
a los fines de la decisión correspondiente,
la autoridad educativa competente instrui-
rá el expediente respectivo, en el que hará
constar todas las circunstancias y pruebas
que permitan la formación de un concepto
preciso de la naturaleza del hecho. Todo
afectado tiene derecho a ser oído y a ejer-
cer plenamente su defensa conforme a
las disposiciones legales.

Artículo 115. En la salvaguarda de los
principios fundamentales de la nacionali-
dad y de la democracia consagrados en la
Constitución, el Ministerio de Educación
podrá clausurar o exigir la reorganización
de los establecimientos privados en los
cuales se atente contra ellos.

Los propietarios, directores o educado-
res que resulten responsables de tales
hechos serán inhabilitados hasta por diez
años para el ejercicio de cargos docentes
o administrativos en cualquier tipo de plan-
tel, lapso durante el cual no podrán fundar
ni dirigir por sí ni por interpuestas per-
sonas ningún establecimiento educativo.

Artículo 116. Los propietarios o direc-
tores de las planteles privados, según el
caso, incurren en falta:

1.0) Por omitir o expresar indebidamen-
te en la sede del plantel y en los docu-
mentos emanados del mismo, la indica-
ción de que son planteles inscritos o re-
gistrados en el nivel respectivo.

2.0) Por Infringir lo dispuesto en el ar-
tículo 57 de esta ley.

31 Por clausurar cursos durante el año
escolar sin someterse a lo dispuesto en
el artículo 58 de esta ley.
41 Por no mantener la calidad reque-

rida en la enseñanza y los servicios de
bibliotecas, laboratorios, educación física,
orientación escolar y extensión cultural
exigidos por el Ministerio de Educación.
51 Por incumplir en forma reiterada

las obligaciones, laborales, legales o con-
tractuales con los trabajadores a su ser-
vicio.

6Y) Por violar reiteradamente las dis-
posiciones y orientaciones impartidas por
las autoridades educativas competentes.

Artículo 117. Las faltas a que se refie-
re el artículo anterior serán sancionadas
con multas hasta de cinco mil bolívares
(Bs. 5.000,00), sin perjuicio de las accio-
nes legales que puedan derivarse del he-
cho.

Artículo 118. Los miembros del perso-
nal docente Incurren en falta grave en los
sigiuentes casos:

1.0) Por aplicación de castigos corpora-
les o afrentosos a los alumnos.

2.0) Por manifiesta negligencia en el
ejercicio del cargo.

3.0) Por abandono del cargo sin haber
obtenido licencia, o antes de haber hecho
entrega formal del mismo a quien deba
reemplazarlo o a la autoridad educativa
competente, salvo que medien motivos de
fuerza mayor o casos fortuitos.
41 Por la inasistencia y el incumpli-

miento reiterado de las obligaciones que
le corresponden en las funciones de eva-
luación escolar.

5Y) Por observar conducta contraria a
la ética profesional, a la moral, a las bue-
nas costumbres o a los principios que in-
forman nuestra Constitución y las demás
leyes de la República.

6 0) Por la violencia de hecho o de pa-
labra contra sus compañeros de trabajo,
sus superiores jerárquicos o sus subordi-
nados.

7 0) Por utilizar medios fraudulentos pa-
ra beneficiarse de cualquiera de los dere-
chos que acuerde la presente ley.

8.°) Por coadyuvar a la comisión de fal-
tas graves cometidas por otros miembros
de la comunidad educativa.
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9.°) Por reiterado Incumplimiento de
obligaciones legales, reglamentarias o ad-
ministrativas.

10) Por inasistencia injustificada duran-
te tres días hábiles en el período de un
mes.

El reglamento establecerá todo lo rela-
tivo al personal docente que trabaje en
tiempo convencional y otros casos.

Artículo 119. También incurren en falta
grave los profesionales de la docencia en
ejercicio de cargos de dirección o super-
visión de la educación, cuando violen la
estabilidad de los educadores o dieren lu-
gar a la aplicación de medidas ilegales
contra éstos.

Artículo 120. Las faltas graves serán
sancionadas por el Ministro de Educación
según su gravedad, con la separación del
cargo durante un período de uno a tres
arios. La reincidencia en la comisión de
falta grave será sancionada con destitu-
ción e inhabilitación para el servicio en
cargos docentes o administrativos, duran-
te un período de tres a cinco años. El
Ejecutivo Nacional en el reglamento de
esta ley establecerá las normas para la
aplicación de las sanciones y la tramita-
ción de los recursos correspondientes.
Artículo 121. Las faltas leves en que

incurran los miembros del personal docen-
te podrán ser sancionadas con amonesta-
ción oral o escrita, o con separación tem-
poral del cargo hasta por un lapso de on-
ce meses.

El Ejecutivo Nacional determinará las fal-
tas leves, la gradación de las sanciones,
los órganos que las aplicarán y los recur-
sos que podrán ser ejercidos por los in-
teresados.

Artículo 122. El lapso que dure una san-
ción no será remunerado nl considerado
como tiempo de servicio.

Artículo 123. Los alumnos incurren en
falta grave en los casos siguientes:

11 Cuando obstaculicen o interfieran
el normal desarrollo de las actividades es-
colares o alteren gravemente la disciplina.
21 Cuando cometan actos violentos de

hecho o de palabras contra cualquier miem-
bro de la comunidad educativa, o del per-
sonal docente, administrativo u obrero del
plantel.
31 Cuando provoquen desórdenes gra-

ves durante la realización de cualquier

prueba de evaluación o participen en he-
chos que comprometan su eficacia.

4.°) Cuando deterioren o destruyan en
forma voluntaria los locales, dotaciones y
demás bienes del ámbito escolar.

Artículo 124. Las faltas a que se refie-
re el artículo anterior serán sancionadas
según su gravedad, con:

11 Retiro del lugar donde se realice
la prueba y anulación de la misma, aplica-
da por el docente.

21 Retiro temporal del plantel, aplica-
da por el director respectivo.

3.°) Expulsión del plantel hasta por un
arlo, aplicada por el consejo de Profesores.
41 Expulsión del plantel hasta por dos

años, aplicada por el Ministro de Educa-
ción.

Articulo 125. La pena de expulsión apli-
cada a los alumnos de planteles privados
podrán ser objeto de recurso por ante el
Ministro de Educación.

Artículo 126. Contra las sanciones im-
puestas por el Ministro de Educación se
oirá recurso contencioso administrativo.
De las sanciones que impongan otros fun-
cionarios u organismos se podrá ocurrir
para ante el Ministro de Educación.

Artículo 127. En caso de infracción de
las disposiciones contenidas en el artícu-
lo 11 de esta ley, el Ministerio de Educa-
ción solicitará de la autoridad correspon-
diente la suspensión inmediata de las ac-
tividades o publicaciones de que se trate,
sin perjuicio de la aplicación de las sancio-
nes contenidas en el ordenamiento jurí-
dico venezolano.

Artículo 128. La reincidencia en cual-
quiera de las faltas previstas en los ar-
tículos anteriores será sancionada con el
doble de la sanción impuesta.

Articulo 129. Todo lo relativo a faltas
y sanciones en lo que respecta a institu-
tos de educación superior, será determi-
nado en la ley especial correspondiente.

TITULO VIII

Disposiciones Finales

Artículo 130. Los inmuebles ocupados
totalmente por institutos docentes oficia-
les o privados quedan exentos de todo
impuesto o contribución.
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Artículo 131. Son inembargables las
cantidades de dinero que el Estado acuer-
de a los planteles privados como subsi-
dio o subvención en los términos previs-
tos por esta Ley.

TITULO IX

Disposiciones Transitorias

Artículo 132. Los títulos de maestros
de educación preescolar y de maestros de
educación primaria son equivalentes a los
de bachiller a los efectos previstos en el
artículo 77 de esta ley.

Asimismo, a los efectos de la prosecu-
ción de estudios en carreras afines, los tí-
tulos de peritos y técnicos expedidos por
el Estado, son equivalentes al título de
bachiller.

Artículo 133. Lo dispuesto en el artícu-
lo 77 deja a salvo los estudios de educa-
ción normal que hayan sido iniciados antes
de la fecha de promulgación de la presen-
te ley, los cuales continuaran rigiéndose
hasta su finalización por los planes y pro-
gramas vigentes en su oportunidad.

Artículo 134. Los Estados, los Munici-
pios, los Institutos Autónomos, las Empre-
sas del Estado y los planteles privados
procederán a la equiparación progresiva
de la remuneración de los profesionales
de la docencia que de ellos dependan, con
los del personal del servicio nacional, den-
tro del plazo máximo de tres años a contar
del día primero de enero del año siguien-
te a la fecha de promulgación de esta ley.

Artículo 135. El Ejecutivo Nacional de-
terminará la oportunidad en que entrará
en vigencia la disposición del aparte del
artículo 77 de esta ley, en cuanto se re-
fiere a la formación del personal docente
para la educación preescolar y para los
seis primeros años de la educación bá-
sica.

Articulo 136. Quienes ejerzan cargos de
los comprendidos en el artículo 78 de esta
ley sin poseer el título profesional docente
obtenido o revalidado en Venezuela, con-
servarán los derechos que les acuerden
las normas derogadas.

Artículo 137. El régimen de remunera-
ción que fuese establecido de conformi-
dad con lo dispuesto en esta ley, en nin-
gún caso podrá desmejorar el total del

sueldo que perciban los profesionales de
la docencia para el momento de la entra-
da en vigencia de dicho régimen.

Artículo 138. La concesión de jubila-
ciones a los miembros del personal do-
cente que tengan treinta o más años de
servicios para la fecha de la promulga-
ción de esta ley, será atendida con no me-
nos del ochenta por ciento del monto del
incremento presupuestario que sea asigna-
do cada año a la partida correspondiente.
Esta disposición se mantendrá en vigencia
hasta que se hubiere dado satisfacción a
todas las solicitudes de jubilación del per-
sonal docente regido por la presente ley.

Artículo 139. Quienes posean títulos
profesionales docentes obtenidos de con-
formidad con la ley anterior, conservarán
el derecho a ejercer la docencia en la
misma forma y condiciones que les ga-
rantizaban las normas derogadas.

Artículo 140. El Estado establecerá ser-
vicios y programas de mejoramiento y pro-
fesionalización, así como un régimen de
estímulo y facilidades para quienes deseen
realizar los estudios que le permitan optar
por las nuevas credenciales académicas.

Articulo 141. Hasta tanto entre en fun-
cionamiento el Fondo a que se refiere el
artículo 99 de esta ley, las jubilaciones y
pensiones de los profesionales de la do-
cencia al servicio del Ministerio de Edu-
cación, se regirán por las normas conte-
nidas en los artículos 102 al 106 de la pre-
sente ley o en su defecto por las dispo-
siciones de la ley derogada.

Artículo 142. Se establece el plazo de
un año para que el Ejecutivo Nacional pre-
sente al Congreso de la República el pro-
yecto de ley especial a que se refiere el
artículo 99 de esta ley, relativo al fondo
de jubilaciones y pensiones del magisterio
venezolano.

Artículo 143. La primera modificación
del monto de las jubilaciones y pensiones
a que se refiere el artículo 100 de esta
ley, deberá producirse dentro del plazo de
un año contado a partir de la fecha de
promulgación de la presente ley.

Artículo 144. Se deroga la Ley de Edu-
cación del 22 de julio de 1955, la Ley de
Escalafón del Magisterio Federal del 20 de
julio de 1944 y todas las demás disposi-
ciones legales que contradigan a la pre-
sente ley.
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LA EDUCACION EN LAS REVISTAS

REVISTA CONESCAL, 52. Octubre-Diciem-
bre 1979.

Revista Especializada en Construccio-
nes Escolares. Número Monográfico dedi-
cado a las construcciones escolares en
Méjico en el que se evalua la evolución
experimentada por la adquitectura escolar
y particularmente por el Sistema Módu-
lo 67. Incluye también este número un
Proyecto de D.I.N.A.E. (Dirección Nacional
de Arquitectura Educacional) que tiene re-
lación directa con actividad cultural aun-
que no escolar y que por ello tiene reper-
cusión en todos los niveles de edad edu-
cativos, se trata de la Biblioteca Nacional
cuya obra se inició hace ocho años.

REVISTA LATINOAMERICANA DE ESTU-
DIOS EDUCATIVOS. Vol. IV, n. 2, 1979,
pp. 131-150 (Méjico).

El autor entiende el desarrollo como un
proceso humanizador que genera condi-
ciones que favorecen la solidaridad social,
participación y capacidad decisoria de los
pueblos. Describe la vinculación entre des-
arrollo y educación como un proceso que
parte de la expansión del sistema escolar
para llegar de este modo a la justicia so-
cial. También hay que formular hipótesis
sobre el papel de la educación en el cam-
bio social: concienciación, reformismo po-
pulista y cambio en las relaciones de pro-
ducción. Propone alternativas e indica que
la educación debe facilitar los procesos
de cambio que se manifestarán en el futu-
ro debe apoyar los que se están gestando
y consolidar las tranformaciones que es-
tán en marcha.

El análisis está basado en la realidad
mejicana pero tiene validez para toda la
región latinoamericana.

L A DESIGUALDAD EDUCACIONAL EN
AMERICA LATINA. Por Aldo Solarl. Re-
vista Latinoamericana de Estudios Edu-
cativos (México). Vol. X, n. 1, 1980 , PP.
1-56. MEJICO

El trabajo hace una introducción exa-
minando la relación entre igualdad y edu-
cación y los problemas que esto plantea
en América Latina.

Los países Latinoamericanos partieron
como persiguiendo la expansión educati-
va, ignorando que las posibilidades de ha-
cerla efectiva dependía de la estructura
social, pero incluso en los países que es-
taban en condiciones mas favorables para
promover la universalización de la enseñan-
za primaria, la media se desarrolló antes
que la primaria alcanzara una cobertura
universal.

Durante mucho tiempo se excluyó a la
población indígena de la enseñanza, como
un fenómeno natural por la persistencia en
el poder de alianazs sociales excluyentes.

En todos los países se produjo una di-
fusión rápida de los modelos pedagógicos
que estaban en proceso de adopción en
los países de origen; pero estos modelos
estaban pensados para perfeccionar la en-
señanza básica en países donde los niños
cumplan el ciclo educativo completo; pues
de lo contrario, el niño que regresaba de
la escuela después de tres años de prima-
ria sería casi un analfabeto funcional.

EDUCACION-REFORMA. CUBA. Por Pauls-
ton, Rollan E. G. « Revista Latinoamerica-
na de Estudios Educativos», núm. 1, 1980,
pp. 99-124.

El sector educativo en América Latina
se enfrenta con una serie de problemas,
el más Importante es la necesidad de de-
dicar al sector educativo un alto porcen-
taje de los presupuestos nacionales, con
menoscabo de otros servicios sociales, la
dificultad de vincular armónicamente el
proceso educativo con el desarrollo nacio-
nal, así como la retención del sistema es-
colar.

En este artículo se analizan estos pro-
blemas respecto a Cuba, en él se expone
lo que ha aportado la reforma educativa.
Se hace un análisis de todo el proceso
revolucionario educativo cubano, las me-
tas y esfuerzos invertidos, dando un es-
pecial énfasis a la educación rural: Con-
cluye que la reforma educativa no se pue-
de aplicar a otros países de América La-
tina mientras no se dé en ellos un cam-
bio radical en la estructura socioeconó-
mica.
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ESTUDIOS SOBRE LA EFICIENCIA DEL
PERFECCIONAMIENTO DEL GRADO PRE-
ESCOLAR. Por Josefina López Hurtado.
Departamento de Sicología Pedagógica
del Instituto Central de Ciencias Peda-
gógicas. «Revista Educación.. Octubre-
Diciembre 1979. Núm. 35. Pág. 96. CUBA.

La autora del artículo señala cómo se
plantea en la actualidad la urgente nece-
sidad de perfeccionamiento constante de
los sistemas educativos.

«Las Comisiones de Estudio• iniciaron
el análisis de las posibilidades de desa-
rrollo de los niños de cuatro a seis años,
más tarde la Comisión Nacional de Per-
feccionamiento del Grado Preescolar ela-
boró un programa que se aplicó experi-
mentalmente en el Curso Escolar 1977-78.

El programa señala como objetivo «per-
feccionar el desarrollo del niño física, in-
telectual, moral y estéticamente., de en-
tre los citados objetivos podemos citar
algunos:

Elevar el nivel de desarrollo físico Y
las capacidades motoras básicas.

— Propiciar el desarrollo de los proce-
sos cognoscitivos, hábitos, habilida-
des intelectuales y perfeccionamiento
del lenguaje.
Hacer que el niño aprecie la belleza
y la sepa expresar por medio de sus
manifestaciones artísticas.

Para lograr resultados positivos se re-
quieren unas determinadas condiciones de
aplicación del programa, por ejemplo:

— Preparación adecuada de los maes-
tros para que tengan un dominio del
programa y de las orientaciones me-
todológicas.

— Asegurar las condiciones materiales
mínimas requeridas y el correcto
uso de los medios señalados.

— Recoger las experiencias obtenidas
para que sirvan de base a nuevas
investigaciones para un posterior per-
feccionamiento de los programas.

LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ORIEN-
TACION. Por Teresa Alfonso Cárdenas
y Sara Martínez Rubio. «Revista de
Educación.. Julio 1979. Núm. 34. Pág.
65. CUBA,

El artículo expone que las dificulta-

des de los niños con los estudios están
condicionadas por una serie de factores.
Los niños con deficiencias en los estudios
necesitan una investigación pedagógica,
médica, psicológica y social que permita
detectar la causa esencial de su disminu-
ción de rendimiento escolar y es en las
primeras etapas de la vida escolar donde
es posible iniciar el camino correcto.

Los Centros de Diagnóstico y Orienta-
ción (C.D.0.) son instituciones provincia-
les en las que se ejecuta la investigación
integral de los menores supuestos anor-
males en su desarrollo psíquico y somá-
tico.

Los C.D.O. cuentan con equipos técnicos
integrados por médicos, psicólogos psico-
metristas, psiquiatras y trabajadores socia-
les, parte de la información enviada por la
escuela, realizan la investigación integral
de los menores y emiten su diagnóstico.

REFLEXIONES BASICAS SOBRE EDUCA-
CION. Por Carlos Piedracueva. Revista
«Punto 21» Volumen 7, núm. 1.1. 1980.
Págs. 27-49. URUGUAY.

El presente trabajo describe una serie
de hechos, que fundamentan las razones
por las cuales el Liceo moderno no puede
ser sólo un centro de enseñanza sistema-
tizada de conocimientos, sino que debe
convertirse en un lugar en el que los jó-
venes sean ayudados a madurar, orienta-
dos en la búsqueda de valores que le sir-
van para su actuación en el complejo uni-
verso que le tocará vivir.

UNA EVALUACION DE LA EDUCACION
MEDIA TECNICA EN EL SALVADOR. Por
Noel F. McGinn-Ernest Toro Balert. «Re-
vista Lationamericana de Estudios Edu-
cativos. (México). Vol. X. Núm. 2. 1980.
Págs. 1-31.

El articulista expone una evaluación del
Bachillerato Diversificado de El Salvador,
reforma educativa que expandió la educa-
ción técnica a nivel medio en el país. El
Bachillerato peimitía a los alumnos elegir
entre 12 programas distintos, la mayoría
de ellos orientados hacia una formación
técnica para el empleo. Se comprobó que
los egresados, con entrenamiento especia-
lizado, no encontraron diferencias en el
mercado laboral ni con respecto a la asis-
tencia a la Universidad.
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