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La educación en América Latina consti-
tuye uno de los problemas mas importan-
tes con que se enfrenta esa parte del
mundo.

Sobre el analfabetismo estadísticas exac-
tas no existen, del mismo modo que tam-
poco otro tipo de indicadores basados y
referidos a los grupos sociales de más
amplia base popular, pero de lo que no
cabe duda es de su gran magnitud. Son
varios los países en los que alrededor de
la mitad de la población no goza de la
cualidad de saber leer y escribir, y hay
países en que el porcentaje apunta a la
terrorífica cifra del 90 por 100. Pero qui-
zá dé mejor idea de la magnitud del pro-
blema conocer el hecho de que en mu-
chos paises la cifra absoluta de analfa-
betos no disminuye con el tiempo, sino
que aumenta, a pesar de los esfuerzos edu-
cativos, que no suelen ser pocos. La po-
blación crece a una rapidez vertiginosa,
doblándose en cada período de veinte a
veinticinco años. De esta manera, todos
los esfuerzos educativos son anulados y

no se resuelve la capacidad de absorber
las nuevas poblaciones escolares que tie-
nen que quedarse sin alfabetizar. Se han
hecho cábalas en algún país sobre que
ni con el aporte de todas las fuerzas ar-
madas convertidas en teóricos alfabetiza-
dores —muchos de ellos analfabetos—
podría llevarse a cabo una campaña efec-
tiva de alfabetización. En Cuba se logró,
pero por ser un país con un porcentaje
relativamente bajo de analfabetos.

La lengua es otro de los grandes pro-
blemas que frecuentemente se pasan por
alto. Son muchos los millones de perso-
nas que tienen como lengua materna otra
diferente a la oficial. Incluso son varios
los millones de personas que desconocen
prácticamente el idioma del país. En Haití,
la mayoría de la población se encuentra
en esta situación.

Por otro lado, se es consciente de la
capacidad de vehicular el cambio median-
te la educación en los diversos niveles
y llegar a lograr salir de la condición del
subdesarrollo, que perdurará, además, en
tanto subsistan los actuales niveles edu-
cativos.

En otro orden de cosas, el proceso de
cambio y buena parte de las convulsiones
que agitan a estos países han partido y
sido dinamizadas desde instituciones de
carácter educativo. La Universidad ha re-
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sultado, en América Latina, algo más que
un centro de estudios: ha sido un catali-
zador de la política de una importancia
considerable. El Movimiento de Reforma
Universitaria iniciado a principios de si-
glo en Córdoba (Argentina), se ha dejado
sentir en la vida política latinoamericana
de un modo decisivo.

El síndrome revolucionario de los años
sesenta tuvo su más importante caja de
resonancia, cuando no su promoción ini-
cial, en los claustros universitarios. El
protagonismo político de los estudiantes
en América Latina, como en el Tercer
Mundo, no sólo se circunscribe a los uni-
versitarios, sino también a los discípulos
de la enseñanza media y hasta de las es-
cuelas primarias.

Por todo ello, resulta claro el interés
de conocer el tratamiento que de la en-
señanza y la educación se da, desde la
perspectiva de las normas jurídicas supre-
mas latinoamericanas de sus Constitu-
ciones.

ARGENTINA

La Constitución de Argentina es la más
antigua de las Cartas latinoamericanas;
data del siglo pasado, concretamente de
1853, aunque su aplicación sufrió un pa-
réntesis durante el primer período pero-
nista, en que fue sustituida por otro tex-
to para volver a su aplicación, previas al-
gunas enmiendas, en 1957.

Es la más breve de todas las Constitu-
ciones latinoamericanas y también es una
de les que más tangencialmente se refiere
o la educación, cuya mención es enorme-
mente reducida, lo que no ha sido óbice
pare que sea precisamente la República

gentina uno de los paises donde más
realmente, con Uruguay de modo más
temprano, se ha implantado un sistema
educativo eficaz. También fue desde allí
donde, como se ha dicho anteriormente,
se produjo e irradió al resto de América
el Movimiento de Reforma Universitaria.

La única mención de la Constitución de
le nación Argentina a este respecto es el
del libre derecho a enseñar y a aprender,
lo que viene recogido dentro de un artícu-
lo Junto con otros derechos.

COLOMBIA

La Constitución de Colombia es otro
de los textos cuyo origen se remonta al
siglo pasado, aunque en el transcurso del
tiempo ha sido tan modificada que es mi-
noritario dentro de ella lo conservado de
su redacción original.

Se garantiza la libertad de enseñanza.
Pero el Estado se reserva la suprema ins-
pección y vigilancia de los institutos do-
centes, públicos y privados, en orden a
procurar el cumplimiento de los fines so-
ciales de la cultura y la mejor formación
intelectual, moral y física, de los edu-
candos.

La Constitución dispone la posibilidad
de realizar concordatos con la Santa Sede
y, de acuerdo con el vigente Concordato,
la libertad de enseñanza recibe una consi-
derable restricción; ya que se dispone
que el «Gobierno impedirá que en el des-
empeño de asignaturas literarias, cientí-
ficas y, en general, en todas las ramas
de instrucción, se propaguen ideas con-
trarias al dogma católico y al respeto y
veneración debidos a la Iglesia».

Se declara a la enseñanza primaria gra-
tuita en las escuelas del Estado y obliga-
toria en el grado que señale la ley. Des-
de 1958 el Gobierno se comprometió a
destinar no menos del 10 por 100 del
Presupuesto General de Gastos a educa-
ción pública.

MEXICO

El México salido de la cruenta revolu-
ción que ocasionó proporcionalmente cua-
tro veces más bajas que la contienda
civil española, fue el primer país de Amé-
rica Latina que, con la constitución más
progresista de la época —se anticipó en
algunas disposiciones de carácter social
hasta a la Unión Soviética—, se preocupó
en profundidad de los problemas educa-
tivos, convirtiéndoles en una de las piezas
para articular la transformación social del
país, fin que claramente se percibe como
último de toda la Constitución.

La Constitución de los Estados Unidos
de México dedica al tema de la educación
el artículo 3.0 , uno de los más conocidos
y también de los más polémicos del texto.

La educación que imparta la Federación,
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los Estados o los municipios tiene que
tender a desarrollar todas las facultades
del ser humano y a fomentar en él amor
a la patria y a la conciencia de solidari-
dad internacional, en la independencia y
en la justicia.

La educación se tiene que mantener
alejada de cualquier doctrina religiosa y
debe de estar basada en los resultados
del progreso científico, luchando «contra
la ignorancia y sus efectos, las servidum-
bres, los fanatismos y los prejuicios. Ade-
más, tiene que ser democrática, enten-
diendo como democracia un sistema de
vida fundado en el constante mejoramien-
to económico, social y cultural del pueblo.

La educación primaria es obligatoria y
toda la impartida por el Estado gratuita.

Las corporaciones religiosas, los minis-
tros de los cultos y las sociedades por
acciones que, exclusiva o predominante-
mente, realicen actividades educativas y
las asociaciones o sociedades ligadas con
la propaganda de cualquier credo reli-
gioso, no pueden intervenir, por precepto
constitucional, en los planes de estudio
para la enseñanza primaria, secundaria
y la destinada a obreros y campesinos.

El Estado puede retirar discrecional-
mente el reconocimiento de validez oficial
a los estudios hechos en «planteles» par-
ticulares.

No obstante, ser México uno de los
países con mayor población indígena y
donde el elemento autóctono se valora
más de toda América, la Constitución no
contiene ningún precepto a este respecto.

La última enmienda introducida a la
Constitución, la de 6 de junio de 1980,
otorga la autonomía a la Universidad y
demás instituciones de enseñanza supe-
rior a las que la ley se la conceda, siem-
pre que respeten la libertad de investi-
gación y de libre examen y discusión de
Ideas.

Hubo momentos en que la Constitución
de México exigía el carácter socialista
de la educación.

COSTA RICA

La Constitución de Costa Rica, una de
las más veteranas de América Latina, data
de 1949, y es una de las pocas que, desde
su promulgación, se puede decir que inin-

terrumpida y realmente ha sido aplicada,
consagra su título VII completo, 12 ar-
tículos, a la educación y la cultura.

La Educación General Básica es obliga-
toria, y tanto ésta como la preescolar y
la educación diversificada son gratuitas
y costeadas por la nación. El Estado debe
facilitar la prosecución de estudios supe-
riores a las personas que carezcan de
recursos pecuniarios. El Estado propor-
cionará alimentación y vestido a los esco-
lares indigentes.

Se garantiza la libertad de enseñanza.
No obstante, todo centro privado estará
bajo la inspección del Estado.

Ei Estado patrocinará y organizará la
educación de adultos destinada a comba-
tir el analfabetismo y a promocionar opor-
tunidad cultural a aquellos que deseen
mejorar su condición intelectual, social
y económica.

Se proclama que la iniciativa privada
en materia de educación merecerá estí-
mulo del Estado.

La Universidad de Costa Rica goza de
independencia para el desempeño de sus
funciones, lo mismo que las otras institu-
ciones de educación superior. El Estado
loe dota de patrimonio propio y crea las
condiciones para su financiamiento.

En las materias relacionadas con la
Universidad es preceptivo que la Asam-
blea Legislativa oiga previamente al Con-
sejo Universitario.

VENEZUELA

La Constitución de Venezuela prescribe
la educación como obligatoria en el grado
y condiciones que fije la ley. Los padres y
representantes son responsables del cum-
plimiento de este deber y el Estado pro-
veerá los medios para que todos puedan
cumplirlos.

De acuerdo con la Constitución de Ve-
nezuela, cabe la posibilidad de movilizar
esfuerzos de las personas civiles para
diversos fines, entre los que pueden en-
contrarse los educativos, ya que dispone
que puede ser impuesto, a quienes aspi-
ren ejercer determinadas profesiones, el
deber de prestar servicio durante cierto
tiempo en los lugares y condiciones que
se señalen.

La educación en los centros oficiales
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se establece como gratuita, pero pueden
considerarse excepciones en la enseñanza
superior y especializada cuando se trate
de personas provistas de medios de for-
tuna.

Toda persona natural o jurídica podrá
dedicarse libremente a las ciencias o a
las artes, y, previa demostración de su
capacidad, fundar cátedras y estableci-
mientos educativos bajo la suprema ins-
pección y vigilancia del Estado.

El Estado estimulará y protegerá la edu-
cación privada.

Entre las finalidades de la educación se
señala la de hacer ciudadanos aptos para
el ejercicio de la democracia y el desarro-
llo del espíritu de solidaridad humana.

Se exige que la educación esté a cargo
de personas de reconocida moralidad e
Idoneidad docente comprobada. La ley,
dice la Constitución, garantizará a los pro-
fesionales de la enseñanza su estabilidad
profesional y régimen de trabajo y un
nivel de vida acordes con su elevada
misión.

HAITI

La República de Haití, el único país
independiente de lengua francesa de Amé-
rica, es el que tiene que enfrentarse con
un mayor problema educativo del conti-
nente.

En la Constitución, se proclama la li-
bertad de enseñanza, ejercida en confor-
midad con la ley y bajo control del Esta-
do, quien «deberá vigilar la conformación
moral y cívica de la juventud. La educación
pública corre a cargo del Estado y de las
Comunas. La Instrucción primaria es obli-
gatoria, y la educación pública, gratuita
en todos sus grados. El acceso a los es-
tudios superiores deberá estar abierto a
todos en condiciones de igualdad y úni-
camente en función de los méritos.

El francés es la lengua oficial. Su em-
pleo es obligatorio en los servicios públi-
cos. La ley determinará los casos y
condiciones en los que se «permitirá e
incluso se recomendará el uso del creo/e,
con el fin de proteger los intereses ma-
teriales y morales de los ciudadanos que
no conozcan suficientemente la lengua
francesa». Disposición que resulta bas-
tante Indicativa de la situación educativa

del país y de la envergadura de su pro.
blemática.

El desarrollo y difusión de la cultura
se señala como un fin y obligación pri-
mordial del Estado.

En cuanto a la educación, se indica que
uno de sus fines es contribuir a inculcar
el respeto a los derechos del hombre, a
combatir todo espíritu de intolerancia y
desarrollar el ideal de Unidad Nacional,
Panamericana y Mundial.

Ningún establecimiento de enseñanza,
oficial o privado, podrá rechazar alumnos
fundándose en la naturaleza de la unión
de sus padres o tutores, o en diferencias
sociales, raciales, políticas y religiosas.

La enseñanza de la historia y geografía
de Haití, de la moral cívica y de la Cons-
titución deberá darse en todos los esta-
blecimientos de enseñanza, tanto públicos
como privados, por profesores haitianos.
Esta es una disposición que, como se
verá, aparece también en otras constitu-
ciones latinoamericanas.

La riqueza folklórica, artística, arqueo-
lógica e histórica del país forma parte del
tesoro cultural haitiano y está colocada
bajo la protección del Estado.

REPUBLICA DOMINICANA

Aparte de la normal proclamación de la
libertad de enseñanza, la Constitución de
la República Dominicana declara la ense-
ñanza primaria como obligatoria, siendo
gratuitas tanto ésta como la secundaria,
como la que se ofrezca en las escuelas
agronómicas, vocacionales, artísticas, co-
merciales, de artes manuales y de econo-
mía doméstica.

La obligatoriedad de instrucción ele-
mental no se limita a todos los ciudadanos
dominicanos, sino que se extiende a todas
las personas que habiten en el territorio
de la República.

El Estado tiene el deber de proporcio-
nar la educación fundamental a todos los
habitantes del territorio nacional y de
tomar las prov;dencias necesarias para
eliminar el analfabetismo.

La Constitución dominicana contiene
una secc,ón dedicada al régimen econó-
mico y social fronterizo en la que se
menciona el interés de que a lo largo de
la línea fronteriza haya difusión de la cul-
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tura y de la tradición religiosa dominica-
na. En realidad lo que se quiere es pre-
servar de la influencia haitiana, con sus
cultos afroamericanos y con el consi-
guiente choque cultural promovido por
la vecindad y hasta por las constantes
relaciones entre un lado y otro de la
frontera.

Por último, cabe señalar que esta Cons-
titución recoge el muy frecuente precep-
to, más bien declaración de intención,
de que el Estado procurará la más amplia
difusión de la ciencia y la cultura, faci-
litando de manera adecuada que todas
las personas se beneficien con los resul-
tados del p-ogreso científico y moral.

REPUBLICA DF EL SALVADOR

La más pequeña, la más poblada y, en
estos momentos, la más problemática de
las repúblicas latinoamericanas, ha tenido
fama durante la convulsionada historia
de Centroamérica de país liberal. Toda-
vía quedan en su Corte Suprema algunas
disposiciones que testimonian ese pasa-
do, como el derecho de insurgencia atri-
buido al pueblo, o la inembargabilidad
de la imprenta, en ningún caso como ob-
jeto de delito.

Desde el punto de vista educativo, la
Constitución de El Salvador no mantiene
ninguna originalidad. Todos los artículos
aparecen en otros textos. Quizás lo más
notable sea que no se menciona, como
en muchas otras constituciones latino-
americanas, la gratuidad de la enseñanza,
lo que no deja de ser un paso hacia el
realismo.

El Estado garantiza a los menores el
derecho a la educación, y también tiene
la obligación y finalidad primordial de la
conservación, fomento y difusión de la
cultura.

Como en la Constitución de Haití, debe
inculcar el respeto a los derechos y debe-
res del hombre; a combatir todo espíritu
de intolerancia y odio, y a fomentar el
ideal de unión de los pueblos centroame-
rianos. La enseñanza será democrática.

También como en el caso anterior de
la República Dominicana, son todos los
habitantes y no sólo los salvadoreños
quienes tienen el derecho y el deber de
recibir educación básica »que los capa-

cite para desempeñar consciente y eficaz-
mente su papel como trabajadores, padres
de familia y ciudadanos».

La alfabetización es de Interés social.
Contribuirán a ella todos los habitantes
del país, en la forma que determina la ley.

Como en otras constituciones, ningún
centro puede negarse a admitir alumnos
por motivo de la naturaleza de la unión
de sus progenitores, ni por diferencias
sociales, raciales o políticas. No incluye
los motivos religiosos. También exige que
la enseñanza de la Historia, la Cívica y la
Constitución deberá ser impartida por
profesores salvadoreños de nacimiento.

Se garantiza la libertad de cátedra.
La riqueza histórica, artística y arqueo-

lógica del país queda bajo la salvaguarda
del Estado.

En lo que respecta a la Universidad, se
oeclara su autonomía en los aspectos do-
cente, administrativo y económico. Resul-
ta interesante notar que se le exige a
esta institución el prestar un servicio
social .EI Estado contribuye a asegurar
el patrimonio universitario y consignará
anualmente una parte del presupuesto
destinado a la Universidad.

GUATEMALA

El viejo solar de los Mayas; el país
de los lagos y volcanes; .el país de la
eterna primavera», como lo definió Hum-
boldt, el más bello de América, y también
uno de los más dolientes por su aguda
situación social, una de cuyas facetas es
la educativa, que se ve agravada por la
circunstancia de ser el país de América
con mayor número de población indígena,
término con el que se designa jurídica-
mente a los descendientes de quienes
fueron dueños y señores de tan encanta-
doras tierras.

La Constitución de Guatemala dedica
un capítulo completo a la cultura, en el
que se recogen los aspectos educativos.
El Estado toma como obligación primor-
dial el fomento y divulgación de la cul-
tura en todas sus formas y manifesta-
ciones.

También en Guatemala la educación
tiene, entre otros fines, el mejoramiento
físico y espiritual, la elevación del patrio-
tismo, el respeto a los derechos humanos.
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La familia es la fuente de la educación
y los padres tienen derecho a escoger la
que ha de impartirse a sus hijos menores.

Se declara de utilidad pública la fun-
ción y mantenimiento de establecimientos
de enseñanza y centros culturales, así
como también la dignificación económica,
social y cultural del magisterio.

Se garantiza la libertad de enseñanza
y de criterio docente.

La enseñanza religiosa en los estable-
cimientos oficiales es optativa y podrá
iiroartirse dentro de los horarios ordina-
Gcs. Pero se declara de interés nacional
la educación cívica, moral y religiosa.
El Estado podrá contribuir al sostenimien-
to de esta última sin discriminación al-
guna.

La educación primaria es obligatoria,
y la Impartida por el Estado gratuita.

Los centros educativos privados están
bajo control del Estado, y como centros
culturales gozarán de las exenciones de
impuestos que las leyes determinen.

Se declara de urgencia nacional la alfa-
betización del país, igualmente se declara
que es una obligación social contribuir
a la alfabetización.

Las empresas industriales y agrícolas,
situadas fuera de los centros urbanos, y
los dueños de fincas rústicas están obli-
gados a establecer y costear escuelas
para su población escolar que Impartan
el mínimo de enseñanza.

En la Constitución de Guatemala se
otorga un Importante protagonismo, que
se sale de lo normal, a su principal Uni-
versidad: la Universidad de San Carlos.
Además de gozar de autonomía, le corres-
ponde organizar, dirigir y desarrollar la
enseñanza estatal, superior y la educación
profesional universitaria; promoviendo, por
otro lado, la investigación científica y filo-
sófica y la difusión de la cultura. La Con s.
titución también menciona que «cooperará
con el estudio y solución de los problemas
nacionales«. Se le otorga una asignación
no menor al 2 por 100 de los ingresos
ordinarios del Estado.

La Constitución establece quiénes for-
man parte del Consejo Superior Universi-
tario, estableciendo la participación de los
estudiantes.

La Universidad de San Carlos es la úni-
ca facultada para resolver todo lo rela-
cionado con convalidaciones del extranjero

e incorporación de profesionales de otros
países.

También a esta Institución se le conce-
de nada menos que capacidad de inicia-
tiva en materias educativas, y uno de los
puestos del Consejo de Estado está ocu-
pado por un miembro de un colegio pro-
fesional, reconocido por la Universidad
de San Carlos.

Por otro lado, se reconoce el derecho a
crear otras universidades privadas, co-
rrespondiendo su aprobación al Consejo
de Enseñanza Privada Superior, del que
forman parte delegados de la Universidad
de San Carlos. Igualmente que esta últi-
ma, las universidades privadas están exo-
neradas de toda clase de impuestos,
contribuciones y arbitrios.

Se declara de interés nacional la inves-
tigación arqueológica y antropológica y
toda la riqueza arqueológica, histórica
y artística forma parte del tesoro cultu-
ral de la nación, estando bajo protección
del Estado y prohibiéndose su exporta-
ción y transformación. Se hace en el texto
una mención a la conservación de la
ciudad de Antigua.

La artesanía, industrias populares, el
arte y el folklore nacionales gozarán de
protección y se cultivarán en centros de
educación públicos y privados.

Por último, se dispone que el Estado
fomentará una política que tienda al me-
joramiento socio-económico de los grupos
indígenas para su integración a la cultura
nacional. A este respecto no está de más
recordar que Guatemala es el país con
mayor proporción de población indígena
de toda América.

URUGUAY

Uruguay es uno de los países más
cultos de América, también fue uno de
los que contó con una legislación más
avanzada y con un mayor sistema demo-
crático, hasta el punto de que se llegó
a designar a este país como la Suiza de
América.

La Constitución de 27 de noviembre
de 1966 no se distingue por dedicar una
buena parte de su articulado a los temas
educativos, aunque sí bastante más que
la pasajera mención de la vecina Repú-
blica Argentina.
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La educación de los hijos para que éstos
alcancen su plena capacidad es un deber
y derecho de los padres. Por lo tanto,
todo padre o tutor tiene derecho a elegir,
para la enseñanza de sus hijos o pupilos,
los maestros e instituciones que desee.

Queda garantizada la libertad de ense-
ñanza. La ley reglamentará la intervención
del Estado al solo objeto de mantener la
higiene, la moralidad, la seguridad y el
orden público. Las instituciones de ense-
ñanza privada y las culturales quedan
exoneradas de impuestos nacionales o
municipales, como una subvención por
sus servicios.

Son obligatorias la enseñanza primaria
y la media, agraria o industrial. Se decla-
ra de utilidad social la gratuidad de este
tipo de enseñanzas, y de la media, supe-
rior, industrial y artística, así como de la
educación física. Se dispone que la ley
proveerá lo necesario para la efectividad
de estas disposiciones.

En todas las constituciones docentes se
atenderá especialmente la formación del
carácter moral y cívico de los alumnos.

La riqueza artística o histórica del país,
sea quien fuera su dueño, constituye el
tesoro cultural de la nación; estará bajo
salvaguarda del Estado.

En el proyecto de Constitución de 1980
se establecía una mayor intervención del
Estado en materia educativa.

BRASIL

La mayor de las naciones latinoamerica-
nas está configurada políticamente como
un Estado federal, correspondiendo cons-
titucionalmente a la Unión establecer y
ejecutar los planes nacionales de educa-
ción, lo mismo que legislar sobre las
directrices y bases de la educación na-
cional; y respecto a las condiciones de
capacidad para el ejercicio de las profe-
siones liberales y técnico-científicas.

El nivel educativo tiene una trascenden-
cia directamente política en cuanto que
carecen del derecho a voto los analfa-
betos y aquellos que desconocen la •Ien-
gua nacional., como pueden ser los que
en la Constitución se designa como •sel-
vícolas», o sea, los indios de la Amazonia.

La educación tiene que estar inspirada

en el principio de unidad nacional y en
los ideales de la libertad y solidaridad
humana; es un derecho de todos y un
deber del Estado impartirlas, y será dada
en el hogar o en la escuela.

Respetadas las disposiciones legales,
la enseñanza es libre a la iniciativa par-
ticular, mereciendo el amparo técnico y
financiero de los poderes públicos.

La enseñanza primaria sólo puede ser
administrada en la lengua nacional, que
por cierto no dice nunca la Constitución
cuál es. Esta enseñanza es obligatoria
para todos los que tengan edades entre
siete y catorce años y gratuita en los
establecimientos oficiales.

La enseñanza pública será gratuita para
cuantos, en el nivel medio o superior, de-
muestren efectivo aprovechamiento y
prueben falta o insuficiencia de recursos.

Resulta verdaderamente curiosa la dis-
posición constitucional por la que se esta-
blece que el poder público sustituirá
gradualmente al régimen de gratuidad en
la enseñanza media y superior por el sis-
tema de concesión de becas de estudio,
mediante el de restitución.

La enseñanza religiosa es facultativa,
pero se incluirá en los horarios normales
de las escuelas oficiales de la enseñanza
primaria o media.

Se proclama la libertad de cátedra con
las excepciones de ser utilizada con mo-
tivos subversivos.

Se dispone que cada sistema de ense-
ñanza tendrá obligatoriamente servicios
de asistencia que aseguren a los alumnos
necesitados condiciones de eficiencia es-
colar.

Las empresas comerciales, industriales
y agrícolas están obligadas a mantener
enseñanza primaria gratuita para sus em-
pleados y para los hijos de éstos en
edades de siete a catorce años, o a con-
currir para ese fin mediante la contribu-
ción del salario educación en la forma
que establezca la ley. También las em-
presas comerciales e industriales están
obligadas a asegurar, en cooperación,
condiciones de aprendizaje a sus traba-
jadores menores y a promover la prepa-
ración de su personal cualificado.

Se proclama la libertad científica, lite-
raria y artística, salvo los límites que la
propia Constitución señala en cuanto a
la libertad de pensamiento.

El amparo de la cultura es deber del

283



Estado, a quien también le corresponde
llevar a efecto una protección especial
de los documentos, las obras y los luga-
res de valor histórico.

BOLIVIA

Entre los deberes y derechos que re-
conoce la Constitución se encuentran los
de recibir y adquirir cultura y el de ense-
ñar «bajo la vigilancia del Estado». La ad-
quisición de, al menos, la instrucción
primaria se Incluye como deber funda-
mental. La educación es calificada por la
Constitución como la más alta función
del Estado, quien en el ejercicio de esta
función deberá fomentar la cultura del
pueblo.

El primer ciclo es obligatorio y la edu-
cación fiscal (estatal) gratuita. El Estado
promoverá la educación nacional y la
enseñanza profesional técnica, orientán-
dola en función del desarrollo económico
y la soberanía del país: El Estado auxilia-
rá a los estudiantes sin recursos para que
tengan acceso a los ciclos superiores.

Se proclama la alfabetización como una
necesidad social a la que deben de con-
tribuir todos los habitantes.

Se garantiza la enseñanza religiosa. Las
escuelas sostenidas por Instituciones de
beneficencia recibirán la cooperación del
Estado.

Las universidades públicas son autó-
nomas e Iguales en jerarquía, y estarán
subvencionadas con fondos nacionales.

Todas las universidades del país tienen
la obligación de mantener Institutos des-
tinados a la capacitación cultural, técnica
y social de los trabajadores y sectores
populares.

Los monumentos y objetos arqueológi-
cos son propiedad del Estado. La riqueza
artística colonial, así como la procedente
del culto religioso, son tesoro cultural
de la nación, están bajo el amparo del
Estado —quien organizará un registro de
la riqueza artística, histórica, religiosa y
documental— y no pueden ser exportadas.

La Constitución de Bolivia es muy par-
c& en lo que se refiere a las culturas
aborígenes. Sólo se establece la protec-
ción estatal de las manifestaciones del
arte e industrias populares, considerán-

dolas como factores de la cultura nacio-
nal, introduciendo entre las facultades
de los alcaldes la de impulsar la cultura
popular, lo que, para el caso de Bolivia,
hace suponer que recoge también la cul-
tura indígena.

Sin embargo, no se hace la más mínima
mención de las lenguas aborígenes, ni de
la alfabetización y culturización de los
grupos indígenas.

PARAGUAY

Paraguay, el país mestizo por excelen-
cia de toda América, cualidad cuya apli-
cación cabe tanto a lo racial como a lo
cultural, ha sido el primer país que ha
tomado en cuenta en su Constitución
el legado de la cultura indígena.

La Constitución considera como idiomas
nacionales tanto al español como al gua-
raní, aunque sólo tenga uso oficial el
primero de ellos. También queda estable-
cido con carácter constitucional que se
protegerá el guaraní y se promoverá su
enseñanza, evolución y perfeccionamiento.

Como es normal y general, se reconoce
a todos los habitantes el derecho a la
educación para desarrollar sus aptitudes
espirituales y físicas, formar su concien-
cia cívica y moral, y a capacitarse para
la lucha por la vida.

La enseñanza primaria es obligatoria y
se consagra la libertad de importarla. El
Estado sostendrá las necesarias escuelas
públicas para asegurar a todos los habi-
tantes, en forma gratuita, la oportunidad
de aprender, y propenderá a generalizar
en ellas, por los medios a su alcance, la
igualdad de posibilidades de los educan-
dos. También sostendrá y afrontará, con
los mismos criterios de igualdad y liber-
tad, la enseñanza media, vocacional, agro-
pecuaria, industrial y profesional, y la
superior o universitaria, así como la inves-
tigación científica y tecnológica.

La ley determinará el alcance de la
autonomía universitaria.

La declaración de la intención de velar
por la conservación del patrimonio artís-
tico, histórico o arqueológico contiene
la originalidad, en la Constitución de Pa-
raguay, de su fin educativo, para lo cual
arbitrará los medios oportunos.
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PANAMA

La vigente Constitución de Panamá es
fruto de un proceso de cambio en este
país que sus promotores definen como
de Revolución. Precisamente la Constitu-
ción afirma consagrar los principios so-
ciales, políticos, económicos y morales,
inspiradores de dicha Revolución.

La Constitución de la República de Pa-
namá define a la cultura nacional como
la constituida por las manifestaciones
artísticas, filosóficas y científicas produ-
cidas por el hombre en Panamá a través
de las épocas.

El Estado decretará la expropiación de
los bienes del patrimonio artístico que se
encuentren en manos de particulares.

Se dispone que el Estado velará por la
pureza del idioma español. Sin embargo,
esta Constitución toma en cuenta a las
lenguas indígenas, por cierto no muy im-
portantes desde el punto de vista cuan-
titativo. Todo un artículo se dedica a
establecer que las lenguas aborígenes
deberán ser objeto de especial estudio,
conservación y divulgación. La alfabetiza-
ción bilingüe debe ser promovida por el
Estado en las comunidades indígenas.

El Estado reconoce y respeta la iden-
tidad étnica de las comunidades, adqui-
riendo la responsabilidad constitucional
de realizar programas tendentes a des-
arrollar los valores materiales, sociales
y espirituales propios de cada una de sus
culturas y a crear una institución para el
estudio, conservación y divulgación de
las mismas y de sus lenguas, así como
la promoción del desarrollo integral de
dichos grupos humanos.

Corresponde exclusivamente al Estado
organizar y dirigir la educación en el te-
rritorio nacional y garantizar el derecho
y el deber de recibirla. La educación es
un servicio público que se impartirá por
un sistema único en todo el territorio
nacional. Todos los establecimientos es-
tarán abiertos sin ninguna distinción sobre
las características del alumno.

Los panameños (aquí ya no se habla
de los habitantes de Panamá) tienen de-
recho a recibir una educación democrá-
tica y científica, cuya finalidad será fo-
mentar en el estudiante una conciencia
nacional basada en el conocimiento de la
historia y los problemas de la patria; en
el hábito del trabajo, en su participación

en el proceso del desarrollo económico
y en la justicia social y la solidaridad
humana.

La educación oficial es gratuita en todos
los niveles preuniversitarios. Es obliga-
torio el primer nivel de Educación Gene-
ral Básica. La gratuidad implica propor-
cionar, por parte del Estado, los útiles
necesarios.

Se establece la educación laboral como
una modalidad no regular del sistema de
educación, con programas de educación
básica y capacitación especial.

Las empresas particulares cuyas opera-
ciones alteren significativamente la po-
blación escolar en un área determinada
contribuirán a atender las necesidades
educativas; las empresas urbanizadoras
tendrán esa misma responsabilidad.

Sólo se reconocen los títulos acadé-
micos y profesionales expedidos por el
Estado.

La Universidad oficial de la República
es autónoma, siendo dotada económica-
mente por el Estado. Incluirá en sus ac-
tividades el estudio de los problemas
nacionales, así como la difusión de la
cultura nacional.

Se reconoce la libertad de cátedra.
La educación se impartirá en el idioma

oficial, pero por motivos de interés pú-
blico la ley podrá permitir que se imparta
también en Idioma extranjero.

Se enseñará la religión católica en las
escuelas públicas, pero su aprendizaje y
la asistencia a los actos de cultos reli-
giosos no será obligatoria para los alum-
nos cuando lo soliciten sus padres o

tutores.

CUBA

Como se sabe, el sistema político im-
plantado en lo que fue el último reducto
colonial de Iberoamérica, es de un gran
radicalismo, no sólo a nivel americano,
sino a nivel mundial. Las medidas adopta-
das en la Isla no sólo son radicales, sino
también originales en el panorama políti-
co panamericano.

Los problemas educativos han sido una
de las preocupaciones primordiales de las
autoridades revolucionarias cubanas, como
lo demostró la campaña de alfabetización
que concluyó con el analfabetismo en
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el país. También es indicativo de esta
inquietud el hecho de que la ley de na-
cionalización de la enseñanza se pro-
mulgara en junio de 1961, con el rango
de «ley constitucional», siendo, junto con
las dos leyes de reforma agraria y la de
reforma urbana, las únicas disposiciones
que obtuvieron esa categoría.

Desde 1959 hasta 1976, en Cuba se
careció de Constitución, habiéndose apro-
bado y promulgado la presente en esa
fecha.

En cualquier caso, y por encima de todo,
hay que tener bien presente lo dispuesto
en los artículos 1.0 y 5.0 del texto cons-
titucional.

«La República de Cuba es un Estado
socialista de obreros y campesinos y
demás trabajadores... El Partido Comunis-
ta de Cuba, vanguardia organizada mar-
xista-leninista de la clase obrera, es la
fuerza dirigente superior de la sociedad
y del Estado, que organiza y orienta los
esfuerzos comunes hacia los altos fines
de la construcción del socialismo y el
avance hacia la sociedad comunista.»

Así, según la Constitución, corresponde
a la Unión de Jóvenes Comunistas contri-
buir a la educación de las nuevas gene-
raciones en los ideales del comunismo,
mediante su incorporación al estudio y a
las actividades patrióticas, laborales, mi-
litares, científicas y culturales.

El capítulo IV de la Constitución está
consagrado a la educación y a la cultura.

El Estado orienta, fomenta y promueve
la educación, la cultura y las ciencias en
todas sus manifestaciones. En su política
educativa y cultural se atiende a los pos-
tulados siguientes:

a) Fundamenta su política educacional
y cultural en la concepción cientí-
fica del mundo, establecida y des-
arrollada por el marxismo-leninismo;

b) La enseñanza es función del Esta-
do. En consecuencia, los centros
docentes son estatales. El cumpli-
miento de la función educativa
constituye una tarea en la que par-
ticipa toda la sociedad y se basa
en las conclusiones y aportes de la
ciencia y en la relación más estre-
cha del estudio con la vida, el
trabajo y la producción;

c) Promover la formación comunista

de las nuevas generaciones y la
preparación de los niños, jóvenes
y adultos, para la vida social.

Para realizar este principio se combinan
la educación general y las especialidades
de carácter científico, técnico o artístico,
con el trabajo, la investigación para el
desarrollo, la educación física, el deporte
y la participación en actividades políticas,
sociales y de preparación militar.

d) La enseñanza es gratuita. El Estado
mantiene amplio sistema de becas
para los estudiantes, y proporciona
múltiples facilidades de estudio a
los trabajadores a fin de alcanzar
la universalización de la enseñanza.

La ley precisa la integración y estruc-
tura del sistema nacional de enseñanza,
así como el alcance de la obligatoriedad
de estudiar, y define la preparación gene-
ral básica que, como mínimo, debe ad-
quirir todo ciudadano.

e) Es libre la creación artística siem-
pre que su contenido no sea con-
trario a la revolución. Las formas
de expresión en el arte son libres;

f) El Estado, con el fin de elevar la
cultura del pueblo, se ocupa de
fomentar y desarrollar la educación
artística, la vocación para la crea-
ción y el cultivo del arte y la capa-
cidad para apreciarlo.

g) La actividad creadora e investiga-
tiva es libre. El Estado estimula y
viabiliza la investigación y prioriza
la dirigida a resolver los problemas
que atañen al interés de la socie-
dad y al beneficio del pueblo;

h) El Estado propicia que los trabaja-
dores se incorporen a la labor cien-
tífica y al desarrollo de la ciencia;

1) El Estado orienta, fomenta y pro-
mueve la cultura física y el deporte
en todas sus manifestaciones, como
medio de educación y contribución
a la formación Integral de los ciu-
dadanos.

1) El Estado vela por la conservación
del patrimonio cultural y la riqueza
artística e histórica de la nación.
Protege los monumentos nacionales
y los lugares notables por su be-
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!laza natural o por su reconocido
valor artístico o histórico.

k) El Estado promueve la participación
de los ciudadanos, a través de las
organizaciones sociales y de masas
del país, en la realización de su
política educacional y cultural.

La educación de la niñez y la juven-
tud en el espíritu comunista es deber
de toda la sociedad.

La familia, la escuela, los órganos esta-
tales y las organizaciones sociales y de
masas, tienen el deber de prestar especial
atención a la formación integral de la ni-
ñez y la juventud.

mía y se les pide orientación en la bús-
queda de soluciones para el país.

La educación en el nivel primario y en
el ciclo básico del nivel medio es obligato-
ria y, cuando se imparte en establecimien-
tos oficiales, gratuita.

La estabilidad y justa remuneración de
los educadores en todos los niveles está
garantizada por la Constitución.

Igual que en Otras cartas fundamentales,
el Estado se compromete a fomentar y
promover la cultura, la creación artística
y la investigación científica, y a velar por
la conservación del patrimonio cultural
—que no define, ni delimita— y la rique-
za histórica de la nación.

PERU
ECUADOR

Otro de los países con amplia población
indígena y uno de los que en su última
Constitución ha tomado en cuenta esta
peculiaridad socioantropológica. Aunque
como idioma oficial se proclama el caste-
llano —y no el español—, se reconoce al
quichua y demás lenguas aborígenes como
integrantes de la cultura nacional. En las
escuelas establecidas en las zonas de pre-
dominante población indígena, se utilizará,
además del castellano, el quichua o la len-
gua aborigen respectiva.

Por lo demás, la Constitución de Ecua-
dor no presenta importantes singularida-
des.

Se reconoce a los padres el derecho a
dar a sus hijos la educación que a bien
tuvieran y se garantiza la educación par-
ticular.

Como en otras partes, la educación se
inspira en principios de nacionalidad —se
supone quiere decir nacionalismo— demo-
cracia, justicia social, paz, defensa de los
derechos humanos y está abierta a todas
las corrientes del pensamiento. También
tendrá un sentido moral, teórico y social
y estimula el desarrollo de la capacidad
crítica del educando para la comprensión
de la realidad ecuatoriana, la promoción
de un auténtica cultura nacional, la solida-
ridad humana y la acción social y comu-
nitaria.

Se garantiza la libertad de enseñanza
y de cátedra. Las universidades y escuelas
politécnicas tienen reconocida su autono-

Entre las decisiones que expone el
Preámbulo de la Constitución Política del
Estado está la de crear una sociedad cul-
ta y una sociedad abierta a formas supe-
riores de convivencia y apta para recibir
y aprovechar el influjo de la revolución
científica, tecnológica ,económica y social,
que transforma el mundo.

El derecho a la educación y a la cultu-
ra se proclama como inherente a la per-
sona humana. La educación tiene como
fin el desarrollo integral de la personali-
dad y se inspira en los principios de la
democracia social y promover la integra-
ción nacional y lationamericana, así como
la solidaridad internacional.

El Estado reconoce y garontiza la liber-
tad de enseñanza. También garantiza a los
padres intervenir en el proceso educativo
de sus hijos y escoger el tipo y centro
de educación para éstos.

La educación primaria, en todas sus mo-
dalidades, es obligatoria, y la impartida
por el Estado, gratuita en todos sus nive-
les. En todo lugar cuya población lo re-
quiera habrá, por lo menos, un centro edu-
cativo primario. Existe la obligación de
contribuir a la instrucción de los escola-
res que carecen de medios económicos y
la de proporcionarles útiles. Las empresas
están obligadas a contribuir al sosteni-
miento de los centros de educación.

El Estado supervisa la educación priva-
da cooperativa, municipal y comunal. Exis-
te el derecho a fundar centros educativos.

La formación cívica y ética es obligato-
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ha en todo el proceso educativo. La en-
señanza de la Constitución y de los de-
rechos humanos es obligatoria en los cen-
tros de educación civiles y militares. La
educación religiosa se imparte sin violar
la libertad de concienca. Es determinada
libremente por los padres.

Las universidades están constituidas por
sus profesores, graduados y alumnos, tie-
nen reconocida su autonomía y, como to-
dos los centros docentes, la exoneración
de Impuestos.

El Estado garantiza la libertad de cáte-
dra y rechaza la intolerancia. Procurará la
profesionalización de los maestros y les
asegura una remuneración justa, acorde
con su misión.

Los medios de comunicación del Estado
se hallan al servicio de la educación y la
cultura.

En cada ejercicio se destinará para edu-
cación no menos del 20 por 100 de los
recursos del presupuesto del Gobierno
central.

Perú es el país de América que mantie-
ne una más completa legislación protec-
cionista de la cultura y grupos indígenas,
que en el solar peruano conocieron una
de las más esplendorosas culturas y civi-
lizaciones de la América.

Se proclama el castellano como idioma
oficial, pero también se reconoce como de
uso oficial, en las zonas y las formas que
la Ley establece, la lengua de las dos
grandes comunidades históricas: el que-
chua (1) y el aymará .Las otras lenguas
Indígenas sólo reciben la consideración de
ser integrantes del patrimonio cultural de
la nación.

El Estado promoverá el estudio y cono-
cimiento de las lenguas aborígenes, garan-
tizando el derecho de las comunidades
quechua y aymará como de las otras co-
munidades indígenas —recordemos que
Perú también tiene su Amazonia y sus
poblaciones aborígenes— a recibir educa-
ción primaria en su propia lengua.

Por otro lado, se asigna al Estado la
preservación y estímulo de las manifesta-
ciones de las culturas nativas, así como el
folklore nacional, el arte popular y la ar-
tesanía. Los yacimientos arqueólogicos y
el patrimonio histórico y cultural también
se encuentran bajo el emparo del Estado.

NICARAGUA

Esta república centroamericana se en-
cuentra actualmente en una situación pa-
recida a la de Cuba hace dos décadas.
Tomado el poder por los insurgentes del
Frente Sandinista y abolida la Constitu-
ción del régimen anterior, como la ma-
yor parte del orden institucional y legal,
han sido sustituidas por un conjunto de
disposiciones que cumplen la función de
leys fundamentales y hacen las veces de
la Constitución. Tal es el caso del Pro-
grama de Gobierno de Reconstrucción Na-
cional, que es anterior a la caída del ré-
gimen sandinista; el Estatuto Fundamental
sobre Derechos y Garantías de los nicara-
güenses y el Estatuto Fundamental de la
República.

Otra similitud a la Cuba revolucionaria
en sus primeros años es que Nicaragua se
ha enfrentado, y decididamente, con el
problema educativo, y concretamente con
la alfabetización.

En el Consejo Legislativo que surge del
Programa de Gobierno, uno de los seis
sectores que lo integran es la Universidad
Autónoma de Nicaragua —que el Estatuto
Fundamental fija debe tener un represen-
tante—.

En ese mismo Programa aparece una
sección dedicada a la educación que re-
coge los siguientes puntos:

1.0 Reforma educativa, para convertir a
la educación en el factor clave del
proceso de transformación huma-
nista de la sociedad nicaragüense.

2.° Educación gratuita y obligatoria.
3.° Control de precios de los libros,

útiles escolares y uniforme escolar,
que tendrá que ser único para el
país.

4.° Regulación de los colegios particu-
lares.

5.° Creación de escuelas técnicas voca-
cionales.

6.° Establecimiento de Centros educa-
tivos rurales.

7.0 Erradicación del analfabetismo.

El Estatuto sobre Derechos y Garantías
de los nicaragüenses dedica el capitulo III
a los derechos culturales.

(1) Se puede decir quechua o quichua, como
en el Ecuador.
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Toda persona tiene derecho a la educa-
ción. Las enseñanzas primaria y secunda-
ria serán gratuitas, obligatorias y accesi-
bles a todos, aspecto importante éste
de la accesibilidad que no se recoge en
algunas Constituciones que sí proclaman
la gratuidad. La enseñanza superior debe
hacerse igualmente accesible a todos.

Se declara que tal tarea es responsabi-
lidad de todos los nicaragüenses. Se ga-
rantiza a los niños que lo necesiten ali-
mentación en las escuelas, ropa, zapatos,
literas y útiles escolares.

Se respetará la libertad de los padres
para elegir la escuela de sus hijos, siem-
pre que los centros satisfagan las condi-
ciones mínimas. El Estado tendrá la su-
pervisión de todos los centros. Los aran-
celes de los centros privados estarán apro-
bados por el Estado.

La libertad de cátedra e investigación
está reconocida, lo mismo que la autono-
mía universitaria.

Como en Guatemala, la Universidad Na-
cional Autónoma es la única facultada para
decidir sobre el reconocimiento de estu-
dios en el extranjero y sobre la incorpo-
ración de profesionales graduados en el
exterior.

El Estado tomará a su cargo, de manera
exclusiva, la formación del magisterio para
la enseñanza preescolar y primaria. La
formación del profesorado de segunda en-
señanza, será también tarea primordial del
Estado.

El patrimonio histórico, cultural y artís-
tico de la nación será protegido por el
Estado.

En otra de las leyes fundamentales, la
Ley Creadora de las Juntas Municipales de
Reconstrucción se asigna como una de las
competencias de esas Juntas: la de pres-
tar especial atención .al fomento de la edu-
cación, creando bibliotecas, teatros, mu-
seos y otras instituciones culturales, en
coordinación con los organismos corres-
pondientes.

CHILE

La Constitución de Chile no es muy pro-
lija en los detalles sobre la educación y
la cultura.

Uno de los derechos reconocidos por
la Constitución de Chile de 1980 —que en
su artículo 4.° proclama que Chile es una
República democrática— es el de la edu-
cación, la cual tiene por objeto el pleno
desarrollo de la persona en las distintas
etapas de su vida. Son los padres quienes
tienen el derecho y el deber de educar a
los hijos, correspondiendo al Estado otor-
gar especial protección al ejercicio de este
derecho. Corresponde al Estado fomentar
la educación a todos los niveles.

La educación básica es obligatoria, de-
biendo el Estado financiar un sistema gra-
tuito destinado a asegurar el acceso a
ella de toda la población.

La libertad de enseñanza incluye el de-
recho a abrir establecimientos educacio-
nales. Esta libertad no tiene más limita-
ciones que las impuestas por la moral,
las buenas costumbres, el orden público
y la seguridad nacional.

La enseñanza reconocida oficialmente
no debería orientarse a propagar tenden-
cia política partidista alguna.

Una ley orgánica constitucional esta-
blecerá los requisitos mínimos que debe-
rán exigirse en cada uno de los niveles
de la enseñanza básica y media, y seña-
lará las normas y objetivos de general
aplicación que permitan al Estado velar
por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo
modo, establecerá los requisitos para el
reconocimiento oficial de los estableci-
mientos educacionales de todo nivel.

o

Hasta aquí (1) lo que establecen las
constituciones latinoamericanas en mate-
ria educativa y cultural. La práctica queda
en muchos casos muy alejada de lo que
disponen los textos constitucionales. No
cabe duda de que éste es uno de los va-
rios aspectos en los que cabe el refrán
castellano de que «entre el dicho y el
hecho hay mucho trecho».

(1) Se omite la referencia de la Constitución
de Honduras por estar celebrändose en estos
momentos la constituyente que tiene como misión
redactar un nuevo texto antes de noviembre de 1981.
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REUNION REGIONAL INTERGUBERNA-
MENTAL SOBRE LOS OBJETIVOS, LAS
ESTRATEGIAS Y LAS MODALIDADES DE
ACCION DE UN PROYECTO DE LA UNES-
CO EN LA ESFERA DE LA EDUCACION
EN LA REGION DE AMERICA LATINA Y
DEL CARIBE.

En la Reunión Regional Interguberna-
mental convocada por la UNESCO sobre
el Proyecto de Educación en América La-
tina y el Caribe que se ha celebrado en
Quito en abril de 1981 , se aprobó la si-
guiente Recomendación:

La Reunión Regional Intergubernamental
sobre los Objetivos, las Estrategias y las
Modalidades de Acción de un Proyecto
Principal en la Esfera de la Educación en
la Región de América Latina y el Caribe,
celebrada en Quito del 6 al 11 de abril
de 1981, llamada en el texto .Reunión de
Quito.,

1. Reafirmando los principios y obje-
tivos contenidos en la Declaración
de México, aprobada por aclama-
ción por la Conferencia Regional
de Ministros de Educación y de
Ministros Encargados de la Plani-
ficación Económica de los Estados
Miembros de América Latina y Ca-
ribe, organizada por la UNESCO,
con la colaboración de la CEPAL y
la OEA (México D. F., 4-13 de di-
ciembre de 1979),

2. Considerando que la mencionada
Declaración formula un llamamiento
a los Estados Miembros «para que
continúen estimulando el proceso
de intercambio de experiencias y
de cooperación con miras a asumir
colectivamente los desafíos que
presenta hoy la educación y a for-
mular las opciones que conduzcan
al desarrollo pleno de sus potencia-
lidades y al fortalecimiento de la
Independencia nacional»,

3. Teniendo en cuenta el llamamiento
hecho a la UNESCO en la misma
Declaración .para que tome la ini-
ciativa de proponer un Proyecto
Principal que Incluya los elementos
fundamentales• de la Declaración
de México,

4. Recordando la resolución 1/07 apro-
bada por la 21. reunión de la Con-
ferencia General de la UNESCO

(Belgrado, septiembre-octubre de
1980), relativa al Proyecto Principal
de Educación en América Latina y
el Caribe, mediante la cual la Con-
ferencia General definió el marco
general y las características de di-
cho Proyecto Principal e invitó a
los Estados Miembros de América
Latina y del Caribe «a realizar to-
dos los esfuerzos necesarios para
que los objetivos planteados en la
Declaración de México puedan ser
alcanzados antes de que termine el
siglo»,

5. Considerando en particular que di-
cha resolución pidió al Director Ge-
neral «organizar en 1981 una reu-
nión regional intergubernamental
(categoría II) que contribuya a de-
finir los objetivos, las estrategias y
modalidades de acción de este Pro-
yecto Principal para determinar los
sectores de población a los que de-
berá llegarse progresivamente, los
mecanismos de coordinación, con-
sulta y supervisión en la ejecución
de las operaciones y la manera de
obtener el apoyo de las fuentes de
financiación»,

6. Considerando las declaraciones, ex-
posiciones y discusiones de la
«Reunión de Quito», en las que se
señaló que la educación se sitúa
en el centro de la relación entre
la persona y la sociedad, entre el
derecho del hombre y el deber del
Estado, entre el derecho del hom-
bre y sus relaciones sociales. Y
que, en la actual coyuntura histó-
rica, es además un compromiso
que promueve el respeto de los
derechos humanos, en sus dimen-
siones personales, económicas y
políticas, como fundamento de cada
sociedad políticamente organizada
en el contexto de su propia sobe-
ranía y en el de las relaciones in-
ternacionales,

7. Teniendo muy especialmente en
cuenta las recomendaciones ema-
nadas tanto de las sesiones plena-
rias como de las reuniones de las
Comisiones I y II, en las que todas
las Delegaciones han expresado su
interés, dentro de las limitaciones
de las decisiones de sus Gobiernos,
de poner en práctica a la brevedad
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posible, y con esfuerzo particular,
el Proyecto Principal,

8. Considerando, asimismo, que la paz
y la seguridad de los países de
nuestra Región sólo se afirmarán a
través de profundas reformas so-
ciales y de una acción educativa
inspirada en los valores y objeti-
vos éticos fundamentales que dan
pleno sentido a la libertad y digni-
dad humanas,

9. Considerando que el Proyecto Prin-
cipal deberá contribuir a aportar so-
luciones a los problemas del des-
arrollo, proporcionar elementos que
contribuyan a eliminar cualquier
forma de dependencia y afirmar la
voluntad de vivir en paz con todos
los países del mundo, tales como
lo manifestaron los países miem-
bros en la «Reunión de Quito», con
el propósito de:

a) Promover la formación integral,
armónica y permanente del
hombre, con orientación huma-
nista, democrática, nacional, crí-
tica y creadora, abierta a to-
das las corrientes del pensa-
miento universal.

b) Propender a la organización de
una sociedad justa, dinámica,
participativa y autodeterminan-
te, capaz de eliminar cualquier
forma de dependencia y de lo-
grar su autorrealización.

c) Asegurar a la mujer oportunida-
des de estudio y de trabajo que
respeten sus derechos y su dig-
nidad y que posibiliten su ple-
na participación en todos los
procesos de la sociedad.

d) Contribuir a la creación de con-
diciones favorables al pleno des-
arrollo, actualización y perfec-
cionamiento integral de las per-
sonas en todas sus dimensio-
nes y facultades, así como de
los grupos sociales de los que
forman parte.

e) Posibilitar la adquisición esta-
ble en todos los pobladores de
la región de estructuras de
ideas, hechos y contenidos cul-
turales, científicos y tecnológi-
cos que lleven a ajustar la ma-
duración en las acciones y crea-

ciones, puestas al servicio de
todos.

f) Contribuir a la supresión de la
pobreza y al incremento de la
productividad económica y de la
movilidad social, con miras a
superar los desequilibrios en
cuanto a la participación de los
diversos grupos de la pobla-
ción en los procesos y benefi-
cios del desarrollo sociopoliti-
co, económico y cultural, y, par-
ticularmente, de aquellos gru-
pos en estado de pobreza crí-
tica y de marginalidad y, así,
asegurar la plena igualdad de
oportunidades.

g) Fortalecer la interacción entre
educación y cultura, sobre todo
en cuanto al propósito específi-
co de identificar los sustratos
culturales de las comunidades,
entendidas éstas como factores
esenciales de cualquier acción
efectiva de educación de base.

h) Promover la conservación y el
desarrollo del patrimonio y de
los valores culturales propios
de la Región y de cada uno de
los países.

i) Fortalecer la solidaridad y la
cooperación nacional, subregio-
nal y regional, la convivencia pa-
cífica, la comprensión entre los
pueblos y asegurar la elimina-
ción de las causas determinan-
tes de la violencia.

10. Considerando de suma importancia
dejar explícito que los objetivos y
metas enunciados para esta etapa
histórica de nuestra Región por la
Declaración de México representan
sólo el punto de partida de una ac-
ción basada en la voluntad política
de despegue hacia el desarrollo
económico social, que toma al hom-
bre en su formación integral como
centro de dicho empeño: que los
pueblos de América Latina y el
Caribe están conscientes de que
requieren para toda su población
una educación general completa
previa a estudios de nivel superior,
a la luz de los grandes cambios
sociales y el acelerado progreso
de la ciencia y la técnica que ca-
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racterizan al mundo contemporá-
neo; y que igualmente aspiran a
contar con un sistema educativo
completo, que incluya, además de
los conocidos subsistemas de edu-
cación general, técnica y profesio-
nal, formación de personal pedagó-
gico y universitario, los de educa-
ción preescolar, educación especial,
educación de adultos y educación
extraescolar,

11. Recomienda a los Estados Miem-
bros que hagan suyos, con carác-
ter prioritario, incorporándolos a su
política educativa, los siguientes
objetivos específicos globales para
el Proyecto Principal derivados del
esfuerzo de reflexión interdiscipli-
nario realizado en la .Reunión de
Quito»:

a) asegurar la escolarización an-
tes de 1999 o todos los niños
en edad escolar y ofrecerles
una educación general mínima
de ocho a diez años,

b) eliminar el analfabetismo antes
del fin del siglo y desarrollar
y ampliar los servicios educa-
tivos para los adultos,

c) mejorar la calidad y la eficien-
cia de los sistemas educativos
a través de la realización de las
reformas necesarias.

12. Sugiere para la consecución de es-
tos objetivos específicos:

a) Destinar presupuestos a la
educación que lleguen a cons-
tituir gradualmente hasta el 7 u
8 por 100 de su Producto Na-
cional Bruto.

b) Renovar los sistemas de forma-
ción y capacitación docentes, la
eficiencia en la administración
y supervisión educativas y la
adaptación de contenidos y es-
tructuras a las necesidades di-
ferentes del individuo y la co-
munidad.

c) Poner las bases para un des-
arrollo científico y tecnológico
autosostenido, propiciando y es-
timulando el crecimiento de los
órganos de Investigación cien-
tífica y tecnológica, así como
la enseñanza de la ciencia y la

tecnología en los distintos ni-
veles escolares.

d) Vincular la educación al traba-
jo productivo, ya sea mediante
un proceso autogestionario, ya
sea por la interacción entre los
centros educativos, la comuni-
dad y sus instituciones.

e) Promover una pedagogía cen-
trada en la creatividad, funda-
mentada en la investigación
permanente, con espíritu libe-
rador, dando al trabajo su ver-
dadera dimensión vital para que
respondan a los intereses, ca-
racterísticas, necesidades y as-
piraciones socioeconómicas y
valores culturales de los indi-
viduos y de la sociedad.

f) Definir los perfiles profesiona-
les que requieren los diversos
sectores de la vida nacional,
con el fin de que se oriente
adecuadamente la formación y
capacitación de los recursos
humanos en los niveles educa-
tivos formales y no formales
promoviendo la educación per-
manente.
Aprovechar los medios de co-
municación y su lenguaje, para
las acciones educativas, ya sea
elaborando material que puede
ser utilizado en diarios, revis-
tas, radiodifusoras, cines o ca-
nales de televisión; familiarizan-
do a los maestros con el uso de
la imagen y el sonido, como
formas de comunicación, para
que puedan aplicarlos a su la-
bor pedagógica e introducir ac-
ciones específicas que permi-
tan a alumnos y maestros ha-
cer práctica de recepción crí-
tica de los mensajes emitidos
por los medios de comunica-
ción.

h) Capacitar a sus cuadros diri-
gentes y su personal docente
para que asuman nuevas res-
ponsabilidades y tareas, promo-
ver económica y socialmente a
los docentes y adaptar su ad-
ministración para que su fun-
cionamiento y estructuras res-
pondan a esos nuevos debe-
res y situaciones.
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I) Iniciar programas específicos
que permitan atender los pro-
blemas de desnutrición de los
niños y de mujeres gestantes
en áreas marginadas, poniendo
así las bases fisiológicas nece-
sarias para el aprovechamiento
de las acciones educativas.

j) Promover programas de educa-
ción preescolar, como instru-
mento esencial de igualdad de
oportunidades y para evitar una
de las causas de la deserción
escolar.

k) Iniciar una labor de difusión
de los objetivos del Proyecto,
para que la comunidad debida-
mente informada pueda ofrecer
su apoyo y colaboración crítica
al Proyecto Principal.

13. Reafirma la prioridad que, dentro
del marco de los objetivos especí-
ficos del Proyecto Principal, otor-
gará a las poblaciones marginadas
y, en particular, a los niños con
grado bajo de escolarización por
falta de escuelas, ausentismo o de-
serción; los adultos analfabetos:
aquellas poblaciones del mundo ru-
ral desfavorecidas por los factores
condicionantes geográficos, socia-
les, culturales y económicos; los
habitantes de las zonas urbanas de
«miseria»; las poblaciones indíge-
nas afectadas en general por un
alto grado de separación social, de
explotación, de enfermedades y de
ignorancia del medio contemporá-
neo; los emigrantes; los desem-
pleados; los incapacitados;

14. Recomienda a los Estados Miem-
bros desarrollar líneas de acción
adaptadas a los intereses y nece-
sidades de esas poblaciones, y
mantener una unidad en el sistema
educativo tanto escolar como ex-
traescolar a nivel nacional que per-
mita ofrecer un cuerpo común y co-
herente de estructuras y de medios
conducentes al desarrollo de apti-
tudes y conocimientos que permi-
tirán a esos grupos ingresar ple-
namente en la vida activa y seguir
estudios dentro del sistema edu-
cativo en instituciones adaptadas a

las necesidades de tales poblacio-
nes:

a) para los grupos étnicos y eco-
nómicos marginados (grupos in-
dígenas desempleados, grupos
marginales de las áreas urba-
nas): contribuir por todos los
medios a su plena integración
social y a su participación ac-
tiva en la superación de sus
problemas, fortaleciendo las
instituciones que les brindan
servicios, estimulando un am-
plio y mejor uso de los medios
de comunicación, contribuyen-
do a su capacitación para ac-
tividades profesionales o vincu-
ladas con la producción, fomen-
tando sus propias expresiones
culturales, incluidas las lingüís-
ticas y, en fin, formando al per-
sonal necesario que actúe como
animador de procesos educati-
vos, culturales y sociales;

b) para los grupos de población
rural en general: adoptar me-
didas conducentes al disfrute
de oportunidades educativas
para todos, con programas ade-
cuados al medio, de calidad
equivalente a los que se apli-
can en las zonas urbanas, ba-
sados en un cuidadoso estudio
de los factores que influyen en
las condiciones de vida en esas
zonas; ajustar las estructuras,
las modalidades, los calenda-
rios educativos y los materia-
les didácticos a los requeri-
mientos de las diferentes zo-
nas; crear las instituciones edu-
cativas y reforzar aquellas que
ya han demostrado una mayor
eficiencia en la Región, vincu-
lando su acción a la de otros
servicios que contribuyen al
desarrollo rural; fomentar la
cooperación mutua entre la co-
munidad y los programas educa-
tivos formales y no formales;
fomentar las expresiones cul-
turales locales, incluidas las
lingüísticas; formar personal
competente para el cumplimien-
to de las diversas tareas edu-
cativas, culturales y sociales;
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c) para los distintos grupos de
edad, desarrollar actividades
educativas, culturales y tecno-
lógicas distintas y adaptadas a
las necesidades e intereses de
cada una de ellas;

15. Recomienda a los Estados Miem-
bros, dentro de los objetivos espe-
cíficos del Proyecto Principal y de
las líneas de acción formuladas, rea-
lizar los cambios necesarios insti-
tucionales, técnicos y financieros
que harán posible y favorecerán la
realización de los objetivos del
Proyecto Principal en un contexto
nacional; movilizar a este fin to-
dos los recursos nacionales dispo-
nibles dentro y fuera de las insti-
tuciones estrictamente educativas;
promover la creación de medios o
estructuras que permitan la plena
participación de las poblaciones in-
teresadas mediante su intervención
en la Identificación de sus necesi-
dades y expectativas, así como de
las respuestas a ellas, y en los paí-
ses donde las características del
sistema educativo lo permiten, pro-
mover una centralización de deci-
siones políticas y una descentra-
lización o desconcentración admi-
nistrativas y en otros aspectos que
les parece convenientes.

16. Afirma el carácter interdisciplina-
rio e intersectorial del Proyecto y
la responsabilidad conjunta que tie-
nen, para el logro de los objetivos
educativos considerados, los dis-
tintos sectores de la vida nacional,
en particular aquellos relacionados
con el desarrollo cultural, científi-
co y tecnológico, y de los medios
de comunicación, ademas de las
Instituciones y organismos vincula-
dos a actividades educativas;

17. Recomienda a los Estados Miem-
bros, dentro de los objetivos espe-
cíficos y las líneas de acción reco-
mendadas, tomar medidas que lo-
gren:

a) una relación estrecha entre la
planificación de la educación y
la planificación económica y so-
cial del país;

b) una mejor articulación entre la
educación y los medios de co-
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municación, la acción cultural
y la acción educativa;

c) una mejor vinculación entre la
educación y el mundo de traba-
jo, mediante la extensión de la
educación permanente de adul-
tos y una mejor articulación en-
tre la educación escolar, la edu-
cación extraescolar y los demás
elementos del desarrollo y, me-
diante la introducción de ele-
mentos de trabajo productivo,
en los procesos educativos;

d) una difusión y profundización
de los conocimientos científi-
cos y tecnológicos, haciendo de
ellos instrumentos esenciales
de la educación para el des-
arrollo endógeno de la ciencia
y de la tecnología;

e) una participación activa de la
enseñanza superior, en apoyo
del Proyecto Principal, en lo
que a investigación, formación
de docentes y labor profesional
se refiere, propiciando para es-
to la colaboración de centros
regionales especializados, en
esos u otros campos;

18. Invita a cada Estado Miembro a la
formulación de un Plan Nacional de
acción que integre este Proyecto
Principal para América Latina y el
Caribe hasta el año 2000 y que el
desarrollo de dicho Proyecto se rea-
lice según una secuencia gradual,
continua y de larga duración, para
responder progresivamente a los
objetivos establecidos, distinguien-
do a ese efecto:

una primera fase en la que se
procedería prioritariamente a la
planificación y comunicación de
experiencias (1981-1982),

— una segunda fase, principalmen-
te de ejecución, que compren-
dería igualmente y con perma-
nencia la planificación y evalua-
ción y que se articularía en el
tiempo en diversas etapas de
programación a medio plazo.

19. Recomienda a los Estados Miem-
bros, conforme con la secuencia
de las fases establecidas, iniciar
a partir de esta Reunión la fase



de planificación del Proyecto Prin-
cipal que tendría las etapas y ta-
reas siguientes:
— Etapa 1 (abril 1981-1982-:

Tarea 1.—Identificación y cla-
-rificación por las autoridades
nacionales competentes de sus
objetivos específicos en rela-
ción con los objetivos del Pro-
yecto, expresándolos en térmi-
nos de:
a) poblaciones descritas por

indicadores tales como gru-
po de edad, sexo, catego-
ría socio-profesional, ubica-
cación geográfica, grupo ét-
nico, lingüístico, condición
física, etc.;

b) objetivos educativos espe-
cificando para cada una de
esas poblaciones metas
cuantificadas correspondien-
tes al nivel de logro espe-
rado;

c) fechas precisas en las cua-
les los Estados Miembros
pretenden alcanzar estas
metas:

d) zona o región donde se des-
arrollarán las aciones.

Tarea 2.—Definición por cada
Estado Miembro de la estrate-
gia nacional que se comprome-
te a implementar para alcanzar
sus objetivos específicos com-
binando a ese efecto:
a) las áreas de acción educa-

tiva, cultural, informativa y
tecnológica que serán movi-
lizadas;

b) los recursos nacionales, pe-
ro también los recursos re-
gionales e internacionales
que gracias al Proyecto Prin-
cipal, son necesarios a la
ejecución de esta estrategia.

Tarea 3.—Iniciación de inter-
cambios de experiencias a tra-
vés de seminarios, reuniones y
sesiones de estudio o trabajo
alrededor de los objetivos del
Proyecto Principal.
Etapa 2 (abril-mayo 1982):
En base a lo que cada Estado
Miembro habrá podido realizar
durante la etapa 1, identificación

de los grupos de países que de-
sean colaborar en la consecu-
ción de objetivos idénticos y
en la ejecución de estrategias
similares. Esta colaboración se
organizará en torno a acciones
definidas por los Estados Miem-
bros en base a criterios de prio-
ridad nacional, de factibilidad
de cooperación entre varias ins-
tituciones y programas y de la
existencia de mecanismos y ca-
nales de cooperación ya exis-
tentes.

20. Recomienda a los Estados Miem-
bros:

— asignar al mecanismo nacional
que considere más apropiado la
coordinación de las actividades
del Proyecto Principal, mante-
niendo la comunicación adecua-
da con los participantes subre-
gionales, regionales e interna-
cionales del Proyecto;

— coordinar sus propias políticas
en todos los foros internaciona-
les de la educación y pedir a
éstos unirse a los esfuerzos de
la Unesco y a los que los paí-
ses emprenderán a partir de
ahora en pro del desarrollo de
la educación;

— estudiar formas de relaclonar
sus acciones bilaterales al Pro-
yecto Principal, para reforzarlo
financiera y técnicamente;

— promover una cooperación ho-
rizontal a través del estableci-
miento de una red de informa-
ción para alimentar la oferta y
la demanda de cooperación.

21. Dirige una apelación a los diferen-
tes organismos de financiamiento
para que presten su apoyo econó-
mico a las actividades nacionales
y regionales tendentes a la con-
secución de los objetivos del Pro-
yecto Principal. Recomienda en par-
ticular al PNUD conceder la coope-
ración necesaria a los proyectos
nacionales y regionales encamina-
dos al logro de esos objetivos y
mantener la ayuda que viene pres-
tando al proyecto Red de Sistemas
Educativos en América Central y
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Panamá, y tanto a la CEPAL como
al PNUD la prosecución de su apo-
yo al Proyecto •Educación y Des-
arrollo , que se estima de particu-
lar interés para el Proyecto Prin-
cipal.

22. Pide al Director General de la
Unesco:

— adoptar las medidas conducen-
tes a la creación de un Comité
Regional del Proyecto Principal,
con el objetivo de coordinar la
planificación y las operaciones
del Proyecto a nivel regional;

— asegurar que las estructuras re-
gionales de la Organización asis-
tan y apoyen a las acciones na-
cionales que se realicen en tor-
no al Proyecto Principal y que
éste pueda promover y conso-
lidar la red regional de coope-
ración entre los países, hacien-
do participar en ese proceso a
las comisiones nacionales para
la Unesco;

— procurar, de acuerdo con los
Estados Miembros, la mayor in-
terconexión entre los proyectos
de educación y los de cultura,
comunicación, ciencias y cien-
dios sociales, para su contribu-
ción a los fines del Proyecto
Principal;

— convocar en el transcurso de
1982 una reunión con el fin de
analizar los resultados de la fa-
se de planificación, elaborar el
programa y el calendario de tra-
bajo del Proyecto Principal para
la primera fase de ejecución.

23. Solicita al Director General de la
Unesco:

— establecer un dispositivo regio-
nal de coordinación con el fin
de ofrecer sus servicios a los
Gobiernos que así lo solicita-
ran; tales servicios podrían com-
prender los siguientes aspec-
tos:

a) colaboración con los órga-
nos nacionales en la orga-
nización y ejecución de las
tareas de planificación;

b) ejecución de estudios e In-

vestigaciones para elaborar
y poner en práctica instru-
mentos metodológicos y mo-
delos apropiados;

c) organización de encuentros
técnicos periódicos para el
intercambio de experiencias
e informaciones recogidas y
procesadas en los países,
problemas encontrados, etc.;

d) preparación con los órga-
nos nacionales de la primera
reunión del Comité Regio-
nal y colaborar en su des-
arrollo;

vincular las actividades perti-
nentes del Programa y Presu-
puesto de la Unesco 1981-1983
(21 C/5) previstas para la Re-
gión para secundar a los Esta
dos Miembros en el cuplimiento
de los objetivos del Proyecto
Principal;

tomar en consideración los ob-
jetivos del Proyecto en la ela-
boración del Segundo Plan a Me-
dio Plazo (22 C/4);

— establecer en el momento opor-
tuno los contactos necesarios
con los organismos del sistema
de las Naciones Unidas y las
otras fuentes susceptibles de
participar en el financiamiento
de las actividades del Proyecto.

24. Solicita al Director General que
transmita esta Recomendación a la
CEPAL para que la examine en su
próxima reunión ordinaria, que se
realizará en Montevideo en el mes
de mayo del presente año, y que
la tome en cuenta al elaborar la es-
trategia de desarrollo de la década
de los ochentas.

25. Solicita al Director General de la
Unesco que proceda a la más am-
plia divulgación de esta Recomen-
dación, y
Exhorta a los responsables de las
tareas educativas en la Región a
motivar a docentes, administradores
y estudiantes y a todos los secto-
res de la comunidad a efectos de
lograr la más amplia participación
en las acciones conducentes al lo-
gro de los objetivos del Proyecto
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Principal en la Esfera de la Educa-
ción en la Región de América La-
tina y el Caribe.

SEMINARIO IBEROAMERICANO
SOBRE AUTODISCIPLINA ESTUDIANTIL

Guayaquil (Ecuador), 15 al 18
de diciembre de 1980

INFORME FINAL

El I Seminario Iberoamericano sobre
Autodisciplina Estudiantil, organizado por
el Ministerio de Educación y Cultura del
Ecuador y por la Oficina de Educación
Iberoamericana, tuvo por sede el Colegio
Nacional de Señoritas Dolores Sucre, de
Guayaquil, y se celebró del 15 al 18 de
diciembre de 1980.

Antecedentes del Seminario

La iniciativa de celebrar el Seminario
Iberoamericano sobre Autodisciplina Es-
tudiantil provino del Ministerio de Educa-
ción y Cultura de la República del Ecua-
dor, quien presentó el proyecto a la con-
sideración del IV Congreso Iberoamerica-
no de Ministros de Educación, celebrado
en Madrid en octubre de 1979.

La Secretaría General de la Oficina de
Educación Iberoamericana (0E1), conside-
rando las valiosas experiencias que se es-
tán realizando en la República del Ecua-
dor sobre participación estudiantil, respal-
dó esa iniciativa y elaboró un programa
que fue incluido en el Proyecto de Pro-
grama y Presupuesto del organismo para
1980. De esa forma la 0E1 comenzó a
dar respuesta a las recomendaciones efec-
tuadas en los Congresos y Conferencias
de Ministros de Educación acerca de la ne-
cesidad de que el organismo informara
sobre las innovaciones educativas en la
enseñanza media, principalmente «aquellas
que tiendan a establecer verdaderos ca-
nales de comunicación entre autoridades
educativas, maestros y alumnos, con el
fin de Integrar una auténtica comunidad
escolar con todos los elementos humanos
que Intervienen en el proceso educativo..
Tras la aprobación por parte del Consejo
Directivo de la OEI, del Programa y Pre-

supuesto 1980, la Secretaría General puso
en marcha el Programa sobre Participa-
ción Estudiantil, en el cual estaba previs-
to para fines de ese año la celebración
del Seminario sobre Autodisciplina Estu-
diantil.

El Ministerio de Educación y Cultura de
la República del Ecuador, por su parte, ha-
biendo Iniciado una profunda reforma de
su Sistema basada en la participación
plena de todos los sectores que confor-
man la comunidad educativa, impulsó ac-
tivamente este Seminario a nivel ibero-
americano, ya que concibe a la autoges-
tión como elemento fundamental en un
sistema educativo que no mira únicamen-
te a la formación de recursos humanos
desde un punto de vista laboral-ocupacio-
nal, sino también al desarrollo de otras
formas de realización personal y social del
ser humano.

Es de destacar, asimismo, el apoyo que
este programa recibió del Ministerio de
Relaciones Exteriores del Ecuador, quien
promovió y activó múltiples experiencias
durante su organización.

Obletivo del Seminario

El Seminario tuvo por objetivo analizar,
evaluar y difundir las experiencias que
se desarrollan en Iberoamérica sobre par-
ticipación y autodisciplina estudiantil en el
nivel medio, a partir de un análisis de la
problemática de la juventud y teniendo en
cuenta la necesidad de canalizar sus in-
quietudes y aspiraciones a través de la
participación plena y responsable en el
quehacer educativo.

Presidencia, Dirección y Coordinación
Técnica

La presidencia del Seminario fue ejer-
cida por su Excelencia el Doctor don
Galo García Feraud, Ministro de Educa-
ción de la República del Ecuador y miem-
bro titular del Consejo Directivo de la
OEI.

La dirección del Seminario estuvo a
cargo de la Licenciada doña Marlana Rol-
dós Aguilera, Rectora del Colegio Nacio-
nal de Señoritas Dolores Sucre, de Gua-
yaquil: la coordinación Técnica fue llevada
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por el Licenciado don Jorge Luis Cavo-
deassl Falgarl, Director de Programas Edu-
cativos de la 0E1 y la coordinación orgá-
nica por la Licenciada doña María José
García-SípIdo, Especialista de Programas
de la OEI.

Participantes

Fueron convocados a participar en el
Seminario —a través de los Ministerios de
Educación de los Estados Miembros de
la 0E1— aquellos colegios, tanto públicos
como privados, que hubieran puesto en
ejecución, en el nivel medio, modalidades
de autogestión estudiantil, y que poseye-
ran una evaluación de dicha experiencia.

Asimismo, fueron invitados a participar
como observadores las facultades, escue-
las o departamentos universitarios que
tienen a su cargo la formación y capaci-
tación docente, y que aplican, en los co-
legios donde se realizan las practicas do-
centes, fórmulas de participación estu-
diantil.

Cada colegio convocado seleccionó, de
acuerdo a sus propias modalidades de par-
ticipación, a un directivo y/o profesor y a
un alumno para que lo representara en el
Seminario.

Aceptaron la Invitación y asistieron al
evento en calidad de participantes, vein-
tiocho colegios pertenecientes a seis paí-
ses iberoamericanos (Argentina, Colom-
bia, Ecuador, El Salvador, España y Pana-
má); así como la Universidad del Sagrado
Corazón de Puerto Rico y el Colegio Le
Cres (Montpellier), de Francia, quienes
fueron invitados teniendo en cuenta su
amplia experiencia en la materia. Asistie-
ron, por otra parte, en calidad de obser-
vadores, representantes de la Facultad de
Filosofía. Letras y Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad de Guayaquil; de
las Facultades de Filosofía y Letras de la
Pontificia Universidad Católica de Quito
y de la Universidad Católica de Guayaquil;
y del Instituto Educativo Rudolf Steiner.
Estuvieron presentes en las sesiones, los
representantes de la Unesco y de la OEA
en el Ecuador.

Constitución del Seminario y Sesión
de Apertura

El Seminario se inauguró el día 15 de
diciembre a las 9,30 horas, bajo la presi-

dencia del Licenciado Carlos Garbay, Sub-
secretario de Educación, en representación
del Ministro de Educación del Ecuador,
con la asistencia del alcalde la ciudad
de Guayaquil, representantes del cuerpo
consular, de la Unesco, de la OEA y auto-
ridades educativas provinciales. Dio la
bienvenida a los participantes la señorita
Janeth Vásquez, Vicepresidente del Go-
bierno Estudiantil del Colegio Nacional Do-
lores Sucre. Tomaron la palabra a conti-
nuación: el señor don Jorge Cavodeassi
Falgari, Director de Programas Educativos
de la OEI, el señor don Aldo Solari, re-
presentante de la Unesco en el Ecuador,
y doña Mariana Roldós Aguilera, Rectora
del Colegio Nacional Dolores Sucre de
Guayaquil. Inauguró el Seminario el señor
don Carlos Garbay, Subsecretario del Mi-
nisterio de Educación y Cultura del Ecua-
dor.

Metodologia del Seminario

Los temas del Seminario se desarro-
llaron de acuerdo a un esquema elaborado
por las instituciones organizadoras y adop-
tado por los participantes.

Dada la limitación del tiempo, la coor-
dinación técnica del Seminario decidió
reemplazar las ponencias-marco —usua-
les en este tipo de eventos— por docu-
mentos de apoyo, los que fueron enviados
a los participantes con la debida antela-
ción. El objetivo de esta documentación
consistió en encuadrar rigurosamente los
respectivas temas a considerar en las de-
liberaciones en la línea de acción del Se-
minario, planteando las interrogantes y al-
ternativas que se ofrecían, de tal manera
que suscitaran la reflexión común, el tra-
bajo en grupo y las aportaciones de los
asistentes.

Los documentos de apoyo entregados a
los participantes fueron los siguientes:
Un problema Psicopedagógico: La disci-
plina (Ariel, E. Bianchi. Revista del Insti-
tuto de Investigaciones Educativas [ I IE]
Bs. As., 1979); Elementos para las estra-
tegias Contemporáneas (Edgar Faure y
otros, Unesco/Alianza, Madrid, 1973); Re-
glamento del Gobierno Estudiantil. Colegio
Nacional de Señoritas Dolores Sucre, Gua-
yaquil; Reglamento de Estudiantes del Sis-
tema de Instrucción Pública. Departamen-
to de Instrución Pública. San Juan de
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Puerto Rico; Reglamentos de Gobierno de
Colegios españoles; Conclusiones de la
Gestión Participativa en la enseñanza.
(J. J. Sánchez de Horcajo. NARCEA, S. A.
de Ediciones, Madrid, 1979); El trabajo au-
tónomo de los alumnos (V. Marbeau, Con-
sejo de Europa, Estrasburgo, 1977. Traduc-
ción y Edición en español: OEI, Madrid,
1980).

Como primera actividad durante las de-
liberaciones, los colegios asistentes al
evento efectuaron comunicaciones y de-
mostraciones de sus experiencias e inves-
tigaciones en materia de autogestión edu-
cativa, las que fueron complementadas
con documentos, testimonios audiovisua-
les y exhibiciones de los materiales acre-
ditativos de la experiencia. Su objetivo
consistió en suscitar la reflexión común,
partiendo de experiencias sólidamente
contrastadas que abrieran una perspec-
tiva de las múltiples formulaciones pues-
tas en práctica en Iberoamérica.

Las comunicaciones y demostraciones
de los participantes se realizaron los días
15 y 16 y, dado su número, estuvieron
condicionadas a un tiempo máximo de
quince-veinte minutos, que incluía la ex-
posición oral y los testimonios audiovi-
suales. A pesar del escaso tiempo dispo-
nibles, se hizo posible un debate breve
de cada comunicación, las que fueron re-
tomadas en muchos casos, por los grupos
de trabajo, como material de apoyo para
la discusión.

Estas comunicaciones lograron el obje-
tivo previsto, pues a través de ellas se
detectaron los problemas comunes y se
definieron las necesidades y prioridades
de los modelos de autogestión vigente,
dentro de la gran diversidad de situacio-
nes que caracterizan a los sistemas edu-
cativos de la región.

La actividad central del Seminario fue
desarrollada por cinco grupos de trabajo,
en los que se distribuyeron los partici-
pantes, para analizar en detalle algunas
cuestiones específicas. La temática abar-
cada por cada grupo fue la siguiente:

Grupo 1.—Los campos de la participación
estudiantil. La aplicación de la parti-
cipación según los niveles de ense-
ñanza.

Grupo 2.—Incidencia de la participación
estudiantil en las estructuras escola-
res: necesidades ,exigencias y alter-

nativas. Organos de participación es-
tudiantil: posibilidades y límites.

Grupo 3.—La participación estudiantil y
su repercusión sobre los curricula, los
métodos de aprendizaje, la informa-
ción y la comunicación escolar.

Grupo 4.—La responsabilidad individual
en la participación estudiantil. Dere-
chos y deberes emergentes. Funcio-
nalidad y disfuncionalidad de la par-
ticipación estudiantil como práctica
de la democracia y modo de inserta-
ción de la escuela en la realidad so-
cial.

Grupo 5.—Alternativas para la formación
y capacitación docente frente a la in-
corporación de modalidades de parti-
cipación estudiantil en el nivel medio.

En el transcurso del evento se efectua-
ron reuniones plenarias, en las cuales se
plantearon y debatieron las conclusiones
parciales de los grupos de trabajo y, el
día 18, en la última reunión plenaria, se
efectuó el estudio y aprobación de las
recomendaciones y propuestas del Semi-
nario.

Previo a la última sesión plenaria del
día 18, y con el objetivo de encuadrar
las conclusiones y recomendaciones del
Seminario, el excelentísimo señor Minis-
tro de Educación y Cultura del Ecuador,
Doctor don Galo García Feraud, dictó una
conferencia sobre el tema: La participa-
ción estudiantil en el nivel medio.

A lo largo del Seminario, también, se
efectuaron reuniones y mesas redondas
de alumnos por un lado y de profesores
por otro, para analizar los problemas es-
pecíficos de cada uno de estos sectores.

Clausura del Seminario

La clausura del Seminario se realizó el
día 18 de diciembre a las dieciocho y
treinta horas. Durante su transcurso, y
luego de la interpretación del Himno Na-
cional del Ecuador por el coro del colegio
de señoritas Dolores Sucre, de Guayaquil,
fueron leídas, en primer lugar, las conclu-
siones y recomendaciones del Seminario.
Posteriormente intervinieron la Presiden-
ta del Gobierno Estudiantil del Colegio
sede, señorita Mercedes Macías; el se-
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ñor don Jorge Luis Cavodeassl Falgarl, Di-
rector de Programas Educativos de la 0E1
y Coordinador Técnico del encuentro, y
doña Mariana Roldós Aguilera, Rectora
del Dolores Sucre y Directora del Semi-
nario. Clausuró el evento el Doctor don
Galo García Feraud, Ministro de Educa-
ción y Cultura de Ecuador.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El I Seminario sobre Autodisciplina
Estudiantil,

Considerando:

Que la autogestión es un proceso para-
lelo entre el educando y el educador, re-
sultante de la interacción entre la familia,
el colegio y la comunidad, que permite el
despertar de la conciencia dentro de un
marco de libertad;

Que la autogestión facilita la expresión
de las inquietudes y necesidades del es-
tudiante, practicando la democracia, fo-
mentando la Independencia y cultivando la
autonomía;

Que la autogestión da como resultado
una educación mas humana, mas dinámi-
ca y de auténtica proyección social;

Que a pesar de ciertas experiencias ais-
ladas, no existe en Iberoamérica un pro-
ceso educativo que conduzca a una autén-
tica y real participación estudiantil.

Recomienda:

A las Autoridades Educativas de los Paises
Iberoamericanos

1. Constituir un equipo de expertos,
docentes y estudiantes iberoame-
ricanos, para diseñar un modelo
educativo que permita una partici-
pación estudiantil integral.

2. Propiciar que en la elaboración de
las leyes y reglamentos sobre par-
ticipación, los organismos respon-
sables de la planificación trabajen
conjuntamente con los diferentes
estamentos de la comunidad edu-
tIva.

3. Promover y facilitar la participación
de todos los sectores de la comu-
nidad educativa, de acuerdo a las
características propias de cada sis-
tema, en forma tal que se logre una
efectiva formación para la vida en
democracia.

4. Agilizar y potenciar la actividad de
las comisiones nacionales respon-
sables de diseñar el curriculum co-
mún básico del Bachillerato Ibero-
americano, a fin de que éste pueda
ser implementado a la mayor bre-
vedad.

5. Revisar los procesos de selección
de los futuros docentes poniendo
énfasis en su dimensión vocacio-
nal y profesional.

6. Establecer un intensivo y efi-
ciente seguimiento de los futuros
docentes, a fin de encauzar debida-
mente a los mismos.

7. Revisar el pensum académico para
la formación de maestros, dando
prioridad a los siguientes aspec-
tos:

a) Aprendizaje basado en un pro-
ceso práctico-teórico-práctico.

b) Metodología de la investiga-
ción.

c) Utilización de una tecnología
fundamentada en la educación
activa.

d) Practica docente intensiva co-
mo un modo de provocar más
y mejores vivencias con los
alumnos.

8. Propiciar la formación permanente
del maestro en servicio, a fin de
permitirle actualizarse periódica-
mente, mediante la organización de
cursos e intercambios entre paí-
ses iberoamericanos.

9. Unificar la acción educativa de los
organismos iberoamericanos res-
ponsables de la formación docen-
te: Universidades, Escuelas Nor-
males, Institutos, etc.

10. Establecer los elementos necesa-
rios en la formación magisterial a
fin de que puedan conocerse en
profundidad los fundamentos bási-
cos de la autogestión, Incluyendo
sus raíces psicológicas, filosóficas
y sociológicas.
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A los Docentes de los Paises
Iberoamericanos

11. Realimentarse pedagógicamente pa-
ra asumir sus nuevas funciones.

12. Aceptar la crítica sana y respon-
sable de los educandos en torno
a su acción docente, a fin de es-
tablecer los mecanismos correc-
tivos que su tarea requiera.

13. Entrenar a los alumnos en el uso
de herramientas intelectuales que
les permitan convertirse en suje-
tos de educación permanente, es
decir: educar para SER y DEVENIR.

14. Proyectar su labor docente hacia
la comunidad, motivando la inter-
acción que facilite la transforma-
ción de la realidad en que vive.

A las Organizaciones Estudiantiles
de los Paises Iberoamericanos

15. Crear conciencia en la comunidad
estudiantil sobre la necesidad de
una participación responsable en
las diversas instancias del Gobier-
no educativo.

16. Integrarse plenamente a la comu-
nidad para responder al compro-
miso histórico de construir una so-
ciedad más justa e igualitaria en
cada uno de nuestros países.

17. Consolidar el accionar democrático
de sus organizaciones a nivel lo-

cal y nacional, a fin de que la par-
ticipación sea la expresión autén-
tica del sector estudiantil.

18. Establecer los medios para una
coordinación de sus actividades
que en el futuro permita la cons-
titución de una agrupación ibero-
americana de estudiantes secunda-
rios.

A la Oficina de Educación Iberoamericana

19. Elaborar la Carta de Principios del
Profesor y del Estudiante Iberoame-
ricano.

20. Promover encuentros, seminarios,
cursos y todos aquellos eventos
que permitan el desarrollo y pro-
fundización de la temática sobre
autogestión educativa.

21. Intensificar las acciones que con-
duzcan a la pronta puesta en mar-
cha del Bachillerato Iberoamerica-
no, incluyendo en el mismo el sis-
tema de autogestión.

Finalmente, los participantes agradecen
al Ministerio de Educación y Cultura del
Ecuador, a la Oficina de Educación Ibero-
americana y al Colegio Nacional Dolores
Sucre de Guayaquil, su auspicio, coordi-
nación y dirección del I Seminario Ibero-
americano sobre Autodisciplina Estudiantil,
cuyas conclusiones y recomendaciones
son esenciales para la integración de la
Comunidad Educativa Iberoamericana.

ACTUALIDAD EDUCATIVA

UNIVERSIDAD ARGENTINA (•)

El autor expone una breve reseña his-
tórica desde el año 1613, en que el Co-
legio Máximo de la ciudad de Córdoba
podía otorgar los grados de bachiller,
maestro, licenciado y doctor, hasta prin-
cipios de 1980, que se sanciona la Ley
Orgánica de las Universidades Nacionales
Argentinas (Ley número 22.207), que al-
canza en parte a las universidades provin-
ciales y privadas y que es en la actuali-
dad el instrumento jurídico fundamental.

El autor pasa a la descripción de la red
universitaria: números de centros, tipos

(estatales y privados), ubicación, etc., y
de la autonomía académica y autarquía ad-
ministrativa, económica y financiera y co-
mo reflejo de ello, las Universidades Na-
cionales pueden:

a) Dictar y reformar Estatutos, con la
aprobación del Poder Ejecutivo Na-
cional.

b) Designar y remover a su personal.
c) Formular y desarrollar planes de in-

(e) Trabajo realizado por D. Ricardo Adurlz, Conseje-
ro Cultural de la Embajada de la República Argentina
en Madrid, a requerimiento del Instituto de Ciencias
de la Educación (ICE.) del Rectorado de la Univer-
sidad de Zaragoza.
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vestigación, enseñanza y extensión
universitaria.

d) Otorgar grados académicos y títu-
los habilitantes.

e) Revalidar con igual alcance títulos
universitarios y extranjeros.

f) Administrar y disponer de su pa-
trimonio y recursos.

Mantener relaciones de carácter
cientifico y docente con instalacio-
nes similares del país y del extran-
jero, y participar en reuniones y aso-
ciaciones de igual carácter.

h) Realizar todos los demás actos con-
ducentes al cumplimiento de sus
fines.

En cuanto al acceso a la Universidad,
es requisito indispensable:

a) Tener aprobados los estudios que
correspondan al ciclo de enseñanza
media.

b) Cumplir las condiciones que esta-
blezca cada Universidad y satisfa-
cer las pruebas de admisión que las
mismas fijen con ajuste a las nor-
mas generales que determine el Mi-
nisterio de Cultura y Educación.

En cuanto a los planes de estudio, es
el Consejo Académico de cada facultad
el encargado no sólo de «orientar la ges-
tión académica», sino el que debe «pro-
poner al Consejo Superior los planes de
estudio, la creación y supresión de ca-
rreras y doctorados y el alcance de los
títulos, o sea que los planes de estudio
deben ser «propuestos• por el Consejo
Académico al Consejo Superior y los pro-
gramas de estudios, en cambio, puedan
ser • aprobados » directamente por el Con-
sejo Académico de cada Facultad.

Cada Universidad establece sus propios
planes y, por tanto, no existe homogenei-
dad al respecto.

En cuanto a los profesores, pueden ser
ordinarios y extraordinarios:

— Profesores ordinarios son los desig-
nados previo concurso público de tí-
tulos, antecedentes y oposición de
conformidad con las modalidades y
requisitos que establezcan los esta-
tutos de cada universidad; existen

tres categorías de profesores ordi-
narios:
a) profesores ttiulares,
b) profesores asociados, y
c) profesores adjuntos.

— Los profesores extraordinarios pue-
den ser: profesor emérito, consulto,
honorario y visitante.

Según los artículos 31 y 32, «Las Uni-
versidades Nacionales • deberán organizar
«la carrera docente», también «organizar
actividades de investigación: según sus
propias modalidades y características».

Los órganos de gobierno de las Univer-
sidades Nacionales son:

a) La Asamblea Universitaria.
b) El Rector.
c) El Consejo Superior.
d) Los Decanos o directores de De-

partamentos.
e) Los Consejos Académicos.

La Asamblea Universitaria se integra
con el Rector, el Vicerrector, los Decanos,
los Vicedecanos y representantes de los
profesores: estos últimos elegidos por los
respectivos Consejos Académicos de cada
facultad, en un número que no podrá ex-
ceder de tres por cada Facultad.

El Rector: es designado por el Poder
Ejecutivo Nacional a propuesta del Minis-
terio de Cultura y Educación. Dura tres
años en sus funciones, pudiendo renovar-
se su designación por períodos iguales.

El cargo de Rector tiene que ser do-
cente con dedicación exclusiva y para ser
designado se requiere ciudadanía argen-
tina, haber cumplido treinta años y ser o
haber sido profesor en una universidad
argentina, estos requisitos debe reunirlos
también el Vicerrector y los Decanos. Este
último cargo, a diferencia del anterior,
será cubierto por designación del Minis-
terio de Cultura y Educación a propuesta
del Rector. Su cargo será docente.

El Consejo Superior: está compuesto
por el Rector, el Vicerrector, los Decanos
y los representantes de los profesores
que en este caso son elegidos por los
Consejos Académicos de las Facultades
que integran cada Universidad, con el car-
go de Consejero Superior titular y un
suplente.

Los Decanos: son designados por el Mi-
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nisterio del ramo, a propuesta del rector,
y duran tres años en sus funciones, pu-
diendo renovarse sus responsabilidades
por iguales períodos. Su cargo será do-
cente.

Los Vicedecanos: requieren para su de-
signación las mismas condiciones que las
restantes autoridades ejecutivas y su
nombramiento será realizado por el Rec-
tor, a propuesta del Decano de su res-
pectiva Facultad.

El Consejo Académico: se compone de:

a) el Decano;

b) El Vicedecano, y

c) Profesores ordinarios que tengan a
su cargo la Dirección de docencia
e investigación en áreas académi-
cas, elegidos por voto obligatorio y
secreto.

CRONICA LEGISLATIVA

LEY 14, DE 5 DE MARZO DE 1979

Por medio de la cual se restablece la
defensa del idioma español y se da una
autorización a la Academia Colombiana
de la Lengua.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

Decreta:

Artículo primero.—Los documentos de
actuación oficial, y todo nombre, enseña,
aviso de negocio, profesión o industria,
y de artes, modas, al alcance común, se
dirán y escribirán en la lengua española,
salvo aquellos que por constituir nombres
propios o nombres industriales foráneos
ni son traducibles ni convenientemente
variables.

En este último caso de marcas exóticas
registradas, se indicará, entre paréntesis,
su pronunciación correcta o su traducción,
de ser posible, y siempre estarán en es-
pañol las explicaciones pertinentes al ob-
jeto de la marca en cuestión.

En cualquier lugar donde se exhiban
nombres extranjeros como aviso o rótulo
de industria, o actividad pública de otra
índole, que no estén amparados por regis-
tro nacional o tradición ya imprescindible,
la autoridad política correspondiente or-
denará su retiro, mediante notificación
escrita y prudente plazo.

Todo producto Industrial colombiano co-
merciable llevará la nota de su origen
nacional puesta al pie de su nombre y
avisos de Información correspondientes.

Artículo segundo.—A partir de la vigen-
cia de la presente ley y sin perjuicio de
los tratados y convenios sobre la materia
que obliguen a Colombia, no podrán em-
plearse como marcas palabras que perte-
nezcan a idiomas extranjeros.

Artículo tercero.—Autorízase a la Aca-
demia Colombiana de la Lengua para que
invierta las sumas que actualmente tiene
en su poder, procedentes de los premios
Vergara y Vergara y Félix Restrepo, en
publicaciones de la corporación o adquisi-
ción de libros para la biblioteca.

La convocatoria para el premio Félix
Restrepo versará sobre filología, lingüísti-
ca o crítica literaria.

Cuando se declare desierto cualquiera
de los mencionados concursos el premio
correspondiente se acumulará al del si-
guiente año.

Artículo cuarto.—Deróganse las dispo-
siciones contrarias a la presente Ley.

Artículo quinto.—Esta Ley rige a partir
de su promulgación.

Dada en Bogotá, D. E., a los doce días
del mes de diciembre de mil novecientos
setenta y ocho.

DECRETO NUMERO 83 DE 1980
(23 DE ENERO)

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DE COLOMBIA

en ejercicio de sus facultades constitu-
cionales y de las que le confiere la Ley 8.•

303



de 1979, oída la Comisión de que trata
el artículo 3.° de la misma Ley

Decrete:

Artículo 1. Los Colegios Mayores, crea-
dos en desarrollo de la Ley 48 de 1945,
son dependencias del Ministerio de Edu-
cación Nacional, con el carácter de unida-
des administrativas especiales, en concor-
dancia con lo establecido por el artícu-
lo 1.° del Decreto extraordinario 1050,
de 1968.

Estas Instituciones participan de la per-
sonería jurídica de la nación y la dirección
de sus actividades corresponde al Minis-
terio de Educación Nacional. Tendrán pa-
trimonio independiente y autonomía admi-
nistrativa en los términos del presente
Decreto.

Artículo 2. La administración de los
Colegios Mayores corresponde al Consejo
Directivo y al Rector.

Artículo 3. El Consejo Directivo estará
Integrado así:

a) Por el Ministro de Educación Nacio-
nal o su represente, quien lo pre-
sidirá.

b) El Secretario de Educación del res-
pectivo Departamento o su dele-
gado.

c) Un Director de Unidad Académica
designado por el Ministro de Edu-
cación Nacional.

d) Un profesor.
e) Un estudiante.
f) El Rector, con derecho a voz pero

sin voto.

Las calidades, forma de designación, pe-
riodo y demás aspectos relacionados con
la Integración del Consejo Directivo serán
determinados por el Gobierno Nacional.

Artículo 4. Son funciones del Consejo
Directivo:

a) Aprobar los planes y adoptar las
medidas necesarias para la buena
marcha de la Unidad.

b) Expedir y modificar el Estatuto In-
terno de la Institución, que para
su validez requiere la aprobación
del Ministro de Educación Nacional.

c) Estudiar y aprobar, a propuesta del
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Comité Académico y de acuerdo
con las normas legales, los proyec-
tos y programas que, en relación
con los aspectos docente e investi-
gativo, deba adelantar la institución.

d) Proponer al Gobierno Nacional la
estructura administrativa y la plan-
ta de personal, con arreglo a las
disposiciones legales que regulan
la materia.

e) Expedir el presupuesto de la Unidad
y proponer al Gobierno Nacional los
traslados y adiciones necesarios
para el cumplimiento de sus funcio-
nes, todo de acuerdo con las nor-
mas orgánicas del presupuesto na-
cional.

f) Nombrar y remover a los directores
de Unidades Académicas. Su desig-
nación se hará de ternas presenta-
das por el Rector.

g) Aprobar la creación, fusión o supre-
sión de programas académicos, a
tenor de las normas legales.

h) Darse su propio reglamento.

Artículo 5. El Rector es la primera
autoridad ejecutiva de la institución, de
libre nombramiento y remoción del Minis-
tro de Educación Nacional.

Las calidades para ser Rector serán de-
terminadas por el Gobierno Nacional.

Articulo 6. Son funciones del Rector:

a) Cumplir y hacer cumplir las normas
legales y estatutarias.

b) Evaluar y controlar el funcionamien-
to general de la institución e infor-
mar al Consejo Directivo.

c) Ejecutar las decisiones del Consejo
Directivo.

d) Expedir los actos que sean necesa-
rios para el cumplimiento de los
objetivos de la institución, atenién-
dose a las disposiciones legales
vigentes.

c) Presidir y convocar las reuniones
de los Comités Académico y Admi-
nistrativo y de Servicios.

f) Presentar al Consejo Directivo los
proyectos de distribución interna
del presupuesto de la institución y
de traslados que deban realizarse.

gl Nombrar y remover, de acuerdo con
las disposiciones legales, al perso-
nal de la Institución, con excepción



de los directores de Unidades Aca-
démicas.

h) Efectuar la ordenación de gastos
hasta la cuantía que establezca el
Estatuto Interno.

i) Aprobar los manuales de funciones
y requisitos mínimos para el ejer-
cicio de los cargos y los de proce-
dimientos administrativos.

j) Aplicar, de acuerdo con las dispo-
siciones vigentes, las sanciones
disciplinarias.

k) Refrendar con su firma los títulos
que otorgue la Unidad.

I) Las demás que se relacionen con
la administración de la Institución
y le asigne el Estatuto Interno.

Artículo 7. Para todos los efectos le-
gales el personal administrativo de los
Colegios Mayores tiene la calidad de
empleado público .EI personal docente

se regirá por las normas aplicables a los
docentes de las Instituciones oficiales de
educación superior, previstas en el Decre-
to 80, de 1980.

Artículo 8. En cada Institución funcio-
nará un Comité Académico y un Comité
de Administración y Servicios, ambos ase-
sores del Rector, cuya integración y fun-
ciones serán señaladas por el Estatuto
Interno.

Artículo 9. Los presupuestos de los
Colegios Mayores constituyen capítulos
separados dentro del presupuesto del Mi-
nisterio de Educación Nacional.

Artículo 10. Mientras se adopta y
aprueba el Estatuto Interno, los Colegios
Mayores seguirán funcionando conforme
a las normas vigentes.

Artículo 11. Este Decreto rige a partir
de la fecha de su promulgación y deroga
las normas que le sean contrarias, y en
especial la Ley 48 de 1945.

LA EDUCACION EN LAS REVISTAS

APLICACION DEL TRABAJO
INDEPENDIENTE EN EL PROCESO
DOCENTE-EDUCATIVO

Por Selva Dolores Pérez
y Vasili Jrusch

Revista de Educación.
Octubre-diciembre, 1980, págs. 85-99.

El autor expone que en el proceso
docente-educativo de los Centros de En-
señanza Superior el trabajo independiente
de los estudiantes ocupa un lugar impor-
tante porque para estar a la altura del
progreso socio-económico y del ritmo de
desarrollo de la ciencia es necesario am-
pliar y perfeccionar diariamente los cono-
cimientos y las habilidades profesionales,
así como dedicarse constantemente a la
auto-preparación.

En la actualidad, para que el estudiante
obtenga una educación superior, necesita
adquirir de modo independiente parte de
los conocimientos, utilizando las diferen-
tes fuentes de información.

El trabajo independiente contribuye al
desarrollo del pensamiento crítico, aumen-

ta el interés por la asignatura estudiada,
se consiguen sólidos y amplios conoci-
mientos, autodisciplina y prepara al joven
para su futura actividad profesional.

Con la independencia se crean los há-
bitos de trabajo científico, se desarrolla
la actividad creadora y se adquieren cono-
cimientos, habilidades y destrezas para
poder responder a las necesidades de la
sociedad.

Luego habla de planificación y organi-
zación del trabajo independiente, «el tiem-
po asignado a trabajo independiente ha
de aumentar de modo invariable, y el de
la docencia directa debe disminuir». Del
papel del profesor en la organización de
trabajo independiente del estudiante. De
la aplicación de las formas de trabajo
independiente de estudiante, en el proce-
so docente-educativo, etc., para llegar a
las conclusiones siguientes:

«— El trabajo Independiente es un mé-
todo fundamental y decisivo para
el desarrollo del proceso docente-
educativo en los Centros de Edu-
ción Superior.

— El trabajo independiente eleva la
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efectividad del proceso de apropia-
ción de los conocimientos y mejora
la actitud ante el estudio y la con-
ducta de los estudiantes.

— El trabajo independiente a través
del proceso docente-educativo pro-
picia, junto a los conocimientos
obtenidos, el desarrollo de hábitos
y habilidades de interpretación crea-
dora en los estudiantes.

— El trabajo independiente de los es-
tudiantes debe estar planificado,
organizado y controlado por las
Facultades, las Comisiones, los De-
partamentos y los profesores.

— Deben tenerse en cuenta los dis-
tintos estímulos adecuados a la
actividad independiente de los es-
tudiantes, como medio importante
para adquirir, profundizar y aplicar
los conocimientos y, además, pre-
parar a los futuros especialistas.

Sólo la enseñanza creadora puede incul-
car en el estudiante el deseo de trabajar
Independientemente.»

BRASIL

Centro de Iniciación para el Trabajo (CIT)
(Brasil).

Revista Interamericana de Desarrollo Edu-
cativo (OEA).

Washington, núm. 83, 1980.

La Secretaria de Estado de Promoción
Social ha implantado experimeiralmente
el proyecto del Centro de iniciación para
el trabajo (CIT) con objeto de atender al
menor carente de recursos que haya pa-
sado la edad de asistir a la escuela.

El Centro organiza cursos de preprofe-
sionalización que permitan a los alumnos
Integrarse en el mercado del trabajo, ya
que no pudieron recibir la educación for-
mal y oficial en la edad apropiada.

El CIT piloto funciona en la División
Regional de 'Mirilla (Estado de Sao Paulo,
Brasil), imparte cursos de corte, costura,
alimentación, ebanistería y mecánica y se
ocupa de colocar a los alumnos en los
trabajos para los que se hayan preparado.

Uno de los objetivos del Centro con-
siste en difundir la Idea de que existe
un sistema de iniciación al trabajo que

debe ser utilizado, como mecanismo de
aprendizaje o de perfeccionamiento profe-
sional y ocupacional, así como de coloca-
ción y empleo.

El CIT funciona con el sistema de mó-
dulos educativos, en turnos pequeños de
20 alumnos como máximo. Los cursos
están organizados a partir de los intereses
de las disponibilidades del mercado de
trabajo adyacente ,tomándose en conside-
ración la experiencia de los alumnos y los
niveles de edad.

Debido al carácter eminentemente prác-
tico de la formación ofrecida, los profe-
sores desarrollan, además de las clases
normales en ambientes adecuados, otras
actividades tales como investigaciones,
preparación de material y planeamiento
de evaluación de actividades.

Los alumnos debidamente preparados
por el CIT son candidatos a empleos en
la etapa ocupacional, por un período expe-
rimental de treinta días. Durante este
lapso aprenderán el significado del tra-
bajo, sus derechos y deberes en el em-
pleo, civismo, urbanidad y la importancia
de su participación en el grupo social.

CIFRAS DE LA EDUCACION SUPERIOR
EN COLOMBIA

ICETEX: Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior.

Marzo, 1981. Bogotá, Colombia, núm. 2.

Durante 1980, 201 instituciones brinda-
ron Educación Superior, según investiga-
ción realizada entre el DANE y el ICFES
y publicado por «El Tiempo» en el suple-
mento «Regreso a las Aulas» (1, 22, 81).
De ellas, 122 cuentan con aprobación ofi-
cial y 79 son clasificadas como otras
Instituciones. En el último quinquenio las
instituciones de Educación Superior se
incrementaron en 31 en el sector no ofi-
cial y nueve en el oficial. De las 201 insti-
tuciones, 125 muestran un volumen in-
ferior a 1.000 estudiantes y sólo tres
cuentan con más de 9.000 estudiantes.

Bogotá concentra el 42,8 por 100 de Ins-
tituciones de Educación Superior. Le si-
guen el Valle del Cauca con 13,5 por 100,
Antioquía con 11,4 por 100, Atlántico 5,5
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por 100, Santander 5 por 100 y Bolívar con
el 3 por 100.

De 216.476 solicitudes presentadas al
primer semestre de 1980, 53,1 por 100
se hicieron a entidades oficiales y 46,9
por 100 a no oficiales. Teniendo en cuen-
ta que una persona puede realizar más
de una inscripción, se consideran como
118.247 las solicitudes efectivas, de los
que 61.038 se presentaron al sector ofi-
cial y 57.209 al no oficial. El sector ofi-
cial aceptó el 39 por 100 de los aspiran-
tes y el no oficial el 78,8 por 100.

De 303.056 estudiantes matriculados en
la Educación Superior, en el primer se-
mestre de 1980, 174.860 (57,7 por 100) se
ubicaban en Instituciones no oficiales y
128.196 (42,3 por 100) en las oficiales.

En el primer semestre de 1980 había
30.778 docentes en Educación Superior, o
sea un profesor por cada 10 alumnos.

LA UBICACION LABORAL
DE LOS EGRESADOS DE LAS ESCUELAS
ESPECIALES

Por A. Sh. Nigaev
y Luis A. Oviedo

Revista de Educación
Octubre-diciembre 1980, número 39, pági-

nas 56-64.

El trabajo trata de la educación, ense-
ñanza y adaptación social y laboral de los
niños y adolescentes con trastornos en su
desarrollo psíquico o físico, ya que es uno
de los problemas sociales, económicos,
psicopedagógicos y médicos de la socie-
dad contemporánea.

Habla de que en la actualidad existe una
amplia red de instituciones docente-educa-
tivas que tienen en cuenta la edad, el ca-
rácter y la profundidad del defecto del
alumno.

El objeto de estas instituciones es la
preparación de los individuos con deficien-
cias físicas o mentales, para la participa-
ción en el trabajo productivo de la socie-
dad y esta función la realizan las escuelas
de Educación Especial.

La Educación Laboral en las escuelas es-
peciales de todos los tipos está integrada
por tres etapas: propedéutica, trabajo téc-
nico general y preparación profesional.

Uno de los objetivos de la Educación
Laboral en las escuelas especiales es for-
mar cualidades morales de la personalidad
del alumno que le garanticen la integra-
ción en la sociedad al salir de las escue-
las.

Para definir las características del nivel
de preparación profesional se atiende a
los siguientes índices:

— nivel de asimilación de los conoci-
mientos tecnológicos,
calidad de las habilidades laborales
formadas,

— situación con los hábitos de rapidez
que garanticen la productividad,
nivel de formación.

Datos médicos sobre la salud del alum-
no y sobre su esfera motriz, así como la
habilidad para captar y cambiar volunta-
riamente el ritmo y la velocidad del mo-
vimiento.

De acuerdo con todo lo anterior cita-
do, las Secciones de Educación Especial
de las provincias confeccionan sus listas
y establecen contacto con los dirigentes
de empresas con el objeto de crear con-
diciones favorables de trabajo para los
egresados.

Uno de los índices de la efectividad de
la preparación laboral y profesional de
los alumnos de escuelas especiales es la
continuidad de trabajo en el mismo pues-
to, según la especialidad recibida en la
escuela.
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