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1. sl 4Sselsgl*q inlggq?dg gn lqs qgpglgsronei
de l-a CEPAT

Esta Conferencia se neal-iza en el momento en que Am6rica Latina se encuentra

en e1 proceso'de elabonaei6n de las propuestas que aportart a La Estr"ategia

Inte:rnacionaL de Desarln:oLLo para el Tence:r Decenio de Las $aciones Unidas

pana eJ- Desar.r'ollo, drnlante eL cua.l se espena que eomiencen a coner€tarse

las medidas que conduzcan al establecimiento de rm Nuevo Orden Econdrnico

InterrracJ.ona.I.

Nada nrejor, en consecuencian que recor-dar la concepcidn del desamol-lo

que pJ-asnranon los palses miembnos de La Courisi6n Ecol6ur-ica pana Am6rica

Latina en las evaluaciones pa:rcial-es de la Esb:ateg5-a Interr:acional de

DesamoLlo para el Decenio que eptS tesninando y que tuvieron J-ugan en

Quito (1973), Clraguar.amas (1975), Guaternala (L977) y reeientemente en

La Paz. Seg6n e1los

nEL desar,:rollo oebe setl concebid.o como un pnoceso integnall canacte-
r.izado pon la consecuci6n ae metas econ6rnicas y sociales que aseguren
1a pa:nticipaci6n efectiva de J'a poblaci6n en el pr€ceso de desarrollo
y en sus beneficios, para 1o cuaL se hace necesanio :reaLiza:r cambios
estnucturales pr"ofirrrdos en dicho tmbito como prernequisito pa:ra el
proeeso de desarnollo integral- a que se aspira"rtJ-/

Po:: eso mismo, se insistfa en gue

ttel c::ecimiento econ6mico es una con<1ici6n necesania peno no sufi-
ciente en sl misna para asegura! un pleno desarrolLo sociaJ- y
humano. Pana el"lo es nenester instaurar nefonrnas institucionales y
polfticas adecuadas en eL narco de una concepci6n integnal y ongdnica
del p:roceso de desar::oIlo. Los firutos de ese e:recinr:iento econ6mico
tienen que distribuir"se rnds equitativamente para que, junto con la
panticipaci6n activa de los dife:rentes sectores socialesn se puedan
logra:r sociedades mds justas, donde los se:res humarros encuentren
Ias rnayores posibiltdades para el m6s eornpleto desarrollo de sus
potencialidadesrr r pot. 1o que tthabr3 que intnoducin l-as :refornas
necesa:rias para ga:rantizar eI acceso de J-a poblaci6n aI empleo, Ia
edueaci6n, 1os servicios de salud y otnos servicios social.est
p0blicos y pnivadol".U

Vdase la Evaluaci6n de la Ciudad cle La Paz, nesoluci6n 388 (XVIII)
de La CEPAL.

Resoluei6n 386 (xvIII) de l-a GEPAL.

/En 1a
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Err La misma Evaluaei6n d.e la Ciudad de La Paz, se hizo notae' que

rrcon f::eci.rencia el peso mayoll de las medidas y -eStrategias de r€CU-

pe::aei6n econ6mica-recae sobre los estratos mds pobres e impotentes
-d.e fa poblaei$n nacionalo a tpav€s de las redueciones marcadas en

el gasto pfibtico dedicado a educacidn, salud y otros servicios
soclales poputanestt (Resoluei6n 386 (XWII) p6::nafo 15,iii)).
Asimisno se- c,3nstat6 que ttesta expeniencia ha dado onigen a ciento
escep-ticismo ante Las convicciones tradicionales de que el creci-
rniento econsmicor Por sf, solo, tpaer!,a apanejada 1a soluci6n de los
graves y difundidos probfemas de pob::eza, desi.gnal distnibuci6n
f,el ingneso, <lesempleo y subempleor eu€ han existido y per:sisten
pese at corr*j-.1*rai:1e desannollo de las fue:rzas pnoductivastr ya que
ttlos frutos del c::ecim,iento ecrrn6mico no har: llegado en forma equi-
tativa a ios distintos gtsupos de }a pobtr-aci6n y que, de mantenerse
las condiciones actua-lei, se puede anticipal: eon un alto gnado de

centidumbre que la pa:rticipaci6n de 1os estl'atos pobnes en los
f;nutos del c::ecimiento futuno tende:r€ a pertnanecetr a niveles
absolutamente -tnadecuadoatr. 3/

Ante esta sitr.iaci6n, la Evaluaci6n de La Ciudad de La Paz

resaltaba que

n-los recursos y posibil-idades cte openaci6n ahora disponiblea r ponen

a muchoe gonilnnos de Am6r"ica Latiria en una posiei6n m$.s favonable
que en el pasado para conseguir ur: desa::roll-o integ::ado o conforrne

a los posti:iados de Ia Hstrategia Intennaeional de Desanrollo.
pe::o para haeer r"ealidad estas posibiLidades con alcances efectivoso
serg necesario i:: mgs a116 de 1a :'eitenaci6n y agregaci6n de

objetivos deseabLes y dej- mero diagn6stico e identificaci6n de

loi p:roblemas m6s acuci.antes, par:a avanzat: haeia la forrnulaci6n
c1e estnategias de pollticas y tracia 1a pianifieaci6n concreta de

su ::ealizaci6n, Todo esto ::eque:rind una dosis considenable de

innovaci6n en materj.as de polf,tica y, sobre todo, un compro*iso
polltico rnuclro nts fuer'te cort ios objetivos sociales y hr:nranos

del desa::roLloilo4/

Se ha eonside::ado cor:veniente ::ecur:rin a estas citaso quizSs algo

extensas, en eJ- entendinr-iento de que elJ-as proveen un mallco adecuado pa:ra

eI desar,::oLlo de los traJ:ajos d,e esta Confenencia, que ::efine a los Ministr"os

<ie Educacidn y a los i,Jinistros enea:.gados de la Pl-anifieaci6n Econ6mica

de los Estados de Am6r"ica Latina Jr el- Caribe miernbnos de Ia UNESCO. Los

Iqiq., pdrrafo 19.

Ilid. o Pdr:nafo 12.

J!

ir
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encltent]3os de estas
que serga neeesario

han de conbretax. en

Andr.ica Latina.

caraeter'{sticas no se ::ea}izan con toda ].a f:recuenqia
y, $eguraainente, .Los resultados de esta Conferencia se
ne&idas qrre nedundar'$n en benefiqio de la poblaei6n de

2n gcllJ,r€ies de Ia $eeretar,iq Eiegtivg dg ta f-EpAL

El inte:rds de la Secretania Ejecutiva de la Cf;PAL pon las relasiones mutuas
entne la esiucaci6n y eI desar"rollo es de larga d.ata. ya a nrediados de la
ddcada pasadao cuando se pon$a en tela de juieio que l-a negidn contana conr

recurgos humanos suficientemente calificados corrp para efiprende:: las tareas
del desaft€llo' se publiearon los estudioe y exper"ienci.as Feunj.dos hasta ese
nornento ' en un lih::o titul-ado Educ.ac4Fn,o necu::sop Uglanos v desar,ngllo en
Am6ni.cg tatiga* Con poste::ionidad, las tendencias que se iban registnando
en La negi6n, relativas a las inte::rel-aciones entre educaeidn y desa::nollo,
fr:eron objetg de especial atencidn en todos los infonries sobre el desarnollo
social prepanados para cada una de las" evaLuaciones sobre eI curplinriento de
Ia frstr.ategia Internacional de Desarnol-lo.

A l"a luz rie los estudios indica<los y de Ia demanda de tnece gobierrros
de 1a regi6nr se @nside:r6 per-linente reunin los esfuerzos de Ia UNESCO' el
Pnograma de las Naciones tft:id.as pa::a el llesarrollo y ia CgpAL, en un proyecto
conjuntoo de1 que actuaimente se elecuca su segurlrla fase, titulado rfDesatrolLo
y Educacidn en Amdr"ica Latine y el Cariberr. El objetirao pnincipal del misnro
es arraiizaz'ia compieja tilame de nelaciones entre desanrollo y educacidn, que
adquir:i'6 en este fii-tinro perfoco r-n perfil eualitativamente distinto a los
pnecedentes' po;] efecto de la *no$ne e:ryansi6n de la educacidn y de las nuevas
situaciones que ta d.indmi.ca ,fel desanrallo ha gene:rado en Am6nica Latina,
Parnte de los estu*i.os de1 P::oyecto se realiaa en eooperacidn dinecta eon
gobi'er"nos e insti'luciones acad6ruicas <le los pafses de 1a::egi6n, de manena
que sus recomeirdaeiones apr:,nten a la soluci6n de los pnoblenas conc!:etos que
tienen las sociedades y que distan de ser. iguales par.a todas ell-as. Dentrrc
de una tenr€tj-ea tan vasta se han elegiCo algr.inos aspeetos pr"j.oritar:ios o
grandes *rqas de investigaci6n y po1fi5.cas. Ellos son: el papei de la educa-
ci6n en ia sociedad :rlral-; j-as reiac-iones entre empleo y educaci6n; el papel
de le wrivensid.ad en el desann:ll-o econ6nuico y social; 1a capacidad de los ,/

/sistemas educativos
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sistemas educati'go$ para enirenta:r las demendas de cariibios y para p:?omcvel3

cambios sociales; 1a configu::aci6n que asr.lsEn las::elaciones entl€ el des-

anrallo y la educaei.dn en diferentes estilos de desa:rrolloe caracter"fstisos

de distintos pafses de la r"egi6n y a partiz' de cuyo analieis es posS'ble

infer.j.n aj.ternatj.vas 1en.d1entes a solucionarn los pr"oblemas que tieneEr otl:o$

paf,ses en situaeiones sirnilaE€s. f;stas investigaciones ya est6n sj'endo uti-

lisades cono trase pana tr-a,:ieternrj.nac-i6n de poltticas Ir en et pn6xin'o afion

eoinenzandn a presentarse en reun:iones especialrente conr'rocadlas a tales

efectos J-os rliagndsticos compnerrsivos c1e Las situaciones :regionales y sr:bre-

gionales en cada una Cte las 6nea's eitadas. En el aflo 1981 se presentai-A tJ]}

informe final con d.ive::e,:s conjrntos de altevna'Livas pa:la ia soLuci6n de

los p:rcblemas inherent€s al papel de la educacidn en el desarr"ollo y a los

efectgs que estdn tenierrdo sr:s reJ-aciones -reclp:rocas en la anticipaci6n de

la sociedaC irl jiltil.:ro.

3' - 
)a ,

LOS flIU.i-T les o-r'tes rle J-a educaei{q a Ia sociedgl

nad:ie pone en ouda que Ia educaci6n c.ebre ser consider"ada <ie acue:rdo con

multipiicidad de aporte$ que haee a los rlistintos celry)os de l-a actividarl

socialo y no como una m€ra agencia de prud'uccidn cie necursos huinanos califi-

cadosn adecuados a las Cem.*ndas dei crecj.r:riento ecor:6ruieo' La edueaci6n eso

en p:rirner" t€r'mino, u:lo de los derechos hurnan:os fi:nda'trentalesr P@s es la

condici6n p:-evia para que los honi:res puedal alcanzar- el ho::izonte de Ia

dimensicn hurnana que es, en dltimo t8zxnino, el desa:3roiio de sus capacidaoes

intelectivrls y espir.ituaies" Asinisfilo, la educa'cidn es el sistena de soeia-

lizaci6n y de transmisidn de Las normas y '3e los valores de una sociedadt

me*iante ios cuaies ios individuca interio-r"izan en su comportam:iento la

coinprensi6n de sus der"e*hics y deberea necfpr€cosr

po:: ot::o tr-ado o dacla la desi.giialeSad cult"rr:ral que genera cualquien

sistema de esix,atificaci6no la eduei:si6n es uno de los mecanismos que pr:eden

cont::ibuin al establecinr-iento d.e la igualdad de opor"Lrnridades sceiales en

cad.a nueva gener"acidn. La edueaci6n tanrbian hace su aporte a la fonmacidn

poJ-ftica y a1 reclutarnj.ento de $lites' Ld socieclad no estd compuesta s6lo

por actoT€s praductivoso sin0 gue 6stos son tari'bi6n, y fi:ndamentalmentet

actor"es soeiales clu.e se clefinen, eoii]o y;r 1o hizo nota:r Anist6terest po:l $u

/inte:racci6n Polftica.
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inte:racci6n poiftica. La construcei.dn de la denx>cnacia es una labor per'na-

nente y ell.a tiene gue rren, en pr"inen t6:rnrino, con la inf,orrnacidn que propot?*

ciona la educaei6n sobre la estnuctu:ra social y sus vaJ.oreso jrnto con una

adecuada eapacidad para pncmover y mantener la erraluacidn y l-a crf,tica del
propio sistema social. La fo::rnaci6n fu las 6lites es un tema que debe sen

aoti\rc de p:reocupacj.6n coSect:lva. Las nuevas gene::aciones deben disponer
de canaLes aclecuados para elpr€sarse y par*ticipa:r en la sociedad 1o que r por
otra pafie, constituye la nejon fonma de integnanla y evitar ciento tipo de

conflietos generaeionales que se han manifestado recienteuente en la reegi6n.

Asiurismo, esos cana'les de exprr*si6n y pa:rticipacidn pe::nriten que, a t:rav6s

de1 conocintiento y cle la acqi6n, vayan configun6ndose Las distintas srrbdlites
guer en el futur.o, r.eeurplazar$n a la €lite del presente. La pluralidad en

la formacidn de las dLites no s61o estd impJ"fcita en eJ. concepto de democracia,

sino que constitirye una cond,ici6n necesaria y suficiente del dinanrisno social.
El desamol.l-o de las aetividades tendientes a eoncreta:r los aportes

seflalad.os no depende firricamente del sistema educativo yr en tdrrninos gene-

naleso 6ste se encuenilra eondicionado por 1a:rep:oducci6ri del sistema social
como un todo" Et objetivo de J.a iguaJ-dad de opor.tr:nidades educativas r pon

ejemplon no depende s61o del sisterna educacionale ya que estS condicionado
pon lo* inte::eses l.nmed:'.atos de los gr'qio$ que tienen nayor pode:r r"el"ativo

en la sociedad e inelu,so pon el natur"al egolsuxc de1 espfnitu familiar gue,

pon sobre todoo trata de proteger las posiciones sosiales futuras de sus

descentientes' Asimisnro, l.a libentad acaddmica necesarl'a par?a el desarrollo
del conocimiento eie'ntffico entra fr.eeuentemente en ecnflicto con J-as defi-
niciones de algru:os grrJpos que consS.deran que dicha liber.tad tiende a deses-

tabilizar. sr:s objativos polfticos. For otro lado, la asignaci6n de rrecu:rsos

destinados a as€glurar una escolar.idad b€sica a la totaLidad de ta poblaci6n,
irnpliea u:a r"easignacidn de rneeureos fiscaies que incide en su d.ist::ibuci6n
social- y afecta los intev.€ses de gpupos que p:retenden la utilizaei6n de

dichos recursos par'a ottus nj.veles educativos, para mantener ciento estilo
de consunro o para arm.lririntos. Los ejemptos podrlan eq,rntinualaseo perc 1o que

imponta de ellos es destacar que ia or-j.entaci6:r g*nenal del sistema educativo
estd con:elaeionada co;: .la orientacidn gene:ral del estilo de desanrc1lo que

se adopte en la constr*.rccidn iie un 'tipo de soeiedad,

/Esto no
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Esto no signifiea que no existan mdngenes de autonomf,a pana Ia acci6n

educativa: la sociedad humana no puede eonparertse con irn oirgarrisrm biol6gico
dotado de i.sr equilibrio ajustado y dinigido psr? un eentno nenvioso gue

comerrda tcdos los drganos y todas las f,uncion€Br La soci,edacl es, pon defi-
nici6n, un sistema en equilibrio inestabSen en el que las eontradicciones y
los conflictos fonnan parte de su prooia existencia. Si esto es velido en

tdnninos gene:rales para todas las d:inensiones deJ. sistenra social, tiene una

validez mayor cuando se trata de la eclueaci6nr porgm en ella se entrnecruza,n

aspiraciones y demandas contradictqrias de los g:ran<ies subsistemas sociaLes

y de los *ifesentes grupos que integran la eociedad. Asf, parte del des-

a:rroLlo etiueativo sdJ-o puede ser e4rlicado en tEsndr:as de los va-lones r€co-
noeidos eomo pnio:..itar:i.os y provenientes de las demandas social-es fosmuladas

por distintos grupos y sectories que nc se eorresponcleil ni se lim:i.ten a J.as

demandas del sistena eeondmico" Gracias a elIo, }a poblaci6n joven latino-
anenieana de hoy es trds educada de 1o a.ue hrrbiena ::eque:'ir1o eI aparato
pnoductivo a pantin de considenaeiones est::ictamente econ6micas.

Sin enbango, insistir en la autonomfa del sistema educativo pana

generau cier-tos ce"mbios puede derivar: en el ri.esgo de engendrar un enfcrque

centr?ado en el propio sistema edueativo y que le atr"ibuya a 6ste el papel

de g:ran inotor' <1e1 cambio social, J-o qr:e se ha deurostpado ineo:rrnecto segirn

toda La evidensia e:rpfnica d:i*ponib1e,
Feno sj. ae asume eJ" asunto dentr"o de los pa::d,metnos adecuados, es

posibJ-e afirtnar: que a parti:r de la ed.ucacidn se puede generar una se::ie de

cambios y que algurros s61o pueden iniqiarse en elia, Bajo este r6tu1o
pueden incl-u:irse al"grn"ros aspectos cuyas conseqienci.as euantitativas son

inportantes, como ser.fa el sensibiiizar" a la opini6n pfrblica sobre 1a exis-
tencia de nifios y jdr,'enes ma::ginados ce Ia educaci6n. Esos grupos no tienen
voz audible y reqrrieren de portevoceso y elJ-os pueden sen los educadones.

Tambi€n existen aspectos cualitatirros de suma inportaiicia gue com:ienzan

pon la cal-idad deL conocimieuto que s* imparte y que siguen pon la progpa-
maci6n del sistena eCucativoo par'a que 6ste atienda esa edad cnucial. del
desanrolLo bioldgico e intelectual que equivocad.acente se ha dado en l-la:na:r

preescolan o, pou tltiraoo pon 1a concepci6n de hertamientas cuJ"tur.ales y
pedag6gieas adecuaCas a Los niveles de bajo desa::r.o].1o cultu:ral de los
grupas :nanginaclas ::i::'::i'es y ur:i:anos.

/Bajo esta
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Bajo esta 6pti.ca es necesario Fetomar eI
recfpnocas entrre Ia educaci$n y el desa:::roJ.1o,
fisrdarnentales que han asuidclo en afios reclentes
eentrales gue plantean"

anHlisis de las ::elaciones

coaside:rando algr:nos aspectos

en la regi6n y J-os desaflos

4. Sfnlesis &i} crecimiento-_egqn6nxico y del desar.rollo

gn apr€tada sfntesis, eJ- cr"eciudento econfmico de la r:egi6n ha pasado po:r
tres fases en el prresente decenio, Entre 1g70 y ]gza, la r.egi6n en su
conjunt. aleanzd una tasa de crecimiento acumulativo anual de 7"40a, c€mo
nesultado de las pollticas i:acionales, J.a activa demanda exterca, el nejo-
n{riento de }os t€rrnirros <lel inter.canrbio y la disponibi}idad de financian:!.ento
e:rterno. En 1974 continuaron en rrigencia las podticas de ta fase antepior:,
pero en concliciones interuacionales de debiJ-itamiento de la dernanda extem.a,
deteriono de los tdnninos deil intercanibio y aurnento de los preeios de1
petr{leo, pon 1o que aquellos pafses de la negi6n que no son exportadores
o no se autoabastecen de este combr.r.atibier:i.ncurmier€n en ddficit en la
cuenta corniente del batance de Frlgos r gue, fue atenfido con financianr-iento
externo y utilizacidn de las resenvas de tivisas.. ,A partir: de lg?s, las
con*iciones exteslas ae agravar\cn y el crecim-iento acunuLativo anual deL
produeto ascendi6 a sdio-el 38, cifna casi eqrrivalente al creciniento de
la poblacidn.

Como resultado de estos processs, se ha upd:ificado La insenci6n de
Am6r-ica Latj'na en la economfa mundialr en espeeial" en los siguientes aspectos
.aD-asLccsl aJ se a-l-tenancn l-as estr"uctunas de las exportaciones, aumentando l_a
paffiicipaci6n de los !:ienes industrialee; b) se incrernent6 el endeuclarn:iento
externor que pas6 a ser de eo:'to plaao y de origen pr.ivado; c) las empresas
tnansnacionales han seguido jugando un importante papel, hasta tal pu:to
que en 1975 la inversi6n de .l-os paises de la SCDE en An6r-ica Latina se
aprnxinrd a los 40 000 nui.llones de d6la:res, las ventas de las empresas
transnacionaLes aJ-canzaron urros 80 000 millones de d6lares, suna que casi
dtplica el valor de las e>pofiaciones latinoarnenicanas para ese affo. Todo'
ello demuestna gue cuand,o las condiciones exter$as son favo:rableso la
regi6n es capaz de hace:r un esfuenzo interno de acunulaei6n y ahor"ra y que
el cnecimiento econ6rni.co de los paises latinoaraenicanos tiene una mancad.a

,/dependencia deJ.
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dependencia del cuzrao de Ia econornfa munrlial- Yr en particuiaro de los pafses

industnializados. ULtirnamente, pafsss en difexsntes condiciones han adop-

tado pol{ticas tendientes a la ape"tura de 1as econornlas nacionales' con

eonseeuencias no del todo predecibles sobre la estructuna econ6m:ica y sociaJ'

interna. En toclo caso, e1 p::oeeso eCon6pico negional sigue mrrstrando u-!a

capacidad lirnitada para general: ocupaciones y distr'ibuir eqrritativamente los

frutos deL cnecimienton 1o que se agravard por el aumento de }a poblaci6n

eeon6nicame*te activa, derlos j-os prccesos poblaeir>na1es €il CUllsOr

En la Evaluacidn de la ciuclad cie l-a Paz, en t6::mj"nos generaleet se

e><presd qiue:

ttla situaci6n presente de la educacidrr l-atinoane::icana puede ser

caracteFl',zada como extrlansiva en tdlninos cuantitativos, al rnismo

tiempo que e:fribe tendenc::as ecil::tl"adictonias y graves <lesequilibrioS
ensumaneracecrecenyenel:impactosocialguepr.oduee.Cabe
sefialar que el vigor.oso crecj.:niento del- sistena edueativo en su

conlunto ha tendido a concentrar€e en 1os niveles medio y superiollt
en tarrto <lue el ritnp de creeinrien'to de la educac:'6n pri'mania ha

sido entre 1970 y 1975 de 3.g%, apenas superio:: a1 cnecimiento
dernogr,afico" La- escolar'idad nte<lia cle la fuer-za de tnabajo de los
paisfs au-ii negi6n ascil-aba alrrededos'de los Cuat"o af,os de

estr;d:io hacia 19?0, 1o que pone de yelieve trna si'tuaci6n cie

semianalfabetisrno y ut .if*Lt.tu*o genenaliz: ado. Las tasas de

anatfabetismo varfan entre 5.1r 409o de la frren:ra de trabajoft'

5. Log-dg"uiio"-Sgie dubeT9en@:
tendenc.lesi Ji PersPectlvas

Si se intenta ir mds aLl6 d.el paralelismo entre el crecimiento econ6m;ico y

el desarrtrllo educativo y se ponen en relaci6n recipnoca anbas dinensiones

de La:realidad social, es claro que los palses de la regi6n' en mayor o

menoll medida y segiln las circur:$tancias nacionales que les son pr"opias'

errfrenta:.-an en eI futu::o p::6yimo una senie de desaflos cuya superaci6n

exigird un ndximo de ,iecisi6n, esfuerzo e i-maginaei6n cneadora y que es

necesario considerarr aungue sea someranente'

a) La educaci6n y e1 procesg denogrdfico

ta tasa de crecimiento poblacional muestna tendenciae deelinantes pero

continda siendo la nds alta del mundo, con un 2,79o de cnecirniento acumulativo

anual. La estr.uctura por edades Ce La poblaci6n es predominantemente joven
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y la proporci6n de rnenones de 15 aiios alcanzaba en l9?0 al 42% de 1a pobla-
ci6n total-. Se ha registnado rrlr inexernnto de la rlensidado p*rrr en la
mayonf,a de l-os pafses, la 'densidad media na super"aba tos 30 habitantes porl

km2, con una e'levada *oncentraci6n en pocas Sneas y escasa ocrpaci6n del
resto del ter::itor.io. La r:rbanizaci6n ha sido intensa y se ha acentuad.o

afrn mds eI prcceso de metr.opolizaci6n, estimdndose que pa::a 1980p la pobla.-

ci6n ur]bana ser€. de m-as del 6a% de la poblacidn totar. Pon su pante, la
poblacidn ru:ral rregistrd i.rr crecimiento &nrcho rnds lento con 1o que, de no

media:r pollticas especfficas se modifica:rH rnuy lentarnente J-a ciispe:.si6n
que caracteriza a 3.a pobJ-aci6n nu:ral Ce la r.eg5.6n. ta pobtaci6n en edad

econdndcamente activa aulnent6 cada vez mds r"Spidarente y debe destacarse
el hecho de que gran parte de la que habns en eI afro 2000 ya ha nacido.

Estas tendencias demog::6fica.s repex cutin8n *e d;istintas maneras en el_

sistema educativo. Es de prer.en que se pnrduei.r.S un au:nento cie Ia demanda

educa'tiva y de caipacitacidn, 1o que nedunda::S en presiones cuantitativas
y eualitativas sobre los va::ios niveles del sisteua educacicnalo tend:lentes
a intnodueir nuevas cltrnensioRes, metes ir configunaciones estltuctulsales en

la educacidn' La u::banizaci6n tendrd efectos arnbiguost por r:rr lado, es de

plrever un au'nento cle la demande de b-iene* y senv{.cios de todo tipo, de 1a
pnesi6n sobr-e la inf::aestruetu.r'a fisica y eocial urtana, de 1a consigu:iente
modifieeci6n de la" est:ratificaci6n sociaf tanto en el Smbito nur.ai cono en

eI'unbanor Y de los problemas de integ::acJ.6n de los ndgrantes a la sociedad
urbana; por otr€ J-adoo l-a vida en La ciudad no dejar$ de tener efectos en

Ia nodenniaacidn menta-!- de los mignantes, al ponenlcs en contacto con

nuevclsi fo:snas de 5:ensa"n, con los med"ios masivos de comunicaci6n socialo
eon un ednrulo de inforrflaeiones y r.trla fnecuencia de rleLacionee interperso-
nales quer a nane:aa de educaci6rr ineidentalo mod:i.fica:rdn ,su pet:cepci6n del
espaeto y del tienpc social.

Debe reccirdarse, aciem6sr eue uno i1e los efectos cornbinados de l"a
residencia unbana y ei ioglo de cierto nivel c1e escslanisaci6n consiste
en la reduesi6n de l-a tasa de fecund:iclad,

Hasta eJ- presente, en la mavoria de los pa{ses de ia regidno 3-os

sectol€s ut'banos han tenido 6xito en sus pnesiones para obtener lina asigna-
ci6n favor"able de r',ecr.u:sos educativos y de capaeitaci6n de tocla lndoleo 1o

/que redunda
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que reduncla en la contilluaej.6n de Ia atl'accj.6n de nrignantes rurales' A1

rnant*r:erse o increinentarse la clisp*r'si6n de la poblaci6n r:unal' se ha ele-

vado eL costo unita::io d.e su educacidn, sin haberse hallado ain soluciones

perSagdgicas, cu:rniculanes o de onganizaci6n escola::, que peflIlitan evitar

su creciente tliscriminacidn.
b) La eiucacidn v ei. desar-j\oilo rut'al-

En eate sentidon Los ind:icadones relativos a la situacidn educativa

de la pobie.ci6n r.unal sip,i:en npsfi:arrdor a pesar de los Avances realizaCoso

un cuadrro noto:::'.amente deftcitar"io. L.os po:rce:itajes de arra'lfilbetisslo son

nuy eJ-evados 3' los lndices de dese;::.ci6n e$colar y e:rtra-edad muestran que

el rendi*rj.ento de la escuela p:'in:iat:ia est$ po:r debajo de la linea de funcio-

naniento satisfactorio. La persistencia d* situaeiones de este tipo obliga

a r:n se::io::eplantea Ce .ios enfoques con l-os cual-es se ha considerado hasta

ahor.a e1 prcbiena eil"cativo en ias dreas rura-ies.

En pi.in'e:. lggar, es preeiso te:rey' en cuenta q:.ie la situacidn de la

regi6n C.is"La de ser hor-'r5genea"

Ur:a de aas fi:entes de hete::ogeneidad que antes se manifestaba Prepon-

de::antene:1te en el sector industria)-, e* ha rtifu:rdido tarnbidn aL egrot

donde se advier.ten c::ecientes rlij:el€Iicias de producei6n"

Pero, l-a hete::ogeneidad en ei iireCio llq:"al no plpviene s61o i'e dife-

leneias procluctivas. A ellas se asocj.an otila,S fuerrtes enhre las cuales se

destacai"], sj.:t <luda, las denivadas Ce tos distintos eont'*;<tos cultu::ales

existentes. En este aspacto, r*ientras en algunoe pafses la cond:ici6n de

Ia poblaci6n ru:ral estd asociada a la pe::teriericia a una cr:ltur"a d'ifer-ente t

en otrrcs, ia honog*neiCad cuiti.r::al e$ muy al"ta.

En ei caso de k's situaciones iiarnadas tradicionales se constata

genenalmelte la persistencia de1 con"plejo latifundic-minifr.n:d:io; el dete-

::iorrc d*:}a caliclad de los suelos; eI descenso de los niveles de pnodue-

ci6n -y l-a util-izacidn rie t6cnicas oi"lslnleta*; ia carencia de estnuctuna

adecuada de financiarn:iento, eoi:p::cj-.n]-j.zaci6n y transparte; }a pnesi6n

demogrdfica sobre la tieri:a; l-a vig*ncia de les e:.p1otp*ciones familiares

con la eonsigu'ien-Ee utilizaci,3n dei trabajo de mujeres y niflos; niveles

dep:'iurid"os de ingr.esos y ar"sencia ne se:'v'icj.os $ociales.

/Estos pnoblemas
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Estos pr<rblemas se agudizan en eI caso de aqueJ-Los pafses qr:e fi:enon

cuna de crrltunas pneeolornbinas avanzaclas y cuyas poblaciones, convertidas

en indfgenasn.est&r sonnetidas a d:ivensos grados de aislarai.ento f,fsico,
lingrifstico 3r eocialn

En el caso de las situaciones asosiadae a la rmdernizaeidn agr:fcola
( acumulaci6n, cornpl ejizacidn tecnoJ-6gice, c::eciente dependenqi.a de

sistemas rrrbanos e internaeionales de coruer.cializasi6n y finairgianuient<l)

genenahnente se eonstata l-a existeneia tie prseesos de concentnaei6n de

las tierr"as de buen nenclimiento y de J-os capitales rie inver.si6n y opera-

cidn, l-a el-evac.i6n de la escala tecnoldgica y de los requerirnientos de

ealificacidn de lE f,uerza de tnabajo, y la rnodificacj-6n de la estnuctu:ra

social-, ya que para su fineionarntento se recunre a wr re<lucido ndmero de

pnrfesionales y tdcnieos, a unos pocos asalariados per'lnanentes y a un

creeiente nfirneno de asal"aniados tinansitordos reclulados entre los canpe-

sinos independientes que tienen dificultades par,a obtenen los ingresos
monetarios indispensablee, enfre J.os hijos de 6stqs que no tienen acceso

a la tie:r:ra, y entre aqueJ-loc que ante eI proceso de concentnaci6n, ya

no pueden segrrir: actuando bajo la,s dir-ersas forqnas jurfd,ieas ante::iores
(n,e*ieros, apareer?os, colonos, inqreilinos , etc. ).

Si bien algEunos pafses ya han log:rado supe$af,a los p:robJ-emas mds serios
en 1o que hace aJ. ser.vicio educativo par.a la poblaci6n tural-, otros hart

comenzado s61o rec-ienterente a realizar esfuer.zos sistemdticos en esta

ffnea.
Sin embangon 1o que ha resuLtado cl.aro a par'lin del andlisis de las

difenentes situaciones que pued.en encontrar:se en eJ- agro latinoane:ricano

es que J.os esfuepzos pon superar l-os ddficit edueativos s61o pueden

justificar:se a partir de las dernandas de la pr:blaci6n y de J.os objetivos
integr.ador.es del Estado, m6.s que de Los nequerirulentos de] apanato

prcductivo.

/En este
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En este senticlo, es impor:tarrte neite:lar que, en el cado c1e Andrica

Latina, j-as demandas educativas bdsicas de la poblaci6n r.ural- s61o pueden

sen satisfechas pon el Estad.o, y que 1as poJJiticas elaborad.as con ese

pnop6sito debenfan in acompafradas pon transformagiones estnueturales que

tiendan a mociificar las eondiciones general"es de vida y de tz'abajo en el
catrpor Lo ci*cisivo, no obstante, es que el Estado::ealice eJ. enorme

esfuerzo de voh:ntad po1-itica que supone neasignar recursoa y enfrentan

Ios pnevisibles conflictos, tensiones y p:resiones cle ob:os gllupos sociales
que, ine}:dibleniente, tenu::6n que ser afectados pana la neal:isaciSn de r:n

plrograma de esta enve::gad.r:,ra,

En el plano de J-as politicas edu*acionales, este desaflo tiene urra
.4 4 F.dinerrs:'.6n especffica, No es a"ventu::ado seflalar. grr€r €r1 no pocas ocasionest

La "roluntad potr-ftica del Estado se vio frustada por. la deficj.ente imple-
nrentaci6n de sus ohietivos estrictamerite educativos. Muctros de los
esfuerzcs actualmente vigenteg en mater.ia de educacidn nunal :resultan

clara:nente irnpno<iuetivos. Los :resultados de investigaeiones nacientes

muestran gue un po::centaje cor:sidenabLe de iri*ividuos analf,;Setos ha

asistido ent::e uno y tres afios a la escuela y que e} aprovechamiento de1

apnendizaje que realizan los nifros ::r-u:ales es tan deficiente que llegan

a los gr"ados supe::io:es con r:n rnanejo muy elerneutal de los rnecanrismos

de lecto-escrituna.
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Si bien 1a escasa pnodr:ctividad de l-a acci6n escola:r en las zonas r:unales

se vincula con ima serie de factores sobre los cuales la escrre-la no puede

inciCin en forma directa (nlala alimentaci6n, t:abajo infantil, etc" ), hay

otros que J-e atafien en forma especffiea. E:rtpe estos factones, el docente

y el tipo de disefro cu:rnicul"a:: vigente en las ecuelasr pat'ecen sen los

principal"es. Con reepeeto al docenteo es suficientemente conocido que el
desenq:efro en el 6ni:ito :ru:raL plantea trra serie de exigencias, para J.as cuaLes

la fo::maci6n habitual no ofrnece el-enientos que pe::m:itan satisfacenLas en forrna

mlnirnanente sati.sfacto::ia. El docente rwaL de*re atenden simultdneamente

var.ios gnados, poblaelos poxl niflos que manejan cBdigos f-ingrilsticos y cuJ-tunales

distintos y en el marco de cornunidades donde la escuela suele ser 1a frnica

instituci6n social con existencia efecti'r'ao sobre la cual t?ecaen, pon 1o

tanto, demandas de naturEJeaa mrry diversa que no necesariamente se vinculan

con la tarea de enseiian.za-ap::endizaje, F::ente a este panoranar el docente

tiener For u::ladon notcnj.os ddficit de forrnacidn, 1's que Los pJ-anes de

estudios del magisterio sr:elen sen unifo]:mes y basados pon 1o genenal en los

requenirnientos de los cent:ros u::banos, Pei:o, PoF e1 otro, la propia ongani-

zacidn escola:r irnpide que tros docentes puedan satisfacer algrma de estas

exigencias ya que la d.isaciacidn entre los nequerimientos fo:rnales de Lae

disposiciones vigentes y J-os nequenimientos ::eales del eTrbito de trabajo
suele este:rilizan muchos de los esfuerzos voluntari$tas llevados a cabo pon

los docentes.

En cuanto al cumiculum de lae escuelas :runales r a pesata de1 noto::io

avance que han neal-izado las ciencias de la educaci6n en la el-ucidaci6n de

las var.iables a tenep en euente pana eI disefro eunnieulaz'n la realidad de las

escuelas ru::ales sigue mostr"aado que se aplica un ordenasr-iento que difiere
en fonrna poco.siggrificativa del urbano. En este aspeeto, hay que distinguin
las dimensiones ::elativas al contenido de la educaci6n, de aquellas que tienen

que ver con la situaei6n nural en su conjr,nto. Enb:e 1as pr"inreras, es obvia

la inrpo::tancia deJ- probJ-erna de la castellanizaei6n en aqueS-las zonas donde

p:redornina la poblaci6n i.ndfgena. Esta tarea es de una irnpontaneia tal que

Los disefros eun::ieulares de 1as escuelas debenfan incorpo::anla como paso

pnevio a la realizaci6n <le otnos ap:rendizajes. Entre las segundasn en cambiot

/se destaca
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se destaca la diferente iriq:o:.tancia que t:lene Ia escus:la collto institucidn en

e1 Srbito uural y en eJ- urbano. Mientras en este frttinp 1a escuela es una

instituci6n especialinada histd::iearaente reconocida, con funeiones clanarrente

difenenciadas del resto de las funciones sociales atendidas institucionalmente
en otros drbitos y por otros agentesn en e1 dmbito nur"al la escuela asume una

variedad mr:y gnande de fr:neiones y el a.cceso a eLla conetitt[Ie una verdade::a

novedad social. En este sentido, La eseuela rural debe asunir que los niflos

acceden a elIa sin ningfin tipo de aprestami.ento - ni sociaL ni individual -
pa::a etr- desempeflo del r"oL de alunnno. Asinisno, la escuela suel-e constituin
el &rieo 6mbj.to don,Je l-os nifios de las zcnas r"r:rales de la regi6n pueden

compartin actj.viCarles definidas como infantiles. Estos factones, entre

otros, deben necesaniamente afectar no s6Lo el- frncionanriento::eaI Ce 1a

activioad escol-a:r sino sus e4:resiones fonmal€sr y deben ser tenidos en

cuenta eri los esfuer:rcs tendientes a cerll:ai. l-a bnecha entne -la pndctica
pedag6gica y Las eigencias forrnal-es y administrativas en las gue se

desenvuelve.

En torno a estas cuestiones, el desaflo rnds senio que enfnentan los

sistema.s educativos de la :regi6n corisiste en encontr.an las :respuestas

pedagdgicas aptas para que la volunterl polftica <le los Estados y los
egfuenzos de la poblacidn se t::aduzcan operativanente en forrna pnoductiva.

Esas respuestas no pueden sen uniforfites. La heter.ogeneidad de situaeiones

r.urales es muy alta comc par:a pensar: en soluciones de validez gene::al. Sin

eubar.go, esta nisma hetenogeneidad br.inda el prrrto de par.tida bdsico pana la
b0squeda de estas respuestas: ellas no pueden encontnarse al rnangen de la
participaci6n de Ios pnopios interecados. Las demandas actuales de educaci6n

ru::al deben constituj.r. el punto de apoyo para que 3-as pnopias comrnidades

expre$en el conteni.do que define el tipo de erSucaci6n que ellas reclandan.

ta inte::acci6n de estas clemandas con 1as pr\rpuestas derivadas de los intereses

nacionales puede da:. fo::ma a 1as solueiones que, en este sentidot deben

encontra::se r.dpidamente,

/c) t-
!ct
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c) ta e_duqFci6n .s el pergglgjk tnabaig
El mencado de trabajo es uno de los mecanisnos institucionales c::uciales

de wa sociedad" En 61 se p:roduce el encuentno entr"e la demanda de fuerza de

tnabajo de las dj.stintas unidades que conponen el sistema prroductivo, Y la
ofe:rta de trabajo cuyo nantenim:iento y:repnoriurci6nn en la onganizaci6n social
pr.evaleeiente en J-a::egi6n, es una nesponsabi"Lidad gue cada unidad farnilia::
debe enfnentan con los iiledios a su alcance.

En Ia regi6n, en t6rninos gener.ales, el empleo presenta las siguienteg

caractenfstj.cas: e! 279o de Ia fuenza <ie tnabajo se encuenb:a subeinpJ.eadai

se identifican cambios en su compo.sici.6n sectonial, con disnr:i"nuei6n ::eLativa

de las eupacicnes en ei secto:: pr.imanio y creeinriento de los secto:.es

secundanio y tercia:rio; ea$bj.os en las nelaciones de dependencia de l-a fuer:za

de fi:abajer coil r:na c::eciente saLar:izacidn de los tnabajadotesl creeimiento

de las categonfas ocr"rpaeicrnales no rdnuales. Asinisrc, se negistran Las

siguientes tendencias: un inc::enento sostenido de La eseoLanidad e:r todos 10€

estratos ocupacionales; acercamiento entr:e l"os niveles de educaci6n de las
ocupacioaes rnanuales de nivel sqlenion y las no manuales de nivel infer:ior;
sinrilitud enb3e los niveles educaeionaLes de 19s estr"atos ocrpacionales no

manuafes altos y bajcs; epansi6n deL ll-amaclo trempleo eepf::eott, es decin, el
crecirdento de las buroc::aeias ptblicas y pr.ivadas, crya contribuci6n aI
p:roceso de desar"r:o3-1o y a la satisfarcidn de las necesidades bdsicas de la
pobJ.aei6n es bastante discutible. En el secton industr:ial, en panticulan,
una m:isma ocq>aci6n es ]:ealizada po:r personas que tienen loe nr6s vaniados

niveles educativoF. La competencia pana obtener un puecto rie tnabajo es nds

intensa, y nayor Ia cantidad de af,os de educaei6n necegarios para acceder

a el-la.

Esto GLtimo, fundarentaln€nte, es eJ- resu.l.tado de la autonomta de los
sistenas edueatfvos con respecto a los sectores,ile J-a pnodueci6n, que se

obsewa e:r casi todos los pafses de la negi6n, En ot::as palabnas, hist6ri-
carente, se registl"a e} hecho de que La qvoLucidn de l"os sistemas educativos

for.males difieiLnente puecie enmarear€e dentno de objetivos puranente

econ6mieos. En efecto, la erparsi6n Ce los sistemas pr.oduetivos de Los

lpafses de
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palses de la regi6n yr €D especial, de aqu6J.J-os mds indus$rializados, erchibe

tasas de c:recim:iento y caracterfsticas estructtlcales en J-o que nespecta a 1a

coubinaci6n de los factor.es pnoductivasr gire hacen inposible condiciona:r la

erpansi6n y ca:racte::fsticas de Las opontunidades educacionales de i-a

poblaci6n al cracimiento del apar:ato pnoductivo.

En este sentido, se r:equiet€ un eonsiderabtre esfuerzo de neflexi6n en

torno a las reLaciones entre educaci6n y empl-eo a fin de adecuanlas a Ia

neaLidad de cada pafs, Fana evitar caen en generalizaciones que muchas vecest

de nenena no intencj.onada, parecen poner en tela de juicio Ia bondad de la

evol.uci6n positi.va de La escolanidad de 1a pob3-aci6n econdrnicamente activa

que ha tenido lugan en la regi6n.
En vendad, apar.te de los can'bios estrr.rctunaLes que deberlan intnoducinse

pa:ra dinarniaa:r Ia genenaei6n de empJ-eo en l-os distintos sector€a de La

pnod,:cci6n, Ia evoLuci6n positiva de 1a eseola::idad de la poblaci6n econdni-

camente activa Ir €n consesuencia, la paulatina elevaci6n de las exigencias

educacionales que formulan los empleatio:res, cotlstitu5ren un desaffo adicional

en rnatenia educativa. Esto inplica neaLiuar un esfuemo o:rientado a elevar

e1 niveL de escolaridad de aquellas personas que no satisfacen los r"eqraeri-

mientos mlnimos del r'er.cado de trabajo Yr Pon tdttor se encuentran marginados

det misrno.

En s{ntesis, al obse:rva:r }os esfuenzos nealizados pon los distintoe

palses de la negi6nn or"ientados a definir los objetivos cualitativos y

cuantitativos de los sistemas educativoe (es decir, los relativos a la

oferta de brabajo) en t6rminos de los objetivos de los sectores de l"a

pnoducci6n (es deeirr los rel-ativoe a ]a demanda), se constata la imposibi-

lidad de condicionar el cr:ecj"nr.iento d€ J-os pnineros en frnci6n de l"os

segundoso dadas las caracter.fsti.cas estructurales inherentes a lmoB y ohrcst

y a Ia distinta natu:raleza de sus objetivos. Este hecho se considera de

vitaL irpontaneia, por"que su ccnsecueneia inmediata es una revisidn a

fondo de las netas y objetivos de los sistemas fosnaLes de educaei6n y de

1os redios y rrecanismos apnopi.ados para alcarrzanloo'

/El nivel
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Hl nivei s-rrpe:ricr" <ie]- eistes:a er.lucativo ha sidoo sin duda algunao el que

lia amplisdo su coi-'ertrra e:r fo::na m6's espec"iacu.lar. S:l.n enfirar en un balance

estadistico precisc'o baste Cecir que ent::r: i9?0 5. 19?5, la enseiranaa supe:.ior
cneciiS e una tasa acumulat-i',"a anual- <iel- 16"39o, Sjn enba-rgo, este c::ecimiento
nc ha inrplicar?.o una nx:dificacidn sustaRciei.l en ei onigen sociaL de los
estudiaries ni u:: carbio prt>fundc en l-a ccmposici6n de la matrfcula por"

cer'r€ras r que sigue ca:aiizfmdose nnycritar.ia:nente hec,ia las arient*ciones
humanfsticets, en d-etrin:entc de l-as di*cipl.inas cientffico-tdcnj.cas. En

buena pa?-ie, e$te fend;inna se explica par 1a crecieate r*atniculaci6n de

mujeres que, lsjos ae jitcl.ii:e::se hacj.a J-as ca::r,eras Ce tipo ci*ltffico-
tdenicc, tiendcn a mat::ici:1.erse en aqrlr*lias carr€ras que r"eproducen eI papel
srcialnnente asignado a la irujer. .1"1e::a a pe6ar d.e e*tas lirnitaci.ones, 1a

.)rnasificacidn de 1a. enseiia:ra euperior estd afec'tandc sensibl"enente las
I'tt:ciones que ei.la ritb:; cun;pLi:' frente aI desarr*Llo social de lcs paises

Ce Ia reg16n, A esin a-j-tr"rra rlel prccesoe es evidente que 1a e>qpansi6n

cuantitativa de la urive::ej.dad no fue i:L resurltado de tcra poiftica diseflada

teniendo en cuen'ca s61<r a la uriiversicad, ::ino el r'esultado de rna dinftnica
en la que :intenactilarr tanto las derlandas d*l .lparato productivo como las
exigencias sociales d.e cj.entas estructuita$ t1e poder y las coristeiaciones

t,ideoldgicas y valanatj.vas de los .1ist^Lntos est-r,.atos socialesn
Ante esta dindrnica, Ia eCucacidn super::i"an ha adoptado, a g::arrdes

rasgos, dos t:'-pos de respuesta. Fc'n un lado, se i:a intentado adecuan la
situaci6n universj"ta:'ia a las di*mani"e-s deL c::eciniento econ6n:ico 3z a .las

posibilidades fiscal-es. Las po3-fticas de oste tipo han encont::ado l*nites
pnovenientes tanto da la inrp:ed*cibilj.dad del cnecirn:iento CeJ- apa::ato
productivo y sus demandas, corno de las pre,*iones soeia:-es y polfticas, Por

el otno, se intentd adecuar ia s:i.tuaciSn universitar"ia a las demarrdas

soeiales y polfti.cas, enfrent.mdo asf, 1og l-fiaitesr pr^ovenientes de la
gene:"aci6n de prrestos de trabajo por el apanato pnoducti.ro y cie la limitaei6n
de 1os recur€os fiseales. Los pafses de la ::egi6n han oscil-ado entre r:no

y otro tipo de r€spuesta, segfrr las coyuntunas co:.4respondientes.

/Lo ciento
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i,o cie:'lo es que, en e6te jr:*go r1e derr:andris y respuestae cont:aCictori.as,
l-a ru::i'.rer6jc;:d ha ido per',Cienrjc C,e r.'.i*ta el- pncbJ-ema de cu5j es a cr:,&l de?;n

sela si.l corrl:r:j.huciij;i al desarrcl.l-o socia.i rl* la r*gid:r. ijn e:lte sent::.Cc, es

pr,eih.lir distinguit'pct'1o men*s dce ili.rnens",loies r:"i*l prob].einao Po:: rr: J.a,r3o,

ia u::ivev:*:iCad est$ llemada a l,*sponcle-.. a-l- ccnj"'r:'io d* exi.genqias q.,:* gria;,tca
t:l d+sanroL.!.o c:icntific*-tcicni.cr; daL sis;ts::n:l +cmrrinica v s*ciai. flrr estc
;e:ir-id*, 1-a-s evide::cias erpf::ices di.ep,onibles par,cc*n j.ncl:r'-car que c.l- iJr.c:;?,'-1r

ie meiunaei.S;i t*c;rc3-6g-i.c+l qu{* se protluce en la *gi6n no podr.fa l':a}:er tenicln
-iit6ia.r ci.t ns m*drar' -ia e:;.:igtencia ce s".istenias i:ni.,ensita:'ios r*l-at:i.ra:;i:nte
t*vt',iu::jc:nfta*J, en cspecj,;-]" en J..o que **,1 r€ii,tre a J-a*; ctrre::as q1111 -i..-ri4gn:l.r';1,.r

3t r:.J.e':ic:i-a:u leg:tlt: -itie;,:r' e-1 i:i: *itu;*c-ic1:. !":t{) {}!3 hc,n*rdne:* y gen*n,i.J.-i:,:abp, a

to'lln ir:s p;i'::*;s r.i.: i*- reg:Linl jlerc s* le:j.fica tifi-Jo eil aili:*]._ioG cd*,"o s:lstonc
uiir.'*r'si't4:i-c $€: a'le.la:it$ a jl-*s i"*querLlri{3:iift}s ** lcs s,Juruili,: cE: ln
p::odl:cc-!.6i1 - (:oiit$ c;r aruLlcll-os *r: r,,i-1,.: i-,,1- *:ii'l*::1.1. rie cdr:;:.:r*i,3n uiio"'e't'lir.it.t1.:ie ttr""'<:

iin d.ss*,n:r-'il.c ii,fis rer:r-iic lr fli:i,1a.:::::::'i:a.lrncntc.tr.atd Ce i'cr:pond.s:"'a l-c,r; cie;:iand,as

innedia.t;:.* crigirr:.:.es r';ii l.as ";:irierr..::ri ire ;:r"ocLucc.t6n, s:'-n er#et.go, €Ftc
f:rrbit* de la ac.'i.'iv:,laC p."',:,1*r:tfvn i i::dircaci-*rra-1 est'li pertndf{}rir-*ni*nt* sem*rl:inio

a nueva:i ',*x:i 5i*:r*ias. I.r, *frr*a,rr, J-;l na.lu:ra:eaa rni^nnia de1 c*"nbi.,:, eiern.;:if,;ri.l:,:

].r t6c.:::-il:: iz -'!.3 ii.. r..,i.l.ij-c;1 ,.ie -l-ci ,i;:,:r*.illi;.t ii,,t :.r,1c..9i1$cg l;i_tna:.;l:; Dr,i l;;1y.1;-1 C_e -r.;i;

i:nid.a,:les de rJtloi.j.r.;(:c:l.t-,::, he-*e,r, p::,fr*ticarente irq'''''''''''''':oail":ie cualquJ.*:t cjet:c-ici,-o de

pJ-arlificecidi: clr'jl;'."1a.-rc a iJ,lter.:i::-:ia:: .l"a can'i:jd,ad rle ::eci:r,so-q :'],,:i:l.$oc que

dtbc:r pioCucjn 1r;; i:nj.v*::siriaile: pa::a log:;y":'nir.e].r:s ii*::inos di; *fll:pacjdln
pr:,;f*si.cvr"e-1. Er: r-,r;'fe gr,;11aii-lio -l-a *"-'.id.enc:i.* *rrnlirica 'rie::ilf a c,*nccijT'ar cue

'ma de Las rianera.s de y)eJcir:ii:,Jns pc;iiJil,.:; desaj.r-Lcte;: eilt::e l-a ofe::.:a y la
d*:neurd.a dl recu::**e hr-rrlla;ic:,s u:r]j.-;e]:s:i"t:::ics, se bae a eri c-'! 1og::o e1e u:-rn s6']-:LrJ;l

fortna,:i.6:r *-ter:.tff i.*a i:it*,ice, q-i:e psxtit-i"ia .;.r1qri.-jr-rir L.a :i'.*-a:;:'.bi-1:LCriri neu:::sal:i,li,

pa::e rrd";ri:tan:'se a l-as c*:--idiflio:l#s ca.l,:jll;lt*.:i qus i-1",;crre :'- def a::'l:oli;: ,ie-l.

concsin:i-enio y,ici- ap.*::t* pl.lrcir.r*tivc.

Oti:a d:"mens:i,3n d*I apcr'"te rle le r.i-ni"v-er*idad al. drse.:"r:cl.l-o d*::j,v.:r d+ La

fo:'r*a c:otn(],t:s e;tH. *l:,eranrJ.o J-a airpiiiicitir: turive:r:gitarj.a en 1a regi$,::.. n1

Fielgo 3t: vt gc:ls,rlci.ri:ilci"a, eJ' u*saflio riralsr que conie:"i:-ia,:r. p,tr'r,i.i:j"r'ic*l en -1-,;

qile reFF{rr":ta e.L cvq*ci.&ielrtc cl,,: i.a netrfcul*:, dcrj.va is 1a necesie.li:.el dc adcpr'16rr'

fo:"nas insr:l-:ucj.or:.;i.les y i,*.d;:i1{.gi,:.is q.:c gareit:j-crjn u;}, n:.ir€} de calj"dad 6pt-.i_n;r

,/un la
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en la enseflanza, sin pc:: el1o r:estningi.:: e1 aecesu, ni estnatificar" interna-
mente eL sistesn d,e maner:a taJ- que, dentxro dei misn'ro nivel, se ofi:ezcarr tJpos

de apt.endizaje de calidades d:ifer,eneiad.as.

d) l,a e"eupagidL;{ ra gslrgl3{tgg-gifu*q,ggi3f
Los dj.stintas aspectr:s consi<lerados hasta aqrrl se ccrrdensan eil -1;

esfiructura ae la cstr.atificaci6n social de ios pafses da ia rei;i6n" S* lia

consta'Li.iio ia apa:ricidn de llneas rle nr4ptuira en los valones <ie dis'i-intai
iirdieedcres, que estEn sefialan<lo la presencia de bar"r.e.tas socia.les bien

eonfig':r'adas: 1a re*idencia r'rn:eL o ur,bala; 1as <rpo::tu,idades educa*ic[]a-1e.4;

1* esiruc'br:::a del enplea y de 1*s saLd.{'i.oe; J"as ni','elea de con*r:rno 1r de

posibilid.atles d* vida; la parricipacida efectiva en la 'rs'ientaci$n de ia
ecc*onfa, ltc. s.Jcir.ded y el Estado. ?odo ei-l$ ha produeido tin dtst;*tcia-
mieuto creciente entre la arielia base y la estr€cha c&spice C* -e.;r.s pir'5n:ides

de estratifir:aej.drro El estil.o <ie clesanroSl-s pred,":nrinsnl:e en 1r :-lgi6n, tlei
qire dei:ivall tcldas *aas tenden*S"as, le-io* de conilrreir a }a inia;gnarci$n del
Estado-Nacidn, Faia:ce api":ntan hae"i.a su segn€ntaci6n. Hl ritmo de arec"iiricntn

de las capas neri::s es $#s inter:so que aq.udJ- atr que ha creci",lo y se ha

tnansfornado l-a er:ononfa. y sc ha bCIeado €n su nali'*x. educaci$n? $u:nryot'

eapacidad de o::g;rniza*i6n soc:rLdl y de pr.esi6n po1f'fica y *n ial ftc;rza Par-a'-

dignStiea de sus peutas tie ccn,;r!:no y de conpo::tarnientoo y no en La pa:rtici-
pacidn innovativa y pujarte en -1-a g::r-nducci6n eccn6n:ica' f,r. ias capas medi.as

aLtas ha podiCo cictectarse actitudes ccnfox'nristas y arleptati',r;is, r:on: u: alto
gr.ada de innicr"il-i*i:rr en 1as ideas y Ce inencj.a en cusnto a Las Lr"arrsformaeionea

sociales, Eete seg$ei:to, que tia censeguid'c ingnesar a La socied.ad r{e

consunnc, forrna un sdlido bl-cque soeia-L y poJ-ftico que favcr"eee la conti.nuidad

Cel- $ig3g*ggg_ o qt:e est$. dj.spu*sto a ocepta,r' s61o aqu*il:s -;efr:3m&s 1+i,re no

aflenaeen 1a-+ pos:Lciones qt'e ha al.eansado, 1as ql1e, a slr vesr son iryensab)es

sin mod.ificar' Ia d5-*trii:uci6rr d*l ing,reso y eJ- aceeso a los distintcs tipcs
de bieneso se::v:iei.$s y- opo]3t:siidailes scciales. En lo$ sector:es npd.ic's y bajo*

de las sepa6 n*dia*, hay aigi.:nos cmrtingentes que no hax] pcclido se:r rFpicia y

fa'vonabie*ente incorpo::ados 6f sieteman y erris"Le r-rr n*:rei'qr e;r i;.u.L,*.:Lr, ds

egnesatics drr J-os niveles nredio y super.icn c1el s.istena e6*eativo rl'.:e ric

eneuent?edt ei:ipleo adecuado a su fortne.cjdn y aspi::acioneso Estos contingerrtes,

estr"ucturalnente col:tr.rdictor"i*3, ccn elevedas aspinacicnes eoeiales y

/econ$micas y
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e-.con6af,cas y' irerlel'.aJ..mente iescmp3.ead.cs o srrbempleados, inaatisfechos ctlando no

a1.,:i"e:,:'[a*ente f::r:istr.adoS, pteden *q*r' ca]JaCeS de gcnera? actit'*dee que 3-*s

nlnr:,qii:en ctcl sistena, a $Enr* que 6ste enci:ent!.e elguna Eienera de ir:cor'po-

r,:r::.lcs o cand:ie gu l atlJy"aleza! ta rr'te:ritoc:.'aci.a l-.*.sad: e':t el credencierlisqr.r:

ed.uce'Livr* cmpicza a enccntr,a:: ljmj-taciones qbje tj-vas, pl'cr.'eniuttl'23 'lri
p.:.L-rlio *sti,:,.,.1 ,.Je Casaft-oii*, y tie*d* a gensl:ar diseanfo'*n-i.snr; o ,r;rL-cfa cn

.l-oe j.,5',,-*:E,n- qtltenss no,:.cie::tar * C:1$ce::s1ir" cu$J- \'a a $er eu des'ii.ilo ni) r:i;l-o

er; l-s pro<i'rclidrt ec*rrds'ica si.::o tarnbiJ:: en 1a c*eai:ividad soe.i'a:*

trra ;.irirho i:el;:e riryeil y ui:i:anc ce ]a pin$rdcte de er*fi:ati.fj.caci6n enfr-crrt*

clr'r ;5.po rie i:r'i:'5 lr,:nas, rJ"er,iv*'.lc,s de sus bajcs r:ive Les de ii:6;rceor '1: sr:

&rC*Srj l-:l.*.:ii';.".d.o * l-oi: l::l*'nes, ser,vici.:$:l ol.icraiirrr:irlae1es, 1r dc Su eiierasa" o

nu1,e par'c:i*Ji:ac5.ii* sch::ie;."1.. i-,;: p':hiaci$n qu": 1e. int:;;;t-'a n* es ajena a la
e-tr,ecciil;: ti:* e'j*r"ce *i es'fil-a,le viria. dq: i.as cap;s;ec-i;c a ;;-Lt;'is,

at.rae*'j6n ilil.r te'r'sfile::la eil ls:i':r:;:r-',1:tfo ri* crrec:iente'rj-*ibiiided;lcial n

aumrnio dr j i: 6.iifiir,rii,; d.e 1,.;,s nnC-:ics ,:ie c*;:ianicani,in $ccj.ai" y i)ei:sis'tensia

Ce l"a in:,:!'.;n de v-i;jy",en'dnA **eir:c"ir,l al;ierta. !n estas conriiciCnesn

percS-b*n qit* lii s,l-e'ri:r.i&, i:l: r:rJ$ n-i";e1e* cciur:rativog ec Lr:a c,cncl-ici$ii n'*ces*.Y'{';r

pa::a l:star. en ct-r::rdicj.cr*:li d,c 1:a:"'ri*ii:ar: eii la vida de 1a sociede,riu li: que s+

marrif:i.r*sia en l.;-r"i i"r)a4r,::i:,,ttivas J.* l.c;1:r*s *di.icati'los liera rus lti.jos:)r en l-a$

der:rand.as qr:e re;-l-]-iy,?"n gn'i:aL sg)Iiij.rlc|. Pot'otra. pa:t";e, s,.i- tid-ftlra sitirac.iSn

eclucar:iva les difl;:.'ri-ta. u;ia. cva:-t,r;:,ai4n ader.:uacia de su;:Ltrrac:f,:n 'lci:rral y Ce

sus pet:spect:ivas -l'i*r-ri;:c;"1 , Sin Liurle, d*ta* ce lng'L:n c*:r:iicio:.radac por Ia
pos:i.i:iJ-iCad .fe el':{: i:!-'r.cu€n1*F}n a,1-gr';ne nancre d.r: exi:':eslf,}3 st'"ti p:rc1:iu,s necesi-

Ca.des i,: qu*, ;-: ti'!: v*2, eSt*.:"S a,s*Cin.rl* a l.a eievacii-i:: de suo n.irle.LeS

*d"uca.t.i.'rcs:r a- srr c;:.pacidarl y posibii:irla,ien f"e orgtni;;:";3 pal'a es'i:r'ueturan^

sus d.eir.:,:rdes <1* $:t:iera -se"Li-sf;**tc1::iao rii:c de l-cs p.ra:rc1cn d.esrl.ff,$a q'.:e

enf,::e;r ie':r lrs si.iteni,{s e iucat:Lvcs C* l-,a n:Ei$n tonsisl-e l;:l Cisccfllir' ^:stna*

tegias y r,',S'trcdos adscr-:r.i1fls para eievs.r, en un p:La:;o riuy ll::e're y de *unera

er3-ciiz, acs n:.v,;l-r** eCr.rcec,iona-Les qie laa grar:d*a mage:-! F{rb{€s i'tLr'al-€s y urbanas

qu.e vivc:r er;: ljtuaci.l:rel rc.-rt':atj.a: por urla gr'an i:et'*::ogeneidar'd"

Desse el ps11ap d..: .ri#t..: rle iri e:si:lrcLura rJe estre'Lffic'l:r;i3rl rr:rial ,
la caexi.:ieici.a Cc I.n esti.lE: cle ,les."rrc1.l,o n;rr:iE:ltal eoneentr"a{1o1" 3r ronsunis'La-,

y de rn 4eslr,1.o:1.i"o dni sisterfia *cr:calirn-.: ca.*acterizacc p*r' ttrstas d* e4ransiSn

para -1os nivel;:s n:edio y supe:'i*t1 Ini.4r el-cvedas en ::e'laci6n con Las'-1e1" nivel

,/b6sico r coe:<istencia
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bdsico, coexistencia predominante en la nryorfa rle los pafses de la reg!6n,
prescnta desafios clr3ias disti.ntac alte:rnativas de solu.cidqr ya corn:ienutrr a

rnanifestarse. i{a quedado claro que, si se ynantienen el estj.lo de desarr"ollo
naeional y de desa-r'::o11o de1 sistena educativoo puede prerler€e r:n ar:nientc.: tle

Ias 3'a p::orunc.t.aias distancias entre lr:s es-|":latos s6cia3"es y }a confLgur.aci6lr

ci'+ 'un Esta{1iF}lae.i.Sn cr"ecien-fernente segr*ntado. En un contexfo d* restriceidn
del gastu' p"biico, esto puecle redr:ndan en opci,ures qu€ ecndurcan a que les
erttratos eeiciaj.es que s61o tiezrc:r aeceso al nivel b6sico queden eada vez

mds tezaga*.crs en aus posibilida,r*s efectivas de participacl.dn social y
e':car6;nica y e:'.cJ"uidos cesi definitivament* d,e alcanzar los unbr'afes mtnimca

necas.ilriosu y caita vez rn$s aitcs, para su incorp*:r'aci6n plena a J"a

aoeiedaC; y', respecto Ce J-trs *egteres que tj-enen acre.so a lcs ni'veiea
nedios y al"toso;ruede conduei:: a,ios tipos de pol.fticas: o a 1a ne*tnieci$n
gene::a1iza<i.a de1 ecceso el" sietema educativ* meriio y eupe:.ior'e eci'i 1o qr:": se

esta:"fa h:i.pc;i:ecarrd..: eI futu:ro in'feS.ectual cle l-cs pdises; o un acceso d-tfe-

nenciado segfin eee?eraa y tipos de estahleein:ientose con lc cual, desde el
p::c'pio Esta&o se estarf a pnapi.cian:do .l a segirenta*idn de Ia soci*da,J.

Distintae fonnas de neopt;esta scx.r. pasibles a este desaffo, pexo es necesario

tener presente qire aquella que se adopte estar* pr efigur.mdo ei fr.rtrro
eccnd:nicc, poJ"ft5-co y social- de ta,j.a J-a sociedad. tos pafses, y en pa::ticulan

el sistema educati.ro, tiei:en que l1egan a ser capaces de satf,sfacer?, p::ioni-
tariamente" J-a dernanda de educacidn bSsica de 1os *ectones pobncs nu:rales y

urbanos, de manera de que lleguen a supe:ra:r 3as urrbc'a-l.es nr{nimos neeesarios

pa:'a integrer€e a l-a vida eeon*ini.ca, soc:ial y polftica de Le sociedacl; de

satisfacer'l.a dernanda de edueaci.6n uxl*ia que forrnulan los eectores mediost

sin que e3"tro sigyrifique d.etrimento de la prior"idad anteg mencicnada; de

$atisface:: la rieraa;rda de eduaaci6n su;:e:r5.or que efeetfian toclos aquellos que

estdn en ccrrriieiones ii:telectuales ae pJ-antear.1a.

e) j*g-elFtifjgtsl.fu ed.gqeli"q
Eu Lo que x€specta a la planifieacidn educativa, cabe c$rsigna:n que

6$ta tuvo un gra:l d.:nanriamo <.:n el f;].tinio decenio, ar,rrif'estari.o *n ia cneaci6n

de oficj.nas especificas en casi tooos'los palscr de la regi6no en la

/fo::maci6n de



fonrilalidn dc pereorial especial:iza.eio, en la r.ea1i.zaci6n de nunerosos tnabajos

td-jcnic::s re j::vectii;aci$::, dia6p$st:i*n y progreniacidno y cancretado en Ia
apanic:.d:r de l-c; p:riureros planes de ;€fonna eCucativa.

t{etodoi$gir:jai:rlnt€e estuvo bajo eJ- inftujc de la planif-i-caci.6n ecor:iinrica

Ys en criri$ecucRcia, centrfl rris esflepzc,* en l-Las indicadorr:s ffeic*s y en 3-a

ds"fermi:l.aci.fln Cl cl:;eti'v*s y :r'etds cru:niitativas p*:a cada r.rno Ce ics nir,relee

d* e*$ei..,n1,i*, rni.entras quc la i'orma €jfl qtre se asu'$j.6 la vj.ncul"aci,in ccn l.a
plexrifica*:"'i$r,r g,J"oi:al !:e o::ientii, *ri nuchce Erlarnnss a certtltar" l-os esfueluos en

le n.levj.eidrr cle :eque:"i:nrentrs S"e n:curscs hunarlos de nivel supenior y

'c€snj.c,o. l.t o se tu:,'c et: (l?..lr:iita? *n St:lller*J-o la ili-Se.r:encia ci.ial.itativa entt'e

e-l praees.o e*.uca.'l-i.".r,: y el. p]:rr"s,so i-.::oduciivo* Hn este Sit:'.mr:, e3- papel de

l";" tecirckgf,s a.::egula ir*r r:i:e parte un ni1";€J- Cc cai"i-dad acep't.ebl-e en La

ins't;:'-r:p*n'Lar:i.6n de Los ptrcycc':os lv", por o'i:,e. parte, el niencatlc actf;a ctsr

regr:ladc:'" ilceptenco cl recliauentSo i-os l:ie;:*; -9 ee::vicics, de far,na tal g.ut'

j-os indicaccr':g C"e :nsu.lt;rl*s r-.csnt"itetjvoe ticrerr algr;na val-:i.<lez, En

urate::-ia d.* ecucacilin -l-cs inrLj<-:a*c::rcs d;i resri*]-tarlcs en tSpinirr"clc de pot,lacidn

cr:bier'ta por ei se::r,,:'.cia, ri.,--,-:ule o:o *tc" u ci:icen po,:o sobre ia calirierl Ccl

conoei.mie:rt-*, Pe:'o soi:yr: tu,jo l-a qr:e r""rr,p.t:'.ta es la concepcidn m:Lgrni*, Cel-

sis'rie:tfr. ednr:ativo "y'a {jrri al-r*s,**c:. *e ese ejeo deban ne;li:'se ios lcg:ros

, ocialr:s ie l.a *C'.lr:ar:-i6;:. Dic'l:.r'i-.: rrt:r,e]. forrna, los aspectos centnales Ce la
pi"anjfJcacidn eiurrat,l-v'a sr*: el p::c}.ssto de sociedad que en'l'S- i.rnpl{cito y
1as ccn,lici*:res p*:: J-;as cu;ll"es se i]{}ner"en an*:ien-tes acaddrn"ict;i y pedagdgicos

qr:e penmi-te::: el iiclarro"-',lc dr* 1a irit*ligcnc:ia y rlel eccr:cj.ririento.

En ary:eJ"lcs pafs;:s dcnc1e i.a J;ian:fic;'.:i6n ee d*liv6 de proyeetos de

t:a:rsforine-c..j.Sn ec,:rdinj-ca ],r [i.rcj-e:-, J"li eti'.icacj.6::. encerit:rd en €s'uos los
objetivcs 9r €o cc.lsecu{:}icia, adqu:ir-i$ l"ea-1- i:rrporta*cia palftica y tdcnri.cao

Sin ei:}:el,gc? aun sn *,b"LJs carss ira s'iC: ]:a€'r:ant.e r:czo::ia i;r iebiliaau del
prcyec:to eul.tural-o el qur r'.o fr:e desar:rollado ccr*o &jetivo especffico de

la pl".anificae i6n *di-icatj.v,**

i-:e 1a rrti$iilai fo:'ma rli-l* ie ptrani":"icacitin ecirrrdmiea cstablecid c.*mc

inrlicadirrcs 1a prc;;.ricc:i8:: flsica, el.. valo:" ap;::ege.do, e.i- bal"a::;e cle F&go.$,

€r r)J. *a;o cle la pic*ific*-ci6n edurativa sq l"piluiere C: .r-a e"L*bolac.-i.6n de

indicaCcr.** rp:'opiados, qu,: *va-ifie:: el papr1 del l-enguaje en 1a cormnicacidn

pedag5giea ccn los grupcs socia.r-es rnar.ginaieso eL conocii*:lenio cienttfico
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adqu:ir,ido, el desar::o1Lo de la c;:1:acidacl de cbservaci6n, la apetencia de lee:r

de los estudislt€s, etco $6"1o a pa::i:ir de La eval-uacidn de este t5'po c1e

bn$eii +rralita*;iva.s se podr6 ge:lelrap unfi ltueva ccncepci6n de la planificacidn

etiucati'ra que haga,jei ppoyectc cultupal et centro de la prcgramaei*ir de las

acciones a cox-'to, mediano y lango p:azo.

6" Egoyeq$gJ-ggga{9

El ccnj,-;1lto de ios problerffes erle]j.zados supone Un desaffo eu;Va superaci$c

exige eJ" cunpliniento d.e una euc*sj.Srr da e'lepasr c6l'l metas escaJ-osladas de

acuer:Co con eI difez.ente g:r."a<l* de dena::rr:llo e,l:lcativo a-lcanzado por cada uno

de nuestnos pafses.

Lo gr-re par,ece nfls ungente e* atacar, las base* Ele las prcfundas delsigua'l-

da.deg que hay escinden a las s,3c::""*d.a,i*s naeicnaleg. E-llo neriuier€r en prir'en

t6r.mino, cmside:.et e lr:s grupo;i sociales que estdn fuera del sistema educa-

tivon Ee i.nir.rstificable qr16 ent:'e 3.a pobl-eci$n joien de 15 a 2i+ afrcs, censada

en An€riea Latirra hacia el afir: 1S70, el analfabetiemo afii: afecte a ;sro de

cada seis j6ven*s coTlts pr*il:ttCio 3r que *ln aigrnos pafses esa$ tasil€ setri afrn

mayo::esn cuando exi$ten los n*C.j.cs eccndniicos para eJ-imina:r esta n$rnc::a' Ss

igualrente grave el h*chn S.g riu* s* ccslsictere a ia el-fabetizacidn como

objetivo actualo y no coli. r"x:s, llie'ta- **nor de un objeti.v'o de mayor nivel guet

para la situacr'.3ir de illoCey.q:iza.ci6n sr;cio.I y tecnoldgica de A'ndi:ica Latina,

deberla serl un ciclo bdsico de edr-rc*cj-Sn* [o preocu4:arite que se siga consi-

denanclo que I-a fonnaci$n ed.uca'cj,v*. se in:icia a l-os 6 o 7 afr*s de edad y que

sean pr€eis;rn:ente J-** g::upos ,le ing::eso.s sl''"L'e:riores los que envlen a aus hijos

a la educa*idn pleeuc6l-a:', cuarCo le ir:-fcr'rnaci6n ci*ntffiea sefrala que esa

etapa es c::r:cial pa3a e: desarrsllo jn'iel-*ctua.l y que tiene uta importenre-ia

mayol: en eI caao de l$s i:ifrss pro*r*i:ieti'te* de familias somrltidas a 1a pobreza

materiai- y cultur,al'
ta escuela p::irnania sigr:e gj.e::rdc la. r:rayor" instencia de formacj"dn conjrnta

de toda J-a poblaci$n, y de sr,:, Crnar:i:olio y adecuacidn a los distj.ntoa contextcs

sociales y cult-unales segl.ri::* dependS.e::do el desa::v$llo de la* recursos

humancs f"e la regiBn en el- rnds a::rp3-io sentido de e$te t6:'mino.

/La educaci6n
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La educaci"cn de nivel medion que ha ccnroci<lo una expansicn: nrrn6rdca

positi'rao :requie:e, sin lugan a duelas, una reconside::acidn del nivoL cultural
y cientffico de los conaciinientos que ir6.ra::te entre los gue debenfa inclui:r
r:na intnrducci$n al conocimiento de los pncblemas de la estructwa econdrnica

y social cslteilpor.Enea" En los pafses desai'lrol:l-ados se usan texlos actua-
lizados de ertsefranza cientffica y $rarua-'i.es de inj-ciacidn en el ccnociniento

de las estructuras econ6rHtcas, ten necesanio para rrra panticipaciSn consciente

en l-a vida social. Es impoeible deja:r de p:reocuparse cuando se conside:ra el
nivel de Los textos y rnanuales en uso en los pa.fses l"atinoarericdros.

ta u:iversidad ec:stitr.rye u: aspecto especffico en las pr',eocupaciones

de la Cornisi6n Eccn6m:ica de Arndr.ica Latina" Hn la etapa de desan:rollo en

que se encuent::a la regi6n, uRa de las clarres para superan lae ccntnadiccicnes
que significa u:a etapa intenmedia de desarnollo, es 1a disponibilidad de

pet^souas nrry calificad.as pana innovar en todos ios campos. Es cierto que es

necesa:rio inco:rporar, 1os corcci-mientos cj.entfficos mds avanzados, peno

tambidn es eiento gu€ ee necesario a:.ticulanLos en un pensarniento adecuado a

nuestra situaei6n. La funci6n de La i:nivier.sidad es tan'rbi6n, y pr:incipalnente,
pr3oponer: nodelos altemativoe de o::ganizaei6n social, polftica y eccrr6mica y

dan apoyo a apar€ntes utopiasr que pueden no senlo en el futu::o si se c$ean

l-as cctdiciones para que sean evaLuaC,as y discutidas.
tos distintos desaffos nequi.enen irnaginacidn innovadora en rnfiltiples

aspectos. Existe ur l-!"aniativo av"ance en las ndtodos de eclucacidn no formal-,

en la educaci'sr a clistanc-ta y en otras modalidades, petro es necesanio realizar'
trt esfuerao adicicnal reconsider^anclo el papel- qrre pueden a&r cumpJ-i:: el libro,
o Ia utiLizacidn de loe nedios de corminicacidn social.o o la coopenaci6n

t€cnica hor:izontal entre lcs pr.opios palses de .la regi6n n o 1a genenaci6n de

mdJ.tiples focos de innovaci6n pedagdgica"

Pon eso es v$lido el dnfasis que los gobiernos de la ::egi6n estable-
cienon en la eval"uacidn de la Ciudad de La ?az aL afinna:r que rn: desan:rollo

integnado y la transfor"maci&r gIobal de nuestras sociedades n::equerirS una

dosis considenable de innoveci6n en rnater.ia de polfticas y, sob:re todon r.rr

compromiso polftico mucho m6s fuente ccn los cbje'tivos socfales y hunaros

del desar::oll-ort.
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Cuardo se revisa la evoluci6n de Ar€r:ica Latina en las Oltirnas tnes

ddcadas, el balance es positivo, porque J-os logros y Ia tnarsfonmaci6n

alcansada son mqf ccrrsidenables. Perno l-o propio de u:a situacidn dindrnica

es que en cada etapa surgen nuevos desaflos pana enfnenta:r problemas originados

en el mismo plaoceso de desanrollo y, por ello, eI cambio y Ia innovaci6n

deben ser prrccesos permtrrentes.


