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CONTRIBUCION DEL SR. AKTONIO CABRAL DE ANDRADE (Brasil) j ̂  \ . .j \ v 

Problemas actuales e interrogantes con relación a la formacion de 
fie la educación en América Latina y el Caribe 

Interrogantes, respuestas y comentarios 

Ambito de las unidades de planificación de la educación 

Pregunta s En su opinión, con vista a la formación de personal de las unida-
des de planificación, ¿cuál debería ser la estiructura más favora-
ble y qué aspectos habría que tener en cuenta con relación a este 
problema? 

Respuesta; En lo que se refiere a las funciones que deben estar integradas 
a la planificación de la educación y, por lo tanto, dependien-

tes de las vinidades respectivas, incluyo las siguientes: 

a) Formulación de la propuesta de directrices de política educativa que, 
después de aprobadas por los niveles políticos, servirán para orientar 
la elaboración del plan (prioridad a asignarse a los niveles y modali-
dades, funciones económicas y sociales de la educación, prioridades re-
gionales, criterios para asignación de recursos, fuentes de financia-
miento, etc.); 

b) Elaboración, seguimiento de la ejecución, control y evaluación del Plan. 
Revisión y reajuste de metas y de programas. 

Para cumplir esas funciones básicas, conviene que la unidad encargada del 
presupuesto dependa de planificación, (En la actualidad, en gran níómero de 
países, el proceso de elaboración y control de la ejecnción del presupues-
to se hace en forma independiente de la formulación y ejecución del Plan. 
Así, es muy frecuente que los presupuestos no reflejen en forma adecuada 
las prioridades del Plan. 

También parece adecuado 
que la .unidad de estadística este subordinada al 

organismo de planificación, sólo en esta forma se puede asegurar que el 
plan básico de estadística, las prioridades para la recolección y análisis 
de las infonnaciones, los indicadores que se utilicen respondan a las nece-
sidades del Plan y de un sist^a permanente de evaluación de la situación 
educativa. 
En cuanto a la programación de currículo, creo que deberá hacerse a nivel de 
los Departamentos Técnicos respectivos del Ministerio de Educación y no 
en la Oficina de Planificación. Lo que se puede prever es que, en las o-
rientaciones globales para la elaboración del Plan, también se incluyan al-
gunas directrices que deben ser observadas por las unidades técnicas res-
ponsables de la elaboración de los curricula (por ejeiî jlo, valorización de 
las actividades técnicas, estímulo a la creatividad, valorización de la so-
lidaridad, vinculación entre educación y trabajo productivo, formas parti-
cipativas de desarrollo de la actividad educativa, etc.) 
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, La fomuXaci^ de proyectos, a nuestro juicio, debe hacerse en la unidad 
de planif icación de cada Departamento Técnico y no en la-unidad central de 
planificación del Ministerio de Educación (considero que, entre las varias 
formas de organización posibles, la más adecuada es aquella en que la fun-
ción planificación es cumplida por un sub-sistema que tiene una unidad cen-
tral vinculad^ al Mj.nistro o al Vice Ministro, y unidades en cada Departa-
mento o Dirección, funcionalmente coordinadas por la unidad central). So-

. , ,, lamente proyectos que involucren varias Direcciones o Departamentos tendrían 
, ,, que ser formulados por la unidad central. 

A depender de la forma como se organiza el sistema de cooperación técnica 
internacional (con la unidad central en la Oficina Nacional de Planificación 
o en el Ministerio de Relaciones Exteriores) también se podría considerar la 
posibilidad de incluir, entre las funciones de la oficina de planificación 

> del Ministerio de Educación, la de hacer los estudios sobre necesidades y 
oferta de cooperación técnica en función del Plan Sectorial de Educación. 

^ . Otra forma, también válida, consiste en incluir cooperación técnica inter-
n^ional en la unidad de asuntos internacionales del Miní&téíirio de Educación. 

Pregunta; En una estructura operacional descentralizada del sistema de educación 
que considere los niveles central, regional y local, ¿qiaé elementos 
deben manejar los planificadbres para compatibilizar los intereses y 
necesidades prioritarias de los distintos niveles, y con qué tipo de 

, personal debe contar la planificación? 

Respuesta; A depender del grado real de descentralización que exista, varía el 
procedo y cambian las técnicas a ser utilizadas por el planificador. 

Si la descentralización es reducida, el proceso se inicia en la unidad cen-
,, tral,, que elabora un plan con bastante detalle, cuyo proyecto es presenta-

do a las íJinidades regionales y locales de plahificación para ajustes meno-
res. , , -

Si hay una descentralización muy marcada, el documento inicial, preparado 
por la unidad central, debe ser bastante global, asignándose algunos objeti-
vos y metas a nivel regional; la unidad regional, a su vez, detalla el 
plan y asigna objetivos y metas a nivel local que serán detallados por las 
unidades técnicas respectivas-

Si se adopta la planificación participativa, el proceso debe eiAfiezar a ni-
vel local, agregándose las propuestas y proyectos a nivel regional y, pos-
teriormente, a nivel nacional. En indispensable, en tal caso, que se fijen 
previamente, a nivel nacional, ciertas orientaciones y prioridades básicas 
y el monto de recursos disponibles para el Plan; también dón̂ eiidría hacer 
una asignación preliminar de recursos para cada región; ajtiiVél regional, 
también se asignarían, en forma preliminar, montos de récXirsos para cada Z£ 
na o área. Después de detallado el Plan, podría háber ájus'tes én las ci-
fras inicialmente asignadas a cada región, zona o área, ¿i no se tiene el 
cuidado de, es:̂ abíecer previamente orientaciones sobre prioridades y monto 
de recursos, el plan que se lograría a partir dei la agregáción de programas 
y proyectos del nivel local al nivel regional y de este al nacional, segu-
ramente sobrepasaría las disponibilidades de recursos y difícilmente tendría 
la coherencia y consistencia que se le exige a un plan nacional. 



3. 

Si la paleibra "elementos", a que se refiere la pregunta, puede ser entendi-
da como "instrumentos técnicos" opje debe manejar el planificador, considero 
que, a nivel nacional y regional, necesita estcur capacitado a utilizar mo-
delos mataiiáticos de planificación, técnicas de evaluación, técnicas de for-
mulaciSn y evaluación de proyectos, construcción y evaluación de indicadores 
sociales, técnicas de formulación y evaluación de presupuestos, principios 
básicos de la planificación participativa. A nivel local, debería estar en 
condiciones de mainejar los conceptos y métodos de la investigación y de la 
plEUiificación participativa y las técnicas de micro-planificación. 

> 

Pregunta; ¿Dónde se establecen las zonas fronterizas entre la planificación y la 
programación/administracióri central, regional y local? ¿Qué tipo de 
conocimientos y aptitudes debe poseer él planificador para comprender 
y optimizar la coB^tibilización de competencias? 

Respuesta; Lá pregwnta no éstS lo suficientemente clara. No se sabe si la pa-
labra "dónde" se refiere a "cuáles son los ifisiites" o "a qué nivel" 

o "en qué unidad técnica/administrativa", o si tiene otro significado. Hay 
que tener presente que los niveles central, regional y local pueden estar 
definidos por la estructura político-administrativa de'los ¿^íses (por ejem-
plo, el nivel central correspondería al ámbito de acción dé la Unión; el re-
gional, al de los Estados, Departamentos o conjuntos de estos; el local, al 
de las municipalidades). Por otra parte, cabe señalar que el "contenido" 
o "ámbito" de lo centrál, regional y local también varía si se trata de un 
Estado Federal ó Unitario (en el primero, los niveles regional y local tie-
nen mayores atribuciónés y competencias que en el segundo). 

La segunda parte de la cuestión está, en cierta medida, contestada en la 
respuesta a ía prég^tá cmterior. 

•̂i» del planificador en la toma de decisiones dé pólíticaé y est¿ategias 
Pregunta: Én su opinión, ¿la planificación de la educación en nuestros días ha 

perdido su capacidad de decisión y movilización de nuevas ideas y e£ 
trategias de acción? (Fundamente su opinión). 

Respuesta; Si. De hecho no sólo la plcuvificación de la educación, sino la plani-
ficación en general ha perdido dicha capacidad de decisión y moviliza-
ción de nuevas ideas y estrategias de acción. Algunas indicaciones 
de ello se presentan a continuación. 

a) En algunos países (v.gr. el Brasil), los planes de desarrollo litan sido 
totalmente abandonados como instrumento orientador de la política eco-
nómica y social. Los organismos centrales de planificación se han abo-
cado a las políticas de cortísimo plazo, con la preocupación básica de 
reducir la inflación y los desequilibrios de la balanza de pagos. Los 
enfoques monetaristas domineintes, asignando énfasis a la reducción del 
gasto público y a la contención de los sueldos y salarios, y la priori-
dad al fomento de las exportaciones han tenido impacto negativo sobre 
los sectores sociales en general. Estos se han visto limitados a re-
cortar programas y proyectos, preocupados con la reducción del gasto. 
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La planificación de los sectores sociales, incluyendo a la de la edu-
cación, se redujo a un proceso de racionalización de la reducción del 
gastó público. : .. 

b) En ios últimos años, se observan pocas innóvacidnes generadas a partir 
de los sistemas de planificación. Quizás la ''planificación paurticipa-
tiva" haya sido la -(íltima innovación importántév la cual> sin embargo, 
se ha impulsado a partir de grupos que áctúatn''eh 'f̂dê  de la co-
iminidad" f sin el liderazgo y la aceptación de los'iffistemas foiroales de 
planificación. V /-J: w ̂  

c) También la participación del sistema de pianificación> o de los esper 
cialistas que lo integran, en los glraihdés' debates nacionales,; se ha ré-

' ' ducido. Después de la fase de discusión sobre "estilos de desarrollo", 
los grandes temas están siendo planteados por grupos universitarios, 
institutos autónomos de investigación, partidos políticos, organismos 
vinculados a los sindicatos, grupos religiosos, etc., con escasa parti-
cijpáción del sistema de planificación. 

Pregunto: ái ísierisa que ha existido un tettoceso de la plsmificación, ¿cuá-
iés Son los factores y elementos específicos que han generado esa 

''' situación? ... •,, 

Respuesta; Sin la pretensión de contestar integralmente a la cuestión -muy amplia 
' j' • y compleja- considero que se pueden indicar cuatro grupos de factores 
¿T- ireomo responsables de la sitüación, siendo los treŝ  primeros de mayor impor-

tancia que el último. i, 

-a)" yálta de sensibilidad política de lós plan if acarres y proceso inadecua-
do de comunicación entre los tgcnieofe y los i^líticosV • 'û í 
En la primera fase de la planificación en América Latina y el Caribe, 

^ ' - -' j L á é ^ Í p l á n l í f a los políticos sus estrategias y 
planes de desarrollo, partiendo del supuesto de que se trataba de la 

sí; - "̂ éjfdl̂ " técnica que siempre correspondería a la mejor opción. Cuando 
los políticos ho hacían caso a las propuestasv programas y proyectos in-
cluidos en los varios tomos de los planes de desarrollo, los planifica-
dores simplemente se "lavaban las manos", asignándoles a aquellos la 
réspónsabilidad excltisiva por la lalta de solución de los problemas na-
cionales. ,, , .. ... 

Un aulálisis actual de esas priitieras expefifencias de planificación per-
mite constatar que: 

i. Los planes no ofrecían alterativas a los políticos. >Si«npre se les 
ofrecía un solo camino y los détalles establecidos pararla asigna-
ción de recursos no les pennitíán ningún niárgén de maniobra para las 
negociaciones con los distintos grupos afectados por las medidas pro-
puestas. 

1/ También los especialistas de la linea "educación popular" han sido grandes 
promotores de la planificación participativa. 
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ii. Los planes no incluían ningún estudio de factibilidad política de 
la estrategia, programas y proyectos propuestos. Con raras excep-
ciones, no se analizaba la estructura y los grupos de poder, para 
conocer su capacidad de resistencia o su potencial de movilización 
en apoyo al Plan» 

iii„ Los planificadores no tuvieron suficiente humildad para permitir 
que los políticos "se apropiaran" del plan, haciéndolo suyo¿ El 
plan era presentado a la sociedad como un instrumentó exclusivamen-
te técnico, preparado por especialistas, en un proceso que margina-

^ ba al político. La reacción natural de éste ha sino la no valori-
zación del plan. 

A pesar de que se han logrado algunos avances en las relaciones entre los 
técnicos y los políticos, todavía falta mucho para que los planes sean por 
ellos valorizados y para que reflejen las. aspiracionés de la sociedad. 

b) Naturaleza de los sistemas socio-econ6micos y políticos establecidos en 
algunos países de America Latina (En especial, los casos de Brasil, 2/, 
Chile, Argentina y Uruguay y, en cierta medida, Perú). La implantación de 
sistemas declaradamente capitalistas, con un culto extremado a la economía 
de mercado y a la "libre empresa", ha restado importancia a la planifica-
ción como proceso e instrumento de definición de prioridades y de asigna-
ción de recursos» 

c) La_crísis económica mundial y las políticas "de ajuste" impuestas a los 
paxses en desarrollo. El deterioro de la situación política mundial ha s^ 
do Ttiás sensible en, los países en desarrollo, que han tenido tasas de creci-
miento negativo en los años 80, con un retroceso de, por lo menos, 10 años 
en los niveles de vida de la población= La vuelta a la economía primario-
exportadora (por la reciucícicn de la demanda de los paxses desarrollados y 
el nuevo proteccionismo en especial en relación a productos industrializa-
dos) , el deterioro de los términos de intercambio, la reducción del ingre-
so de capitales extemos y, posteriormente, las políticas de ajuste impues-
tas como condición para el refinaneiamiento de la deuda, han limitado el 
papel del sistema de planificación a la acción en el corto plazo y al mane-
jo de instrumentos monetarios y fiscales. 

d) Insuficiencia de los instrumentos técnicos manejados por los planificadores 
para actuar en períodos de desarrollo inestables, debidos a variables exter-
nas cuyo comportamiento es ¿e difícil previsión. La evolución de las tasas 
'de Ínteres de la banca privada e internacional, que afectan los pagos del 
- servicio de la deuda extema por parte de los países en desarrollo; los cam-
bios en la política de importación por parte de los países desarrollados 
faumento o reducción de cuotas, utilización del sistema de cuotas como me-
canismo político de estímulo o sanción) ; la utilización de los créditos ccamo 

2/ El caso de Brasil presenta cierta singularidad en relación a los demás. A 
pesar de haber adoptado un modelo capitalista de economía, de mercado, aquél 
país ha valorizado la planificación, por lo menos hasta 1979., También el 
BStado ha tenido un papel importantísimo no sólo en la dirección de la eco-
nomía sino en la producción de bienes y servicios a través de poderosas em-
presas publicas. El deterioro de la planificación se observa en especial a 
partir del año 1980. 
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arma política; el fcroento a un sistema de relaciones económicas internacio-
nales que refuerza la dependencia en lugar de reducirla/ entre otros facto-
res, son de difícil previsión en el momento actual, lo qtie desprestigia al 
planificador, demostrando su incapacidad, no sólo de controlar el proceso 
de desarrollo, sino de prever su dirección y ritmo. 

También los modelos y técnicas que maneja el planificador son muy rígidos, 
si^ la flexibilidad que permita el ajuste continuo de los planes a las cir-
cunstancias cambiantes. 

Pregunta; ¿Él planificador de la educación es considerado con verdadero peso 
técnico en los actuales centros y grupos de la planificación global 
nacional y sectorial, particularmente de-agricultura, nutrición, sa-
lud, medio ambiente y otros?. (Fundamente su opinión). 

Respuesta: El deterioro de la planificación parece haberse dado en todos los ti-
pos y modalidades, no habiendo indicaciones de .cambios en la impór-

tanciá relativa de la planificación de la educación. 

Lo que quizás sea posible detectar es una tendencia a que los sectores pro-
ductivos busquen prever sus necesidades y demandas de personal calificado 
y, en algunos casos, desarrollen programas de capacitación y formación de 
recursos humanos, sin recurrir a los planificadores de recursos hvmianos 
(ubicados al nivel de la planificación global) ni tampoco a los pléinifica-
dores de la educación (ubicados al nivel sectorial). 

Pregunta; Si en su opinión existen situaciones críticas en cuanto a la consi-
deración del pleuiificador de la educación en los niveles más altos 
de decisión y aún a niveles de orden menor, ¿se debe ello a factores 
de formación científico/técnica, de comprensión del rol del planifi-
cador o a otro tipo de factores? (Explicar con algún detalle), 

Respuesta; COTIO indiqué con anterioridad, no veo indicaciones de pérdida de pres-
tigio del planificador de la educación mas acentuada que la que ha 

, , afec-tado a los demás tipos de planificadores. 

En cuanto a su formación, se observa un mejoramiento constante y una eleva-
ción del nivel de loa planificadores. no debiendo buscarse en esta direc-
ción cualquier explicación de un posible deterioro en la planificación de 
la educación. 

Preg\inta; ¿Piensa usted que en las unidades de planificación de la :;^ucación 
existe un concepto claro sobre el rol que tiene la educación iw el 
desarrollo socioeconómico y cultural del país y de sus distintas re-
giones? ' ^ 

Respuesta; Creo que existe tal concepto. En la primera fase de la planificación 
de la educación en América Latina, hubo la tendencia a sobrevalorar 

el papel de la educación en el desarrollo económico y social de los países 
(por influencia de las teorías del capital humano, entre otras). Hoy, sin 
embargo, se tiene plena conciencia de las potencialidades y limitaciones 
de la educación en el proceso de desarrollo nacional. 
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iii. Interpretaci6n y alcance de la fontiaciSn de planificadores 

Pregunta: En la Reunion Técnica de Directivos de,Planeamiento Educativo, de 
América Latina (Buenos Aires, 1983) se sostuvo que "la formación de 
los planificadores debe revisarse ya que existe una masa crítica de 
profesionales aceptablemente formados según los estándares formales 
y académicos aceptados. No obstante, el reto actual es prepararse 
mas en la realidad del país" ... "Esto implica variar la idea de ca 
lificaciones de recursos que no debe proceder solamente de la forma-
ción teórica sino de la interacción de ésta con la experiencia y la 
realidad". ¿Oué opinión le merece a usted esa propuesta? Si no estu-
viera de acuerdo, ¿cuál serla la estrat;egia que debería seguirse pa-
ra la formación de los planificadores? 

Respuesta; Ccatipairto plenamente el planteamiento. 

Pregunta; Si la planificación de la educación requiere del apoyo de distintas 
ciencias, entre otras : informática, economía, sociología, antropolo-
gía, administración, psicología social, ¿cómo concibe la formación de 
los planificadores? Si la planificación de la educación se entiende 
como la interacción de distintos profesionales, ¿cuál sería la forma-
ción del planificador? 

Respuesta; Considero que la formación de planificadores debería ser a nivel de 
postgrado, aprovechándose especialistas egresados de cursos de econo-
mía, sociología, antropología, administración y pedagogía. Informáti-
ca y psicología social deberían ser consideradas como disciplinas ins-
trumentales en la formación de planificadores y no como carreras bási-
cas cuyos egresados recibirían especialización en planificación. 

Algunas áreas formativas para el planificador 

Se señalan a continuación algunas grandes áreas temáticas que están presen-
tes en el quehacer de la planificación. En su opinión, ¿cuáles de esas 
áreas deben constituir elementos formativos del planificador dé lá educa-
ción? ¿con qué prioridad y en qué cantidad? ¿qué otras áreas usted estima 
vitéiles para esa formación? 

a) Reflexión y comprensión de los grandes problemas que enfrentan las so-
ciedades ' 

Esta área constituye un ejercicio destinado al análisis y comprensión de 
la dimensión, ccanplejidad, interacciones y efectos que tienen para la socie-
dad los grandes problemas que actualmente le afectan y que con cierta segu-
ridad estarán presentes en el futuro así como los desafíos cpie esos proble-
mas implican para la educación y las respuestas que esta puede dar. Los 
temas comprendidos en esta área podrían ser: 

, Disparidades socioeducativas entre segmentos de la población. Ubicación 
dimensión y características de la pobreza. Cuadros de pobreza: bajos niv£ 
les educacionales, carencias alimentarias, malnytrición, precarios esta-
dos de salud, bajos ingresos del trabajo. 
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Comentarlo: Debe constituir elemento forroativo del planificador, asignán-
dosele alta prioridad. 

. Medio ambiente y recursos naturales: su relación con .el crecimiento de 
la población. 

Comentario: Debe constituir elemento formativo del planificador, asignán-
dosele alta prioridad. 

Se sugiere agregar, al final: "y con la calidad de vida". "Pa-
pel dé la edu(?aci6n en la preservación del medio ambiente y 
en la utilización racional de los recursos naturales". 

. Progreso científico/tecnológico: efectos para la educación y para las co£ 
diciones laborales. 

Comentario! Debe constituir elemento formativo del planificador, asignán-
dosele altísima prioridad. 

. Dependencia científico/tecnológica de los países en desarrollo. 

Comentario; Debe constituir elemento formativo del planificador, asignán-
dosele alta prioridad. 

. lias camnicacio!aes,,y< la informática en el mundo- de hoy. 

Comentario; Debe: constituir elemento formativo del planificador, asignán-
dosele alta prioridad. -

. La paz, la comprensión y los derechos humanos. 

Cementario: Debe constituir elemento formativo del planificador, asignán-
y f ; !í - dosele alta prioridad. 

. El sistema económico internacional y la dependencia financiera. 

Comentario; Debe constituir elemento formativordel planificador, asignán-
dosele alta prioridad-

. Se sugiere agregar el siguiente tema; "Papel de la educación en la manten-
ción de la estructura económico-social y su potencialidad como agente de 

• cambio". /-.íi-i-. r 

b) Las políticas educacionales frente a los retos que planteetn los gran-
des problemas sociales 

Esta área está destinada a con^render el rol de la planificación en 
la formulación e implmentación de políticas .educacionales, que aborden los 
problemas más agudos de la sociedad. Aquí se examina las. estrategias y 
metodologías operacionales a travSs de las cuales- la planificación puede 
apoyar la toma de decisiones en los niveles directivos globales y sectoriâ  
les. 



Se incluirían en esta área los enfoques estratégicos y operacionales de la 
planificación regional y local. 

Comentario t Debe constituir elemento formativo del planificador, asignándo-
sele altísima prioridad. 

c) Utilización de nuevas metodologías y técnicas de planificación, de ad-
ministración y de gestión de la educación 
ESi esta área podrían incluirse el fortalecimiento de la capacidad de 

los planificadores para conpcer Ips problemas de la planificación, de la 
gestión de la educación y de la movilización de recursos humanos y financie^ 
ros. CcHuo los temas componentes, se podrían incluir: 
. Metodologías para el conocimiento del análisis cuantitativo y cualitati-
vo de las grandes disparidades socioeducativas e identificación de los 
obstáculos para avanzar hacia la igualdad. 

Comentario; Altísima prioridad. 

. Elaboración e implementación de estrategias nacionales, regionales y lo-
cales para reducir o ^atir desigualdades socioeducativas. 

Comentario; Altísima prioridad. 

. Técnicas de programación, operación y evaluación de programas y proyectos 
de educación de adultos, incluida la alfabetización, en la perspectiva de 
la educación permanente. 

Comentario; Altísima prioridad. Se sugiere agregar después de "incluida 
la alfabetización" j "y la integración entre la educación y 
trabajo productivo". 

. Mecanismos de coordinación y de articulación entre la educación formal y 
la educación no formal. 

Comentario; Altísima prioridad. Se sugiere agregar, al final: "Vincula-
ciones con la educación informal". 

. Formulación de proyectos integrados de desarrollo en medios urbano-margd^ 
nales y zonas pobres rurales. 

Comentario: Altísima prioridad. 

, glementos para incorporar a la planificación educativa los problemas de 
la calidad de la educación, particularmente con relación a los servicios 
ubicados en zonas de mayor pobreza. 

Comentagio; Altísima prioridad. 

, • Ti<?ntcas para incrementar la eficacia y pertinencia de la educación. 

Conentario; Altísima prioridad. 
Utilización de la informática y de la comunicación cano instrumento de 
aplicación de rtuevas estrategias docentes y operacionales. 
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Comentario; Altísixsa prioridad. 

. Sistemas y servicios de información y técnicas p^ra aĉ^̂  a la informa-
ción, destinados a apoyar el proceso de planificación, administración y 

Comentario; Altísima prioridad. -

í' Se sugiere agregár éí ái^ienté tema: "Técnicas de invéstigaci5n-^ <a pla-
nificación participativa-". 

d) administración financia» de la educación: i r 

El financiamiento de la educación constituye, en forma creciente, una 
de las preocupaciones prioritarias de-átióhds países. 

Se reconoce la necesî ééftJ dé-organizaí'^dé racional la distribución, 
utilización y control' de«ltísf recursos ̂ iftárícíé que el sector piíblico y 
fuentes privadas entregan a la educación. Algunos temas que comprende esta 
área son: " ' 

. Puentes de recursos fiAañcieros géiieifátdoEí al interior del país y exter-
nos. • ÍÍÍ.-Í'/';/ • tiblr r;í!- r 

Ccmtentajio; Altísima prioridad. Se sugiere agregar, al final: "Idaatifica-
ción de nuévasafuentes de-fécütsbs"v"^- — ̂  

• -.parííji: f • ' ' • > ; . ' ,; • ' , i 
- Cooperación técnica horizontal entre países» -
Ccmentário; Altísima prióridad. 

, Sistema de información para la administración de los recursos financieros. 

Comentario; Altísima prioridad! ' . 

. GpLxraizacion en el uso de los "recursos físicos y ¡liuitianô.; ,, , 

Comentario; Altísima prioridad. -

. Planificación de lás necesidadésMe material y de equipoá"docéntes y de 
investigación. I • , • ÜÍ 

Comentario; Altísima prioridad. 

. Fonmilación de proyectos con;fuentes .y inodali<iades alterijativais.de finan-
ciamiento. 

Comentario; Altísima prioridad. 

. Se sugiere agregar al f^^l el siguiente tema: "Movilización de los re-
cursos de la comunidad para el financiamiento de la educación. 



e) La investigación socioeducativa para apoyar la planificación de la edu-
cac i6n, 

Cementario; Altísima prioridad. 




