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REVISTA ECUATORIANA 
DE EDUCACION 

ORGANO DE LA SECCION CTIENOIAS DE LA EDUCACION Y 

DISCIPUNAS FIDOSOF1liCAS DE LA CASA DE LA CULTURA 

Año XXIII\\ Quito, abril a junio dte 1971 N9 65 

PROBLEMAS DE INVESTIGACIONES 
CURRICULARES Y DE LA TECNOLOGIA 

DE LA EDUCACION 
Prof. Dr. Karl-Heinz Flechsig 

1. Especificación de los térnrlnos "investigaciones curriculares" y 
"tecnología de la instrucción" 

En la r'eciente Jiteratura pedagógica se entiende por cu
rrículo ·el ststema. de los obj·etivus y mateTi:as die apvendizaj.e de un 
secto,r dete,vmi:n:ado (por •ej.emp1o, la ense·ñanz>a de idiomas de 

. alumrnos de 12 años de ed!ad sin ccinocimi,en1Jos pr·evi,os o un curso 
de los "üonceptos básioo's .de la ·economÍa política" para alumnos 
de 14 años de edad) así .como el sistema de instrumentos disponi
bles pam log~ar ta1es •obj>etiV'OS (por ej'emp1o, lihvos de t>ex1Jo, labo
ratorio de 1erriguas, mateTi•ales difierentes, calificaciones de los maes
tnos y p11ofeso:r.es, etc.) Hay UTlla t•endenda ClreCÍ'ente de someter ta
les ·currkulo.,s :a un control de calidad para examinar si están ap:r:o-. 
ptados para ·inducir 'en 1os 'educandos pana los cuales hayan sido 
confeccionados procesos de aprendiZJaje específicos. Este control 
de caHdad debe basarse ·en inst-rumentos de medición (tests, etc.,). 
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Por investigaciones curricu1atr'e<s s:e entienden todas las inves· 
tigaciornes que se refi.eran aL desarroilo y la evaluación de currícu. 
1o•s. Particularmente se trat1a de l<os sigui•entes procesos los que se 
analizam; y m'ejol'lan en las inV'estigaciones curricula•res: 

El descubrimiento de posib1es (.alteTnativas) obj•etivos de 
aprendizaje. 
La decisión sobre los obj<etiV'os de apr·endizaje. 
El desarrollo de .currículos, especialmente la confección de 
libr.os de texto y di:f.e!'entes materiales, la fonnación de perso
nal docente ·Capaz de aplicar tales currfcu1o•s, el desarrollo d·e 
instrumentos de medición (tests, rating scales, etc.) paTa el 
diagnóstico de la disposición cognitiva, aféctiv.a y psico-moto
r.a del ed'ucamdo. 
La evaluación de curricu1os, es dlecilr, la medición de ¡os efec
tos que, con alta probabilidad,, hayan sido causados por los 
currículos. 

El término de tecnología d.e la instrucción, al contrario, se 
aplica e!ll un senbido doble. 

En ·el sentido má!S estl"echo se ·enüende por tecnología de la 
instrucción el usó de aparatos técnicos, espec~almente de medi9s 

. de información (med!ios acústic!bs y medios visuales), así c:omo el 
uso de computadores y de simuladores para fines de instrucción. 

En •el sentido má!s •amplio se entiende po<r tecrtologí;a de la ins
.1Jruocióm. lia •confe·c·ción de sistemas de instrucción eficaces que se · 
basen ·en. re.oonocimi·entos científicos (especialmente los relacio
nados .con la p~dagogfa empírica y la psicología) y otros que se ba
·sen en aparatos desarrüllados por La técnica moderna. 

Conviene reEerirse al sentido más arrnplio del término de tec
nología de la instrucción en las ponencias sigu~ent·es, pues no im
porta la oomp1ejidad: técnica de l'Os sistemas de instruc-ción, sino. 
la nueva man>e'l'la .de oonf.e·cciloruar tal,es sistemas y los nuevos mé
todos de c-ontrolar IS1J cali.dad. En e1ste sentido, un sistema de ins
trucción qure se sirva solamente de medios técnic_os senc-illos (por 
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ej·emplo, textos mimeografiados, hojas de tareas y proMemas, tests 
de rrendimi•ffilto •estandariZiados), pel'lo que 1'equi,era, por otm part·e, 
un ·comportami•ento socio-i!ntegrador de parbe del maestTo o pro
feso.T y qüe integ:r:e en la org,aniZ'ación de la. instlrUcción los ars.pec.; 
tos de la dinámica de los grupos, bien puede s·er un sistema "tecno
lógico" mejor que otro, ren el eual se aplique un costoso labrol'ato
ri.o de idiomas sin que se cambi.e 1a instrucción tradici-onal. 

Los r:amos 'específicos de la tecnología de la instrucción los 
constituY'en, po;r ·consigu1ente, ·e1 ·desarrol1o, la realiz,ación y la eva
lwación.de sistemas ·de instrucción (innovadores), especialmente: 

el análisis del comrportarrüento, de 1a aptitud y de lüs conoci
mi·entos pl'evios de los ·educl8!ndos al romenzar el cur'so. 
la operacionalización de los objetivos del aprendizaje 
la confección de métodos de instrucción adecuados (técnicas de 
instrucción) 
.entrenamiento del comportamiento de los maestros y profe
sores, 
el desarrollo de técnicas de organización 
la construcción y confección de medios de instrucción 
(sencillos y complejps) , 
la construcción del "ambiente didáctico" (por ejoemplo, la cons-' 
trueción y el equipami.ento de escuelas), 
la integración de los diferentes componentes en un sistema 
SIUSC·eptible de desarrollo y autocorrección. 

En los 'Siguientes párrafos s•e ilustrarán y eX!plicarán más en 
detallre 1os sector·es •espedfieos de las inV'estigaciones curriculares 
y de 1a tecnología de la instrucción. 

Literatura: 

John I. Goodlad, The Curricuium, in: 65th Yearbook of the 
NSSE, Ch:icago, 1966, p. 32. 
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Paul Sactltle~, History of mstructicmal Tedmology, New York, 
1968. 

2.-El descubrimiento d.e posibles (alternativas) objetivos de 
aprendizaje 

Una de l•as ta.J:"eas principales de las investigaciones curricu-
1ar·es consiste ·en !analizar y meJorar los proeesos d1el dlescubrimien
to de J.os obj·etivos de aprendizaj·e. Es impo~tante averiguar de que 
maner:a actua.Jm,en.te .se "descubre" en un determinado sistema 
.educacional y de foll'mación. profesional l!o que podrían aprender 
los ·educandos ('alumnos, ·estud~antes, etc.), o sea los conodmi·en
to,s, :actitudes, habilidades, .coneoeptos, modelo·s y métodos respec
tivos que pa.drían .apr.end:er. P.or oonsiguiente, hay que ~eguntar
se si los pl1mes de •enseña'!J.Zja se fij·an e~clusivamente a base de 
tradiciones no reflejadas o arbitrariamente según los intereses ·de 
ciertos grupos sociales, o si .se. han tomado en cuent)a las siguien
tes perspectivas: 

El análisis de todos los efectos que tenga el currículo actual 
(•en •el caso de que exista y¡a un tal currículo), incluy-endo sus 
efectos secundarios negativos. 
El análisis d.e situaciones futuras (en la vida prof.esional, en la 
familia, -en la vida pública, etc.) en }as cuales actuarán en lo 
fu·turo los •educandos y para 1as cua1es tienen que adquirir· 
dertas califkaciones. 

En e"Ste sentido no será sufi·ciente tener en cuenta so1amente 
La estructura actual de t•a1es situaci·ones sino que hay que consi
d!erall' también la estructura futura. 
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Encuestas ·dle lios "afectados" (padres, alumnos), maestro~ y 
pro~eso:res, de la.s "consumidores" y emple.adoTes (por ejem
plo, las •autoridades, las 'empresas, las municipalidades) y de 
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1os "·expertos" (por ej•emp1o, los experuos del sector profesio
nal respectivo, los experto.s de otros sectores ·Científicos, las 
disciplinas dentif1cas pelrti!n!entes). 
La adopción de objetivos de aprendizaje formulados ya en 
.otros catálogos de •objetivos de apl'endizaj,e, poT ej·empl.o d~ 
los principios bási·cos, pautas y planes de enseñanza de otros 
países y otTas 1'\egiornes 10 de escuelas especiales (generalmen
te de escuelas experimentales). 
La 'adopción de los obj·etivos de apr·endizaj.e f.ormuLados en li
bros de texto. 
La ~adopción de los obj.etivos d1e apr.endizaj.e formulados en 
tests. 
Invención individual o ·colectiva de objetivos d!e aprendiZJaje, 
por medio de drscusión crítica y rdlexión individual. 
La deducción de trues objebv-os a base d:e sistemas ci.entíficos 
(poli" 'ej·emp1o La deducción de las catego-rías eentlrales de una 
óerncia, sus métodos más impo-rtantes, etc.). 
Su de.riVlación d·e sistemas normativos (po:r ejemplo, de siste
mas polítiCios, religiosos, ideológicos, y éticos). 

De 'este modo, se va :liormando un ''éatálogo máximo" de posi
b1es obj·etivos de aprendizaj'e, 1os que, •en part•e, estarán en contra
dicción, y, •en parte, serán eompatibl,es. Cuanto más pr·ecisa la de
fini-ción ·de tales .obj·etivos ·de aprendizaje, tanto más gr,ande será 
la ·cantidad de conflictos que puedern p:r:oducirse en!Te ell.os. Por 
eso, Selrá necesaTiO ·decidi:r'se entre posibilidades alte.rnativas. 

3. La decisión sobre los obje•tivos de aprendizaje 

El proces·o de decisión ·sobre los obj,etivos de apr.endizaje sirve 
para reducir la cantidad posible de objetos d.e aprendizaje alterna
tivos. En este sentido, no se decide solamente lo que d~ben apren
der ·Concretrunente los eduCiando's, sino que se elimina además lo 
que no deben apDende.r. 

9 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



El pro.ceso d:e .decisión supone la ·existJencia de agentes de de· 
cisión. Respecto a las investigaciones e1l.TTicu1all'es se plantea la 
cuestión de en qué medida éstén competentes y legitimados tales 
agentes de de·cisión. 

Además es interesante .sabe·r q.u1én ha seleccionado esps agen
•tes de decisión y cuáles fueron los ·crite·rios de tal selec.ción. Tam
bién es importante saber qUJién financia el oxgan:ismo de decisiÓn 
y quién fijra las regLas d'e juego seg!Ún las cua1es s·e 11eva a cabo el 
pr·o·cesro de d!e·cisión. 

El proceso de decisión rsobre los obj·etiY.OS de apl'lendizajre siem
pre se '!'efi.el'le a Urtl! determinado obj·eto de decisión el cual puede 
ser: o la concepción 'l'evisad•a de un cuTTiculo, o sencillamente la 
:rrevisión de un currículo parcial (por ej-emplo, de una asignatura 
o de un CUJr•SO), pero también puede tratarse de un curJ:iculo ge
ner:al, .o sera la totalidad de 1os oh}etivros de aprendizaje escogidos 
para un det'erminado .grupo de educandos (alumnos p.rima~dos, es
tudiantes dell magisterio, etc.) 

Aquí también hay que prreguntmse qui•érn ha fi.jado el objeto 
de decisión y a base de qué competencia y legitimación 1o h:aya 
hecho. 

· El .agente de decisión puede ser: o una coleretividad (por 
ej-emplo, una üomisión •encargada de 1a oonf.ección de planes de en
señanza o ---<pero esto sería un ·caso. menos frecuente- un indivi
duo. En cuanto .al mismo proceso de decisión llevado a eabo por 
los mencionados agentes de de·cisión, cabre subTrayar que hay que 
somet·erlo a un ranálisis, teniendo en eurenta los siguientes puntos: 

10 

La cantidad total de los posibloes obj•etiv;os de apr·endizaje que 
se irnteg¡roen en el ;pr.ocesro de decisión. 
imormaciones sobre el .amb~ente socio:cultur:al en que viven 
los ·educandos, para los cuales harn de formularse los objetivos 
de aprrendi~j.e, -en la medida qure tales in]ormaciones 1es sean 
accesibLes 1a los agentes de decisión y se haga uso de ellas. 
Inforrmacirones so br:e r.asgos caracteristioos an tropológico-hio-
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lógicos de los educandos (por ej,emplo, nivel de desenvdvi
miento, inrter·eses, conocimientos previos, etc.). 
1:Areferrencias de parte de los :agentes de decisión en cuanto a 
determmados ~obj.etivos de 1apr.endizah~ que tengan ellos por 
motivo de su pertinencia a determinados grupos, por sus ex
pe.ri-enci•as biográficas y persorna1es y por su educación o for
mación. 
P.erspectivras de los agent·es de decisión en lo que respeda al 
desarrollo socio~cultural que esperan influenciar mediante su 
decisión. 

No es ·el único obj,eto de la's inv;estigaci.on.es analizar 1os siste
mas .existentes para av;eriguar como se piroduce dentro de ellos el 
proceso de decisión sobr.e los objetiV'Os de •ap:r·endizaje, sino que se 
trata ac1emás de mejorar este pl'oceso, se:a por la formulación de 
crite.ri!os m:ejores, sea por suministro de más informaciones, sea po·r 
la mej:or,ación ·del mismo modelo de decisión. 

4. El desarrollo de los currículos 

Cuando, ·c.omo T·esultado de procesos de decisión, se hayan es
cogido de una .canüdad cualquiera de obj·ethnos de ap.l"endizaje al
ternatívos, aquellos obj.etiV'os que dehen lo~arse por el cu:rTÍculo, 
hay que el:abo~aT entonc·es ur¡. 'sistema de instrumentos más .estos 
para este fin. En -el pasado los ·currfcuJos se confeccionaron a base 
de tradición, institución y •experiencia magistral o rprof.esoral. Hoy 
en díia hay una tendencia de suprimir este método más bi·en arte
sanal y sustituklo po1r un método de oonÍiección tecnológico. Esto 
impl1ca ante. todo: 

La definición precisa de los obj,etivos. 
La selección de los instrumentos idóneos a base de conoci
mtentos óentüicos. 
División del trabajo 
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El uso de las posibilidades t~cnJ.cas 
Objetivaci6n y reproductibilidad. 
Así como 
el control de calidad. 

Estos seis aspectos se explicrurán en detalle en los párrafos ( 
,a 12 katándose de -objetos de la tecnología de la instruc-ción en ur 
sentido más amplio. 

5. La evaluación de currículos 

Por eva,luación de un currículo se entiende la medición, e 
análisis y la apreciaciÓin de todos los efectos que ocasione, inch.i.. 
yendo todos los dectos secundarios. En este sentido, la e'V:aluaciór 
se. _refiere a: 

12· 

Efectos intendonados y n-o int,endonad-os 
Repercu-siones sobr.e el comportamj,ento de los educandos (ad 
quisi-ción de eonocimientos, habilidades, maneras de compor 
tamiento, actitudes, etc.) ~en los niveles intelectual, afectivo :; 
motor. 
Efectos primar1os y secunda'rios (por .ejemplo, gastos, tasa; 
de .crecimiento del producto nacional bruto, reper·cusiones ,go 
br·e los padr,es, et1c.) 
ef,ectos a largo plazo y a oorto plazo 

Un ·efecto a la·rg-o plazo lo constituiría la decisión por una de· 
terminada carrera o la disposición de escoger luego para lo: 
propios hij'O.s un currículo semejante. Efectos a corto plazo h 
·constitui:rian más que nadia la eapacidad de la reproducciÓI 
económica de -conocimi,entos y su aplicación a nuevas situacio 
nes, así como 1a disposi·ción de oontinuar el aprendizaj.e en es 
t'a materia. 
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Es ·el objeto de las investigacl!ones .cur.riculares de·sa.rrollar es
trategias e instrumentos correspondientes que sean aptos para facili
tar estos obj,etivos, en forma de tests de rendimi·ento, escalas de 
observación o cuestio:nJarios. 

La ·evaluación de los currículos 'biene las cinco funciones si
gui•entes: 

De propOTcionar los datos que faciliten una de.cisión positiva 
o negativa en cuanto a 1a apHcación del currículo. 
De señalar 1as posibilidades de mejora.r un cu'l'rÍculo. 
De explora·r modos individuales de aprendizaje dentro del 
mar·co del currículo . 

. De identificar grupos específicos de educandos para los cua
les ·el currfculo •sea 'especialmente adecuado o inadecuado. 
De asesorar a educandos individuales res¡pecto a 1a decisión 
poli' una determinada ~onnaci&n prof•esional. 

·Debe ser el objeto prin·cipal de la ev,aluaciórí de un currículo, 
examinar la ·calidad del ·curricu1o. La medición del 't'endimiento 
del .alumno ·es un objeto secundado. La medición del rendimiento 
del alumno, más que nada, sirve como base de aseso·ramiento. 

No sirve como base de selección. Este e's un aspecto, de·cisivo 
para distinguir las estrategias de la eva.Iuél,ción de cur.rfculos de 
las estrategias tii'adióonales de control d.e ·rendimi.ernto el cual -
aún ·cuando 1ambas se sirvan de instrumentos de medición seme
jantes -.afe·cta al alumno individual en vez de afectar el si'stema. 
Por eso, puesto que no debería pronunciarse un juicio sobre Ja ca
pacidad individual de rendimiento de wn alumno sin que s•e hu
Mera ·comprobado previamente la efieacia del currfculo al que ha
y¡a sido sometido .el alumno, se le da prefer.encia en la inV'estiga
ción pedagógica a este aspecto de evaluación curricular en com
pmaci&n con ·el :aspecto de }a medición tradicional del r·endimi;ento. 
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6. Análisis del comport~iento, de la disposici'ón sensitiva y de 
los conocimientos previos del educando al comenzar el curso 

Un .sistema de ~nstrucción puede ser eficaz sólo cuando consi
del'e las cualidad-es ·específioas del ¡respectivo grupo de educandos 
paTa 1os ·cua1es haya sido •e1abomado. Por consigJUiente es un obje
to muy imporlant·e de la t·ecnologfa de la mstrucción- el de am.ali
zar aquelLos conocimientos, habili-dades y actitudes que tengan lus 
educandos .al someterse a los efiectos de un determinado sistema de 
instrucción. Po:r eso, ·es de suponer que desempeñan un papel muy 
importante las sigui·entes das-es de -comportamiento, dispo'sición 
cognithna y oonocL¡:n:ientos previos al c.omenzar el curso respectivo:. 

La medkl:a .en que -dominen y;a los educandos aquellos conoci
mientos, ·las act1itudes, etc., que deben aprender me-diante _el 
sistema de instmwción. 
Las c-ondiciones pl'eviaos, intereses y moti·vaciones que atrr-ibu
y;ari -los educandos a Los pr.oc•esos de aprendizaje, los que ha de 
:im.ducir el sistema _de irnstruccioo. 
Habilidades ge~D:erales •en los niv-eles intelectual, afectivo y psi
co-motor, tales como inteHgeiD:cia, moüvación de rendimi~nto, 
creatividad, habilidad manual, etc. 
Estilos de aprendizaj·e. Estos están vincula-dos con factores 
·específicos de la personalidad (rntro'V'ersión, timidez, impul
·sividad, •etc.) y ·C'On factor.es socio-culturales (me-diación v.er
bal, -e.stlructur•a autoritaria, etc.). Son •el pToducto de un pro
oeoeso de socializac,ión a larg-o plazo, y, por consiguiente, pue
den rnfluenci:arse solament·e <a la~rgo plazo, de manera que, en 
lo roefer'eTlite a 1a elaboración de sistemas de instrucción, de
berfan ·con'sid:e:i:arse como "condicion·es previas". 

Los iristrumento-s principales usados p:ara el análisis del eom
portamiento, de la dispo-sición cognitiva y de 1o-s c-ono-cimientos 
previos -de los educandos ·al comi.enzo d-el curso los constituyen 
tests estandarizados, escalas de observación y cuéstionaTios. 
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7. Operacio~ción de los objetivos de aprendizaje 

· fiara asegurar la efíoacia de un sistema de instrucción conce
bido tecnológkament·e deben definirse precisamente los objetivos 
que hrun die lograrse. Tal definición precisa, tamb~én se califica de 
"operacionalización". Por este término se entiende la jndicación 
precisa ele las maneras de compo!l'tam~ento que debe domhiar el 
educando de'sprués de haber sido sometido· al sistema de inst['uc
ción. Para este fin no basta expresarse en términos muy g~enera
les los que podTíian despertar •ern difel'ente·s personas ideas muy di
f,ererntes, por ·ejemplo, ·en el ·caso de desc:ribir el objetivo de apren- . 
dizaje como "dominación de 1a lengua inglesa" o "capacidad de 
pensami·ento lógico", y tampoco basta h:acer hincap1é en los conte
nidos que deben <SeT dominado's, tales como "la geogvafia de Nor
teamérica" o la "regla de Ohm". ·Más bien son los t·res er1iteJ;ios si
gu~entes que so'Th. ind~spensables para el pT.oceso de operacionali
zación: 

Los ob}etivos de 1aprendizaje deben fo.rmularse en un lengua
j'e que designe un comportamiento observable. Es necesaTio 
de.scribir ex;actamente todo 1o que al terminar el curso los edu
candos individuales digan, escriban, dibujen, 1o sepan o no 
s·epan !hacer, por e}empl1o "que sepan decir, al mil'M" su prulse
l'a, que hora se:a". 
Hay que especificaT precisamente las condiciones en las cua
les debe producirse un determinad:o .comportamiento, por 
ejemplo, ",en Ja esfera de un :reloj de pulsera no deben v.e'l'se 
cifras, sino que deben verse solamente las rayas de división". 
Hay que indicar el esta,ndard de Tendimiento que hayan lo
grado los ~educandos; po·r ~ejemplo "en el ·caso. de cinco ens·a
yos, las indioac~ones de la hoor'a no deben diferir más doe una 
vez ni más de dos minutos de la posición corl'ecta de las ma
necillas". 
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Una vez .operac:i<onalizados de e·sta manera los obj.etivos de 
apl'endiza}e pueden constl"Uírs.e de e110's fácilmente tests objetivos 
con ·cuya ay¡uda será posible ;averiguar si un sistema de im.·struc
ción ha }logrado ·el grado de dicaci:a que permitiría su introducción 
en urn. público más ampho. 

PO'r .otro lado, la opeiTa·cionalización también ·sirve el fin 'de es
pe-cificar más detalladamente los difer-entes tipo's de procesos de 
·ap!'endizaje q<ue ·han de transcurrir los educandos. Así se pueden 
sacar conclusiones importantes ·en ·cuanto a un método adecuado 
de· instrucción. 

8. La con.f.ección de métodos adecuados de instrucción 

Es el objetivo de la tecnología de }a instrucdón -como ya 
·se ha menciornad·o- hacer aprov·ech:ahl<es pam la confección de mé
todos d·e i;nstiTucción, los conocimi·erntos científicos, e-specialmente 
los conocimiento-s sacados del -c<ampo de la psicología del aprendi
zaje. 

Una v·ez ·especificados los obj•etiv.os de aprendizaje que ha 
de lograr un sistema de instlrucción, y habiéndose eumplido. así una 
suposición important-e de la· elabO'ración de un método adecuado 
de instrucción, y<a sale dar-amente a la vista de qué tipo de apren
dizaje se tmata. 

Según CiAGNE ·es posible distinguir entre los tipos siguiente.s 
de ;apl"endi:zJaje en el oampo del ·Cümpo·rtamiento cognitivo (es de
cir, de las capacidades intelectuales): 
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Mediante ~eñales (por ·ej·emplo, l'ewnoc·er una señal d~ peli
gl'o y r-eaccionar con arn.siedad). 
AprendiZJaj<e por impulso y reacción (poT ejempl!o, 1a acepta
ción conecta del biheró-.a por un }adarnte). 
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Formación de cadenas (por ·ej:emplo, atarse la corbata). 
Asociación lingüística (por ejemplo, poder calificar un objeto). 
Discrimina.ción múJbip1e (por ejemplo, poder asociar una de
terminada ·c<anti.dad .de caras OO'll una cantidad correspondien
te de nombr·~s). 
El aprendizaje de .categorías (por ej-emplo, poder asociar, me
diante una definición de los r.asgos típicos, la c:ategoria de 
"cuadrado" con figuras correspo!Il!di~nte\3). 
El aprendi~aje de tl'eg1as (por •ej•emp1o, conocer 1as conexio
nes enwe "intensidad de ·COrriente", "tensión" y "resistencia" 
en la regla de Ohm). r 

La resolución de problemas (por •ej-emplo, el descubrimiento 
de las Tegularidade.s· observable,s en ·el "pájaro de cristal que 
bebe"). 

Como cada uno de estos tipos de ap!'endizaje requiere un mé
todo ·específico de instrucción, ·es nec-esario, en primer plano, rea
li:~aT 'un •análisi·s del comportamiento dirigido hacia 1a obtención 
del .obj.etiv.o. Es decir, que el elaborador de un sistema de instruc
ción debe saber claramente si intenta realizar ur "drill" mnemotéc
ni·co, o sea la producción de asociaciones linguístlicas, o si aspira 
a .aplicar los .tipos más .elev;ados de aprendizaje tales como la for
mación de categrorias, -el apl'endiza,je de r·eg1as y la solución de pro
h1e:rnas. Los merncLonados 8 tipos de apl'endiz;aje tienen un orden 
jerá:rq~i·co, ·e:s decir que oada .tipo "más elevado" de aprendizaje 
supone la dominación d:e un tipo "más primitivo" de aprendizaje. 
En las ·condiciones de una ·educación que oorresponde más o me'll.Os 
a la de niños europeos de dase media, puede suponerse, por _ejem
plo, que los procesos de aprendizaje hasta la formación de catego
rias hay'an ten1do lugar ·en las faces tempranas de la niñez, de ma
nera que la escuela ·Cree poder rceducirse a la· mediación de pro
cesos de aprend:i:zaj•e de los tipos más elev-ados. Así no cumple con 
las necesidades de aquellos niños que tengan runa procedencia so
cioo-cultux:al -difetrente. ~or lo tanto, es el objetivo de diferentes 
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programas de educación "compens·adora" recuperar tales proce
sos "priinitivos" de aprendizaje sobre .los cuales se ibasan :los pro
-cesos .d:e aprendizaJe "más elevados". Esto requieTe nuevos oon
teni.dos y métodos de .aprendiza}e que son bien dlfe'l'entes de }os 
que h:asta ahora ee aplican en las •escuelas primadas. No cabe ex
plicar aquí, ·M ·aetalle, los métodos de aprendizaje más adecua
dos para cada tipo die aprendizaje. Solamente quisieTa hacer re
ferenda :al libro de GAGNE mencionado abajo. 

Otros aspectos principales respecto a la elaboración de méto- _ 
dos de :instruc-ción ~aparte de tener en cuenta el t1po d•e apren
dizaj•e- son los siguientes: 

La función qrue tenga el método de instrucción en cuanto al 
proceso de apvendizaj.e -(por ejemp1o, técnicas motivaciorn:al·es, 
-técnica•s de infoTmación y técnicas de ej-ercicio), 

··el tipo de in•strumen-t-o de control usado (experiencias dhrec
tas, ·experiencias "simuladas", situaciones ·simuladas, demos
tradones, grabaciones acústicas y v1suale•s, símbolos visuales 
o lengua), 
•el grado de especificaciÓn, (macrotécnicas tales como se uSian 

· .en J:a instTucción ·expe[L"irnental o m1crotécnicas tales como se 
apli-can a l!a instrucción programada) y, 
la instancia de control •en CUY'O caso se puede distmguir prin-. 
dpalmente ·entre "0ont:rol ·extell"no" (por ej•emplo, métodos 
·contl'lola1ios y dirigidos por ·el ma·estro o profesor) y "autocon
trol" (por ejemplo, métodos de descubrimiento, di~cusión en 
gm¡pos, eLaboración de p1'1oye·ctos) . 

Es la tarea del tecnólogo de instru-cción escoger de entíre 1a 
multitud de posibiildade·s . las ·cuale.s deh~Tía eonoc.er en detalle 
aquellos métodos que serían más -eficace•s en 1as condiciolll'es vi
gentes pa!t'.a sus educandos. 
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9. La elaboración de las técnicas de organización 

La ,elabo11ación de 1as técnicas de organización es una de las 
tareas de la tecnología de la instruc-ción. No parece ser fundada l'a. 
afirmación de que sea la forma de organización más eficaz la de 
agrUlpar a los alUJmnos de la misma edad en cursos de a 30 los 
cuales deben apre,nder todos al mismo tiempo, de la misma mane
ra, ,las mismas cosas, aunque hay que admiür que cuenta entre 
las formas de organización más económicas. 

En 1a elaboración de las técnicas de organización hay q{.¡é 
tener en cuenta tres aspectos principales: 

La organización tempO!Nlli: hay que decidiiT si conviene distri
buir los procesos de apr,end:izaje (poT ejempl-o, de ma.riera que 
se extienda s-obre períodos de algunas semanas o años de du
ración) o ,si d:eberíian~ofrecer en forma correcta (cursos inten
sivos) de modo que se enseñen simultáneamente o consecuti
v,amente varias materias. 
La organización social: además hay que decidiiT si los proce
sos de aprendizaje deberían x,ealizarse ern. una organización de 
masas (por ej.emplo, por transmisión televisada), en una or
ganización de grupos grandes (por ejemplo. ,,en cursos de 30-
50 alunmos) o ·en forma de enseñanza individualizadora (ins
trucción individual, autoestud:ios). 
La organización espacilal: aquí se trat,a del pr,oblema de si la 
insúrucción debeda ser ofrecida en un lugar detenninado -(con. 
un :I'Iadio de :reclutainien.tu de alumnos más grandes o más re
ducido) '0 si debeúa ofre-cerse independientemente de la ubi
cación (como, por ,ej,emp1o, en el caso de los estudios de las 
emisoras radiofónica's. 

Aquí no cabe mencionar todos los aspectos que deben consi
derarse en la decisión sobre una determinada forma de organiza
ción. En todo caso desemp~ñan su papel las cuestiones de econo-
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mia, de la disponibilidad de personal y equipos así como la moti-
vación de los educandos. . 

10. Selección y confección de medios de instruc<;ión 

Si 'el tecnólogo de instruoción desea elabOTar un sistema de 
instrucción que s-eta lo más efucaz posible, ti·e•ne también que pre-

. guntarse cuáles son los medios de instrucción que tiene a su dispo
·skión (en el :sentido amplio de la palabxa), -cuale'S son sus posi
bLes funci·ornes dentro del sistema g·ener:al, cuáles serán los gastos 
que ocasi'Om:en y cuáles serán los esfuerzos. necesarios.para elabo
rar nuevos medios de in'strucción. En general, podrá .e1egiir entre 
-l~:s siguientes tipos de medios die instruccióri: 

Textos de instrucción y s:ímbo1ns Hngruisticos presentados de 
maneras diferentes (por ej·emplo, ern forma impresa, escrita 
SQbre un. pizarrón, o ·en forma de di'spositiV'Os, etc). 
en fonna acústica o visua!l) (bidimensional o estér.eo, en co
lores o en blanco y negl'lo, etc.), 
medios de infonnación y otros medi'Os (fotos, dispositirvos, pe
Hculas, cintas, video-cintas, ondas radiofónicas, etc.), 
materiales expositivos (por ej,emplo, ern la enseñarnza de bio
logía) 
modelos (por ej·emplo 1a vaca, de cri·stal) 
simuladores (computadores o aparatos de entrenamiento para 
escuelas de conducción) 
situaciones reales (por ejemplo, excursiones). 

Tampoco en este caso cabe mencionar en detalle todos los 
criterios que sirv;arn como base· de de-cisi-ón en cuanto a posibles 
preferencias. 
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11. Construcción del ambiente didáctico 

En general no basta que ·el te.cnólogo de i:nstTucción se conten
•te con que su ambiente didáctico .consista en un "espacio de metros 
cúbicos cubi·er.to de ·construcciones cal.ootables". Tiene que pr;o
curar que este ambiente sea: 

didácticamente funci:<mal 
que :liaci.lite la comunicación sodal 
que foment~ rpi'ooesos de aprendizaje informales y múltiples 
y que ípll"omuev:a un comportamiento creativo 
que mejore el clima emocional y que sea 
estéticamente estimulador. 

Aunque poco a poco un grupo pequeño de ciudadanos inteli
gentes empiece a darse cuent·a de estas necesida.des, hasta la fe
cha la mayoría de las escuelas siguen construyéndose y equipán
dose ·según ·CT.iteTi:os tradicÚ.Jrnal.es económicos y aspectos de con
venienda y, a lo mejor, según aspectos formal-e·stéticos. 

En ·cuarnto 1a la funci.onaHdad didáctica, <>irn embargo, hay que 
demandar que la constmwción esco!ar no debe facilitar tendencias 
futuras, sirno que pr·ecisamente debeTÍJa anticiparlas. 

Eso :se :vefi.ere ante todo a formas flexibles de orgarnización y 
nuevos contenidos. . 

Si las •escuelas ya rno continúan siendo l·os me<ros lugares don
de los niños üenen que pasar 4 horas, y si, al contra•rio, se v•an con
vi·r·tiendo en escuelas de "doble horario" o "internados" constitu
yendo así el ambiente •casi e~clusivo de estos niños, se sigue que hay 
que ·someter su :sist•ema ecológico a un análisis mucho inás escru
puloso del que ha sido el .caso hasta ahora. Porque si no, se arries
ga que la ·CTeciente escolarización J.leve a una 't'educción extrema 
de 1a~s expexiencias ambientales. 
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Como es .fácil entender, la tarea del tecnólogo de instrucción 
_ no puede reducirse a cumplir individualmente; en la mejor med~da 

posible eon ·cada una .de Las tareas mencionadas, es de.cir, el análi
sis del comportamiento, de la disposición cognitiva y de los c:ono
cimientos previos de los educandos al comi·ernzo del cUirso, la ope
'radonalización de los objetivos .de aprendizaj·e, la confección· de 
métodos de instrucción, la -elaboración de técrnic:as de organización, 
la selección de medios de instrucción y la constxucdón del ambien
·te didáctico. Más bien, e's una función igualmente impoll"tante la 
la integración de todos estos aspectos individuales. 

Todo esto ·evidentemente ya no lo puede realizar una sola pe·r
sona, por ·eso, la tecn:ologfa de la irnstrucdón requier-e la división 
del tra~bajo. Al profesor individual Jo sustú.tuy.e el equipo docente 
y se v.a instituyendo una 'estrecha col•abo'l"adórn erntre inv.estigación, 
desa.rrollo y práctica. 

En todo .esto, debe ser el objetirv;o del des1arrollo de la te-onolo
gía de la instrucción, la "capacidad de :aprendizaj·e" del sistema. 
Puede dedTSe que la r·eforma permanente debe ser programada 
ern el mismo 1moy;ecto. Esto supone una permanente evaluación y 
il'evisión diü si'stema; pero ·"bamb:iérn r·equier·e la creflexión y crítica 
de los obje.tivos a los cuales está sirviendo el sistema. Por fin, será 
necesaria una Tevisión de la educaci6n humana y d:el compo¡r:ta
miento hum:ano. La formación del pe>rsonal d~cente -la cual en 
este contexto no puede discutir-se 'en detalle-, no debe reducir a 
enseñar llas mañas metódicas y un cierto conocimiento e•speciali
ZJado. Será, al contrario, de importancia pr.imO'rdial, :influenciar 
las actitudes y maneras de comportamiento del personal doc·ente 
que tr.abaj·e en nuevos sistemas de instrucción. 
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El nuevo maestro y procEeso'l' debe apr·ender: 

·como •Se ap11ende y cómo hay que perfecciona>rse continua
mente 
·como el ¡propio comportamiento social :puede propor-cionar un 
modelo para el comportami.ento de otros . 
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·Como es posible servirse de ayudas t·écnicas para inflluencúar 
como pueden •ex.amina·rse 1os objetivos en cuya reali2:aciÓ!n el 
colabore 
como puede controlar sus efectos 
'cómo puede juzg¡ar el éxito de su propio trabajo de la manero. 
más obj-etiva. 

Es evidente que tales objéivos de aprendizaje no podrán lo
grarse mediante los métodos de la rfmmadón tradi·cional de maes
tros y profe·s01res, Por eso 'Será esenci,al .aplica:r .el principio de la 
becrnologíía d:e la irnstrucción ante .todo a la elaboración de nuevos 
sistemas de :f.ormaciÓ!n de personal docente. 
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PROBLEMAS DEL ADOLESCENTE EN 
AMERICA LATINA Y EN EL ECUADOR 

Emilio Uzcátegui 

La adoleseenci:a como proceso de desarrollo dentro del ciclo 
vital que, produciendo cierta sacudida o c.onmoción en el indiyi
duo, lo saca de la niñez y lo conduee al estJadi.o' de maduración, por 
una parte ocasiona cambios psico~oomáticos y por otra es el mo
mento en que culminan ·las influencias ·culturales modeladoras de 
la pe:rsonalidad. 

Si bien no faltJa.n psicólogos que la han conceptuado como pe
ll"Íodo crítico, tormentoso y ·casi catastrófico, ahora se va imponien
do ·el CTiterio de qui·enes juzgan que los trastornos y viol•enci.as no 
son fatalmente neees:arios, sino más bien causados por represio
nes e incomprensiones que per:fiectamente podrian evitarse facili
úalndo un tránsito normal y libre de inquietudes. 

Bien afirma Robert Martín: "Nuestros temores, :prejuicios, sen
timi•entos, raditudes, ideas, per·sonalidad, hábitos, opiniones, apti
.tudes, habilidad:es, ·conocimientos, odios, obsesiones, característi
cas, aoci.ones, reacciones, oostumbres, gustos, etc., son el resultado 
de aprendizaj,es que ,se han ·establecido. Son apl"endidos. No naci
mos ecm ellos. Son d resultado de nuestras experiencias. Venimos 
al mundo con muy poco". 
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Lo dicho no implic·a negación de 1a herencia; perr-o sí recono
cim1ento de q1ue no todo es produc-to .genético. De aquí que, sin ne
gar el influjo de los factores hereditarios en los fenómenos y cam
bios pmp1os de la adolescenci1a, no hay duda ae.crca de la ed~ca
bihdad del ado1esc~rn:te, esto es, de la acción positiva de las fuer
ZJas cu1turrales. 

Cualquiera qu:e sea la interpretación que se dé a la adoles
eenc·ia; proceso de transición, aprr-endiZiaj:e, meta de Uegada, prolon
gación de la infancia, prr.oducto ~cultur1al o de ciivilización, período 
de crisis, ·etc., lo ·efectivo es qu~e durante su desar:roll:o oll'i.gina nu
merosos y delicado,s prroblemas que demandan atinado tratamiento. 

Se discute y más que discutirse se afirma, sin r.e·spaldo obj.eti
v·o, que en nuestros días restos problemas son más graves, en ma
yor númerro y que muchos de ·ellos no se han prre.sentado en ante
riores generaciones. Crreemos que en d fondo no revisten mayor 
graV'edad que antaño .. Quizá lo que ihay es que cada día eoncede
mos mayor valor a la adolescenci1a, que ahoTa 1a estudiamos me
jor, que nos preocupamos más del adolescente y que, por esto, re
salta ahor:a su comportamiento. 

Lo más probable es que, de una manera general y en su esen
c1a, son los mismos prr-oblemas con difel"entes matices y formas de 
pl"esenuarse. Prero más importante que .esto es buscar soluciones 
actuales, adecuadas al momento y al medi:o en que vi 'Vimos. 

¿Ex1st•en pr.ob1emas pTopios de la adolescencia en general? 
¿Los hay pe·culiares de un grupo culUui'Ial deteTIDinado? 

Si hacemos 1a salvedad de que ·cada individuo es una persona
lidad eon SIU propia maneva de ser y -con las indudabies excepcio
!nJes de orden cultural, podemos sin dificultad -conveni:r en que, con 
urna modalidiad o ·con otra, e:n lo medular a través del mundo y del 
tiempo, el adolescente experimenta las mismas ¡neoesid·ades, pues 
lo típÍ!co de la adolescencia es común a todos. Así, por ejemplo, en 
cualquier latitud, en -cualquier grupo humano, en cualqu1er épo- . 
ca ·se presentw-á en e.sta etapia de la vida un atractivo por el sexo 
opuesto, una concreción del amorr hacia personas de dif,erente se-
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:x;o y aproximadamente la misma edad; en todors los pueblos y d
vilizaciones habrá in·eludible necesidad de 1ograr independencia . 
del hog1ar y .con ella de autarquía ·económ~ca y de elección ocupa
cional. Tndos deberán alcanzar madul"ez sexual, urgánica, emocio
nal, irn.rte1edual y sodal. 

Bar·ece igualmente aceptable que cualquie1r adolesc·ente sea 
.capacitado para haoer buel! uso de su tiempo libre y que al llegar 
a 1a cumbre de su .d,esarroUo, la madurez sea de tal grado que ca
da uno ihay:a adquirido una concepción pa:opia de la vida y de sus 
principal·es inte;rrogantes. 

Por lo ·expuesto, .antes que pret,ender encontr,ar una proble
máti-ca pe·culiax o rexdushr.a de Latinoamérica o del Ecuador, nos 

. 'l1eferiremos a las cue·süones que más nos incitan ern su universali
dad. El hombre no obstante sus diiie:verndas il'acia1es y eultu:rales 
es U!b.o biológica y socialmente. 

En nuestros enunci,ados y al hacer su desarrollo sintético pon
dr·emos énfasis en aquello que se·a más propio o aplicado a nues
tro medio nacional y lati<noamer.icano. Acaso ci·ertos pocoblemas ten
gan algo de particularmente atingente a este medio y a esta época. 

A Establecimiento de intereses heterosexuales. C.ada ado
lesceri:J..te necesita ·enfrentax,se en un momento dado con el proble
ma de su propia ,sexualidad y pam ello debe estar preparado me
diante una •educación guiada por los pad11es, pero principalmente 
por los profesores. Una seria inforniadón científica será la base a 
la que seguirá el aná1isis de los pros y los contra, para adoptar }as 
mejores rsoluciornes. El cont11ol ·die la natalidad, que es mejo·r con
.'Sbderar1o ·como sexualidad y procreación conscientes, ha adq!Uiri
do' en ~el mundo mo.c1erno un interés que no lo turvo antes de que 
se produjera la llamada ·explosión de la pohlaciórn. El joven preci
sa resolver ·su vida sexual y ,af·ectiva -con cabal conocimi,ento de 
los :peligros de 1a proc'I"eación inconsciente, o <iJnstirntiva. La info:r
mación y la educación s-exual son imprescindibles para el tránsi
to sano y moral de La niñez a iLa adoLescencia y a La jurventud. 
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B. Necesidad de adaptarse a un mundo de cambio acelerado. 
El mundo en que vivimos se modifica oon mucha mayor velocidad 
de 1a que lo habLa carade.rizado en e·stadios arnteriores. Además 
1? ·extensión del periodo de la vida humana ha crecido considera
blemente y se ha ernsanchado asimismo la etapa de la adolescen
cia. Cada .adolescente qrue ingresa a la madurez tendrá por esto 
que experimentar muchos camb:i·os. Necesita abandonar muchas 
prácticas, costumbres, ideas y en veces hasta su misma· pr·ofesiórn. 
Hoy se precisa recibir una educación media, esto es, de la adoles
cencia, no propiamente para una deteTminada profesión o especia
Hdad, sino una fo:rmación general que dej·e al joven apto para cam
biar de profesión cuando l:a primitiva suya es convierta en absole·ta. 

Esto va unido a que la educación debe ser permanente. No se 
puede creeT que se ha ooncluído el ·ciclo educativo a~ salir del co
legio ni siquiera de la universid•ad. Vivimos en un mundo subde
sarrolLado pel'o ern oontacto -,por los medios de comunicaciórn ul
tra-rápidos- ·COn los paises indus-tri:alizados y los llamados tecno
trórnicos. Es más nosotros mismo deja:remos de ser subdesarrolla
dos tarde o temPT'ano y debemos estar preparados para ello. 

El problema de dispone'!" de una profesión o medio segu'!"o de 
ganarse 1a vida o de ingl'e>s:ar a la universidad, esto es, de ocupa·r 
un lugar en -el mundo, •es de capital impo•l'tancia. No hay cosa más 
tTágiea que haber traspasado la adolescencia, l•legado a la madu
rez y no ·saber qué hacer, dónde ubicarse, qué partido tomaT. La 
educación ha de .capacitar al adolesc·ente paTa definir su situación 
y SIU porvenir. No quedar •ern el aire nutrido de ciencia y de cono
cimient·os, pe•ro desubicado, abandonado. 

C. Tolerancia. La inteTcomunicación veloz, los viajes frecuen
tes, los nuevüs medios .difusores haoen indispensable que el ado
lescente •sea, hoy más que nunca, apto para comprender a los de
más hombr.es y respetar las dif.e:re'llóas de cultura, ya se manifies
•ten en ideas, arte, -costumbres, gustos, indumentaria, alimentación 
o lo que sea. 
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Aclaramos que tolerancia no significa renuneia de las propias 
ideas ni de su defelllsa y proP'agación. Es solamente respe~o a las 
.de los demás con de!'eoho al ejereicio de las propi•as. Es exc1usión 
de fanatismos de toda laya, Tesistencia razonada a los dogmas de 
cualquier géneTo, c-onsideración reflexiva de lo bueno y de lo ma
lo •en las doctrinas, filosofí.as, modalidades de l-os otros .Es selec
ción .consciente de .lo mejor para incm·-po'l'·aT a la propia personali
dad y lucha razonada contra lo que se conceptúe erróneo. 

D. Independencia del hogar. Las condiciones de debilidad 
e inde:f:iensión •en que nace el niño lo convierten de·sde el primer 
momento de su •existem.cia ·en dependiente de la m•adre, del pad'l'e, 
de los adultos que le protegen y le proveen de lo que necesita o 
desea. Conforme va madurando y adaptándose al ambiente requie
re ir Hherándose de 1a tutela paternal y obt-ener completa inde
pendencia. Los pa!:Wes y maestros deben :PavoTecer este proceso 
de emancipación, permitiendo pauLatinamente que vaya tomando 
sus propias decisiones, .adquiriendo confi-anza en si mismo y acos
tumbrándose a gobe'l"'larse por sí solo. 

Ya no se puede hablar •como antaño de temor reverencial, de 
sumisión humil.Jancte .del niño y el adole•scente al pad'l'e. En vez de 
esto lo acertado ·es :mantene•r ·en todo momento :respeto mutuo y 
consideración recíprooos, basados ·en una TeLación :amistosa y com
prens•iva de las dos generaciones. 

Tan fatal .como pretender conservaa:- indefinidamente una si.., 
tuación de autoridad, indiscutida es que los padres pierdan todo 
control y la autoridad moral que con un tTato justo, intelig~mte y 
de aflojami·ento del 'rigor -autoritwio puede conservarse más allá 
de-1a maduración definitiva y de la independencia completa. Ho
.gar y escuela están ·en el caso de preparar al adolescente para una 
autodirección talentosa y acertada. 

E. Emancipación de 1a tiranía del medio. El adolescente más 
que lllacHe ·es víctima de la presión lllo únicamente del hogar y del 
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colegio, sino también d~e 1os pequeños· grupos a lo.s que pertenece 
y de las va,óadas influencias ambientales. 

No ·sólo se dej:a seducir por la imitación, sino que los grupos, 
los :amigos, los compañeros 1e guian y someten a sus gustos, modas, 
caprichos y hasta extravagancias. 

M-enester es desarrollar una personalidad que pueda r·e·sistir 
las ;pr•esiones y que previo análisis de ·cada si~ación, de cada caso, 
acepte lo que sea razonable y Je cornv•enga y rrechace sin miedo lo 
desatinado. 

El modelo aberrante es el que mayo•r atractivo ejerce en este 
.Periodo •en que •el hombl'e más que en ningún otro hace lo indeci
b1e por distinguirse, por descollar. Como todavía no está afirmada 
su personalidad se ve for:llad'o irr.esistiblemente a llamar la aten
ción, hacer·se notar, sobresalir de alg.una manera. 

P.o'l" ·cuanto aúrn no ha ·colmado su ansia de ser un hombre ma
duro ern la extensión del vocablo, pugna por par·ecerlo, toma los 
signos aparentes, los distintivos superficiales que son los más fáci
les de :co¡piar. Fácilmente -y pese al desagrado que le ocasionará la 
mclirn:aciórn-liegará a ~ar, no por satisfacción sino par·a ufanar
se de que "ya es hombre" y ahora con más freouencia de que "ya es 
mujer". Usará arnteojos sin neoesidad por exhibici:onismo; se !rasu
rará la barba antes de su ·aparición; Tecurrirá a los atuendos más 
caprichosos. . 

Difícil será convencerle de que, por :pa.rece;r independiente se 
somete a la dictadtura del grupo, o que el v-erdadero valor consis
te en mantener ·s~- pr·opia persorna1idad y que antes bien es oobar
dfa ·ejecutar cosas que le desagraden por n:o oaer antipático al gru~ 
po. En el afán de mostrarse independi•ernte será más dependiente, 
no de .aquellos ante •los cual·e·s ·estaba subordinado, padres y maes
tros, sino de nuevos -tiranos, los éompañeTo:s. 

F. Ingreso a la vida pública. La necesidad de satisf.ac€T una 
curiosidad propia de la edad, de indole filosófica; de conoceT y re-
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solver ·los problemas sobve ·el mundo, la v1da y el hombre, le con
duce a 1nteDesarse por las nuevas ideologí-as en boga. 

Las incitacione.s ·del ambiente le inducirán a lo poHtico. El 
.adol·escente no sólo querrá, •sino que .en realidad necesita, entrar a 
la vida política y habrá de seleccionar una ideología que seguir 
y acaso un partido al cual afi.liarse. En este mismo período defini
rá si ·sigue ·en la ·religión en que le educaron, si cambia de religión 
o si queda sin Teligión alguna~ 

No opinamos que haya r·azón valedera para tratar de al·ejarlo 
de la política, bajo el pretexto de que se contaminará con la co
rrupción. de los partidos. Lo que se haga en es·te sentido será inú
til y hast.a contraproducent,e. Bien 'educado, bien informado y con 
personalidad firme será más bien un ·elemento depurador, pues él 
no ·está COnt·agiado de los males de la políti•ca ni tiene inteTeSeS 
me:?Jquinos. Si PJl·ede y debe seT ciuddaano ha de ser necesaria
mente político. Para esto lo h.emo.s de educar cívicamente y enca
minar a una política· de altura. 

G. fuiciación en la independencia económica. En muchos ca
sos las circunstancias económicas defi.cientes·del hogar o la ausen
cia misma de éste obligarán al .adolescente, antes de alcanzar su 
-completo desarroDo, a buscar trabajo, a conseguir una ocupación, 
un modo de g.anar.se la vida. En l:a ·solución de e·ste confli<Cto tiene 
su parte el colegio, puesto que debe propOTcionar al niño una for
ma-ción que lo capacite para afxentar quizá un tanto prematura
mente su propia manutención. La educación pre-vocacional de
sempeñará aquí su papeJ. 

De todas maneras el problema de la emancipación económi
ca es ·Comúm. a todos los adolescentes e incluy·e igualmente a los de 
las clases acomodladas. 

-Es un hecho ;fácil de comprobarse a diar·io que la verdadera 
autonomía en los individuos y •en los pueblos sólo s.e conquist-a y 
disfr.uta ·cuando va .acompañada de independencia económica. La 
pevsona o •entidad que sufr,aga gastos a favor de otra se siente por 
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este sólo antecedente autorizada par1a mandar al beneficiario, con 
derecho par; gobernarlo y .dirigi·rlo. La ·i:ndependencia real del ho
gar indiudablemente no lóg'NtTá el joven mientras no disponga de 
sus propios medio:s de vida. 

Sin embargo y por esto mismo e:s indispensable que progresi
vamente el,adole·scent·e vaya adquiriendo independencia económi
ca. Los padres ·están en el deber .de ayudar este proceso, de provo
car la fD'rmación de hábitos que permitan que sus hijos sepan por 
·SU propia experiencia el valor del dinero, las maneras más apro~ 
piadas de utilizarlo. Suministrar pequeñas ·cantidades semanales 
o mensuales .eon las que el muchacho satisfará algunas de sus ne
cesidades y gustos es un hruen procedimiento educativo en esta 
materia. En vez de pagarle cada v.ez la entrada al cine, de obse
quiarle unas monedas para que se tome un refres·co o con otro fin 
determinado, ·es mej·or darle una ~Suma periódica para que la ad
ffii,nistre oon entera libertad,··sobre la base de que si la malg:asta en 
uno ·o pocos días tendrá irremediablemente que esperar que llegue 
la nueva fecha fijada para recibir s'u pensión; Bueno es también 
facilitar al joven ·el desempeño de trabajos ocasionales remunera
dos; pero la retribución será dispuesta por quien la ganó a su li
bre arbitrio. 

Sólo ·COn ·el ·eje:rcic.io personal de compra-venta llegará a fami~ 
liarizarse C·On -el buen uso del dime-ro y únicamente así podrá más 
tan1e s'aber disfrutarlo deb1damente. Claro es que se presentarán 
expeni.encias desagradables y acaso dem~siado caras, pero éstas mis
mas serán aleccionador~s. 

H. Distr:acciones y uso del tiempo libre. Ya no hay quienes 
oon una mediana eultu:ra y comprensión orean que las distraccio
il1!€S son un derroche de tiempo. Sociólogos y educadores están en 
pleno acuerdo ac€'rea de que .el hombre en cualquier edad neces·ita 
xecr.eo, distracción. No t·odo ha de ser trabajo. La automatización 
va ·liberando .al hombr·e de muchas tareas. Cuando la eeonomfa de 
capital, de energias y de tiempo ·requerida ant·eriormente por la 
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producción ,sea ·compart1da mejor, los beneficios de la máquina 
se distribuirán ·entre todos. El homhr·e con cada progr·eso técnico 
economiza esfuerzo y conquista más tiempo lihre. 

El adolescente que serva a incorporar al mundo de-la produc
ción precisa, por tanto, estar prepar·ad:o para empleaT con máxi
ma ventaja el trabajo liberado. Desde muy temprano deberá sele.c
donar uno o varios "hrobbies", trabajos de afición que eánsumirán 
agradab1ement·e las hor·a·s vacantes. Hace falta que vaya concre
,iJando y d:efini·endo !SU ·escala de intereses cuya atención contribui
rá a llenaT su vida y proporcionarle alegria. Las aficiones científi
cas, artísticas (música; pintura, teatro, literatura) y artesanales 
tienen 1aqruí 'SU rol de acción. Asimismo La práctica de deportes sa
nos. Y •sobre todo y paralelamente a cualqu1era otra actividad, la 
~edura. 

La rad:io, la televisión, el cine son también factores coadyu
vantes a la solución del problema del empleo racional del tiempo 
libre. Desgraciadamente aquí se presenta otra faz a causa de la 
extremada ·Comercialización de estas agencias. La preocupación es 
doble: hay que saber .aproveclJ.aTlas ern ·cuanto tienen de bueno, 
pero :hay que proteg·erse contra la vulgaridad, el mal gusto, la pro
paganda interesada, mercanHl y pr.oselitista y otras linfluendas no- -
civas. 

J. Convivencia intergeneracional. El prurito discriminato
·r.io del hombre lo ha conducido a múl'tiples segregaciones: eco
nómica, racial, soóal, religi.asa, etc., a lo que hay que agregar aho
ra 1a g·eneraciornal. Sin emba·rgo, nada más antinatural y carente 
de sentido. 

Cie.rtas afinidades harán qru•e se seleccione tales o cuales ami
gos. Esto es :razonable y conveniente; pero ni ~mplica mi puede im
plicar ·el maTginami·ento ni peor aún la lucha contra los grupos o 
personas extrañas al drcu.lo de nuestros amigos intim¿s. 

El más i·rr·ac:Lornal de todos ·los discrímene¡; es el generaci.anal. 
Lo evidencia ·el hecho de que Ja edad es ·el único carácter huma-
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no que no puede permanece.r co-nstante, estacionario y de que to
dos ·estamos, malempleando el término diría, ·condenados a pasar 
por todas ,sus fases, abstracción hecha de la muerte prematura. 
Ninguna agrupación o colectividad z¡oológica, ningtuna sociedad hu
mana pueden lliaturalmente inclui·r i·ndividiUos coetáneos con ex
clusión de los demás. Si hay alguna excepción sin lugar a dudas se 
trata de algo más que artif1cial,-artificioso. 

· La más primigenia •soci·edad humana, la familia, agrupa un 
hombve y una mujer de más o menos Ja misma edad y además hi
jos y ·en ocasiones aún los padres de aquéllos forzosamente. de otras 
generaciones. Sin embargo las dos o las tres generaciones convi
v:en en la más· completa armonía y ·cooperación, se auxilian, se res
petan. El abuelo, d hijo y -el nieto, pese a todas 1as diferencias cro
nológicas se qruieren y se siTven ·mutuamente. El Estado, la socie
dad llamada perfecta, completa, la mejor desarrollada de tod·as, la 
más grande, la más útil se integra asimismo con todas las genera
ciones srupe:rvivientes en un momento dado. Tampoco se ve aquí 
ohstácuhs smo más bien beneficios co1ectivos. 

¿Por qué ha de haber gueTra de ·edades, conflicto de genera
ciones? ¿Por qué han de luchar unas contTa otras? El adolescente 
debe ser educado para Ja convivencia, pa'Tia la cooperación. Es eTTÓ

neo y mezquino ver un ·Competidor en cada individuo de mayo·r 
edad. A este rpaso pronto el egoÍS!flO llegará al máximo y se verá 
por igual competido11es en ·los mismos coetáneos. La convivencia 
multigeneracional, con respedo y .cooperación mutuas, sin segre
gaciones torpes de uno u o.tro lado, s~ impone por JJey natural· y 
por los beneficios reciprocas que reporta . 

.J. Revolucionarismo. Prácticamente cada estudiante es un 
r·eyolucionaTio, se sient·e tal o quioe:re serlo. El !revolucionario cons
tituye un problema actual de la adolescencia;,pero no sólo de ella 
sino también de la juventud y de la maduvez como también de to
dos los tiempos. 

33 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



El progreso de la cultura, la irrupción masiva a los centros 
de ·estudio, mayor cantidad de libros y periódicos, incremento de 
medios más veloces de ·comunicación, la injusta distribución de las 
bienes "{tres míl milLones de seres humamos con mfraconeumo fren
te a unos pocos que deterntan :riquez¡as fantásticas); la :r·esist·encia 
de lo•s privilegiados, ·cualquiera que sea la generación a la que per
tenezcan; "un desaliento ant·e la :sociedad moderna. . . una socie
dad que no practica lo que pr·edica", .según expresión y pensa
miento de Richard Davy, son causas aunque no sean las únicas 
del r·evolucionarismo actual de la juventud y la !'tdolescencia. 

¿Hay para aterrarse ante el aiuge del revolucionarismo y la 
insurgencia? N o 1o creemos, pues :revolucionario no es sino aquél 
ser pen.sante que observa 1a realidrad en que vive, -la encuentra m
justa, imperfecta, se revela .contra ella y quiere mejorarla. Esto 
mismo es lo que han hecho y lo que han predicado los grandes 
homb:r·es, pénsador·es y héroes a los que tanto veneramos !hoy, sim
plemente porque ya nos apropiamos y somos usufuouctuarios de sus 
ideales y de sus conquista•s. 

¿Existe alguien acaso que crea que el mundo de hoy anda 
bien, que rno necesita eambiar, que la riqueza está bien repartida, 
que nadie padece por la estructura actual en gran .parte refracta
ria .a la justicia integral? Entonces, a la v·ez que el adolescente en
cauza SIUs fervores, el maduro ha de propiciar los cambios justos, 
razonables, benéficos para las mayorfas. Querer detener la insur
gencia j<uv·enil con la vio1·erncia, sólo engendra más violencia. Una 
solución es que las gene·racion~s mayores ayuden al eamhio, a la 
.}mplantacióp. de la justida social y económica, 
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DIFICULTADES EN LA EDUCACION 
Dra. Marta Venecia Erazo Borja 

Cada prof•esor, en -cada nivel escolar valora la conducta del 
niño de acuerdo con lo que se espera de él. Si nos referimos al ren
dimiento podemos decir que ·está por deba]o del niv:·el considerado 
como normal, en el nivel normal o por encirrna d:el patrón fijado. 

El aprendizaje 

Sabemos que el pr·oceso del apr·endizaje es de naturaleza psi
cológica que se veri:fiica ·en la mente del alumno mediante un pro
eeso reflexivD y se tra;duce en fo:rma de conducta. 

Al analizar el aprendizaje partimos de la actividad real del 
educando, entendiendo por ella la disposición y la participación. 

· En el ourso del aprendizaje intervienen: el pensar, el sentir. 
y el obrar, en otl'la-s palabras: lo ·intelectual, lo afectivo y lo voliti~ 
vo. Todos ·Como factores d:e un pro·ceso estructurado de manera 
unitaria y compleja. 

Aprender. e•s fundam-entalmente un proceso de cambio y ajus
te en la conducta como resultado de la experiencia. 

Aprender es un proceso dinámico •en que el individuo se es
fuerza por ajustarse más apropiadamente al ambiente cult1,1ral, so-
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cial y ffsico que 1o rodea. Por tanto, el aprendizaj-e está íntima
mente :relacionado ·con todos los aspectos del d.esa!l'rollo humano. 
De ahí que aprendizaj•e, ajuste y desarrrollo son términos que guar
dan relación entre sí. 

Pero el de,<;a.rrollo, los ajust;es y los aprendizaj•es humanos re
velan .grandes variaciones. Cada individuo tiene su propio parrón 
o ritmo de desarrollo y de conducta. 

Causas que perjudican el aprendizaje 

Nns re:ber.imo.s a las colldiciones ·concTetas de la personalidad 
del niño. 

l. ·La capacidad general en relación con el aprendizaje 

Muchas veces juzgamos a la h.ge·ra y nos permitimos dedr que 
los niños son pobremente dotados porque acusan peTturbaciones 
que afectan e.l 'aprendizaj.e. Supongamos que en el niño predomi
ne el talento práct.i:co-motórico antes que el ling'üístioo-matemá
üco. Si ·a este niño no ·se le da la oportunidad para aplicar y desa
·rrollar debidamente sus apwtudes, ·experimentará vivencias de fra
caso. y ·reducción en sus aspiraciones. Si este fracaso no se compen
sa ·con motivaciones para que ·experimente vivenc.i·as de éxito; las 
perturbaciones en ·el estudio pueden prwocarse en todo e.J campo 
de la insúrucción escolar . 

. 'ft.· 

Cuando nos encontramos frente a un niño retrasado debemos 
antes preguntarnos si su fracaso ·escola.r será en realidad rpor otras 
xazones antes que po·r la inferioridad mental. 

Pensemos también en que los "inferiores mentales" pueden ser 
débi.1es, imbéciles o idiobas. Los déb.i1es ·con frecuencia están dota
dos de aptitudes motri•ces normaLes y capacidad para pensar y 
aprender •siempre que no haya exigencia·s escolares excesivas. Los 
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imbéciles deben seg;uir cursos ~en las escuelas para niños 'retrasa
dos. La inferioridad mental más grave es la idiotez, en este caso 
1a educ-ación se ·reduce a un adiestramiento para alimentarse, cui..
dar de su aseo per,son:al sin ayuda y de trabajns auxiliares más 
sencmos. 

Siempre que se trate de un niño con difer·encias funcionales 
más graves que imp1d·en seg'uir el curso Tegular de la enseñanza, 
habrá que r-ecurrir a una educación especial en una escu.ela apro
piada, con el fin de qrue se adapte al nivel que corresponde el niño 
e impedi·r de ·esta manera alteraciones psi,cológicas en ~a pel'sona
lidad del mismo. 

2. La madturez y el desarrollo en relación con el aprendizaje 

Hurlock .dice "el desarr.alJ:o incluye la s·e:rie progresiva de cam
bios de un tipo c.aherente y ordenado .hacia el objetivo de la madu
rez. El término progresivo signifka .que los cambios tienen una di
rección y ·conducen hada . adelante ~en lugar de hacia. atrás. Los 
términa.s ordenado y ·c.aher·ente sugLeren que el desa:rrollo no es de 
tipo casual, ,sino que más hien hay una relación definida entr·e ca
da etapa y la próxima ·en la sucesión del desarTollo". 

La madurez ·es un factor esencial ·en la determinación de la 
capac1dad del niño para aprender. !Por tanto, madurez y apren
diz~je están relacionados. Podemos hablar de madurez somática, 
madurez psÍqlll:ica, madurez escolaT, madurez general.. En eSte úl
timo oaso ,se diría que el niño está garantizado para el aprovecha
miento ·en todas las materias y todas Jais formas de ·rendimiento es
colar; pero .gegún redentes investigaciones no se da una madurez 
para aprender en general sino sólo una madurez especial, es decir, 
que la madurez para los diversos sectore.s de estudio está condi-. 
cionada por diversos factoTes y aparece en momentos diversos. 
Por esta razón '·se re.comienda que la enseñanza de una determina
da mate,ria no debe ·miciarse hasta que el niño haya alcanzado la 
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debida madurad~ y disposiciÓn pará ello. A veces, Ías actitudes 
desfavorables y Jos retardos en el aprendizaje se deben, precisa
mente, a qtue Sf ha tratado de en:señar antes de que se ~ncuentre 
listo para aprendeT. Est•e frac-aso puede reper·cutiir en otras mate
rias que podría daT algún rendimiento. 

Mani!festaciones. Los niños madJUros en determinada actividad 
pero que no realizan por esperar a los otxos manifiestan impacien
cias, agresividad e indisciplina, desarroUan ihábitos :negativos que 
pueden .traducirse en dificultades :para .la educación. En un niño que 
ha alcanzado Ja madurez para determinadas actividades y que no 
tie!Ile oportunidad de aprovechar, desapare·ce el interés y Juego es 
más dificil volver a motivarlo. 

Al ·referimos a la madurez pr.ecoz, es necesario Teconocer si 
se trata de un talento :s!Uperi.or y de una aceleración de la madu
rez ·en las facultades mentales o sencillamente SIU actuación es con
secuencia de· una educación extremadamente intele.ctual y ambi
ciosa, digamos una· defectuosa educación familioar. 

Recomendaciones. Prooeder en forma rndividuaJ en la escue
la. Cada niño debe ser obse•rvado y asignado al grnpo apropiado 
dentro de la dase, según .la madurez en la respediva :r:p.ateria. 

Lo·s grupos deberán ser f.mmados con sentido dinámico y V·a
riar de una materia a otra. 

Procurar que el niño se vea siempre S'Uficientemente estimu
lado, que sus tareas estén cualitativamente y cuantivamente a to
no con su capacidad. 

3. El ritmo pe1rsonal y h~s perturbaciones en el estudio 

A través de las div.ersas actividades escolares el nifio demues
tra su cahdad de trabajo, el grado de comprensión y la forma de 
reacción, sea Tápida ·o lenta. El ·ritmo varía en los individuos y 

tamb1én varía dentro de un mismo individuo en las diferentes ma
terias. 
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El ritmo de aprendizaje puede estar determinado ya pnr ei 
grado de motirvación ·recibiJda en cada materia o por la capacidad 
inc11vidual, estn es, pnr las dispo:Siciones naturales que podríamos 
llamar el ritmo vital fundamental (sin intervención del conoci
mi€nto previo ni la experienda). 

Cuando ·el ritmo fundamental del niño es lento y la enseñanza 
va a llNl ritmo más rápido, puede haber un fracaso. Al principio 
el11iño .con el afán de no quedarse atrás se esforzará en obt€ner 
rápidos éxitns pero Juego las ·Consewencias pueden ser: fatiga pre
matura, nerviosismo y poca ·concentración. Resultado, pérdida del 
interés por la escuela. 
· Caso -contm•rio, al atenerse a los más lentos los niños rápidos 
pierden el gusto por aprender, se aburren en la escuela y buscan 
otras ;actividades con el fin de experimentar vivencias de éxito. De 
todas maneras, sus capacidades no se desarrollan como es debido 
y corren el pelig;ro de at•rofiarse. Baja el nivel de aspiraciones y 
desci-ende el nivel escolar. 

Se ·recomi-endq. dar una enseñanza adecuada a Jos niños que 
trabajan ·Con mayor o menor rapidez mediante la formación de gru
pos según lo.s difer.entes ritmos. 

4. Peculiaridades nerviosas y la relación con el estudio 

Entr·e los trastoTnos d-e mayor frecuencia se anotan: la hlper
motilidad, los hábitos patológicos adqui!ridos, las perturbaciones 
del sJUeño y la anorexia. 

Hiper-motilidad. Es Ja tendencia al constante movimi•ento. Es
tos nd.ños se cambian de puestos fl'ecuentemente, balancean las 
piernas, apoyan los pies en el banco de delante, hacen en el asien
to movimientos basculares, etc. 

A pesar del taiento que pu·eden tener y de la actitud posilitiva 
para el apl'endizaje, la hipe·r-motilidad afecta a la concentración 
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que .requiere ·toda mateTia. Ai darse cuenta Íos niños pierden la 
confianza en sí mismos y <tamhi.érn la capacidad de las buenas reJa
dones .con sus ·c-ompañeros. La consecuencia es la actitud negativa 
a la e.souela. 

Hábitos patológicos adquiridos. Los :niños. que están bajo pre
sión nerviosa, ·sin causa jústificada ejecutan ciertos movimientos 
como: ehuparse los dedos, mesa·rse el cabello, morders·e las uñas, 
:hurgarse la nariz, los oidos, etc'. Al pedir·1es que hagan un trabajo 
se intensiticarn .los movimientos, son incapaces de concentrarse por 
•algún tiempo y los problemas .con el profes·or son continuos. Son 
amonestados en la escmela y en la casa, a vec·es amenazado.;; a cas
tigos. Consecuencia, sentimiento de culpabilidad. 

Los .compañe'l'o.s l·es rli.diculizan y remedan. En general el am
biente es desagradable traduciéndose en un negativismo para la 
escuela y a veces pa<ra el hogar. De aquí la necesidad de la colaho
Tadón mutua entre los padres y los educadores. 

Perturbaciones del sueño y pérdida de apetito 

La mayoria de las veces <es dificil precisar Jo que e•stá tTas del 
agotami·ento nervioso. lA. veces los ·conflictos persistentes agotan las 
•reservas de fueTzas; otras, ci·rcunstancias ext-rañas ocasionan un 
déficit de sueño. El sueño no -se mide sólo .por las horas que se ha 
dormido, sino también por el resultado de Ja duración más la pro
fundidad del .sueñ-o. 

Entre las ·causas de lo·s ·trastomos del sueño y el apeti<to po
demos anotar los factores externos .como: malas condiciones de vi
vienda, ·estrechez, poca tranquilidad, falta de lugares para jugar, 
situación tensa en la familia, ser hijo único, ek. 

Estos niños son exitables, .con poca resi•stencia a las e~ferme
dades y se fatigan fácilmente. Faltan con firecu·erncia, se atrasan, 
tienen pocos amigos y pasan generalmente ignorados en clase. 
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Se recomienda muoho··estímllllo, aprobación y protección, ayti

da al esfuerzo que :reaLizan por vencer su frustración debido a los 
fracasos. 

Conviene eliminar las ·causas principaJes de las perturbacio
nes en su capacidad para aprender, basándose el profesor en el cO
nocimiento de la psicología para que sea capaz de comprernder los 
problemas individuales y se constituya en el mejor amigo y guía 
del alumno. 

Motivos fi.Sii.ológicos 

Los motivos fisiológic-os tienen su base orgánica, se manifies
tan en la conducta y reperouten en. él a¡JTendizaje. 

El hambre 

Se dice qrue la base orgánka del hambre es producto de va
rios factores, como: eoncentraóón del ázúcar sanguíneo, contrac
ciones def estómago, condiciones :endóC'ninas y control ne.rvioso. 

El moti<vo del hambre WJuy•e en el aprendiz·aje. 

La sed 

La deshidratación puede 'ser ·regulada por un centro especí
fico de la sed localizado en el cerebro. Como en el caso deJ ham
b:roe, la sed infLuye en el aprendizaje. 

El sueño 

Algunos investigadores ·Creen que la base fisiológica radica en 
el funcionami•ento de un centro especifico del sueño localizado en 
el ·cerebro. E,} sueño también infLuye en el aprendizaje. 
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La respiración 

Es un motivo ·~mmamente :fuerte, si se presenta algún obs
táculo a nue51Jra :respiración, .la neces~dad de respkar se manifies
ta inmediatamente. Por c-onsiguiente, in<terfuer.e en el apr·endizaje. 

En general, la privación de un motivo fisiológico d:a como re., 
wltado que el organismo se oriente selectivamente en la dirección 
de Jos ·obj-etiv;oos relaciona-dos con el motivo de que se trata. Por 
ejemplo, ·el hambre extrema produce preocupación exclusiva por 
el alimento y la sed excesiva· produce preocupación pOT los lí
quidos. 

Las emociones considerad-as como motivos 

Las ·emociones constituyen en sí motivaciones. Se dice que 
siempre nos regimos .por el principio del pla•cer. Freud "las utilizó en 
la teoria de Jos motivos humanos. Otros utilizaron para desarro
Llar Jas tenrias deJ:: aprendizaje. 

Tanto en los animales como ··en los seTes humamos la·s emocio
nes intern•sas pueden 5er a¡:>Tendidas y una vez aprendidas funcio
nan gene.ralmente como mo_tivos poderoso.s. Al tratarse de un mie
do intenso, por ·ejemplo, éste es adquirido y es de naturaleza moti
vadára. Se denominan fobias a· los temores o miedos díffciles de 
oomhatir aunque •se reconozcan su aspe·cto iTracional y t-onto. Se 
desari·ollan · en· si•tuaciones traumáticas. Sin habe:r peligTo eJ a.ndi
viduo actúa como si ex~stiera. 

Las emociones como compañeras de los motivos 

En general todos los moti'Vos se matizan de un tono de agrado 
o ·desagrado, €.sto .es, de un e.stado emocional. La satisfac·ción de 
'los moti'VOS se acompaña de emociones agradables. P-or ejempl-o: 
comer cuando se está con hambre, beber cuando es si•ente sed. Pe-

42 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



·ro ei agrado tamhirén expea:imemtamos mientTas nos encaminamos 
a la satisfacdón. de dichos motivos. 

Cualquier ·conducta motivada que es interrumpida produce 
una .emoción desagradable que se traduce en cólera. 

Cambios fisiológicos como respuesta de la emoción 

Cuando estamos perturbados . emo-cionalmente se producen 
ciertos cambios en nuestro organismo, tales como: 

Cambios en la resistencia eJéctrica de la piel. 
Elevación de la presión a~rterial y alteración del volumen san
guíneo de varios órgan.os. 
Aumento de la frecuencia cardíaca y a veces doloa:es agudos 
al.rededor del corazón. 
Respia:ación más rápida. 
Dilata'Ción de las pupilas. 
Disminución de Ja secreción ·salival y sequedad de Ja boca y 
garganta. 

-Res¡puesta pi:lomo.tora llamada comunmente "·carne de ga
llina". 
Dismiruución o retención de la motilidad del aparato digestivo. 
Tensión y temblor de los múscuJos. 
Cambio de 1a ·COmposición de la sangre (como elevación del 
a:z.úcar sanguíneo) . 

Las emociones y la salud; reacciones psicosomáücas. 

La medicina actual considea:-a al indhriduo como un todo y 
trata de obtener datos biológicos, psicológieos y sociológicos. Se 
.d~ce 'poa: ejemplo, que quizá es más importante sabe·r primero la 
clase de pacie't1te que tiene la enfe.rmedad, antes que la clase de 
enfermedad que tiene 61 paciente. 

Cuando los pToblemas psicológicos producen enfeTmedades 
orgánieas· ·se denominan, reacciones psicosomáticas. El facto·r emo
cional o de des~juste ·es primario y eJ orgánico es seeundario. 
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Sabemó-s que ias emoci:ones producen cambios fisiológicos eri 
el organismo (el s1stema nervioso autónomo actúa para aumentar 
la freooencia del latido cardiaco, la presión arterial y al respi
:ración). 

En la :persona bien ajustada la,s emociones fuertes pasan y el 
cue~o vu·elve gradualmente al estado normal. En otras, la norma 
autónoma de descarga e·s alta y las manifestaciones fisiológicas 
que acompañan no ceden. Pareoe que Ja persona peTmanecierra 
continuamente colérica, asustada o ansiosa. 

Es importante recordarque el hombre ti-ene una capacidad pa
;ra simbolizar Jos objetos y los sucesos de la naturaleza y e's aquí 
donde crecen las enfermedades psicosomáticas. Por ejemplo, una 
idea, un recuerdo, una asociación constituyen estímulos como si 
fuerran ·r·eales, vi,sible·s y concretos para produciT la emo.ción. 

Una persona que ha sufrido mi·edo, susto, cólera o temor en 
J:a calle puede .c-ontinuar estando con miedo, susto, cólera o temor 
en su oficina y luego en 'SU casa. Sus reacdones continúan como 
si estuviera el motivo presente. Así puede .constituirse en una idea 
fija poT días y aún por meses. 

Reacciones · psicosoináticas 

De acuerdo ·con la parte que afe.cta puede presentaTse reac
ciones: 
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Cutáneas como alerrgia, urücar>ia, acné. 
Reumatismo, calambres muscuJ:a·res. 
RespiTat()rias como asma, r.initis, bronquitis. 
Cardiovaseulares ·Como presión arterial, elevado ,dolores de 
cabeza. 
Gastro-intestinales como úlcera, colitis, anorexia. 
Gernitourinarias ·como micciones dolo.rosas t·rasto.rnos mens-

"" ' truales. 
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Endóor.ínas ·Como aumento de la tiroides con.las manif.estacío
ne.s propias del h~pertirroidismo. 
Del sistema nervioso como ansiedad, fatiga, dolores muscu
lares. 
De Jos órganos de los sentidos como conjuntiviüs. 

Debemos aclaraT que la causa básica de estos trastoTnos físi
cos ·no S'iempr·e es ·consecuencia de perturbaciones emocionales 
porque puede tratarse de una insuficiencia orgánica. 

Sólo los exámenes determinan Ja etiología de tales enferme
dades. 

El tratamiento de las enfermedades ps1c.a.somáticas· requiere 
de técnicas tanto médicas como de psicológicas. 

\ 

Maduración emocional 

1 
Para el desarrollo de la conducta emocional la maduración de-

sempeña papel importantisimo y luego el aprendizaje es responsa-
ble del desarroJlo en el transcurso de la vida. · 

La mane:ra de ·expresar 'lliUestras emociones depende de la cul
tura que vive el individuo, po-r esta :razón decimos que son apren
didas. 

Plero no sólo aprendemos a manifes·ta'l' las emociones con di
versas expresiones o gestos faciales sino que también aprendemos 
a ·Controlarnos y demostrar en formas más disimuladas. 

Con el presente trabajo dejamos sentado el concepto de que 
las perturbaciones pueden ·ser causa o efe·cto de las dificultades 
en la educación. . 

Que la estabiJidad .emocional y social del niño es de gran im
port.anc1a en el proceso de.l aprendizaje. 

Que la estabiiJdad emocional depende de~ equilibrio entre las 
vivencias del éxito y de fracaso experimentadas por Ja persona. 
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Que 1a confianza en sí mismo, el nivel de aspiraciones y la 
motivación para eJ estudio dependen de las viv.encias de éxito del 
educando en los diferentes campos del a:prendwaje. 

Que eJ edrucador puede controlar mediante métodos apropia
dos, esto es, ·intensificando la forma de ·compoTtamiento medi•ante 
vivencias de éxito. 
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CONVENIO "ANDRES BELLO" 

DE INTEGRACION EDUCATIVA, 

CIENTIFICA Y CULTURAL DE 

LOS PAISES DE LA REGION ANDINA 
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Los Gobiernos de las Repúblicas de Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador Perú y Venezuela, ·conscientes de que la educación, la 
·Ciencia y la .cu1'tura, como factores de progresiva renovación de la 
socíed:a:d, deben estar orientadas a lograr el biene.star ma:teTial 
y espiritual ·de los pueblos, dentro de un marco de dignidad y jus
ticia social; 

ani1mados por la convi.c·ción de que e·s ne·cesario impulsar ese 
de.sarrollo a .través de IUll comÚn y dinámico proceso de integración; 

inspirados por el deseo de aprovecha·r los beneficios d.e las 
~últiples. afini,dades espi•rituales, culturales e históricas de los paí
ses de la región, fieles al patrimonio cultural latinoa:meócano y 
con el propósito de ·lograr una efectiva integración entre sus 
pueblos; 

han resuelto suscribir .el p!'esente Convenio y para el efecto, 
han nombrado ·con ·Carácter de plenipotenciarios a sus Tespeetivos 
Ministros de Educación, qui•enes, después de habeT e~hihido sus 
plenos poderes, que fuer·on hallados en buena y debida forma, han 
conv~nido en lo siguiente: 

CAPITULO I 

NOMBRE Y OBJETIVOS 

ARTICULO PRIMERO.-En reconocimiento a la ohra del in
signe oomamista americano Don Andrés Bello y como homenaje 
a su memori:a, e.ste instrumento se denominará "Conv·enio Andrés 
Bello" de integrad1ón educatirva, científica y cultural de la Región 
Andina. 
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ARTICULO SEGUNDO.-El presente Convenio se propone 
acelerar el desarrollo integra.l de los países mediante esfuerzos 
mancomunados en la educaoión, la ctiencia y la cu1tura, con e~ pro
pósito de que los beneficios derivados de esta integración cultural 
aseguren el desenvolvimieüto armóni-co de la r.egión y la partircipa
ción consciente del pueblo como actor y beneficiario de dicho 
proceso. 

ARTICULO TERC'ERO.-Son objetivos específicos del pre
sen.te Conv-eiiJ.>io: 

* fomentar el ·conocimiento y la :fu:aternidad entre los países de 
la Región Andina; 

* preservar la identildad cultural de nuestros pueblos en el mar
co del pat•rimonio común latinoamericano; 

* intensificar la mutua comunicación, de los bienes de _la cultura 
· entre los mismos; 

* reaiizar esfu-erz-os conjuntos a través de la educación, la cien
·C'ia y la cUltura, eri favor del desarrollo integral de sus na
ciones; y 

* .aplicar la ·CÍ1en·cia y la tecnología· a la elevación del niv~el de 
vida de los pueblos de la región. 

CA~I'.QJLO I I 

ACCIONES PARA FOMENTAR EL CONOCIMIENTO MUTUO 
Y LA CIRCULACION DE PERSONAS Y BIENES 

CULTURALES 

Las Altas Partes Contratarntes acuerdan: 

ARTICULO CUARTO.-Eximir de la formalidad de visa pa't'a 
•mgresar a cualquie.ra de los países del área y permanecer en él 
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hasta por el .1Jérmino de treinta (30) días; exonerar de tndo grava
men de ingreso y salida, tanto del país de origen c-omo del país de 
destino, a las per.sonas qrue se trasladen a cualquiera de los países 
signatarios, dent•ro de los propósitos señalados en el presente Con
veni!o. Para el .efecto bastará la presetmación de la respectirva cé
dula de i-dentidad o pasapol'te, a juicio del pais receptoT y la certi
ficación .auténtioe.~ sorne la condición de viajero en misión cultural 
exped1da por el Ministerio de Educacioón del país de procedencia. 

~ 

ARTICULO ·QUINTO.-Exonerar de irrnpuestos y graváme-
nes a ·lo.s obj-etos y bienes internados transitoriamente, destinados 
a exposiciones cienHficas culturales o artísticas y ferias Hbros, ori'" 
ginados de 'los pafses de la Región Andina. 

Goza,rántambién de esta franqu1c1a aquellos objetos interna
dos transitoriamente cuya donación, a institueiones sin fines de 
lucr-o ,sea auto-rizada por .el re?pectivo Ministerio de Educación. 

Las exposk~:iones y ferias tendrán ·Carácter temporal y su fun
cionamiento será ·reglamentad-o pnr el Ministerio de Educación de 
cada país. 

ARTICULO SEXTO.-Establ~cer dentro y fuera del área, 
institutos o secci•ones especiales en los ya ex1stentes, destinados 
esped:ficamente a1 irnter.cambio cultural. 

ARTICULO SEPTIMO.-Grear en las bihhotecas nacionales 
y en las de lns principales establecimientos educativos de los paÍ'
ses signatarios, ·secciones hihhográfi.cas de cada uno de los otros 
países. 

1ARTICULO OCTA VO.-Enviar un número suficiente de las 
más impo:rtantes publicaciones de autores nacionales a las princi
pales insti.tuciones ·culturales de los países signatarios, según lis
tas canjeadas por los \I.VHnistea-io.s de Educación. 

ARTICULO NOVENO.-Realizar curso-s especiales en los 
·Centros de enseñanza o ampliar los ya ex1stentes, para 1a mayor 
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difusión .de la historia, la geografía, la literatura, la e-conomía, las 
artes y el foklor de Jos paises de la región. -

ARTICULO DECIMO.-Estimular a los medios de comunica
ción social de ·cada pais para que incrementen la informaGión so
bre 1os ·demás pa~se.s del área e itntensifiquen la cooperación entre 
ello.s para el oportuno intercambio de informaciones. 

ARTICULO DEOIMOPRIMíERO.-Otorgar, por concurso de 
méri·tos y de acuerdo con sus ¡posibilidades fiscales, becas en áreas 
que sean de interés del país beneficiario, a los estudiantes de los 
demás paises de la Región Andina que dese·en realizar estudios o 
investigaciones científti:cas. 

Los . estudiante·s be.carios de que trata este artículo, gozarán 
de las mismas pr·er-rogatívas y derechos ac.adémicos que se otor
guen a los estudiantes nacionales. 

Al término de sus estudios los beneficiarios de d•ichas becas es
tarán obligados a servir en ·SU pais de origen por el .tiempo m:IDimo 
que éste estabLezca. 

ARTICULO DECIMOSEGUNDO.-Validar, para los efe.ctos 
de la matricula en cursos de perfeccionamiento y especialización, 
los diplomas o títulos que acrediten estudios de 'caráctex científico, 
profesional y técnico expedidos por las autoridades competentes 
de los países s1gnatari·o<s y Jos cuales fu·eren debidamente legali
zados. 

CAPITULO I I I 

ACCIONES PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y 
LA _COOPERACION TECNICA REGIONAL 

Las Altas Partes Contratantes acuerdan: 
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ARTICULO _ DECIMOTERCERO.-Pr:e.statse mutuamente 
servicios de asistencia -técnica en aque>llos se-ctores y áreas que ca
da país :tenga en un :nivel de de,sar•rollo relativamente superior a 
los demás, mediante el envío de especialistas por periodos varia
bles y la recepción de funcionarios del pais inte-resado, para que 
t.rabajen en las instituciones del país ofe:rente del servióo. 

En -cada caso las Partes acorda-rán el modo de S'Ufragar los gas
tos -respe~ctivos. De igual manecra ·cada pafs dará las mayores faci
lid,ades posibles, para que grupos de los otros países realicen visi
tas de ·observación a proyectos y .a instituciones que sean de inte
rés de los visitantes. 

'ARTICULO DECIMOCUARTO.-Organizar reuniones perió
dicas de ex;pertos o die funcionar:ios responsables de los diversos 
servicios para el ·estudio d·e .tema:s especiaies o el intercambio de 
expe't"iencias. 

ARTICULO DECIMOQUINTO.-Estimular el desarrollo de . 
programas mu1ti:nacionales y nacionales de investigación, experi
menta-ción, ·innovación y transferencias ·tecnológi.cas, tanto en ins
tituciones públicas como privadas. 

ARTICULO DECIMOSEXTO.-Coordinar las activi·dades de 
las insti,tucionJes educativas que se ocupen en problemas sim-ilares, 
de .Jos países de la ·región para obtener so1uciones de interés común. 

ARTICULO DECIMOSEP'I1IMO.-Canjear publicaciones y 
facilitar la ciistr~bución de las mismas y el intercambio de informa
ciones entre las i:nstiuuciotnes cie'Iltíficas, Hterarias, artíshcas, pe-
riodfstLcas y deportivas. · · " ·· 

ARTICULO DECIMOCTA.VO.-Centralizar; én la capital de 
uno de los países signatarios; la información propor·cionada por los 
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Ministerios de Educación, que deberá ser publicada periódicamen
te en un boletín que ·contenga resúmenes .efe los trabajos realiza
dos ·en los campos de la educación, la ciencia y la cultura y noti
cias sobre las mismas actividades. 

ARTICULO DECIMONOVENO.-Promover la unión de las 
academias e instituciones cie'l.J.tíficas de lo.s países signatarios para 
lograr la conjunc~ón de e•siiuerzos en los fines que les son comunes. 

ARTICULO VlGESIMO.-P.rocrurar que investigador·es de ca
da pa.fs puedan trabajar, si lo desean, durante períodos vaTiables 
de tiempo, en las instituciones de •investigación existentes en los 
demás países signatarios. De igual manera intercambiar informa
ci·ones sobre lo•s proy•ectos de investigación que realizan o prepa
ran para su po.sible coordina.ción con esfuerzos similares. Se pcr-o
curará tambiétn que los instituto·s de investiga.ción más avanzados 
de la zona ·ofrezcan sus servicios a J.o.s demás pafses para el caso de 
qrue éstos quieran utilizarlos en la búsqU!eda de soluciones a pro
blemas propios. 

CAPITULO IV 

ARMONIZACION DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS 

Las IA1t·as P.ar.tes Cont·ratantes acuerdan: 

ARTICULO VIGESTMOPRIMERO.-Re:wnocer los estrudios 
primarios o de enseñanza básica realizados en ctialquiera de los 
paíSes signatarios. 

Establecer un régimen de equivalencia para reconocer los cer~ 
tificados de estudio a niveles o grados de la enseñanza media com-
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pletos o parcia}e,s, cursados en cada país del área a fin de qu-e pue
dan ser continuados o completados dentro de la región. 

Recomendar a los establecimientos de educación superior de 
los respeDtivos países del áre·a en el ámbito de su ·competencia, la 
determinación en condiciones de reciproddad, de ·cupos para el in
greso o. continuación de estudios de los a1umno.s procedentes de los 
demás países, previo el cumplimiento de los -requisitos estableci
dos por las leyes o -reglamentos respectivos. Para tal efecto reco
m~endan la celebración de reun,iones de los repTesentantes de las 
instituciones de educación srupe·rior. 

ARTICULO VIGESIMOSEGUNDO.-Org.anizar_los mecanis
mos necesarios para recono-cer· en la región los niveles de conoci
mientos o de habi:lidade-s -en ofióos -adquiridos al margen de la 
'educación formal y estableeer 'Un sistema que permita el ingreso 
en los coTrespondientes niveles educativos. 

ARTlCULO V1üESIMOTERCERO.-Estable·cer un sistema 
uniforme de rec-opilación y procesamiento de estadisücas educa
cionales -con el fin de a~lca,ri:zar niveles de •compa·rabilidad. 

A:R11ICULO VIGES1MOCUARTO.-Planificar la educación y -
la investigación eientifica y tecnológica en consonimcia con las ne
cesidades, de la región y princ~palmente las derivadas de la inte.
gración económica de los paises signatarios. 

ARTICULO VIGESIMOQUINTO.-Revisar los programas de 
- la enseñanza de la b:istoria como medio de procurar el fortaleci

mi-ento de los vinculas de solidaúdad e integración. 

CAPITULO V 

A_CCIONES CONJUNTAS 

Las Altas Partes Coútratantes acuerdan: 
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ARTICULO VIGESIMOSEXTO.-Realizar estudios sobre los 
dive11sos aspecto-s de la educación, la eiencia y la cultura con miras 
a comparar sus resultados y formular objetivos comunes en los sis
temas educacionales. 

ARTICULO VIGESIMOSEPTIMO.-Procurar la adopción y 
la producción .conjunta de textos ·esco·la·res comun·es, materiales 
audiovisuale.s, guías didácti•cas y ot·ras publicaciones. 

1ARTICULO VIGESIMOCTA VO.-Formar un fondo editorial 
para Ia pubhcación y difusión, 'en todos los pafses del área de los 
valores literarios y cienHficos .de cada pafs. 

ARTICULO VIGESIMONOVENO.-Dedicar preferentemente 
la ·atención al uso de los medios· de, comunicación soóal en razón 
de su infLuencia educativa y promover la coproducción de progra
mas audiovisuales ·con el propósi.to de asegurar una sana formación 
y recreación del pueblo y preservar los valores éticos y culturales. 

ARTICULO TRIGESIMO.-Adelantar una acción efi.caz den
.tJro del o11den Jegal de cada país para impedir la acción negativa 
que sobre la formación de ra juventud, la moral pública y la salud 
mental del pueblo, pueden ejer·cer determinados c-o-ntenidos de al
gunos m¡edi<Js de c-omunicación social, principalmente la televisión, 
el cine, la radiü y los mate•riales impreso.s. 

ARTICULO TRIGESIMOPRIMERO.-Aunar esfuerzos para 
realizar, con 1a cooperación de •los organismos internacionales y de 
otros países, los estudios de factibilidad de la edu.cación vía satéli
·te en los paises signatarios. Si los resultados de este estudio fueren 
posi.tilvos, 1o.s paíises signatarios llevarán a cabo las acciones con
ducentes a su realización. 

ARTICULO TRIGESIMOSEGUNDO.-Coordinar el aprove
chamiento de la asistencia .t,écn1ca internadonal en •los eampos pro-
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pios de este Convenio, a .fin d.e mejorar su eficacia y adoptar una 
acción común ante ·los organismos internacionales. 

A:B.'11ICULO TRIGESitMOTERCERO.-Estudiar y proponer 
un acuerdo que proteja el patrimonio histórico y cultural para evi
tar que salgan de su territorio las obréliS que los consti·tuyen, así 
como la ·introducción y venta de las mismas en los países miem
bros; :facilíta·r 1a devolución de aqiUeHas obras que consten en los 
inventarios nacionales del patrimonio histórico y .cultural y hubie
ren salido de manera Hegal de sus propios territorios. Se entiende 
que los objetos arqueológicos y de otra fndole que constituyen el 
patrimonio histórico y cultural de •los pafses de la región, quedan 
sujetos a las disposLCiones especiales emirt1das sobre La materia por 
los respectivos países. 

CAPITULO VI 

. ORGANISMOS 

ARTICULO TRIGESIMOCUARTO.-Los organismos encar
gados de velar por el cumplimiento y la aphcación del presente 
Convenio son: 

* La Reunión de Ministros ,de Educación 
* La Junta de Jefes de Planeamiento; 
* iLa Oflcina de CoordinacLón que establez;ca el Ministerio de 

Educación del pafs sede de la .sig¡uiente Reunión de Ministros; 
* Las Comisiones Mixtas; y 

* Los Ministerios de Educación. 

ARTICULO TIHGESIMOQUINTO.-La Reunión de Minis
tros es eJ. órgano máximo del Convenio. Estará integrada por los 

57 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Mini,stros de Educación de los países signatarios y presidida po'r el 
Ministro del País Sede. 

Sus funciones son: 
* formula~r la pol1tica general de -ejecución deJ Convenio y adop

rta·r las providencias necesarias para ello; 

* examinar los resultados de su apJi,cación; 
* impartir instrucciones y normas de acción a la Junta de Jefes 

de Planeamiento; 
* ·estudiar y pr-oponer a los paise~s miembros modificaciones al 

presente Convenio; 
* es~tablecer resoluciones que permitan dar cumplimiento a lo 

estipulado en el presente Convenio y alcanzar los objetivos que 
se propone; 

* ,conocer y resolver todos los demás asunt-a,s de interés comúrn. 

ARTICULO TRIGESIMOSEXTO.-La reunión de Ministros 
se ée-otJuará en forma ordinaria una vez al año y en forma extra
ordinaria a solicitud del Presidente de la última reunión ordinaria 
celebrada, o d~e tres de sus miembros. En cada reunión ordúnaria 
se designará Ja sede de la próxima. 

A ·efecto .de la má~s responsable ·coordinación de las funciones 
del President'e de la última reunión ordinaria de ministros y las 
del que haya de serlo en la siguiente, se estable,cerán entre am
bos, ~con pruden1e anticipación, los contactos necesarios para ga
.rantizar la mayor efi.cacia de sus respectivos cometido&. 

!ARTICULO TRIGESIMOSEPTIMO.-La Junta de Jefes de 
Planeamiento res eJ Organismo Técnico Auxi11ar del Conveni-o y se 
reunirá por lo menos una vez al año .en la ·ciudad sede de ~a si
guiente reunión ordinaria de min~stros, 

Sus :6unciones son: 
* oumplir los mandatos que la Reunión de Mini,skos le hubiere en

comendado; 
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* estudiar y recome:nd~r a los m~nistros de educación fórmulas que 
·conduzcan en breve plazo a una eoope·ración regional más es
trecha en los campos de la ed.ucaci.ón, la :ciencia y la cUltura. 

* Programar las acciones ·Concretas que conduzcan a la integra
ción deseada, fijando procechmientos y plazos deseables y po
sibles; 

* elaborar proyectos concretos de eooperac~ón y asisteincia mutua; 
* informar a la Reunión de Ministros para fines de evaluación so

bre los resultados de los acuerdos ·adoptados en las reuniones 
anteriores; 

* ideritHLcar problemas suscept·ibles de soluciones comunes; 
* presentar a la Reunión de Ministros un informe· anual de sus 

aotivkLades. 

ARTICULO TRIGESIMOCTAVO.-En cada país signatario 
existirá una Comisión Mixta con funciones de coordinación del 
Convenio, integrada por el respe.ctivo Ministro de Educación, quien 
la presidirá: por el fua1ciona-rio responsabJe de las relaciones cul
turales del Mini·sterio de Relaciones Exteriores y del Jefe de Pla
n:eamiento del Ministerio de Educación y del funcionario encarga
do de las relaciones internacionales del mismo. Además podrán 
formar parte de ·ella los jefes de las misiones diplomáticas de los 
países signatarios del presente Convenio, o los funcionarios diplo
mátioos que se de,signen para tales efectos. 

ARTICULO TRIGESIMONOVENO.-En el caso de que en
tre las Altas Partes Contratantes existiesen convenios o acuerdos 
bi·late·rale.s con disposiciones más favorables sobre las materias 
contenidas en el presente Convenio, dichas· Partes podrán invocar 
la aplicación de las,. disposi·ci·ones qrue ·COnsideren más. ventajosas. 

ARTICULO CUADRAGESIMO.-Las Altas Part·es Contra
tantes, dada la impor.tanciéÍ que para el ·de§arrol1o .integral de sus 
paises .signifi·ca el presente Convenio, acuerdan hacerlo llegar a la 
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consideración del Consejo Interameri.cano Cultural (CTC), de la 
. Organización de los Estados Americanos (OEA). 

ARTICULO CUADRAGESitMOPRJMERO.-El presente Con
venio será sometido a las formalidades constitucionales de cada 
una de las Partes y entrará en vigor .cuando 'tres de los signata:rios, 
por lo menos, hayan ratificado y depositado los instrumentos de 
ratificación ·en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 

ARTICU1LO CUADRAGESIMOSEGUNDO.-El presente Con
venio tiene duración indefin~da; pero podrá ser denunciado. Sin 
embé\rgo, la denunc1a no su~tirá efecto sino después de transcurrir 
un año de su presentación, Ja oual se éfectuará ante el país depo
sitario. 

ARTICULO CUADRAGESIMO'I.'ERCERO.-El presente Con
venio queda abierto a la adhesión de otr·os· rpafse,s, con sujedón a 
las condiciones que las Altas Pa~tes Contrat.antes establezcan, de 
aouerdo con los resultados d-e su ejecución. 

En fe de lo cual, Jos plenipotenciarios que suscriben el pre
sente Convenio firman en nombre de sus respectivos gobiernos, 
en •la ciudad de Bogotá, a los treinta y un días del mes de enero 
del año de mil noveci~ntos setenta, en seis <?riginales todos eJ1os 
igua1mente válidos. 

Por el Gobie1:no de la República de Chile, (Fdo). Máxim-o Pacheco Gómez. 

Por el Gobierno de la República del Ecuador, (Fdo.) Ing. José P·ons Vizcaíno. 

Por el Gobierno de la República del Perú (Fdo.) General de Brigada E. P. 
Alfredo Arri.sueño Cornejo. 

Por el Gobierno de la República de ~Venezuela, (Fdo.) Héctor Hernández 
Carahaño. ' 

Por el Gobierno de la República de Bolivia, (Fdo.) Mar-iano Baptista Gumucio. 

Por el Gbno. de la Fepública" de Colombia, (Fdo.) Octavio Arizmendi Posada. 
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DECLARACION DE LIMA 

PILANTEAMIENTO DOCTRINARIO COMUN SOBRE POLITI
CA CULTURAL, EDUCACIONAL, C'IENTIFICA y TECNOLO

GICA DE LOS PAISES SIGNATARIOS DEL CONVENIO 
"ANDRES BElJLO" 

Considerando: 

Que son los obj·etivos fundamentales del Convenio "Andrés 
Bello" la conquista y la afirmación de la independencia cultural 
de l01s países de Ja Región y 1a integración de los pueblos para lo
grar su bienestar material y espiritual. 

Que para estos propósitos es necesario definir esquemas doc
tdnales p~opios que superen la influencia de valores comprometi
dos eon los intereses de países dominantes, los cualtes han impedi
do la •rea:lización de profundos y reales cambios estructurales. 

Que hasta ahora los esquemas educa.tivos han servido para 
consolidar y perpetruar estructuras de· dominación y dependencia. 
Por lo tanto en el ;plano de la educación el objetivo de la indepen~ 
den.cia ou1tural requiere hacer .consciente•s a las personas de la es
:tructura sodal -opresiva que Jas rodea y CC?ndiciona, y de su posi
c1ón y de sus potencialidades como agentes dináanicos para la su
pe•ración de esa est•ructura. 
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En ·consecuencia •Se requiere asegurar a todos los miembros 
de la colectividad un equipamiento soci~1 básic-o ~cuya definición 
no puede ser dogmática- que· los habihte para incorporarse com-o 
actores del proceso social y que genere una participación popular 
masiva y ·Consciente, en Ia construcción de una nueva sociedad. 

Que ·en lo que se .refiere a la ·ciencia y a la tecnología, la sim
ple irnportaeión y consumo ·Consolida la situación de dependencia 
en qrue se encuentran nuestros pafses. En e.ste sentido, la indepen
dencia cultural requi·ere el establecimiento de u~a política que fa
vorezca tanto la transferencia tecnológica como la creación cientí
fica adecuada a la solución de la problemática c.oncreta de los paí-
ses de la Hegión. • 

Que 1os factores de unidad de la Región Andina emergen de 
un pasado .común y determinan una c-omunidad histórica, geográ
±lica y cultural 

Que los factores de_ unidad .de la Región Andina emergen d:e 
un pasado común y determinan una comunidad histórica, geográ
fica y cultrusral. 

Que los problemas, 'Í•ntereses y tareas actuales comunes, exi
gen la formulación de una poHtica .cultul'al, educacional, científica 
y tecnológiéa, acorde .con las necesidades y aspiraci-ones del pueblo. 

que los paises de Ia Región Andina están afectados por pro
blemas en el campo de la educación y la .cultura, especialmente la 
insuficiencia de servicios eduGativos, el marginamiento de ~a ma
y.oría de la población de los beneficio-s de Ia cultura, la tendencia 
a la imitación y, aceptación indiscriminada de ideas y va1ores fo·rá
neos, muchas v·eces incompa.tible.s con la personalidad, la situa
ción histórica y los inte,rese.s de esto-s países. 

Que estos problemas están inseparablemente vinculados con 
un tipo de estructura socio-é·conómica en-el cual ·el hombre re·sulta 
objeto y no S'Ujeto dél de.ssu-rollo. 

Que Ias políticas e~ucacionales sólo son fecundas y duraderas 
en Ja .medida en que estimulan y hacen participes del esfuerzo na-
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cional y regional a los vasto.s sectores marginados del proceso 
de !La cultura. 

Que es indispenfiabJe coordinar las po1í!ticas científicas y tec
nológi·cas de l·os países de la Región para obtener un óptimo ren
diimento en beneficio del desarrollo integral 

Que el Convenio "Andrés Bello" implica modificaciones pro
fundas en él .sistema ·de relación con los. deill.ás pueblos de la comu
nidad in ternacionaJ. 

Resuelve: 

Artkulo Unico.-Aprobar el siguiente planteamiento .doc•tri
nario común pa·ra que sirva de marco a los objetivos y d~sposi.cio
nes del Convenio "Andrés Bello": 
a ·Las reformas de la ed~uéación deben plantearse como parte de 

una poHtica integral de transformaciones estructurales socio
económicas y su objetivo bási-oo ·debe ser la creación de las con
di-ciones efectivas de participación total, libre y responsable de 
•los pueblos mismos, en un proceso de éambio social qrue supe.re 
toda estructUra de poder, concentradora y dependiente. 

b Las reformas edlUcativas deben contribuir a ~liminar esas es
Mucturas ·sodo-económiocas de dominación y, por lo tanto, no 
pueden limitarse de manera aislada, a una simple moderniza
·ción de métodos, sistemas y equipamiento pedagógicos. 

e Una polit1ca ·cuJtural adecuada debe sentar las bases de una 
nueva y genuina acción creado.ra en ·todos los campos y de una 
efeotiva ·colabo·ración ·con los esfuerzos na·cionales y regionales. 

d La poHüoa científLca y tecnológica debe orientar las correspon
dientes acci-ones nacionales de la Región hacia la creación, el 
desa·rrollo y la utilización óptima de lo·s conocimientos científi
·COs y tecnológi.co.s de manera qrue sirvan efectivamente como 
•instrumentos de desarrollo económico, social y cultural de 
nuestros pueblos. 
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e La simple importación de productos culturales y_ la transferen
da indisc•riminada de ·toda ·suerte de tecnologías deben ser re
emplazadas .pol' una .poliüca de oveación, aprovechamiento y 

asimilación selecüva de los bienes de la cultura capaz de po
ner a los países de la Región en •Contacto con los avances del co
nocim:iento y, a la par, de resguardaTlos contra los peligros de 
la imitació:U infecunda y de la pérdida de su persona.Iidad his
tórica, y 

f La política educacional, científica, tecnológica y cultural debe 
estar orientada en un sentido libertador y de participación di
námica y, asimismo, -corear las condi-ciones para evitar .cualquier 
acción contra la soberanía y seguridad nacional. 

En Lima a los .cinco días del mes de fehrero de mil nove·cien
tos setenta y uno, 

Huáscw.- Taborga Torrico.-Min1stro de Educación de la Re
pública de Bolivia. 

Luis Cal'los Galán Sarmiento.-Ministro de Educación Nacio
nal de la Heprública de Colombia. 

Mario Astorga Gutiérrez.---Ministro de Educación de la Re
pública de Chile. 

Luis Pachano Carrión.~Ministro de Educación de la Re'J)'Úbli
ca del Ecuador. 

Héctor Hemández Carahaño.~Ministro de Educación de la 
República de V enezU.ela. 

Alfredo Arrisueño Comejo.-General de División E. P. Mi
nistro de Educación de la República del Perú. 
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APROBACION DEL INFORME DE LA 
- -

PRIMERA REUNION DE LA. JUNTA DE. 
JEFES DE PLANIFICACION EDUCACIONAL 

1 En <l'elación al punto referente a Proyedos de Cooperación y 
!Asistencia Mutua,, se aco1:1dó tomar nota de la recomenda-ción 
.formulada por la Plrimera R€1Unión de la Junta de Jefes de 
Planificación Educativa. 

2 En relación al punto: "Estudio de las Acdones Conducentes a 
Ja inmediata •aplicación del Convenio ANDRES BELLO, se 
aprobó .fijar el pla:w de treinta días para la constitución de las 
Comisiones Mixtas previstas en el Capitulo Y.I, Artfouio Tri
gésimootavo del Convenio. ,Jgua1mente se aprobaron las demás 
·acciones •Conducentes a la inmediata aplicación del Convenio, 
·Como tareas prioritarias de J:as Comisiones Mixtas, las cuales 
deberán informar periódi·camente lo.s avances de Sllis trabajos 
a Ja Oficina de Goordinaci<ID e,stabledda en el artfculo Trigé
simocuarto del Convenio. 
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ACCION CONJUNTA FRENTE A LOS 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 

RESP~CTO _A LA ASISTENCIA TECNICA 

LA SEGUNDA REUNION DE MINISTROS DE EDUCACION 
DE LOS PAISES SIGNATARIOS DEL CONVENIO 

"ANDRES BELLO" 

Considerando: 

'Q~·e, el Doc. iN<? 12 presentado por Chile requiere, por su ex
tensión, un deten~do estudio poT los demás países de la Región An
dina rpa•ra tomar decisiones ·sobre la políti·ca que deben presentar 
.ante los Organismos Jnternacionales en relación -con la asistencia 
técnica. · 

Que, no es posible decidir cruáJ es esa ;polírti·ca sin un estudio 
completo de la 'situación en que se encuentra .cada país en relación 
con la asistencia técnica. 

Resuelve: 

l.-Convocar a una reunión de expertos, qrue tendrá lugar en 
·1a dudad de Qui•to dentTo del término de 120 días con el fin de que 
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estudie el diagnóstico de la Asistencia Técnica proporcionada a 
cada país y presente recomendacio11es a los Ministros de Educa
ción, quienes aprobarán ad •referendum las deci.siones de dicha 
ReU!nión, previa ·consulta que se les hará por los canales del Con
venio. 

2.~Recomendar que ·se tome oomo docUmento de trabajo pa
ra dicha reunión, el Da.c. N<? 12 preparado por la Delegación de 
Chile. 

3.~La metodología para el diagnóstico .será preparada por el 
Ecuador en el término de 90 días y remitida a las Oficinas de Pla
neamiento de cada Ministexio de Educación de los pafses de la Re
gión Andina. 
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TELECOMUNICACIONES Y TELEDUCACION 

•LA SEGUNDA REUNION DE MINISTROS DE EDUCACION 
DE LA REGION ANDINA 

Considerando: 

•Que, Jo expresado en el artkulo tdgésimo:primem del Conve
nio ANDRES BELLO sobre "los estudios de facübilida:d de la edu
cación vía satélite en los países signatarios" ha empe2iado a ejecu
tar.se, a .través de diversas acciones que es conveniente co'oTdinar; 

Que, ·en el mes de enero pasado se realizó en Caracas la pri
mera Reunión de Expertos en Teleducación y Telecomunicaciones 
de Ios paí:se.s de la Región, designados por los re·spectivos Ministe
:rios, la cual elaboró un Documento Base en relación con los pro
blemas de Ja Telecomunicación y los si•stemas de transpoTte de 
•imágenes audiovi.sua1es con fines educativos; 

Que, de ·acuerdo al dictamen de los mencionados expe;rtos, es 
necesario: 

a) Que antes de las negociaciones para la utilización de la Hnan
dación del Proyecto . encargado a la UNESCO se consti·tuyan 
los Comités Nacionales . y el Coi:nité Regiona1, con miras a su ,¡,; 

paTtidpadón activa en diciho proye.cto. 
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b) F·recisar los objetivos de· la solici:trucl inicial formulada por e1 
Gobierno de Venezuela al PNUD en términos de estudiar la 
factibilidad de un sistema de Teleducación al servicio de la 
·integración y ·e•l desarrollo de la Amrérica Latina, que consi
der·e en primer lugar la infraestructura de Telecomunic;acio
nes actrualmente existente en nuestros paises, incluyendo la 
.capacidad no :utilizada de .Jas estaciones de Radio y Televisión 
y d:e las redes de microondas. 

Resuelvé: 

l.-Aprobar el.DOCUMENTO.BASE de la prim:era Reunión 
de Expertos en Teleducación y Telecomuni·cacione·s de los paises 
de •la Región Andina (Convenio "lANDRES BELLO"), realizada 
en Caracas, en enero de 1971. 

2.-Que los Comités Nacionales que se ·constituirán se~ lo 
aprobado en el punto anterior, se reúnan en Caracas, en los próxi
mos treinta días, para organizar el Comité Regi·onal y para coorrdi
nar sus acci·ones en relación ·Con el Plan de Operaciones para el 
·estudio de factihilidad drel Proyecto encomendado a la UNESCO. 

3.-Solicitar a .Jo;; organi.smos .correspondientes de· la UNES
. CO y de •la OEA que coordinen sus estudios para evitar duplica
ciones y ·conseguir óptimo rendimiento de los ·recursos disponibles. 
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Métodos de Certificación o constancia de to
dos los conocimientos adquiridos por los na
cionales de los países de la región. a través 
de cursos de capacitación, esfuerzo personal. 
etc. para estimular la educación permanente 

y facilitar el ingreso al sistema regular. 

La II Reunión de Ministros de Educación de los países signa
tarios del Convenio AliDRES BELLO; 

Considerando: 

Que, es necesario institucionalizar un sistema de estímulos 
para los nacionales de Jo.s paí-ses de la Región Andina, signatarios 
del Convenio "Andrés Bello", •COn e'l fin de promover la educ.ación 
permanente, la capacitación mediante cursos periódicos,. la aúto-

. instrucción por el esfuerzo personal y otras secciones del apren
dizaje individual que conduzcan al pedeccionamiento del hombre; 

Que, es necesario facilitar 1a promoción escolar y/o ·académi
ca de .todos los ciudadanos, para incorporarlos a otros nivele,s de 
estudios, si así lo desearen, hasta la culminación de sus aspira-" 
ciones personales; 

.Que, es .conveniente expedir -certificados y/o constancias ofi
ciales que acredi.ten los -conocimientos, técnicos y habHidades ad-
quiódos_por esfuerzo pe¡rscmal. . · 
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Resuelve: 

19-Re·comendar se constituya en cada Ministe·rio de Educa
ción_ !IIDa Oficina de Educación Permanente encargada de promo
ver, supel'IVisar y evaluar los conocimierutos, técnicas y halbilidades 
adquía:idos. 

2<?-Establecer un sistema de certificaciones y/ o constan
das oficiales de estrudios que tenga vaHdez en los países del Area 
Andina, de conformidad con lo establecido en el Art; 229 del Con
venio. 

39-.Inter·cambiat" informa·ciones sobre cursos .y/o actividades 
que promuevan la educación permanente. 

49-Realizar, en la ciudad de Lima, Perú, dentro de un plazo 
de seis meses, un Seminario sobre Educación Permanente, con el 
propósito de establecer el sistema de certi:Dicadóu y/o constan
cias oficiales, acordado en la presente Resolución y remi·ür el es
tudio respectivo a consideración de la III Reunión de Ministros, 
previa la opinión de 1a próxima Junta de Jefes de PJ.anificación 
Educacional. 
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ESCUELA PARA LA FORMACION DE 
EXPERTOS EN PROMOCION Y 

ADMINISTRACION- DE EMPRESAS 

Visto el informe de la Delegación del Perú sobre el Proyec
to de· creación de una ESCUELA PARA LA FORMbCION DE 
EX!PERTOS EN PROMOCION Y ADMINISTRACION DE EM
PRESAS. 

Los Ministros de Ec1ucación de la Región Andina, signatarios 
del Convenio "bndl'lés Be1lo"; 

Acuerdan: 

a) En -el plazo de 60 días a partiD de la fecha, los Gobiernos de 
los paíises .signatarios del Convenio "Andrés Bello" nombr~rán a 
las personas que deban integrar, en calidad de sus representantes 
de alto nivel, un Comité de CoordinaCión. Diahos representantes 
deberán estar famiJiarizados con la demarnda de empresarios y las 
caracterf.sticas, mentalidad, ·conocimientos y habilidades que nues
,tros expertos de empresas públicas y privadas, deben poseer. 

Este Comité de Coordinación deberá reunirse en la ciudad de 
Lima en un plazo die 30 días posteriores a su designación para ela
borar los alcances del· Proyecto. 
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b) En base a la·s conclusion€s del estudio, el Comité de Coor
dinación, elegirá un,_ Director de Proyecto a tiempo completo, quien 
€laborará el detalle del mismo, con ayuda de asesores .calificados. 
Conoluído el :rcismo, se po:ndrá €n .consideración de los Gobiernos 
de los respectivos países signatarios del Convenio. 

•C) Corresponde a la próxima Reunión de Ministros de Educa
ción la decisión final del proyeoto, :previo el informe d€ la Junta 
de Jefes de Planeamiento Educacional. 
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ESQUEMA UNICO DE RECOPILACION Y 
PROCESAMIENTO ESTADISTICO 

La II Relllnión de Ministros de Educación de los paises signa
tarios del Convenio ANDRES BELLO; 

Considerando: 

·Que la infóormadón estadística relativa a la educación en cada 
uno de los pafses de la Región, constituye un iiil!strumento necesa
rio para Jog.rar los objetivos de integración del Convenio "Andrés 
Bello"; 

Que el Perú ha presenta-do un esquema tipo de recopilación 
y procesamiento estadisüco, eon el objeto de alcanzar un alto ni
vel de comparabilidad; 

Que la ·concent'ración de 1a información en lllno de los países 
signatarios, fa.cilitaria el pro·cesamient-o y la distribución de infoT
madón elabo•r.ada ·en forma periódica y regular, en todos los paí
ses de la Región Andina. 

Resuelve: 

19-Aprobar el esquema de recopilación y procesamiento es
tadístico propuesto por la Delegación del Perú; 
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2<>-Designar a1 Ministerio de .Educación del Perú como Sede 
Regional de :ta -recopiÍación y proce.samiento ·de datos estadísticos 
sobre Ja educación en los paises. de la Región Andina, signatarios 
de-l Convenio "And-rés Bello". 

3l?---'Encaxgar al Ministerio de Educación del Perú, la elabora
ción del proyecto de reglamento normativo de la presente Reso1u
ción y someterlo a conSideración de la Junta de Jefes d.e Planifica
ción previa a la IH Reunión de Ministros de Educación de la Re
gión Andina. 
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- COMISION TECNICA DE INTEGRACION, 
COORDINACION Y ORIENTACION EN- EL 

CAMPO DE LAS CONSTRUCCIONES 
ESCOLARES 

La II Reunión de <Ministros de Educación de los paises sig
natarios del Convenio "ANDRES BELLO". 

Considerando: 

Que, el Convenio "Andrés Bel,lo" de integración educativa, 
científi.ca y -cultural de los paises de la Región Andina, se propo
ne acelerar el desarrollo integral de los países mediante esfuer
zos mancomunados en la educaci.ón, la ciencia y la cultura. (Ar
ticulo Segundo); 

Que, dicho Convenio, en •SU GapftuJo ni, señala las acciones 
que se deberían tomar para hacer efectivo el intercambio de ex
periencias y la ·Cooperación técnka •regional, y de manera especial 
aconsejar la coordinación d-e actividades de las instituciones edu
cativas que se ocurpan de problemas similares de la Región para 
obtener soluciones de inter<és común, (AT:tículo Décimosexto); 

•Que las recomendacio-nes de la Prim·era reunión de Jefes de 
Construcciones Escolares ha puesto en evidencia la necesidad de 
integrar y de orientar los esfU'erzos de investigación que cada día 
realiza en materia de .construc-ciones escolares, ·Con fines de mejo
rar sus respe·ctivos planes y programas; 
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Resuelve: 

1 9-Constitui·r una Comisión Técnica, · con sede en Quito, 
Ecuador que comenzará a funcionar en un .iJérmino de 60 días con 
el propósito de integrar, coordina-r y orientar los esfuerzos de in
vestigación de eada pais en materia de Construcciones Escolares. 

29---J..a Comisión estará pre·s~dida por Ecuador, donde funcio
nará una Secre·taría Permanente, e integrada por representantes 
de los países de la Región Andin-a, quienes conservando .s'U resi
dencia e·n el país que los designe, estarán en f·recuente contacto 
con el representante del pa_ís sed-é, al ·cual se .trasladarán en las 
ocasiones en que, para fines de coordi·nación de planes, sean cDn
vocados. Cada pais designa-rá, como miembro de •la •Comisión, a per
sona que reúna .capacidad y especialización suficientes para el ine
jo•r cumplimiento de su cargo~ 

39-Reunir e intercambiar toda la información que sobre 
.construcCiones ·escolares exista· en los países del Convenio "An
drés BeJ.l.o". 

En consecuencia previa comp-robación de la factibilidad, pro
pondrá ·crear un organismo permanente, ·cuya finalidad será el es
tudio y solución .dJe 1os problemas de las ·Construcciones escolares 
y que .se .designará ICEPA ('Instituto de Construcciones Escola"" 
res de lo,s \Paises Andinos). 

El informe de esta Comisión será presentado a la Reunión de 
la Junt•a ·de Jefes de Planeamiento, previo a la Tercera Reunión 
de Ministros de Educación. 
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RECOMENDACION SOBRE PLANES Y 
PROGRAMAS DE CONSTRUCCIONES 

ESCOLARES 

La p: Reunión de Ministros de Educación de los paise.s signa
tarios del Convenio ANDRES BELLO; 

Considerando: 

Que, ·en los paises de la Región Andina existe un gran .défi
cit de locales ·escolares producido, entre otr·os aspectos, por el ere..: 
dente aumento de la población escolar, el crecimiento explosivo 
de las ciudades, la dispersión .de la población rural y por la e~
tencia de un alto por.c<entaj-e de lo.cales inadeooados que no satis
facen elementales exigencias pedagógicas. 

Recomienda: 

1 C?-Que los países del Grupo Andino intensifiquen, a la bre
v·edad posible, estudios e investigaciones para las formulaciones de 
planes de constru.cciones escolares, aco.rdes con las necesidades del 
área. 

299-Que, el planeamiento de las construcciones escolares res
ponda a las ne.cesi:dades so·ciales de cada pais y se vincu•le con su 
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1lan generaJ de desarrollo a ·través de Jos planes sectoriales de edu
adón. 

39-Qüe, -simultáneamente a la formulación de los planes, se 
·laboren y ej-ecuten programas de acción inmediata para los dife
•entes :niveles educativos en la zona de atención prioritaria. 

49-Que, para T·ealizar el planeamiento en forma adecuada, 
Lebe ·ej-ecutarse el inventario y censo de los edif1cios escolares con 
~1 objeto de precisar la .capacidad real del sistema, así como las 
~ecesidades de-SIUbsütución y •reparación de los edificios existentes 
r apreciar la utilize.dón de los mi.smos en relación con su capaci
lad instalada, el mismo que debe actualizarse constantemente. 

59-La adopción de una polít1ca que asegure la obtención de 
os -recursos ·financieros necesarios para las construcciones escola
·es destinadas a atender la demanda eduóativa, generada, tanto 
)ar el.:.credmiento vegetativo de Ja población, como por el déficit 
ile locales, acumulados de manera progresiva. 

69-El establecLm.iento de una políti.ca que garanbice la obten
!ión de los ·terrenos adecuados para las edificaciones escolares. 

79-Que, los gobiernos en los programas de desarrollo qure 
~ealicen, den prio-ridad a los concern:ientes a educación y, dent-ro 
:le este campo preferente atlención a los plane·s de construcciones 
~scolares. 
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RECOMENDACION SOBRE DISD'OS, 
NORMAS Y MATERIALES DE 

CONSTRUCCIONES ESCOLARES 

La II Rerun:ión de Ministros de Educación de los pafses s1gna
tarios del Convenio ANDRES BELLO; 

Considerando: 

Que, Jas necesidades perentorias que tienen los patses de la 
Región Andina de ·contar ·con instrumentos adecuados pa.ra la in
vestigación, expe-rimentación, ·desarrollo y aplicación de normas, 
relativos al diseño y ·construcdón de edificios educacionales y 
atendilendo' a la integ-ración educativa prevista en el Convenio "An-
drés Bello"; · 

Recomienda: 

1 Q-Acentuar los trabajos de investigación y experimentaci{m a 
f1n de .lograr una metodoi:ogía eficiente para .cuantificar las necesi
dades de 'espacio de los nuevos edificiotS y asimismo para ana.lizar 
la utilización de los espacios escolare·s en la etapa de diseño y eva
luarlos en la de funcionamiento. 

2Q-Desarrollar •los sistemas necesarios para lograr la máxi
ma utiliza.ción de :los espaciüs, 'en función de J.as va-riables de su 
!flexibilidad, comodi.dad y frecuencias honorarias. · 
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39-Realizar los estudio.s conoocenres a establecer las capa
cidades óptimas de matríoula en relación ·con los a·speetos pedagó
gico, administrativo, arquitectónico y de costos. 

49-In1Jensifical" las investigaciones y experimentaciones para 
desarrollar sistemas constructivos suficientemente TaCionalizados 
y ágiles, que perm~tan rebajar los costos de olas construcciones es
colares. 

59-Por su vinculación ·con los aspeétos de normas, materia
les y diseño tomar en cuenta: 

a) Iniciar o intensifi·car los trabajos conducentes a la reah
zación de un inventario .de materiales de uso frecuente en 

Jas ·construcciones eseolar·es y, asimismo, die aquellos con 
posibilidades de ser utilizados en este campo; 

b) Esta:ble·cer las bases pal'a un inter·cambio de materiales de 
'construcción entre los países die la Región Andina. 

e) Promover el in-ter.cambio de ,técnicos de los pa.íses de la 
Región Andina en las diferentes especialidades que inter
vi'enen en el complejo problema de la edificación escolar. 

do) Formular y adoptar, en lo posible, una terminología téc
nica común que facilite la comprensión de los documen.
tos de inter·cambio. 
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RECOMENDACION SOBRE ORGANISMOS 
DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES 

La U Reunión de Ministros de Educación de ,Jos países sig
natarios del Convenio ANDRES BELLO; 

Considerando: 

Que, en algunos de los pa1ses andinos el plane,amiento, la in
vestigadón, experimentación y ejecución de la ediHcación escolar 
se llevan a cabo por varios organismos; 

Que, e,ste hecho determina falta de unidad de criterio en los 
n~speetivos programas, lo que incide en ,Ja edificación escolar, di
ficultando el ,logro de los objetivos que se han impuesto los Go
biernos en el planeamiento integral de la -educación; 

Q111e, la principal dificu1tad para los organismos dedicados a 
la 'edifi,cación escolar en lo.s países de la Región Andi!na, es la fal
ta de recursos económicos permanentes y suficientes; 

Recomienda: 

1 <'-Concentrar en un solo organismo nacional, ágil y de alta 
<tecnología la labor de planificación o ejecución. 

2<'-Que, los organismos ,competentes, encargados de la nego
dación de créditos internacionales, en el caso de aquellos destina-
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dos a la edifi.cación escolar, califiquen las exigencias para las cua
les son suficientes la idoneidad die los organismos nacionales espe
cíficos y de sus técnicos. 

39-Gestionar conjuntamente ante los organismos de crédito 
internacionales que no ·conceden préstamos pa•ra el desarrollo de la 
·COnstrucción ·escolar de los nivleles previos a la educación superior 
amplíen sus programas de financiamiento a estos niveles. 

49-Incremerntar las partidas presupuestarias nacionales asig
nadas a los organismos dedi.cados a la edificación escolar para el 
desarrollo de plane.s a largo, mlediano y cor.to plazo y, especiahnen
te, aquellos programas de realización inmed1ata que tienden a de
tener el déficit de establec1mientos educacionalles. 

59-Institucionalizar la participación de la iniciativa privada 
y de la ·comunidad en los programas oficiales de construcciones es-. 
colares. 

69-Procurar la inclusión en los Programas Académicos de 
Arquitectura de las UniVIersidades de los paises andinos ~1 planea
miento y diseños de establecimientos educa-cionales. 

79-Que en el desarrollo de los programas de construcciones 
escolares se incorpo1;e el potencial que :representa la juventud. 
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RECOMENDACIONES SOBRE GRUPOS 
NACIONALES DE DESARROLLO EN EL AREA 

DE LAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES 

La II Reunión de Ministros de Educación de los países signa
tarios del Convenio ANDRES !BELLO; 

Considerando: 

Que, Ja magnitud y la ·complejidad que i:m:phca el problema 
del planeamiento de la 1edificadón de establecimientos educaciona
les, i·mponen la necesidad de que él mismo se aborde con un crite
r-io científico y técnico; 

Que, la ·realidad nacional de los países de la Rlegión Arndina 
determina una serie de posibilidades, restriocioones y, en fin, condi
-ciones espedf1cas, en armonía oon las cuales deben formularse los 
planes y programas de la edificación de los establecimientos edu
cacionales;-

·Que, la drcunstanda de que los ingentes recursos necesarios 
para la realización de tales planes y programas son en general es
·caso.s y ·exigen que los mismos se utiHcen con 1a mayo·r efici1encia 
posible; -

Que, es .condici(m, imprescindible, para que lo anterior pueda 
lograrse, el que los. organismos de con&trucciones escolares cuen
ten ·con la asesoría y colaboración de equipos mu1tiprofesiona1es, 
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comúnmente denominados GRUPOS NACIONALES DE DESA
RROLLO; 

Recomienda: 

19-Que s'e acojan y pong•an en práctica las múltiples reco
mendaciones formuladas rpor diferentes cooferencias :interna-ciona
les de la UNESCO y de Ministros .de Educación en cuanto a la ne
cesidad de adoptar el sistema die ·traba~ o en equ1pos interdiscipli
n.arios, en todos los aspe.ctos y etapas de·l planeamiento de la edi
ficación de establecimientos educacionales; 

2<>-Que •en consecuencia de lo anterior, y según el caso es
pecifico de ·cada pats, se ·cree, se fortalez,ca o se continúe con la la
bnr de los Grupos Naciooales de Desarrollo de las conostrucciones 
escolares. 

39-Que para la ·creación o r'eorganización de los Grupos Na
cionales de Desarrollo, se les provea de los medios necesarios para 
que cumplan eficientemente con sus funciones eS'enciales como son: 
la realizaciÓn del ·Censo e inventario de locales escolares, mapas 
de ordenamiento escolar, normas de espacio, costo, comodidad am
biental, etc., di.sefios experill:nentales, proyectos de prototipos ar
quitectónicos, estudio de mobiliario escolar y, en fin, todas. aque
llas .activ1dades de desarrollo, como: de investigaciones, expe,ri
mentaciones, estudios y trabajos d:e aplicación en gran escala, con 
mi·ras al mejoramiento ·crualita.tivo y ooamtitativo de las construc
ciones escolares y a la mejor utilización de los recursos dispon1bles. · 
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r:EXTOS COMUNES PARA EL ESTUDIO DE 
LA MATEMATICA Y DE LAS CIENCIAS 

NATURALES EN LA EDUCACION 
PRIMARIA Y BASICA 

LA SEGUNDA REUNION DE MINISTROS DE LOS PAI-
3ES SIGNATARIOS DEL CONVENIO "ANDRES BELLO"; 

Considerando: 

Que, en la actualidad no existe un programa a NiveJ Regional 
:J.Ue solucione en parte la falta de textos escolares; 

Que, es imperativa la formula-ción y ejecución de tal progra
na a fin de ·Contribuir a elevar el rendimiento de la enseñcmza 
lprendizaje; 

.Que, ·es notorio el d.éficit de textos escolares para satisfacer 
as exigencias de la pedagogía müderna y las demandas de la edu
~ación primaria en los países de la Región Andina; 

Que, un programa multinacional de texto:s escolares elevaría 
.a ·Ca.Iidad técnica de los mismos para el mejor aprovechamiento 
le los esfuerzos e.specializados akededor d'e un propósito común; 

Que, los textos producidos en el ámbito Regional Andino es
;ablecerían niveles de ·Conocimientos -comúnes con los que sería 
~actible un mayor intercambio .de estudiantes y profesionales en
;re los patses signatarios·; 
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Que, la produ-cción masiva de textos abaratarLa su costo, fac-i
litando una amplia difusión, con miras a la distribución gratuita 
entre los escola•res de las clases populares; 

Que, la calidad de los textos será elevada si se auna'!l los es
fuerzos para la investi~ación continuada, que es el factor más ne
cesario pero también más costoso en el proceso denH:fioo de la 
producaión de textos; 

Que, de igual manera, se deben aprovechar los recursos .técni
cos, humanos, y la experiencia de qu'e disponen los países de la 
Región Andina €'ll beneficio mutuo; 

Que, como modo de impulsar el Centro Regional de Fomento 
del Libro en América Latina, es necesario adelantar un proyecto 
subr·egional que inicie .cuanto antes e1 trabajo ciÍenHfico y la pre
paradón de textos escolares; y 

Teniendo en ·cuenta ros documentos y trabajos presentaQ.os 
por el Ecuador a la Reunión de Jefes de P1aneamiento realizados 
en Lima en noviembre de 1970; 

-Resuelve: 

l.-Constituir, dentro de los tres meses subsiguientes, un Gru
po Regional ere Trabajo conformado po;r ·especialistas en las técni
cas de producción de .textos esco·lares, de los paises signatarios, a 
fin .de que realice los estudios previos y. elabo·re los anteproyectos 
necesa.rios para la tejecudón de un programa de elaboración de tex
tos escolares comu'!les en los eampos de matemátka y c-iencias na
turales pa·ra la escuela primaria de los países de la Región Andi
na, en hase al documento presentado por el Ecuador. 

29-Dicho Grupo de Trabajo se enc•argará prioritariamente de 
efectuar dentro de la Región ·estudios .comparativos de los fines de 
la .educación primaria y los sistemas educativos vigentes, de los 
plames y programas de estudios, de Ja producción de te~tos nacio
nales ·en estos 2 cam¡pos y de recoger las experiencias y esfuerzos 
desarrollados por los países en la producción de textos, con el pro-
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pósito de establecer ·criterios comunes proeedentes para elabora
ción de textos de matemáti.ca y ciencias naturales para los países 
de 1a Región. 

3·9-La sede del Grupo Regional de Traba}o se.rá Ecuador, . a 
fin de asegurar la ·continuidad del trabajo •realizado hasta la fecha. 
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FINANCIAMIENTO DE LAS ACCIONES 
DEL CONVENIO 

LA SEGUNDA REUNION DE MINISTROS DE EDUCACION 
DE LOS PAISES SIGNATARIOS DEL CONVENIO 

"ANDRES BELLO" 

Considerando: 

Que, la .aplicación de las disposiciones del convenio en el áre·a 
nacional de los pa1ses signatarios, así como de las Recomenda:eio
nes y Resoluciones de las Reuniones de Ministros de Educación 
del pacto demanda la aprobación de recursos financieros indispes
sahles para estos fines; 

Que •las ·Comisiones Mixtas, previstas en el Articulo. N<? 3'8 del 
Convenio, son los organismos más indicados para dar cumplimien
to a las disposiciones .sustantivas del Conv.énio y resolutivas de las 
Reuniones de Ministros de Educación; 

Resuelve: 

1<?-Recomendar a los Gobiernos :signatarios del Convenio que 
incluyen en 'el presupuesto de apropiaciones de cada Ministerio de 
EducaCión una partida destinad,a a prov.eer los gastos que even
tualmente exij.a la aplicación del Convenio. 
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2~-Esta partida preslip.uestal deberá estar en consonancia 
con los programas de aphoadón del Convenio propios de cada país, 
y en debida proporción con el monto total del Presupuesto Nacio
nal de cada uno de los Gobiernos signatarios. 

39-La adm.im.:istración y ;procedimientos fiscales de estas asig
na·ciones se cumplirán de conformidad con las di.sposiciones lega-
11es que sobre la materia rigen en cada uno de los Estad·os del Con
venio ".A!NDRES BELLO". 
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PLAN DE TRABAJO PARA 1971 
(punto 7 deJ. Temario) 

La U Reunión de Ministros de Educ·adón de los paises signa
ta-rios del CQJ11venio "ANDRES BELLO". 

Resuelve: 

}Q-Aprobar eJ siguiente Plan de Trabajo para 1971 

BOLIVIA 

a) Elaborará un Proyecto con presupuestos y alternativas sobre 
eX!t!ensión y mejoramiento de la educación con el sector rural, 
que tenga ·en cuenta, entre otr·as, las experiencias de 1as Es
·cuelas Radiofónica·s, de los N údeos Escolares Campesinos, de 
la educación de base, alfabetización, escueJas unitarias com
pletas, educación técnica ag:ricola y éducación popular. 

b) Elaborará un proyecto sobre extensión y mejoramiento de la 
·educación para el desarrollo .de la comunidad en los países de 
la R-egión. 

COLOMBIA 

a) En consulta con los demás paises construirá un inventario y 
evaluará ·las · posibihdade·s de becas e intercambios de perso-
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nas en los campos de la 'educación, ·la ciencia, la teonología y 
la cultura de los paises de la Región. Como resultado de este 
trabajo, se plantearán además, poHticas y alternativas de ex
pansión y mejo~amiento de los programas. 

h) Ela.bo·rará una encUiesta que permita realizar un detallado in~ 
ventaría ¿:e la estructura, servicios y oportunidades educati
vas que ofrecen los respectivos países para el cumplimiento 
de los ·objetivos de integración del área .Se debe, además, se
ñalar los !establecimientos, ·organizaciones e !instituciones y 1as 
facihdades que. ofrez;can para los propósitos de perfecciona
miento y mejoramiento diel personal. 
Los Ministerios de Educación enviarán al de Colombia, de 
acuerdo con el método elegido, la lista d:e los e.stablec!i.mientos 
y de las condi.cione•s y ·características de los mismos, a fin die 
que el Gobierno de Colombia pueda presentar una informa
ción completa •a la próxima Reunión de Ministros. 

·C) Elaborará, .conjuntamente con -el Ecuado·r, un pr-oyecto sobre 
la •Convenitencia Ó inconveniencia de adelantar un Programa 
de colaboración con la República· Federal de Alemania a. :tra
vés de la ~undación Alemana pa.ra ayuda a los paises en De
sarrollo. La República F·ed'eral de Alemania ha ofrecido ayu
dar en los -programas de e.studios de ·currículum, fo.nnación de 
personal docente y el uso de materiales didácticos audiovisua
les. Este Proyecto se elaborará pr·evia consulta a los diemás 
países signatarios de•l Convenio. 

CHILE 

a) Pr.ep.arará un estudio de los objetivos especnicos de la educa
-ción, ·Comunes a los sistemas educativos de los pa.fse.s, según 
aparecen definidos en sus respectivas legislaciones. 

b) Editará, con 1a .colaboración de los organismos inte.rnaciones, 
un Boletín periódico que contenga i'esúmehes de los trabajos 
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. ~ea1izados en ·el ·campo de 1a Educación, la Ciencia y la Cultu
ra en los países miernbTos. 

e) Desarrollará un estudio para formar un Fondo Editorial para 
la publicación y difusión, en todos los pafses de la Región, de 
los valores literarios y científicos die cada país. 

d) Elaborará un anteproyecto que -contenga la creación de un 
Instituto Andino de Capacitadón Laboral (INAC'AL) que se
rá pre·sentado a la III Reun~ón de Minist·ros de Educación de 
la Región Andina. 

ECUADOR 

a) Llevará a cabo los trabajos re1acionados con el Proyecto d·e 
Construcciones Esc-olares, aprobados en la Resolución res
pectiva. 

h) Continuará los estudios sobre textos comun.es de matemática 
y ·Ciencias naturales consignados en la correspond~ente Reso
lución. 

PERU 

a) PJ:"eparará un estudio que ·constituya las bases ·comunes para. 
·el diseño de estructura de los sistemas educativos de la Re
gión !Andina. 

b) Elaborará :un proyecto para el 'establecimiento en la ciudad 
de Lima, de una Escue1a para la formación de Expertos en 
Promoción y Administración de Empresas, que contribuya a 
satisfacer las necesidades de los países de la Región Andina. 

e) .Preparél!rá en colaboración con los demás paises de la Región 
un !Proyecto ·COn propuestas y altermitivas sobre coope'l.'ación 
cie·ntifica y te·cnológ.ica en la Región, tomando como base la ac
ción de los Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología, y 
otro.s organismos equivalentes. 

93 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



VENEZUELA 

a.) Pr!eparará en coordtnadón con Chile y Perú y la colaboración 
de ~los demás pruses de la Región, un conjunto de sugerencias 
·que puedan facilitar la intr·oducción de ideas y de mecanis
mos de innovación y ·cambio en los .sist1emas educativos de la 
Hegión. 

b) PI'iepavará un Proyecto de metodología sobre costos educa
ci'onales destinado· a racionalizar el gasto y optimizar los re
cur.sos financieros· que se destinan al sector. 

e) Inicia·rá los estudios para preparar un proyecto de desarrollo 
de servicios bibliotecarios y de documentación de los pa.íses 
de la Región Andina. 

d) Someterá a estudio y consideración de los países signatarios 
illil Programa de Trabajo en el campo de la educadón ambien
tal e inve,s1Jigación 1en el ár·ea de la oonserv·ación de recursos 
naturales renovables. 

e) Someterá a estudio y consj.dleración de lo-s países signatarios 
un Proyecto de Trabajo 1en área de la investigación .educativa 
para lo ·Cua.I hará un inventario de aquellas inv<estigaciones 
que actualmen;te se llevan a .cabo en los diversos paises y que 
sirvan de base para una distribución equilibrada de labo·re.s. 

f ) Continuará 11evando a eabo la coordinación con Unesco sobre 
el estudio de factibilidad de educación por satélite. 

29-Los países signatarios realizan además las tareas que se 
dei"ivten de los acuerdos. de la II Reunión de Ministros de la 
Región Andina. 

39-PROCEDlMIENTO 

Para los efectos de realizar J.b:s trabajos asignados para 1971 
a oada país, adoptará el sigui'ente proc.edimiento: 
a) Solicitar por e:scrito, dentro de los primeros sesenta días si-
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guientes a la H Reunión d:e _Minist·ros de Educa·ción, la infor
mación requerida. 

b) Presentar el proyecto de trabajo a la Oficina del País Sede de 
la Reunión de Ministros próxima, por lo menos ·con 15 dí.as de 
anti.cipación a la R~unión de J!efes de Planeamiento, remitien
do además copia diel trabajo a las Oficinas de Planeamiento 
de <::ada un:o de los países signatarios del Convenio. 
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PROYECTO DE COOPERACION DE LA OFI
CINA DE EDUCACION IBEROAMERICANA 
(O El) CON EL CONVENIO "ANDRES BELLO" 

La H Reunión de Mini·stros de Educación de los países signa~ 
tarios del Convenio ANDRES BELLO; 

Acuerda: 

En lo r1elativo a la exposición del Se·cretario General de la 
OEI, señor Rodolf.o Barón Castro, sobre el .Proyecto de Coopera~ 
ción de 1a OHcina de Educadón Iberoamericana (OEI) con los paí~ 
.ses signatarios del Convenio ANDRES BELLO·, tomar nota del in~ 
forme agradeciendo el ofrecimiento de cooperación, dejando .para 
oportunidad posterior el llegar a acue-rdos específicos coordinados 

·con cada uno de los paises .. 
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APOYO DEL CIECC A LOS PROYECTOS DE 
. CIENCIA; TECNOLOGIA. · EDUCACION Y 

CULTURA DE LA REGION ANDINA 

La Reunión de Ministros de Educación de los país~s signata
rios del Convenio ANDRES BELLO: 

Considerando: 

Que, los países de la Región Andina tienen necesidad de ace
lerar el desa.rrollo de la ciencia y la ·tecnología con el propósito de 
lograr que sus pueblos llle·guen cuanto antes a a·Ltos niveles econó
micos y sociales; 

Que, es menester desa•rrollar ni.eoanismos de apoyo mutuo en
tre los paises de Ja Región, para lo cual es reComendable qwe en 
ellos se efectúern los estüdios de base para el desarrol>lo científico 
y tecnológico; 

QfUie, es igualmente importante que se perfecdonen y amplíen 
los estudios de transferencia de tecnología que permitan ahorrar 
en el pago de regalías, •Contratos así como evitar los problemas de 
sobrefaeturación en el comereio internacional; 

·QUie, es indispensable promover y pedeccionar la pla'llifioa
ción de las investigaciones en ciencia, .tecnología y educación para 
lograr una mejor productividad en el esfuerzo nacional y_ regional; 
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Que, :es .conveniente seguir dando a~iento a los diVIersos cen
·tros na·cionales que han sido ar>oyados por los Programas :Regio~ 
nales de Desa·rrollo Educativo y de Desarrollo Científico y Tecno~ 
lógico de la OEA; 

Que es im:perativo organizar amplios programas de dessarro~ 
llo cultural; 

Acuerda: 

Sol1oitar al Consejo Interamericano para la Educ_adón, la 
Ciencia y 1a Gult11.1ra: 

19-Continuar y ampliar el apoyo a los estudi'os sobTe transfe~ 
renda die te·cnoJogía que ·S~ vienen Tealizando a solicitud de los 
paises de la Región Andina. 

Al mismo tiempo ,se solicita que se d!é apoyo a estos países pa
'l.'a la ex:perimentaaión de mecanismos destinados a mejorar la di
fusión del .conocimiento técni·co y. la aidecuada selección, evaluación 
y adaptación de tecnologías importadas. 

2<?-Conti:nuar y amplia.r el apoyo a los eSitudios de base sobre 
política y pLanificación científi.ca y Mcnli·ca que realizan los países 
de Ja Región, así ·Como contribuir a su adecuada coordinación. · 

3.<?--Continuar y ampliar el apoyo que han venido p11estando 
hasta ahora a los ·centros nacionales de los países de la Región, 
donde.se realizan actividades de los Programas Regionales de De
sarrollo Educativo y de Desarrollo Cilentífico y Te·cnológko. 

4<?~Dar un real impclso al Programa Regional de Desarrollo 
Cultural teniiendo en cuenta para e1lo las necesidades de los paí
ses signa.tarios del Convenio "!Andrés Bello". 

98 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DESIGNACION DEL PAIS SEDE DE LA III 
REUNION DE MINISTROS DE EDUCACION' 

DE LOS PAISES SIGNATARIOS DEL 
CONVENIO "ANDRES BELLO" 

Los Minlishos d:e Educación de los países signatarios del Con
venio "Andrés Bello"; al .conduir 1a II Reunión de Minis·tros de 
Educación de la Región tAndina, .con el propósito de dar cumpli
miento al Convenio "Andrés BeJlo" de Integración Educativa, 
Científica: y Cultural., 

Acuerdan por aclamación: 

Designar a la Ciüdad d:e Quito, ·Como sede de la HI Reunión 
de Mini,stros ·de Eduoación d.e los pa~ses ~ignata:rios del Convenio 
ANDRES BELLO, que .se Nevará a .cabo en la primera quincena 
del mes de febrero del año 1972. 
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DISCURSO PRONUNCIADO EN EL ACTO 
DE CLAUSURA DE LA II REUNION DE 

MINISTROS DE EDUCACION DE LOS 
PAISES SIGNATARIOS DEL CONVENIO 

"ANDRES BELLO" 

Dr. Luis Pachano Carrión 

-~stro de Educación del Ecuador 

· A·nuaJmente, y por mandato del Convenio "Andrés Bello", los 
Ministros de Educación de la Región Andina tenemos una cita de 
optimismo, de dignidad ,de -esperanza y de libe-rtad para, al evaluar 
los esfuerzos realizados, renovar la fe en los destinos de nuestros 
pueblos que lhan tomad:o concie~cia de •la necesidad de romper las 
estructuras enajenantes que imposibilitan su desarrollo, desatarse 
de ·colonialismos económicos y culturales y alcanzar lo.s objetivos 
que les permitan dig:nJificar al hombre. 

Al conduir esta Reunión podemos retornar a nuestras tarea\S 
habitua;les ·con la ·certeza de que hemos dado un paso adidonal en · 
el pro-c-eso .de la integración y que cada vez está más próxima la 
meta que nos hemos pro:pu,est-o y bajo ·cuyos ideales hemos labora
do. Los resultados son más que satistfactórios. Pero tenemos que 
asumi·r -c'on mayor precisión las taTeas qUJe nos han sido encomen
dadas para eje-erutar .los programas previstos, única forma de con
vel'tir en realidad las aspiraciones comunes que nos animan. 
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La ·ej.ecución de estas tareas es un Ímperativo ineludiblte pnr
que no pnd.emos ser simplemente corifeos de cualquier concepto 
de iintegración y .desa·rrollo cultural, que frecuentemente pueden 
implicar demagog1ia, fam,tasía o engaño. Tenemos que ser capaces 
de comprender que el desarrollo implica sacrificios; duros sacrifi
cios para las élites y las oligarquías, prolongados sa·crificios popu~ 
lares que no tienen otra ·compensación que la lenta eliminación que 
aseg:ure rpara las gene.raciones que vienen, economías dignas y li
bres, aunqüe sean pobres. 

•Qu'ito, ciudad que celebrará 'el 8esqui.centenario de su inde"' 
pendencia pnlitioa, e~ .el momento en el que todo;s asristimos a un 
proceso mancomunado para alcanzar la liberación económica, se
rá la sede de. la III Reunión de Ministros, en la que podremos eva-
1uar el resultado de las metas que se hayan aJ.canzado en nuest·ra 
política de integración ·científica y .cclbural, que tantos anhelos de 
redención han despertado en nosotros. 

Problemas de hondo conten'ido social y humano. debemos su
perar para llegéllr a la meta.. No nos asusta el reto, porque estamos 
conscientes de que los días de inquietud precéden al nacimiento de 
sociedades nuevas, más humanas y justas. . 

Buena pa;rte de la miseria, .cte la desazón que impera en el 
mundo, la ·revuelta .estudian.til ;tan.tas ve·c·es castigada y otras criti
cada, no es sino reflejo de la honda cri·sis que vive la sociedad en 
su ·Conjunto: Tener conciencia de esa crisis, atacar sus causales, 
plantearse aJternativas de solución, es no dejarse sorprender por 
el fu·turo y asumir una actitud comprometida ante la Historia. 

Nunca como hoy e~ hombre ha alcanzado la plenitud de su 
grandeza; pero, ;paradójkamente, nunca como hoy tambi:én vive 
más~desconc.ertado por la ·Complejidad de las situa.ciones, aplasta
do por sus 1I"iunfos, ví-ctima de la voracidad de los podero,sos y 
tanto más burlado, c.uanto más libre se cree. Un tecnologismo 
-deshumanizado está -creando un mundo de mriedo, de soledad y 
odio, do:n:de el va.io.r del hombre, de su dignidad, el amor y 'la ter
:ri;ura, resultan abso1etas nociones. En· los ú1tirmos trei:nta años se 
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ha institucionalizado la violencia, alcanzando un grado de cinis
mo y refinamiento extremo: torturas, genoddáos científicos, ani
quilamiento de pueblos .indefensos, amenazas atómicas, "la fuer
za aJ. servicio de los mer.caderes" han creado el no menos cfurico 
equilibrio por el terror. Con sobrada razón, el Profesor JEAN 
ONIMUS expresa que cuando uno piensa en las funciones políti
cas, económi.cas, raaia1es y ·sociales que impe,ran en· el planeta y 
cuando uno considera la vanidad y fuerza de los medios de con
quista y coerción que la ciencia ha dotado a los hombr·es, se pre
gunJta, si el circulo de la violencia no se se. ha cerrado definitiva
mente y si el apelar a la .conciencia uruiversal podrá romperlo al
guna vez. Paralelamente a esta VJiolencia objetiva, subsiste la invi
sible, 'solapada, más rpeHgrosa aún que la pr·imera y que por sus 
efectos .enajenantes co:nstitiuye la causa primordial para que se 
mantenga ·el estado ·de .subdesarrollo que no es solamente al exp·re
sión económica de insuficieneia, sino una actitud mental, cultural y 
ética, frente al mundo y a la vida. 

En medio de la alienación que hemos sufrido por mantener 
los modelos que se nos ha impuesto, ligados como estamos a un 
sistema injusto, lo único que hemos logrado son conocimientos 
parciales, básicamente orientados hacia el mundo externo, al co
merdo· internacional, siempre independientes de las grandes me
trópolis. N o hemos sido ·capaces de romper totalmente las fuer
zas ocultas y las fuerzas daras1 que nos aherrojaJn. Si eso no he
mos sido ·capaces de ihace·r -en ciento cinooenta años de indepen
dencLa y de .ejercicio supuestamente soberano de nuestras decisio
nes, tienen razón los :pueblos que nacen a la independencia en mi
rarnos como el ej1emplo de lo que no se debe hacer en el futuro 

En medio de ese ;panorama negativo, impuesto no por l¡;¡ vo
luntad de los hombres sino rpor el egoísmo y ai.ego utilitarismo de 
unos :pocos, ·Compla·ce ·comprobar que la unidad de nuestros pue
blos, eohesionados por la férrea voluntad de re·cuperar su liber
tad económiew, política y ctul1Jural va convirtiéndose en una reali
dad tangible. De ahí el valor de la integración y de la acción que 
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podemos ejecutar bajo eol marco del Convenio "Andrés Bello". Los 
esfuerzos aislados no pueden romper las cadenas de la dependen
cia. La acción ·conjunta·, fundamentada en nuestras raíces comu
nes, aquellas· que e:ristieron en la épo·ca precolombina, cuando 
eramos nosotros mismos, sin distorsión y .sin presión, ésa es la que 
debe orientar nuestras políticas. culturales. 

Esta acción ,conjunta que se ·cimenta y rohuste·ce a t•ravés de 
·esas .citas anuales ·con la figura gloriosa de Andrés Bello, constitu
ye la proyección de aquellas raíces primigenias que, luego de la 
.conqwista, formó un nuevo ·Concepto social .en la América con el 
aporte 'de la sangre y la ·cuJrtura europeas que, amalgamado con 
aquellas, dieron .como resultado la creación de nuestras propias na
cional1d.ades con deHnida personalidad. 

Ma·s, no diluyamos nuestro esfuerzo ni energía en declaracio
nes lfr1cas y en ·la:mentaci~nes, pasemos a la acción. Aprove.che
mos la ciencia y la técnica con sentido humano. Utlihcemos su 

1
va

Jor universal en función y beneficio del hombre de nuestra región, 
v·aloa:emos más profundamente nuest,ra cultura y estructuremos 
sistemas educativos abiertos en función de nuestras necesidades, 
de tal modo que ·constituyan respuestas al anhelo común de for
mar hombres libres, capaces. de u.tiliza:r los· recursos naturales en 
función so-cial ·Cün el obj.eto de br1ndar fel1c:idad para todos. El 
problema que debemos superar es esencialmente educativo y pa
ra ello no nec·esita:mos ser menos po·r la imposición de patrones se
lectivos dermog.ráficos, sino .CJUalita.tivam.ente mejores y más aptos 
para hacer al hombre dueño de su :propio destino. 

·Pa:ra .conclui·r; quiero ·expresa,r el agradecimiento a nombre 
de los seño11es Ministros de Educación y de los Delegados que han 
concunrido a esta Se·gunda Reunión, por la .generosa hospitalidad 
de,} :pueblo y del Gobierno peruanos, a los que auguramos éxito en 
su praceso revolucionario de hondo co-ntenido social, aJ eficaz per
sonal de runcional'lios que ha hecho posible el exitoso desarroll:o 
de esta reunión y a los medios de comunicación colectiva que han 
llevado a conocimiento de nuestros pueblos y del mundo entero 
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lo sustantivo de los anhelos y aspiraciones 9-e J.os paises de la :Re
gión Andina. 

Agradezco el honor que .se ha concedido al Ec-uador desig
nándolo Sede de la III Reunión de Min~stros de Educación de la 
Reg.ión Andina; tened la seguridad de que el pueblo ecuatoriano 
consciente de su destino, os espera. 
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PROGRAMAS DE C~NCIAS HE LA EDUCACION 

PROGRAMA DE PEDAGOGIA 

Prof. Dr. Emilio Uzcátegui 

A. ANTECED>ENTES 

l.-Los •estudó.antes que lillegan al I año die 1a Facultad de C~en
oias .de la Educación son de tres clases: a) bachitleres en ciencias 
de la educación o normaHstas urhanos, esto es, :profesores de 
escuelas primarias graduados en un colegio norinal; b) bachilleres 
espec1allizados en difereDJtes !'amas .técnicas, y e) bachiUeres en 
general. 

Esta hete•rogerneí:daid se_agLrava por las difenencias significativas 
que existen entre unos y oltros !planteles por más que su categoría 
sea la misma y .teóricamente haya i,gua1dad. 

\Estos hechos dete·mní:nan un grado diferente de preparación~ 
Milellltras unos a~lumnos, ,alrededor ·del 50%, desconocen absoluta
mente l'a tewía y práctica pedagógicas, los demás tienen algún 
COiliO;cim'ien.rto, aunque no en el mismo grado po.r l'a distinta proce
dencia y arún por ·el ti'eunrpo en que reaHzaron s:us estudios, :pues 
alg¡unos han dejado pa:sar bastantes años desde cuando .egresaron 
de los normales. La :preparación científica básica es asimismo muy 
variada. 
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2.~Casi ningún al:umno de la Fa.&ultacl: es sólo estudiante. La 
inmensa mayoría hacen clases a horario completo en una escuela 
primaria, en un •Colegio o desempeña a]gún empleo público. 

3.-A pesar de haHarse divid'i'do en algunas se:eciones para
lelas-; es ·e:x2cesivo el número .de alumnos, lo que impide un •cono~i
miento dill"edo de e1lios y mayo¡r partilcipación efectiva en las 

dlases. 
4.-Las circunstancias anotadas son muy desfavorables para 

la elaboración y realiza:C'ióin! de buenos pr.ogramas de enseñanza
aprendizaje. 

El ¡programa d-ebe ser realista y po.r tanto se ve forzado a ale
jarse de las metas :i!de·a•les, esto •es, l'as mejoir fundamentadas de 1a 

Pedagogía. 
Otro tanto ocurre con los métodos. No es pos~ble sino en 

mínima pmte actuar con métodos activos ni lograr una efliciente 
y completa participación de todos !Tos a1U'II111os. 

Defe•cúu.oso, pero 1a úniica soLución posiblle ,es el sistema de 
conferencias de cátedra, con alguna intervenc~ón de unos pocos 
a1u:mnos y la reaJ!ízadón de po1cos ejerckios :prácticos, y también 

alguna dá.s.cuslión. 

B. OBJETIVOS 

Los propósiltos u oibjetivos de ·este curso de Pedagogía· Ge
neral son: 

a) · Ofrecer a los estudiantes la fundamentación dentífilca más 
:moderna en cuanto .a educación, en sus aspectos biológico., an·tro
po1ógico, ps1co1ógi:co y socio1ógilco; proporcionar igualmente cierta 

base ~ilosófka. · 
lb) Dar un co!D:ocimiento a cierta ·caba:lidad del! hombre, su

jeto activo la edUJcación, en ciUanto a sus aspectos somático, psí

quico y social. 
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e) Sentar hases de1 mé,todo dentí:Hco, sin desdeñar el filosó
fico en los probLemas que tienen ne.cesi.dad de su -concurso. 

d) Examinar -e inferir :las consecuencias que para la ·realiza
ción del ;proceso educativo .'dimanan de los conocimientos. cientí
ficos adqUJir1d'os. 

e) HaJcer retlexionar sobre los pro\biLemas rpráctilcos de la 
educa¡dón en nuesko medio y bU'Scar las o:nejores soluciones para 
cada -caso conc11eto. 

f) Servir de ba!Se, como curso general, para los e~tudios pe
dagógko'S posteriores.· 

C. PROGRAMACION 

l. Bases Filosóficas de la Educación 

Problemas que deben resolverse én esta unidad 

l.-Contenido 

¿Qué es educair? 
En sentido filosófico 
En sentido sodológico 
En sent'ildo psicowógico 

2.-Lógica 

¿Es ·lo mismo educación que pedagogía? 
¿La educación es una ciencia? 

3.-Posib:ilidad 

¿Th posilbffie ~ducair? 
¿Si lo es, cuál es su limite? 
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4.-Necesidad • 

¿Hay necesidad de .educar? 
¿A quiénes? ¿Hasta cuándo? 

S.-Legitimidad . 

¿A quién o qu1énes comprende el derecho de educar? 
¿A quién o quiénes corresponde ·el deber .de educar? 
Libe:ctad de ¡pensamiento, d'e ex.pl'lesión, de enseñanza y. de 
educa~. 

ObJígatoriedad y gratuidad de la educación. 
Al'falbetizadón ma:siva y ciudadanía. 

6.-Teleología 

Fines y objetivos 
¿Hay fines .genera1es? ¿CuáLes? 
¿Hay fines particulare-s? ¿Cuáles? 
¿Qué oibjetivos puede tener la ed<Ucación en el Ecuador? 

r:..._Bases 

¿Sobre qué bases se ha de ·constituÍJr un sistema educativo? 

8.-Política 

¿Qué 01rierutarciones se ha de dar a la edUJcaaión ecua
toriana? 
¿Hay una pedagogía nacional? Si la hay ¿,cuáles son sus 
,cara!Cie·ríSlticas? 
¿Exáste una filosofía de la educaóón ecuatoriana? 
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BffiLIOGRAFIA MINIMA 

(Se anota únicament€ las obras fáci:ln:nente obtenibles) 
l. Cohn Jonás. PEDAGOGIA FUNDAMENTAL. Losada. Págs. 35 a 150. 
2. Dewey John. LA CLENCIA DE LA EDUCAICliON. Losada. Págs. 11 a 78. 
3 .. Dilthey Wilhelm. FUNDAMENTOS DE UN ·S:USTEMA DE PEDAGOGIA. 

Losada. Págs. 11 a 55. 
4. Luzuriaga Lorenzo. PEDAGOGIA. Losada. Págs. 107 a 130. 
5. Mantovani Juan, LA EDUCACION Y SUS TRIES PROBLEMAS. Univer

sidad Nacional de Tucumán. Págs, 11 a 31 y 85 a 108. 
6. Nassif Ricardo. PEDAGOGIA GENERAL. Kapelusz. Págs, 50 a 54 y 

129 al59. 
7. Uzcátegui, Emilio. PEDAGOGIA CLENTIFICA, Págs. 361 a 395. 
8. Uzcátegui, Emilio. FUNDAMENTOS DE UNA DIDACTICA DE LA 

EDUCACLON MEDIA, Págs. 11 a 34. 

II. Bases Biológicas de la Educación 

Problemas que se estudiarán en esta unidad 

l. Naturaleza animal del hombre 

¿Cuál es el ,llugar que ocupa ef hounbre en la naturaleza? 
¿Cuál el o·rilgen y ·cuállla naturaleza animal del hombre? 

2. Problemas raciales 

¿Qué es aa raza? 
¿Cuáles son llos principales .grupos étnicos? 
¿ Cuá1es son las soluciones científicas aceptadas en ooanto a 
los proMecrnas rac'~ales? 
¿Qué puede y qué debe hacer la educación ante el problema 
raciail? 
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3. Mesticismo y eugenesia 

1Prind¡pa.lles conlceptos. 
¿Qué consecuencias para e1 hombre se desprenden del mes
ücismo? 
¿Hasta dónide es apHcabfe l'e eugenesia en el hombre? 

4. El evolucionismo, la ley biogenética y la educación 

Lamarki:smo y darwiniSIIl1o 

Pruebas de1 transfoimlli:smo 
¿Cuál es el alcance ·científico de la ley biogenéüca? 
¿Cuáles son [as prmdpailes fases del desanro1lo del indirviduo, 
de k humanidad yde la especie? 

5. La herencia 

Co-111ceprtos há:siJcos. 
Las genes y las leyes de la herencia 
¿Hasta dónde actúa ]a herencia en }o somático y en .lo p~íquico? 
¿Qué puede hacer la educación frente a la herencia? 

6. El ambiente 

Adaptaciones en la vida animal 
Adaptado'll!es especialmente humanas 
Acción recíproca del ambiente y del hombre 

7. Períodos de la vida humana 

Ell desarrorrio del individuo 
Distintas etapas de maduración: crono1ógica, fisiológ~ca, mental, 
emocional,. 
hcción 'e1dlucaiiva en las dHerel11tes etapas de desa~rroUo 
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8. Las glándulas endocrinas 

Las hormonas 
Las glándulas endocrinas y la personaHdad · 
La educación frente al funcionamiento endocrino 

9. Diferencias individuales 

Conceptos flmd'amenta1es 
¿ Cuá1es son <las ·consecuencias soci'a1es y pedagógicas de la exis~ 
tencia de diferencias indiv:i:duales? 
¿Cuáles son los ·grupos que justifican una educadón dúferendal. 

BffiLIOGRAFIA MINIMA 

(Se anota únicamente las obras fácilmente obtenibles) 

l. Amaldi Paolo. ANTROPOLOGIA DEL CREC1MIEN'f0. iEd. Araluce. 
Págs. 127 a 139. 

2. Einkenberry y Waldron. BIOLOGIA PEDAGOGICA. Losada. Págs. 7 a 59; 
133 a 213. 

3. Riofrío Luis .. FUNDAMEN'DOS CIENTIFICOS Y BASES PSICOLOGliCAS 
DE LA EIDUCACION. Ed. Liebman, Quito. Págs. 16 a 60. 

4. Uzcátegui 'Emilio. PEDAGOGIA Cl'ENTIFICA. Págs. 13 a 184; 523, a 545. 

UI. Bases psicológicas de la educación 

Problemas que se estudiarán en esta unidad 

l. ¿Cuál es la base de la conducta? 

Si:.stema nerv~oso 
Neuronas y sina¡psis 
N aturaTeza del ·impulso nervioso 
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2. Origen y desarrollo de la conducta psíquica 

MecamiSIIllos receptor, conectivo y :veaator 
Reflejos y dlef1ejos 
Conducta hwnana ·Comparada con Ja deil sinnio 

3. La respuesta condicionada 

Reflejos absolruitos y asociativos 
Prime!r y segundo sistema ·de señales 
Genera'l~ación de la teoiría del reHejo ·cond:iJcionado 

4. L,os órganos del conocimientq 

Los sentidos 
La mano 

5. El aprendi~je y sus fundamentos 

El aprendizaje eomo modificaJdor de la ·conducta 
T1pos de aprendizaje 
Facto·res que inf,luyen en el aprendizaje 
Las 1eyes mecan1ci:stas del aprendizaje 
La gesta1t-1Jheorie y el aprendizaje · 

6. La conducta adquirida 

Los háhitos: SIU rutJiHdad, su fo·rmación y su destrucción 

7. La inteligencia y la personalidad 

¿ Qúé es [a inteligencia? 
¿Cómo se la mide? . 
¿Cómo se la .desarro·lila? 
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¿Qué es la personalidad? 
¿Hasta dónde se la puede formar y dl.r1gir? 

8. El subconsciente y la educación 

¿Qué es el subconsciente? 
Pruebas de la existencia del subconsciente: 
en el eampo norma1 
en el rpato1ógico 
A1gunas directivas pskoanail:íticas para la educación de los 
niños. 

BIDLIOGRAFIA MINIMA 

l. Fraser Harris. EL A B C del Sistema nervioso. Imán, Buenos Aires. 
2. Garret, Harry. LAS GRA!NDES R'EA!LIZAC10NES DE LA PSLCOLOGIA 

EXPERIMENTAL. Págs. 11 a 32; 59 a ~06; 164 a 187; 276 a 308; 331 a 353. 
3. Dowenstein; Otto E. LOS SENTIDOS. F. de C. E. Mé~ioo, 1969. 
4. Peulado .AJtable y Jaék"r Sánohez. ~SLCOLOGIA PEDAGOGICA.. EL 

SUBCONSCIENTE Y LA EDUCACION. AguiJar, Madrid. 
5. Riofrío, Luis. PSLCOLOGLA, Tomo I. Págs. 36 a 133; Tomo lii págs. J.9 a 70. 
6. Hoger Henry. ELEMENTOS DE PSWOFLSIOLOGLA. 

Segundo Tomo. Págs. 40 a lOO; 103 a 110; 298 a 327. 
7. Soto, Juan B. LAS l.JEYES MElCANICISTAS DEL APRENDIZAJE Y LA 

NUEVA PSICOLOGIA ALEMANA. Thpaña-Ca1pe, Madrid. 
8. Uzcátegui, Emilio. P.EDAGOGIA CIENTTh,ICA, Quito. Págs. 185 a 302. 
9. Wastson, J. B. EL CONDUCTISMO. Paidos, Buenos Aires, 1955. 

IV. Bases Sociológicas de la educación 

Problemas que se discutirán en esta w1idad 

l. El hombre como ser social 

¿La sociabilidad ,es innata o adquirida? 
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¿Hay antinomia entre educa:oión individualizada y ed111cación 
so·cial:? 
¿Qué es la vida sodaill? 
¿Cuáles son sus facto~es? 

2. La población y los problemas que presenta 

¿Cuáles son las earac:teríSlbicas de íla deunografía ecuatoTiana? 
¿Debemos incTementar nuestra pohlaic~ón? ~n '<!él'SO afirmativo 
¿se opone esto aJl ·con<troa de <la natal~dad? 
¿ Cuálles :son los ·caracteres más marcados en .costeños 
y serranos? 
¿Qué sentido .Uene la frase: inco])poréll!" el indio a la cultura? 
¿La <Ou1turra mode}a al hDmh11e o el hombre modifica Ja -cul<tura? 
¿Existe .una tercera solUJción? 

3. Los problemas de la cultura? 

¿Cuáles son los s~gni.Hcados de la palabra cultura? 
¿peben conservarse .todos 1os elementos culturales aúitódonos? 
Si es admisible, ¿hasta dónde conviene la introducción de ele· 
mentos ·culturales extranjeros? 
¿Cuá:1es son 1as ventajas y !los inconvenientes de la adaptación 
y de la inconfo~r.r:nidad mn la pro¡pi'a cultura? 
¿:En qué consiste y cÓilllo se puede encarar [a coJoruización 
cultural? 
¿Hasta dónde se ¡puede hablar de ·cuLturas superiores e 
mferiores? 
¿Cuáles so'lll el ¡papel y la il'es¡ponsabiN:dad de la escuela y el 
·colegio frente a la •cultura? 

4. Las instituciones sociales 

¿Qué son y cuáles son sus funciones? 
¿Cuáles son las principales instituciones sociales? 
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La familia. Cuál•es son los principales prolblema:s de Ja familia 
ec.uatOtiJiana? 
¿Cómo sorucionar1os? 
La Iglesia. ¿Cuáles son los prmdpales problemas de la lglesia 
en el Ecua:do,r? El Jaicismo, la seglaridad', la hbevtad de cultos, 
la institución monástica. 
El Estado. Prindpa:les ;proh1emas del Estado Ecuatoriano, Pa~ 
vroquia1isrrno, sepa:ratismo, estatismo, paternalismo, autono
mismo. 

5. Las instituciones educativas 

La escuela:, el ·co1egio, la universidad, ¿Cuáles son sus princi
pales .c-ambios y tendencias? 
¿Hay otras instituciones que los puedan sustituir? 
¿Cuál puede ser la partidpa:cián. del estudiante en fus ;proble
mas sociales, rpoli:ücos y ·e·conómicos d.el país? 
¿ C.uáil la del profesor o educador en general? 
¿Hay un derecho de rebe1ión de estudiantes, de profesores? 
¿Qué puede hacer 1a educación frente a los desó~denes estu
diantiles? 
¿Cómo debe hacerse el tránsito de la escuela al colegio y de[ 
·coJegio a la Univers1d'a.>CI? 

6. Instituciones educativas extraescolares 

El cine, la radJi.o, la te1evis1ón, la prensa,, el 1lábro. 
¿Cómo precisar el ruso y ·el abuso de estos _-medios de ·comu
nicación? 
¿Cuál puede ·ser su parti!Citpación en la: educación? 
¿Cuál: es su grado de eficacia? ¿Hasta dónde influyen en la 
delin•cuéncia? 
¿La censura es un medio eficaz. y co'llJVeniente? 
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7. Cambio y control sociales 

¿:En qué .consiste da soreialización? 
¿Es necesario eil. •control socia1? ¿Cómo se lo ejel'ce? 
¿Hay que :ed'll'car ¡para ada¡ptau-se o ;para refonmar el orden 
social? 
¿Cuáles son las relaciones entre la educadón y el orden social? 
¿Hay que educar a ciertos ·individuos para ,J'ideres? ¿Los il:íderes 
nacen o se hac·en? ¿Cuál es el alcance de su acción? 
¿Hay que educar a la masa .para que se deje conducilr? 
Pa:pel de 1os ·conformistas, de los reformadores y de los revo
lucionarios. 

8. Patología social 

¿En qué :consisrte? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Sus causas? 
Anáhsis de algunos pT'ohlema:s: · 
Cnisis de Ja ·cortesía, de J!a exactitud, de la honradez. 
La lucha de las edades. 
Lo sexual: promiscuidad:, ·annor Hb1'1e; prostirución, homo
sexualismo. 
La delincuencia y su a1anmante ·cre·cimiento. 
La violenc·ia, ~a guena, el .pacilfismo. . 
Un terri:ble rproibleuna de nruesrtros días: •la contaminaciJón del 
aire, y de las aguas. 
¿Qué pueden hacer la esCIUela y el ,colegio frente a estos pro
blemas? 

BffiLIOGRAFIA MINIMA 

l. Azevedo Fernando. SOCIOLOGitA DE LA EDUCA.CTON. Fondo de Cul
tura Económica. Págs. 7 a 230. 

2. Luzuriaga Lorenzo. PEDAGOGIA SOCIAL Y POLITICA.. Losada. 
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3. Maillo Adolfo. LA ·EDUCACION !EN LA SOCIEDAD DE NUESTRO 
TIEMPO. Ministerio de Educación de España. Págs. 174 a 205. 

4. Natorp Paul. PEDAGOGIA SOCIAL. 
5. Russel Bertrand. LA EDUCACION Y EL ORDEN SOCIAL. 
6. Dewey John. EDUCACION Y DEMOCRACIA. Losada. Págs. 19 a 50; 

83 a 93 y 95 a 111. 
7. Uzcátegui Errlllío. PAGINAS DE CULTURA Y DE EDUCACION. Edi

torial Universitaria Quito, Págs. 181 a 200; 237 a 243; 267 a 278. 
8. Uzcáteguí •Emilio. PEDAGOGIA CI:ENTIFICA, Págs, 304 a 358. 

V. Formación de la Personalidad 

Análisis de los médios de formar la personalidad 

l. Educación y Perosnalidad 

La educación como medio de formaa: la personaJ.'i!dad 
La persona es una unidad 
La educación <Como proceso unitario 

2. Educación somática: 

Concepto y oibjetivos 
Acti<vidades lúcklas 
Educaci!ón saniltaria ·e hlg·iénica 
Educación s-exuaL 
Educa!Ción sensoriall y ananuai 

3. Educación idiomática 

El lengua·j<e y l:a ·lengua 
Propósitos de la educación lirugüística 
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Pi!:"irucipio.s en que debe inspkarse 
Los idiomas exiranj•eros en la educación. Problemas de su 
enseñanza. 

4. Educación científica 

Objetilvos 
Co:ptenido 
·Evdl:ución die la educación ci!entífica 

5. Educación social 

Las oienc·ias sociales 
Objetivos ·de este aspeoto de la educación 
Contenidos 
Educac~ón moral 

6. Educación económica 

Naciuniento y evolución 
Objetivos 
Eiducadón vo·cacionaJl 

" 
" 
" 
" 

agropecuaria 
'iindustrial 
•comercial y administrativa 
doméstica 

7. Educación art:itsica 
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Propósitos 
Su evo:Lución 
Apélil'ecimienlto de los intereses estéticos 
Ca!ligrafía 
Artes de la fonna 
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lVIús1ca 
Formación del gusto .estét~co 

8. Educación diferencial 

¿En qué consist-e? 
Su necesidad 
Estudio de los g:vupos que -la requieren 
Sexos 
Ciegos y ambliopes 
Sordos y sordomudos 
Defectuosos en el lenguaje 
Defioientes mentai1es 
Superdotados 
Niños y adolescentes de ·conducta irregular 

BffiLIOGRAFIA MINIMA 

l. Hubert, René. TRATADO DE ·PEDiAGOGIA GENERAL, El Ateneo, Bue-
nos Aires. Págs. 301 a 354. 

2. Luzuriaga, Lorenzo. PEDAGOGIA. Losada,, Bueno sAi:ves, Pág,s. 131 a: 200. 
3. Uzcátegui, Emilio .P:EIDAGOGlA CIENTIFICA, Quito. Págs. 396 a 545. 
4. Uzcátegui, Emilio. FUNDAMENTOS DE LA EDUCACION ACTIVA, San 

Salvador. 
5. Uzcátegtii Emilio, EL ARTE EN LA EDUCACION. E'd. Herrero, México. 

D. BIBLIOGRAFIA GENERAL PARA PEDAGOGIA 

l. Ansay-Terwagne y Velut.-LA NUEVA PEDAGOGIA 
2. Arévalo, Juan José.-LA PEDAGOGIA DE LA PERSONALIDAD 
3. Azevedo, Fernando.---süCIOLOGIA EDUCATIVA 
4. Bent y Kronemberg.-PRINCIPIOS DE EDUICACION SECUNDARIA. 
5. Cardozo, Ramón l.-LA PEDAGOGIA DE LA ESCUELA ACTIVA 
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6. Cohn, Jonás.-PEDAGOGIA FUNDAMENTAL 
7. Cha-rrier, Ch.____:.PEDArGOGLA VIVIDA 
8. Demoor y Jonckheeere.-LA CIENCIA DE LA EDUCACION 
9. Dewey, John.-LA CIENCIA DE LA EDUCACION 

10. Dewey, John.-EXPER'IENCIA Y EDUCACION 
11. Dewey, John.---LA.S ESCUELAS DE MAÑANA 
12. Dewey, John.-LA EDUCACION DE HOY 
13. Dilthey, Wilhelm.-FUNPAMENTOS DE UN SISTEMA DE 

PEDAGOGIA 
14. Dumas, Georges.-NUEVO TRATADO DE PSICOLOGIA 
15. Eikenberry y Waldron.-BIOLOGIA PEDAGOGICA 
16. Freeman, Frank y ótros.-LA PEDAGOGIA CIENTIFICA 
17. García Hoz, Víctor.-PRINCIPIOS DE PEDAGOGIA SISTEMATICA 
18. Gillin Gillin.-CULTU'RAL SOCIOLOGY 
1.9. Harvard Committee.-GENERAL :EDUCATION IN A FREE SOClETY 
20. Herbart, Juan F.-PEDAGOGIA GEN!EiRAL 
.21. Hemández Y. Tirado.-LA CIENCIA DE LA EDUCACION 
22. Hans, Nicholas.-EDUCACLON COMPARADA 
23. Hubert, René.-TRATA:DO DE PEDAGOGIA GENERAL 
24. Jesualdo.-LOS FUNDAMENTOS DE LA NUEVA PEDAGOGIA 
25. Kriek, Ernesto.-BOSQUEJO DE LA CIENCIA DE LA EDUCACION 
26. Kriek, Ernesto.-EDUCACLON POLITICA NACIONAL 
27. Lay, W. A. MANUAL DE PEDAGOGIA 
28. Lay, W. A.-PEDAGOGIA EXPERIMENTAL 
29. Luzuriaga, Lorenzo.-PEDAGOGIA 
30. Luzuriaga, Lorenzo.-PEDAGOGIA SOCIAL Y POLITLCA 
31.. Luzuriaga, Lorenzo.-LA EDUCACION NUEVA · 
32. Luzuriaga, Lorenzo .. -LA PEDAGOGIA CONTEMPORANEA 
33. Luzuriaga, Lor:enzo.-LA :REFORMA DE LA EDUCACION 

34. Maillo, Adolfo.-LA EDUCAOION EN LA SOCIEDAD DE NUESTRO 
TIEMPO 

35.-'--Meumann, Ernesto.-PEDAGOGIA EXPERIMENTAL 
36.-Mialaret.-INTRODUOCION A LA PEDAGOGIA 
37. Mira y López.-PSECOLOGIA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 

38. Munn, Norman.-;-THE EVOLUTION AND GROWTH OF HUMAN 
BEHAVIOR 

39. Munn, Norman.-RSYCHOLOGY 
40. Natorp, Paul.-PEDAGOGLA SOCIAL 
41. Nassif, Ricardo.-PEDAGOGIA GENERAL 
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42. Petersen, Peter.-PRlNCIPIOS DE P:EDAGOGIA 
43. Pinkevich, Alber.to.-LA ·EDUCACION EN LA RUSIA SOVIETICA 
44. Rouma, Georges.-PEDAGOGIA SOCIOLOGlCA 
45. Rousseau, Juan Jacobo.-EMLLLO O LA EDUCACION 
46. Smirnof, Leontiev y ótros.-PSICOLOGIA 
47. Spencer, Herbert.-EDUCACION INTELECTUAL, MORAL Y FISICA 

· 48. Uzcátegui, Emilio.-PEDAGOGIA CI:ENTIFICA 
49. .-FUNDAMENTOS DE LA EDUC.kCION ACTIVA 
50. .-PAGINAS DE CULTURA Y DE EDUCACION 
51. .-LOS PE'DAGOGOS DE iLA. LIBERTAD 
52. , .--'ElL ARTE EN LA ERUCACION 
53. Kerschensteiner, George.-TEORIA DE LA EDUCACION 
54. Vivanco, Humberto.-BIOLOGIA ·EDUCACIONAL 
55. Zaragueta, Juan.-PEDAGOGIA FUNDAMENTAL 

E. INDICACIONES GENERALES 

1 Los tópicos de las unidades 1 y IV se tratarán preferente: 
mente en forma de disousión en la que deber.án i.lltervenir todos 
los alumnos. 

2 Los tópicos de las unidades II y 111 se estudiarán en forma 
e:xpositiva por el profesor .combinada con .discusión. 

3 Los tópicos de la unidad V se!'lm e:x,puestos ante la clase 
por grupos de alumnos, según distri,bución .que ha~rá oportunamen
te el profesor. Al término de cada lecciÓill o unidad, el profesor 
hará 1~ crítica re:'>pectiva. con las ampliaciones, rectificaciones, etc. 
que fuere del caso. En la .c:d'tica intelWe!lldrán ·los alumnos del 
curso. El objeto de esta modalidad es dar al estudiante 'la opor
tunidad de ~iciarse en la invest1gación y, en la práctica docente y 

estimular su iniciativa ¡para ·la apli<cación de lo asimilado en las 
unidades anteriores en e1 ¡proceso educativo. "' 

· 4 Al término .del esftudio de cada unidad los alrumnos pre--
sental'lán ·una monografía relaciona da con alguno de los tópicos 
previstos como "Actividades a realizarse" que se encuentran de-
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tallados al final de los •capítulos de Pedagogía Científica", ohrá 
de la cual existen algunos ejemplares en ~a Biblioteca die la Fa
cultad. El alumno escogerá el tópico que prefiera y lo dará a co
nocer al profesor, para recihir las instrucciones convenientes; an
tes ,de realizar el trabajo. 

5 · Las monografías se entregarán en la [echa que !Pan: a cada 
~aso se acordará en clase y cada runa de ellas tendrá una extensión 
·de arlrededor de C'Uatro carillas tamaño carta. 

6 N o tendrán calificación trimestral los alumnos qrue no pre
sentan en las fedhas acordadas ;Jos trabajos escritos correspondien
tes al trimestre, aunque hubieren rendido el •test o examen. 

7 Las calificaciones trimestrales se darán soibre la base de 
tests objetivos de rendimiento, de los trabajos o monografías y de 
la participación activa del alumno en las clases. 
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PROGRAMA DE DIDACTICA GENERAL 

Prof. Dr. Emilio Uzcátegui 

A. PROPOSITOS 

a)" Dar a Cünocer y analizar los fundamentos sO'bre los que 
se puede construir una didáctica que as¡pire a ser científica; 

b) Ela.borar una dirdáctica cientírfica basada en estudios ob
jetivos y experiencias; 

e) Revisar y- analizar las principales técnicas de la ense
ñanza; 

.d) Examina.Jr la necesidad de ploanificadón en los diversos 
niveles; 

e) Valorizar la eficacia de la educación funcional activa y 

productiva; 
f) Formar en los_ alumnos una actitud d!e libertad de pensa

miento y determinación ¡para empleair adecuadamente en cada si
tuación el método, procedimiento e instrutrnen'tos más convenientes; 

g) Conseguir que lüs estudiantes mantengan una actitud de 
constante renovación y que utilicen el método científico como me
dio de educación. 
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B.· METODO 

a) Se iniciará en la investigación de s~minario y en el tra
bajo de grupos. Pero, por las condiciones de los alumnos, se usaJrá 
también la eXIplicadón en conferencias del profesor en las cuales 
se dará amplia oportunidad para ,que los estudiantes discurran, 
razonen, interroguen y cooperen activamente. -· 

b) Se .dirigirá al estudiante para que partiendo del ·cono
cimiento de los hechos y factores .que constituyen una base mejor 
establecida ¡pueden elaborar WJ.aJ tería válida del aprendizaje, est9 
es, una didácüca científica para la etapa media de la educación. 

e) Los alumnos realizarán trabaj'Os de introspección, obs&
vación, análisis y crítica paralelamente al desarrollo del curso. 

d) A medida de lo posible se ensayará 1a técnica experimen
tal para estudiar la validez de procedillllienitos, instrumentos, e'tc. 

C. UNIDADES Y PROBLEMAS 

Primera Unidad: Educación Medi;a y Didáctica 

I. ¿Qué se debe enteder por educación media? 

¿Cuál es su concepto? 
¿Cuál su odgen? 
¿Qué instituciones ·la atienden? 
¿Qué población la integra? 

ll. ¿Hay necesidad de precisar.fines y objetivos de la educación? 

¿Requiere la educación media el señalamiento de fines y ob
jetivos propios? 

¿En qué se diferencian los fines de los objetivos? 
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¿Cuáles deben ser los criterios para la aceptación 1de fines y 
objetivos? 

¿Cuáles son, en qué forma y hasta dónde son aceptéll~les para 
la educación media ecuatoriana los objetivos puDJtualizados por la 
Asociación Nacional de Educación de los ·Estados Unidos y las 
metas de la. educación soviética señalooas por Pinckevich? 

¿Qué finalidades ·debe perseguir la educación media ecua
toriana? 

Il!I. - El método al servicio de la educación: conceptos 
fundamentales. 

¿Qué es método? 
¿Cuáles son los grandes .problemas de1 método? 
¿Cómo se distinguen los métodos en cuanto a la fina,lidad que 

persiguen? Heurística. y didáctica. 
¿Es necesario el método? !Subestimación y sohre estimación 

del método. 
¿Cuáles son las funciones· esenciales del método en la educa

ción? ¿Aywdar a formar la persona:J.rid'a'd? ¿ Transm.ifu bienes cul
turales? ¿Orientar al educando? ¿En qué medida y en qué forma? 

¿Cuáles son los principales proiblemas didácticos en cuanto 
al contenido de la educación medía? 

¿Para qué se aprende? 
¿Qué se enseña y qué se aprende? Selección, agrupamiento y 

ordenación de materias. 
· ¿Cómo debe dirigirse el proceso ·del aprendizaje? 

¿En qué consisten y en qué se diferencian sistemas, planes, 
métodos, formas e instrumentos de educación y de enseñanza? 

Ac'tividades que realizarán IJ.os alumnos en relación con esta m1idad: 

A. - Descri[plción de un adolescente, e:x:tra:í.da de 1a lectura de 
una novela o biografía de va:Lor literario. Ejemplos: Juan Cris-
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tóbal de Romain Rollan:d (La adolescencia, La Rebelión); Un 
Adolescente de Dostoiewski; La Infamia de un Jefe de Sartre; 
Primera Juventud de Pierre Loti; Emilio de Juan Jacobo 
Rousseau. 

B. Monografía Mi Adolescencia en la que se :presente una 
auto-observación de la adolescencia del ·estudiante. 

BffiLIOGRAFIA MINlMA PARA LA UNIDAD 

--Bent y Kronenberg. PRINCIPIOS DE EDUCACION SECUNDARIA. 
-Douglas, Aubrey. MODERN SECONDARY'EDUCATION 
-Uzcátegui Emilio. FUNDAMENTOS DE UNA DIDACTICA DE LA 

EDUCACION MEDIA. Págs. 11 a 34 . 
-Uzcátegui Emilio. PEDAGOGIA CIENTIFICA. Páginas 388 a 393. 

Segunda unidad: Bases para una didáctica de la educación media 

¿Sobre qué bases esenciales debe elaborarse una ·didáctica de 
la e_ducación media que pueda llamarse cient:í':fka y pedagógica? 

l. Concepto y finalidades de la educación media 

(Incluídos en la unidad anterior) 

JI. Conocimiento biopsíquico y social del adolescente 
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¿Por qué es indispensable conocer al adolescente? 
¿Qué comprende el conocimiento del ado1escente? 
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¿Quiénes necesitan conocerlos? Pa·dres, educa!do~res, y públi-
co en general. 

¿Cómo estudiarlos? 
-Medidas únicas de muchos Í!lldiv1duos en sucesivas edades. 
-Esi:Judios longitudinales. Re¡petidas medidas de unos mis-

mos individuos a través de un período de años. 
---!Entrevistas indlivi:dua1es. 
¿Qué aspectos de la perso~ahdad del adolescente deben 

investigarse? 
-¿Cuáles son Ias alteraciones morfológicas que experimenta 

el adolescente? 
-¿Cuáles son las mani·festaciones del desarroJlo mental? 
-¿Cómo se presenta el desarrollo emocional? 
-¿Qué caracteriza el ·desarrollo motral? 
-¿Cómo se exterioriza el desarrollo social? 
¿Cuáles son los principales intereses del adolescenite? 
¿Cuáles son las necesidades del adolescente y cuáles los pro-

blemas que originan? 
~stablecimiento •de intereses hetero-sexuales 
-Emancipación del hogar 
-Madurez emocional 
-Madurez social 
-;Iniciación en ·la independencia económica 
-:-<Madurez intelectual 
-Uso del tiempo libre 
-Adquisición de una filosofía de la vida 
¿Cómo es una personalidad madura? 
¿Qué comprende y cómo se realiza el conocimiento de los 

adolescentes de un grupo o de una dase? 
-fisiograma 
-¡psicograma 
-sociograma 
-gnosogrruna 
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¿Cómo es el adolescente eooatoriano? 
¿Tiene caracteres típicos o específicos? 
¿Hay diferencias -y si Jas hay, cuáles son~ entre adolescen

tes de las distintas zonas o regiones del !Ecuador? 
·El ado~escente dentro de la población nacional. 
Datos salientes de la ,demografía ecuatoriana en relación con 

los adolescentes. 
¿Quiénes atienden a los adolescentes ecuatorianos? 
-La familia 
__,Efl colegio 
-La iglesia 
-Los partidos 
-!El tahler, la fábrica, el agro 

. -El medio en general. 

III. El medio socio-cultural 

¿Influye el medio socio-cultural en la adopción de una di-
dáctica? 

¿De qué manera y hasta qué punto? 
¿Qué factores son los más determinantes? 
-Las condiciones económicas 
-Bl grado de desarrollo cultural 
-Los factores demográficos 
-Los gr.UJPos relLgiosos 
El medio social ecuatoriano: el litoral, la sierra, el oriente. 

IV. La psicología del aprendizaje 

¿Cuál es el concepto moderno de aprendizaje? 
El aprendizaje como instr:umento de educación 
· ¿C111áles son las condiciones óptimas para que se realice el 

aprendizaje?, 
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-Capacidad ·del individuo 
-La actividad 
-Motivación e incentivación 
-Metas realistas 
-Comprensi.ón 
-:m,jercitación específica 
-Uso de medios audio-visuales 
-Condiciones ambientales 
-Tipos de aprendizaje 
-Re:fruerzo contra el olvido 

V. Teoría de la ciencia 

¿En qué forma orienta la teoría de la ciencia en la didáctica? 
¿Qué prO'blerrnas de la teoría de •la cienda son ,de interés espe-

cial para la didáctica? 
Los proiblemas del conocimiento y sus mejores soluciones 
Los métodos y procedillllientos de la lógica 
.-La observación y la experimentación 
-La inducción y la deducción 
-El análisis y la síntesis 

VI. Los métodos de investigación 

¿Por qué y de qué manera la investigación científica puede 
servir ·de base a: la d~diá:ct1ca? 

¿Cuáles son las principal,es exigencias de la investigación 
científica? 

¿Cuáles técnicas o .tj¡pos .de mvestigación pueden ser utilizados 
en 1la enseñanza media? ¿En qué casos? ¿De que manJe,ra? 

VII. La evolución de las ciencias, las ~tes y la técnica 

¿De qué manera el •conocimiento de la evolución de las den-
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cias y de las artes y técnicas puede ayudar a la d,iJdácüca? Breve 
bosquejo deL desal'rollo científico y artísUco de la humanidad. 

¿Qué conclus1ones para Ja d>1d1áctica se desprenden de la his
toria• .de las ciencias, las a:ntes y ila técniica? 

VIII. La contribución a1 método de gran~es pensadores y sabios 

Revisión de los aportes que han dado al método aLgunos gran
des filósofos, dentfficos y humanistas. (Sócrates, Aristóteles, Ba
con, Descal'tes, Locke, Comte, Co.menio, Claude Be-rnard, Ramón 
y Cajal, Pavlov, etc.) 

IX Los contenidos culturales 

La vastedad del 'conocimient-o humano 
Las grandes áreas de La cultura 
-Tdiomas 
-ReHgiones 
-Filosoña 
-Ciencias 
-Antes y oficios 
Análisis ·de [o que puede y necesiJta conoeerse de cada una de 

las grandes á.Jreas del saber' y la cultura. 
Necesidad de sel!eccionar la materia 
Critel'lios de seJ·cción 
-Utilidad ,práctica 
-Necesildad de ·comprender el mundo 
-Valor cuLturaL 
-Necesidad de fundamentar otros conocirrnientos 
La acumulación de conocirrnientos e informaciones en la me

moria frente a .1a posesión .de un método y de proced'imientos para 
. evocarlos y utilizal'llos. . 

130 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Actividades que realizarán los alumons en relación con esta unidad 

A. Análisis sociológico del Ecuador en relación con la edu
cación. 

B. Monografía descriptiva de un plantel de enseñanza media 
desde er punto de visita didáctico. 
. C. Ideas sobre el método sustentadas por un fitlósofo, cientí
fico o humanista. (Se estudiará la obra original del autor elegido 
por cada estud1ante). 

BffiLOGRAFIA MINIMA PARA LA UNIDAD 

Bacon Francisco. NOVUM ORGANUM 
Bernard Claude. ·EL METODO EXPERIMENTAL 
Comenio Juan A. LA GRAN DIDACTLCA. 
Comte Augusto. CURSO DE FILOSOFIA POSITIVA 
Descartes René. DISCURSO DEL METODO 
Kant Emanuel. CRITICA DE LA RAZON PRACTICA 
Pavlov Ivan. OBRAS ESCOGIDAS. 
Uzcátegui Emilio. FUNDAMENTOS DE UNA DIDACTICA DE LA EDUCA

CION MEDIA. Págs. 25 a 211. 
Uzcátegui Emilio. LA OBLIGATORIEDAD DE LA EDUCACION ·EN EL 

ECUADOR. Págs. 11 a 128. 
Anexoo 2. Principales rasgos, tendencias y aspiraciones del Ecuador y 
sus consecuencias para la educación. (En Revista Ecuatoriana de Edu
cación. N9 19. Enero-Febrero de 1.952. Casa de la Cultura Ecuatoriana) 

Tercera unidad: La didáctica en acción 

l. Cuáles son las fundamentales cara:cterís'ticas · de la nueva 
didáctica. 

-fundonal 
-activa 
-productiva 
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II. La planificación y su importancia 

~P1anes de estudios o de actividades 
---<Plan anua] de trabajo 
---J>}anes parda;les por unidades 

III. El método pedagógico 

¿En qué consiste? ¿ C'uá}es son sus caraaterísticas generales? 
Procedimientos o formas generales y espeda1es 
Medios o ins:tJrurrnentos generales y especiales 

IV. Los principios didácticos y su sistema según· Tomaschewski: 

-Interrelación del 'carácter científico de la ,enseñanza y la 
educación democrática progresista 

-La sistematizadón 
_;En:lace erutre teoría y práctica 
-Ulll~dadl de 1o ·CoiliCreto y lo abstracto 
-T.rabajo consciente y 'creador de a1umno 
-La comprens1bilidad 
-La atención indiv~dual sobre la base del trabajo colectivo 

V. La lección, obra maestra del educador 

-iPreparadón 
-Motivación 
-Ejecmción 
~Evaluación 

VI La educación activa en función 
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La ·ed'ucacilón mediante experiencias activas y ad:ecuadas 
Fundamentos psicológicos de la aetiividad 
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Revisión y actualización de las carac.terístrcas de la escuela 
funcional o renovada 

Centros de inte11és y globalización 
Enseñanza indirv~duaJizada 
Los proyectos y los problemas 
Traibajo 1ihre ipür grupo 
Cómo a¡pi.i:ca'r .la actividad en la edtucadón media 

Actividades que realizarón los alunuios en relación con esta 
Unidad 

A. Estudio de algún sistema, ·procedwien\to, técnica o escuela 
nueva con condusiones sohre su posih1e aplicación en 1a edlucación 
media. 

B. Lectura y crítilca de aJ menos una obra moderna soibre 
·didáctica. generaJ. 

C. Elabora!ción de un plan de trabajo de 1a as1gnatura cuya 
especiali!dad' sigue el alumno. 

BffiLOGRAFIA MINIMA PARA LA UNIDAD 

Fi1ho Lore=o. INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA ESCUELA NUEVA 
McCall. ·HOW TO MESURE IN EDUCATION 
Morrison Henry. LA PRACTICA DEL METODO EN LA ENSEÑANZA 

SECUNDARIA. 
Sainz Fernando. EL METODO DE PROYECTOS. 
Tomaschewski Karlhein. DIDACTICA. 
Uzcátegui Emilio. FUNDAMENTOS DE LA EDUCAOION .ACTIVA. 
UzcáJtegui Eimlio. LA LLAMADA CRIS-IS DE LA •ESCUELA ACTIVA 
Y.okam & Simpson. MODERN METHODS AND TECNIQUES OF TEACIDNG 

BIBLIOGRAFIA GENERAL DE LA MATERIA 

Aguayo Alfredo. DIDACTICA DE LA ESCUELA NUEVA. 
Aebli Hans. UNA DIDACTICA FUNDADA EN LA PSLCOLOGIA DE JEAN 

PIAGET. 
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Bassi Angel C. PRINCIPliOS DE METODOLOGIA GENERAL. 
Bustos Osear. PRINCIPIOS Y TECNICA DE LA ESCUELA ACTIVA. 
Cassani Juan E. DIDACTICA GENERAL DE LA ENSEÑANZA lVIEDIA. 
Dewey John. DEMOCRACIA Y EDUCACION. 
Donoso Torres, Vicente. LECCIONES DE DIDACTICA GENERAL. 
Dirección General de Eduoa,ción Secundaria, Chile. LA RENOVACION PE

- DAGOG!CA Y EL LICEO. 
Gómez Catalán Luis. DIDACTLCA GENERAL. 
Gómez Catalán Luis. ESQUEMAS PARA LA TECNIFICACION DEL TRA-

BAJO ESCOLAR. 
González Die,go. DIDACTICA O DIRECCIÓN DEL APRENDIZAJE. 
Guillén de Rezzo.no. Dl!DACTLCA GENERAL Y ESPECIAL. 
Hernández Ruiz Santiago. METODOLOGIA GENERAL DE LA ENSEÑANZA. 
Ki1paJrick William. FOUNDATIONS OF METHOD. 
Larroyo Francisco. DID.A!CTLCA GENERAL. 
Lombardo Radicce G. LECCIONES DE DIDACTICA. 
Mattos Luis A. de. COMPENDIO DE DIDACTICA GENERAL. 
Ministerio de Educación de España. CUESTIONES DE DIDACTICA Y DE 

ORGANIZAÓON ESCOLAR. 
Ministerio de Educación Inglés. GUIAS DIDACTICAS. 
Quezada Humberto .. GULA DIDACTICA: PLANES Y ESQUEMAS DE 

LECCIONES. 
Spears Harold y ótros. METOlDO:S DE ENSEÑANZA EN LA EDUCACION 

"SECUND.A!RIA. 
Spencer Giudicce. NUEVA DIDACTliCA GENERAL. 
Sánohez Trincado José L. DIDACTICA Y METODOLOGIA. 
Schmieder A. y J. DIDACTICA GENERAL. 
Stoucker Karl. I>RINCLP.IOS DE DIDACT!CA MODERNA. 
Vo(gt Woldemar. METODOLOGIA PRA:CTICA DE LA ENSEÑANZA SE

CUNDARIA. 

Uzcátegui Emilio. FUNDA:MENTOS DE UNA DID.AJCTICA DE LA EDUCA
CION MEDIA. 
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PROGRAMA DE 
FILOSOFIA DE LA EDUCACION 

VI curso doctorado 

Prof. Dr. Emilio Uzcátegui 

A. PROPOSITOS 

l. Estudiar y discutir con espíritu oríitico y conSitructivo a~l¡gu
nos irrnportantes ¡problemas .de filosofía de la e.ducaci,ón, esrpecia1-
mente los relacionados con nuestro país y bus·car las soluciones que 
parezcan más adecuadas a nuesltras ·condiciones. 

2. '.Estudiar y reflexionar con amplitud de criterio y sin inten
ción proselitista sobre algunos de los 'principales sistemas de filoso
fía educativa que más interesan en ·el momento actual. 

3. .Adi'estraa' a los estudiantes en <la investigwción filosófica y 
e-n ,]os métodbs más adecuados de realizarla. 

4. Ejercitar a los aluannos en la discus~ón razona·da, respe
tuosa de las 'ideas contrarias, en el mejor uso del pensamiento 
reflexivo y creador. 

5. Estimular a los alumnos en el sentido de gue cada uno 
elabore su propia filosofía educativa. 
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B. CONTENIDOS 

I. Nociones introductorias 

l. Concepto y final:idades de la filosofía de la educación 
2. Determinaóón de la :prohl'emática. 
3. La investigación filosóHca, sus ·caracteres y requisitos. 

Il. Problemas 

l. Teleología educativa. 
2. Axiología de Ja educación. 
3. Legitimidad de .la educación. 
4. Libertad de educación y de cátedra. 
5. Po.lítica y ed].lcadón. 
6. El ortden socia] y econóruco y la ed:ucación. 
7. iEl liderismo y la educación. 
8. E.l conten~do esenciail de la .educación. 

III. Orientaciones filosófico-educativas 

l. Filosofía de la educélición católica. 
2. La pedagogía social 
3. La pedagogía de l~YS valores. 
4. J ohn Dewey y .la Hlosofía expe,rimental·ista. 
5. Filosofía educativa de Ki1patrick 
6. Filosofía de la educación de Bertrand Russel. 
7. Filosofía ·educativa de Kant. 
8. El marxismo y la educación. 
9. El pensamiento filosófico ·educativo en el Ecuador. 

10. La fi.losofía de la educación en Latinoamérica. 
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C. METODO 

l. Se empleará .preferentemente las técnicas del debate y de 
seminario. 

Ocasionalmente se recur,rirá a. conferencias explicativas y a•l 
simposio. 

2. - Cada año se ·establecerán varia:rutes en el contenido . del 
programa a fin de penmitir e1 estudio de nuevos pro:b:lemas. 

BffiLIOGRAFIA: 

l. Alarco, Luis Felipe. FILOSOFIA DE LA EDUCACION. 
2. Arévalo Juan José. LA FILOSOFIA DE LOS VALORES :EN 

PEDAGOGLA. 
3. Arias Alejandro. FILOSOFIA DE LA EDUCACION. 
4. Broudy Harry S. UNA FlLOSOFIA DE LA EDUCACION. 
5. Brubacher John S. FILOSOFIAS MODERNAS DE LA EDUCACION. 
6. .Carranza Siles Luis,. FUNDAMENTOS FILOSOFICOS DE LA 

EDUCACION. 
7. Cirigliano Gustavo. FILOSOFIA DE LA EDUCACION ARGENTINA. 
8. Cohn Jonás. PEDAGOGIA FUNDAMENTAL. 
9. Dewey John. DEMOCRACIA Y EDUCACION. 

10. Dewey J oihn. EXPERIENCIA Y EDUCACION. 
11. Dewey John. LA C[EN.CIA DE LA EDUCACION. 
12. Dilthey W. FUNDAMENTOS DE UN SISTEMA DE PEDAGOGIA. 
13. Donoso Torres Vicente. FLLOSOFIA DE LA EDUCACION BOLIVIANA. 
14. Gentile Giovanni. SUMARIO DE PEDAGOGIA COMO CIENOIA 

FILOSOFLCA. 
15. González Alvarez. FILOSOFIA DE LA EDUCACION. 
16. González Diego. FILOSOFIA DE LA EDUCACLON. 
17. Kalinin M. I. SOBRE LA EDUCACION COMUNISTA. 
18. Kilipartrick William H. FILOSOFIA DE LA EDUCACION. 
19. Kilpa.trick William H. A RECONSTRU>CTED THEORY OiF THE EDU

CATIVE PROCESS. 
20. Kilpatrick William H. EDUCATION FOR A CHANGING CIVIiLIZA

TION. 
21. KÍ1patrick, Breed, Horne y Adler. FILOSOFIA DE LA EDUCACION. 
22. Krieck Ernest. FILOSOFIA DE LA EDUCACION. 
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23. Labarca Amanda. BASES PARA UNA POLITICA EDUCACIONAL. 
24. Letelier Valentín. FiiLOSOFJA DE LA EDUCACION. 
25. Mantovani Juan. LA EDUCACION Y SUS TRES PROBLEMAS. 
26. Mantovani Juan. EDUCACLON Y PLENITUD HUMANA. 
27. Maritain Jacques. LA EDUCACION. EN ESTE MOMENTO CRUCIAL. 
28. Messer August. FILO:SOFIA Y ·EDUCACIÓN. 
29. Messer August. FUNDAMENTOS FILOSOFLCOS DE LA PEDAGOGIA. 
30. Mlinizaga Roberto. PRINCIIPIOS DE EDUCACION. 
31. Munizaga Roberto. EL ESTADO Y LA EDUCACION. 
32. Munizaga Roberto. FILOSOFIA DE LA EDUCACION SECUNDARIA. 
33. Nacci Chris N: ENFOQUES DE LA ACTUAL FILOSOFIA DE LA EDU-. 

CACION EN LOS ESTADOS UNIDOS. 
34. National Society for the. Study of Education. PHILOSOPHIES OF 

EDUCATION. 
35. Na·torp Paul. PE'DAGOGIA SOCIAL. 
36. Nohl Hermann: TEORIA DE LA EDUCACION. 
37. Pío XL ENCICLICA SOBRE EDUCAOION DE LA JUVENTUD. 

Otras encíclicas sobre ·educación. 
38. Ponce Aru'bal. EDUCACION Y LUCHA DE CLASES. 
39. Ponce Elías. FLLOSOFIA DE LA EDUCACION. 
40. Pro Diego y Silva Juan. FILO:SOFIA REALISTA DE LA EDUCACION 

ARGENTINA. 
41. Pinkevich. LA NUEVA EDUCACION EN LA RUSIA SOVIETICA. 
42. Redden y Ryan. FILOSOFLA CATOLICA DE LA EDUOACION. 
43. PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE FILOSOFIA Y FILO-

SO:FIA DE iLA EDUCACION (Casa de la Cultilra. Quito). 
44. Russel Bertrand. LA EDUCACION Y EL ORDEN "sOCIAL. 
45. Russel Bertrand. LIBERTAD Y ORGANIZACION. 
46. Russel Bertrand. PRINiCIPIOS DE RECONSTRUICCION SOCIAL. 
47. Ramos Juan. LOS LIMITES DE LA EDUCACION. 
48. Suchodolski B. TEORIA MARXISTA DE LA EDUCACION. 
49. Kant Emanuel. PEDAGOGIA. 
50. Uzcátegui Emilio. PAGINAS DE CULTURA Y EDUCACION. 

·51. Uzcátegui Emilio. DIDACTICA DE LA FILOSOFIA EN LA EDUCA
CION MEDIA. 

52. Uzcátegui Emilio. PEDAGOGIA CIENTIFICA. 

53. Whitehead Alfred. THE AIMES OF EDUCATION. 
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PROGRAMA DE DIDACTICA 
DE LA FILOSOFIA 

m curso, esp. Filosofía 

Prof. Dr. Emilio Uzcátegui 

A. PROPOSITOS 

_ l. :Proporcionar una visión comp1eta .de los modernos proce
dimientos .de enseñanza de filosofía en los colegios de educación 
media, y hacer reflexionar sobre la mejor f~rm.a de enseñanza. 

2. .Ejer·citar a los alurrnnos en el <pens-amiento 11eflexivo, en 
el estudio de las obras filosóficas or1gina1es y en la discusión razo
nada y tolerante. 

3. Formar en los estudiantes el convencimiento de que lo 
esencial es ·enseñar a filosofar an•tes que enseñar doctrinas filosó
ficas o sru hisrtotria. 

4. Thtimllllar la formulación de un mejor programa de filq.; 
sofía en los colegios y la 1búsqueda de un buen procedimiento de 
evaluación de esta .dis-ciplina. 

5. Ejercitar en J:a prác.ti:ca de las más recomendables formas 
y orien-taciones de enseñanza de filosofía. 
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B. CONTENIDOS 

I nnidad: La fiJosofía y los propósitos de su ensefianza en los · 
colegios. 

II. nn~dad: Los programas de filosofía en los colegios. 

III. nn~d'ad: ·Métodos y procedimientos para la ·enseñanza de 
filosofía. 
a. El método de la filosofía. 
b. Métodos y procedimientos didácticos de filosofía. 
c. Formas especiales de enseñanza de filosofía. 
q. Recomendaciones pa,ra enseñar a fiLosofar. 

IV unidad: La evaluaó•ón en el aprendizaje de filosofía. 
a. Formas tradicionales. 
b. Hacia una moderna evaluadón. 

C. ACTIVIDADES 

l. Investigación sobre ila evol'U!ción de lo:s programas de filo
sofía en el Ecuador y análisis de los actuales. 

2. Investigación sobre la enseñanza _de filosofía en otros 
países. 

-3. Dmerminación de ;los más importantes p!rob1emas de las 
diferentes disciplinas filosóficas· y selección razonada de Jos más 
adecuados para sru estudio en el nivel medio. 
¿;; 4. Análisis crtüco de a1gnnos textos de fi1osofía para segund~ 

nivel. 
5. Prácticas pedagógicas so1hre prohiemas de filosofía en los 

colegios y ensayo .de ·1os proeedirnientos mode:rnos. 
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BIBLIOGRAFIA 
Ermel Ve•lasco. ESTADISTICA PARA EDUCADORES Y 

PSICOLOGOS. Vol. I. Quito, 1971 

Hace un par de de~enios el .profesor Velasco nos ofreció su 
primicia pedagógica "La investigadón d.el niño eri edad escolar", 
obra seria y de indudable técnica. 

Hoy recibimos el primer volumen de su nueva obra, igual
mente técnica y .seria, titulada "Estadistica para educadores y 
psic-ólogos". 

Viene en un momento preciso en que la Unive•rsidad ha em
prendido ·el cam.ino de la investigaJCión y en· que hacen falta [~bros 
como éste que orienten y proporcionen los medios ¡para rea1izacla. 
No basta 'con .11enar .los ho•rarios con cur.sos ·Llamados de investiga~ 
ción, la mayoría de .los cuales se reducen a fórmulas. del todo fal
sas como la determinaci.ón matemática ·del núrrnero de meses ne
cesarios para· hatllar el tema, planear, hacer el aco1pio científilco, 
realizar ·lla crítica, elaborar y firialmente redactar .la monogrfía, 
o la fo:rmuhllción mecánka de fichas de color y tamaño exactos, o 
el jueguito de enunciar la tesis y de inmediato .la proposición 
conltraria corno am.Htesis ... Tampnco es invesUgación hacer resú
menes de 1ilbros ni e•laborarr discursos más o menos largos a base 
de meras opiniones personales. 

La investigación es y debe ser un verdadero trabajo ·de ·crea
ción o no ·es .tal. Y rpara <realizada dos cosas son fundamentaLes: 
colilllprender -olaramente ·lo que es investigar y di:s¡poner .de los me
dios e instrumentos para efectuar el trabajo. iEn e1 ·estado actual 
del desarroJJ.o cienrtífilco no se concibe un investigador que .ignore 
la técni•ca estadística, base impres.cindible. de 1práohcamente todas 
las ciencias. 
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El nuevo ·libro de Ve1asco, por lo dicho, deberá se'!." estudiado 
por todos nuestros aspirantes a invesügadores y aun por quienes 
sin serlo deseen mantenerse al día en ~os avances de •la pedagogía 
y la psicología cientíHcas, pues necesitan cierta familiaridad con 
conceptos estadísticos tan usados en l;:¡·s modernas publicaciones 
de las 'Ciendas de la educadón. ·Esta obra ha .logrado situarse en 
un justo p]ano: no es eJ folJetUJcho que ¡pasa como por asouas la 
presentación de los temas ni es de un vo1umen y minuciosidad 
de especiaJista que lo harían inaccesible a la comunidad· de estu
diantes que hacen gala de ignorm matemáticas e idiomas extran
jeros. Su conten1do, su exposic1ón y su ejemplificación son mode
rados. Quienes lo estudien ·con cuidado no llegarán a ser especia
listas -que no es éste el objeto- pero estarán pe·rf.ectamente. 
calmcados para com¡pl'ehder l<o que leen en :los tratados científicos 
y para emprender en Ja tarea de la auténtica investigación. El ca
pítulo ilntroduoto:rúo pone a1 tanto al lector, ·de los con'cep.tos básicos 
de la estadística. En los siguientes comprenderá bien .las medidas 
de tendencia central y variabilidad; ;los métodos abreviados •Para 
calcuhir estas medtdas; la I'e¡presentación gráfica de la distribu
ción de frecuencias; las transformaciones de los puntajes or.~ginales 
y el .coe:f.iciente de cor•re1ación, de .tanta uti·lid'ad en las inveshga
ciones. Una .hreve y bien se•leccionada bibliografía y varios apén
dices compLetan la obra, que debe adquirirla y estudiarla todo uni
versitario, profesor o ahmmo. 

E. U. 

W. A. Ke.Hy. PSICOLOGIA DE LA EDUCACION. 
Ediciones Morata. Madrid 

Son· dos gruesos volúmenes, e1 primero de los c.ua•les se ocurpa 
de Ta Ps~cología fundamenta.l y didáctica y e1 segundo de aplica
ciones especiales, ambos elaborados .con positiva intención de mar
char al día en las conquistas psicopedagógilcas. 

Indudaib.1emente el< contexto está orientado por ·una· definida 
filosofía de la educadón ·cató1i:ca, como que su autor es un notabJe 
profesor de la universidad neoyorquina de Fordham. Sin emba·rgo 
hay un plausihle empeño en presentar la mate't'ia objetivamente 
en •cuanto esto es posible. 
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Las afirmaciones tienen un fuerte res¡paldo bibliográfico que 
ha sido reforzado con obras y notas en .la traducción eS[lañola 
y que en ·buena parte son fuentes de primera mano. 

Sus siete grandes .pactes se O'CUlpan de 1) ,el cam¡po de la :psi
cología pedagógica; 2) la naturaleza del ·educando; 3) las facuL
tades mentaJes del d'iscí¡pulo, los presupuestos de psicología gene
ral; 4) el cremientd y el desarrollo del escoLar, 5) el aprendizaje; 
6) la medida y la evaliUaoión; 7) la orientación y la adaptación. Se 
comple·ta la obra 'con un interesante :apéndiee •COn importantes in
formaciones sobre eliihro de trabajo, ejercicios sohre las materias 
'tratadas, cómo se hace un trabajo, esquema 1para el informe sobre 
un libro, esquema para el infoa:rrne de una investigación, biblio
grafía de distintas especies y breves noticias sobre c1bernética, 
máquinas para la enseñanza y enseñanza programada. 

E. U. 

Jea:n Piaget y Baeribel Inhe1der. IP'SIGOLOGIA D!EL NIÑO. 
Versión españolá de Luis Hernández Alfonso. Edi·ciones 

MoTa,ta·, Madr.id ' 

iEs un brevario o comp~ndio de Jos avances de .la psicología 
genéüca en su aspeato _infantiL alcanzados en 'las últimas décadas 
y en el que se ¡pasa revis1ón de un modo particular a las aporta
ciones del gran ¡psicólogo Piaget y de su colaborador Inhelder, · 
ambos eminentes profesores universitarios de Ginebra. 

Tópicos considerados son: 'ei riive1 senso-anotor; el desarroNo 
de 1as percepciones, la función semiótica o simbóJica, las o¡pera
ciones "concretas" del pensamiento y las relaciones interindividua .. 
les, el preadolescent:e y las o¡peraJCiones proporcionales. Como con
clusión un ibreve an·áli'sis de -los ·cuatro factoTes que se asignan 
generalmente a 1a evo1ución mental, a saber: el ·cre•cimiento orgá
nico y en ¡particular Ia maduración del 'complejo sistema nervioso 
sistema endocrino; papeli del ejerdcio y de la experiencia adqui
rida en ,1a acción sobre los objetos; las interacciones y Úasmisiones 
sociales, y los mecanismos de lo innato y .de la maduración, esto es, 
:las dimensiones ontogenética y la social o filo-genética. 

Ubro de utilidad para el psicólogo y el maestro, no obs.ta:nte 
su reducida dimensión, 160 páginas. 

E. U. 
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Rob~r.t H. Knapp. ORTENT~CION DEL !ESCOLAR 
Ediciones Morata, Madrid 

Trae el subHtulo de "Técnicas diferenciales y especiales y los 
'11ests de vida" que da una más clara •comprensión de su contenido. 

A 'este prorpósi·to una vez más ·reclamamos que se satisfaga 
el consejo que propalan todos los ¡peda~gogos y que sólo muy rpocos 
lo CUIIIlplen: que es menester ·conocer a.I niño para educarlo. Pero 
este .conocianiento debe ser profrmdo y •complejo, o sea, que debe 
11enar todos los aspectos y alicanzar a todo.s los vedcuetos de ~a 
personalidad del e•d!ucam.do. 

,El lilbro del profesor Knapp es 'llil efi:caz auxiliar o guía para 
coLmar este conocimiento, pues ofrece una adecuada explicación 
de .las técnicas ¡principales para su exploración no sólo dentro del 
ámbito escolar sino también en el hogar y la ,com.un1dad, tales como 
observación y registro de anécdotas, entrevistas y ·técnicas sociom.é
tricas, cuestionario, -el estudio de casos, tests, registro acumulativo . 
y asimisrrno .técnicas de grupo. 

Hallamos igualrrnente dos in.teresantes secciones que estudian 
la orientación general de los niños y la organización y técnicas de 
ol'ientación. 

Asti Vera. METODOLOGIA DE LA TNVIESTIGACION. 
Editorial Kapelusz. Buenos Aires 

Se •trata de un bl'eve manual destinado al examen de la meto
do1ogía general de la illfVestigadón y sus ¡principales problemas 
y técnicas, pero no de la metodología .científica especial'. Es una 

· obra introductoria en el campo de la investigación y de consi
guiente úti!1 pam qurenes se inician en esta difícil tar·ea. 

Tras ex¡poner lo r·elativo a la investigación y sus métodos, 
entra en el aná.lisis •crítico de Ja invest1gadón en tres área-s carpi
Jta1es: ciencias fácticas (física, biología, medicina), dendas so<Cia-
les (psicología, sociología), y óencia filosóf1ca. · 

Luego se ocupa de1,proceso mismo .de la .investigación: el !Pro
blema, el rplam., la información bibliográfica y la realización, con
duye •Con indicaciones sobve la preparación de monografías. 

Por el •contenido que acabamos de presentar, se colige fácil
mente que la obra se enfoca hada las .técnicas bihliográfica, filo
sófica e históri'co-legal que son las que comunmente se emplean 
en las cátedras uni'versiJtarias. 
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VALIOSO LIBRO DEDICADO A ENSEÑANZA DE 
CIENCIAS SOCIALES 

Por Francisco Terán 

Emilio UZ)cátegui, incansable edu{!ador y publicista, que ;por 
algunos años desempeñó con altura el decanato de la Facultad 
de Filos?'fía, Le,traiS y Ciencia.IS de la Educación de la Universidad 
Ce:rutral, y, luego, durante un lapso bastante largo, trabaj.ó como 
e)CIJerlto de .la UNIE)SCO ·en algunos países de la América Hispana, 
acaba de publicar e1 valioso liibro Problemas de la Enseñanza de 
Ciencias Sociales, cuya aparición no deberían dejarla pasar inad
vertida el Profesorado universitario y el de Educación Media. 

Desde luego, debemos anticipar a los maestros interesados 
, que no se tra.ta de un conjtinto de metoclo:logías este.reo.tipadas de 
Historia, Geografía y EcLucaóón Cívica, en: cuyas ¡páginas pudie
ran encontrar las cansinas recomendaciones didá·cticas, o los· fríos 
esquemas de lecciones que muchos autores formulan ·Como ,para
digmas pedagógicos que se recOilllienda imitar, o consejos metodo-
1ógicos para el .desarrollo sistematizado, rígido, de los programas 
vigentes o recién ideados que, en un ·eterno tejer y destejer de 
Planes de ·Estudio y Programas, ofrece el Ministerio de Educa
ción. Emilio Uzcátegui ha hecho muy bien en prescindir de ta1es 
documentos al analizar y ·comentar Jos problemas que comporta 
la enseñanza de las discirplinas fundamentales que constituyen el 
grupo de las Ciencias Sociales. 
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Lo que los maestros hallarán en la obra C'Uya aparición co
mentamos, es la filosofía que norma las modernás ·Concepciones de 
Ja Historia, de la Geografía y de la Educación Cívica; la impor
tancia de orden cultural no simplemente humanista, que estas 
materia:s tienen para la formación del hombre contemporáneo: el 
carácter altamente pragmático que ha ~cobrado su aprendizaje en 
estos últimos tiempos. 

Además, el autor al presentar sus consideraciones y puntos de 
vista en torno al valvr educativo de estas disci'P'lililas aprovecha 
la oportunidad para proporcionar informaciones de cultura general 
y tecno,lógica que refrescan los ~conocinlientos del lector avisado 
o le invitan a ampliarlos buscándolos en modernas fuentes, pues no 
hay que olvidar que los campos de 1a Historia, y de la Geografía 
y de la Educación Cívka, que hoy incursionan de preferencia en 
los más vas.tos aún de la Socio.Jogía, resu1tan inago.tab1es no sólo 
por su amplitud, sino porque un mismo .tema o asunto ¡puede ser 
contemplado y estudiado desde ;puntos de vista diversos, hasta 
antagóni·cos con frecuencia, de tal modo que van mostrando facetas 
hart~ ,diferentes al analizarlos y profundizarlos, lo que significa 
que para in·cursionar ·con buen éxito en esos ,campos de la cultura, 
se requiere amplia preparación. Por eso, quien carece de ella, difí-

. cilmente puede ser un buen maestro de Ciencias Sociales, aunque 
en nuestro país las autoridades educativas piensan lo ,contrarío. 

Las páginas ·dedicadas a la· enseñanza de la Historia son en 
nuestro concepto, ·las mejor logradas~ De su lecúura se desprende 
la conc1usiión -de que el autor, con mucho acierto, aspira a fijar 
en Ja mente de los maestros a quienes se encomienda su enseñanza, 
la idea de que esta dis!Cipliná no trata de rehacer cómodamente el 
pasado según los caprichos de nuestra fantasía· o de las ,tendencias 
politiJcas o religiosas de quienes escriben hbros o textos sobre es.ta 
materia, sino que es oh1igación imperiosa la .de tener siempre pre
sente que el flujo de la Historia no viene determinado ni se des
arroHa según 'Uil guión previo, sino que son los hombres quienes 
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en cada época deciden su l'ill!lnibo ,con sus hechos, con sus ideas 
directrkes, con sus aspi.racíones e inquietudes. 

Muchos educadores vienen insistiendo todaiVía, · como si se 
tratara de una ve~dad inconmovible, en segui'r la tradicional divi
sión de la His·toria por edades --:-anügua:, med!a, moderna y con
temporánea-, fáci1 y··cóanoda por supuesto desde el punto de vista 
exclusivamente pedagóg1co, pero olv~dan que ésta, desde un punto 
de vista científtco, ha sido ya superada. Pensadores como Toynbee, 
quien estructura su estudio a través· de sociedades o civilizaciones, 
no todas las ·Cuales han sido ·Capaces de crecer y subsistir, ·como la 
que propone la UNESC'O en el .texto preparado por la Comisión 
Internacional que ella designara en 1951, constituyen buen ejelll(plo. 
La infor.r:uación que presenta Emilio Uzcátegui en torno al pro
hlema, es oportuna e i:lustrativa. Bien valdría la pena de que nues
tros maestros la ampliaran recurriendo a otras fuentes, la anali
zaran detenidamente y trataran de ibuscar la forma de irla adap
tando poco a poco a Ja docencia. 

En lo que se refiere a la enseñanza de Geografía, asimismo, hay 
una idea directriz que el autor la destaca. El hombre moderno ne
cesita como (•omplemento indispensable de su cultura la formación 
de una conciencia geográfica, ¡pues no es .posilble vivir sin ,eJla en 
un mundo que ha acortado las medidas terrestres con la reducción 
y hasta supresión de las distancias. Vivimos en Ia época .de las co
municaciones cada día más rápidas. Tnduso ha habido la necesidad 
de idear mapas con nuevas proyecciones y ¡perspectivas, para 'Com
prender el signi!ficado del valor de las nuevas rutás adoptadas por 
la aviaci'ón y La cohetería. 

El ·camlbio operado en •la concepción filosófilca de la Geografía, 
en los fines ~cada día más pragmáticos que ,persigue su aprendizaje, 
en los métodos que ;preconiza su enseñanza, en los materiales de 
intuición que ésta requiere, es radica•l. 

Señalar estos cambios, precisarlos, recomendarlos destacando 
. su por qué, ·es el propósito del autor a lo .!argo de las páginas 
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dedicadas a la didáctica de es-ta di:Sciplina que tanto valor tiene eri 
la educación actual. 

.Como muestra de esta tendencia se puede ano.tar la importan~ 
cia que da al estudio de la geografía regional y subrogional. Pre
sen:ta como ejemplo, tomamos por caso, lo que se está haciendq 
'en nuestro país para el estudio de la Cuenca del Río Guayas a fin 
de formular los ;planes económicos tendientes a aprovechar mejor 
los recursos que ofre·ce esta ,privilegiada área geográfica. Las re
giones tienen derta homogeneidad física, humana, económica y 
culturar, de tal modo que el .estudio de sus problemas resulta más 
fácil si se los agrupa de estas unkl·ades socio...,geográficas menores. 

El capitulo relativo a la enseñanza de la ·Educación Cívica, es 
bastante breve. Sin embargo, contiene las ideas fundamenta~es de 
cómo debe concebírsela y las recomendaciones indispenasbles par~ 
que el profesor organice su labor docente, que antes que un conjunto 
sistematizado de conceptos teóricos y de reglas de comportamiento, 
debe ser un continuado ejercicio, bajo la dirección del maestro, de 
actwudes y de conducta corremas de los estudiantes, hasta lograr 
convertirlas en hábirtos que conformen su personalidad y que los 
ilmpulsen a actuar con altura, con dignidad, .con fuerte es¡píritu de 
responsabilidad, tanto dentro .P'e la sociedad en que viven, como 
frente al Estado que exige a todos los oiudadanos el ejercicio cons
ciente de sus deberes y derechos cívicos; y, por fin, frente a sí 
miSIIIloS la meta final de la educación en este .camrpo debe ser la 
convic-ción profunda de que el individuo tiene que comportarse 
siempre correctamente, porque ese es el ineludi;ble deber de todo 
hombre que se precia de civilizado, sin necesidad de los acicates del 
premio o del temor al castigo. 

•El ~uevo aporte. de Emilio Uzcátegui a .}a bibliografía peda:. 
. gógica de nuestro rpaís, serio, elevado y de auténtico valor cultural 
y educativo, merece la más franca enhorabuena; 

De .El Telégrafo•: Guayaquil, Abril 3 de 1971. 
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