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En Ginebra, entre los dias 15 y 23 de setiombre del corriente
. afio, se llev6 a cabo la 33a. Conferencia Internacional de Educaci6n,

W ;4 convocada por la UNESCO. Asistieron delegaciones de casi todo el mun

O
do y observadores de diversos organismos e instituciones internacio=

44 nales. La Delegaci6n de Venezuela estuvo presidida por el Dr. Tomgs
Polanco, Embajador de la Delegaci6n Permanente de nuestro pais ante
la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales;

a el Dr. Julio C6sar Pineda, Primer Secretario de dicha Delegaciftry
la Licenciada Odaly de de Left, Subdirectora Encargada de Planea

w miento. En el curso de la conferencia nuestros delegados tomaron par
to active on el debate y tuvieron oportunidad de exponer la estruc-

O tura del sistema educativo venezolano que forma parte de la reforma.
44 El siguiente documento eman6 de la Conferencia: "Recomendaci6n so -

bre el origen social de los estudiantes y sus posibilidados de dxi-
to en los estahlecimientos do ensefianza".

V1' Y SUS POSIBILIDADES DE EXITO

PREAMBULO

La Conferencia Internacional de Educaci6n, convocada en Ginebra
por la Organizaci6n de his Naciones Unidas para la Educaci6n, la
Ciencia y la Cultura para celebrar su 33a. reuni6n,aprueba la si -
guiente Recomendaci6n:

La Conferencia

Considerando los objotivos de la Unesco tal como stn formula-

')

dos en el parrafo 2b del Articulo 10 de su Constituci6n con re-
`, a la igualdad de posibilidades de educaci5n,

((I

Considerando el Articulo 26 de la Declaracift Universal de De-
rechos Humanos (1948),
Considerando la Decl'raci6n de los derechos del nifio (1959),

c() Considerando la Convenci6n y la Recomendaci6n relativas a la
lucha contra las discriminaciones on la esfera de la ensefianza,
aprobadas por lc Conferencia General de la Unesco en su lla.

(11
reuni6n (1960),
Considerando la Recomendaci6n relatives a la ensefianza tdcnica
y profesional aprobada por la Conferencia General de la Unesco
en su 12a. reuni6n (1962),O Considerando la Declaracion de los principios de la coopera -

lJ ci6n cultural internacional, aprobada por la Conferencia Ge
neral de la Unesco on su 14a. Reuni6n (1966)4
Considerando las Recomendaciones de la Conferencia Internacio-
nal de Educaci6n celebrada en Paris (1968),
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Considerando las recomendaciones pertinentes aprobadas por la
Conferencit Internacional de Educaciem en sus sucesivas reunio
nes,

Considerando que todo sistema de educaci6n no sac) debe asegu-
rar el derecho de toda la ensefianza sino tambi6n fomentar la
igualdad de oportunidades de educaci6n,

Considerando las necesidades objetivas de aumento cuantitativo
y mejoramiento cualitativo de los niveles de educaci6n para to
dos los nifios,

Considerando que el postulado de la igualdad de oportunidades
de formaci6n responde a un prindipio de justicia social y un
derecho humane fundamental,

Considerando que, a pesar de la semejanza on sus objetivos y
aspiraciones, pueden ser distintas las estrategias y los cri -
terios de los parses, especialmente entre los t6cnicamente a -
delantados y los que estAn en via de desarrollo,

Considerando que la democratizaci6n de la educaci6n entrafia la
adopcidm de'aecisiones de orden politico, socioeconbmico y cul
tural destinadas a reducir, y en dltimo t6rmino, a eliminar las
desigualdades en materia de oportunidades de educaci6n,

Considerando que el modio social de los alumnos puede producir
graves disparidades en el acceso a la ensefianza elemental y a
la ensefianza secundaria, influir en los resultados escolares e
impedir a muchos adolescentes recibir una formaci6n profesio -
nal ajustada a sus capacidades,

Considerando que el desarrollo econ6mico y social de la socie-
dad exige que se aprovechen todas las capacidades potenciales
de Ia juventud,

Considerando que todas las medidas apropiadas para lograr la
igualdad de oportunidades no pueden, en definitiva, sino aumen
tar la eficacia de los sistemas educativos,

somete a los Ministerios de Educacion de los diferentes parses
la siguiente recomendacibn:

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

I. El estudio de las medidas que deben tomarse para lograr la igual-
dad de oportunidades de formaci6n,debe inspirarse en los siguien-
tes principios:

a) La estructura sccio-econ6mica de las sociedades y la politica
econftica, social y cultural de los gobiernos ejercen una in -
fluencia directa sobre las posibilidades de formacion de cada
individuo.
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b) La desigualdad-puede estar vinculada con los efectos comple -
jos, y por lo comdn entrelazados e imbricados de numerosos
factores, cuya importancia y naturaleza varfan segdn los pal-
ses. Esos factores se pueden agrupar en los siguientes epf -
grafes:

15.1 bstructura social de'las sociedad, caracteristicas socio-
econbmicas del medio, antecedentes socioeconSmicos de los
alumnos (profesi6n de los padres, ingresos familiares,cor
diciones de vida, estado de salud, etc).

b.2 Factores sociales y culturales (nivel de estudios de los
padres, nivel cultural del medio, lengua materna y condi-
cift juridica de las minorias etnicas y lingUisticas,
creencias religiosas e influencia de ciertas tradiciones,
etc.).

b.3 Factores geogrAficos y demogrAficos (lugar de residencia,
densidad de poblaciSn y su distribucitIn en el territorio,
densidad de la red escolar, medios de transporte, etc.).

b.4 Factores escolares (estructura del sistema escolar, len -
gua de ensefianza, planes de estudio, m6todos, evaluaci6n
y exAmenes, actitud y competencia de los maestros, etc.).

b.5 Percepcibn que tiene el alumno de su lugar y de sus opor-
tuniades en el sistema escolar.

b.6 Nivel de desarrollo psicol6gico de los nifios.

c) Como la incidencia de esos diversos factores es casi siempre
mal conocida, hay que realizar investigaciones y encuestas in
ter-disciplinarias para determinar su papel y su importancia
respectivas, ass como analizar sus interacciones. Esos estu -
dios, encuestas e investigaciones no deberfan impedir la adoE
cifin de mediclas inmediatas can objeto de introclucir correccio
nes graduales y llegar de ese modo a nuevas soluciones erica-
cos, con un ahorro de tiempo y de recursos.

2. El planeamiento de la educacift Glebe concebirse como una parte or
gAnica de la planificaci6n general de la naci6n. Dentro de 61 se
tomarAn las diferentes medidas apropiadas para promover la igual
dad de oportunidades y garantizar por igual el acceso a escuelas
de todo tipo y en todos los niveles a los Ovenes de ambos sexos
y a los nifios de las zonas urbana y rurales, conseguir la nece -
saria.coordinacift a ese respecto y fijar el orden de priorida -
des segdn los recursos, necesidades y servicios locales, regio -
nales y

I 3. Si bien, en dltima instancia, la igualdad de oportunidades es,en
gran medida, una consecuencia de la estructura social y econ8mi-
ca de la sociedad, habria que procurar introclucir mejoras en los
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mftodos de los planes de estudio y en la formaci6n del personal
docente con objeto do fomentar la igualdad de oportunidades en
el sistema de educacieln.

MEDIDAS DESTINADAS A PROMOVER LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION

4. La estructura de un sistema educativo debe toner en cuenta la ac
ci6n del medic social sobre el progreso escolar de los alumnos.
Conviene emproncler estudios a fin de Oeterminar las mediclas quo
permitan aprovechar de modo Sptimo los factures positivos inhe -
rentes a las condiciones subprivilegiadas y contrarrestar efec -
tos negativos.

5. Desde este punts de vista, la educaci6n recibida antes del in -
greso en la escuela elemental desempena un papel decisivo. Es
necesario, pues, crear o desarrollar la ensenanza preprimaria y
hacerla accesible a todos los ninos, tanto en las zonas rurales
como on las ciudades, sobre todo en conexi6n con los programas
de desarrollo. De este mode, todos los niflos podr8n iniciar sus
estudios en un plan de igualdad.

6. Si, por razones de cargcter econ6mico, la creacit5n o la amplia -
ci6n de esta ensenanza resulta dificil, convendra que la organi-
zaci6n, el plan de estudios y los mftodos de la ensenanza elemen
tal tengan on cuenta esas circunstancias durante los dos prime -
ros arlos de estudio.

7. A fin cle evitar desigualdades en el acceso a la ensenanza secun-
daria, convendrd examinar de nuevo no s6lo las condiciones cle ad
misi6n, sino tambidn toda su organizaci6n. Seria procedente es -
tudiar la conveniencia de moclificar la estructura a fin de ga -
rantizar una mayor flexibilidad y un progreso mAs facil de los
alumnos.
La ensenanza secundaria y la ensenanza general y profesional en
jornada completa o en jornada parcial deben ser accesibles a to-
dos los alumnos, segdn su eclad, sus capacidades y sus aptitudes
y las necesidades de su pals en mano de obra. En consecuencia,
conviene que la organizaci6n de estos tipos de ensenanza sea fle
xible y diversificada con miras a reducir el ndmero de alumnos
que no reciban formacibn alguna y facilitar a los jbvenes el ac-
ceso a los estudios tdcnicos en el nivel secundario y superior.
Tambi6n sorla necesario crear centros escolares y culturales po-
livalentes on ese nivel, siempre que sea oportuno y factible.

8. Cualquiera que sea la organizaci6n del sistema educativo, resul-
ta actualmente inevitable que los individuos no reciban la edu -
caci6n y formaci6n mas conforme a sus capacidades y a las necesi
dades de la sociedad. Por consiguiente, en el afan de facilitar
a todos una educacibn permanente, es necesario atender las nece-
sidades descuidadas, en especial aprovechando al mgximo los me -
dios y servicios ya existentes.
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EL MAPA ESCOLAR.

9. La disparidad del acceso a la ensefianza en todos sus grados de -
panda en gran medida cle la distribuci6n de los diversos tipos
de establecimientos docentes en el conjunto del territoric na -
cional. Por lo tanto, es indispensable estudiar la densidad de
la red escolar y proceder a la creaci6n de nuevos centros educa-
tivos y culturales, clonde scan necesarios. Estos centros debergn
concebirse de manera que permitan el desarrollo y el enriqueci -
miento de la vida cultural de la colectividad.

10. En las zonas de un pais que son de dificil acceso ameritaria fa-
cilitar servicios de educacift para los nifios que residan en lu-
gares aislados, recurriendo a todos los medics adecuacios para
ello

PAPEL DE LA COLECTIVIDAD

11. Hasta el moment° en que todos los paises puedan alcanzar el ob -
jctivo de la ensefianza universal y gratuita, los gobiernos debe-
ran tomar disposiciones cuando sean necesarias, para sufragar
parcial o totalmente el costo de:

a) los gastos cle escolaridad

b) libros, materiales y aparatos para su use
en las escuclas

c) comidas escolares

d) medios cis J transportc para los alumnos que
hayan de recorrer largas distancias

e) internados.

Los gastos no cubiertos por las medidas antedichas (mantenimien-
to de los nifios, p6rdida de salario, etc) se compensaran con sub
venciones y becas, simplificando ademas las formalidades admi -
nistrativas para su concesi6n, informando a los padres sabre alias
y aumentando los cr6ditos disprnibles para ese fin con objeto de
que se beneficie de ella una fraccift mayor de la poblacift me -
nos favorecida.

12, Procede destacar la gran influencia ejercida por la colectividad
sobre la familia y sus efectos sobre la igualdad de acceso a la
educacifin. Sin embargo, debon toners° debidamente en cuenta las
influencias de "todos los grupos culturales" de cada colectivi -
dad, su diferente nivel de desarrollo y los complejos sistemas
de valores, que tienden a crear diferencias en las finalidades
y los mdtodos. Conviene incitar a la colectividad (institucio -
nes, organizaciones socioculturales, ompresas, etc.) a conceder
mayor valor a la educacift y a interesarse activamente por el



foment() de la igualdad de oportunidades de educacift. Tambi6n es
conveniente peclir a los padres que participen en el desarrollo
cultural de la colectividadlque colaboren regularmente con la es
cuela y que mantengan contacto con ella.

PROGRAMAS Y METODO

13. Parece necesario sometener a un examen critic() el contenido de los
programas, con miras a adaptarlos a las aspiraciones y a las ne-
cesidades y capacidades de todos los nifios, especialmente de los
menos favorecidos.

14. La gran diversidad de caracteristicas individuales en materia de
aprendizaje y de aprovochnmiento en los estudics, asi como de
origen y motivaciones sociales, debe atenderse con una variedad
correspondiente de recursos en la escuela a efectos de orienta -
cion y ensefianza. En la nueva era cibernftica, los conocimientos
tefticos y prActicos no tendran tanta importancia como la capa
cidad general de resolver problemas y de tratarlae informaciones,
de saber plantear bien las relaciones humanas y de encontrar una
soluciOn no violenta a los conflictos. La adaptacion a estos fi-
nes de los planes de estudio y la ensefianza do la prudencia, la
compasien y la humanidad, merecen una prioridad cada vez mayor.

15. La orientacion social v profesional es de suma importancia para
reducir las desventajas derivadas del medio.

16. Convendria asimismo que los educadores pudiesen trabajar como a-
nimadores culturales de la comunidad.

17. A fin de mejorar y de intensificar la colaboraci6n entre la es -
cuela y la familia, convendria que la escuela pudiese disponer
de trabajadores sociales y otros especialistas formados para en-
trar en contacto con los sectores meno0 favorecidos. La escuela
debe iniciar programs de trabajo social y participar en ellos y
en la educacift de los padres.

LOS EDUCADORES

18. Los futuros maestros y los maestros en ejercicic deben tener la
posibilidad de estudiar los diferentes componentes del medic so-
cial y su influencia sobre el progreso escolar de los nifios. Pa-
rece deseable que se prepare a algunos educadores especificamen-
te para la ensefianza de los nifios socialmente menos favorecidos
y que en la formacift de todos los educadores se incluya el tema
de las necesidades especiales de esos nifios. Con ese fin, debe-
rian recibir la formacift psicopedag6gica y sociologica adecua -
da.
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19. A ese efecto, se dehe formar a los educadores para que organi -
cen sus clases con fines pedag6gicos en pequdios grupos o para
que presten diferentes formal de atenci6n a grupos pequelios con
objeto de atender convenientemente las necesidades de ca.,1
Para ells, deberlan contar con la ayuda de estudiantes en forma-
ci/in o de ayudantes o auxiliares especialmente capacitados.

20. Es importante que las diversas medidas mencionadas en los p8rra
fos precedentes se apliquen en toclos los grados de la ensenanza.
En particular, scria necesario intensificarlas al principio de
la escuela primaria y en el moment() del ingreso a la ensenanza
secundaria.

21. Convendria asimismo dedicar especial atencifin a la formacion del
personal docente de la ensenanza profesional e insistir en las
necesidades y caracteristicas especIficas de los alumnos de las
colectividades menos favorecidas.

22. Se (lobe prestar la mAxima atenci6n a la contratacift, selecciSn
y asignaci5n de buen personal docente para trabajar en las zonas
menos falmrecidas y ofrecerles toclos los estimulos pertinentes.
En esns sectores so procurara reducir al minimo los traslados de
personal.

23. Conviene alentar on toclos los grades de la ensenanza una estre -
cha relaci6n entre profesores y alumnos y dedicar la mIxima aten
cift al desarrollo del sentido conjunto de la responsabilidad en
los maestros y prnfesores, los alumnos y los padres.

24. Convendxfa organizar sistemfticamente una formacift especffica
de los inspectores y los profesores encargados de la educacift
de adultns, y destacar la necesidad de elaborar mftodos apropia
dos para este tipo de ensenanza asi como las caracteristicas de
las relaciones entre los educadores y los educandos adultos. Es
conveniente que los adultos asuman una parte de las responsabi-
lidades inherentes a su propia formacift.

INNOVACION Y DESARROLLO PEDAGOGICOS

25. Es conveniente realizar innovaciones en toclos los grados do la
ensenanza, on particular para colmar in laguna que existe entre
la viola cultural de los medios menos favorecidos y la de la es-
cuela. Para ell° habrfa que emprender investigaciones y experi
mentos destinados a descubrir cuAles son los mdtodos mess efica-
ces, en funci6n de las diversas necesidades de las colectivida-
des interesadas. Las estrategias aplicadas variaran de una re -
gift a otra y de una colectividad a otra, teniendo on cuenta
las caracteristicas prnpias de cada una de ellas.

26. Conviene establecer desde ahora planes y estrategias que sirvan
para aumentar el valor educative de los medios de informacift,
ya sean pdblicns o privados, tanto para los niflos como para los
padres.
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27. La reforma y of planeamiento general de la educacift Glebe temar
on cuenta los resultados obtenidos en los experimentos relatives
a la democratizaci6n de la ensefianza.

28. Las variables que inciden negativamente en el rendimiento esco-
lar del nifio son muv complejas y pueden variar segdn las socie-
dades. Como no se conocen bien las variables y sus efectos, pro
ceilerfa realiznr nuevas investigaciones.

29. Las investigaciones y estudios sobre el medics social de los a -
lumnos deberfnn coordinarse con los realizados por otros servi-
cios interesados, teniendo en cuenta el desarrollo intelectual,
moral y social de los nifios y adolescentes.

30. Se estima necesarin realizar estudios sobre las complejidades de
una colectividad determinada (tendencias migratorias de la po-
blacift, influencia de las tradiciones, preblemas lingdisticos,
etc.) que contribuyan a superar las dificultades educativas exis
tentes.

COOPERACION INTERNACIONAL.

31. La cooperacift internacional es un requisite previo muy importan
to pare lograr los objetivos fijados en el Segundo Decenio para
el Desarrollo en la resolucift 9.11, aprobada por la Conferencia
general tal coma se citan en su 16a. reunion. En vista de la ne-
cesidad de intensificar las investigaciones en materia de educe-
cift, los brganos internacionales, regionales y nacionales que
realizan actividades on ese campo deberdn reforzar su coopera -
ci6n.

32. Deberfa invitarse a los crganismos internacionales, y on parti-
cular a la Unesco, a dedicar mayor atencift a los problemas que
se derivan de los efectos del medio social sabre la escolariclad;

a) Prosiguiendo su actividad normative en favor de la igualdad de
opnrtunidades de formaci6n, prestando especial atencift a la
educacitin de las muchachas;

b) Fomentando la realizacift de estudios que permitan apreciar
la naturaleza y gravedad del problema;

c) Coordinando y apoyanclo en los Estados Miembros una investiga-
ci6n activa encaminada a que el sistema educativo responda rads
adecuadamente a las necesidades colectivas e individuales;

d) Alentanclo, en los Estados Miembros, regionalmente e interna -
cionalmente, el acopio, el examen, el resumen y la difusift
de estudios informativos referentes a diversas etapas de la
democratizacien de la ensefianza y al mejoramiento de las opor
tuniciades de educaciein, en beneficio de los gobiernos, los eau
cadores, el personal docente y, en dltima instancia, los ni -
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nos de toclo el mundo. Se prestarg atencift a la necesidad de
crear un sistema mss activo de canje de informaciones sobre in
vestigacianes por los cuales los sistemas existentes a nivel
regional (ebieran ser tornados en consideracift.

e) Estimulando, tanto en el piano bilateral como on el multilate-
ral, y a la vez cualitativa y cuantitativamente, la continua -
cift y el aumento de la ayuda internacional en ciertos campos
especfficos del material de base tales como los siguientes: su
ministro a los alumnos, de alimentos y cle manuales, construc
ci6n de internados y escuelas rurales, etc.

33. Las instituciones regionales deberAn conceder la debida atencift
a la terea de armonizar sus esfuerzos, con cargcter regionallcon
el fin concrete de ayudarse mutuamente a solucionar problemas si
milares, con unas influencias recfprocas, que puuden de una u
otra forma inciclir en el reconocimiento y la aplicacift del con-
cept° de la, democratizaci6n de los centros de ensefianza.

34. En vista de la inmensidad de los problemas que se plantean a los
pafses en vfas de desarrollo y del hecho de que muchos de ellos
pueden no ester en condiciones de efectuar los estudios, experi-
mentos y proyectos nocesarics, se requiere un esfuerzo interne -
cional cnorclinadc', consistente en:

a) Esfuerzos mAs genernsos, econfticos y tdcnicos por parte de
los pafses tdcnicamente adelantados;

b) Medidas cle ayuda de cargcter internacional, y en especial por
parte de los pafses t6cnicamente aclelantadns, pare que los
pafses en vfas de desarrollo puedan aprovechar su experiencia;

c) Estudios que emprenda o patrocine la Unesco, y en especial
la OIE, en colaboracift con otros orcanismos internacionales
y regionales en materia de educacibn, con el objeto de que los
pafses en vfas de desarrcAJo formulen una politica mgs demo -
crAtica para el ingreso de los nifios en las plazas existentes
en las instituciones y para establecer y mejorar mAtodos de
seleccift e identificacift y conocer mejor la capacidad de los
nifios pare continuer sus estudios.

d) La asistencia de la Unesco para preparar y conseguir la cola-
boracift entre los Estados Miembros en el planeamiento y la
ojecuci6n de programas de estudio encaminados a determiner:

d.1 El cargcter de las relaciones existentes entre las condi-
clones sociales y el rendimiento escolar;

d.2 Cu.les de esas relaciones tienen gran importancia pedagel-
gica;

d.3 Cugl es la plasticidad relative de los elementos que inte-
gran esas relaciones asi como de las propias relaciones;
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d.4 Por modio do qud instrumontos, con que fines y on ciu6 sen
tido procedo moclificar esas relacionos con el objeto de
lograr un desarrollo 6ptimo, prestando especial atenci6n
al mejoramiento del contenido y de los m6todos.

e) La asistencia de la Unesco para formar investigadores, admi -
nistradoros, planificadores y asesoros de la educaci6n.

35. La Conferencia recomionda quo la Unesco (OIE) elabore una motodo
logla b6sica para oriontar las complejas investigaciones quo han
de realizarse y para facilitar la cooperaci6n internacional en
esa esfera.
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