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ME:MORANOO 

A Miembros Comité. de F.ducoci0n 

De 

Este es el trabajo nrenarado orifTin;:üTTPnte rx:>r Fortier 

pero siguiendo el oruen auP ncOl"'darms en lln'l -r-eunión !12-sada. PosiblP.-

rrente este arreglo facilite la revjsión oue <ieherros cannletar en la 

reunión del lunes pró:x:i.rro. 

Llamo la atención a ~le el tónico PJñnificación educativa 

y recursos humanos no se ha ~laoorndo hasta la fP.c.l1a . 



EDUCACION 

I - Introducci6n:-

El Partido Popular Dermcrático, una vez más, se reaf:i.rm3. en su 

oonvicción de que la educación, en todas sus rranifestaciores y fonnas, 

si~ siendo el instrum:mto nÉ.s efectivo para el desarrollo y cultivo 

del intelecto, del espíd tu y de la oorronalidad total de nuestro pueblo. 

Es por vía de la educación <!_Ue nuestra presente y futuras gener-aciones 

pcxirán efectivarrente seguir adquiriPndo la cultura, las actitudes y las 

destrezas que le son indispensables para participar c:readoranente en la 

dinámica econánica y cultural de una sociedad en continuo cambio. Esta

Til)S conscientes, aderrás, que los tiempos presentes están exigienoo inno

vaciones profundas en la propia orientación y en las estructuras mismas 

de todos los sistenas educatjvos. f.llo es así para poder lograr que los 

prog:rartas educativos resoondan a las necesidades y a Jos ~m.ios 9e 

nuestros problemas ecoronicos y sociales. Ya no es ruficiente ~lsar 

meros aumentos en las inver~iones fisca1es oara la educación. Es inapla

zable imprimir nuevas orientaciones, utilizar enfoques diferentes e implan

tar nuevos rrétodos y estructuras. r.n tase a lo anterior, 61!!Í"á recesario 

alterar el orden de las priorid-3.dt=>t nrn~C'lJ"l.áticas para intensificar la 

atención de los p!'Qblem=~s educativos rrás urgentes. 

II - Planificación J:du~ativa y P.ecursos !-lw•Enos:-
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III - La. igualdad de las oportunidades educr.tivas :-

Se atenderá en fonn.a integral el p:rohlerra de la desigualdad de 

las oportunidades educativas. F.n Puerto Rico hav que seguir del1'I)CD!!lti-

zarrlo y acr'ecentando el acceso a los niveles de escuela secu.nda.ria y a 

la educación superior, y rx>...ra ello r.ay que incrP.JTe.ntar consjden3.hlerrente 

el poder de retención dP lr=t escuela jnteT'!"'EcLia . Drj ncipaJ.JrP.nte, hay que 

atacar en sus ráíces oocio-econémicas e l orohl P..JJB. de la deserción esro-

lar y cambiar la naturaleza y me4arr=tr ln calicl.ad cie la ayuda y prepara-
, 

ción que reciben los estuc!iantes y los oadres procedentes de PI'\.lpos ~ros 

privilegiados y oobre torio ofrecerle servicios especiales de orientación 

y consejería , aderrás rlP los beneficios re ffi.llares de pro granas de tn:msporte, 

becas y caredores escolares. 

Este tipo de estudi ante hay ~ue asistirlo en forma intepral y 

en todo lo posible dentro · de su grupo familiar. r:starros convencidos de 

que la igualdad de orortunidades educativas t iene que ser prarovido en 

forma rrasiva y en un plan esnecial de erren:rencia a cargo de tm programa 

que agrupe toda la variedad de p:rofesionalcs y dP. recl.l!"sos que se recesJ.

tarán para concertar un ataque frontal e inte~l de este problerra. Un 

aspecto de estelar importancia en la e stratep;ia, de lar!!ü alcance, para 

el igualam:iento de las oportunidades educativas lo constituirá el énfasis 

especial en la atención p~-escolar y la instrucóón ure-prirra.ria a 

ofrecerse. 

Se tanarán rredidas especiales para eliminar y evitar las gr>andes 

diferencias en las facilidades ñ.sicas y de recuroos pedafógicos entre las 

escuelas. En el proceso de igualar las oporhmicia.des se atenderán en todos 
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los niveles, a los estudiantes que refleien en su ureparación v forma.ción 

limitaciones prroucto del rredio socio-econánico del que proceden. Esta 

atención ele errergencia se ofrecem rruy esneciaJ.Jrente a los niveles de 

escuela intenredia y al oorrenzar los estudios universitarios. Se utili

zarán los rrejores ins't:rurrentos de evaluación y diagnóstico para fonrular 

pr'Ogi'aJ'IE.S cun'iculares y rerrediales a tono con las necesidades y situa

ción particular de cada estudiante. 

El acceso al nivel t.miversitario se ampliara en forma racional 

para ofrecer a los candidatos de baios ororredios no selo la opoT'ttmidad de 

ingresar, si.nJ, a.dem3.s, las facilidades y recursos de habilitarse para con

tinuar sus estudios con éxito. Se intensificarán los servicios profesiona

les de orientación y conseieri:a vocacioruü y nre-universitaria para ayudar 

a que el :proceso de transicién al nivel lXlst-secundario, de tanta impor

t~ia parn. miles de jóvenes, se realice e..n forma olaneada y ccnsciente 

tomando en cuenta todas las alternativa s nosibles y considerando los inte

reses vocacion3.les " f-T'cK1os de m:>tivación de cada estudiante. 

Se propone la reorganización estruct\..rr'al y gen>..ncial del sisteJl13. 

de becas y ayudas econárUcas a estudiantes se,l'Ún existe en la actualidad. 

Se ¡m>pulsa la creación por ley de una oomisión, al m3s alto nivel, para 

atender la asistencia financiera pare. e st11d:irmtes y que la misma sirva lXJl' 

igual a todo tipo de P-studiante y desarrolle técnicas y rrétodos JOOdernos 

p3I'a rredir con CI"iterios corrunes de rrérito v recesidades a todas las perso

nas que en Puerto 'R.ico asoiran a prosP.gu:ir estudios ~ rrejorar su forma

cien y adelantar sus capacidades cx:m:::> entes -productivos. Se interesa aunar 
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criterios de pror.x)sitos y objetivos y , arleffis, )T'()(jernizar la nlanificación 

organización y administración de m1 asnecto tan .irmortante oara el rlesn.-

rrollo de la educación. [n general, ~ o-Frecen? rás y rrB-jor ayuda econó-

mica a toda cl ase de estudiante ·.:no ~rtrmdo a l nivel que interese estu

diar, ni la clase de estudios, coro tamnoco la natun=üe7.a pÚblica o DT'l-

vada de la institución qup le ofrecer& servicios ectucativos. 

DI - La educación caro actividad cont~nuA. ('F.xtPnsión) :-

F.ntPncterros que l os ca.J1'1b:i.os que se 0ren=m en la soc.i ecad de hov 

eXl_P,;en que se implerrente aP1plÍ<:lrrPn"'" " r.l concepto de la erlucación corro 

actividad contínua y por tcxla la viciA del i ndividuo. Las estructur'as 

administrativas y CUrr'ÍCl tlnres a todos los niveles y en todas las insti-

tuciones educativns tPntirán que adqui r ir suf.iciente flexibilidad para 

facilitar servicios educAtivos de diversos tiros nara toda clase de ciu-

dada • A d A d"" • A • .e t • t no, no 1Mp0rta su e,:a , antece-..entes aca P.T"lOOS 1 11. eren es, n1 aJ11-

ooco su luJYar de residencia. I.Ds f unrrns ofr'E'c~ !"""i Pntos educat i vos .a 

establecerse debemn ~acilitar una· f"'P7.cJR efectiva de trare-jo y ec:;tudio 

oon una p;ra.n varie<iad de onc~ ones T:1ara. ariouiri r e>:-per:i.enci as educ...ativas 

y de adiestramiento a tono con las reces .; cl.ade ~ i n<i.i.vidual e s de cada 

candidato. Se organizarán e stud:ios Ji "lres rB.s arrP:>lios y flexibles que 

los existentes y así exoa.nd:i.r p,rendeJTerE las oDOrtunidades con nuevos 

enfoques y nuevos currículos . l.a idea es elil"'li.r.ar barreras artificiales 

y obviar requisi.tos nurarrente fC'Jill'B.les our> !'".e ec;t:irren innecesarios. En 

estas fo:r'Tl'as ro tradic ionnles y distintas rl.e anrende.r, la motivación 

persooal, el nrogre so y los lop;ros riP. lo aon:>ndido 'DOl"' cada individuo 

serán las únicas lirritac~ones. 
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En todo e l sistema edu~~tivo se instal arán formas nara evaluar 

y certificar la natura leza y calidñd de lo anrPn~ido TXJr medios no trad i -

cionales y sin iMportar CÓJro y cuándo se acio_uiri~ron eros conoci.Jn_1.entos . 

La ac:n::!ditación de cursos C\ cualquier nivel , de~.de r--J elPrrental al univer-

sitario, IXJr' rredio de exám2nes nornalizados e incienPndientes se Ü1stituirá 

de irarediato corro f armél efectjva y económica. de ver:i ~i~ .. ar y val iciar el pro-

greoo educativo. Esta clase cie omcirni~to eciucñtivo se institucionalizará 

utilizando los recursos tP-cnoló~icos y de cormm i<"'...ación rrás nnde..rnos v con 

ello se atenderán p:rupos rie oersonas que ho" no se nuedP.n beneficiar de los 

sistenas educativos tradici onal es . Estas SPY'M oersonas que norrralrrente no 

ooeden trasladarse a un snlón de cl ase , ni nueden seguir sisternticaJ'!'P .. n-te un 

calendario de curros tradicj onal es . Para estirrular la efectividad de este 

tipo de servicios edu~.ativos se TT'P.;orar2 l a canacidad oara. of'recer JTB')Or 
• J • 

información vocacionnl e iMpartir J!lét\/Or(' S y rMS e~ectivos servicios de 

orientación ocunacional. 

Las innowtciones o_ue se nrornulp;an descansarÁn en un desa.t"n)l]o 

alt arrente profesiornl cte los ~!·•vicios rlp ori.ent-=ld fm v consejería a los 

niveles secundario, univers-!.tario v den1:J"Y· de] e; : ~erna cte educacinn 

tecoológica . Se diriairán torios lo;, r-<>cur.S0s exi stPntes a asistir a los 

estudiantes e n sus deci s i one s Sl ciC'sea n proseP"U.ir adiestram:i.ento técnico 

al nivel post-secundario o S l nrefiere entrar nl !"'Prcaoo de tralxiio. Se 

c:n::!arán grandes centros de orientaci án y cnnseiP.r'Í a vocacional para ~-

ficio de todo t ipo de estudiante " rlP nersonas adultas i nteresadas en 

proseguir rrejorando su f('ITI"Bción . ~Si os ce..n'tr0s de orientación orofesio-

nal en estrecha coordinación con l <Y.> centros de educación y trabajo, 
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ayudarán mucho a atacar la deserción escol ar - prave problema. educativo -

rruy especialmente entre l os jóvenes de 14 a los 19 años de edad. TOC'!o 

lo anterior se adelantará a la luz de estratep-ia.s que obedezcan a nuevas 

f ilosofías y enfoques sobre la ~jor oriP.ntaci ón y colocación del ootencial 

h\.1J!EJ10 calificado. Dentro de esta :pJlÍtica de recursos hwn:mos y en el 

interés de crear los rrejores servicios y lns J'l"'?iores oportunidades educa-

. bl "' . f" • 1 la . t1vas, se esta eceran relac.1.ones nro es1onr. es estrechas entre s 1ns-

tituciones eduCAtivas formales y no tracticíona)es con otras instjtuciones 

~tales y agentés pÚblicos ~7 prjvados de carácter socio-econérnico 

y cultural, tales caro, las asociaciones inrlustriales y cc.merciales, las 

uniones olJr.eras, así corro las biblioter..as r>Úblicas, museos, conservatorios 

y otros. Los centros de educación ~7 trabajo T)rofes ionalrrente reforzados, 

rrejor CXXJr'dinados y con localización .r.:eop:ráfica más estratép.-ica, serán 

de prim::>r<:iial irnpJrtancia pare atender las sali.das ,_, r'E"i ncorp:m3.ciores 

de las personas entre los distintos nrop.rarras ectuc..atl.vns formales y TlO 

tradi cionales. 

Se rroderniz.a.rán l os serv1c1os ele radio y tP.levisión educativas 

para habilitarlos a tono con l os nuevos enFoaue f; :' con el awrento en sus 

responsa.Dilidades cano instn..Irrent:· · . .-~ .'e f~nsrf:mza en todos los óroenes. 

Estos servicios de (!j vulo-ación y ense~anzn t-pnrlrÁn que SE>..rvir rre'ior en 

calidad de cornplerrento ele l él.T)~ndizaje forrlal en 1a escuela y , adeMás, 

cano ama principal nnra. l os estu<iios libref; '' no tr.=trl.icionales en rrúl-

tiples rra.terias general es, tP.cnicas \.7 T)n:->fes:ionaJes. Se .implerrentará 

u.'1 plan de televisión por c i rcu jto cerrarlo oara Pl sisterra. universi tario 
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público y pr>ivado del país y estahlecer r=tsí una estrecha colarora.ción 

e intercambio pr'Ofesiona.l a l nivel universitrlT';0 tecnolóeico. La radio 

y la televisión públicas aumentarán la nronoc1nn rle la cultura y las 

artes populares con e] f in de impulsar y confRTVar todas sus rnanifesta

ciores el folklore de Puerto Rico . Dentr0 de estP. p ln..n de nrorroción cul

tural se éU'l'q)liarán las escuP.las 1 ibrP.s ck núsi ca nare. convert-irlas en 

Centros de Bel las Artes. -

V - La rrodernización de l a educación voC'..acionr=tl y tPcnolÓgicn:-

Se deteminará una relac · ón prá.ctj ca '' concreta de los n!"C:Wramas 

educativos y el rrercado rle trabaio Dr'€'valeciente en nuestro rredio, t Pniendo 

en cuenta el carácter dinámi co y cambü ·nte de la econoMÍa actual. Para 

esto se levantará un inventario COJ11'[ÜPt0 ciP los Y'ecursos humanos y se oro

pulsará, a su vez, la confección y rnanter.iMi.ento de un ulan intep:raJ v 

comprensivo de l a educación en Puf'rto o;co. F.n esta rorma se podrá atenrler 

con especial atención el prohl~t de ~Prnizar e intP.nsificar la epuca

ción vocacional y t PcnolÓpica en 'Pu~"rto 0i.co. }!ay que preparar, sin nás 

de rora l os cuad!Ds de cient) •·: cos que ;¡ surrm la dirección técnica del 

desarrol lo industrial rle Puerto Rico . 1\der.Bs, se i~lsará la preparación 

adecuada de perronal pnre-pr0f"esional CJ.UP se neCEsita. tan urgenterrentP. en 

nuestro esfuerzo de industrialización. I.a fO!l"r'lci.ón técnica para estas 

ocupac iores será diseñac!.=t para desarrollrlT' princirelrrente destrezas hásicas 

adaptables a las rruPvas ocuoacione s en el !"'llmrio cal'l'riante rle la autC71'ati-

zación. 

Sostenemos que en nuestro medio una educación vocacional y 

tecrol ógica SÓl o p:xirá ser orientada dinám:i_C'.arente por vía de un sistema 
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estructurado y dir ipido en forma autónona e inden0.ndiente de los sistemas 

educativos e xistentes. Se concibe la creacjón de un Consejo de F.c'lucación 

Tecnológica y Vocn.ciorn.l donde estén renresentC'lrlos los otros sistemas edu

cativos pero donde , anerrás , particj pen en S\ 1 or ientación normativa los 

sectores industrial es , comerciales , científicos y del fo~~to econó~ioo 

en Puerto Rico. Para. inf"lul sar e l desarrollo de la ectucacj ón tecrolópica 

y vocacional se reclutarán todos los recursos -Fiscales , técnicos y huma

ros que se requ:teran para diseña.r pronto un si ~err.a que obede zca a las 

peculiaridades económicas '' 9JCialPs del T\.lPrto 0.ico ne ~y y donde se 

utilice la rrejor experiencia J"1UJ1dial en ese tirx:> de ensP...ñanza. 

VI - Re forrra estructural del sistere educati •...n : -

De la rrás alt a ~ioridad nara e l Partido Pcmular ~JTOCI'ático 

será la aorobación d~ una ley e seo lar q1 1"' otor gue la autonaní a polí ti c.a y 

operacional que ex:ipP y merece nuestrx1 ,.; crtema de educación :pÚbl."r..ñ. . La 

próxima ley escolar tendrá quP p,arantjzn!' A.l sist:erna educati 'K.) una .cont i 

nuidad en su direccinn nrofesi ona l v "'él.re P.ll o se esta blecerán salva.~r

da5 que aseguren quP el Secretario de ·~strucción rú~lica no t endrá e l 

poder para vulner ar er.a conti.nuidnd . La~· resronsa~ilidades , autori dad 

oornativa de la actual Junta de r:duca~ión ser~ re fon:adas y ampl i.anas v 

se le ¡JI'escribirán rred.ios y orocedirrjPntos para for~llar nolítica y direc

trices educativas, en l2s cual es se aseP1.rre por ley la partic i paci ón efec

tiva del m::1p.:isteri0 f!n SC'rvjcio y de sus lÍdeT'f's orfani zados sectorial 

rrente. 

~racional.JTente se I'f' foTI'ltllará l a n.drn.in.i stPación por rep.:iones 

educativas para imprimir a este concento un ven1adero senticio profe sional 

según las rrej ores prácticas de la gerencia. científica en la adminis tración 

pJblica. Cada rep:ión educativa se ronv"!rti.rá e n real idad en el uuntal 
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principal y foco central ele toda operación, acti vi,-jacj y servlclo erlucativo 

en su demarcación. Se decretarán por regl amento orocesas y sisteTTBs para 

otorgar a cada ~ .. ·.ión la autoridac'l y los instrur-entos presunue starios, de 

personal y de recursos técnicos para M.cer a la refri_ón clararrente respon

sable p:>r un desarr'Ollo ferencial autónorro e indepencliente. En esta fonna 

se aspira abolir la inor>erante centrn.l i zación existente en todo el sisterra 

de educaci6n pÚblica y se confía crear una or~~~ización dinámicn. con oosi-

bilidades de e fecti va participación e jniciat~v?. s ~esde los principales 

niveles de opereción, esto es , el distrito E'Srolar v la repón educativa. 

Al nivel centrn.l, en el I'ep.:rr'ta.rren1:o de Instrucci0n Púhl 'i.ca , 

se estructurarán en f0nra fortal P.c ida y con nu(>vos enfoques los servici os 

gene..I"ales de planificación y estadtsbcas PO.uc..ati vas para todo el sisteTl\3., 

1 d . . d d . - . .,. -'~ ~ "l ' d d Fí . 1 os e servlcJ.os e . 1seno v cons trucc10r. '1F' ·acl l n. .es . .. s .1cas, as 

funciones de gerencia riscal ~' de servici os r~uxil:i.an=> s v el centro de 

investigaciones , experirrcntaciones y evnluaci onF's nP.rlaf'Óp-icas. I.Ds direc-

tivos de estos servic_ios funcionarán en conjunto col""ú un cuerpJ de asesoría 

técnica del Secretario de In strucción Pública , qm.en a su vez constituirá 

su gabinete ejecutivo, al nive1 de oneraciones con los di.rectores de cada 

región educativa. 

F.l tamaño, volumen y coMple j idad presente del ~partamento de 

Instrucción Pública •¡a 'lr1ce aprem.'Í.a'lte que en el mi.SFO se implerrente una 

reestructuración fi.md.:~ntal y renovaclora y :>are esto tendrán que reclu-

tarse lss esfuerzos, las ~cen.s v lrE e xne:rienci_"''.s r1e rreestros , superv-Loores, 

principales, superintendentes , e;.tu:'li ?ntF'S ~~ 0TJ:'0c; !T'ieTT'bros deth canmictad . 

Un intenso y detallarlo nroceso dP consul tas ser& i_nstituido y sus resultados 

cuidadosamente e.valu.aC10S . Así <Y'P'lenzar& a rPcupPrar el ma.estro del salón 
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de clase su voz e ingerencia en la forrracjón de ciirectri ces educativas 

y en la concepción de una relevante filosof1:a de traba.io. !.n esta forma , 

iniciándose desde el nivel operacional prü•ario v por conducto del dis-

trito y la región, el sisterre. eciucativo se beneficiará otra vez del entu

Slasno, la sabid\.rr'Ía prRctica y de ln exner iencia éotidiana del rnestro. 

Dentro de una cti.rámica de ~ici.-,ación y cooperación se exa-

JTÚ.narán ideas cie cáro conseguir flexibi lida.d 1?. individualizar la enseñ.anza 

v c6rro obtener una MáxirrB. utilizac-:.ón cie la olanta física v del caJerrlario 

e seo lar. Aderrás, cons ideréllTOs urr.:entc> anal izar forrras cie a\llTf?ntar la 

efectividad de los Macstr0~ según su tino-de Pxpcriencias y talentos, 

incluyendo el posible US0 oe J1'\3estros aux.i.li.Ares, de clases derrostrativas 

y l a deseabilidad de nrooorcionar lllÁ.s auYilio aciT'"Iinistrativo al maestro 

del sal6n de c l ase, a los nrincinales v a los orientañores. F.l sistP.TT\3. 

de rem...tnerac ión y cartOPnsac10nes se in'lovarÁ mcanociendo la iJl"'X)rtancia 

clave de la enseñan7..a y para incluir rravnres facilidades nara el TT\3.estro en 

ténniros de tonos por enseñAr en J1'\3teri.a .- y án:>as esneciales, y participar 

en proyectos especiales v estuoios nara 0l rre joram.i.e>nto profesional, v así 

caro instituir l os benefjcios de licencias sa~"t:i.cas. 

VII - Cambios funda..r.P.ntales en el sisterra universitario: -

Se crearR 1m OrP.;anisTTO al ni.. vel uní ver si tario nara la más alta 
~ . 

coordinac ión de toda;; loe; sectores de la edttc.ilc"ÍÓn superior en Puerto ~ico . 

Este cuerpo se responsa.h~ lizará ctP foTITlUlar y J"l'émtener \m plan re¡ruladar, 

gener al y abarca.dor, para el desarrollo intePT'al de la educación superior, 

incluyencb las proyecciones fiscnles cie tal desarrollo. Representando a 
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toda la oommidad, este cuerpo se encargará de la certificación inicial y 

acreditación periÓdica de todas las instituciones erucativas de nivel post

secundario en el país y, a su vez, les prestará a éstas la asistP..ncia 

técnica que soliticen para auxiliarles en su más efectivo desarrollo. Den

tro de este enfoque las universidades prjvadas recibirían todo tipo de 

ayuda técnica y atx''YO que resulte cónsono con las nanras constitucionales 

vigentes. 

lD anterior requerir~ una ~visjÓn de la lev universitaria nara 

ci.rct.mscribir la autoridad del actu¿:¡l C..onsejo de Educación Sunerior al 

ámbito interno de la Universidad de Puerto 'Q ico con todos sus recintos y 

oole!?ios regionales . t:stas responsabiJidades de pobie~o interno ocupan 

hoy la inrrensa ma-yoría del tiempo y las enerr:ías de e~ cueroo y, en con

secuencia, el Consejo no ha podido cumplir a cahalidad y en forma amplia 

con la aprel""i.ante tarea de prnyectar e intep.rar el desarrollo globpJ rle 

toda la educación >UDer'or en todo e l naís . 

La Universidad rle 'Puerto P . ice tendr~ que J.rmovarse para imole

ITEntar institucionalrente en su gobierno int<'rno una mayor partici:oación del 

profesorado y del estud ir.mtc=tdo , que son dos de los puntales J'T'ás imoortantes 

en toda entidad universitaria. r:s inay">lazable crear en la Universidad de 

Puerto Rico un nuevo c1 irra. de colalx:>reción creadora a través de una dinámica 

institucional que ase,eure un plurnlisrro ~ na.rbcipación en los procesos 

que rormaJ.izan y diri~n lc=ts diarias tareas universitarias. Se prcrnulp:ará 

el examen completo y exh2.ustivo de toda la prograreción Cl..li"''"icular de la 

Universidad de Puerto Rico con el pronósito de rrodemizar y actualizar sus 
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ofrecimientos. Ningún aspecto del quehacer universitario quedare exento 

de esta evaluación incluyerrlo las tradicionales estructuras de facultades 

y departanentos. Por vía de este rrasivo reexarren se evitarán duplicaciones 

de ofrecimientos, se eliminarán progra.rras obsoletos y se integr-arán, en 

nuevas tmidades de dirección y liderato, cursos y actividades qoo bajo 

enfoques distintos cuadren más arm:5nicar.-ente ron la rroderna econanía y 

rretodología educativa y, a su vez, sirvan rrejor las actuales exif!encias 

de nuestro prugr>P.so social e industrial. T.os -Futuros programas de curoos 

universitarios facilitarÁn el diseño de carreras nuevas y relevantes a 

nuestro desarrollo tecnolóv,ico-industri-al, y contemplarán las transferen-

cías de destrezas facilitancb el tránsito entre los distintos pi'Ogram:!S 

echleativos. Se evitará la rigidez de requi sitos supuestanente indispen-

sables, la preparación que no se ajuste a la realidad profesional y ocu-

pacional del estudiante y , aderrás , se favorecerá la aceleración e intensi

ficaci6n de toda s las carreras. Se f avorecerá la iMplantación de progra-

mas especiales de e studio y trabajo combinados para facilitar en general 

el cursar las distintas carreras univPrsitarias y extendiendo al nivel de 

educaci6n superior el concepto de tma educación contmua a través de toda 

la vida del ciudadano. 

VIII - El costo de la educaci ón:-

Los costos de la educación y las inversiones fiscales en la misma 

han venicb a\..D'l'entarrlo en forma tal que las misrras llegarán, en corto plazo, 

a un límite que sería difícil de salvar en COTJll)i'iT'éición con otros reclarros 
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IX'r servicios social es tanbién imposte!'(Ta.hles . las inversiones públicas 

en la educación se ai..IJ!'f'.ntarán, pero aoremia encontrar fórmulas dist int as 

para mejorar la gerencia de l os tradicionale s servicios y ofrec~ientos 

educativos y l ogr'nr así aUJiP.ntar la eficiencia de estos servl.CJ.os. Por 

de pronto, bajando l os rostos de ooeración oe los servicjos eoucat ivos 

básicos , se podrá haCP.r rrás pn:>ductiva la inversión y así aurrentar la 

efectividad general del si.stP..na. SI? explorarán todas l as alt ernatjvas 

posibles a las actuale s fonras y maneras ~e irrnartir educ.ación oara de 

e ste rrodo lograr econJTlÚas y rrayor f' fecti vioao didáctic.a . v , en peneral, 

aurrerrtar el impact o T'f'al cie la escuel a car\0 instrl..lr'renta · de fo:rnB.ción ~, 

capacitación. La estructure y orr:ani zación de t odo e l sisterra eciucabvo 

en el paÍs tendrá que ser encaminado con m1.ras a a\..Urent ar pr:üreramente 

su responsabilidad p;erenc ial en téminos oe unos sist erras cie contabili ctad 

de costo, de análisis oresupuestar"ios por prof.l'arna.s, así caro de U1i!'! pla-

nificación educat i va que permit a definir y eval uar rreior e l CI..ITTlpl~.iento 

de los objeti vos de la educación. 

Nos comprcrreteMOs a consePtrir v J1BI1tene.r un ba.lance entre e l 

necesar.1o proceso de innovación y la continuidarl programática indisoen

sable que debe retener tcxlo s ister.a educativo . Se nrocurará la inst i tu-

cionalización de l as i nvestigaciones pedagóp:icas autóncrna.s , con faciJ i -

da.des pre~estarias '' cie talleres oara la pronta aplicación experirren

t a l de sus princinales averi¡ruacionPs . ~ enfa.t :i 7..ará la evaluaci 6n expe-

r i rrenta1 de las a-pl icaciones, a nue stro rreoio , de nuevas prácticas de 

met odología y de ecooomía educativa . 
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