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INTRODUCCION

El hambre es uno de I os más grandes y graves fenómenos,
sino el mayor del siglo XX. El tabú del hambre estalló con una vio-
lencia comparada a la de una bomba atómica, similar, a una reacción
en cadena. Los puebl os hambri entos tomaron conci enci a de I a i nj usti
cia social que les obligaba a vivir periféricamente en su condición
humana, sin disponer de medios para ascender a esta condici6n, ya
que estos pueblos se han visto. verdaderamente deshumanizados y ante
una disyuntiva o alternativa, la posibilidad de vivir como hombres
o tan sólo de sobrevivir como sub-hombres. 

)

La caracterfstica de los pueblos subsdesarrollados es que

todos padecen hambre. Hambre de alimentos, hambre de conocimientos,
hambre de libertad. Si el hambre de alimento es la que atenaza con
mayor fuerza las grandes masas humanas que componen las naciones pe

riféricas, el hambre de saber es la que se extiende con una gran fuer
za entre los representantes de nuestra generación atómica, esos hom-
bres sobre cuyos hombros pesa la responsabilidad de rehacer el mundo,
mejor dicho, de evitar que e1 mundo se deshaga.

Esta hambre de saber es tanto más intensa cuanto que no

ha sido satisfecha a pesar de las promesas de la ayuda internacional,
encargada de transmitir a los pueblos en vlas de desarrollo los cono
cimientos científicos y técnicos actuales. Lo cierto es QU€, en gene

ral, lejos de aportar a esos pueblos la verdadera cultura que necesi
tan para alimentar sus espíritus, se les ha proporcionado un falso
alimento que no podfa ser absorvido por'esas masas, cuyos intereses
eran muy distintos a la educación concebida en los paises ricos y ex
pedi da por éstos como "utopías de exportación".

Por esta razón, la finalidad esencial de la verdadera edu

cación consiste en incorporar a las masas humanas al gran proceso de

su historia. Educar los pueblos subdesarrollados consiste, ante todo,
en hacerl es conciencia de su real idad social y proporcionarl es I os

medios de sal i r de su etaoa de subdesarrol I o.
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Y entre los diferentes factores de producción esenciales al
desarrollo, no existe ninguno más importante que el elemento humano,
sobre el cual descansa eI trabajo, la productividad y el cambio.

La búsqueda de una relación directa entre el subdesarrollo y
el analfabetismo es la finalidad de este proyecto de tesis. Se estu-
dia y analiza el tema teniendo en cuenta la problemática de América
Latina y de Colombia, recalcando el valor de Ia cultura como indis
pensable ingrediente para el verdadero desarrollo de los pueblos y no

como un lujo superfluo.

Los objetivos generales del desarrollo de una
impl icar, conducir y contar con recursos humanos, para
cesari o real i zar i nversiones , i nverti r en el hombre.

naci6n deben

lo cual es ne

Debemos recordar que en úl tima i nstanci a el desarrol I o se ha

ce para el hombre y nó el hombre para el desarrollo.
América Latina y Colombia como subconjunto y elemento respec-

tivamente del coniunto denominado subdesarrol I o con sus pústul as:
Dualismo cultural, altas tasas de crecimiento de la población, de'l-
desempleo y de equitatividad en la distribución de los ingresos, eIe
vada concentración de los mismos, bajos índices de la calidad física
de la vida, hacinamiento en'las ciudades, inmigración del campesino
a la ciudad, (aumentando los problemas y amp'l iando los cínturones de

miseria), nos muestra un panorama oscuro y sombrío que ensombrese ca
da vez más el horizonte del futuro latinoamericano colombiano.

Estos paises y el nuestro en particular para promover el de-
sarrollo disponen de recursos físicos, lo que falta es e'l esplritu de

creación- el capital humano-. Por esta razón, cualquier evolución de

los esfuerzos realizados por Colombia durante los tres cuartos del -
presente sigl o quedarían seriamente incompl etos sino se I I egara a I a
conclusión de que el momento histórico que atravesamos, lo que es pre
cÍso "hacer" ante todo, es el hombre y esto sólo se conseguirá con
una verdadera y democrática educación que elimine y erradique el anal
fabetismo y sea capaz de saciar su sed de saber
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El esfuerzo económico de una sociedad, cuando es exitoS0,-
debe traducirse en última instancia en una mejora directa del bien
estar de la población y en un aumento de la capacidad productiva
total, o sea, la acumulación de capital ffsico y humano.

La educación puede considerarse como un bien final para
quien 1o recibe, pues, independiente de su efecto sobre la producti
vidad de las personas, hace posible una vida más plena. pero su ma

yor importancia, en una sociedad donde los ingresos de buena parte
de'la poblaci6n dependen de la productividad de su trabajo, radica
en su relación con las oportunidades de empleo productivo.

Los diversos estudios realizados en Colombia sobre la renta-
bilidad de la educación han mostrado que esa rentabilidad es bastan-
te alta, tanto para la sociedad, como para los individuos y que exis
te una relación bastante estrecha entre los ingresos de las personas
y su ni vel de educaci ón.

No existe un concepto abso'luto "de nivel de vida" que pueda
util izarse como base objetiva para una evaluación de los resultados
en este campo.

Cual quier medici6n del bienestar presupone un ordenamiento
en cuanto a la "deseabilidad" de dos situaciones y es inherentemente
subietiva. Parece existir hoy dfa un mayor escepticismo sobre la con-
veniencia de adoptar en los paises subdesarrollados, los patrones de

consumo de los paises desarrollados, gu€ durante mucho tiempo consti-
tuyeron la meta generalmente aceptada de sus esfuerzos de desarrollo.
Pero incluso, si se restringen las comparaciones a los niveles de sa-
tisfacción de necesidades básicas como nutrición, salud, vivienda, e-
ducació! Y seguridad, sobre cuya pertinencia puede esperarse un u.rJ
do amplio no puede evitarse acudir a juicios de valor al intentar una
evaluación total, pues no hay forma necánica de ponderar los logros
en cada uno de esos campos para lograr un índice único de bienestarr
asf podemos concluír que la educaci6n como componente del lndice de
la calidad ffsica de la vida es una medida que nos puede permitir cuan
ti fi car I os grados o n i vel es de desarrol I o .



-4

1.- CONCEPTO PRELIMINARES

Qué es analfabetismo?. cuando uno se plantea esta pregunta, des
cubre la contradicción que encubre, o bien se intenta presentar
un hecho tosco, como el de escribir el oropio nombre, lo cual
no revela en absol uto los conocimientos del individuo; o bien
se intenta encubrir una realidad más compleja, como la capaci -
dad de comprender un texto después de haberlo leído y resulta
di fíci I hacerl o con bastante preci sión para poder dar una base
firme a unas estadísticas. Se ha intentado por lo tanto, definir
un saber bastante simple para que sea fácilnente identificable
y bastante rico para ser el signo de un conocimiento real. Se

han distinguido dos niveles de este saber: un saber elemental
o nivel mlnimo relativo de conocimientos y un saber más elabora
do o de instrucción funcional. Ambos casos, están considerados
como el hombre "alfabeto" es decir, el que no se dá por satisfe
cho con saber leer y escribir, sino que puede conunicarse con
los demás mediante la lectura y la escritura.

El hombre alfabeto €s, por tanto, "saber a un tiempo Ieer
con comprensión y escribir un resumen sencillo y breve de los
hechos de su vida cotidianar'; el semialfabeto es aquel que sabe
leer con comprensi6n, pero no sabe escribir ese mismo relato.
Está en posesión de una instrucci6n funcional rttoda persona que
ha adquirido, en rnateria de lectura y de escritura unos cono
cimientos teóricos y prácticos que le permiten tomar parte, de
una manera eficaz, en todas las actividades que los alfabetos
saben ejercer.norma'lmente en el seno del grupo cultural o de la
col ecti vi dad "l.

Estas defioiciones están lejos de servir actualmente de

base a la enumeración de los estadfsticos del mundo entero.

1

'GRAY S. t,lilliam.
Monografi es sur

P.P. 37 - 39

L'
ll

enseignement de la lecture et de 1'escriture
educati on de base. Unesco. Pari s , lgS6.
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Por regla general, se limitan a llamar alfabeto al que decla-
ra saber Ieer y escribir en una Iengua sin precisar la exten
sión de su saber. Incluso cuando los agentes encargados de los
censos son invitados por las autoridades de las que dependen
llevar más aIlá sus investigaciones, Ios criterios que se defi
nen para su uso son vari abl es y con frecuenci a impreci sos .2

En resumen podemos decir y aceptar entonces, que anal-
fabeta es aquella persona que no sabe leer ni escribir en una

forma absoluta y radical, pero es importante recalcar, QU€ exis
te también el analfabeta funcional, aquel que sabiendo leer y

escribir no tiene ninguna extensión en el saber. Es importante
anotar que el analfabetismo está más extendido entre los campe

sinos que entre los habitantes de la ciudad. Por otra parte Ios
paises que cuentan con menos analfabetos son con frecuencia a-
quellos en 'los que ha disminuído más la población agrlcola des

de los comienzos de la industrialización, tal es el caso de

Bélgica y de'l Reino Unido. Existe una estrecha relación entre
el índice de analfabetismo y eI porcentaje de la pob'lación em-

pl eada en I a agri cul tura. El anal fabeti smo, por I o general es

más elevado entre las mujeres que entre los hombres, pero no

es una regla constante.

Las cifras confirman que e1 analfabetismo disminuye con

el desarrollo de la asistencia escolar. No obstante se precisan
varios años para que la enseñanza obligatoria logre una dismi -
nución importante del número de analfabetos. En efecto, Ios in-
dividuos que han pasado por la escuela primaria, solamente con-
servan lo aprendido si el medio en el cual viven practican la
lectura y la escritura.

2UnrsCO. Ltanalphabetisme dans le monde au milieu du XX siecle.

Monografíes sur I 'educati on de base. Pari s, 1957 . P . P.30-40
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Cabe concluír que el analfabetismo es una enfermedad de
pobres y que el alfabeto es un principio de prosperidad?. Es

la solución un asunto de riqueza?. Por ésta razón, pues, el Ja
p6n en el año 1950 no era el país que poseía unos ingresos indi
viduales más elevados, era el que contaba con menos analfabetos?
Y porqué Venezuel a , tan ri ca rebosaba de i 1 etrados?.

No basta con llegar a ser rico; es preciso hacer buen uso
de 1a riquezal Este es el caso de Kuwait que tiene el ingreso
per-cápita más alto del mundo con un nivel bajo de desarrollo y
un ni vel al to de i I etrados .

La educación se debe considerar como la inversión en el
ser humano, puesto que pasa a conformar parte de la persona que

I o rec i be , es dec i r, como capi ta1 humano.

Puesto que se convierte en parte integral de una persona,
conforme a nuestras i nsti tuci ones no puede ser comprada , vendi -
da o considerada como una propiedad; sin embaFgo, constituye
una forma de capital si presta un servicio productivo el cual
tiene un valor para la economla.

Es ipportante rel ievar que

parte importante de la riqueza de

1a población constituye una

I as Naci on.r4.

En aquel I os pai ses en I os cua'l es son numerosos I os i I e
trados, podemos decir que son paises pobres; asf un peso o un

dolar, si se emplea en la industria dará más pronto fruto gue
si se utiliza para pagar y mejorar el nivel académico de los

Eprofesores-.
Como consecuencia se busca Io más rápido, un crecimiento

económico sin desarrol I o, ya que en úl tima instancia el desarro
llo implica I'bienestar" y mejor nivel de vida para la sociedad
en genera'l .

3UOnfyRt0ru DE Robert. El anal fabeti smo, pFObI ema de subdesarro'l I o.
Editorial Novaterra. Barcelona. Junio, 1967. P.P. 33-35.

4tHsoDoRE 
r,t.

gráfi ca .

5 r voH Lebot .

Inéditos

SCH0LTZ. Valor econ6mico de la educación Unión Tipo-
Méxi co. P. 56, 104, 131.

Educación e ideología en Colombia. Ed.La Carreta,
Ltda. Bogotá , Novi embre 1979. P. 170.
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Así, el panorama económico social Iatinoamericano podrÍa

caracterizarse por la falta de cambios"Cual itativos" en el bienes-

tar y en la justicia, PoF la pobreza masiva, por la incapacidad -
del sistema productivo para absorver una fuerza de trabaio crecien

te, por la desigualdad en la distribuci6n del ingreso, por la falta
de participación social de grandes estratos de Ia poblaci6n, por el

fortalecimiento de patrones de consumo para minorías ('la industria
y servicios trabaian en buena parte para la clase alta y media) y
por la dicotomía no sólamente entre el campo y la ciudad sino tam-

bién entre sectores supercapltal izados y tecnificados tanto en 'l a

ciudad como en el campo.

El progreso tecnológico no se "difunde" sioo 9ue, como la

ri queza y l a educaci ón de al ta ca'l i dad se "concentra "6
porque gran cantidad del esfuerzo educacional se conüentra

efectivamente al más alto nivel de la cúpula social, el informe de

Ia UNESC0 sobre el tema señala que "la matrlcula de la educación su

perior no s61o ha crecido más rápidamente que el de la educación

pnimaria y media, sino que aceleró su crecimiento registrándose en

1970 y 1978 un incremento equivalente a más del doble del registra
do entre 1950 y 1970'J He ahí un resul tado que deberla al egrarnos

pero, después del primer impul so de sati sfacción, habrfa que dar

un vi stazo a 1 os inconvenientes -

Un crecimiento rápido de la educación supcrior no implica

necesariamente un aumento de la "calidad". Además, la educación su

perior es una devoradora de las finanzas públicas y consume alrede

dor del 40 por ciento del promedio de las sumas destinadas al con-

junto de la educación. Formar un alumno a nivel medio cuesta el do

ble de la formaci6n de un a'lumno de primaria, mientras que la forma

ción de un universitario representa diez veces ese costo. No se tra
td, pues, de abogar contra la enseñanza sino a favor de una raciona

lizaci6n de ésta. Sobre todo, si se considera que aumenta el número

de egresados de universidades, no só'lo con títulos académicos sino

también cientlficos, que no encuentran trabaio debido a las estruc

turas económicas defectuosas que imperan en Arpérica Latina'

6OOIIEANS Edouard. Historie du mouvement ouvrier, Tomo I, Ed. Colin,
Pari s, 1958. P. 14
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El crecimiento de la educación media y superior está
"creando presiones para el aumento de los presupuestos en esos ni
veles, causando distorsiones en las pol íticas de democraüización
de la educación en los niveles básicos".

Así, como evitar imaginarse en el plano educacional a -
una América Latina dotada de una enorme cabezota y un cuerpo raquí
tico cubierto de pústul as, rdQuitismo representado en 1970 por 45,5
mi I I ones de anal f abetos de más de 15 años , es deci r , 28,l% de 'la
población de esa categoría de edad. Los progresos realizados y por
realizarse son importantes en porcentaje pero insuficientes en térmi
nos absolutos. Las proyecciones para 1980 reducen el total de anal
fabetos a 20,3% de la población de más de 15 años, pero en términos
absolutos la situación seguirá estacionaria: 44,3 millones de anal-
fabetos para 1980, según las estadlsticas de la UNESC0.

En cuanto a las pústulas, los expertos educacionales lati
noamericanos las han señalado en diferentes reuniones así: bajo ni
vel de rendimiento de los sistemas educativos (deserci6n y repeti-
ciones), formal ismo y burocratismo, copia de modelos extranieros
sin adaptarl os al medi o que rodea al al umno, encicl opedi smo, inte-
lectual ismo, abstracción frente al mundo concreto, desvinculaci6n
del mundo contemporáneo, escasos refuerzos para preparar en forma

"conscienteI al alumno en la participación de la vida del país,man

tenimiento del personal docente en condiciones sociales y económi-
cas inferjores a la importancia que tiene su papel dentro de la so

c i edad.
Todos estos problemas se ven agravados por el financiamien

to de los planes educacionales, determinados muchas veces por I'os
altibajos de las políticas econ6micas de los estados, por el volú
men y 1a orientación de sus presupuestos nacionales y hasta por la
inflaci6n, puesto que para hacer frente a ésta última circunstancia,
ciertos paises, "recortan"'l os gastos educativos.
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INDICES DE ANALFABETISMO EN LOS PAISES LATINOMERICANOS.

2.L. EL RETO DE AMERICA LATINA.

En ésta regi ón ameri cana exi sten cuarenta y ci nco mi I I ones
de personas que no saben leer ni escribir. Ante esto, se puede
afirmar que I as deficiencias educativas que padece Latinoaméri
ca son consecuencia de estructuras sociales que ha sostenido
dual ismos cultural es, una injusta distribución del ingreso y
una dependencia externa cultural, económica y tecnológica muy
profundas.

La realidad latinoamericana en los últimos años, FFesen-
ta una persistencia de las grandes carencias de atención de =

servicio educativo a la infancia y juventud, a pesar de los es
fuerzos significativos desarrollados por los paises de ésta
área.

Durante este perlodo ha aflorado y se ha agudizado el pro
blema en el campo educativo, motivado por la alta tasa de creci
miento demográfico que experimentan algunos paises.

La situación antes descrita ha motivado esfuerzos de dis-
tinto tipo por parte de los paises en orden dc ampliar la ofer
ta de servicios educativos y mejorar los aspectos cual itativos
de los mismos; sin embaFgo, el problema persiste y se agudiza
cada vez más.

Lo anterior, unido a los desequil ibrios internos que se
manifiestan en estos paises por sus distintos niveles de desa-
rrollo (tanto por áreas, como por sectores), hace necesario de
tectar, 'local izar geográf icamente y cuantif icar 'los sectores
sociales y grupos de población que presentan necesidades más
apremi antes de atenci ón .

Urge una acci6n extraordinaria e intensiya en los próxi-
mos años para I a real ización de programas de desarrol 1 o, orien
tados hacia las mayorías no incorporadas al sistema educativo
en nuestros paÍses, a fín de superar la dramática situación eco
nómica, social y cu'ltural de millones de personas de la región.
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B.- POBLACION SIN INSTBUCCION..
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como consecuencia de esto, dpdrece la necesidad de ade-
cuar contenidos, programas, metodol ogías y modal idades que
ofrece el sistema educativo a la realidad y al desarrollo -
potencial y a la problemática de distinto orden que afectan
a los paises de América Latina internamente y en su conjunto.

El anal fabeti smo y I a pobreza contfnúan estrechamente
vinculados y presentes donde existan desigualdades políticas
y sociales. su identificación, local ización y magnitud en ca
da país de la región ayudará a señalar con más realismo a dón
de se deberá dirigir prioritariamente la atenci6n y la acción
a fín de proporcionarles educación para la vida labora'1, ofre
cerles posibil idades de adquirir conocimientos técnicos bási
cos que les permitan desempeñar un rol social y económico en
mejores condiciones.

2.2. SITUACION DEL ANALFABETISMO.

El críterio para presentar ros datos, es considerar solo
el grupo de población total de 10 años de edad y más y de anal
fabetos de 10 años de edad y más, a ffn de permitir la compara
bi 1 i dad entre I os pai ses .

Las relaciones porcentuales en todos los casos, se han
calculado sobre el total de población del grupo de edad corres
pondiente. Los perfi I es de anal fabeti smo y grupos si n i nstruc -
ción, se han tomado a partir de los censos en los respectivos
paises, entre los años 1970-Ig76.

2.3. FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION.

El ritmo de

dos a la educación,
cada del 70, aunque
marcadas entre los

crecimiento de los recursos
han s i do constantes hasta
con fl uctuaci ones anual es

pai s.r7.

púb1 icos destina
la mitad de la dé

y diferencias muy

TuRRutIA t-r. y A. BERRY. La distribución del ingreso en Co

-. aá4i aü-,:'i :-;-_ :3t

lombia Bogotá, Agosto de 7973 P.
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Con relaci6n a los productos internos brutos, el gasto
público en la educación que era de 3.0"a en 1965 se elevó a -
3.2?[ en 1970 y 3.5/" en 1975, con notables variaciones en los
di ferentes pa i ses de 1 a regi 6n .

Las estadísticas son más notables aún si se concentra ra
atención sobre la parte de la educación en los presupuestos
nacionales. De 18 paises sobre los cuales se dispone de infor
maci6n apenas en 4 se regist16 una tendencia al aumento, mien
tras que en el resto se evidenció un descenso entre f970 y 1976
así, pasando del 7.9/" en Haitf al 3l.l% en costa Rica, lo cual
nos muestra una gran dispersión en la relación de gastos públi
cos en educación en los pafses del área.8

8U¡¡¡SCO. Evol ución reciente de 1a educación en América Latina
(l vol úmenes ) , Sepsenta , Méxi co, 1978 P. P. 50-70
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PANORAMA GLOBAL CONSOLIDADO DE A}TERICA LATINA

4.. ANALFABETISMO DE LA POBLACION DE 10 AÑOS DE EDAD Y MAS
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POBLACION TOTAL Y
CIFRAS ABSOLUTAS Y
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CUADRO RESUWN

POBI./IC ION A¡{AL3ABETA
RELATIVAS. PIIENTES:

DE A¡YERICA IáTINA
DE IO ANOS Y }IAS,
CENSOS NACIONALES

DISTRIBUIDA POR PAISES.
DE POBL{CION T97É76.

POEIACION
IOTAL DEL

PAIS

PoELACION pE 10 Años Y UAS

r.
')

3.
4,
5.
6,
7.
8.
9.1
9.2

10.
ll,
12.
13.1
13.2
14.
15.
16.

ARS¿NTINA
BOLIVIA *1
BRASIL
COLOIÍBIA
COSTA RICA
CHITE
ECUADOR

EL SALVADOR
GUATEYÁI¿ TOTAL
GUAIEMA:"A INDIGENA
HONDURAS

uExIC0
NICARACUA
P.{NA.YA TOTAL
PA¡¡A}ÍA I}IDICENA
PARAGUAY
PERU
TJÍR UG[:,AY

VENEZUELA

r9 70
t976
19 74*3
1973
t973
l9 70
r97 4
197r
1973
L973*7
r974
t970
t97r
t970
( 1970)r
r972
t97 2
r975
r97 t

23,385.542
4,647 .g!6

105,23ó.4t0
19,735.296
I , 

g7l.7g0
g,gg4.76g
6,52t.7 LO
3, 554.64t
5,175.400

( 2'26r.980J
2,656.949

49,225.239
|,877.952
1 ,428 . 082
( 75,738)
2,357.955

13,538.208
2, 793. loo

70,7 21,522

t8,734.019
3,263.800*

61,257 .2IOr,
13,888.282
1,323.632
6,518.004
4,496.856
2,37 5.7 44
3,520.6gc

( l,5lo.24o)
r,7 46.707

32,334.732
l ,24l . 3gg

98r.19r
(46,256)

t,629.978
9,314 ,454
2,2g5.5oo
7,35r.2L4

1,326.616
I ,O7 2 . 57 Lr.2

L2,354.092*4
2,39t.g7g

$s.395
665.362

I,066.254
956.670

L,923,620
( I, I5O.620)

706.659
7 1677.o73

5t9.o72
202,649
(36.416)
3t7.877*5

2,454.254
130.700

1,684.649

7rr
32,9*2
2Qr2ü4
18,7
lo 12
10,2
23,7
40,3
51,8

(76,21
40,5
23,7
41,8
2016

(78,7)
19,5*5
26,3

517
22,9

?62,602.365 72.269.835 35.685.312

NOTAS:

*1' srN r*FoRlf'lcro* DE I¿ poBIAcroN ANALFABETA DrsrRrBUrDA poR p'.ovrNcrAs.*2' crFRAs 
'BTENTDAS 

DE Los ¡.¡sr¿iaoos A*TrcrpADói-pon urrEsr*s DEL cENsoNACIO¡{AL DE POBI.ACION Y VI'i;ÑDA EN T976.13. CIFRAS ESTIHADAS POR EL Prri-PAN¿ 1974 EN BASE AL CENSO DE 1970.-

*4. CIFRA ESTI}¡.ADA POR-EL PAIS, CORRESPONDE A I.A POSI.ACION DE 15 EÑOS V UES.
rs' N0 rNclrrrE 3.r7e DE r'r ili'il"iiio ..No 

DEcLAR Do-,*7 coRREspoND¡ Á po¡r¡cror¡ irñiéiñe.
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PERFIL DE ANALFABETISMO DE LOS PAISES DE A}IERICA LATINA,

DISTRIBUIDO POR DEPARTMENTOS, PROVINCIAS, ENTIDADES FEDEMLES

O CIRCUNSCRIPCIONES TERRITORIALES.
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PERFIL DE LA POBLACION SIN INSTRUCCION DE LOS PAISES

DE AI'IERICA LATINA,

DISTRIBUIDO POR DEPARTAMENTOS, PROVINCIAS, ENTIDADES FEDERALES

O CIRCUNSCRIPCIONES TERRITORIALES.
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. FINANCIAI'IIENTO DE LA EDUCACION
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}INANCIAMIffIO DE I¡A EDUCACION

PRXSUPIIEIITO PARA LA EDUC.iCfON EN PORCENTAJiI DEIr PRXSUPIIESTO

NACIONAI Y PORCENTAJE DE DGRSSOS

Pafs PorcentaJe del Preeupueeto PorcentaJe de Egreooe
deL Goblerno Central

en Educacl6n

Lgl4'
18.8 (rgz+)

21.1
2L.2
)L.7
L2 

"5
19.g
28.4
L6 17

11c2

2L.7
15.1
15.6
2L'7
L7 

"2
2L.'l
16.4

21.9

Argentina
Bollvla
Braell
Colombla
Coeta Rloa
Cblle
Ecuador
El Salvador
Guates¡a la
Ha ltf
Hondurae
Méxlco
Nloaragua
Pananá

Paraguay
Perrf
Rep. Domfnlcana
Uruguay
Vcnecuela

1

196o*
L'.'
rg"4
10.5
29.g
29.6
14.9
2I.O
20.5
L6.7
11.?
16.6
19"1
L4.5
2L.2
16.0
17 ,6
7.5

26.4
L4.5

2
r9?o
L4.0
26.2
r0.5
?5.5
t5.o
10.6
21.9
24.9
t7 05

11" 7

19"5
2o. L
19"6
54.6
l.1.2
25 "4
A5.1
26 "r2r.I

( rgr+ )
(tgtt)
(tgtt)
(rgz+ )
( rgzr )
(rgzr )
(re73)
( rgz+ )
( rgz+ )
( rgz+ )
(tgt+)
(rgz+ )

( rgz+ )
( rgz¿ )
(tgtt)

(tgtt)

¿,
L976',

Ll"1
22.7
11.6
L6.7
,L"5
W"7
15.1
22 "6
15.4
11.5
lg"6
7.9

1r.o
22.9
15. O

2r.,
9.9

15,9
11.?

FUENTE: I y 2 LINESCOT Dvoluclón reci.cnte de la educaclón en A¡¡érlca
I¡atlna (7 volrfmonea) " SepSctentat, l'16xf co 19?6.
, tNdliOO, Estadlstloe de ¡)ducaolón rfltfuno año dleponlbl.e,
enero l9?g.
4 Anérlca latlna en Clfrae, Revlsta progreco, Lg,lT.
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3. INDICE DEL ANALFABETISMO EN COLOMBIA

3.1. EL RETO DE COLOMBIA.

A' En nuestro país' con una población estimada de 27 millones de habitantes,
existen 5 millones de personas que no saben reer ni escribir, con un ín -
dice de analfabetismo aproximadamente del orden del ZZ,4 por ciento.
Las deficiencias educativas en Colombia se motivan y son consecuencia de
la estructura social que ha mantenido dualismos culturales, intereses po-
líticos de partido individualista, por encima del interés social, una ine
quitativa distribución del ingreso (el 85% de los ingresos del país están
en poder del 77% de 1a población, aproximadamente), una dependencia exter-
na económica, tecnológica muy profundas y marcadas.

B' La realidad colombiana en los últimos años presenta una persistencia de los
grandes problemas sociales como el de atención en los servicios educativos
a la infancia y a la juventud, a pesar del gran esfuerzo signifÍcativo que
ha hecho el gobierno en ésta área, acortando la brecha en términos relati-
vos pero no absolutos, ya que, el número de analfabetos en el país es casi
constante. Este fenómeno de la falta de servicio educativo se presenta, se
acentúa y se agrava más en el campo, ya que, el promedio de profesores por
escuela es de uno por cada una de ellas en el campo y de siete por cada
escuela en la urbe.

C. Durante el tercer cuarto de siglo en Colombia ha aflorado y se ha profundi
zado el problema de la inmigración del campesino a la ciudad, agudizando -
los problemas de infraestructura en las cuatro ciudades más importantes (
Bogotá, Medellín, Barranquilla y cali), fundamentalmente, aumentando los
problemas de tipo social, tales como: desempleo, inseguridad, incapacidad
para absorver y solucionar los problemas educativos, como son la falta de
escuelas y maestros.

D. Urge una acción vigorosa e intensiva en los próximos años para realizar pro
grams que adecúen la educación a las necesidades y prioridades del país (en
la zona urbana y err Ia sona rural de acuerdo a sus características y reque-
rimientos específicos) capacitando y mejorando el nivel académico del perso
nal docente.
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E' Se deben adecuar contenidos, programas, metodologías y modalidades que o

frece el sistema educativo a la realidad y al desarrollo potencial del pais,
fundamentalmente en el campo, adaptándolos a las prioridades del campesi -n0' de acuerdo a la época de cosechas, por ejemplo, aumentando el número de
profesores por escuela, evitando de este modo una de las principales causa-
les de inmigración.

La situación anterior ha motivado esfuerzos de distinto tipo
gobierno nacional en orden de ampliar la oferta de servicios
mejorar los aspectos cualitativos de los mismos; sin embargo,
persiste y se agudiza.

En 19739 las matrículas en las escuelas primarias, públicas y privadas lle-
gó a 3 millones novecientos mil alumnos, lo que indica un aumento anual del
6'7 por ciento en el período 1970-1973. En lg72 habia g67.000 estudiantes
secundarios, la matrícula de enseñanza superior se incrementó de 79.260
estudiantes en 1969 a 131.125 en 1973, lo que representa un continuo au -
mento en la demanda educacional del país en todos los niveles.

9OR¡¡E. 
Censo nacional de población, 1973. p.p. 34- 36 .

por parte del

educativos y

el problema -
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POB¡,ACION TO1'á[ Y AIiAIFATETA DE IO AÑOS Y ¡T15. TIISTBIBUIDA PoR DE?An,TA¡{rilTos - cIFR,As ADSúI.LITAS Y RETATISAS

T.UENIE: CI,NSO DE 1973. HUESTRA DE AVANCE DE RESU}IEN !E LOS DEPA¡.T.$:E..{T{¡S ABRIL 1977

POBLACIo:{ DE 15 -riloi \' l:ts

TOTAL A!iÁLF.iBSTA

2 .591 .979

t. A|¡TIOQUIA

2. iT¡.ANTICO

3. 8{)COTA

4. ¡OLIVAR

5. 00YAq

ó. CALIIAS

7. CAUCA

ü, cEs^t

9. CORDOBA

10. cuoüí
I l. cul¡DI¡rAlrÁRcA

T¿. HUIIJ

13. tA CUAJIM

14. }IAGDALEM

15. IIETA

Ió. NAAIÑO

17. NORTE DE SjIVTA¡{DER

i6. QUINDIO

19. RISARALDA

20. S¡{YIA}¡DER

21. sucRE

22. TOLI¡,Ll

23. vAllr DEL CAU6A

2.426.900

9.t 9. I5C

2. S i0.8¡u
758.400

1.054,475

650. 3?5

527.6t5

3? 1.850

633.ó75

ló9. l¿5

I .07 7.4ü0

456.800

L27.ti5
5 tQ,47 5

238, iC0

¡41,125

ó75,850

300,07 5

43 1.92 )

l.114.42:
355. 92 5

8ó6, 950

2.129 .350

2.001.075

690.975 (*l)
2.109.632

52ó. ;25

r03.500

458.5 )0

J57.500

¿l:, ico
423.7 50

t I t.350
749. 100

106,525

E7. ¡ 7)

3{5.800

157.250

5J8.225

464.925

2¡5.300

311.050

7ó 5. 300

242.450

596.600

r.515. á50

19. 735 . 28r,
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Nota: .l Iocluye lcs ajustes de ccter!ura
No incluye l¡s territorioe na:ionales (Intendeocias y Cmisariac), cuya poblaciói se estiB cn 50¡ mii
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4. NECESIDADES EDUCATIVAS BASICAS D!_LA-PSqI.ACION RURAL DE COLOí-IBIA.

4.1 "Desde el punto de vista del desarrollo como proceso orientado al
bienestar de la población en su conjunto, satisfacer las necesida -
des básicas es asunto relacionado estrechamente con la igualdad de
oportunidades en todos los aspectos de las condiciones reales de -
vi da " 

lo.

En la identificación de las necesidades educativas básicas se presen
tan dos tipos de dificultades:
Por una parte, una interpretación de la educación demasiado cerrada
sobre esquemas fonnales, institucionales, estrechamente apeqadas a -
la idea de grado, de certificado, de diploma. Así, la determinación
de necesidades educativas básicas se limitan a un ciclo de educación
básica como parte del sistema general de enseñanza.
Por otra parte, las circunstancias de que, generalmente, estas necesi
dades educativas básicas no se expresan como "necesidades sentidas,,.
En cuanto a la primera dificultad relativa al concepto mismo de educa
ción, se cqnprueba que son por lo general los propios educadores quie-
nes contribuyen a extender una interpretación estrecha del proceso edu
cativo, limitándolo a la acción de la escuela.
En lo referente a las necesidades educativas, a ciertos niveles, no se
expresan como "necesidades sentidas", deberfa examinarse el hecho de -
que la oferta educativa puede favorecer menos a quienes más deberían -
aprovecharl a.

Esta necesidad, eo efecto, a la ley de "utilidades decrecientes,,de la
economfa J, 0rl consecuencia, quienes más educación tienen, más educación
demandan y hacen de ella mayor',consumo,,.

Los objetivos generales del desarrollo de una nación y también los objeti
vos del desarrollo de sus distintas regiones, conducen a establecer unos
requerimientos educativos. Alcanzar aquellos objetivos implica contar -
con recursos humanos' para lo cual es necesario hacer inversiones, invir
tiendo en el hombre.

lounEsco-uN 
rcEF. l{ecesidades educativas básicas

Bogotá, Noviembre de 1976. p.p.
de la población rural en

10-13Col ombi a.
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El rendimiento de estas inversÍones deberá medirse por sus benefi -
cios económicos. Las dificultades de esta medición para el caso de las
inversiones sociales son bien conocidas. Es en función de todos los de-
más factores del desamol'lo y de las demás inversiones que se debería -
establecer 'rel cuánto de educaci6n para todos, suficiente al individuo
y suficiente a'la comunidad". Es aquí donde se acentúa el riesgo de no

alcanzar a precisar debidamente, en lo que se refiere a una comunidad,
dada las necesidades educativas básicas.

Estas necesidades no solamente tienen que ver con los objetivos na-
cionales de desarro'llo, sino también con la diversídad cultural y las
expectativas loculesll.

En este orden de ideas, se ha destacado el caso de la extensión agrí
cola tradicional, centrada en un objetivo de transferencia de tecnología.
Como consecuencia del énfasis en ese objetivo, parecería que el agricul-
tor mismo importa menos que la agricultura, ya que las necesidades bási
cas de su formación han quedador por lo general, relegadas a un segundo
plano en los programas de desarrollo agrfcola de América Latina y de Co-

lombia, específicamente.

El punto de partida debería situarse en la promoción del hombre para

la autoinvestigación de su propia realidad y en el conocimiento de] me -
dio ambiente para que se constituya en el agente de su propia formación
y en el verdadero beneficiario del proceso. El proceso de identificación
de éstas necesidades deberfa atender dos criterios esenciales: Integri -
dad y Funcionalidad.

La integridad se refiere a dos aspectos: todos 1os problemas del indi
viduo y todos los individuos de la comunidad. En otros términos no exis -
ten problemas independientes. Todos los grupos de edad o sectores de po -
blación deben ser atendidos.

llcRlvo N. Haroldo, DUEñAS P.

Colombia; Un reto y una

Ramirez-Antares, 1.979.

Abel. E'l nuevo enfoque de la salud en

progresiva rea'l idad. Bogotá, Canal

P.P. 65- 78
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La funcionalidad se vincula a los criterios de necesidad y utilidad
para lograr una educación productiva y socialmente útit.

La educaci6n fundamental debe integrar 5 sectores de los aspectos e-

ducativos; Estos sectores son :

1..- Economía : comprendiendo aspectos de la actividad productiva del em-

pleo y condiciones de trabajo.
2.- Salud: alimentación, nutrición, higiene ambiental.

3.- Hogar: organizaci6n de la familia, atención al niño, capacitación de

los padres para la vida de hogar.

4,- Recreaci6n: entendida como utilización adecuada del tiempo libre.
5.- Conocimientos básicos : incluyendo la alfabetización y 'los conocimien

tos comespondientes a un ciclo elemental de educación12.

El Banco Mundial señala 4 grupos de necesidades educativas para el de-

sarrollo rura'l :

1.- Educación general o básica.

2.- Educación para el mejoramiento familiar, de la calidad de vida fami

liar, salud, nutrici6n, atención a los niños y planificación de la fa
milia.

3.- Educación comunitaria y el fortalecimiento de Ias instituciones de ba-

se nacionales.

4.- Educaci6n ocupacional con el fin de desaro'llar conocimientos y habili
dades respecto de diversas actividades eoonómicas y de uti'lidad en la

vida diariu. 13

La UNICEF señala un coninnto mlnimo en 4 campos, asl :

1.- Rudimentos de lectura, escritura y aritmética funcionales.

2.- Comprensión elemental de los procesos de la naturaleza en su zona (cul-

tivos, ganadería, nutrición y conservación de alimentos, medio ambiente

y protección del mismo).

12t,|.srtowSKY. The distribution of Public Services. Across Income Groups.

A Case Study of Colombia. Banco Mundial. Mimeógrafo, 1977. P.P.35-40

13co0Ngs PHILLIPs y I,IANZOOR AHMED. Attacking rural Poverty. Baltirnore , 1g74.

P.P. 86- 90 .
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conocimiento y habilidades para desamollar una familia y adminis -
trar un hogar (puericultura, pranificación familiar, salud y alimen
tación).
conocimiento del medio ambiente social que permita una participación
constructi uu 

14.

l4uNlcer- ELI}EF/642. Informe General. New york, 1976. p.p. 15-20
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5. EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EN COLOIIBIA PARA ERMDICAR EL ANALFABETISI,n.

5.1 ACCToN CULTURAL popuLAR (ACpo).

Naturaleza de la Institución.

Acción cultural Popular, ACPO, es una institución privada que tiene
por fin la dignificación del pueblo, especialmente de los campesi-
nos adultos, mediantes las Escuelas Radiofónicas. Realiza una ta-
rea de EDUCACI0N FUNDA¡IENTAL INTEGRAL en toda la nación. pretende
formar hqnbres que se preocupen por su mejoramiento personar y
social y que se vinculen conscientemente a las tareas del desaro-
llo, meónte er aporte de su iniciativa y er empleo de mejores
conocimientos y técnicas. Se trata de fonnar una mentalidad y este
blecer unos criterios que permitan al Índividuo hacerse una persona
útil para la vida social y económica de la comunidad. AcpO promue
ve una conciencia pública de gran sensibilidad social sobre los pro
blemas del campo.

ACPO considera al hombre corno factor del desarrollo, y de esta con-
sideración se desprende su acÍerto de que el problema del subdesa_*ollo no está en ras cosas sino en ra mente der hombre mismo.

La Educación Fundanentar Integrar que aprica Acción curturar popurar
es un tipo de educación que capacita al adulto marginado de la cul_
tura para que se ftcorpore como sujeto activo de su propio mejora-
miento en los procesos sociales y económicos, gu€ dan como resulta_
do el progreso espiritual y el bienestar material en todos los órde_
nes.

Al impartir esta educación se consídera que er hombre es er factor
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esencial del desarrollo, y que todo esfuerzo en el campo de la pro
ducción económica y 1a organización social solamente pueden tener
como objetivo la elevación del hombre mismo al plano requerido por
su condición de ser social, material, inteligente y espiritual.

El próceso edücatiVo !^adiofónico y él désárrollo ru!al.

E] proceso educativo de las Escuelas Radiofónicas obedece a una

serie de principios que atañen tanto a sus contenidos, corno a las
metodologfas empleadas. ccrno se trata de un proceso que ocurre
fuera del pensum escoldr, y que además es para adurtos, puede ser
calificado co{no no-formal y andragógico. (Término este último un

poco pedante y con el cual se quiere significar en ciertos rredios
la pedagogfa aplicada a los adultos). sin embargo, el significado
de lo no-formal es algo un poco contradictorio, pues se trata de

decir aparentamente que no se ciñe a una forrna establecida, cuando
la realidad es que busca nuevas formas de expresiónr llegando a ser
pon lo tanto multiforme. Quede, sin embargo, claro que tanto los
contenidos como las metodologfas deben ser consecuentes con las
realidades de los adultos campesinos con los cuales se pretende
l'hacer cultura" (pues no otro es ni debe ser el significado de

Acción Cul tural ).

El primero de dichos principios hace relación al uso sistemático y
combinado de medios masivos e interpersonales. El racional que sur
tenta esta afirmaci6n es múltiple y podría sintetizarse en varias
proposiciones que a continuación se expresan :

a. Los medios masivos son limitados. si bien poseen una caracte
rfstica mágica en relación con los oyentes, por sf solos no

son capaces de producir efectos educativos conscientes. 5u
acción única puede ubicanse mejor en el plano de lo sublin¡inal.
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Como consecuencia : es

dores interpersonales,
conscientes.

necesario complementarlos con comunica
cuando se trata de procesos educativos

b. La limitación de los medios es a su vez el resultado de la
naturaleza misma que poseen. Los medios electrónicos producen
efectos difenentes a los medios impresos. cuando se busca una
totalidad o globalidad de efectos, es necesario combinar unos
con otros. A esto se le denomina el uso combinado.

La tercera limitación de los medios está en nazón de los di_
ferentes grados de selectividad de las diferentes audiencias.
No solo las posibilidades de exposr'ción a la influencia de
los medios varfan de acuerdo con factores de sexo, edad, ocu-
pación, educacr'ón, pertenencia a organizaciones, gustos, etc.,
sino que a su vez dada la existencia de una pluricanalidad
(gran número de emisoras, canares TV, impresos, etc.) ras au-
diencias poseen un infinito rango de posibiridades.

Basado en estos racionales el primer principio podrfa expresarse
así : Ningún medio solo es suficiente para producir un efecto
educativo consciente e integral. Necesita el refuerzo de otros
medios, y d su vez dicho sistema combinado de rndios necesita el
refuerzo de agentes educativos interpersonales.

El segundo prÍncipio hace relación a la necesidad de definir conte
nidos educativos en función de realidades y vivencias concretas.
Con esto se hace implfcitarnente una crftica a la teorfa tradicional
de la educación que fija los contenidos en materias (geograffa, bo-
tánica, zoologfa, etc.) y estas a su vez ras desglosa en simpres
categorfas de análisis. La educación para adultos campesinos, si
quiere ser funcional al desamollo, debe desprenderse de estas ca_

c.



-44-

tegorizaciones y tratar mediante procesos de obseryición partici_
pante y diálogo permanente, de definir problemas concretos a ser
solucionados, mediante ros aportes de diferentes disciplinas.

como corolario de este segundo principio se deriva la necesidad
de establecer sisten¡as de educación permanenter que se ajusten a
la vida misma de los alumnos. Esto rige paralos horarios de cla-
ses' que deben ser arreglados en forma tal que permitan flexibili-
dad y el ejercicio de una prudente seleccidn.

Un segundo corolario hace relación a la interrelación entre actitu
des-valores' conocimientos y habiridades. una educación para adur
tos no puede desconocer o pasar por alto ninguno de los tres nive-
les señalados- si se descuida er campo de ras habiridades para cen
trarse en el mundo de los valores (como ocurre con los procesos de
conscientización politizante) la educación por ser poco práctica
trunca la persona'ridad de ros adurtos ar negarre medios de acción
adecuados para la solución de sus problemas. En otras palabras, se
niega el sentido de la utilidad y paraddjicamente se castra el prs
ceso cultural. pon otro lado cuando el proceso se centra solo en
lo utilitario, descuidando valores-actitudes, se cae en el pragma_
tismo estéri1, que solo conduce al instrumentalisno de ra persona
humana, lo cual en esencia es negación de la misma persona humana.

si se ponen en práctica los principios arriba expresados se logra
un proceso de educación, dentro de la dimensión de un desarnllo
humano, que por ser algo intrfnseco al desarrollo del hombre como
persona capaz de expresarse en grupo mediante formas claras de so_
lidaridad, es la base de todo desarrollo social. De hecho se con_
sidera que en esta filosofía, el desamollo económico es el resul-
tante de aquellos dos previos señalados, y que cuando se lo antepo
ne a aquellos se logran solo resultados de desequilibrio aniquila_
dor (nihilista).
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5.2 F0ND0 DE CAPACTTACT0N popULAR (TNRAVTSI0N).

Presentación, antecedentes y objetivos.

El Fondo de Capacitación popular - INRAVISION, es una institución
gubernamental al servicio de la educaci6n de aquellas personas que

no pueden asÍstl'r o continuar estudios regulares en escuelas y co-
I egi os.

Esta institución tuvo su origen en el proyecto',Op.ru.ión Capacita
ción Popular ", elabonado por la Consejerfa en Integración Popular
de la Presidencia de la República, en 1.966.

Sus propósitos fundamentales son :

- Sistematizar modelos propios de educación, a través de los me

dios de comunicaci6n social, con base en la incorporación pe¡
manente de nuevos elementos de ciencia y tecnologla.

- Apoyar Procesos de educación individual y social, mediante di
versos procedimientos de enseñanza-aprendizaje, especialmente
audiovisual.

- Promover la coordinación de servicios de las entidades públi-
cas y privadas para ampliar las oportunidades de educaci6n a

todos los sectores de la poblaci6n colombiana.

El problema que e'l Fondo se propuso enfrentar (L967), presentaba dos

aspectos esenciales.

a. La escasez de recursos humanos y materiales para atender las
necesidades educativas del pafs.
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b. La rigidez del sistema educativo escolar para atender grandes
sectores de la poblaci6n marginados de la educación.

El Fondo se propuso desarrollar una estrategia educativa basada en
la utilización de los medios de comunicación social, nateriales de
instrucción, gufas culturales o animadores y grupos de estudiantes
y organismos de bases.

Se reconocieron entonces, para el desarolro del nueyo sistema,
las limitaciones siguientes :

- Desconfianza de la gente respecto de la efectividad de la in-
novación.

- Actitud negativa de los rfderes f,rente al nueyo sistema.

- Escasez de experiencias anteriores y de personal calificado
para atender el sistema.

- Problemas relativos a energfa eléctrica y extensión de la red
de televisidn.

- Altos costos de ros receptores de terevisión para adquisición
individual.

- carencia de un financiamiento propio y suficiente.

s.3 EDUCACToN BASTCA PARA ADULT0S (1.969-1976).

Este programa puede considerarse continuación de la alfabetización
de adultos con la que inició sus tareas el Fondo de Capacitación
Popul ar.
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A partir de 1.969 el canal educativo de televisión se extendió a

Bogotá D. E., v a la mayorfa de los Municipios de los Departamentos
de cundinamarca y Tolima, trabajando en el horario de 6 a 10 p.m.

Los programas de alfabetización se complementaron con los siguien-
tes :

a). Capacitación técnica semi-profesiona'l ;

Adiestramiento técnico en oficios y actividades que permiten
el aprendizaje por televisión.

se diseñaron 72 programas de oficios menores en coordinación
con el SENA, Escuelas der Hogar y secretarfa de Educación de
Bogotá.

Estos programas se cumprieron como experiencia, no fueron eva
luados, rigurosamente ni contaron con textos programados, pe-
ro se pudienon observar resultados satisfactorios en los tele
centros en que se contó con los materiales necesarios.

b). Forrnación cfvico-social :

El objetivo fue el de divu'rgar y promover las organización de
base popular.

En 1970 se grabaron 80 programas relacionados con acción comu

nal, sindicalisno, cooperativismo, etc. se realizaron pruebas
sobre los efectos producidos en algunos grupos de Bogotá.

c). Recreación popular ¡

El objetivo de este programa es la difusión de yalores cultu-
rales y deportivos de corombia y la promoción de esos valores
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mediante actividades folclóricas y deportivas.

A este prograrna se ha incorporado la "Franja Juyenil,' divulgan
do actividades en el campo de ra música, el deporte y la cien
ci a.

d). Educaci6n primaria para adultos :

En 1971, respondiendo a la solicitud de los usuarios, el Fondo
realiz6 el diseño, producción y emisión de un segundo nivel
de educación básica correspondiente a zo. y 30. de primaria
para adultos.

El programa se agruó en g0 emisiones de 40 minutos cada una en
'las que se combinaron lecciones de renguaje, matemática, estu
dios sociales y ciencfas naturales.

En 7972 se siguió con el cuarto nivel de educación básicd, €-
quivalente al cuarto curso de educación primaria para adultos.

con este nivel se realizó una investigación de contenidos com
prendiendo los elementos del programa, las actitudes y el ren
dimiento de los usuarios, paper de los gufas y otros factores
relevantes. Esta evaluación se ha tenido en cuenta para la
programación y diseño de futuros programas de la InstÍtución.

En el segundo semestre de 7972 se emitió el
pondiente a 5o. curso de educación primaria

quinto nivel corres
para adu'l tos.

cerca de 15.000 personas por semestre han seguido el programa
de educación básica para adultos desde 1971 al primer semestre
de 1976. De ese total, 8.000 aproximadamente han presentado
y aprobado los exámenes correspondientes a] curso 50. de educa
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5.4

ción primaria.

La educación primaria para adultos por televisión tiene apro-
bación oficial por resolución der Ministerio de Educación
Nacional ( Decreto 378 ).

BACHTLLERATo poR RADr0 (rgzo_zo).

Es un esfuerzo conjunto del Fondo de capacitación popular-INRAvI-
sION y la secretarfa de Educación del Distrito Especial.

Se trata de una alternativa de educaci6n media
den asistir a cursos regulares.

para quienes no pue

Enero 7971, y 797? se llevaron a cabo algunas investigaciones para
obtener infomación básica. se produjo un programa experimental
denominado pre-bachr'llerato. Teniendo en cuenta las investigacio-
nes y experiencias previas se prepararon los cuatro primeros curso!
de bachillerato por radio.

El primer curso de bachÍllerato se ha repetido cinco yeces desde
septiembre de 1.973 a la fecha. El segundo curso se ha emitido tres
veces a partir de julio de rgl4. El tercero de bachillerato se e-
mitió por primera vez en marzo de 1976 y se repetirá a partir de
noviembre de tr976.

El curso cuarto está en proceso de prbducción y se emitirá en lg7l.

Los materiales de estos cursos se venden al costo en los Almacenes
de la caja Agraria. Los cursos se han emitido a través de la Radio
difusora Nacional y de algunas emisoras particulares, en distintas
regiones del pafs.
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La recepción de los cursos
ria.

La evaluación la realiza el
efectos internos, el propio

es en forma individual, libre y yolunta

Servicio de Pruebas del ICFES y a los
Fondo de Capacitaci6n popular.

5.5

En este programa se han inscrito entre 1973 y 1,976, en todo el
pafs, cerca de 100.000 estudiantes y de estos, 30.000 han presen-
tado pruebas. l'lás del 50% de estos últimos, han aprobado y reci-
bido el certificado respectivo.

UNIVERS IDAD JAVERIANA.

PROGMMA UNIVERSIDAD ABIERTA.

a. El problema.

Millares de seres humanos permanecen aún al margen de las in-
mensas posibilidades que ofrecen los recursos del planeta.
El avance de los pafses hacia el pleno desarrollo se realiza
en forma desigual en el mundo contemporáneo. La educación,
como uno de los factores más importantes en ese proceso, pF€-
senta asimismo los signos de la desigualdad y la ir¡justicia.

En colombia, el problema educativo no es menos grave: el re
quisito mfnimo para que una persona no se convierta en un
maginado social, es haber cursado adecuadamente una buena e-
ducación primaria. sin embargo, en el sector rural, en L973,
casi la mitad de los niños entre 7 y 74 años no estaban esco-
larizados (48.4 %). En las ciudades, el zz.s % de los niños
en edad escolar, permanecieron a] margen de la escuela. La
deserción escolar en las zonas rurales es alarmantes : de
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cien niños que comienzan la educación primaria, solo g la
terminan. Esto quiere decir que el 92 % de ros niños de los
campos colombianos, no podrán integrarse al desarrollo del
pafs pues apenas sf han recibido una débir educaci6n prÍna-
ria. Y en las ciudades, esto mismo es aplicable al 3g % de

los niños que no acaban sus estudios primarios.

Además, debemos agregar que mientras en ras ciudades del pafs
hay casi 7 maestros por cada escuela, en 'ras zonas rurales el
80 % de las escuelas tiene un solo maestro.

A los aspectos cuantitativos, es necesario agregar los aspec-
tos cualitativos del problema educativo. En las zonas rurales,
el 68 % de 1os maestros no tiene tfturo y er 52 % no tiene eg

calafón. casi todos los maestros requieren cursos de actuali
zaci6n, pues las ciencias pedagdgicas avanzan cada dfa más

rápi damente.

Sin embargo, estos cursos no están ar arcance de todos, espe-
cialmente de aquellos que viven muy distantes de las ciudades,
que son quizá quienes más necesitan esta actr¡alización. Es

bien claro que solo maestros adecuadamente capacitados podrán
impartir una buena educacién a sus alumnos.

El papel de la universidad.

La universidad tiene que estar situada en pleno centro y en
pleno contacto con la sociedad a la que presta sus servicios.
Hoy, la universidad no puede ser más un centro de especialis-
tas, aleJado de las necesidades y realidades de] pueblo al que
debe servir; hoy, no se puede concebir una universidad que
no oriente sus obJetivos y sus recursos.para atender necesida
des reales, para presentar soruciones adecuadas a los complejos
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problemas humanos.

cuando analizamos despacio y a conciencia la situación nacio-
nal descrita anteriormente, hay que concluir que en este in-
menso pnoblema la educación juega un papel definitivo, pues

un pueblo sin educaci6n no puede caer en cuenta de su propia
situación, ni buscará las soluciones a sus problemas. De esta
manera, la educaci6n se convierte en factor del desarrollok
cuando el educando, al tomar parte actr'va en el proceso educa

tivo, se da cuenta de sus necesidades, de su situación real y
se empeña en la búsqueda de soluciones.

Los sistemas de educaci6n abierta son uraalternativa práctica
para extender el influjo de la universidad a sectores y a per
sonas a los que se les ha dado muy poca importancia en la pro
gramación de los currfculos académicos convencionales. El

concepto de "educación abierta" encierra la idea de que la e-
ducación es un proceso permanente, cuyo centro y principal pre
tagonista es el educando; insiste en que hay que desformali-
zar Ia estructura de la enseñanza-aprendizaje, acabar con los
privilegios, demibar las fronteras artificiales que fraccionan
el conocimiento en disciplina y abrir la educación a un encuen-
tro con nuevos problemas y nuevas audiencias. En todo su sen-
tido, "educación abiertat' no es una variación más sobre el ts
ma educativo sino un concepto opuesto al de educación tradicio
nal .

c. El Programa universidad Abierta de la universidad Javeriana.

En estas perspectivas y con estos horizontes, fue creado en la
universidad Javeriana el programa "universidad Abierta"

universidad Abierta se propone utilizar 1a tecnologfa educati
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va para diseñar y desarrollar programas educativos, que per-
mitan extender el saber de la universidad a ra comunidad y
contribuir así a su proceso de desarrollo.

rrrecnologfa educativarrno es solo ra utilización de nedios
complejos. Es, principalmente, la aplicación de una metodolo
gfa cientffica al diseño de de sistemas dentro de los cuales
dichos instnumentos adquieran todo su sentido.

La utilización de la tecnologfa educativa no excluye tampoco
las fonnas tradicionales de enseñanza ni los procesos en don-
de educador y educando, personalmente, intercambian conoci-
mientos y experiencias.

La idea de este sistema de educación a distancia por multime-
dios, del que hoy se benefician cientos de maestros de todo el
pafs, nact6 y se hizo realidad en la Facurtad de Educacidn de

la universidad Javeriana. En r97z ra facultad empez6 la p'la-
neación y producci6n de programas educativos por televisión,
dirigidos a los educadores colombianos. Desde 1974, la facul
tad inició el diseño de un modero experimental de educación a

distancia por multimedios, en e'r cual la televisión pasó a ser
un componente importante, aunque no único, junto con los módg

los de instrucción escritos, los procesos de grupo y la tuto-
rÍa individual y por correspondencia. En la primera etapa,
la Facultad de Educación ha orientado la acción hacia la solu
ción de uno de los principales probremas del pafs : la educa
ción en el nivel de primaria. por esto, utiriza el sistema
"universidad Abiertar', con el propósito de difundir programas

de capacitación para agentes educativos en todo el pafs. para

ello cuenta con personas especiarizadas en bcnologfa educati-
va, diseño de programas de instrucción, medios de comunicación
social, dinámica de grupos, administración e investigación.
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E] Instituto Nacional de Radio y Televisión, INRAVISION, faci
lita al personal técnico, las instalaciones y los equipos ne-
cesarios para 1a producción y emisión de bs programas televi-
sados. La televisión educativa colombiana incorpora dentro
de su programación en la Primera cadena, un espacio semanar

de 30 minutos para la tranmisión de las teleclases.

Este sistema es utilizado en la actualidad por la Facurtad
de Educación. En adelante, será también utilizado por otras
facultades de la unl'versidad y por organizaciones gubernamen-

tales y privadas, con lo que se logrará la mayor apertura de

la institución hacia la comunidad en que vive.

Objetivos de Universidad Abierta.

Diseñar, desarrollar y evaluar un modelo de educación a

distancia, que combie la utilización de los medios de

comunicación tradicionales y modernos con las formas de

participación grupal.

Ser el medio de comunicación entre la investigación in-
tegrada de la universidad y la comunidad necesitada de

resolver sus problemas cientfficamente.

Mediante programas de educación no formal, dirigidos a

la comunidad, colaborar con otras acciones nacionales,
encaminadas a promover un aut6ntico cambio social.

Estudiar y aplicar procesos de investigación que respon-
dan a la naturaleza de los problemas, a la vez que los
oriente. se quiere dar énfasis a las formas de investi-
gación participatoria en las que la comunidad aprenda una

metodologfa cientffica para identificar problemas y gene
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rar alternativas de solución.

El sistema de enseñanza.

Módulos de instrucción.

El eje en torno al cual funciona el modero son los "módu
los de instrucción" por correspondencia. son folletos
impresos que se envfan a los usuarios del programa y
que llevan una secuencia organizada de contenidos de a-
prendizaje. con ellos, el alumno del programa puede l]e
var su propio ritmo de aprendizaje, realizar los ejerci-
cios de aplicacidn, hacer su autoevaluación y enviar a

la universidadad sus resultados, para que por medio de
la tutorfa por correspondencia, se complete la labor
formativa y se controlen los resultados del aprendizaje.
Profesores especializados en diseño de instrucción, se
encargan de la preparación, diseño y elaboración de estos
módul os.

5.6 TNSTTTUTo C0L0Í,1BIAN0 AGR0PECUART0 (rcA).

Naturaleza de la Instituci6n.

El ICA es un establecimiento público descentralizado, con persone-
rfa jurfdica y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de
Agricultura, es una entidad eminentemente técnica, dedicada a la
investigaci6n y a la transferencia de la tecnologfa agropecuaria
que genera.

Funci ones .

e.
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En pocas palabras, podría decirse que las funciones genéricas del
ICA Son :

Investigación ( Ffsica, Biológica, Económica y social ).

Educación y tr.ansferencia de tecnologfa (asistencia técnica,
insumos y productos).

Usuari os.

Existen varias clases de usuarios para la tecnologfa agropecuaria,
determinadas por sus condiciones socio-económicas, sus posibilida-
des de acceso a los servicios del Estado e inclusive su misma ac-
titud de receptividad a nuestras técnicas.

El primer grupo de usuarios es

pecuarios, quienes en general
logfa, obtienen una rentalidad
buscar los servicl'os estatales
sistencia técnica particular.

el de los empresarios agrfcolas o

asimilan en forma rápida nueva tecno
aceptable y están en capacidad de

por sf mismos e inclusive pagar a-

El segundo grupo de usuarios es el de los pequeños y medianos cam_
pesinos a quienes sus condiciones socio-económr-cas (tamaño de la
propiedad, escasa eficiencia, desordenado sistema de mercadeo basa
do en intermedíarios, etc.), no les permiten incorporarse autónoma
mente al proceso económico nacional, por lo cual requieren de la
intervención o ayuda estatar. Debe aclararse que este grupo en
general posee una superficie temetorial que potencialmente puede
ser rentable.

Finalmente se encuentra el grupo de usuarios
pondiente a economfas de subsistencia, cuyas

de tecnologfa corres=
condiciones socio-eco
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nómicas son inferiores y cuya principal caracterfstica es la de no
poseer una superficie de tierra potencialmente rentable y tener u-
na producci6n pnácticamente de autoconsumo.

como se puede colegir de lo anterior, ra tecnologla creada por el
ICA está a disposición de todo el agro colcxnbÍano, aunque sus usua
rios principales en la práctica son ros pequeños y medianos pro-
ductores y el sector con economfa de subsistencia.

Proyectos de desarrollo rural.

EL IcA es consciente de que la tecnologfa es apenas uno de los fag
tores que pueden desarrollar al sector, razón por la cual ha puesto
en marcha en los últimos años la estrategia denominada ilproyectos

de desarrollo ruralrr , en focada a lograr un cambio integran en la
vida rural, mediante la acción coordinada de la comunidad y las
entidades vinculadas al desarrollo del pequeño campesino, buscando
una mayor rentabilidad en sus explotaciones, mediante dotación de
infraestructura mfnima, organizacidn del mercadeo, capacitaci6n,
organización de 1a comunidad y mejoramiento de los aspectos de nu-
trición, salud y vivienda.

Los dos grupos de usuarios últimamente mencionados

por la subgerencia de Desarrollo Rural a través de

de Desarrollo Rural y 49 agenci'as de Desarrollo.

Objeti vo.

son atendidos
20 proyectos

Bajo el mercado de referencia anteriormente mencionado, el objetivo
de los programas de desarrollo rural, en eI ICA, es contribuirr a

que los resultados de la r'nvestigación agrfcola, pecuaria, económi
ca y social lleguen en forma rápida y eficiente al agricultor y
sean adaptables a los sistemas particulares de exp'lotación de los
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predtos campesinos. Este objetivo r'mplica colaborar con los demás

organisnos del sector en el proceso de eliminación de la pobreza

rural a través de incremento en la producción y/o productividad
que conllevan mejoras en los ingresos reales y en los niveles de

empleo de la mano de obra disponible.

Metodol ogía.

Para alcanzar el objetrlvo propuesto de producir mejoramiento sign!
ficativos en el ingreso del pequeño productor se cumplen acciones
tendientes a identificar y definir programas de producción y pro-
ductividad agropecuarias. En coordinacidn con los agricultores y
con las distintas divisiones de investigación del ICA se procura
la identificaci6n de tecnologfa apropiada a los modelos de produc-
ci6n operados por ellos para luego trasmitirles las recomendaciones
a través de programas de divulgaci6n.

Lo anterior implica que deben existir tres acciones fundamentales
en los proyectos : producción agropecuaria, investigación y orga-
nización de la comunidad.

E] equipo de técnicos de un proyecto actúa como un solo grupo tras
una meta definida y con actividades que conducen a la generación e

introducción de nuevas tecnologÍas y/o alternativas de producción.
La divulgación y asistencia técnica comprende no solamente la comu

nicaci6n de estas tecnologfas de producción y la interpreüación
de las limitantes que impiden la adopción de sistemas más rentables,
sino también la organización de los campesinos, en tal forma que

el programa beneficie como un todo al agricultor, su faniria y la
comuni dad.

Definidas las actividades, estas se asignan a los integrantes del
equipo técnico de acuerdo con las circunstancias y sin necesidad
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de tener personas encargadas de determinan funciones en forma

exclusl'va y- permanente.

Si el objetivo es el aumento del ingreso por medio de aumentos

de producción y productividad, una actividad importante del pro-
yecto es la producción bien sea agrfcola o pecuariai la produc-
ción se apoya en estudios hechos en la zona de donde se deduce

que otra actividad importante es la investigaci6n. Pon último,
para que los aumentos en producción, asl como los incrementos de

los ingresos beneficien al agricultor, su familia y la comunidad,

la organizaci'ón de la clientela como método eficaz de diyulgación,
constituye otra actividad del proyecto.

5.7 pRocRAllA DE DESARRoLLo RURAL TNTEGRADo (DRr).

El objetivo principal del DRI es elevar los niveles de ingreso y
de empleo de los campesinos. La población que atenderá el progra-
ma es la de los pequeños campesinos y en consecuencia está orien-
tado a las zonas de minifundio, más especfficamente a las zonas de

minifundio de los Andes

Comprende 6 áreas : No. 1, ubicada en los Departamentos de Nariño
y cauca con los distritos de Pasto, Ipiales, l''lercaderes y popayán.

No. 2, en Cundinamarca, con los distritos económicos de Facatativá,
Cáqueza, Fusa, La Mesa y Girardot; el distrito de Girardot incluye
también algunos municipios del Tolima. No. 3, en Antioquia, con los
distritos de Rionegro y Yarumal. No. 4, en los Departamentos de

Cóndoba y Sucre con los distritos de Monterfa, Tierralta y Sincele-
jo. No. 5, en Santander, con los distritos de Málaga, Barbosa y
Socorro. N0.6, en el Departamento de Boyacá, con los distritos de

Tenza, Duitama, Chiquinquirá, Tunja y Soatá.
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El DRI no tiene hasta el momento ninguna experiencia y en ese sen-
tido esta exposición es diferente de todas las que se han hecho.

Puede hablarse de una experiencia mfnima del programa DRI propia-
mente en el aspecto de producción y también en la parte que corre!
ponde al SENA, peno en la parte del sector educativo del Ministe=
rio de Educación no hay todavla ninguna experienciq.

Tal vez no sea este el momento de hacer una definición del DRI.
Lo más especffico del pnograma ha sido, por una parte, centrar
el desarrollo en el aspecto productivo propiamente dichor QU€
constituye la parte fundamental, inclusive desde el punto de vista
presupuestal, es el 70% nás o menos del presupuesto. por otra
parte se trata de integrar o coordinar diversis entidades. Hasta
el momento hay una serie de inversiones. Las entidades adelantan
sus acciones, una independientemente de la otra. No es el primer
esfuerzo, puesto que ya hemos oído hablar del programa de concen-
TRACiones de Desanrollo Rural y de lo que se trata es de retomar
en cierto modo, los propósitos de las concentraciones.

se puede hablar de tres grandes componentes : el componente de
pnoducción en el cual está el subcomponente crédito por parte de
la caja de crédito Agrario, el de desarrollo tecnológico por parte
del ICA, el de mercadeo por parte de CEC0RA, de organización y
capacitación por parte del sENA y de recursos naturales renovables
por parte del INDERENA, con dos proyectos de piscicultura y acua-
cultura y un proyecto de reforestaci6n.

Luego, el componente de infraestructura ffsica con vfas a cargo
de Caminos Vecinales. Se trata de vfas de penetración para des-
embotellar algunos lugares en donde hay posibilidades de mejorar
la producción y naturalmente va muy ligado a las necesidades de
mercadeo y el componente de electrificaci6n.
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Finalmente, los componentes socl'ales. salud se puede también divi-
dir en programas de salud propiamente a cargo de ros promotores,
puestos de salud, meJoramiento de los hospitales regionales del
Fondo Nacional Hospitalario y una parte muy importante la acción
del INAs, antiguo INPES, con acueducto y alcantarillado.

El componente educación toma dos puntos de neferencia : por una

parte el Plan de Desarrollo Educativo y por otra parte el DRI

propiamente tal. sin embargo, desde e'l punto de yista del DRI,
su aspecto producción, las acciones educativas están situadas
principalmente en el sEM y en el IcA. De manera que en un momen-

to dado las preguntas pueden referirse a ras acciones del sENA y
del ICA, en estos aspectos propiamente de capacitación nás direc-
tamente orientados en fonna inmediata a los objetivos del DRI y
en cuanto a la produccidn.

Desde el punto de vista del plan de desamollo educativo se le fijó
en el Programa DRI una proporci6n presupuestal relatr'vamente peque

ña y- que por lo mismo no permitfa responder a todas las necesida-
des educativas de las áreas DRI. por eso se centraron las acciones
fundamentalmente en la escuela primaridr yd que en el primer docu-
mento del DRI se planteaba que el objetivo en el aspecto educación
se centraba en el aumento de la escolanización y de la escolaridad,
dado que en los campos este es el problema principal.

Entonces el programa educativo dentro del DRI puede definirse como

acciones del sector educativo centradas en la escuela primaria.

sERVrCro NACT0NAL DE APRENDTZAJE (Srrun¡.

El SENA, como organismo, durante 17 años se ladedicado al trabajo
con lo que se podfa llamar el sector desarrollado de la economfa;
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el énfasis fundanental de sus recursos se ha puesto en el sector
agropecuario comercial .

La metodología de trabajo en el SENA en la capacitación de recursos
humanos, es una netodologfa de análisis ocupacional en las empre-
sas de la cual se deducen los contenidos que deben sstransmitidos
para el desempeño de las tareas por parte de las personas que se
van a capacitar.

El SENA desde 1970, prácticamente tiene 3 medios fundamentales de

acci6n, los cuales son : los centros fijos, los programas Múvi-
les y el Programa de Asesorfa a las Empresas.

Los centros fiJos y el Programa de Asesoría a las Empresas tienen
una integración dirigida a atender necesidades de capacitación a

niveles distintos del sector empresarial. En estos programas fijos
se atiende el nivel de trabajadores semicalificados, trabajadores
calificados y técnicos medios, y d través del prograna se asesora
a la gerencia y cuadros directivos de las empresas,

El Programa Mdvil que anteriorrnente se llamaba ppp (programa de

Promoción Popular Profesionall, se desprendió del interés por de-
sarrollar acciones con grupos caracterizados por sus situaciones
de pobreza. se iniciaron estos programas muy rápidamente sobre la
base de un acuerdo de destinar hasta un 10 % del presupuesto ordina
rio del sENA y sobre la base de un aporte igual por parte del go-
bierno. Esto no se cumplió y a partir del año 72 los programas em

pezaron a desmontarse.

El programa Móvil del SENA contó con muy pocos recursos y con una
infraestr"uctura absolutamente mínima. Un instructor de carácter
móvil del SENA se caracteriza porque se mueve de una comunidad a
otra con gran flexibilidad, con un maletfn en la mano, dictando
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cursos de acuerdo con las necesidades. La duración de estos cur-
sos varfa según lo que haya que enseñar en cada comunidad.

E] Programa de Asesoría a las Empresas y- el programa Móvil Rural
se vincularon en 14 empresas comunitarias a través de un convenio
con varias entidades del Estado, entre ellas el ICA y el INCORA.

se buscaba en esta forma que no solamente se cubriera en las em-
presas comunitarlas la capacitación técnica, los contenidos técni-
cos, sino que se le diera algo de capacitacidn empresarial a los
miembros de las empresas comunitarias.

En L974 por efectos del cambio directivo del sENA y del cambio de
polfticas del gobienno y también por el hecho de una mayor vincula
ción del sENA a los polfticas del gobierno, se plantearon una se-
rie de modificaciones en la acción de los programas.

De una parte un elemento muy importante para entender hoy dfa to
que está pasando en la entidad, es reconocer que está en un proce-
so muy rápido y muy avanzado de descentralización que es fundamen-
tal para establecer los programas que se hacen a nivel de cada una
de las regionales del SENA.

De otra parte, se buscaba una nueva metodología para determinar
contenidos a nivel del sctor rural. Las evaluaciones reconocieron
que la acción del sENA con jornaleros es muy restringida. Además
se presentaban enonnes dificultades para poder reunir a los jorna-
leros y darles formación.

También reconocía que un programa de estos no podrfa enfocar la
formación del recurso humano únicamente desde un punto de vista
técnico, sino que habfa que ampriar el sentido de esta formación
para desarrollar una mayon participaci6n social y capacidad empre-
sarial ' ya que trabajador y empresario en el pequeño productor es-
tán unidos. De todo esto surgió una nueva concepción del programa
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lllóvil Rural r gu€ conserva evidentemente un grupo de instructores
dedicados a dar capacitaci6n técnica para atender necesidades muy
especfficas; pero igualmente se tiene un tipo de instructores
llamados Instructores de capacitación Empresarial campesina, con
una formción económica y social para desarrollar un tipo de tra_
bajo cuya programación sea a base de proyectos. El parámetro de
evaluación que se ha fijado al programa es ya no de dar empleo,
sino de mejorar el t'ngreso.

El programa ha l'ncrementado en un 100% sus recursos humanos y fi-
nancieros en dos años y tiene tres elementos ; el primero, la
detección de oportunidades económicas y porque consideramos que
no en todas las situaciones de pobreza rural hay una posibilidad
de mejoraniento, Dentro de las condiciones de pobreza solo en
ciertas circunstancias existe un potencial a desarrollarse. En
segundo lugar, la coordl'nación con otras instituciones y finalmen-
te la preparación de los proyectos; esto para dar una visión de
ti po general .

Esta modificación de la polftica del sEllA ha implicado, naturalmen
te, algunos cambios en los centros agropecuarios del SENA, los
cuales en este momento se están convirtiendo en centros mixtos
por su cercanfa a las ciudades. No lo estaban cuando se iniciaron,
pero con el proceso mismo de desarrollo del pafs se han ido convir
tiendo en centnos de áneas suburbanas. De otra parte, a otros
centros se les está especializando en algunos renglones de produc-
ci6n para llevar a campesinos por perfodos muy cortos los fines de
semana. se ha comenzado a montar 1o que se denomina un aprendizaje
móvil ' con un costo increfbremente bajo, porque ras caracterfsticas
del prograna móvir son ras de utirizar fundamentarmente ros recur-
sos que hay en el medio, los recursos de la comunfdad y las herra-
mientas, terreno, insumos, etc., de ros mismos agricurtores. En
donde más se ha desarrollado esta experiencia, inclusive la misma
comunidad ha estabrecido instaraciones para ra formación de adoles
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centes y el Programa l46vil está empezando a funcionar bajo estos
parámetros, no sin dificultades, obvr'amente.

5.9 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS.

PROGRMA DE EDUCACION VOCACIONAL AGRICOLA.

Presentaci ón.

La exposición de la FEderación Nacional de cafeteros se refirió a

acciones basadas en expertimcias iniciadas en lg4L cuando se comen

zd el Programa de Educaci6n Vocacional Agrfcola en Colonbia, para

capacitar a jóyenes agricultores.

Desde 1946 la Federaci6n se yinculó al desarrollo de este programa

en zonas cafeteras,estableciendo para ello sus Concentraciones Ru-

rales Agrfcolas.

En evaluaciones recientes del Programa de Educación Vocacional Agrf
cola se han detectado algunos problemas, tales como :

Altos y crecientes costos para la instrucción patrocinadora;

Ubicación incierta de los egresados;

Marcada emigracr'ón de los jóvenes a las ciudades;

Poca o nínguna influencia en el medio rural, en ra producción
y en la elevación de los niveles de vida.

Aisladamente la educación no hace agricultoresr yd gue además se
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necesita disponer de tierras, crédito y otros estÍmulos para
que los estudiqntes lognen su adecuada vinculación al campo.

Por eso' se requi,ere un cuestionamiento del programa educativo
como tal; del por qué y el para qué de esta educación, en la
que no hay participación del estudíante en el sistema, en la
que no existe relación de los programas en la región, en la
que se confunden los medios con los objetivos que deben lograr
se y en la que importa sobre todo el programa centralista ela
borado en la capital y no en el alumno como sujeto del mismo
y del desarrollo rural en su medio.

Aparece entonces la necesidad de reprantear las bases del sis
tema educativo en el sector que atiende al canpo, no limitando
su acción a un grupo de edades y a unas forrnas generalizadas,
sino que sea respuesta concreta a necesidad concreta a la re-
gión y que asegure la vinculación de niños, jóvenes y adultos
a un programa educativo que les permita en forma conjunta par-
,ticipan en el proceso de desarrollo de su comunidad.

Marco conceptual.

El cumplimi'ento de estos propósitos requiere : adecuar los conte
nidos a objetivos que respondan a la realidad y que capaciten para
la producción de bienes y servicios encaminados a log r el desarro
llo rural, en beneficio del individuor la famiria, el grupo, la
comunidad y el pafs.

capacitar, a nivel individual y de grupo, en la toma de decisiones.

capacitar en trabajo asociativo, buscando la coparticipación, respon-
sabilidad y compnuniso.

Acrecentar el sentido de pertenencia, visión de futuro, aumento del
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patrimonio mediante el ahorro, reinversión y autogestión,

crear servicios con sentido de solidaridad y bien co¡nún, y consoli
dar un fuerte lider.azgo comunitario e institucional.

Es necesanio dr'señar un sistema educativo :

a. Que dé opontunidad al joven mr'entras estudia, de p¡oducir
recursos que le permitan r'niciarse y progresa!^ en 'la búsqueda

de su ubicación futur"a con criterio de pr.oductor empresario.

b. Que lo compromete en el mejoramiento de ra famiria y su comu-

ni dad.

Que basado en las áreas académicas, conduzca al aprendizaje
vocacional mediante una correlación funcrlonal que habilite
realmente al educando para defenderse positivanente en su me-

dio.

Que asegure nuevas oportunidades para los jóvenes que no termi
nan sus estudios, para los que terminan y desean yincularse
al desarnollo rural, para quienes desean continuar otros es-
tudios, para quienes no lograr entrar a la escuela.

e. Que se base en'la solución de probremas reares y en la inves-
. tigación aplicada a la soluci6n de los mismos.

f. Que produzca educando y eduque produciendo, es decir, en el que

la escuela sea un centro de producci6n, motor del desarrollo
rural en un radio- de accidn siempre en expansión.

g. Que identifique permanentemente ar estudiante como objetivo
del sistema y no al prograna en sf, permitiendo un seguiniente
sistemático del estudiante desde er momento en que se le iden-

c.

d.
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tifique y se le vincule al programa en etapEs ordenadas de se
lecctión, explorqción y orientación vocacional, participación
en proyectos drlrigidos, establecimiento de proyectos supervi-
sados que lo lleven a su ubicación definitiva y a la asocia-
ción en grupos econdmicos de acción decisiya en la vida de la
comunidad; que identifique al alumno y no lo masifique en el
grupo 0 cul.so a que se halle vinculado.

h. Que asegune y estimule la participaci6n vocacional exitosa y
propicie el orgulb y alto aprecio por la vida del canpo.

i. Que se apoye en la acción murtipricadora de los alumnos más

avanzados y perrnita el adiestramiento en la ejecuci6n de cada
faena especffica de Ia empresa o proyecto, la administración
de la misma y la epacitaci6n como productor hasta alcanzar la
posición de productor lfder.

i. Que equilibrando los conceptos te6ricos con las realizaciones
prácticas, coloque al alumno en capacidad de preyer, organi-
zar, ordenar y/o ejecutar, coordinar, controlar, supervisar
y evaluar todos los procesos en el desarrollo de una empresa
agropecuaria o similares.

k. Que considere los lugares
priorr'tario y que toda la
abienta para la educación

de su propio desarrollo.

de la comunidad material educativo
comunidad se conyierta en escuela
de sus integrantes y la autogestión

Apl icación.

Para la aplicaci6n de este proyecto se seleccionó,
etapa, la Concentración Rural Agrfcola del Lfbano,
tarse de un plantel nuevo, aún no comprometido con
cativo tradicional.

en una primera

Tolima, por tra
un esquema edu-
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Los programas los diseñaron en esa localidad, los mismos encargados

y comprometidos en su ejecución, para un primer quinquenio 1975/1980.

Una vez aprobada la programacidn se iniciaron labores en marzo de

1975 con una matrfcula de 117 jóvenes y niñas de extracción neta-
mente rural en los cursos de 40. y 50. de primaria y Lo. de ciclo
básico de educación media, siguiendo las nonnas del Ministerio de

Educación, Er este prirner quinquenio se prevé llegar hasta el 4o.

año del ciclo básico con orientación vocacional agrfcola.

Luego se organizó el estudiantado, con participación del profesora
do, en la Asociacidn de Futuros Agricultores de Colombia. A tra-
vés de esta organización se prevé desarrollar la totalidad del pro

grama y conseguir su total consolidación.

Paulatinamente la Asociaci6n de Futuros Agricultores de Colombia ha

venido estableciendo los proyectos dirigidos que son explotaciones
dedicadas a la producción, la enseñanza y la creación de servicios
para los alumnos que vocacionalmente se vinculan a ellos con el
propósito de ubicarse en el futuro en ese tipo de rEocio. Hasta la
fecha se tienen en funcionamiento los proyectos dirigidos de café,
ganadería, hortalizas, jardinerfa, costura y mercadeo.

Algunos estudiantes ya han iniciado
finca de sus padres apoyados en los
proyecto dirigido, con los recursos
cipación activa en los mismos y con

do a través del Fondo Rotatorio del

proyectos supervisados en la
conocimientos logrados en su

que han obtenido por su parti-
el crédito que se les ha otorga
plantel.

simultáneamente con los proyectos supervisadosrde beneficio personal
para el estudiante, este debe realizar en forrna permanente tres
acciones por la familia y la comunidad, estas se agrupan por afini
dad. Al tabular las acciones por la familia y la comunidad, estas
se agrupan por afinidad y con los alumnos responsables de su ejecu
ción se organizan los comités de trabajo respectivos. con estos

i,iPo'o r.
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comités se buscan luego las coordinaciones institucionales para una

mejor realización de las metas previstas, buscando el máximo de

participaci6n consciente de la comunidad.

En estas condiciones, el programa se va proyectando en espiral hacia
la zona de influencia del plantel, a través de los mismos jóvenes

de la comunidad, hasta lograr el cubrimiento requerido para con-

vertir la escuela en el centro del desarrollo rural de la regi6n.

5.10 PROYECTO DE EDUCACION NO FORI4AL DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE.

El proyecto de educación no formal en que participa la Universidad
del Valle desamolla en la zona del norte del Cauca y cubre los
Municipios de Santander de Quilichao y Puerto Tejada. A partir de

1.972 \a universidad particip6 en un proyecto multidisciplinario-
de desarrollo rural en e'l cual habfa un componente de educación.

En la primera fase se trabajó dentro de una concepción de desamollo
rural expresado en términos de bienestar de la población rural.
El concepto de bienestar se entendfa como la necesidad de aumentar

cuantitativamente aspectos como los de nutrición, alimentación y
desarrol I o agropecuario.

En torno a esta definición de bienestar se preparó un proyecto que

trabaja con programas paralelos : el programa de educaci6n que

tienda a solucionar las necesidades educativas; el programa de sa

lud y el de desarrollo agropecuario.

Es interesante ver cómo en este primer proyecto se trabaja en una

misma zona, pero en forma paralela e índependiente.

El programa de educación al cual voy a referirme fundamentalmente
partió de un diagnóstico de la situacidn educativa de la zona y
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tuvo como base el supuesto de que a través de netodologfas no for-
males era posible resolver los problemas observadores en la región
mediante la capacitación de unas personas, lfderes en la comunidad

que pudr'eran reproducir en su comunidad la partr'cipación que se les
daba a través de la universidad o a partir del proyecto de educación

no fonnal. Este programa se llamd : programa de agentes educati-
vos para el desarrollo r.ural.

A partrir del diagnóstico de la situación educativa, se definfan
unas áreas de intervención a nivel de la educación básica, de la
alfabetización y de la capacitación en torno a necesidades ocupa-

cionales o de tipo productivo, y de mejoramiento del hogar. Ade-

más se seleccionaban las personas que en la comunidad eran más re-
presentativas, es decir, los lfderes. Se llevó a cabo el programa

de capacitación esperando que terminado el misno, cada uno de estos
agentes educativos pudiera elaborar un programa de acción que le
permitiera reproducir sobre su comunidad el aprendizaje que habfa
recibido. Al terminar la fase de capacitación de los agentes edu-

cativos se planteaba hacer un seguimiento de su acci6n sobre la co

munidad y medir la efectividad del programa.

La evaluación trató del concepto de bienestar como incremento cuan--
titativo de los servicios, de la independencia de accidn de los pro
yectos y del carácter multidisciplinario del programa.

En segundo lugar se hizo una crftica al concepto comunidad, el cual
se entendió como un conglomerado humano, una estructura socia'l en

donde la cultura es compartida en formar similar por cada uno de

los miembros de] conglomerado social. Esta conceptualización de

comunidad nos permitió atender a las necesidades, d los procesos

objetivos que estaba ba viviendo el norte del Cauca.

El concepto de conunidad en ningún momento puede entenderse como un

conjunto honogéneo de individuos que reciben o comparten una cultu-
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ra de forma similan, sino que lo que uno encuentra en el campo es

un sistema social y una organización social altamente diferenciada.

Se hizo igualmente una crltica a la conceptualizaci6n de educación
no fonnal con la que se habl'a trabajado y que no identificaba algo
que pudiera referirse estrictamente a la educaci6n, porque podrfa
asimilarse con un concepto como el de socialización en sociologla
o en antropologfa.

La evaluacl'ón más importante que se hizo en el primer programades-

de el punto de vl'sta educativo fue la siguiente : efectivamente
no basta desanrollar capacitación sobre agentes educativos, si no

se les proporcionan a estos agentes educativos medios organizaciona
les, organizaciones comunitarias, organizaciones de la zona que les
sirvan para desernpeñar su- programa educativo.

Efectivamente todo este proceso que se siguió de educación no for-
mal encontró sus nayores trppiezos en la etapa en que los agentes
educativos deblan pasar a complementar su acci6n educatiya, acción
que en gran parte consistfa en la organizaci6n de grupos en la co-
munidad que posibilitaron la aciidn de los agentes educativos. La

acción educativa redundó en un beneficio de Ios agentes que apren-
dieron una serie de cosasr gue fueron a cali, que enigraron pero
no redundó en beneficio de la población que nosotros querfamos afec
tar.

Este programa se desarrólló en dos años, (z¡ al 75) se hizo una e-
valuaci6n a mi parecer bastante seria y se montó un programa de e-
educación en los siguientes términos : se parte en primer lugar
de hacer una caracterización teórica de las circunstancias que vive
el norte del cauca, circunstancias que, no son otras que la expan-
sión de la agricultura, de la caña de azúcar, de la agricultura
comercial y la paulatina, desaparición de la econornla campesina por
un lado y la transformación de las haciendas que todavfa quedan en
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el norte del cauca en empresas agrfcolas que van a cultiyar prirrero
el arroz como cultivo de transición para cuidar la tierra para los
ingenios.

E] hecho es que la tendencia, que se puede demostrar a través de un

estudio objetivo, es de desintegración comunitaria y nos parece que

es el signo sobne el cual tenemos que montar el programa de educa-
cti6n y el de desarrollo rural es un proceso bastante acentuado debi
do a la expansión del cultiyo de la caña de azúcar.

Frente a esa caractenización de desamollo rural se propone entonces
diseñar una estrategia que necesariamente tiene que hacerle resisten
cia a ese pnocem de expansidn de la caña de azúcar, en términos de

un programa productr'vo que permita aglutinar a los sectores del cam

pesinado pobre y a los sectores que están perdiendo la tiema en tor
no a una alternativa productiva a la cual se adecúen los programas

de educación, de salud, de extensión agrícola, etc.

En esta ténica el quipo que viene trabajando en educación, diseña
un programa de educación, en funci6n de una estrategia asociativa
de tipo productivo. Esta estrategia evidentemente tiene que tener
como sustrato los intereses económicos de la población afectada, es
decir del campesinado pobre y a través de esa estrategia, dar la
posibilidad de que haya una rentabilidad de estas asociaciones que

permita hacerle alguna resistencia, o por lo menos frenar ese proce
so de expansión de la agrr'cultural comercial.

El programa educativo es el nismo que se diseña para el fomento de
grupos asociativos que tienen el imperativo de producir económicamente.

A grandes rasgos esb es el programa en el cual estamos empeñados en

la universidad del valle y que partirfa de reconceptualizar el prq
blema del desarrollo, de plantearse la situación de un sector que

está desapareciendo, que es el sector campesinor QU€ únicamente pue
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de sobrevivir si tiene un proyecto educativo, si tiene una base

económica. Un programa de este tipo debe propender por organiza-
ciones campesinas que aumenten no solo el poder económico de los

campesinos a través de empresas asociativas, sino igualmente el po

der polftico en términos de la participación, aslmismo, diseñar un

programa educativo absolutamente integrado con relación a la pro-
ducción.

En este sentido ya no se traüaJa en forma independiente con un gru

po de educación al lado de grupo del ICA, que está trabajando en

extensión agrfcola, o el grupo de salud de la División de Salud,
sino que se trabaja conjuntamente en un proyecto de tipo producti-
vo a partir del cual se espera proporcionar los seryicios. Esto
es muy importante, porque además nosotros planteamos que en torno
a los servicios, la población no se aglutina o se aglutina cir-
cunstancialmente, en la medida en que esos servicios le son rega-
lados. El programa productivo garantizarfa continuidad en la preg

tación de los servicios y, sobre todo, garantizarfa que los servi-
cios fueran proporcionados por la misma población. Básicamente

esa serÍa la descripción del programa educativo y la pretensión
que tenemos de llegar a desarrollar una metodologfa de la educación
no formal para la formación de grupos asociativos canpesinos. Estos

grupos asociativos podrfan por lo menos frenar ese proceso de desa

parición de la economfa campesina.
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6. INDICE DE CALIDAD FISICA DE LA VIDA.

6.1. El índice de calidad física de la vida (ICFV) fue elaborado por eI "0ver-
seas Development Council" recientemente, como una medida de desarrol'lo re-
lativo que intenta obviar la mayor deficiencia del indicador ingreso per-

cápita : su escasa relación con el nivel de satisfacci6n de necesidades -
básicas de la población. El ICFV combina tres índices : expectativa de vi
da, mortalidad infantil y alfabetismo, dando un peso igual a cada uno de -
estos indicadores. VaIe 'la pena aclarar que el ICFV "no intenta medir otras
muchas características sociales y sicológicas sugeridas por la frase cali -
dad ffsica de la vjda: justicia, libertad política o un sentimiento de par-

ticipación. Se basa en el supuesto de que las necesidades y deseos de los
individuos a su nivel más e'lemental son las de tener una vida más larga,un
mejor riesgo de enfermedad y una mayor oportunidad"l5.

La medición del ICFS hecha en el estudio de 0.D.C. para 160 países,en

L974, muestra que Colombia ocupa una posición bastante desfavorable (e'l lu-
gar 69 en orden descendente), aunque mejor que la que indicaría su produc -
to per-cápita (posición 85). La situación es especialmente desfavorable con

respecto a la mortalidad infantil (lugar 70) y un poco mejor con respecto a

laapectativa de vida al nacimiento ('lugar 67) y alfabetismo (lugar 66).

Aunque los datos sobre el ICFV confirman la situación de inferioridad
relativa del bienestar co'lombiano es interesante anotar que en una investi-
gación reciente se encontró que el ICFV para Colombia había pasado de 54 en

1950 a 66 en 1960 y a 71 en 1970. Puesto que el índice se construye eE una

escala de 1 a 100 correspondiendo, en cualquier año dado, el tope inferior
al país con los indicadores más desfavorables y el superior al de mejor si
tuación relativa, es evidente que un aumento del ICFV para el pafs signifi-
ca que, poF lo menos en lo que respecta a esos indicadores, su posición con

relación a otros paises del mundo ha meiorado.

l5l,loRR. J. 0. Prevalencia de la desnutrición infantil
Revista de planeaci6n Nacional y desarrollo Vol

bril- Septiembre, 1977. P.P. 25-40 .

en e'l sur de Bogotá.

. IX, número 2, A-



6.2.

A.

La magnitud del avance se

vida al nacer aumentó de 42.0

mortal idad para niños menores

59.6 por mil en 1976 Y que en

disminuyó de 43 .I% a 24.2%16.

SALUD Y NUTRICION

1956

-77 -
parecía a1 observar que la expectativa de

años en 1950 a 61.4 en 1976, que 1a tasa de

de un año cayó de 135.8 por mil en 1950 a -
el mismo lapso el porcentaie de analfabetos

Sal ud :

Durante los pasados 25 años el esfuerzo dedicado a mejorar la salud de

los colombianos ha sido muy considerable y ha rendido frutos importantes.

En términos de mortalidad general, las djferentes campañas de atención direc

ta y saneamiento ambiental lograron reducir la mortalidad para 1os niños me

nores de 5 años de 39.7 por mjl en 1956 a ?8.4 en 1964 y a 17.9 en L972' y

la g1oba1 de 12.8 por mil en 1956 a 10.1 en 1964 y a 7.3 en 1972.

TASAS DE MORTALIDAD

menores de
cuatro años.

Total

L5 años
y más

5-14 años

1964
años

r972

16
VELASQUEZ A. Cock. El nivel de Vida. Bogotá, 1971. P.P. 2I-40.
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Los mayores logros en la reducción de la tasa de mortalidad se obtu -
vieron en enfermedades perinatales de la primera infancia, anguilostamiasis
y helmintiasis, enfermedades infecciosas y parasitarias, enfermedades del

aparato digestivo y del aparato respiratorio y complicaciones del embarazo,

parto y puerperio. En conjunto, la tasa de mortalidad por esas causas, para

el total de la población, cayó de 6.0 por mil en 1956 a 2.8 por mi'l en L972.

La tasa de mortalidad por algunas enfermedades generalmente asociadas con el

desarrollo, como tumores y enfermedades del aparato circulatorio, aumentó du

rante ese período pero sin llegar a compensar la fuerte tendencia decreciente

de la tasa de mortalidad general.

Como ejemplos de campañas de salud exitosas, que ilustran 1a capacidad

del país de solucionar sus problemas cuando pone en ello suficiente empeño,

vale la pena rencionar 1a campaña contra la viruela, la fiebre amarilla y el

pián. En el caso de la viruela, durante los primeros años de la década de

los cincuenta se presentó un brote de tipo epidémico, gu€ devó la tasa de mor

talidad por esta causa de 45 por L0.000 en 1953 a 60 por 10.000 en 1954. En

1954 se inicid una campaña contra la viruela que logró vacunar en cinco años

y medio aI 73% de la población y reducir la tasa de mortalidad por esta cau-

sa a 1.2 por 10.000 en 1960. En los casos de la fiebre amarilla y e'l pián, -
enfermedades que en los años cincuenta tenfan carácter endémico, se logró su

control total desde los primeros años de la década del s.s.ntul7.

Corno hitos institucionales importantes en el esfuerzo para mejorar la
salud deben mencionarse la creación del Instituto de Fomento Municipal (me -
diante el Decreto 094 de 1957), cuyo objetivo es la solución de'los proble -
mas sanitarios de suministro de agua potable y de disposición adecuada de ex

cretas; La creación del Instituto Nacional de Salud (Decreto Ne 643 de 1961)

y la del Instituto Nacional de Cancerología (Decreto Ne 1.918 de 1960), cuyo -
objetivo primordial es "adelantar investigaciones de 'laboratorio y de campo

necesarias para conocer las causas y posibles medios de control o de erradica

ción de endemias y enfermedades" así como "dar normas de control de calidad -
en la producción de productos farmacéuticos, alimentos, cosméticos, bebidas -
al cohól icas y no al coh6l icas " .

lTpEnnRnoEz J. y NARANJo J.

Revista de Planeación y

P. P. 35- 40

Notas sobre la economía de'l sector terciario.
Desarrollo, Vol. IX, Ne 2, Abril , 7977.
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Los éxitos logrados en el campo de la salud han sido el resultado -
de un gran esfuerzo social. Entre 1950 y 1975 se elev6 en 6 veces el número

de médicos, se triplicó el número de hospitales y se mejoró considerablemen
te la dotacidn de los servicios de salud. El presupuesto del sector, medido
a precios de 1970, pasó Ae $tSS.l millones de 1950 a $434.0 millones en 1967
y a $1.500.5 millones en 1975. Pero los beneficios de ese esfuerzo han sido
amplios y son aún más interesantes al tener en cuenta las características de

su distrlbuclón entre los grupos de'la poblaci6n, pues el gasto público en -
salud tiene características muy progresivas y contribuye a compensar las gran
des desigualdades en la distribución del ingreso monetario18.

4.2. Distribución de los subsidios a la salud.

En Colombia el gasto en salud está fuertemente subsídiado por el Estado,
especialmente a través de los servicios de'l Sistema Nacional de Salud. El va-
lor del subsidio, en 1974, fue estimado corno equivalente al 0.7/" de1 PIB tota'l
de la economía y al 3.6% del Gasto Público Nacional. En cuanto a su distribu -
ción, ésta es bastante progresiva pues en dicho año el 60% más pobre de las fa
milias recibía el 64.6% del subsidio y el 20%nás rico sólo un 15.9%. Debe te-
nerse en cuenta que incluso una distribución igualitaria del subsidio en tér -
minos absolutos tendría una incidencia progresiva pues el subsidio gomo porgen

taie del ingreso de la familia sería mayor para las familias pobreslg.

Un exámen más detallado de la distribución de los gastos en salud mostra
ría que en 1974 el 77.3% del subsidio a la salud era recibido por el sector ur
bano y que cada familia del quintil más pobre del sector urbano reciblar €n -
promedio, $935 por año de subsidio en salud, mientras el nivel correspondiente
para el sector rural era de sólo $39g.

18
DEPARTAIIENTO NACIONAL

P. 110.

1q--I.C.B.F. Informe siete
1963 a Enero 1970.

DE PLANEACION. Para cemar la brecha. Bogotá, 1974.

años de programas de nutrición en Colombia. Enero de

Minnógrafo. Bogotá . P. 97.
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La brecha refleia, fundamentalmente, el diferente grado de acceso a -

los servicios de salud que en ese año tenían los habitantes de las ciudades

y del campo. Por ejemplo, se estimó que en 1974 el número promedio anual de

consultas médicas en los hospitales del Servicio Nacional de Salud recibido
por una familia urbana del quintil más bajo de ingreso era de 1.74, mientras
para una familia de] quintil más bajo en el sector rural era de sólo 0.83.
Cabe poca duda que si se desea mejorar el impacto distributivo de los subsi -
dios en salud el país deberá hacer un esfuerzo para aumentar la cobertura
de esos servicios en el sector ru"al2O.

CURVA DE LOS SUBSIDIOS EN SALUD
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Nutrición:

Los diversos estudios realizados en Colombia sobre el grado de adecua-
ción calórica y proteínica de la dieta promedio han nostrado que ésta es -
inadecuada. Sin embargo, el problema fundamental en ésta área es la existen
cia de desnutrición más o menos severa en un alto porcentaje de la población
infantil y la carencia de una tendencia definida al rnejoramamiento de esa si
tuación. Por ejemplo, se estima que 1a prevalencia de desnutrición entre los
niños de bamios del sur de Bogotá era de un 54.5% en 1968, de 50.5% en L97j,
y de 50.6% en 1974. Además, los datos sobre mortalidad infantil por avitami-
nosis y otros estados carenciales muestran que 1a incidencia de estas causas
aumentó para los niños menores de 5 años, en toda la nación, de 1.26 por mil
en 1964 a 1.81 por mil en 1972.27

La desnutrición, especialmente cuando se presenta en la población infan
til "no so'lo disminuye su bienestar biológico, obstaculizando'la elevación -
de los índices educativos, técnicos y de productividad que son base de su ca
pacidad para generar ingreso, sino que disminuye la eficacia de los esfuerzos
que el Estado realiza en campos tan variados como la salud, la educación y el
desarrollo agrícola". Por esta razón, la solución de este problema debe tener
alta prioridad en los esfuerzos estatales para lograr una sociedad más justa
y más productiva.

Desde el año 1963 el problema de la desnutrición comenzó a recibir una

atención especial al crearse (por medio de la Ley 14 de 1963) el Instituto -
Nacional de Nutrición, que más tarde se adscribió al Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar (Ley 75 de 1968), el objetivo primordial de ese Instituto
era la consecución de "un estado nutricional óptimo para toda la población -
co'lombiana". El éxito logrado fue, sin embargo, ffiuy modesto, debido al enfo -
que parcial utilizado para atacar un problema que está relacionado con hábi
tos dietéticos inadecuados (más que con la producción de alimentos), con la
pobreza extrema de algunos sectores de la pob'lación y con sus malas condicio-
nes de salud, gu€ dificultan la asimilación de los alimentos.

2lr. 
srtohrsKY.

lidad de la
Revista de

El efecto del desempleo

inversión educacional . :

P'laneación y Desarollo.

y el crecimiento sobre Ia rentabi-
Una aplicaci6n a Colombia.

Junio,1969.
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Teniendo en cuenta lo anterior, el Plan de Desamollo "Para cerrar
la Brecha" incluyó conn uno de sus programas prioritarios el "Plan Nacio -
nal de Alimentación y Nutrición" que se basa en un ataque integral a1 pro -
blema de la desnutrici6n, especialmente en las áreas rural 

"r22.

6.3. EDUCACIoN

Nivel y evoluci6n de la educación:

La situación de la educación al comienzo de'l período de referencia
puede resumirse diciendo que en 1951 el porcentaje de poblaci6n analfabeta
y mayor de 7 años era 24.8% en las cabeceras municipales y 54.6% en el sec

tor rural y que, a nivel nacional,4 millones de personas mayores de cinco
años (43.1% de un total de casi 9.5 mitlones) tenlan sólamente educación -
primaria; aproximadamente 600.000 (6.3%) tenían educación secundaria o vo

cacional y 47.000 (0.5%) tenían educación universitaria. Para 1973 la si -
tuEci6n había cambiado en forma bastante favorable, aunque subsistía una -
gran diferencia entre las ciudades y el campo. En dicho año el porcentaje

de personas mayores de cinco años sin ninguna educación habfa caldo a 17.4%

en las cabeceras municipales y a 36.5% en el sector rural; el porcentaje -
con educación primaria había aumentado a 53.9% en las cabeceras municipales
y a 51.9% en el sector rural; eI de aquellas con estudios secundarios o vo-

cacionales se habfa elevado a 22.5% en las cabeceras (4.4% en el sector ru-
ral) y el de las que tenían estudios universitarios habfa llegado a 2.7% en

las cabeceras (pero solo a 0.3% en eI sector rural)23.

Los avances logrados en este campo y Ia desigualdad existente entre -
la situación del sector rural y el urbano pueden apreciarse también exami -
nando los niveles de cobertura educacional en cada grupo de edad. para el
grupo de edad entre 5 y 14 años el nivel de cobertura (porcentaje de la po

blación en ese grupo de edad matriculada en estudios de primaria) era en -
1964 de 56.8% en el sector urbano y de sólo 35.9% en el sector rura'|. En

1973 la cobertura para ese grupo se había elevado a 59.5% en el área urbana

y a 41 .7% en la rural .

22ynnuttA

SO

y SAND0VAL ELSA DE. Política fisca'l y distribución del ingre-
Colombia. Reyista del Banco de la República, Junio, 1974. P.P20-30

A.

M.

en

23l,ruse RRvE p. Ganancias potenciales, necesidades de subsistencia y pobreza

en Colombia. CEDE. Mimeógrafo. Bogotá, Julio, 7977. P.P. 32-45urbana
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, El cubrimiento de la secundaria (medido con respecto a la pobla
ción entre 14 y 19 años) era en 1964 de 31 .z% para el área urbana y de -
3.2% para el área rural, y se elevó en 1973 a 46.5% para la primera y a

8.1% para la segunda. El cubrimiento de la educación universitaria (para
población entre t9 y 29 años) se elevó en 1964 para el sector urbano de
3.1% a 7.516 en tg7g, pero permaneció en 0.2% para el sector 

"urul24.
La inversión realizada por la sociedad en el área de educación -

fue cuantiosa. A precios de 1970, el presupuesto del gobierno nacional para
la educación era, en 1950, de 9215.1 millones y en 1975 llegó a $3.722 nillo
nes. Ese esfuerzo permitió elevar el nivel promedio de educación de la po-
blación colombiana, a pesar de la fuerte presión demográfica a la que ya se
hizo mención. Vale la pena anotar que entre 1951 y 1973 el número de perso
nas que tenían por lo menos educacidn primaria aumentó en 7.4 millones, apro
ximadamente el doble del número total de analfabetos que existla en 1951.
Durante el mismo lapso se multiplicó por 5 eI número de personas con educa -
ción secundaria o vocacional, y por 7.4 el de personas con estudios univer-
sitarios.

Entre las numerosas disposiciones de tipo institucional adoptadas du

rante ese perfodo en e'l campo de la educación merecen destacarse las siguien
tes:

- CREACION DEL SENA, en 1957, con el objetivo de formar trabajadores en o-
ficios indispensables para el desarrollo det país.

- Decreto 1637 de 1960, QU€ institucionalizó la orientación de niños en

edad preescolar.

- Creación del ICA, en 1962, para fomentar la educación orientada al sector
agropecuario y ooordinar las Iabores del campo y las labores de extensi6n
agropecuaria.

- En 1963 (Decreto t7I0) se estableció la obligatoriedad de 5 años de esco
laridad y se trat6 de establecer un equilibrio entre la intesidad de'la
enseñanza primaria urbana y rural.

24p. 
coRDoBA.

mensual

La distribución del ingreso en Colombia. DANE. Boletfn
de Estadística, Abril , 797L
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En e'l área rural se instauró el sistema de "escuela unitaria de maes

tro único" para la enseñanza primaria en tal forma que los diferentes gra -
dos de esta enseñanza fueran dictados bajo la dirección y vigilancia de un
sólo maestro. Con este sistema se intentaba obviar el enorme déficit de
maestros en el área rural y darle continuidad a los estudios, Jogrando al mis

mo tiempo economlas para el gobierno.

- En 1964, por medio del Decreto Ne 454, se fomentd la creación de estable
cimientos educativos por iniciativa de la acción comunal, bajo la forma
de cooperativas.

- En 1968 se creó e'l Instituto Colombiano de Construcciones Escolares
-ICCE- (Decreto 2394) cuya función principal es 1a ejecución y desarro-
llo de planes de construcciones escolares. En ese mismo año también se

creó el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES

(Decreto 3156), como un organismo auxi'liar del Ministerio de Educación
para que se ocupara de la vigilancia y supervisión de ese tipo de educa

ci6n.

B. Distribución de los subsidios en la educación:

El impacto distribucional del Gasto Público en educación ha sido analiza
do en varios estudios para Colombia, los cuales coinciden en su conclusión
de que ese gasto tiene características generales bastante progresivas. Sin -
embargo, existen diferencias importantes en la progresividad del gasto para
diferentes niveles de educación-.y en la magnitud del subsidio que reciben
las áreas rurales y lus ,rbunur25.

2SgrRRY. Albert. El

llo Económico, el

P. P. 39- 43

cambio en la distribución del Ingreso en el desarro-

caso colombiano. Fedesarrollo. Bogotá, Nov. 1973.
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En el estudio más reciente (1974) se encontró que eI subsidio a

la educación primaria era altamente progresivo, pues alcanzaba para el
promedio del país un 12.6% del ingreso para el quintil más bajo, un 6.1%

del ingreso del quinti'l siguiente y solo un 0.6% del ingreso del quintil
más rico. EI subsidio a la educación secundaria resultó menos progresivo,
pues 1os porcentajes correspondientes se estimaron en s.B%, 4.4% y 0.5% .

En cuanto al subsidio a la educación universitaria, eI estudio confirmó
el resultado de estudios anteriores en el sentido de que su incidencia es

regresiva, pues el quintil de la población más pobre no recibe prácticamen
te nada de ese subsidio (debido a que su acceso efectivo a la educación -
superior es mínimo), el quintil que le sigue recibe como subsidio de este
tipo un 0.5% de su ingreso y el quintil más rico recibe por este concepto
una transferenciaquivalente al l.Z% de s, ing..so26.

CURVA DE LOS SUBSIDIOS EN EDUCACION
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SIT{f ACION RELATIVA O"O'O"'IA SEGUN EL INDICE
FISICO DE CALIDAD DE VIDA

PAIS 1950 1970

Colombia
Argelia
Brasil
Egipto
EE.UU.
Francia
India
Noruega
Polonia
Sri lanka

66
38

86
77

54
35
53
32
s2
87

T
72
62

4L
94
94

16

7L
42
66
45
96
97
42
99
93
83

FUENTE: Veurquez Cock. Ah¿ro. Evolución dcl Nlwl dc VH¡ de l¡ Poblrción Colombl¡n¡. (Ponen-
ci¡ pre¡.nt¡da ¡l VI Con¿re¡o Nacion¡l de Economista¡). Mimeóg¡afo. Dlclembre dc 187?'

COMPONENTES DEL INDICE DE CALIDAD FISICA DE LA VIDA

Años

Expect¡tiv¡ de
Vide ¡l Nacer

(Añorl

l.fort¡lid!d
lnf¡ntilü

(Tara por ced¡ mil niñcl

Porcñt¡ic da
Andf.b€ti¡mo

1950
1960
1965
1966
1967
1968
1969
1970
19? 1

7972
1973
L974
19?5
1976

42.00
48.10
57.50
57.70
57.90
58.10
58.30
58.50
58.98
59.46
59.94
60.42
60.90
61.38

135.8
11E.9
85.6
80.6
75.9
73.9
71.9
70.0
68.2
66.4
64.6
62.9
61.2
59.6

43.1
37 .7
34.6
33.5
32.4
31.4
30.4
29.4
28.5
27.6
26.7
26.8
25.0
24.2

FUENTE:

3/ Niño. Meno¡c¡ de un año.

CEPAL. t¡dtcrdor.. d. De¡¡¡roüo Eco6ó!rl@ v od¡l GD A|n&lcl l,¡tbr 19?6' láp¡¿
Toro. Alv¡¡o. A.naUdr It tnogóflco da lo¡ Crno¡ Colomblr¡o¡ 1961'1964'
DANE. A8u¡tb Gcnor¡t dc E¡trdí¡tic¡ 1960' leó{' 1960'198ó v 198?' C¡ho N'i¡ñoz
ll¡roldo. IntomG dGl Mlnt¡t rto dc lblud ¡l Co¡¡r¡r N¡.Úo¡d 197{'f 9?6.
DANE. Xnl C.nro N¡ctdrrl dc Pobl¡clón (Juüo 16/6a) 196?. Incluvc Ocno dc l9ól
DANE. XMGn¡o N.clon¡l dc Pobhción y tlt do vlvtcod¡ (octub¡G 2{18) Muo¡t¡r do
Av¡ncc - Pobhclóa - Ato.to 197ó.
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ADECUACION CALORICA Y PROTEICA D¡,L lCITAL DE LA POBLACION

1961 1970 1972 1973

1. Consumo dia¡l.¡ de calorías
por habitante

2. Consumo diario de Proteínas
por habitante (gramos)

3. Necesidad diaria Promedio
de calorías 2.320

4. Neccsidad diaria Promdio
de proteínas 60 gramc

5. Adecuación calórica (%)

6. Adecuación proteica (%)

2.L91 2.150

51 52

94.4 92.7

85.0 86.7

2.242 2.207 2.226 2.L41

51 51 50 48

96.6 95.1 95.9 92.3

85.0 85.0 83.3 80.0

¡'UI.jN'l'E: CItpAL. Indicado¡s del DesEollo Económlco y Soci¡l m Amé¡ice lát¡nr. 1976.

OoMPARACION DE LA PREVALENCIA ('/o) DE DESNUTRICION POR GRUPOS

DE EDAD EN TRES ESTUDIOS DE LA MISMA ZONA EFECTUADOS EN

1968, 19?1 y 1974

GRUPOS DE EOAD 19e8 (n = 8811
(rscl I ll lll Tot l

1971 ln = lo24l
I ll lll Tot|l I

197¡l (n 
= 7291

ll lll Tot¡l

Mcno¡ dc 12 46.9 9.?
t2 - 23 4l.l l9.o
24 3ó ¡11.6 12.1
36 - 47 39.6 6.4
48 - 60 36.4 12.6

s.2 0.E
9.,1 O,ó
t.a o.{
ó.9 0.t
2.1

1..t
2.6
1.4
o.ó

6?.0 3E.8
62.6 40.?
ó6.7 12.9
48.ó 3t.9
{&9 64.1

a3.3 37,9 10.3 lA.2
ó6.6 aó.2 10.6 2.9 ót.?
ó1.? 39.O 1.O {6.9
,lú.6 ,1O.8 6.2 2.8 {t.t
ó6.t {8.3 3.t a?.l

TOTAI, ¡ll.ó 11.7 1.2 ó,r.5 ¿f.l 7.E O.8 óO.ü {r.{ t.O 1.2

FUENTE: pare 196t. Prrdo F. y ot¡oG Anrly¡l¡of wr¡d¡t .d hctürt of tEl chlldrcn of boü nro¡
from thc ¡¡c¡ of lnllucncc of tb6 HG¡lth CaDt r No. lt, Boaot¡. ICBI'- llws¡d. -
Cor¡ell R¡¡c¡rch Proicct on M¡lnutritlon ¡¡rd Mcnt¡l Dwclogment' Mimeogrefo' 1969'
p¡ra 19?1. tnvc¡tt¡¡dó¡ robrc D6úutdción y [)creÍol¡o Mcnt¡l BoSoti. ICBF - Escucl¡
de S¡lud Púbüc¡. Univcn¡d¡d dc H¡¡v¡¡d (d¡to¡ no pubücedo¡I
P¡¡a 1974. Enc'¡rc¡t&

tf¡i6¡1il¡j Cr)r9n,\n,l
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C. Nivel de instruccióI. dé Ia fuerza de Trabajo

El comportamiento de Ia Poblaci6n Económicamente Activa P.E.A. de

acuerdo a'los niveles de instrucción, entre 19s1-1975, presenta dos he

chos sobresal ientes :

1.- La participación porcentual de las personas sin ningún grado de ins-
trucción en el total de P.E.A. se redujo de 41.1% en tr951 a 21.5% en 1973.
Sin embargo, es de anotar que el número de personas sin instrucción, en -
términos absolu.tos, permaneci6 más o menos estable.

2.- La P.E.A. en los niveles educativos de secundaria y universidad in -
crementó su participación porcentual en el total de la p.E.A. El porcen-
taje de la fuerza de trabajo con educación secundaria pasó de 7.5% en 1951

a 16.8% en 1973; por su parte, el porcentaje de la fuerza de trabajo con

educación universitaria se elevó de 0.9% en 1951 a 3.4% en 1973. En ambos

casos el aumento fue particularrnente rápido en el perfodo 1964-173.

El cambio en el nivel educacional de la fuerza de trabajo es una con-
secuencia principalmente, de'l esfuerzo social canalizado a través del Go -
bierno y representa una inversi6n en capital humano que sin duda ha dado -
y seguirá dando sus frutos. 27 

.

27
FERNANDEZ J. y NAMNJ0 J. op. cit.

the Cormerce Sector: Colombia.

sity. Junío de 1973.

y BERRY 4., Urban Labor Surplus and

Economic Growth Center, Yale Univer -
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FOBLACION ECONOUICAUEI{TE AoNS¡IB, BEGIONES DEL PAIS

Oirrbr¡ció¡ Porc¡nrud
Ts¡d¡ Qrimimro
Pron¡dio A¡r¡d t9ól

rl,'ra tgFa t0t3 lst - rgca rg€a- tc73

Antloquie
AUíntho
Bogot¡ D.E.
Bolivrr
Ce¡¡r
Córd<¡ba
Guajira
ltlet¡
Norte de S¡nt¡r¡der
V¡lle

Sub-Tot¡l
Boyró
Cdd¡¡
Cauc¡
Cundin¡marc¡
Chocó
l{uila
lvtagdalcna
N¡riño
liant¡nder
Tolim¡
.luindío
Risrdda
Sr¡cre

Sub-'lotd

Terrltorio¡
'TOTAL

t2.7
8.6
7.8
3.4
0.8
zl
0.1
0.7
3.3

10.6

45.r
6.8
4.4
3.6
7.9
t.2
2.6
2.8
ó.4
?.0
6.9
2.2
2.7
l.?

ó4.r
0.E

1@.0

2.6
2.8
5.4
2.8
6.6
5.6

23.6
6.1
1.5
2.2

3.4
1.3
1.2
2,6
1.0
2.2
1.8
2.5
t.2
1.2
0.1
0.1
1.9
1.t

1.4

7.2

2.1

2.6
4.6
6.1
r.9
2.6

t.7
(-) 0.8

2.4
3.4
2.6

12.8 13.6
3.8 4.7

11.2 15.9
3.6 3.6
¡.4 1.6

3.1 &0
G.8 0.6
1.1 L2
2.9 8.8

10.3 .. 10.9

61.& 68.3
5.8 4.4
3.? 3.0
3.6 2.5
6.tt 6.2
t.2 1.0
2.4 2.2
2.8. 2.4
4.7 9.7
5.? 5,6
4.9 4.2
t.? 1..t
2.5 2.t
1.6 1.6

47.4 89.9

l.tt 2.4

100.0 rQe.o

(-')
( -)
(--)
( -)
(-)

(-)

(-)

(-) 0.1

7.2

1.9

3.5
1.0
0.{
.) .)

0.?
0.1
0.r
o.2
0.5
1.4
0.2
0.1
0.3
2-2

FUENTET DANE. Xlrt C.r¡¡ Dfrdoa¡l d. tobt¡.tó¡ (Jd!o l!/!aaa). l9O? (|rtuy. C.ne 196l)
DANF. Xtv C.qg N|do!.f ¿c,ttürddn y ttl dr Vtüdf (mfr. ti rt. l*?t¡

llr¡.¡sr¡ dc Anac¡ --poblrció¡ - A|oro l¡?ó.

U L Pobl*ión Ecoú¡rlcrm.¡l. Acüv¡ dc lor D.9¡rt.¡Ér¡for ao ql¡f¡do. ú lgót tuó.df¡dbufd¡
do ruc¡do d rarpho dcp¡¡t¡¡¡¡¡¡l c¡lcr¡l¡do por et Drgrrreao¡o Nrlo!¡l d. pt¡oe*ló¡.

FOBLACION ECOM)XICAXENTE AGTTVAFOB NIVE¡ Rq DE NStrRUCL*ION
(Dfitcr)

t¡51 It rÉa 1073

him¡¡l¡
Secundr¡i¡
Unlwrdtrri¡
Ot¡o¡ Nivele¡
Sin ¡rdo de tn¡truución
TOTAL

1.E6?.9 45.7
265.8 ?.6
33.? 0.9
47,L 1.2

1.ó40.9 { 1.1
8.?66.6 100.0

8.1rr.8 60.0
{6?.8 9.r
1t.2 1.4
98.d-r, 1.8

l.lffl1.8! n.1
6.134.1 100.0

3.419.2 56.9
l.t¡tT.7 16.8
207.9 3.4
14ri.8 2.1

l.3ró.2 21.ó
6.1r6.8 r00.0

FUINTE: DANB. XIU Co lf|.br.¡ d¡ lou¡dót (Jdlo llrlfa{L lge?. 0nctuyo Ccn¡<¡ d¡
re üt ).
DANE. X¡Y C.¡D N.{Co!.¡ d¡ pobl¡ór y lll r|. yHd¡ (Octubro Z{/lB?3) iltur.tr¡
d¡ An¡cr - hbbló¡" Ato.lo fC?ó.

U ¡a¡ c¡fr¡a corr-¡rodb¡¡- ¡ ..ot¡oa ¡ln!¡or t ..alD ¡¡Ndc at. Bn¡oGlóDr,. Dr¡¡ 186{. r. obluvL.
!06 b3.r9o¡¡¡do lo¡ d¡to¡ dr l9ó1 y le ?t ¡¡¡¡ c¡d¡ c¡-.
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cotcLlFlsE3

Exl¡tr mr Frlrcf6n mtrr ¡rÉdr¡rrrollo y rnrlfrhtfn, rl grrdo
d¡ fnturclrclün c¡ dlffcll dr curntlflcu, y¡ quo rl dr¡rrcllo, qur 6 -
blcnc¡t¡r y ¡rtlrfrccl6n, ¡r pu¡& drtrrnl¡¡r d¡ por lor ¡frcto¡ y nfvtlo
curlft¡tlyor guf por lo¡ curntftrtlvor.

[¡ rducrclür com coqomntr 0l fndlo dr lr crlldrd fl¡lcr ü-
l¡ vldr no m¡trr c6m lo¡ prf¡c¡ dnrrrcll¡do¡ ontrc ¡rf¡ lo t6tr tno3 -
an¡lf¡botlsm tlcncn y por cl contr¡rlo, rlt pÉgF.ro trcnológfeo tfrnrn y
una cducrcf6n dr rlt¡ crlfdrd y dr rlto nfvol.

Hrlc¡ L¡tlnr, em ¡tÉcorJunto do lo¡ prf¡o ¡ubünmollr&¡, ilmt cr -
rrctmf¡tfcm nt¡y ¡lnllrrr¡ u cnnto r ¡¡ r¡tructur¡ cco¡úmlco-¡ocl¡I. co-
m3ql 3

A'- Atto grrdo dc rnalfrbrtl¡m, coaceatrrclún dr lr rlgnn rn pocrt nnof ,
lo cual bloquo, t¡nto lo¡ nrrcrdo¡ fntarlon¡ cm rl ¡ccaro r h ducrcl6n.
Lr rulldld ül or¿ur ¡csúnfco lrtfmurtüno tlrnr rl nr¡or rraoÉ rn ol
nmdo ar lo qur concl.rn. r lr Inrqult¡3lvr dlstrlhrcl6n ül Ingn¡o y r h
rc¡nccntncl&r' dr l¡ rlqurn m pocr¡ nno¡.

B.- Lt fornrcf6n dr prcf¡¡lon¡lc¡ cuc¡tr dfer v¡co¡ rl vrlor dc un rh¡mo dr
¡octndrr|r y ?5 y.cet rl vrlor dr m rlrnto ü prlnrlr. Lr 'crllüdi dr h
rducrcl6n m r¡tl dr rcurrto.! lu nro¡ldad¡r y utructur¡g dr lo¡ prlnrl
¡obn to& ¡f ¡r con¡fdrr¡ qm rl nnnto dr lo¡ rgnrrrdo¡ dr ulvrr¡ldrü¡
no tnctnntr¡n tn¡brJo o ¡f"lo rncucntr¡n r¡ ¡n otr¡¡ lrr¡¡ dlfrrmtr¡ r lr¡
do ¡u prcfccl6n.
C.- El flnrncfrnlonto dr la due¡cl6n on rlgurnr prlru dcl lrr¡, h¡n lnr-
trdo'ut otrc¡ o¡ con¡t¡ntr y m otro¡ hr dlrnlnufdo¡ prrc lo cfrrto rl qur cl
ua¡fucrzo' de lo¡ goblonor ¡r vl emtnun¡trdo por finrru y po¡lcfonr¡ ¡o-
cf¡lr¡ tan gr¡ndr¡ cm: I- rltr¡ tuu dr emcfrhato. tl- fmlgrrcf6n drl
crryr¡lno r lr¡ clud¡dr¡.
A¡f rl fndlcr rrlrtlvo del anrlfrbotlm ha podldo dl¡nlnufr, pcFo nr tlr¡fno¡
abrolutos dr rlgunos prlnr cg con¡trntr o hr lnnt¡do,

lhy qu¡ ¡notr qul, Gn lmlrlcr Lrtlnr ulrtra l5 :fllonr¡ dr rnrlfrbr
to¡¡ Frrrr 1990 lnbr{ rn lr rrgf6n 5(F rltlonr¡ ó hrbftrntrf, fi lor cnht -
350 ¡r hrcln¡rln ¡n lr¡ cludrdr¡, ¡rnntrndo lu prrrprctlv¡¡ dr l¡ frltr dr
rduc¡cl&l pur ol futuls.

2.
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CONCLUSIONES

1. Existe una relación entre subdesarrollo y analfabetismo, el grado
de interrelación es difícil de cuantificar, ya que el desarrollo, que es
bienestar y satisfacción, se puede determinar más por los efectos y niveles
cualitativos que por los cuantitativos.

La educación como componente del lndice de la calidad ffsica de-
la vida no muestra cómo los paises desamollados entre más lo son, menos -
analfabetismo tienen y por el contrario, más progreso tecnológico tienen y
una educación de alta calidad y de alto nivel.

2. funérica Latina, como subconjunto de los paises subdesamollados, tiene ca -
racterísticas muy similares en cuanto a su estructura económico-social, co-
mo son :

A.- Alto grado de analfabetisrp, concentración de la riqueza en pocas manos,
lo cual bloquea, tanto los mercados interiores como el acceso a la educacidn.
La realidad del orden económico latinoamericano tiene el mayor record en el
mundo en lo que concierne a la inequitativa distribución del ingreso y a la
"concentración" de 1a riqueza en pocas manos.

B.- La formación de profesionales cuesta diez veces el valor de un alumno de
secundaria y 25 veces el valor de un alumno de primaria. La "calidad" de la
educación no está de acuerdo a las necesidades y estructuras de los países;
sobre todo si se considera que el aumento de los egresados de universidades
no encuentran trabajo o si lo encuentran es en otras áreas diferentes a las
de su profesión.

C.- El financiamiento de la educación en algunos paises del área, han aumen-

tado,en otros es constante y en otros ha disminufdo; pero lo cierto es que el
"esfuerzo" de los gobiernos se vé contramestado por fuerzas y posiciones so-
ciales tan grandes como: I- altas tasas de crecimiento. II- inmigración del
campesino a las ciudades.
Asf el índice relativo del analfabetismo ha podido disminuír, pero en términos
absolutos en algunos paises es constante o ha aumentado.

Hay que anotar que, en América Latina existen 45 millones de analfabe
tos; para 1990 habrá en la región 500 millones de habitantes, de los cuales -
350 se hacinarán en las ciudades, aumentandó las perspectivas de la falta de
educación para el futuro.
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D.- Las condiciones de vida en A¡nérica Latina son desfavorables, puesto que,

existen altos niveles de desempleo, la calidad ffsica de la vida es deficien
te y en algunas veces crítica, la salud, la asistencia médic¡,la nutrición,
la vivienda, 1os servicios públicos (agua, alcantarillado, energía eléctrica)
si los hay son deficientes.

E.- En la región existen grandes deficiencias educativas que son consecuencia

de estructuras sociales que han mantenido un dualismo cultural, una dependencia

externa cultural, económica y tecnológica muy profundas.

3. En Colombia se

América Latina
conservan en mayor o menor grado las mismas características de

dadas anteriormente; Además podemos afirmar las siguientes:

A.- En el campo, el analfabetisnp llegó a niveles del 48%; de 100 personas que

comienzan primaria 8 a duras penas termina este nivel.

Colombia es un país en el cual su economía depende de la agricultura, fun
damentalmente, pero el sector más marginado es éste, en cuanto a educación, sa

lud, vivienda, servicios, calidad física de la vida se refiere.

B.- La pre-primaria está en poder del sector privado y sin una estructura defi
nida. La educación a todos los niveles se está privatizando y se está concen

trando, lo cual hace cada vez más difícil el acceso a las aulas de las perso -
nas con baios niveles de ingresos. Es alannante la cantidad de niños y jóvenes

que se quedan sin cupo cada año, en las escuelas, colegios y universidades.
C.- En Colombia no sobran profesiona'les, lo que sucede es que se concentran en

las ciudades y las cameras no se ajustan a la estructura econ6mica y social
del país. En Colombia no sobran médicos, ni veterinarios, ni agrónomos, etc.,
sino que los medios para ejercer estas profesiones no son óptimos.

D.- Los subsidios y el financiamiento de la educación

lograr una mayor cobertura de la población, mejorando

magisterio con cursos de actualización y con estlmulos

soc i o'económi co .

se debe aumentar para -
el nivel académico del

que eleven su niyel

E.- Al campesino se le debe educar en el campo (evitando así la inmigración),
y darle los medios y recursos para que aplique esa educaci6n, sino la educa -
ci6n no tiene ninguna funcionalidad.
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Ee deben efectuar programas de erradicación del analfabetismo, in
tegrando la educación con los medios y recursos (préstamos, etc.) como el
caso concreto de Ia Federación de Cafeteros, en el Tolima (visto anterior-
mente).

F.- En nuestro país no existe un estudio serio sobre el analfabetismo; Los
datos que existen son proyecciones y cálculos aproximados. Del año 1973, -
ni el DANE, ni el Ministerio de Educacidn, ni Secretarlas de Educación,
tienen estadísticas realés sobre el grado de analfabetismo; ni mucho menos
formas para detectarlo y calcularlo en una forma cierta.

UnirerSidO-J {¡.;rr¡¡o^'q fl r
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S. d.ü|n ¡frcturr Prcgmmr dr tradlcrcl&r drl ratlfrbotfm, In
trgrrndo lr rdrcrcl6n con lor ndfo¡ y nrcuno¡ (pil¡trnt, rtc.) cm rl
er¡o Gmcnto dt h Frdrrrcf6n dr Crfrtrrc¡. an ¡l Tolln (vf¡to rntmfor_
nntr).
F.- En nur¡tlt prf¡ no rxf¡tc ur utudlo ¡crlo ¡obrr rl rnrlfrbrtfm¡ Lo¡
drto¡ guc cxf¡t¡n ton pñrycccfonc¡ y cflculor apruxfndos. Drl año 1913, _

nl rl ulllE, nf rl fflnf ¡t$lo dr Edrnrcl{h, nl Srcnt¡rf¡¡ dr Educ¡cl6n, -
tlsnn r¡trdf¡tler¡ rraló¡ ¡obrr ol grrrlo dt rnrlf¡brilrn¡ nf ncho rtul
furn¡ prn drtcctmlo y crlaulrlo m .nr fomr cfllt.
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. RECOIIIENDACIONES

I. Establecer un "nuevo orden económico nacionalrrpara la realización del "nue
vo orden internacional " con una equitativa distribuci6n del ingreso para que

se tenga acceso a la educación.

II. Racionalizar la educación de acuerdo a las necesidades del país, desde el ba-
chillerato a 1a universidad, es decir, los profesionales deben canalizarse de

acuerdo a la estructura y necesidades que tenga el país.

III. El número de docentes debe aumentarse, actualizarse y aumentar su Status So -
cial y académico para lograr dignificar y enaltecer la carrera docente. Au -
mentar el número de maestros, profesores, técnicos y profesionales en el cam-

po,porque Colombia es un país agrícola por antonomaciay como tal, se debe me-

jorar el nivel y el bienestar del campesino.

IV' La educación se debe despolitizar y planificar con criterios eminentemente so-
ciales, para lograr un mayor bienestar y un mayor desarrollo
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