


que organiz6 un acto pom 
honrar a la educadora Ercilia 
Pepin, en ocosi6n de celebrarse 
este ano e/ primer centenario de 
su nacimiento. El 18 de febrm 
bautii6 e/ nuevo edificio del 

Editorial 
El Instituto ~e~nologco d 

Santo Domingo (INTEC), fue 
primem instituci6n 

decanato de Sewicios a la 
Comunidw: con w nombre, 
y el 8 de diciembre decwbri6 
una tatja que resalta su memarh. 

De esa manera, la univer- 
sidad reafirmo w poljtica de 
exaltar los valores nacIonaleS y 
estimula a las generaciones pre- 
sentes a tener en alto a 10s 
grandes figuras' nacionales co 
esa actitud se contribuye opone 1 
en primer plano las virhlde: 
que deben mcterizar la vide 
de cada dominimm, No pelde- 
mosde vista que "honrar bond: 

Ercilia Pep/n, siendo un6 
nina se consagr6 al mogisteric 
y se tnantwo en sewicIo MStl 
que termino w vida. Fue ur 
ejfmplo del eduwdor entregodo 
a w mision v del aue defiende 
por encima i e  toda; las circun* 
clas el derecho de /os pueblos 
a w autode1minaci6n. 

La dictadura de Trujiilo no la 
deslumbro y mucho menos la 
hizo varior w conducta. Su 
comportamiento le mereci6 sufrir 
el hostigamiento de la tirania, 
pero su f/tmezafueconsmnte, De 
esa formo. demostro que era 
una luchahora por la libertad. 

Cuando la Republica de N i w  
ragua, wfrfa el peso de la 
intewencion militar de Estados 
&idos, protesto con el mhmo 
brio que lo hlzo cuando el PO/E 
em invadido aor t r o m  norte- 

Homenaje a Ercilia Pepin 

ameri~(~nas. SU card~tir de moei 
tra ejemplar y de patrlota decid& 
da obligan a tenerla presente. 

En camewencia, fue muy 
atinada la decis6n de Im autor!- 

Una toda con el nombre de la profesora Ercilkr Pepin, fue dexublerta en k 
explatmdo del edificlo 91~e Ilew su nombre en el Instituto TecnoMgco de Santo 
Domingo (INTEC). En la foto, el doctor Guam Peph en el momento que @de- 
cia el homenaje a la educadora. 

Pepin asistio al acto en representachh de la familhr Peph. 
En el acto habI6 el rector del INTEC, IIcencIado Rdael D. Torlblo, qulen ob- 

sena a la izquierda. Expreso que "nuestra mpirachin es que su ejemplo sea fuente 
inspimdom para que los wfores a los wules conqro w vlda y por los cuales luch6 
permanentemente sean awmldos plenamente por cada uno de nosotros determl- 
nondo posturas y acclones con las cuales le honremos realmente. 

Entre los asistentes al acto se encontraban la vlcerrectomdellNTEC, llcenclodo 
Frinette Torres de Urtecho, dotia Matgarlta viuda Paredes y el doctor Prospero 
Mella. 

CONSULTORIA 
EN LA OFICINA M INTEC 

El doctor Renl Lora, estuvo en el pais 
ofreclendo uno consultorio o lo Oflclna de 
Desarrollo del lnstltuto Tec- no16glco de 
Santo Domlnoo (INTECI. Vino de SontIa~o 
de Chlle, don2e re desemberlo como dlrecfor 
cultuml del lnrrlturo Chlleno Norteamerlca- 
no. 

Lom es trobajodor soclol y ontropologo 
cultural. Reollro rus estudlos en lo Unlversl- 
dodde Chlle y en lo Unlversldodde Portland. 

Entre los funciones que ha ocupado flgu- 
mn director del lnstltuto de Antropologia 
de lo Unlversldod del Norte, en Chlle, dlrec- 
tor osoclado del Cuerpo de Paz de los Esta- 
dos Unidos, en Chlle. 

El doctor Lom permaneclb ofreclendo la 
consultorio o1 INTEC, durante un mes. 

Su tmbojo se lnscrlbe en el proyecto de 
exoonslon oue eiecutoellNTECcon flnoncla- ' 
miento de; Boko Intemmerlcono de Desa- 
rrollo (BID). 



Actividades Cocurriculares 



El Prejuicio Racial 
en la Republica Dominicana 
Por Jose Alcdntara ~ l r n i n z i  

El prejuicio racial ha sido con 
frecuencia un topico academico, mas 
que una preocupacion colectiva. En las 
universidades se discute sobre el tema, 
sin que hasta ahora se hayan hecho 
investigaciones exhaustivas que despe- 
jen algunas incognitas, o vayan mas 
alla de la mera formulacion teorica. 
Para la gente, inmersas en el trafago de 
la cotidianidad, el problema del 
prejuicio racial es un asunto secunda- 
rio, excepto para los que sufren en 
carne propia los efectos del rechazo, el 
escarnio de los chistes y refranes, el 
resentimienta convertido en estandarte. 

Si indagamos sobre la existencia del 
prejuicio racial en la Republica Domini- 
cana, a primera vista hallamos opinio- 
nes muy contradictorias, desde las que 
afirman que aqui no existe tal prejui- 
cio, debido a la apertura de la sociedad 
dominicana actual y la acentuada 
hibridacion de nuestro pueblo en las 
Ultimas decadas, hasta las que aseguran 
que entre nosotros se practica la 
discriminacion, llegando a veces a 
producine situaciones de francaviolen- 

cia entre grupos que fenotipicamente 
corresponden a distintas etnias. 

Recu.erdo que cuando era estudian- 
te de sociologia participe en una 
investigacion sobre el prejuicio racial 
en Bani, dirigida por mi profesora 
June Rosenberg, quien conocia bien 
esa comunidad y por entonces se 
interesaba en las conexiones entre 
"clasi social" y "color" y las vincula- 
ciones interraciales en Bani. Ignoro si 
llegaron a publicarse los resultados de 
la encuesta, pero si puedo decir que 
encontramos informaciones interesan- 
tisimas, como aquella de la estratifica- 
cion social estrechamente conectada a 
las gradaciones de color de la piel y 
otros rasgos fisicos, y la distribucion 
geografica de la poblacion de acuerdo 
no solo con su pertenencia a una clase 
social determinada, sino tambien a la 
pigmentacion cutanea, el pelo, los 
rasgos faciales. 

Hace poco, tres cientificos sociales 
participaron como expositores en un 
coloquio sobre el prejuicio racial en el 
Instituto Tecnologiw de Santo Domin- 

go (INTEC) e hicieron nuevos aportes 
acerca de un tema no solo vigente 
en las discusiones academicas, sino del 
que aun quedan aspectos que explorar. 

Carlos Dore y Cabra1 leyo la ponen- 
cia del sociologo e historiador Ruben 
Silie, titulada "Acerca del origen del 
prejuicio racial". En su trabajo, Silie 
afirma que el prejuicio racial en 
America y Republica Dominicana esta 
intimamente vinculado a la esclavitud 
y el colonialismo. Antes del siglo XVI, 
las nociones de "raza" y de "prejuicio 
racial" eran inexistentes, pero la 
dominacion colonial, afincada en la 
esclavitud, segrego a la poblacion 
indigena y a los negros traidos de 
Africa con fines de explotacion 
economica. Al estigmatizar y someter 
a otros grupos, los colonizadores 
obtenian mano de obra "docil y 
barata" para darle consecucion a su 
empresa. 

Al tiempo que se producia esta 
clara separacion entre dominadores 
(blancos) y dominados (indios, y sobre 
todo negros), los primeros generaban 
una ideologia racista que imponian a 
los segundos, instaurando asi un 
seguimiento de inferioridad en la 
poblacion sometida. 

A juicio de Silie, el proceso de 
manumision de los esclavos negros 
mino la "pureza" racial de la clase 
dominante. El cruce racial era tan 
intenso que hacia finales del siglo 
XVl l l  aparecieron los "blancos de la 
tierra", termino utilizado por los 
criollos para diferenciarse de los 
esclavos. La generalizada hibridacion 
en la colonia espanola impidio la efeo 
tividad de la segregacion racial impues- 
ta por el "Codigo Negro Carolino". 

En nuestro pais es innegable el 
anhelo de "blanquizacion" de negros y - ~ 

Emmonuel Silvestre, Codos Dore, ~ A o n i o  Menhdez y j o d  Alcdntom, en elponel mulatos. Sin embargo, Silie asegura 
sobre "E/ Prejulcio Rocld en lo Republica Dominicona". que "es posible hablar hoy de una 



cultura nativa: producto de esa con- 
flwncia negro-hispana". 

El trabajo del psicologo social 
Enmanuel Silvestre, "Definicion de las 
caras en Santo Domingo", se inicia con 
una ironla: la comprobacion de que en 
la RepGblica Dominicana hay indios. 
Silvestre realizo una investigacion en la 
que intenta interpretar el termino 
"indio" como categoria de color de 
p id  y definir las categorias raciales 
percibidas en Santo Domingo. 

La medicion de variables psicosocia- 
les es uno de los sportes de la nivesti- 
gacion de Enmilnuel Silvestre, ya que, 
como sabemos, en nuestro pais casi 
4empre se ha esiudiado el fenomeno 
en cuestion d o  desde el punto de 
vistahistorico y socioeconomico. A su 
ensender, la causaprincipal del prejui- 
cio racial aqui "se encuentra en la 
imitacion de valores sociales prejuicia- 
dos mantenidos por los gnipos que 
dominan nuestra cultura". 

Comcide Silvestre con otros investi- 
gadores (Merc.de Acosta, Roberto 
M, Walter Cordero) cuando asegura 
que los sectores dominantes de la 
sociedad dominicana han empleado el 
antihaitianismo wmo insignia de la 
identidad nacional. "Asi, lo haitiano, 
incluyendo su ascendencia negroide, se 
ha convertido en algo rechazado y se 
mantienen costumbres y estereotipos 
negativos sobre todas las manifestacio- 
nes de lanegritud". 

En una muestra de cien sujetos, 
Silvestre tato de comprobar la existen- 
cia de una "evaluacion negativa de la 
raza negra, compartida por las diferen- 
tes cate&as raciales de nuestra 
sociedad" y el hecho de que el "color 
indio" no es mas que un eufemismo 
para denominar al mulato, que de 
acuerdo con el Anuario Estadistio de 
la ONU (1979) constituye un 73% de 
nuestro pais. 

Los resultados de la investigacion 
demostraron que los adjetivos positivos 
fueron usados con mas frecuencia para 
referirse al blanco y los negativos al 
negro, a pesar de un alto porcentaje de 
descripciones neutras. 

El color de la piel parece ser el 
rasgo mas importante para definir 
6tnicamente a un sujeto. Este hecho, 

de a c u d o  con el investigador, "expli- 
ca por que se ha creado el color indio 
como distintivo de la mayoria de 
nuestra poblacion". El dominicano 
sabe lo  que sigifca "mulato", pero no 
lo emplea porque se niega a admitir su 
ascendencia negroide. Silvestre encon- 
tro que para evadir la calificacion de 
piel negra, la gente usa terminos 
que van del "negro claro" hasta el 
"blanco oscuro". En fin, que tanto 
blanoos, como mulatos y negros "com- 
parten un prejuicio o evaluacion negati- 
va sobre Craza negra, asicomounaeva- 
luacion positiva sobre la raza blanca". 

El sociologo Antonio Medndez 
Alarcon presento el trabajo "El 
prejuicio racial en los jovenes universi- 
tarios", que forma parte de una 
inves- mas amplia sobre los 
modos de vida dei joven universitario 
dominicano. 

Menhdez Alarcon pudo constatar 
en su investigacion la tendencia de los 
dominicanos a "Manquearse" para 
enmascarar rus rasgos negroides, asi 
como b forma solapada en que se 
expresa el prejuicio racial. "El rechazo 
hacia laspersonas depiel negra-escribe 
el investigiidor- es mayor entre los 
estudiantes de los estratos altos de la 
sociedad". De modo que el prejuicio 
racial es mas fuerte en estudiantes del 
INTEC, UNPHU y la K M M ,  que 

en universidades como la UASD y la 
O&M. 

La inveitigacion sociologica del 
profesor Menendez permitio ratificar 
lo que ya Silie, Silvestre y otros han 
expresado: el menosprecio que el 
negro siente por el mismo, como 
producto de la asimilacion de la 
ideologia racista dominante. "Aparen- 
temente -dice MenCndez- d negro en 
nuestro pais ha aprendido a reconocer- 
se en la mirada reductora de los otros, 
que le transmiten una proyeccion 
truncada y estatica de su propia 
imagen". 

En el ambito de la vida publica, el 
investigador comprobo la resistencia 
de los estratos altos a que un negro 
Hegue a ser presidente dela Republica, 
asi como un alto porcentaje que objeta 
el ascenso social de los negros. Pero 
10 mas sorprendente es el hecho de que 
los mulatos +ore1 panico abrepulsa- 
resultan ser los m& racistas del espec- 
tro etnico dominicano. 

Investigaciones como las de Silie, 
Silvestre y Menendez Alarcon reclaman 
un respaldo mas activo de las universi- 
dades y los centros de investigacion, ya 
que ser6 dificil desechar laespeculacio~ 
sobre nuestra cultura si no continuan 
realizandose trabajos de investigacion 
serios wmo los de estos cientificos 
sociales. 

E l  doctor Raymundo Jidnez, de- 
wrm de la Facultad de Cienchs de la 
Salud del Instituto Tecnoldgw de San- 
to h n l n g o  (INTEC), participo en el  
Qulnto Congreso Mundial en Informd- 
tlm Medica, celebrado en e l  Hotel 
Shemton de Washington. Lo actlvkiad 
fue organizada por la AsociocMn Ame- 
ricana pam Siste mos Mediws e Infor- 
motlca, 

En e/ Congreso partIc1pamn espech- 
listos en medicina de todo el  mundo. Y 
se w m l e m n  los ultimos logros de la 
opl iwMn de la wmputaci6nen los dis- 
tintos servicios de salud. 

El doctor Jlmenez asistlo a l  Congre- 
so en su mlldad de decono de la Fa- 
cultad de Clenchs de la Salud del 
INTEC. 



Se Estan Produciendo Carr 
JOSE 
ALCANTARA: 

El profesor Jose Alcantara, hablan- 
do en la mesa redonda sobre "La Fa- 
milia Dominicana", celebrada en el 
aula GC 113 del INTEC, analizo los 
cambios que se estan dando en la 
familia. 

Comento que existe la idea de que 
la familia es una institucion que puede 
resistir los cambios que se producen en 
las estructuras de la sociedad, pero lo 
cierto es que "desde hace varias deca- 
das se vienen praduciendo cambios en 
el seno de la familia, a contrapelo de 
quienes defienden la continuidad de 
ciertas relaciones y practicas intrafami- 
liares. Primero se han cuestionado la 
ideolcigia de la familia monolitica, el 
patriarcado, la sumision femenina y el 
rol pasivo que tradicionalmente han 
desempenado la mujer y los hijos en la 
estructura familiar. Luego se ha puesto 
en marcha un proceso de redefinicion 
de los papeles del hombre y la mujer 
en la familia, provocando trastornos y 
conflictos en el desenvolvimiento de la 
vida cotidiana". 

Resalto que "son cada vez mas altas 
las tasas de divorcio, mas frecuentes la 
ruptura de ordenes familiares basados 
en la desigualdad, la emergencia de la 
mujer a posiciones de importancia en 
el sistema productivo y la progresiva 
emancipacion de los jovenes. Estas 
expresiones de cambio no deben 
juzgarse como pruebas irrefutables de 
la "degeneracion familiar -expresion 
muy cara a moralistas y predicadores-, 
sino como sintomas de modificaciones 

1) "El repensamiento feminista de la fami- 
lia: una perspectiva general", en la fami- 
lia: manda? o ella? Mhxiw, 
1984, p. 23. 

piofundas que inexorablemente afecta- 
ran la fisonomia familiar". 

En su Ponencia Alcantara hizo 
notar lo siguiente: 

La sociobiologia ha intentado refor- 
zar al parecer sin mucho exito los 
criterios tradicionales sobre las diferen- 
cias biologicas entre el hombre y la 
mujer, llegando a la conclusion de que, 
por razones de indole genetica, la 
superioridad masculina esta mas que 
justificada. Este enfoque determinista 
olvida o desdena los factores historicos 
y culturales. Pero eso no es lo peor, 
sino que bajo la etiqueta de "teoria 
cientifica", la sociobiologia contribu- 
ye a validar criterios machistas que 
hoy resultan insostenibles. 

Barrie Thorne, una conocida femi- 
nista, considera que hay tres deforma- 
ciones basicas que impiden la compren- 
sion del problema de lafamiliacontem- 
poranea: la "glorificacion de la mater- 
nidad", el "enfasis en el amor y el 
consenso como base de las relaciones 
familiares" y la "nocion de la familia 
como un refugio o asilo dom6stico"l 
Thorne estima que a pesar de que la 
maternidad ha sido considerada como 
la "vocacion principal" de la mujer, en 
el fondo es mas que un recurso opresi- 
vo, al confinarla al ambito domestico, 
atandola a deberes que se consideran 
de s i i  exclusiva responsabilidad. 

En lo que respecta al consenso en 
las relaciones marido-mujer, padre-hi- 
jos, Barrie Thorne propone la desigual- 
dad y el conflicto -y no el consenso- 
como caracteristica dominante. El 
consenso, en terminos generales, solo 
es posible bajo la hegemonia del varon. 
Toda manifestacion de rebeldia o 
disension provoca los inevitables en- 
frentamiento en el seno familiar. 

Por ultimo, la familia es un refugio 

para el hombre y no un reino para la 
mujer, pues esta tiene que realizar 
mucho mas trabajo domestico. La 
dominacion masculina pone al servicio 
del varon los mayores privilegios 
del hogar. Ha ido desapareciendo la 
imagen del "padre-provocador Unico", 
del "patriarca-paternal", para dar paso 
a la vida compartidas. Las responsabili- 
dades domesticas comienzan a distri- 
buirse entre la pareja. No ha ocurrido 
lo mismo, empero, con el disfrute de 
los beneficios. El hombre sigue tenien- 
do, en la teoria y la practica, las 
maximas garantias de estabilidad, 
atenciones y respecto. El "bienestar" 
de la mujer y los hijos es unicamente 
posible si son capaces de renunciar a su 
autonomia y criticidad. Solo en la 
pasividad de la obediencia pueden 
obtener la generosidad del que manda. 
El padre controla la sexualidad de su 
mujer y sus hijos, dispone del patrimo- 
nio familiar, ejerce autoridad, aplica la 
fuerza para conseguir los resultados 
que desea y castiga con una violencia 
que muchas veces provoca la muerte. 

Por otra parte, la dominacion 
masculina en la familia ha sido posible 
gracias al empleo de varios mitos en 
torno al rol de la mujer. Nancy Cho- 
dorow y Susan Contratto se refieren a 
la "fantasia de la madre perfecta" 
para calificar el fenomeno de la madre 
todopoderosa, o sea, la cabal phvee- 
dora de afecto, cuidado y comprension; 
la madre sin fisuras a quien todos 
reclaman el cumplimiento de sus 
obligaciones. Se ha demostrado que 
bajo el patriarcado, la mujer es una 
persona indefensa y que la maternidad, 
lejos de contribuir a la realizacion 
femenina, es una asfixia que la ideolo- 
gia dominante se ha encargado de 
justificar. 



~ios en el Seno de la Familia 
Las mujeres del presente estan 

reclamando su derecho a la liberacion 
total: economica, social, politica, 
sexual. Esta liberacion significa igual- 
dad con el hombre en terminos indivi- 
duales y colectivos: libre capacidad de 
eleccion y formacion profesional, 
derecho al trabajo, uso de metodos 
anticonceptivos. Chodorow y Contrat- 
to consideran que mientras "tratemos 
a las madres como algo mas importante 
que la vida misma, omnipotentes, 
todopoderosas o completamente inde- 
fensas, y a la maternidad como algo 
conectado intimamente con la muerte, 
negamos a las madres la. complejidad 
de su vida, su propia identidad, su 
conducta para crear el contexto 
institucional y sus sentimientos prove- 
nientes de sus e~~eriencias."~ 

Cuando en clase discutimos el tema 
de la familia, mis estudiantes reaccionan 
con sorpresa y desconcierto ante los 
cambios que hoy ocurren y los no 
menos drasticos que se avecinan. Las 
muchachas muestran satisfaccion ante 
las probabilidades de una situacion 
maj favorable para ellas. Los mucha- 
chos guardan silencio o expresan su 
desacuerdo abiertamente. Solo les pido 
que mediten sobre el problema, 
porque creo que es un modo de 
comprender la situacion y prepararse 
para el futuro. 

MELO: 
Por su parte, la licenciada Mildred 

Melo, sostuvo que la familia constituye 
el ambiente primordial de los ninos; 
sus miembros son las personas mas 

2) "La fantasia de la madre perfecta", en 
ob. cit., p. 96. 

importantes durante los primeros anos 
formativos. 

En su trabajo tambien apunto 
A partir de los contactos con los 

miembros de la familia, los ninos 
establecen las bases para las actitudes 
hacia las personas, las cosas y la vida 
en general. Tambien echan los cimien- 
tos para los patrones de ajuste y 
aprenden a considerarse a s i  mismos 
segun lo estimen los miembros de la 
familia. Como resultado de ello, 
aprenden a ajustar sus vidas sobre la 
base de los fundamentos establecidos. 
Cuando los ninos entran en contacto 
coetaneos y adultos fuera del hogar 
estos fundamentos establecidos en el 
hogar pueden modificarse, aun cuando 
nunca se erradiquen por completo. Las 
actitudes y los patrones conductuales 
posteriores pueden ejercer influencia 
en ellos. (Hurlock). 

Contribucion de la familia al 
desarrollo de los ninos: 

-Sentimiento de seguridad por el 
hecho de formar parte de un grupo 
estable. 

-Personas en las que los ninos 
pueden confiar para que satisfagan sus 
necesidades fisicas y psicologicas. 
- Fuentes de afecto y aceptacion, 

sea lo que sea que hagan. 
- Modelos de patrones conductuales 

aprobados para aprender a ser sociales. 
-Orientacion en el desarrollo de 

patrones conductuales socialmente 
aprobados. 

-Personas hacia las que pueden vol- 
verse para obtener ayuda, con el fin de 
resolver los problemas a los que se en- 
frentan los ninos al adaptarse a la vida. 

-Orientacion y ayuda para apren- 
der capacidades motoras, verbales y 
sociales, necesarias para una buena 
adaptacion. 

- Estimulacion de sus capacidades 
para alcanzar el exito en la escuela y 
en la vida social. 
- Ayuda para establecer aspiracio- 

nes adecuadas a sus intereses y capaci- 
dades. 
- Fuentes de companerismo hasta 

que tienen edad suficiente para encon. 
trar companeros fuera del hogar o 
cuando estos ultimos no se encuentren 
disponibles. 

MARGARITA 
CORDERO, 

En la mesa redonda la periodista 
Margarita Cordero, hablo sobre "Fami- 
lia y Relaciones de Poder". En una 
parte de su ponencia afirmo que la 
familia burguesa es autoritaria y no es 
una cojnunidad. 

A seguidas, expreso: 
Esta estructura autoritaria, no co- 

munitaria, incapacita a la familia para 
expresarse como un espacio democriti- 
co, donde los individuos no esten 
sujetos a autoridad alguna sino, 
simplemente, obligados al respeto 
mutuo como la mejor forma de 
convivencia. 

Es frecuente oir que la familia 
constituye la celula basica de la 
sociedad. Esta afirmacion es tambidn 
de aparicion relativamente reciente ) 
expresa una posicion politico-ideologi 
ca que responde a las exigencia 
de reproduccion de la sociedad actual 
Es decir: este tipo de familia constitu 
ye la c6lula basica de este tipo d t  
sociedad especifica en muy variados 
aspectos: reproduce las ideologias de 
su continuidad y funcionamiento y, al 
mismo tiempo, preserva al individuc 
de la agresividad del exterior. 



Pero detengamosno, en preferen- 
cia, en la traduccion social de las 
relaciones de poder en el seno familiar. 
Resulta evidente que la familia es el 
lugar donde se estructura y conforma 
la personalidad social de los individuos. 
Personalidad esencialmente domesti- 
cada desde el momento mismo en que 
los hijos deben, como imperativo 
ineludible, amar a los padres indepen- 
dientemente de que estos sean merece- 
dores de amor y de respeto. Se entien- 
de que para que una familia funcione 
bien los hijos deben obedecer y los 
padres mandar. En ese marco, la 
autoridad paterna es muchisimo mas 
indiscutible que la materna, siempre 
expresa en las cuestiones subsidiarias. 

La familia, en consecuencia, ensena 
a obedecer. Pero junto a esto, la 
familia constituye tambien un espacio 
que debe asegurar el bienestar material, 
aun si este bienestar es conseguido por 
medios humanamente fraudulentos. 
Sumision y deseo de posesion son dos 
enseiianzas basicasenel medio familiar. 
Al exterior, lapewnalidad asi moldea- 
da se concreta como obediencia a la 
autoridad, sea estalegitima o ilegitima, 
y en la competencia individual por d 
bienestar, lo que implica insdidaridad 
social-y, en la mayoria de las situacio- 
nes, como apologia del "self made 
man". Se pierde, por esta via, la vision 
de la globalidad social mediante una 
exaltacion del individualismo. 

No es posible, en consecuencia, que 
estructuras de esta natwaleza permitan 
el surgimiento de mentalidades demo- 
craticas, entendiendo por tales las que 
propugnan por una horizontalidad de 
las relaciones sociales y por un situarse 
frente al Estado en condicion de 
sujetos libres. 

Valga decir, empero, que en la 
sociedad actual aparecen los que 
podrlan ser fisuras en la situacion que 
hemos descrito. Una mayor rebelion 
de la juventud frente a las conductas 
tradicionales de la relacion padre-hijos, 
que en ocasiones se calaiza mediante 
un noconformismo que los apologistas 
de la familia tradicional califican de 
dilusivo, esta provocando el que 
dentistas sociales, de diferentes orien- 
taciones y disciplinas, se aboquen ;b 
andlisis del fenomeno. 

Hay que reconocer que, ciertamen- 
te, los tiempos nos ofrecen novedades, 
o lo que podriamos llamar novedades. 
A m i  me gustaria invitar a la reflexion 
sobre si esas contradicciones son o 
pueden potencialmente ser bases para 
un cambio real y efectivo de y en la 
estructura familiar. Yo no tengo 
respuestas acabadas salvo en lo  que 
respecta al papel que esta jugando 
la mujer y el despertar de su con- 
ciencia en el muy paulatino reorde 
namiento de las relaciones intrafami- 
liares. 

Reordenamiento que, como todo 
parto, se produce en medios de gran- 
des dolores para sus protrgoMstar y 
muy especialmente para la mujer. 
Porque cambiar la familia es cambiar 
no solo la cotidianidad mdividual 
-lo que seria una perdida deeneglas- 
sino tambien el entorno con y en el 
cual la familia interactua. 

A partir de esto Ultimo, hay que 
admitir que d moddo tradicional de 
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familia esta en crisis. Su caracter 
opresivo, jerlquico, autoritario y, en 
gran medida, castrador esta sufriendo 
las consecuencias de la rebelion, 
consciente o intuitiva, de quienes se 
sitlian en plano de mayor desventaja. 
Pero no hay que confundir rebelion 
con revolucion. Y no hay que hacerlo 
porque la rebelion pro- la protesta 
frente a cuestiones inmediatamente 
insoportables; la revolucion, por el 
contrario, tiende al cambio absoluto 
de {as cosas. 

No digo, deseo aclararlo, que 
favorezca la desaparicion de la familia. 
"Son los hombm mismos en d curso 
de su actividad y de las4uchas sociales 
quienes configuran lasrelacioneshumh 
nas'". Las generaciones futuras, de la 
cuales somos norotror el p r i m  
peldano, adecuaran las re lac im fami- 
liares, o como c les llame, a las que 
son las exip8ncias de la sociedad en 
que vivan y a sus propias necesidades 
radicales, 

Los ~w>~x>mlsdw &m Taybr y Roberto CaPDI, pattklporon en un cl- 
uo de dmrkrs orgonllmo. por d lmtltuto Tectw&Ico de Santo DomIw 
IINTFCl. , . . . . - - 

1 TU&, de naclonalldod ~ r tw tne r I~~na ,  hbI6 de hpenpect lw ecomi- 
mlcac de AmLrIw Latina: VlsMn de la Maaoecotwmh Estructumllsta. 

E l  mexlmno Casar tmt6 de Lm Consewenckn de Latyo Pkuo del 
Procsso de AJuste en M&Ico. 



Palabras 
del Rector Lic. Rafael IlToribio 

en Ocasion del Descubrimiento de la Tarja 
del Edif ido "Ercilia Pepiii' 

En una fecha tan temprana como el dia 18 de 
febrero del ano en curso, precisamente el dia con- 
sagrado al Estudiante, el Instituto Tecnologico de 
Santo Domingo inicio la conmemoracion del Cen- 
tenario de la Profesora Ercilia Pepin consagrando a 
su nombre un nuevo edificio en su campus central 
que albergaba al Decanato de Servicios a la Comu- 
nidad Academica. 

En el dia de hoy realzamos el homenaje de 
aquella fecha con el desvelizamiento de una tarja 
que consagra definitivamente a su nombre el nue- 
vo edificio. Y lo  realizamos como parte del progra- 
ma de celebraciones que ha desarrollado el Comite 
que ha tenido a su cargo la tarea de organizar la se- 
rie de eventos con los cuales la Comunidad Nacio- 
nal honra el Centenario del nacimiento de quien 
fuera Maestra de Generaciones. 

Ya al final de los eventos es muy poco lo que 
se pueda decir sobre la Profesora Ercilia Pepin que 
ya no se halla dicho. Hemos visto hacer referencia a 
la Mujer, a la Educadora, a la Patriota, a la comba- 
tiente por la Libertad, tanto aqui como en playas 
extranjeras. 

No obstante lo  anterior quisiera aprovechar es- 
tos breves minutos para tratar de reflexionar sobre 
algunas de las cuestiones que estan presentes en 
nuestra realidad y que, de estar ella presente de se- 
guro le habrian hecho levantar lavoz e iniciar accio- 
nes inmediatas para su solucion. 

podria haber sido su reaccion al conocer 
que cada ano alrededor de unos quinientos mil ni- 
nos no tienen aulas donde asistir a recibir el pan de 
la ensenanza?. 

diria y haria al conocer la cantidad in- 

mensa de ninos que deambulan por las calles d 
nuestras ciudades en la epoca que debieran estar ei 
la escuela? 

quedaria solo lamentandose al saber la can 
tidad de ninos que en nuestro pais tienen ya un de 
sarrollo psicomotor marchito de forma permanent 
por causa de la desnutricion?. 

frente al alto porcentaje de analfabetismi 
puro y simple al que hay que sumar el catalogadi 
como "funcional"?. 

De seguro tambien que la situacion del Maestrc 
asi como el desempeno de su sagrada mision, I 
obligaria a levantar la voz orientadora y emprende 
la accion necesaria para rescatar la dignidad que h 
perdido en nuestra sociedad quien se dedica y con 
sagra a la sagrada tarea de educar. 

Creo tambien que esa Etcilia Pepin, cuya sol1 
daridad le llevo a apoyar las batallas que se libraba1 
por la libertad alli donde la dignidad humana Ii 
exigia, hoy tendria un mayor campo donde hace! 
lo, puesto que hoy se multiplican las formas y luga 
res donde el Hombre padece la violacion de sus de 
rechos. Quizas le faltaran banderas de apoyo ' 
aliento para hacerlas llegar a tantos sitios. 

Es nuestro deseo que este acto no sea tan sol1 
un reconocimiento de lo  que fue y representa 1 
Profesora Ercilia Pepin. Nuestra aspiracion es qu 
su ejemplo sea fuente inspiradora para que los va 
lores a los cuales consagro su vida y por los cuale 
lucho permanentemente sean asumidos plenamen 
te por cada uno de nosotros determinando po! 
turas y acciones con las cuales le honremos rea 
mente. 

Muchas gracias. 



Aporta Soluciones 
La decana de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades del 
lnstituto Tecnologico de Santo 
Domingo (INTEC), licenciad Al- 
tagracia Lopez, afirmo que esa 
institucion ha tratado de dar 
respuestas concretas en la forma- 
cion de los recursos humanos 
responsables de conducir el pro- 
ceso educativo. 

Hablo en la presentacion de 
los cursos de capacitacion docente 
que ofrece la universidad como 
parte de sus programas de 
postgrados en Educacion Inicial, 
y Supervision Escolar. A conti- 
nuacion el texto de su discurso: 

Colegas que me acompanan en 
la mesa directiva. Profesores. 
Invitados. 

El diagnostico mas reciente del 
sistema educativo dominicano 
pone en evidencia los multiples 
problemas que afectan la educa- 
cion nacional. Situacion que 
todos ustedes conoce ya que esta 
forma parte de su diario vivir. 
Estos problemas van desde la 
falta de flexibilidad, de objetivos 
claros, de sentido social, de 
recursos humanos calificados has- 
ta la carencia de recursos materia- 
les y economicos. 

Ante ,este escenario resulta un 
tanto dificil valorar el aporte de 
la educacion para el desarrollo de 
nuestro pais o plantearnos expec- 
tativas relacionadas con la educa- 
cion como actividad de futuro. 
Sin embargo, la presencia de 
ustedes, educadores de los niveles 
pre-escolar, primario y medio, en 
esta actividad, es el mejor indica- 
dor de lo que podemos hacer en 
bien del sistema educativo domi- 
nicano y es un elemento esperan- 

zador para los que creemos en la 
educacion como uno de los 
medios para construir una nueva 
sociedad. 

El lnstituto Tecnologico de 
Santo Domingo ha tratado de dar 
respuestas concretas en cuanto a 
la formacion de los recursos 
humanos responsables de condu- 
cir el proceso educativo. En este 
sentido, ha patrocinado una serie 
de iniciativas con el proposito de 
aumentar los niveles de comunica- 
cion, eficiencia y calidad existen- 
tes. Actualmente, estamos ofre- 
ciendo los post-grados en Educa- 
cion Inicial y Supervision Escolar 
y la maestria en Educacion 
Superior, con las opciones de 
Administracion y Planificacion 
Universitaria. 

Los programas de post-grado, 
antes senalados, tienen como 
finalidad primordial e l  que el 
INTEC colabore con la formacion 
de profesionales que se integren 
en forma creadora en el sistema 
educativo nacional. Nos cuidamos 
a traves de su desarrollo curricular 
de que los mismos tengan un 
efecto multiplicador y que no se 
constituyan en una mera informa- 
cion teorica. Es por esto, que en 
el ultimo trimestre y como 
trabajo de campo, los estudiantes 
de estos post-grados ofrecen, 
dentro de la modalidad de 
educacion permanente, cursos de 
capacitacion para docentes en 
servicio. Para la realizacion de 
estos cursos se cuenta con la 
asesoria y supervision de profeso- 
res calificados, lo que hace 
de ellos, un momento esencial 
para la asimilacion, consolidacion, 
perfeccionamiento y aplicacion 

de los aspectos teoricos, que 
acerca de la funcion docente, los 
participantes han adquirido a lo 
largo de esta especialidad. Ustedes 
que han asistido a los cursos de 
capacitacion pueden dar testimo- 
nio de la validez de la formacion 
que se adquiere en estos post- 
grados. Nos resulta muy significa- 
tivo el interes que han puesto en 
participar, espontaneamente, en 
estos cursos; con la sola recom- 
pensa del aprendizaje adquirido. 
Esto nos senala e l  interes que tie- 
nen por mejorar la calidad .de lo 
que ensenany porque susestudian- 
tes logran un apredizaje optimo. 

Hoy mas que nunca el sistema 
educativo dominicano requiere 
de profesores capaces de enfren- 
tar, con ingenio y talentos, los 
diversos problemas que amenazan 
nuestro futuro y de tener una 
ejecucion competente en un 
mundo cambiante. El educador 
de hoy debe estar preparado para 
enfrentar nuevos desafios. Es por 
ello que la formacion y actualiza- 
cion del profesorado se constitu- 
yen en uno de los retos mas 
importante. Se hace necesario 
que las instancias responsables 
del mejoramiento de la educacion 
den respuestas precisas a la vieja 
idea, que no por vieja es obsoleta, 
de que el ser humano aprende 
desde que nace hasta que muere: 
teoria esta que es la base de la 
educacion permanente. 

Esperamos que este primer 
encuentro sea la llave para que 
ustedes se integren a los progra- 
mas que ofrecemos. 

Gracias, por preferir al INTEC 
y esperamos tenerles de nuevo en 
nuestras aulas. 
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cipan en los post- 
grados en Supervision Esco- 
lar y ~ducac@~&fl(~ial~ 



tipo de sorpresas agrada- 

I hacerte afiliado a nuestra 

o en tus manos, y al 
o tiempo dispones de una 
de facilidades y servicios 

que todo el personal 
labora en eita organizacion 

empefta dia a dia en ofrecer- 
mas ymejores cosas, ,. 

organizacion turistica 
il, que fue traida al 
r iniciativa de la 

Rectores Univer- 

nidad estudiantil y 

de personas que 
n esta institucion, le 

ha permitido ampliar sus pek-.,.: 
pectivas para convertirse. en" 
una organizacion que ofrece a 
sus afiliados: 

1. Pertenecer a'la masgrande 
e importante organizacion estu-. , 

diantil y profesoral del mundo. 
2; La oportunidad de cono- 

cer otros paises con descuentos 
en boletos aereos y la de 
alojarse a muy bajo costo 
en los albergues estudiantiles 
de las organizaciones interna- 
cionales similares a las nues- 
tras. 

3. Atractivos descuentos en 
establecimientos comerciales 
locales y fuera del pais. 

4. Seguro de vida y de 
accidente. 

5. Intercambio cultural y 
deportivo entre universidades 
locales y extranjeras. 

6. Excursiones educativas y 
recreativas. 

7. La oportunidad de cono- 
cet y compartir con nuevas 
personas nacionales y extranje- 
ras. 

. . "  . o Estar inscrito en ,la 
Oficial de tu institucion. 
ano academico en curso.?:, 

o Constancia de est 
debidamente otorgado,l--- ' 
institucion donde estu# 

o Constancia de pj? 
activo (en caso de profest, ,. 

o Cuota de inscript5ib. 
Asi que corre a laicaseta 

ODTE que esta .en tu,Ufiiversi- 
'dad, busca a tu pr-omotor, 
quien aparte de faa ta r te  los 

y,, . 
materiales para tu afihacion 
da informacion de LSsprogr - -  I . 
mas y ac t i v idad~ q&:estamb 
haciendo, tu hen-&ambio le 
dejas tus sugerencias 'y lugares 
que te gustarian conocer 
visitar dentro y fuera del pais. 

Gracias 

ODTE trabajando para ti 
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