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.Presentaci6n 


,. 

EIle leah"io Ie propane o/reeer 1m panorama general de /a evolucwn 
de la edu,arion lernie" en I" Republica ArgenJina, en iN,iIdiedon de fa 
NaciOn, en los aJ/,ecJeiJ vineu/ados con ill OJ/ruetllra , naJlflaJeza de IOl 

UNliciOI 'lue ha preIlado Y p,esla partitularmenle en 10 'lu, Ie refiere a 
plane; y programas de elINdio .. 

EI periodo abareado, de 1956 a 1967, deb. divitiirIe en dOJ grandel 
etapas, Jeparada; po, la creariOn del Camejo National de EducariOn '!,,
nica) organisma qlle (omenzo a operar en 1960. 

En la primer" elapa y ell 10I anoI precedente;, la edNcacron lemica 
OJ/llva a cargo de dos organismoI independientn entre It: Ja DireccMn 
General de EnIeflanza 'Iemita did Mini#erio dr EdNcariOn y INIlieia y la 

ComiIiOn Nacional de Aprendizai' y OrienlaeiOn P,o/esional, organi.rmo 
IINltir'l"ico dependienJe del miImo AfiniIlerio. 

Ell 10doI eslo, ",;'01 no /altaron implliIol renovadorel y prOPOIilOJ de 
ordenamiumo y I,abajo melOdico. La falla de lin marco general de elldo 
biIJdad, caraelerfllica de lodo el periodo, 'lNito conlinIJidad al prOCelO, reo 
dN,;etldo .ui lar pOIibilidadeJ de progrelo par aNloeorreceion JiIlemJiica. 

De lodol modal, el pOlible afirmar 'IN' I" ed",atiOn Menica f"', en 
est" tillim" d"eada, el sector mas dinamito de la educaciOn ptiblica en I.• 
Repliblica Argenlina. 

AJtmilmo, ./ reI"llado global d. /01 cambiol imrodNcido; en ell. 
periodo, lelima lin <Wd1ICe en /a direcdon indicada par 10I eJI"diol efec
INadOJ. dirercion 'l"e coincide en lineas generales con /a tII1ltnciaaa por el 
Gobiemo Nacianal en materia de pollJira eJNratifJa~ 
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1. PANORAMA GENERAL EN 1956 

Como ya se dijo. 1a formadoo de t&niros de mvel medio y 1a ('''apacitaeion 
de obreros. tanto aprendices {omo aduitos, para las ramas mis extendidas de la 
.industria nadonaI, estaba a cargo de la Direcd6n General de Ensenanza 
T&nica. por una parte, y de la Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Orienta
d6n Profesional, por otra. 

1.1 	El primero de estos or,ganismos tenia el gobierno de las tradkionales Escudas 
Industriales, de Jas Escueta.'$ Profesionales para ninas y de las Misiones Mono
temkas y de- Cultura Rural y Domestica. 

Las Escuelas IndustriaIes tenian un plan de estudios -aprobado en 1952, 
, 	pero que no era sustandalmente distinto a los anteriores-- dividido en doo 

cidos: el Cicio Basico, de ;) alios, que expedia certifirado de experto en uti 
ofido determinado yeI Cido Superior, de :; anos, para la formad6n del Ternico. 
Numerosas escuelas tenian s6Jo el Cicio Basico, puesto que ia estrm:tura eeo
n6mica del media no justif icaba 1a farmaci6n de lknicos. 

Un dato muy significativo es que un elevado porcentaje, superior a1 50 %. 
de las divisiones del Cido Superior, fundonaba en turon nocturno, aproximada
mente de 19 a 2>.30, 

Unas pOatS Escuelas Industriales se I1amaban "Regionales Mixtas" y pro
pOldonaban una formaci6n adecuada a las necesidades del medio agrario en 
que funcionaban. 

En las misrnas EsrueJas Industrial~ se desarroHaban, ademas del curSo 
prindpaJ, algunos de los que siguen: 

Cursos NoctutnOs de Perfecdonamiento Obrero. que ademas de tener el 
objetivo indicado por su peoplO nombre, proporrionaban un acceso aJ Geto 
SuperjQr. mediante cursos de enlace. 

Curses para Graduados en dive.rsas especialidades. 

Sendos (Ursos de enlace, uno Hamada "humanfstico" y otro "tecnlco", que 
permitfan eI acceso al Cido Superior de egresados de escuel<lS dependientes de 
la Comisi6n Nacional de Aprendiuje y Orientad6n Profesional y de otros {UrS()8, 
Q bien a aiumnos con dclo Btisko de escueJas secundarias no tecnkas (Colesio 
Nacional, Escuela Comercial, Escuela Notmal). 

Cursos Cornp1ernentarlO$: ddo primario de capacitaci6n elemental; CurSo 
optativo de perfecdonamiento practico; Curso Preparatorio. 

Las Escuelas Profeslonales de Mujeres, tenia.n: 
Un corso principal de 2 a 4 a.fios~ 

Un cuno vespertino de 2 a :; alios. y 

Un cursO' liblC de capadtad6n. 

Las. Misionts Monot&nicas, para varones y las de Cultura Rural y Domls
tica, para ninas, eran y siguen siendo, es:tablecimientos de residenda transitoria, 
COn un curso de :2 mos. 

La. Di:recd6n General de Ensefianza Tecnica habia c:reado una Escuels. de 
Cl1padtad6n Docente Femenina, para Ia capacitad6n y perfeccionamie.nto docent:: 
del personal de talleres de las Escuelas Profes:jonales. 
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No existia un establecimiento similar para la formaci6n de maestros de 
taller destinados a escuelas para varones. 

1.2 	La Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Orientaci6n ProfesionaI. que obtenia 
sus recursos mediante un impuesto del 1 0/'0 sobre los salarios pagados en la 
industria, administraba las escuelas de aprendizaj~, que en algunos casos 'se 
Jlamaban Escuelas Fillirica. Estas escuelas desarrollaban tres tipos de cursos 
principales: ' 

- el curso de aprendizaje, de 3 afios, que otorgaba titulo de experto en un 
oficio; 

- el curso de capacitaci6n obrera, de 3 afios, destinado a mayores de 16 afios, 
ocupados en la industria; 

- el Cicio T~cnico. de 4 afios. al 'que tenian acceso los egresados de los- d(".s 
anteriores y otorgllba el titulo de T~cnico de Fabrica en cierta esp~ialidad. 

Los cursos mencionados en segundo y tercer t~rmino, se dictaban en horaCIo 
nocturno, aproxirnadamente de 19 a 22. 

Ademas de estbs cursos existian los siguientes: 

- Curso de medio tumo, similar at de aprendizaje, cuyos alumnos trabajaban 
en empresa:s, fuera de la escuela. 

- Preaprendizaje para nifios de los tiltimos grados de Ia escuela primaria, de 
camerer yocacional. . 

Preparatorio, para j6venes 0 adultos que deseaban ingresar al curso de 
Capacitaci6n C?brera. 
Cursos acelerados. 

La Comisi6n Naclonal de Aprendizaje y Orientacion Profesional sostenfa 
tambi~n un sistema de escuelas para nilias 0 mujeres mayores con los siguientes 
cursos: ' 

- Aprendizaje, diumo, de 3 alios, que otorgaba titulo de expecta en un ofido. 
Capacitaci6n profesional, nocturno, de 1 a 3 llfios. 

- Cursos volantes. 

1.3 	Se a~re~a un cuadra que resume 10 expuesto. indicando Escuela • Curso - Dura· 
a6n - Hons Semanales - Requisitos de irtgreSo y titulo 0 Certificado. 

Asimismo se agrega una nomina de las especialidades y oficios que se ense~ 
nahan 0 se habian ensefiado en 'tas escuelas dependienteS de los dos organismos 
que pasaran a integrar el Consejo l"jaciodal de Educaci6n T«nica. 

1.4 Es facil inferir de la informaci6n 	preceCIeD.te, que 'los seCVICIOS prestados por Ia 
Direcci6ct General de Ensefianza Temica y la Comisi6n Nacional de Orientaci6n 
ProfesionaI. tanto en el aspecto de la formaci6D. general. como de la capacitaci6n 
t~cnica 0 profesiona.l. /postraban un elevado grade de superposici6n. Los obje
tivos de la ensefianza, en todos los niveles, eran practicamente los mismos. En 
muchos casos las escuelas dependientes de ambos or·ganismos competIan por -.OS 
alumnos y trataban de reteneclos ----sin ~xito-- aun a costa de la calidad de la 
ensefianza. 

Esta situaci6n era naturalmeo.te de muy MjO tendimiento, tanto desde el 
punto de vista de la promoci6n de cecut:Sos humanos, como de la productivi~ 
dad de las inversiones. 

La necesidad de ~cio~li~a'r ~I sistc::ma, inclin6 ~ muchas de los cespon· 
sables de su directl6n, it pcomovet la"'Cread6n (Ie un organismo tinico, enear· 
gado de tOOo 'la, reladonado'mn la ensenanza tecnica y iprofesional de nivc::l 
medio. Despues de varios proyectos 'que no llegaton, a concretarse, se cre6 
~l Consejo ~aciona:l :4e.l;ctucaci6ct .T~cp.ica por la ley NO 0240, sancionada 
el n de novie~ce 4e 19)9, en la que III expresi60. "Educaci6n T«niCs" 
pone en evideacia, U!¥l" nu~va concc::pd6n de, esta rama ,de la educaci6n, mas 
acorde con la circunstancia del hombre contemporaneo·. 
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ESCUELA . CUllSO A50$ Hs. Sem. 

&a,.eI... Industrial"" 

Cidos Principales 
BBsico ~ 43 
Superior a 45 

Cursos para Graduados 
<Inst. ncnieo Superior de Es- 1 15 Cicio Superior Constancia de 18 Espe

])eCializacion) . a a o Equivalente ciaHzac16n 0 Titulo 
2 2Q Tecnieo segan el caso. 

Cursos Nocturnos de 1 16 61' grado. 16 ailos. Certificado de 
Perfeecionamiento a Trabajo en ramo Competencia 

3 afln con la cspec. 

Cursos de Enlace 1 2Q Curso N oeturno 
Humanistico Perf. BAsico Esc. 

Fabric. Per-mite el ingreso al 
C'do Superior de las 

Tecnico 1 40 	 CicIo Basioo de Escuelas Industriales 
Nae., Comerc. y 
NormaL 

ESCUELAS NACIONALES DE EDUCACION TECNICA 

'Requisltm de Jngrero Tituio 0 Cfttif"a40 

6'" gra. - 12 afios Experto en .1 oflclQ. 
Cic10 Basico 0 Tecnico en la Especla.. 
CUrsos de enlace lidad. 

Cursos Complementarios 

Cicio Prirnario de Cap6clta~ 


cion Elemental la 30 41' gl'1ldo Pennite el acceso al 

2 Cielo Basico 

Optativo de Perfeccionam. 
Practioo 1 40 Cicio Basico Constancia de Perfec~ 

cionamiento 

Preparatorio 1 15 4 9 grado 	 Permite el ingreso al 
Curse N oct. de Perfec, 

Es~ue"'s I"dustrivl"" Regional"" Mixlas 

Complementarios 

.Q.c:l~ de Capacitacion 3 36 69 grade? Experto en el oficio 
12 alios 	 (varonf'.s). Certlficado 

de Competencia (mu
jeres). 

1 25 3er. grado 	 Ccrtificado equiva1en" 
te a grado~49 

4qCapaci~ 2 30 grado 	 Ccrtiflcado equiv~n" 
te a 69 grado. 
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Escuelas Profesional ... de Mui_ 

CUrso Principal Za 
4 

6" grado 
12 afi.os 

Certificado de Compe
tencia. 

()urSQ \Te~ertino 2 a 
3 

10 y 
15 

4" grade 0 exam., 
14 ailos min. 

Ccrtificado de Capaci
taci6n. 

CUrso Libre de Capadtacion Adecuado 
a 1a caract. 

CUrso para 
Adultos 

Constancia de asisten
cia. 

de clcurso 

EsClUela. de Residencia Tran.itoria 

Misiones Monotecnicas \ 6" grada - 12 Certlficado de Capaci2 40 afios, 4". 5Q
, graMisiones de CUltura Rural y taci6n ElementaL des 14 aliosDo:mestica 

Escue/as de Capacitation Docen:te Femenina 

Curso de Capacitaci6n Doccnte 2 30 Esc, Profes'ona
les de 3 afios Maestra de Ensefianza 

Practi en en In respec
CUr::o de Perfeccionamiento 1 y 17 Y Maestras de Ta- tiva Especialidad.
Docente 2 18 Hcr sin titulo 

Escue/as FObrica 

Ctw;os Principales 
Aprendizaje (basic<» 
Capaci.aci6n obrcra (00.5100) 

CicIo T~cnico 

Olrsos Complementarios 

Medlo turno 


Preaprendizaje 

Preparatorio 

Acelerados 


~ 40 
2 a 23 
~ 
4 20 

3 25 

1 
1 2f) 

1-2 20 

6° grado 
6Q gra. - 16 aDos 
Trab. en Esp. 
Cido Basic<> 0 
equivalente 

6Q gra. ~ 12 anos 
['prcnd. Fabric. 
5" y 6-9 grade
5"¢ y 69 grado 

F....xperto en el oficlo. 
Expeno en el olicio. 

Tecnico de F5.brica en 
la e,pecialidad. 

Experto en el oficio. 

Ccrtificado de Compe
tencia. 

EKuele. de Aprendizaie Prak.,ionaf para Muler. 

Olrsos Principales 
Aprendizaje 
Capac. Profcsional 

3 
la 

20 
20 

69 grade 
6' grado - 16 ail. 

Experta en 
Certificado. 

el Oficlo. 

CUM;os Especiales 3 
Curses volantes 

l 
\ 
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ESPECIAUDADES Y OFICIOS 
que se enseiian en las escueIas de
pendientes del Consejo Nacional de 
Educaci6n Tecnica en sus div.ersos 
niveles. 

Escuelas Industriales CB Cielo Bosico 
<;:idos principales CS Cielo Superior 

EJpecialid&Jer O/iciOJ (c. B.) 

1. Mecdnica 
CB CS 

2. Carpinteria 
CB CS 

3. Electricidad 
CB CS 

... Telecomlmicaciones 
CB CS 

5 . Construcciones Civiles 
CB CS 

6. Construcciones NavaJes 
CB CS 

CB CS 

Ajustador 
Fresador 
Herrero Artfstico 
MatricerQ 
Tornero 
Dibujante 
Fundidor 
Modelista 
Herrero de Obra 
MeGinico Agricola 

Carpintero de Aviaci6n 
Carpintero de Ribera 
Carpintero de Obra 
Ebanista 
Modelista 

Bobinador 
Electricista de Usina 
Electricista Instalador 

EJectricista en Telecomunicaciones 

Dibujante 
Galponista 
Maestro de Obra 
Calefaccionista 
Instalador Sanitario 
Sobreestante en Hormigon Armado 
Sobreestante en Obras Viales 

Calderero 
Dibujante 
Carpintero de Ribera 
Trazadores 

Experto Minero 

11 
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8. Alilomol""" 
CD CS 

9. QllimH:4 
CD CS 

10. Frio 
CD CS 

11 . AfJiadon 
CDCS 

12. F,,"oc4rrile, 
CD CS 

fupeciaJiJ4Jes 

10. PetnJ~ 
CB CS 

H. Ag"';p,cll41';4 
CB CS 

15. ArteJ GnJfic.u 
CD (4 alios) 

·1:1 

Electromotorista 
Motorista Agricola 
Motorista 

Alimentaci6n 
Fermentaci6n 
Cuero 
PJastico 
Caucbo 
!'apel 

Ceramic. (subespecialidad) 


Electrirista 

Expansionist> 

Experto en Equipo de Refrit"raci6n 


Electridsta de Avi.d6n 
Especi.lidad en Helices 
Instrumentista 
Motorist. de Aviad6n 
Montador de Aviones 

Ajustador 
Calderero 

Oficio, (C. B.) 

Cobrero 
Mecanico 
Fundidor 
Carpintero 
Tornero 
Hajalatero 
b1ertero 
Electricista 
Miodalista 
Ofidnista 

Experto en Petr61eo 

Perito Agropecuario 

Linotipista 
ImpresiOn Tipognliica 
Encuademaci6n 
Meclnica Gnliica 
Impcesi6n Offset 
Dibujo Pub.l.i<itario 

, Potogrllbado 



16. M.",,,,;..,,,os Elecl,eng", 
CBCS 

t 7. EJertromecanica 
18. Eleclronic" 

EsareJas IndustrialeS Cursos para 
Graduados (Instituto Tc!cnioo Superior 
de Especializacion). 

Par" g'a4Ua40S en: 

1. Constfllcciol1f!J Civilel 

2 . Elecl,icidati 

3. Mecdnica 

Par" gra4ua4o! en: 

Hormigoo Armado 1 
Refrigeraci60, Ventilacioo., c.... 
(efac.cioo de Edificios . 1 
Vialidad I 
1mraestluctura 1 
Mined. 2 

Radiocomunicaciones 1 
Radiotemia de AviaJ::i60. 1 
Electricidad del Avi60 1 
Metalografia y Soldaduras 1 
Mineria 2 

Motores de Combusti60 Interna 1 
Industria del Frio I 
Meclnica del Avi6n 1 
Instrumental de N.vegaci60
AE... 1 
Metalografia y Soldaduru 1 
Explotaci6n del Petroleo 1 
Mineda 2 

Especiali%Mi6n 

4. 	 Quimic" Industria Ceramica 1 
Aceites y Grasas Animales 1 
Vegetal.. 1 
Insecticidas, Fungicidas y Aca· 
ricidas 1 
Metalografla ., Sokladuru 1 
ELaborati60 del Petroleo 1 
Minerfa 	 ::I: 

,5. Conslrucciones Navalel 	 Instrumental de N.vegaci60 

Aerea 
 1 

6. 	 Par" lotias las elp.cialidati.s Seguridad Industria.! 2 
EsrueJas Indu.triales, Cursos Noc-

IIlmO!! de Perfecciotramieoto. 

lJ 
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Especialidad 	 aiibs 

1. Armadores de Radio y TelevisiOn 3
2. Auxiliares de Quimica Industrial 3
3-. Auxiliar de Seguridad Industrial 1 
4. Constructor de Embarcaciones Menores (1 ) 2 
5 . Constructor de Obras 3
6. Constructor de Obras Viales 3
7. Dibujante Textil de Tejidos Rectillneos 2 
8 . Electridsta de Radiocornunkadones 3
9. Empleado Administrntivo de Empresas Textiles 1 

10. Experto en Aparatos Ortopedicos 3
1 L Experto en Optiea 3 
12. Experto Minero 3
B. Experto en Artes Grafieas 3
14. Instalador Electrieista 3
15 . Matricero y Ch'pista 3
16. Mer'nieo 3
17 . Motorista 3
18. Radiooperador 3 
19. Trazador Naval 3
20. Television y Telecornunicaciones 	 :'I 

(1) 	Para egresados del Curso N' 19. 

Escuelas Industriales Regionales Minas 

Especialidades 	 aiios 

, ' 

VarOl1eI 

1 . 	 Meciioiea Rural 
2 . Herreria Rural 

3- . Carpinteria Rural 

4. 	 Motorista Rural 
5 . 	 Industrias Regionales 

MII;eres 
1. 	 Industrias Domesticas Rurales 


Curso pciictico y optativo 

2. 	 Corte y CoofeceiOn y Tejidos 

F.scueIas Nacionales Profesionales de Mujeres 

Especialidades 

3
'> 
3
3
3

3
1 
'> 

alios 

1 . 	 Arte Decorativo y Enruadernaci6n '> 
2. 	 Bordado en Seda, Oro y Fantasia '> 
3 . Bordado a Miiquioa 	 2 
4. Caroiseria de Hombre 	 2 
5 . Cucina y Reposteria 	 2 
6. Cunfecci60 de Ropas de Varones 	 4 
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7. 	 'Corte y Confecdon 
8. 	 Corte y Confecci6n de Pantalones 
9. 	 Costur. ,en General 

10. Ceclmica y Arte Decorativo 
11. Encajes 	 3 
12. Guantes, Carte",s y Mines 	 2 
13. Industria:; de Ia Alimentaci6n 	 3 
14. Jugueterla y Tall. en Made", 	 2 
15. , Labores, Sombreros, Flores y Fantasia 	 2 
16. Leneecia y Bordados 	 4 
17. Leneed. y Bord.do en Blanco 	 3 
18. Lenceda y Corseted. 	 3 
19. Patinas Artisticas 	 2 
20. Ptilctim Comerdal 	 3 
21 . Rop. de Nifios 	 3 
22. Radioelectricidad 	 3 
23. Tejeduri. en Telar y Anexos 	 3 
24. Taquid.ctilografla 	 2 
25. Tejedurla Industrial 	 3 
26. Cosmetologla, Pein.dos y Afines 	 3 

Escuda Industrial N" 10 par. Mujeres 

EJperiaUdadn 	 ana! 

4 
2 
3 
3 

1. 	 Grabado y Metale. 3deCBy2deCS 
2. 	 Decoraci6n de Interiores 3 de CB y 2 de CS 
3. 	 Libro y Publiddad 3deCBY2deCS 
4. 	 E.cultura 3deCBy2deCS 

Misiones Monotknicas (Varone.) 

EspecialidadeJ 	 ana! 

1 . Mccanic. del Automotor 	 2 
2 . Meciinka Rural 	 2 
3 . Carpinteria 	 2 
4. 	 Construccione. 2 
5 . 	 Electrotecni. 2 
6. 	 AgtopeCUMi. 2 

Misiones de Cultura Rural y Domestica (Mujeres) 

EJpecialidadeJ 	 aiiOJ 

21 . 	 Industrias Domestkas Rurales 

Escuelas Fabric., de Caparitacion 
y Cicio. TOmko •. 

CB Cicio Biisico 
CT Cicio T ';coico 

15 
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Art'l GrJfk4S 

Allla_atlHll . 

. 
" 

j.: 

AviatHJu 

C"'pinler/II 1 Aline. 

:!' 
, 

COfIIINI«io".1 Ciflile, 

Elet:lrkidlffl 

Perro<-tlel 

Met:4nkil 1 Metillurgiil 

N...,dl.. 

DibuJo~¥il:' '.•.' CD cr
Jmp~ .~f~ OJ cr 
Meclnica dd')" .) ", r .. !lklIIlOIR cr 

Ca.rro2ado .' . 'OJ 

Flectricidad cW 

AntomOtor CB 

Meclnica del AutOlm
tOt a Explosi6n . . CD 

Meclnica del AutolDQ
tor Diesel (AccIe!Bd<!) CD 


Meainica Aeronatitiat cr 
Meclnica de Aviaci6n OJ 

Ebanisteda y Decoracioo 
de Interiore5 cr 

Carpinteria de Obm 

Blanca CD 

Ebanisteda 0 

Tapiceria y Deroraci6n 

de lntenores 0 


Cnnstrucci6n de Edificios 0 ct 
Construcd6n de Hormi
gOO Armado 
Construo::iones Obms Sa
nitarias 
Jn$a1aciQnes de Gas 

Maquinas Flectricas 
Bobinado 

lnstalaciones Flectricas 
Instalaciones Electricas 

Meclnica General am 
Orientaci6n Ferroviaria 

Metaiurgia 
Fundici6n 
SoIdadura 
MoJdado Meclnico 

Meclnica 
Ajustaje, Tomeda, Fre
53<10, Matrieerla 

Meclnial Optie~ 

Caldererla y Trazado 
Naval 
Carpinteria de Ribera 
Meclnica de Moto"," Na
vales 

0 

0 
o 

0 
0 
0 

0 

CD 
CD 
0 

0 
CD 

CD 
CD 

0 

cr 

G1" 
·cr 
cr 
cr 

cr 
cr 

C1" 

cr 
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Qulmif(l y A/in" 

P,irOl.o 
'1,lero-;rlf(;ion,s 

T.;x;lil 

BsrIWItu d. Aprmdizai' 

Prof(lsioru/ para Muje"s 


81anco y I.encerla 
Bordado a MAquin. Industrial 
~ria 
Confecdonista 
Mndisterla 
Pri.ctica Fabril Comerda! 
Sombreda y Flores 

BobWadn . 
TriSta!aciones 'Ef&triW 
Nifties 

Conducci6n de 
Navales 

Qulmica Industrial 
Ayudante de Labotato
po de Qulm. Industria! CB 

Cerimica CB CT 

EIaboracion del Petrofeo CD cr 
Radiaromunicaciones cr 

Radioopemdores CB 
. Radiotelegtafisla CB 


Radiomonlaje CB 

Televisi6n CB 


'I'mil cr 
Hilanderia CB 

Tejeduria a lan%adera CB 


17 

" . Ql. 
,. 

' . 'CD ~ 
Motores 

) ,. 

CT 



2.' 
. DE EDUCAtiON TECNICA (1956 - 601 

dpioo de 19"58, 

venJdas; y la segunda. 

a 

ij£';.!J¥,sm:* ";,,,,.,I~i·~"~f"'~' "', 
~~, -0-~'"''''..:""" ' 

ETAPAANTEIlOR A LA CREAOON Da CONSEJO NAOONAL 

En esta clapa deben distinguirse dos sub-et.ap.u: una dcsde 19"56 s. prin... 

en la cual 111. Direcd6n General de Enseiianu Tecnica y. la 


Comision Nacional de Ap.rendizaje y Orientaci6n Profesiooal estuvieron inter

hasta la constituci6n del CONET. 

En el prime.!;'o de estos perIodos se rea1izaron algunos estudios tendientes 
pone.!;' de manifiest() la real situa.cion de la enseiiama tecn1ca en el pais 

y proponer soluciones ocganicas. 

2.1 	De todos estes estudios es sin duda el mas impoctante; el de-Ia ComisirJn Astlsor!Z 
de Plantl.t y Programas de E'sllldio designada por el Interventot de Ia Dire<;.. 
d6n General de Enseiianza Tecnica. del Ministerio de Educa:d6n y Justida. 

Esta Comisi6n es.tm"o integrada por cu.atro distinguidoo docentes y pro
fesionales. de targa ru:tUll(i6n en el campo de Ia edu<aci6n tecnka, Su informe 
contiene un an..ilisis crItico de la situaci6n de las Escuelas Industriales. en 
todos los aspectos, principalmente los referentes a1 plan de estudios, efectu.a
do con objetividad y luddez: extraordinarias. 

Aunque mochas de las fallas sefialadas en este informe. han sido supe.. 
radas. no es rnenos derto que en numerosos aspectos se ha avamado muy poco. 

En particular pone de manificsto que el plan vigentc determinaba una 
profeJio!Utlizacioff premnfl/1"(J; que fomentaba cl complejo det "utulo"> ex:pi~ 
diendo rertifica.dos que acredltaban una actitud 0 capadtacion que el alumoo 
estaba 1ejO$ de pO§eer~ que cxigla un esfuerzo excesivo at imponer 42 horas 
;:emanales de dase, sobre todo en los primer03 aiiOs, en que los aJumnos tie
nen 14 ailo:; mas 0 meoos; que se descuidaba la formacion general --el infor
me Ia lJama humana- del educando. al hasarse en concepciones t.ecrucas y 
utilitarias; que exig(a una orientad6n de los alumnos segtin su "vocaci6n", 
al inidar sus cstudios (12 6 11 ao.(5); que determinaba, en consecuencia, una 
espo:ializad6n excesiva que dificulta la eventual readaptadon del egresa:!o. 

Esta Cornisi6n propuso en su informe un nuevo plan de estudios para 
las Escuelas lndustriales. cuyas aspiraciones sintetiza en estos terminos: 

"Frente a una ensefianza unilateral, utilitaria y catente de sentido 
humano, en la ordenaci6n de materias hecha en el plan que se eleva. se 
proopone otra que, mirando en primer termino la formaci6n del individuo. 
eduque eI espiritu y la mano, cultive sus posibilidades creadoras y afinque 
en l:1 el sentido de l;esponsabilidad y la convicci6n de que su futuro de
pende irremediablemente del de Ia colectividad en la cuaf. so pena de ex
traiiarse, debet! saber comprender y saber actuar para potier cODvlvir". 
La Comisi6n no cree. naturalmente. que con 50)0 e1 cambjo del plan de 

estudios sc remedian los males de la educaci6n tt~cnica: 

"Ni planes, ni ptogramas, nj recursos, ni roda. hat! culminar 1a ohm 
educativa, que cs fruto exclusivo de la fe, la horuada vocadon y et sincero 
afan que alienta a los maestros". 
En 	el plan propuesto se induyen matetias fotmativas COmO Literatura, 

Pskologfa.. Sodofogia, 
"a fin de que el educando tenga un, instante aunque sea de preocupscion 
por casas y asuotos que estan fuera del ambito del aula 0 del taller, 
Va sin decir que su estudio. en este caso, no puede tenec otra proyecci6n 
que Ja apropiada para dar una visu~m de c6mo y cuaoto tales disdpJinas 
elevan la adidad hurnana". 

En 	 otra parte de su infonne se refiere a la inrocporacion de los 'eg,re
sados 	a1 trahajo de Ja industria y dice: 

"es difidl (omprender sin esfuerzo, ruin improcedente es 1.1 pretension 
de formac 'experlos especializad06 en un ofido' 0 t:ecnicos que, al 
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egresat'. est&:' en cOndiciones-de "umi~ de 'inmediato 1a pUle de t:raba:jo 
o de gobiemo que Ie correspoi'lda en los cuadros industrlaks de prod\W 
don. Esto no debeo o1~darlo. ni los egresados. para ajusblr honesta.. 
mente sus pretensiones. nt los ind~striales. cuando requieren sus servi.. 
dm~ hace aiips, con indpi~ industria y licnica seG.cilla, otnu eran I" 

. ne<eSidAdes y otras -las 'nigendas. Es' de pres:Umlr que de parte de los 
61timos pronto llegari la ~d6n d«isiva para e1evar et nivel y mejorac 
la enseiia.hza; en roD;Cw:rencia coo el Estado deberin convenie 1a forma 
que de pbsibilidad a los estudiantes pata realiutf en sus· fabricas V mile'" 
res un 'periOfJo de peA-diea, bien coocertacla; as1 hario en la reaHdad 10 
que no pueden atabar en las _aulas. Esto no es, una novedad, ni siquiera 
entre nosotros. pues el sistema ha. sido experimentado con resultado 
promisorio, . , ". 

I>espues de enroina.r los problemas que' surgm de La muy deficiente 
dotadoo de los talleres y de la faJta de edificios adecuados para el funciona
miento de I" escue1as, ma.nifiesta: 

"Tener en cuenta las condiciones y medios materiales en que se desarro
Ha Ia emefianza y ver tal cual es y no como debiera sec el_ e!eme!tto 
humft1lo (personal directivo, pcofesores: y maestros), a cuyo caego est.i 
eJ impartirla, es coloca.rse et:I un punto de mira que ofrece uM visi6n 
no deformada de la tctHdad. As£, en este campo de realidad' es doode 
los suscdptos han analizado y discriminado las diversas manifesta
ciones objetivas que les haee decir, sin que la crean una afirmaci6n teme
rnria, que toda Ia ensefiama y edueaci:6n estin en crisis en nuestro pals. 
por cauSa de vieios anteriores y errares presentes que Ia han Uevado a 
una situad6n no ndl de superat', 

Sin ~trar al fondo de ia cuesti6n que plantel1. la anterior premisa, 
de hondas repercuslones sodales, esta Comisi6n. en 10 conceroiente a 1.
enseii.anza y para 10 que interesa Ii sus fines, haee tesaltat' que es muy 
magro eI resultado que Jogra e[ estudiante despues. de varios anos de 
estudio; 00 posee conocimientos elementales, bisicos, y presume tenet 
los que no est:in a su alcancc". 

Dice mas adeJante, ante la necesidad de delimita.r el ambito de la en
seiianza temica: 

. pueden iudividualizan;e tres campos, niveles 0 jerarquias de ense
fianza tecnica. Uno, el campo laboral, podria Hamarse, destinado a fa 
formad:6n r peneccionamiento de la mano de obra; otro, en e! que se 
£ormanf el personal superior, integrado, especializado, creador y direc
tor de trabajo y proclucci6n; y un otro, intermedio, nexo entre ambos. 
en el que se forme un teenico que, cooociendo c6mo debe proceder el 
del primer nivel, no Ignore como. por que y para que labora el del 
superior, No ignone, no quiere decir saber 0 dominar 10 que este lieoe 
entre manos al punto que pueda reempJazarlo". 

Para resumirj el informe compara e1 plan vigertte y e1 propuesto por 
la Comisi6n: 

"Plan vigettu/'. Durad6n 6 afioo; dOl cido! de estudios. 
"Cido Baltco: 3 aiios; no humanistico; pers.igue Ja total espedaHuci6n; 
tenninado, e1 e,gresado redbe e1 titulo de "experto" en un ofklo. El 
alumno i!l orientado desde e1 primer aiio (12 niios). 

Cicio Superior: 3 anos; se egresa de el con el titulo de Ternico, EI 

cursa escolar se desurolla en ~ dias habiles; exduye el sabado; horas. 

semanaJes de clases: 19, 29, 39, 49, ~'l'. 6" alios: 42. 


Plan proptteSlo: Duraci6n 7 anos; dO$. dclos de cstudios. 

C;rlo Bk)(o: 3 MOs; esencialmente bumanistico; no Sf egresa de el; 

ef alumno ie orienta, en'rigor, al ingre:ur al 41' afio (1~ alios). 

Cir/o Superior: 4. anos~ se egresa con el titulo de Tecnico, Para ingresar 

al 4~ ano Sf hace se1ecdon por examen 0 por promedio. Implanta un 4? 

ano de tennino para qulenes nO ingresan .1.1 superior. EI curso escolar 
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50, dj!sa""ItA en ,. dias Y modio de dOse. ioaduyendo 1. ma~.... do!.. 
.abIdo. Sf! .rnaatienen ,. dLu p~ 19 Y ~ aiiCiJS. Horns sernanales: 19 'I 
~ aliOS. :w; de 49 a 7·~ W". 
En roan!<> ,I .... do '_00 .. ..plica ..I '" I'topOslto: 

..... Se dara al alumno el conocim~to teaUco, exdusivammte. de OIl 
ofido; es pO$ible que et que salga de ~l sea el valor mils apn:ciado 
ruando se quiera formar en las propi!lS fAbricas el obrero califiotdo. 
alpA2: de aJc.an"%at lit rnejo-r especiaHJ#Ci6n". 
iii informe tcrmiu prnicodo las dificuitades de tado cambia y 1. 

disidencLt ron: 5U proyecto i'D! .razones doc:trinanas, aunque tambien 1a 020· 
skiOn de aqueUos que 

"vom las cos,as desde un punto de vista material y utiHtario'" 
y d. 1.,. que 

" .•• sabiendo poco ignotan cwinto vale un ;oven con cultun hombre 
maliana. hombre Hbre en eI juego cncootrado de las fuerzas que pugnan 
pot destrpir el equilibria social". 
Auoque et platt de estudios proyt'lCtado pot la Comisi6n .As.es.ora de 

19~ no fue aplicado oomo 10 propi<:iaba., a partir del curso siguiente, 10 
cierto es que alguass de J&5 ideas directrices que 10 inspiraban, se manto... 
vicron. en p.royecms posteriore$ y subsisten en los planes actualmente en 
apliacioo, 

Eh ate seatido debe destacan::e el cicio bAsleo de formaci6n general 
qutI: evita la profesiorndizad6n pmnatum. 

2,2 En lit misma Direcdon General de Emeiianza T«oica se efectuo posterlormente 
(1957"'58) un estudio dirigido POI' un grupo elf: Inspectores, que dio lugar 
a un plan de estudjos similar al de Ja Cotnisi6n Asesora de 19:i6. 

Tampoco este pJan tuvo aplicad6n en los hechos. puoto que se esperaba. 
la creaci6n de un Camejo de EMefia.nu T6:nica y una coordinad6n de los 
distintos servicios que pmtahan la Oirerd6n General de EMefia.nu TecntCli 
y Ja Comisi6n Nacionat de Aprend:i:zaje y Orientaci6n Profesional. 

2,,; 	En la misma epoca (1956·57) IllS autoridacles de la ComisIDn Naciooal de 
Aprendimje y Orientadm Profesional, desPU6 de un breve periodo destina'" 
do a integrar los cuwns del personal docente superior, iniciaron un examen 
de Ins servidos pmtados por Ins estabieciroientos que depenclfan de e. 
en.tidad y adoptaroo medidas para subsanu inmediatameote a!gunas deficien.. 
cias da01meate visibles. 

Una de estas medidas consisti6 en sustituir asignaturas de contenido 
politico y social, inadecuadas para la edad de los alumnos. por las mas 
romunes de Castellano, Historia. Geografia e Instrucci6n Civica. 

Para los tunos de Capacitaci6n abrera. se elevo el numero de hot'a$
sem.anales de 15 a 20 f se aprobaron algunos planes de estudio. tendiendo ... 
que Ja formaci6n fuem similar a Ia de los cursos de Aprendizs.je, fa que 
ambos permitian d ingrtSo al CicIo Tecnico. 

En un segundn paso y ya con miras a obtener planes de estudio des.. 
tinados a capadtar esvecifka.mente a j6venes y adultos para eI desempeno 
en Ja industria, completando al mismo tiempo su cultura general, se crea.ron 
Comi5iones mixtas. integradas por recnicos 0 pmfesiona1es provenientes de 
]a industria, y doC"$'fltes de la Comisi6n Nadonal de Aprendizaje y Oden.. 
tad6n Profeslo$l. Cacla c.om;$ion serIa prcsidida por un Inspedor de 
Ensenanza. 

La primera de estas comis.iones se dedic6 II. 1a espedalidad "Fundid6n" 
y postQcJormente se de5ignaron otus para las siguientes indus trias: del 
cabado, qufmicas. de la madera. del frio, textilcs. navales, gnificas. mecAllics't 
de preclsi6n, eJectricas (corrientes debiles), eiectricas (corrientes [uettc5) , del 
automotor. optjcas, de la construction. 

1~ 
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.La Comision Nacional de Apttndizaje' y otientacioo Prolesional cont6 
en este periodo con la valiosa coopetlci6n de' expe.rtos de la OJ.T. El Sr. 
Andre Nogues, e'tperto principal. ~ 401 pe:nonat doceute' superior en 
nun.erosas tareas, en particular la program .. ci6n, regllltt1Cfltos y organizad6n. 
DklO tambil:n conferenew y cursillos pam jrupectores, directon!S y profeson!S. 

El lng. Antemio ~It;lr desarroH6 una tares. mas espcclfkameote destiaada 
al perteccionamiento del personal ~atgado de' la eoseiiaoza l'clctica. del 
dibujP Mcnico y de 1a tet:nologia, 

TambiUt colab0r6 en la clahomci6n de los propamas de "Mecinica" 
para los cursos de Aprendizaje. 

Posteriormente ~ creO. dentro ~ Ia Direcci6n de Didictica. el Con~ 
lsejo Didictico A5esor, integrado por docentes y/" represent-antes de Ja indus
tria, Consejos similares se crearon en las' Delesacit:mes Regionales, para 
,).tender necesidades locales. . 

Este Conseio tenia, por misl6n efertuar e:studios y elevar proyectos sobre: 

- Planes y programas de estudio. 

- PJanes de aplicaci6n para talleres. 

- Normas tendientcs a coordinar Ia labor docente-. 

- Evaluar los resultad05 de esa labor sobre la base de Ia informaci6n su" 


ministrada por los lnspectores. 
Ensayo de nuevas t&ni.cas didacticas. 
Actuali:uci6n de nornlaS regJamentarias. 

- Prcwisi6n de tcxtos y otr05 tipos de eosefianza a las escuefas dependientes... 

Gradualmente Ia Comision Nacional de Aprendizaje y Orientad6n Pro~ 
fesional fue aprobando planes de estudio pa.ra diversas espedaHdades, a 
medida que completaban su trahaio las Comisiones antes nombmdas y el 
Consejo Didactico MeSO!, De entre ellas debe destacarse el plan de estudios 
de Mecanica (Aprendiuje). que fue Iuego objeto de una publicaciOn. reaIi" 
zado con la colahoradOn de los expertos de O.I.T. y que representa un docu.. 
mento sumamentc cobcrente y fundamentado. 

3. £TAPA SIGUIENTE A LA CREACION DEL CONEl; 

3.1 El Consejo 	Nadonal dc :t;ducaci6n Tee-nica, al ha.cerse cargo del gobierno dd 
sistema escolar que antes dependiera de la Direcci{m General de Rosenanza 
Tecnica y de Ia Comisioo Nacional de Aprendizaje y Orientacibn Profesional. 
se vio en la necesidaa de abordar en primer Iugar prohlemas de organizaci6n 
del aparato docente y administrativo a fin de adecuarIo aI logro de los fines 
que !e fijaoo Ja ley de c.reaci6n. 

La s~rposki6n de .servicios eclucativos, sefialada mas arriha, fue atacada 
casi de inmcdiato. 

Puesto que los ciclos basicos de las esclJelas dependjentes de uno y otto 
organismo, mas eventuales CU1SOS de enlace, procurnban una formaci6n simi.. 
lar, a grandes .lasgos. el CONET decldlo uniflcar los Cldos Superiores, Jos 
que daban titu!os de aJcam:e equivalente. pero ton planes Y pIOgramas muy 
distintos, en dundOn, contenido y estructura del plan. 

A principios de 1960 se deridj6, como primem medida, aplicar en todas 
las escueIas destinadas a la formaci6o de temico:s. los planes y programas 
que se venian usando en las Escuelas lndustriales. Teniendo en cuenta las 
diferencias antes mendonaclas, fue necesatio adoptar un regimen transitori,o. 
previsto para varios aiios, at cabo de los cuales, ambos planes se unidan en 
uno solo. 

3.2 	T-ambicn en 1960 .$e atac6 ottO aspeeto JUuy notable de la superp<>skioo, consi ..... 
tenre simplemente en la existencia cn numerosas localidades, de esCutt1a! 
dependientes de ambos organismos. con fines simifares 0 complementa~Oi 
y cuya matticuJ;a. total no justi,ficaba mas que un estabiecimieoto. 
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Esle estudio. precedido por numecosos antecedentes, se deuorninO ....:ae-, 

ordenamiento escolar" y condujo a' la recomendaci6n de lustoo 0 uansfot1l':UlCiOo 
de escuelas en 22 IocaHdades del pals. La mayo! parte de esw recomendadoon 
fueroo. g~u.almente traduddas a hechos. y en la actualidad. casi nO existen 
problemas de este tipo, puesto que el aumento de alumnado interesaclo en 1a 
educad6n tecnica. en los ultimos 7 aDos, ba heche) no ronvenie:ntes ~ 
de Jas {usiones que 10 eran en 1960. 

3.3 En 	1961 la Seccien Planes y Programas del Gabinete Pedag6gico. dedioo especial 
ateru:;i6n at ordenamiento de los mUltiples planes que Sf' estaban aplicando y a 
In. determinacion de su vaHdez legal, mediante 1a identificaci6n de 105 actoo 
de gobiemo -Decretos. Resoh.lciones- que los habian aprobado. 

Esta tarea Uev6 a Ia imprcsioo mimeogclfica de una coloccion de tales 
"planes de estudio", en una limitnda edici6n, en la que se enundaha el si.. 
guiente "Pcop6slto": 

"La presente colecci6n de pJanes de estudio ttene el propositI) de 
constitutr un punto de refereocta derto para su .revision y ajuste siste.. 
maticos" . 

3.4 	En el mismo ano, d Gahinete -Pedagogico electuo un importante estudio que fue 
mas tarde motivo de una pubJicaciOn con el titulo '"Formulacioo de un plan 
de desarrollo de Ia educaciOn tecnka en el nive! de 1a ensefiama .media", 

Este estudio Sf' desarrQU6 sf'glin el siguiente -plan: 

1. 	 PRESENTAOON. 
2, 	 OrganizaciOn y e5tructura del Consejo Nacional de Edu~On 

Tecnica. 
2. 1 Ley de c.readon. 


2 ,2 Autoridades. 

2.2 . 1 R,epresetttadon Empresari.a. 
2. , Estructura. 

2, 3 ,1 Consejos Regionales. 


2.4 	 Anf'xo. 
2 .4. 1 Interaecion de industrias y organizaciones empresarias, con cl 

Consejo Nacional de Educadon T&nica.: algunos ejemplos de 
los conveniQS de aynda mutua celebrados recientemente en el 
pais y con otros paises. 

3. 	 ANTECEDENTES DE LA ENSE1'l:ANZA TECNICA EN LA 
REPUBLICA ARGENTINA. 

3.1 	 Reseiia histOrica y tipos de enseftanza y espedaJidades que se 
dictan en las escuelas dependientes del Consejo NacionaI de 
EducaciOn T&nica. 

,,2 Anexo. 

3 . 2 ,1 Nomina 	 general de establedmlentos con sus especiaJidades. 
Su disttibud6n geognifica. 

4. 	 PLAN DE LAllOR DEL CONSEJO NAOONAL DE EDU
CAOON TECNlCA, 

4.1 Plan general de actividades • 

.{.2' Formulad6n del proyecto del plan educativo. 
4.3 Formacion Tecnica para Muitos (acelerada), 

<1,4 Asistencia tecoiCA recibida de organismos interoacionaJes, 
j . Rerursos del Consejo Nac10nal de Educad6n Tecnica.. 
5-. 1 Pre:supueslo general del Ministerio de Educaci6n y Justida de 

la Nadon. 
,.?- Presupuesto genetal del Consejo Naci.onal de Educa.ci6n T&nka. 
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, .:; 	 Proye<to de modificacicln de 1. actual Ley de Impues'o para 
Apreru\izaje. 

6. 	 Infotmaci6n eStadistica. 
6.1 Aspectos relacionados con fa producd6n lodustrial. ~ 

6,2 Aspectes re.ladona.d~ con el se,rvicio de III: educad60 te<:nka. 
Para los fines del preseute trabajo es de particular inreres el punto 4.2 

"Formulaci6tt del pmy«to del plan educativo", que comprende los sigujentes 
tit,Jos: 

- Exposid6n de JO$ grandes objetivos 'en relaci6n coo Ja poHtica edu
cativa del gobiemo. 

- E~posid60 de objetivos mas ptecisos, tendencias cuantitativas por 
nivel, y crjterios para la futura evaluaci6n.. 

- Exposici6n sohre J05 aspectos que $e' integran con eJ plan de de
sarrolra economico y social. 

- Breve resumen de 1a situaci60 actual y exposici60 deta1Jada del 
proyecto, 

AJ tratar Ja situaci60 actual (1961) dice, entre otros conceptos: 
"La educad6n general en nuestro pars esta basada en un plan ..,-;, 

que con la vadante jntroducida eo e1 Bachillerato orjentaiio despues: ~el 
ddo bisico, queda transfonnado en un pJan "'-3~2, siendo obiigatoria ll. 
ensefianza hasta el septimo elementa1 (:;exto grado). AI com.parar este 
sistema con los vigentes en otros paises y coo Jas tendeneJas que acol'!Seia 
Ja UNESCO. se nota un ex:ceso de anos de estudios en la escuela elementa1 
y una libetalidad en Olanto a la e5colar.idad minima obHgatoria, pues ella 
no akanza a estudios post-primarios. 

AI cumpHr el nilio JQS grados elementales, se encuentra con eI pro... 
blema de optar, [rente a unA serie de escuelas secundarias diferendadas 
entre sf. Ello es una anQmalia, pot' Olanto aim el educando no pose:e sufi
ciente c.ritaio para la elecdoo, y generalrnente. la esrue1a primarla no 
provee una educacioo que facirite Ja orientad6n necesaria. Generalmente. 
en esta iniJuye d medio anIDiente hogareiio, y no siempre roo e) (!xito 
deseado. AI 00 existir una articulaci6n horizonta1 adecuada entre ias djs~ 
tintas ramas de Ja ensenanza media, el educando que no se siente real.. 
mente satisfecho, encuentra una sene de difirulta.des para reo.rientarse. 

No se encuentra dentro del alcance de este informe ham un analisls 
exhaustivo general; po.r esa raz6n se 10 circunscribe a 1a educad6n t&nica. 
En eUa el oilio encuentra dos posibiHdades: la escuela industrial y. Ja 
es<:ueJa fihrica. Aparentemente ambas establecen una (ompetencia entre, sf, 
puesto que al cabo de 10$ tres afios del cido basico le otOlgan un certificado 
de Experto en un oficio; y ante esta perspectiva, generalmente Ia elecrton 
5e efectUa tamhibl 5egtm las tendencias de cads hogar. EI nilio que es~ 
indinado a continuar estudJOS supetiores. pero que duda sabre las pasjbi\" 
lidades ecooomicas futuras. se decide por la escuela industriaJ. ya que 
despues de seis alios de estudios poseed. un diploma de t&nico que 10 
habilitara para trabajar, y, COmo subsidiario, eJ de Experto en un afielo. 
aunque la gran mayoda. en la pnictka t no 10 tiene en consideradoo. 

£1 nino con un hagar de menos posibiliclades economicas 0 de menos 
fadHdades'para eI estudio trorko, se deride por la escuela fabrica, con el 
objeto de capacitarse mas rapidamente en un oficio que Ie permita de.rtas 
posibilidades lucnltivas, 

En antbos casos OOlrte luego que un grnn poocentaje desea continua! 
estudios superiores, 

El T~cnico de 1a F.scuela Industrial opta por ingresar a la Universi~ad 
donde sus (olegas egresadQS del Colegio Nacional 10 (onsideran de menor 
cultura general. 

EJ que ('ursa el dcIo basico en la escuela tabrica, realmente tiene ten" 
dencia a seguir como tecnko y luego en la Uni~idad Te:no16gica. 
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Por otra pa'rte: 'Ja' llM~d que se btlndO en tUrfl()$ vespert:inos 
para gradual"Se 'de tknko, si .bien pOWbiJit6 cursos superiores para aquBJot
que debfa.n .incorporane a la vida "amva del trabajo en algunos casog 
deS\rirtu6 tal ribjetivo. y en Ill. mayana de ellos disminuy6 d nivel de 
caUdad de los -egreSadOi. <looas las dt'C'l.lMtancias eo que debieron realizane·'. 
Se observa una gran coiftddencia,£Ot\l a..Igunn obscrvadones formularlas pot 

la '.'Comisi6n Aseso1'll" de 19$6 « La que'se b& becho referenda mis arriba: 

En cuanto al proredO en sf. eI infotme detalla tres esquemlS completes del 
sistemA educativo nadonal. donde 5e' insecta. annookamente la edurncl6n ternica, 
de los cuales eI ultimo, nO implka modificaciones en lit ensefianu primaria y 
5(CUndaria ~eneral. por 10 cual su inroiata adopci6n fee juzgada Eactible po!' 
sus autores. 

Se introduce la dellominad6n. de ·'.Escuela secundntja vocadonal". cuyos 
akances se exponen, en ~O$ ~rminos~ 

o"Sc ha ca,mbiadO' I .. , actual denominad6n de esruelas fibrira y escuelas 
profesionales de mujeres, por la ~ "escuela !lerundaria vocadonal", rara 
que se fije en forma expresa la nueva 'orlentad6n que se les desea dar. 
Denominarla secundaria tiene pot obieto deEinir que en sus aul;)s se im
partin ilna eduOid6n general Enrmativa equivalente a la que se brinda en 
log clem!s estilblecimientos secundarios de edu(,ltCi6n general, y que si bien 
en algunos casas no te$ultare Do~ible al edl'cando comnletar tota1mente, 
por tener que incruporarse 3J trabajO.,igualmente tendrfa abierto los «minog 
para continuar posh!rionnente sus estudios. El nombre de "vocadonaf' 
se agrega para predsar e1 prop6,!;ito de orientar su vocad6n capadtandoto 
pRta el desernpefio de tIna tarea lucrativa, Por 10 tanto, la educad6n voca
dOllal se proveera. no como un susfituto de la education general sino como 
un complemento de Ia misma, 0 sea que en los distintos tipos de escueIas 
securuiacias vocacionales y <:lases de entrenamiento, sus obietivos funda
mentales serlin: 

-- Brindar Ja eaucaci6n general neresaria para ('umplir con los requi'" 
sitos eiendales estipuJa,dos P9r todo e! sistema edccativo de con
cep<:.i6n mOderna: :'F..duj.':ad6n para e! ctmlgdano, para el de<;:arroHo de 
1a cultura, pam la conservad6n de ht salud y para convi .... ir arm6nka" 
mente en la sociedad. y 

Asistir 3: los alumnos en adquirir 0 desarrol1ar destrezas, coiloci· 
mientos. capacid~des,. actitupes, aptitudes y babitos de trabajo, que 
los hlibiliten en un futuro p4r-a ser opera:dos capaCe5. 

Alumnos: La educsd6n vdcarional' 00 estw rest.ringida solamente a 
Joo aJumnos de edad' e"Cola!. sio'o nue ~!ltua abit'rta para todas las peno" 
MS, s.in lImite de edad ,ni di~tind60 de sexi>, Para proseguir los cursos 
regutares, sera 'il«esario tenet aprohadrn; los estudios de In escuela prima
ria· y la edad minima teglamenta.ria". 
Luego Sf' describe ·la estructura pro}'ectada: 

"SeJtun el crit~rio sustentado en 1.1 estrurtura expuesta en el graficc 
NQ }, tendni tres aoes de duraci6n y se dividici en dos cidos: 

"Pfimer cicio: d.os anosde duraci6n;'en un turno se dara la educad6n 
general en la forma ya indicada:, y en e[ otto turoo se efectuara la orienta
d6n vocadonal en talleres 'laboratori€)!; y/o granjas, se,gun Ja especialidad. 
En. el aspecto vocadonal el curdcalum debe estar perEectamente balanceado. 
a fin de impartir las e~perjendas tecn.icas acordes con Ia edad del educando, 
Las practicas $e 'iniciarin con apticadones de las artes pricticas que guardeD 
relaci6n con el mantefJimieoto y economla del hogar, para ir introdud&t.. 
dose Juego en bls tare;u elementales de 1.0: tI:!c.lllca en que eJ educando desea 
apacitarse. Aprobado el primer cicIo, el alumna tendci eJ certificaJo'de 
estudios de segundo ano :secunclario de educad6n general y las capaddades 
iniciales dd aprmdi:z:aje de,'l.It:t oficio en el orden voOlcionaI. Los estudios 
cunado!, !e perm:iten articular con la escuela steundaria acadtmica (} in· 
8resar a la efcuela' industrial, previo examen de ingreso. 
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Segundo cicio: Tend ... un aiio de dutlld.lO. La ,""yci';~~ 
(213) .. dedi"'.... I. educaci6n vOOIclonal y e1 resto (113) • complew 
1t ,¢d:ucacitn lteQecal en lQS aspectos mfDimos necesario!l --4l£ordes (Oft e1 
tUlle) en qw: debera dnemprii.acse- ante la eventual perspectiva de que e! 
edu~ndo ,01) pueda continuac cucsando los ~tudios fonnativos previstos 
en las C!;Seuelas de enseninza media, 

lSI s,~ndo ddo en estas condiciones culmina con ochl) sem.a.nu'de 
pdctiw obliptoriu.en un 1a1ler aIltt con It esp«ialidad cursada. Dfchu 
pm~kas se pue-den reat.izar en la esruela. en taUt-res del Estado C) en la 
industda privada (curso de verano). 

A,probado el segundo cicio -de UD alio de durad6n, y It prictica obii.. 
,ttatoria- el egreudo cecihe un certificado de capacitaci6n en un oficio en 
eI nivel de "41>"endi:l'. 
En cu#nto a t.. Escuela ·Industrial. se Ie asignan los siguientes: objetiv05, 

que surgen def anafl~is de Jos objetivos generales de la edutaci6n: 
.'f. P.roperuier ai desarrollo pleno deJ individuo en sus OtDlCidades 

Hskas \" pslquicas, de acuerdo con J05 principles ~kos, est~ti(OS., fitos6fko!l 
y dentIfkos de II. sociedad en que debe aCruar. 

H. -Obtener el maximo h.ienestar de Ja sociedad. como consecuencia del 
e<fuPt'Zo individual y de -conjunto. de los distintos grupos en que Sot sub.. 
divide. 

HI. Log-rar el arralgo de! individuo a la tierra donde las drcunswr 
das de la vMs 10 Hevan a cultivar su mente su espiritu y su capaddad 
('t1,!Qdora. sin perde! de vista su ubicaci6n frente at pals, al contineote 'I 
a1 univpr!lo en general. 

Finalidades Que surgen ~1 aruHisis def grupo J, referente al desarrollo 
pleno del individuo: 

Formar individuos para actuar (OmO tknicos de nivel medio. 
- Controlar y fomentar el desarrollo fisko de los t>durandO'S exigien" 

do un nivel de salud adecuado a la espedalidad que (Um, 

Desarrollar en eJ individuo un alto sentido de responsabHidad y 
gran contracci6n al t.rabe.jo, 

- Desarrollar en el individuo cultura general equivalente a cualquier 
otro tipo de ensciian:za rnroia. 

Desarrollar en el lndividuo d conocimjento de las reJaeiones hu" 

m..... 


-F'naHdades que surgen del analisis del grupo II. relerente al indivi" 
duo en su relad6n con el bienestar de la sociedad: 

--: Ensenar en forma predsa cua.l es III functon y d deber del tecnko 
p11.t1l (00 1a sociedad. 
Ensefulr et trabajo en equipo. 
Poseer contenidos dinlmicos que Ie pe(mitan adaptar sus planes 
" programas a las condiciones que demande ta sodedad, fa sea 
en el orden regional 0 nadonaL 

FinaHdadcs que surgen del a.ni1isis del grupo 111, merente al iodivi" 
duo ('0 su rel~i6n ,ron el arraigo a la regwn en que se vive~ 

....- BnNilar en su ~Jaci6n (Oft la tbica 13$ caracteristicas geogrMicas" 
hist6rkas y $OC'krecoo6micas de la zotia de iniluencia. 

Ensei1ar desde el ponto de vista tecnito, la importanda y posibili.. 

dades de su zona de influencia en relad60 al pais y a 1a tras.. 

cendencia del esfuerzo de sus habitantes dentro del rnuodo modemo. 


- Propend'er a la formarion de Centros Regionales de InvC'$tigado.. 
nes Cientifiau y Teaucas". 

El proy«to que se acaba de describit en rasgos muy generales, no fue 
aplicado, como 10 de,earon sus auto res. Sin embaigo este trabajo coostituyO un 
importante antecedente y mochas de las ideM en, el ex:puesta.5 encontraron ill 
.realiz:_ci6n en los planes de estudios que el CONET adopto. a partit de 1992. 
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,4, LA lIEfOIIMA DE 

" 

#'f'; 

1962 

Para el curso eseolac de 1962, el CONE'! introdujo cambios sustanciaIes 
en las cscuelas para varones. (Decreto .N9 1458/(1), 

4.1 En p.ri.mer termino, se abolieron l.as antiguas aenominadooes de "Escue'" 
las Industriales" pOl' un lado y HEscue1as fabrlca" 0 "de aprendizaje" pOl' 

ott'O, para dar lugar a una designacion que las abarcaba a todas: "Escuela Na
donal de EducadOn, .T~cnica" (ENET). 

Para todas eUas se estableci6 un plan de estudios que se caracterizaba 
POI' contene! un "Primer ano de orientacl6n». suprimiendose el tnmen de 
ingteso. al cabo del cual los alumnos seguiri'an un "Cid-o de ternicos" (; un 
'"Cido de Qfidos" de aruerdo con las aptitudes que hubieren puesto de 
manifiesto. 

Muchas de las criticas fonnuladas en los estudios prev'os, fueroo tenidas 
en ruenta en la programad6n de este primer ailo. Se renujo sensible mente el 
Dltrnero de hotaS sernanales de obligacioo C'SColar -de 41 a 34-- y en pat"" 
tkular las de "Tailec", de 16 a 8. Otta novedad fue 14 indusion del idioma 
"Ingles" que en el plan anterior se cmeiiabr. en los tres ultimes anos de la, 
carrera y comO' -"Ing1es temiro", 

Se elud£a tambien la profesionalizad6n prematura, pues eI "Taller" :re 
dedicaba a "Practica de Orienta<ibn y tecnologia". de caclcter muy general. 

Simulbinearhente 5e modlfic6 el sistema tradicional de rumenes de fin 
de curso --del que se eximian lbs atumnos coo promediD de 7 (sobre 10)
sustituyeodO'lo PO'r dos pruebas pardaJes, cuatclmestrales y eJiminando el fad-or ! 
de azar del dasico "haliUero", ' 

4,2 	EI pensamiento que guio esta reforma y otras cOflexas, fue expuesto por eI 
Presjdente del CONET en el prolO'go del folleto dedicadO' al "lel'. sAo: de 
O'rientacioo". que se transcribe: ' I
"J)es01riamos formular algunos juicios previos a La ronsideraci60 de los 
planes y programas que somete a Joo senO'.res educadO'res el Camejo Nacional j
de Educad6n T&:ntca. movido por su pennllJ'lente preocupad6n POI' adaptar, 
4 las ne(esidades dd mundo modemo y it sus exigencias perentorias en vjsta 
de una formaci6n ptolesiorutl adecuada, las e:Uructuras de la enseiia.ma t&:
nics. en nuestro pais. Detenerse en dicha tarea es pere(er. Las organizaciones 
viven y progresan -y mis .tUn Jas orgaoizaciones cducacional~ en, la 
medida que son. diruimicas y permeabJes a los continuos y basta dramatico$ 
cambios que experimenta. por 1a aceJeraci6n del tiempo hist6rico. y los 
descubrimientos cientificos. el mundo contempucl.neo. Un educador que se 
prede de tal no puede permanecer ajeno a esos cambios. La autenticidad y la 
eficacia consiguiente de una educaci6n depende. en primer termino de _la 
capaddad del ensefiante por trasmitir, de un modo cMido y vivaz, los rona
cimlentos. desech.\lOdO' JO' superfJuo y las idefl$ generales en favor de una 
formad6n enraizada en Jo real y 10 coo.creto. La frase de un gran pensador. 
Denis de Rougy:moot es demostrativa de este aserto: "es menester enseiiar a 
pensllr con ias manos", Una enseilanza' desen<:arnada. formalists:, engendra 
mentes confusas, proclives a eludi! Jas graves. responsabilidades que debe 
asumlr el hombre en esta hora del mundo. 

,Es menester, asimismo. no olvidar, que el I:rabajo manual es fa victima 
de juidos preconcebidO$ fundados sobre una escala de valores aoacronica. No 
obstante una formaci6n ~cnka bien concebida podoa devolver al mundo 
modemo el equilibria que es Ia condidon de Ia felicidad dd hombre., 

Desde un punto de .vIsta prnctico, la prosperidad de las nadones depende, 
ante todo. del ptOg.res<> tecno16gico. El descubrimiento y la explotaci6n de 
los recursos naturales. e1 mejoramiento de 11 producci6n agricola, Ja creaci6n 
de nuevas industrias. Ia fabrica.ci6n de productos de consumO, el desarrollo 
de Jas ,vias de comunicacioo. ia muitiplicaci6n de mpidos transportes, .requie
re una mano de obn abundante y altatnerJte calificad<L El problema de 11 
sefecci6n y la formad6n de esta mano de ohm debe aborda~ de un modo global. 
preciso y reali'sta. 
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imperiosas" que {mpocIp 
r~lver eJ traditional 

la enseiiotn..Za t&:

esla fonnaci6n? 
senecal y 18. fotma
Modemos. No des~ 

"<,,,,-:;" , 
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Ante dichas urgeru:iu y tUlte Jas necesidades 
('j desarrollo de nuestro paIs, es, preeiso eocarar y 
desprestigID que dunmte largos aiios ha venido soportando 
n1coprofesionai en nuestlo pais. 

iCuiles SOIl los (adores ,usceptibles de reva.1orizlU' 
1) La oposicioo contemporineo. entre la ensm.anze. 

dOn tecnka recue.rda la qu~lla de tO$- Antiguos y los 
cama en ningllo valedero arg\ltnento. 

En realidad es l1dto separat la tecnica de Ia cultura. Ambas deberial1 
completarse arm6nicamente. La tendcnda actual es dl!minuir las diferencias 
entre los dos tipos de enseiiaoza. Todos los te.;rucos deben set instruidos y 
cultos y dlo provocuia,. pOl una simpatia natunl y espoomnea, Ja transmi
siOn de los vaJores culturales y tecnoI6gicos. a Ia juventud. 

Una pedagogfa de interCs y de fa actividad seria susceptible, a nuestro 
parecer. de integral Ja educadOn '~vocadona1" en 1a formad6n genet'llL Bien 
cornprendJda y aplic:ada por maestros talentosos petrnitirla format j6venes 
dotados de modo tal que l'uedan proseguir sus estudios basta el nivel mas 
elevado. " 

2) Es indispensable establecer en todos los niveles de la enseiiaru:1). una 
vinculaci6n institucional y admitir la equivalencia de los dil'iomas, En cl 
plano nadonal dichas vinculaciones tendrian como misi6n deiinlr cuantita.. 
tivamenre las normas de formad6n tknica de la pobtad6n esc:olar. En el 
plano local y regional, consistida en comisiones. consultivas que comprenclan 
rep.resentantes de fa industria y de los sindicatos en jurados de finaHzad6n 
de estudios constituidos por petsoruts. ajerut$ a 1a escuela, en organismoo que 
se interesen en II. organizaci6n de "stages" del personal enseiiante en la 
industria. y en visitas de los industriales a establecimientos escalares. Su 
finaHdad serIa. in.sertar fa escuela en 1a vida actlva regional. * 

En cuanlO a 1a equivalencia de 10$ diplomas, es la condicWn indispensa
ble de una valorimiOn de Ia ensenanza ternica. En Francia con todo acierto 
se promulg6 una ley que establ«e la igualdad entre el diploma del teen-leO 
y el primer bachillerato y entte eI diploma del tecnico superior que da 
acceso a fa universidad y el segundo bachillerato. 

3) Finalmente, 1a escuela primaria y sccundaria deberian esforzarse reru
rriendo a una metodotogia de Ja actividad, en d('S$rrollar el gusto y la 
estima por cl trabajo manual. Estos ruve1es de la enseiianza tienen ocasi6n 
merced a la5 posibilidadcs de conservaci6n de los amos y de los j6venes. de 
orientar a los alumnos que presentan dertas aptitudes, bacia Ja enseiiaru:a 
tecnica. La en.se:fianza de tipo tradidonai deberla actuar para que 'a ense~ 
iianza t~coica pued.t disponer, ada vez mis, de un campo de r«lutamiento 
de caliclad intelectual conveniente. 

Estes son, en sfntesis, los objetivos que hoy, el Consejo Nacioaal de 
Educad6n TecoiC'a ha querido akanzar con la formaci6n de un plan y de 
progmmas de orientad6n pam el primer ano de nuestras escuelas. Para 
evitar apresurados juieios, este plan esti intimamente vinrulado al plan gene
ral de estudios que, paulatinamente. se .ira desarroHando en nuestras escuelas, 

De mas esta decir que dkho plan. POt ia forma en que esbi estructurado, 
permite g:rnn libertad a 1(15 educadores para realh3r los ajustes 'I acnmoda
clones net:e5arios que d ruve! del alumnado exija. Imaginaci6n, dinamismo, 
audacia no reiiida ron Ja prudenda, ron las condiciones basicas que todo 
eouador debiera poseer para tener hiro en la aplicacion de un plan y dt: 
programas que pretendan estar a fa altura del tiempo en que vlvimoo. LO$ 
necesarios ajustes vendcln con las observaciones que los sefiores educadores 
realicen oportunamete durante y tuego de la aplicaci6n del plan. 

El Consejo Nadonal de Educaci6n 'I'ernica no cultiva la comodidad }' 
la pereza. Prefiere pecar por audaz que 0t.1 l'or estatico, La palabra la tienen. 
ahora, los educadores que, compenetrados del espintu que se rut pretendido 
dar a e$tas modificaciones sustancialts de las viejas estructunl.S, lograran 
obtener el logro ansjado que no es otro que jerarquizar 13. ensefianza teenica 
y pmfesional en nues:tra patria. 



,. . como rondusron. 
bajo la iniluencia' ,de 

« 
i' 

podemos afirinar que I)ues~ra .dviJizaci6n eSal aWl 
una concept16n -_ret~g'radi" del 'itrabajO". El "trabajo" 

poose'e dignidad, cualquiera ~ea .su furma; dehemQ6 im,ptegnamos de la neee-
sidad de esroger con dari...ldencia, Jos j6venes que (onstituyen los cuadros 
de direcciOn de la industria. Nuestro objetivo, Ie repetimos, es haeet una 
"eductci6n pata 1a yida" preparandQ a hi juveotud para (omprender este 
nuevo mundo tecnogrifjco y denttfico. Este ideal "neo-humanists." 5610 puede 
fundarse en una combinaci6n annoniosa de 1a ensefiauza general y de Is 
enselianza tecnica.· por un _ "all round development". 

4/; 	No' es poro freeuente que eI ir1lpul~o iniical de una reforma sea tal que no 
sobrepasa 1a posibilidad de adapta.ci6n del sistema, provocaado na:esariamen:te 
un retroceso peodular. en: busca de una sltuad6n de equiHbrio, 

Este fen6meno Sf' ptodujo en la reforrna de ~962. Rapidamente se obs:er
vo que et sistema de selecci6n establecido pata encaminar a los alUftltlOS. 
aespuCs del I'timer .ano de orientaci.on, hacia la fonnwan como "tecnkos" 
\l .'ofidos", "carecia de flexihilidad, aJ bas$rse sO)l1mente en eJ promed.io ~ de 
etIifkadones. Tarnbien se advirtio, sobre fa matdta. que un ano eta un 
perlodo detnasiado corto, ~ra definir Iff aptitud para uno u otro campo de 
a.ctividad, sabre todo si se tiene en cuen~ el momenta de Ja evolud6n psko" 
bioMgka de los alumnos, 12~13 anos. 

En consecuencia, mientras se desarmlla el curso escoJar de 19{)2, la 
SecciOn Planes y ProgrlimaS, fue encargada de formular un plan que. man" 
teniendo 10 que hllbta de positivo en el "'Primer ado de Orientaci6n", evitara 
los inconvenientes seiialados. 

4.4 	La. expresi6n "Plan de estudios" tiene muy divenos significados. segun el 
Contexto, Unas vecei haee referenda a un esquema general de 1a organizs.'" 
d6n de una carrera 0 grupo de carreras, induyendo la ecunciaci6n de objetivos 
de cadcter general, En otros casos, se piensa en el conjunto de asignaturas que 
forman 101 carrera Y'su distribud6n a 10 largo de elfa y 101 a.signa.ci6n de boras 
semanales de clast' en cada ano, Se trata de un problema real de terminologia. 

Ante el problema planteado en 1962, se pens6 que un "plan de estudios" 
debiera contener una descripdOn compJeta de una carrera. incluyendo desde 
sus -objetivos hasta la caracterlzaci6n global de los contenidos de 'la enselianza 
y todtt informaci6n complementaria. 

Con este l'rol'Osito ei Consejo clict6 una Resoluci6n (N'" 849162) que 
esmbfece una "norma" para la formulad6n de un plan de estudios, y cons" 
tituye una definici6n impHcita, de valor operativo. Esta norma es la que se 
transcribe a continuacton: 

"1 \I _ A partir de fa presentt Resoludoo Sf entendera por "Plan de Es.. 
tudios" un documento que contenga la siguiente infollIlac:ion: 

1) El nombre del (UISO a que corresponde el PJan; 
2) El titulo 0 certificado que corresponde al curso completo; 
3) La. definiciOn de la profesioo u ofkio para el cua1 Sf habiHta al egre-

sado mediante una breve descdpc.llm de 10lS caP'+idades que de el ~be 
esperar; 

4) HI nlunew de alios del (urso completo; 
~) HI numero estimado de SeQ1anas de ~ por alia; 
6) EI nu.mero de "horas dase" por sernana; 
7) La dUlacioo en minutes de Ia "bora dase"; 
8) Los nombres de las a.signatuIaS de cada ailo, ,acompanadas cada, una 

de: 

a) Nfunero de homs por ~; 

b) relaci6n sumaria del ,ootenido de ja asignatura; 

c) indkadones acerca de SQ. desarrollo, 


4,' 	Los estudios que se efectuaron, teniendo p.resentes tOOos los antccedentes men.. 
cionados y mediante la l'<U'tidpaci6n de las dru:uenta escueJas dependimta de 
mayor enverssdura, condujeron a 1a formuiacian del pJan que fue aprobado 
por Decreto N9 14.086/62. Se intzOOujo la designacion dc "Curso l'rlndpaJ 
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para Ia. fonnaci6n de ~icos y opcra~ ,afifieldO$" teniendo en cuentl. foa 
-demis cursos que se dictabM en las escuelas del CONET y pteviendo gue 
serfa tteCesario crear, en alguna5 zonas del pals, ('UtSOS espedalmeote ad«uados 
a 18$ necesidades locales. ' ~ 

l.a otgan.i~don de este "Cut'$O principal". sc proyect{) de modo que 
cumplieta (Qtl, Jas .iguiebtft condicibaes~ , 

- F.c~lita,r la, iocorpotACi6n • ]a tuna tknica de la oou:cad6n. un
nUmero creciente- de adolescentes. 

- PlOCUtat (:1 aumet1w del srado de mendon del alumnado, rtduden
do I. d!!m<iOO en los primer.,. .ftos del rutso. 

~ 	Impedir 18 frustraci6n. en edad temprana. de las aspiradones bacia 
nive1es altos de estudio. aspiraciones que coastituyen un hKho socio" 
16g:ico de peso indudable en nuestro media. 

-	 I.o,.tV una 'natural di.stribucioo de Jos javeues en 101 distiIMos camPos 
de acti..,idtd y niveles adecuadO! a sus aptitudes. 

Procumr la radonaJizad6n progresjYa del sistema de escuelas depen'" 

diente del CONET, haciendolo mas adaptado a las necesidatdes JlI.Cio

nales. regionales y locaies. mejorando fa utilizaciOO de los ftC"UJ'S()S 


dispooibl.s. 


4.6 Be transcribe" los oojetivQS y caractecisticas generales del curso: 

"La ley Nor 1~.240 que cre6 el Con.sejo Naciorud de Educadon Tecruca,.le 
fi;. como objeto priodpal el de «eOUcu interalmente a la juventud y logflU' fa 
caplldtaci6n t«niro-profesional de sus educandosllo", 

"Para el cumplimiento de este tra.scendentaJ objetivo, de tan vas(OS akaaccs, 
se ha organizado el CUfS() principal de las Escuelas Nadonales de Educaci6n 
Tecnica. sobre la base de dos dclos: 

a) un cicio de formacion blsica (CPB) y 


b) un cido de formation t«nka (eFT), 

HI CFB procura otorgar a los adolescentes una formaci6n general que in .. 


cluye una inidadan en los conocimientos y me.:odos de la clencia y 1a tealo
Jogla. 

£1 CFS se desarrolla oon dos modalidades que comietwtn a diferenciarse 
despues del segundo ano, Una de ellas, el CFB (3), Sf: compieta en tres aiios 
y Ia otta. el CFB (4) en CUiltro, 

En el primer aiio, que es comUn a ambos~ el acento se pone en la OR~
TACION de los eduandos, procurando encaminarios, en Ia medida de 10 po" 
sible bada aqueUas profesiones y ofidos para los (uales eV1denden mayor 
aptitud e jnteres. 

AI cabo del segundo ado, que tambien d comUtt. y con los antecedentes 
de Ia aplicacioo y resultados obtenidos pOl' los alumno! en el primero, se 
SELECClONAN aqueHos aiumnos que evidencien las mejores aptitudes pat'll 
los estudios tknicos a'Vanudos. los que habrin de integrar en el futuro los 
,(uadros medios de la direcci6n de nuestras industrias. 

Estos completatin $V CFB en un ano mas. 
Los demb jovenes completaran su CfB en. dos .nos mas, cuyo programa 

induye el apeendizaje metodizado de un oficio, En estos dos Mos Ie distr.~ 
buyeo, ademas, los contenidos de formaci6n general y clentifica que el primer 
grupo adquiere en tercer adO'. 

De tal modo, 10$ alumnos que al cabo de eso) cuateo alios demuest~ 
aptitud e interes en proseguic estudios de Olnkt« tecnico, podrin incorpotatse 
at cicio de formadon tecnica. " 

Para el cido de formaci6n tecnica Ie preve una duradon de tees anO$. 
La programari6n detaHada de ese delo se hara sabre Ia base de UfUl descripd6n 
cientffica de las respectivas Pfofesiones, cuya determinacion ya ha comenzado 
y que seni eI objeto de una amplia investigaciOn. 
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Como concepto fundll.lllental para esa prograrnadon debed establererse 
que ella tratani de otorgar una solida formaci6n cientifiea y t&nica de 'meter 
amptio dentro de una determinada rama de Ia tecnologia. de manera que el 
e8resa.10 se encuc:ntre en las mejores condiciones pO!'lwles frente a un proc~o 
te<'not6gico eo wnHnua. evoluci6n. . ' 

La especiaJizacion 0 e[ perfe<cionamiento en .campos mas reducid-os serlin 
los objetoo de (utsos para graduados. de duraci.6rl adecuada a cada caso, 

FORMA DE Al'L1CACION 

El Consejo Nacional de EducaciOn Ternica, establ«ed la ocganizaci6n de 
los cut'SO$ en cada. !!:ieuela en parti.rular, sobre Ia base de un estudio que" se 
enc:uentra en marcha y de acuerdo con las siguientes nonnas generales: 

- En el Cido d~ Formaci6n Btisica se proceder! a una preselecci6n al 
finalizar ei primer aiio en las escue1as que tengan al menos tres divi
siOt:IeS de segundo afio. Esta preselecd6n tendr! el canicter de un re" 
agrupamiento de los egresaoos de primer anD, para reunir en una 0 

mas divisiones a los alumnos mejor caJificados. . 
En aqueHaS escue1U situadas en medios de esClSQ desarrollo industrial 
se adOptani el CFB (4) 10 que permitirB formar La mano de obra cali
ficada uti! para eI medio y posibilitaci a los egresados orientarse hacia 
estudios teroicos en la misma u otta escue1a. 
-En e1 CFE' (45 la progn1.mad6n de Ja parte netamente tecno16gica, tOO
rica y practica, se harB teniendo en cuenta las circunstancias c<:on6micas 
y sociales del medio pant contribuir de la manera mas eficaz a su 
desarrollo" . 

4,6 Como primer paso sc proycct6 en deta11e el Odo de Formad6n Basica de 
3 alios. CPS (3) -<uyos .los primeros anOs etan (omunes a ambas mckl.alidades 
dei-CFB-: 

"OB]ETIVOS Y CARACTERISTICAS GENERALES: 

1" 	El CicIo de Formad6n Basica, CFB (3), tiene como objetivo principal 
eI de otorgar a los futuros temicos una formaci6n general que induye 
Ja iniciacl6n en los conocimientos y los metooos de 1a cienda y de Ia 
tecnologia, 

29 Su duracion es de .; alios, con un total de aproximadamente 36 sema" 
nas utiles de d.ue por afio. 

3" Al finalizar el ddo se otorgani aI alumno un certificado especial, para 
constan(ia de su aprobaci6n y de In espedalidad cursada. 

4" Las actividades escolares se desarcoHan en dos tum(l$, manana y tarde, 
cinco dras por semMa, La hom de dase se entieooe de 4~ minutos. 
EI primer ano comprende 23 horas de dase, repactidas en cinco dias 
(un tumo), y 8 horas de taller, en dos sea:lof)(i! de 4 how, en el otro 
rurno. Quedan dos medias jorrtadas libres y una dedieada a Educaci6n 
Fisica, Los. dos anos siguientes tienen 26 horns de dase, es dedr, 4 
di3s con ~ horas y uo.a con 6, en un turno, En el otro turno se dedka· 
cln 12 horns al taller. distribuidas en 3 medias jomadas. Una medi.l 
jomada se destina pam Educaci6n F'lSica y queda Ijbre la que corres~ 
ponde a1 ilia con 6 horns de dase". 

4.7 	At mismo tiempo se establ«i6 un sistema de caHficadon y promoci6n, armO"" 
nizado con el plan de estudios. 

En efecto, en los dos primeros anos los contenldos de estudio eran mas 
bien sendllos, y el metodo para la promoci6n poco rt.guroso. Las buenas cali
ficaciones dejarQ:J. de servir para eludir un examen final (com:o es tradicionaJ), 
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port> en 'l'mbjo decidian. al fin del 29 alin. y de "" modo rouy flexible, la 
posibmded de i.sctibirie en !let. alia del Q'lI (l). So ,uslituia .... ! un ..tlmulo 
negativo pot otro positivQ, 

En cambio .1 ler....0 del CPB (~) t...... un progmna tal qu< exigi. un 
tt':IlJ esfuen:o. Estaba destiudo II aq\WUos que fueran a,pac:es y tuvieran. deH'(ll 
de l'ftlilado. 

EI premio pOt habet rendido bien en los primell')s aiios, coruistia pu~ en 
afrootar una exigencia mayor, ato e:s. un delaHo. af joven para ptobar 3UII 

propiu fuerzu, 

, 

.f,S 	En 1963 ,e abotdaron variaJ tattlS de intem inmetiiato. Una de elias: fue la 
daboracioo de los pro,gramas anaHtkos corMpondientes at plan redentemeate 
Ilprohtdo, plrI eJ Uclo de Formad6n Basic., 

Para clio se eocargaron anteproyectos de progr;qnu a profesotd- especial
mente meritorios. Estos anteproyectOJ fueron luego analizados; discutidos y 
'- vf(e:s tntalmente" trmslormados, en comlsJODeJ formadas pot cinco 0 rn4s 
pmfesores, sel«dooados eiltre los que SC' bablan ofretido a prestar SU cow' 
bora.ci6n. a R.'Cjl.l'frimiemo de ill Se«ioo Planes y Prognllnas. 

Los responsab1es de esta. SecciOn participaton en todas las comisjon~, coo 
.ei objeto de logtar que un mismo cspirltu aoimara los diversos programas~ 
ti1tnsformandolos en partes de un todo cohereote. 

Esto:i program as, que en su mayor parte se encuentran en aplicaci6n COl\." 

tienen un buen oumero de novIIMades. con leJacioo a los que se venian aplicando. 
Asf, por e;empl0 eD GeosraH,.. s.e adopt6 un esquema cidico. diDdose eA 

el primer a.ilo una vi5i6n de conjunto de la tiern, en sus difetentes aspectOi. 
para luego. en los atros dru mos, estudiar las distintas regiooes del globo, pot 
capas, eS decir, centrando el interes cadA vez en un aspecw, pero haciendo 
refert1lei& a toda la regiOn. 

Sc introdujo uiologia. en Iugar de las dislOlS Bot:inica y Zoologia, parol 
evitar que el interes se centrara en bt c1uJficaci6n, y log-rar que se (oncentrara 
eO los fen6menos vitales mas generales. 

De II. Matematica 5e eliminaron numerosos temas "'renres de iottres te&rko 
y prtctjco, 0 de utilidad formativa, que (oostituyeo 10 que l1ama Whitehead 
"conodmient()s f6siles". Se introoujeron en ambio algunos otros ten)j'~s (on 
enfoque moderno (auoque sin Hegs! a 10 que hoy se Hama "matematica mo· 
derna") y se trat6 de coordinar tema,~ de algebra, geomettia y trigooometd., 
cadI. veJ que fue posible. 

En Fisiea, se abandon6 el orden ehisieo de los capitulos de la Mecanie,a,. 
para enfocar cl csluwo de tipo de "movimiento". en sus aspectos cinem.aticos 
y dinamicos, pa(a obtencr, en la ptimera visi6.n, una apreherui6n global del 
fenomeoo. 

Eo la revision de la Mec.ioica que se efectull en el segundo curSo de Fisica, 
se sigue ya el orden clas.!co (Cinematka. Dinamica, etc). peen esta es una 
etapa de sistematizacion que impliea un nuevo flivel de conocimiento. . 

Para la asisnatura "Tal1eI" el programa se estruclll1'1.$ con un coniunto de 
"Le«iooes basicas" cor.respoodientes a numerosas teenicas. uda leecion (oosta 
de Objetivo, Tecnologia, Cilculo, Seguridad. con indicaei6n del ttempo de 1«
doo y de trabajo. Estas lecciones fueroo elaboradas a partir del anitisis de las 
distintas ttknkas en sus operaciones fundamentales. 

Postcriormente se proyectaron los program as para los dos ultimo! aiio$ del 
Cielo de Formaci60 Bas;ca de cuattO' para varios ondos. 

4.9 Para el 	prop:~cto del segundo cido, de Formacion Tecnica, con. indcpendencit 
de esquemas tradicionafes, y con el propOsho de adecuarlo a las efectivu pooi
bjJidades de adoJescentes entre n y 19 anos y contribuir al mejor desempe:50 
del egresado. era ineludible una definitiOn de los objetivos de formad6n" en 
forma de "Defiruci6n de la profesioo" 0 perfH profesiona1.' 
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:RipJdamente se viti que Ja uDi(a via pan togtal estas formuladonts. era 
Ja investigaci6n dired':a, en el campo d~ trabajo. 

Para ello se proy0ct6 y mtli:z6 una esiuesi:a. dirigida ~a los egmradm eo el 
nive! de rea.k.. en eI petlodt>.19l6-6l. Particip6 eI 17,4 0/. del total de los 
egresados en el pedodo. Este ~o. que lie _ impreso con motive del U 
Semin.ario lberoarnericano de :Ensdian~s l'knioa.s, permitiO obtener condusio
nes de in.te.rft: ~y confiaruu' puntos de ,vista ,resultantes ~ la experiencia petS01IIll. 

Como segundo 1l'lC'dio de infrumaci6n se~ inki6 una serie de entrevistas pro
sramadas. ,(:00 iagenieros y ~cos que en: his empresas. mismas tenian a $U 

(lltgo I. 'upervi,ioo <Ie 100 egmradm de I.. ¢$Cud.. del CONET. 
Por divel1a! circunstanCia5~ esla tattitJ: qued6 sin rompJetarse, POl' 10 rual 

.se opt6 pot uM sUriple actuaJizacron dt:' contenium del plan que se venia 
Ilplicando. 

4.10 PAra elto, .,a en 1963 se I)ahi~ <:Old'eecionado un Fichero de profesom dispuestos 
a .co:labout en ta.nas vin..cu1adas (Qn planes y prog.r.tmas. 

A~prindpiOs' de' 1964 fe efectu6 un'a tnCuctta entce las escuclas lnteresadas 
en <"1" present.doo .. deela: 

"En 196'. se'.icicot:poramn a1 Cido SUpetiOl los alumnos que in&~ 
saron en nuCstra.$ escudas en 1962, alio en que se ioici6 una modiliatciOn. 
dd plan ~ estudios. Los alumnos de los Ql.C'SO$ diumos, a. los que om 
dtamO! rtfiriendo, siguieron e1 plan aprobado poc Decreta N9 14086162.. 
es dedr el Cido de Ponnacioo. Basica~ de tres ailes. 

Pol' diversos weill-OS no es po$ible eJaborae eO este momentQ UP: pro. 
J<'Cto de plan de estudios para eI Cido de Fonnaci6n l'ecruca, bssado" at 
\lJla .lnl'CStigaci6n objetiva de 111$ necesidades cuantitativu y cualitatlvti 
de fOlm1CiOn de !«:niem. 

Por ello el CONET enfoca una actuaUzaci6n del plan que se Vlene 
Ilplicark:lo en las Escuelas Industriales desde haa: 12 aiios~ mediante 'a 
rolaooraciOn de las escudas en que se dicta, a fin de eliminar aqudla 
que fuese ~iderado exmivo e inoportuno e incotpOrar cOJlocimie.nros
nut:\<OS-~ indispensables para el futuro desempefto de tos tecni<:os. 

SimuJtancamente se estan efectuliLldo !os otudios de fondo que per
miti.ri.n en Lin futuro p.rOximo Jograr un mayor ajuste de 10$ planes de 
e:studios a las necesididet: de fortnad6n.". 
J\. partir dd fichero antes .ooenciot'lilda: se seleccionaron scupos de tct'S PN~

mwte$. tenie:ndo en: <ueuta princ'palmente su experimcia en la emefiama -, 
fll ]a industria. 

EJ material obtenido medi4me 1a eDc1.testil fue ent:,regado a estas comi~jo
nes -una poe espedalidad-- pl.nI que Jo est'UdiaDltl y foemu.laran un proyecto. 
de plan del Cido de For_iIiIl T«nka. 

Se obtuvo asi un conjunto de pjaJu!$) que, aunque no Hesaron a apli
carse totalmente, sirv-reroo como .materia prima jlIiIta ulteriom proy«tos. 

fJ. UN AIIO DE TRANSIQON: 1964 

B1 esquema establc<:ido poc el Decreto ~"9 14.086/62 para ttl Cuno 
Principal, complemmtado por las normas de caJificad6n y promociOO., a que 
Ie hkjetB merenc:ia, no UegO __ implant.ar5c sino m\Jf pardalmente, sin com
pletar induso el Cido de FormaciOn BasKa. 

En <fed., los n'ipon,abl.. del gobjemo de! CONET desde priru;jpi.. 
de 1964, introdujcron~ en In primeca etapa de SU accWn, una orientaciOn 
que no acq>taba numerosos aspectos de aquel .esquema. 
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5.1 	En uno de los primeros documentos que se bideron publices, k recorWilian 
vari05 pnndpios educativ{)S enuociados por UNESCO, cuyos conceptos fWl" 
damentales habian sido (onsideradO$ en la reciente refocma: 

"Los planes de en.seiiarua t&nica y profesional han de tener en cuenta 
la rapidez de Ja evolud6n de ia tecnologfa. de suerte que 1a enseiianza es~ 
stempre de acuerdo con las necesidades de Ja ~poca. Por consiguiente1 no 
servi.ran solamente para perfecdonar los conocimientos fundamentales, sino 
P,3ta dar a los futuros trabajadotes califkados y tecnicos. una formacj6n 
cientlfica basica mas amplia y un ciecto grado flexihilidad que les perroita 
adaptatse mpidamente a los n\.leV()S metodos de t.rab.\tto con posibilidad de 
mejorat mas adelante su situad6n profesional. 

Se debeni evitar Ia especializaci6n prematura y se mantendra en todos 
los ptogrnlIUlS de estudio un equilihrio adecuado entre los temas generales. 
dentificos y espcciaiizados, procunindose no aumentar el numero de aSlg'" 
naMas. ' 

La emefiaru:a. tUnica en todos los niveles deber! insistir en que se re:o" 
nozca. 1a d1soidad del trabajo manual y su importancia en los pt'OCes05 
moderno5 de produccien y se Otganizaci de tal modo que todos los alumnos 
pued.an proseguit su fonnaci6n, hasta aJcatQ:ar el nive1 que les pennitiese 
su capadclad". 

Se enuociaba 'trego la poHtica educativa mediata: 
"En las circun.~das actua1es que vlve eE pais nQ es posible encarar 

una pJanificaci6n integral. puesto que el Coosejo no dispone de los medios 
para abocdarla. Par otra parte. no sera posible~ de~ ningun punta de vista. 
tratae de obtener resultados espectacuiares eo. breve tiempo. so pena de caeI' 
en improvlsaciones, desorientando al pais, a J05 eduadores: y a los educandos. 

La poHtka a adoptar poe eJ Coosejo ha de sec 1a siguie.nte: 
19 - Pianificac la administraci6n. escolar sabre Ia base de los objetivos 

y del plan de desarrollo eron6mico del pais. 
21> - Adecuar sus secvicios educatlvos' a los fines y objetivos generales 

y particulates compatibles ron los aspectos Integmles de Ia educad6n general 
del pais. 

3-q - Planificar su sistema es<olar siguiendo un crtterio cientifico, apti .. 
cando ffietodos y tl-cnicas. de fonnuladon e implantacwn aceptadas pot Ia" 
roncepcion moderna de I.. educaciOn pUblica, a tca...~ de un seleccionado 
gtupO Qe espedalistas,. utHizando los medius disponibles y en las condicio
nes actuates del pais, sin perder de vista las proyecciones de futuro. Par.a 
esto se te.ndnin en cuenta Jas caractedsticas y necesidades de las distintas 
te8iones~ COJ1 ill participaciqn de las autorida~es e intereses 'locales". 

En cuanto a .La situaci6B en ese momento y al plan de estudios vigente, 
deda entre: otros conceptos: 

HE! Consejo se encuentra en estos momentos Erente a un panorama esco
lar de transkiOn. pue"to que se ha aplicado un nuevo plan de cstudios que 
ya abarca los 3 primeros aiios. 

Este plan se (arncteriza POI' el hecho cierto de que fue elaborado en 
forma wI, que su iruEIantacj6n Se inki6 sin prograrnas anaiiticos de estudio. 
Dicha tarea se traslad6 at ambito de las escuelas para que actuacan los profe
sores afines en cada uno de los establecimientos. A~j8nal;ums tales como 
Orientaci6n Tiknka y Taller no quedaron de£inidas en el primeI' ano. 

Se uniEicQ lei, Y 2do. anos del dcio de escue1as industriajes con el de 
las escuelas fabricas. de manera que la flsonomla de estas ultimas qued6 
desdibujada, El Conscjo estima que el enfasis de su labor debe asentarse en 
Ia formad6n de mano de obra calificada. 

En sintesis, en estos mornentos se considera conveniente teplanteat d 
problema del plan de estudios, por las siguientes rarones; 

1" - El pjan vigente no logra Ia adecuada definiciOn de objctivos de 
grado nj contempJa. en muchos aspectos, la realidad educativa y la sociaL 



29 - El sistema de pt6niocioo adoptado tampoco consicieta ta reaUdad 
pcecitadi". " 

Pot tanto y como poIrtica educativa inmtdiata, el Consejo se propone 
"reeneauzar las esc."Uelas PO! sus vias tradidonalcs": 

"Coo. el objeto de no procedet improvisadamente. ni genera.r pcrturba" 
ciones profundas en la ~sefianza, e~ Cornejo adopta.m, en 13 emergencia, 
planes de cstudios ya expe.rimentados en el pais, que responden a objetivos de 
nivel pertectamente definidos, como 10 son los de fomar, pOt una parte, 
recnicos industriales y pot ta O;t:rn opemrios caUiicados, La transid6n entre 
el plan vigente y ei futuro se efectuara mediante una adecuad6n del actual. 
que permita a Jos alumnos optar entre el cido industrial y el de oficios. 

Asimismo, se erectuaia una nueyj! dasificad6n de escuelas, seg(m (as 
necesidades de lit comunidi1d. su tradidon y Su equipamiento. POt jo tanto 
se adoptat3.n las siguientes disposidotreS; 

1(1 ......... La Comisi6n de EnsefiiltlUl ptoy«tanl. Ja separaci6n de las escue-
las, en base a su ubicaci6n en el medio geognifko y a las caracteristicas de 
su imcripcioo y do~c!ones, en: 

a) Escuelas pa:rn la fotmaci6n de t~cnicos industriales; 
b) escuelas para ja formaci6n de, operarios ca1ificados". 

Y otras disposidooes referentes a planes de estudio. y sistema de pro-
moci6n. En ete se deja sin efecto e( metodo de selecciOn establecido previa
mente. haciendo optativa Ia inscripcion en el 3er. afio del CFB (3) ° del 
CFB (4), es decir Ia posibilidad de seguir Ia carrera de tCcnioo industrial 
o de operado caHficado. 

'.2 	Como 10 pusieron en evidencia los hecltos posteriores, aIgunas de las orien~ 
tadones establ~tdas, no eran realistas. En partkular, la separacion de las 
escuelas cuya designad6n y plan habran sido unifkados, eo escuelas para la 
formaci6n de ternicos industriales y escuelas para ia fonnaci6n de operarios 
caHfIcados, no se Uev6 a cabo. 

Se introdujeron ligeras modificadOf:leS en eJ plan de asignaturas de let. 
ano y se iniejaron nuevos estudios a fin de lograr una reformulaci6n del 
esquema general y de los planes particulares para cada especiatidad. 

Despues de escuchar II diversos sectorcs de opini6n inte.t:'Csados en 1a 
educaci6n tknka, el Coosejo design6. eo julio de 1964, una Comisi6n cuya 
misi6n kria "el asesonlmiento para la organizacion de la enseiianza ternic.a 
y ptofesiona( eo Ia preparaci6n de los planes y coordinaci6o de las actividades 
reiacionadas con ia misma". 

La Comisi6n se integr6 coo miembms del Servkio Pedag6gico del CONET, 
representantes de Ia Union Industrial Argentina, de Ia Con!ederadon Gene
rai de Empresarios. de 1a Camara Argentina de la Coostrucci6n, de Ia Fun
dad6n ·'Otto Krause"' (egRSados) y de la ComisiOn Intergremial Docente de 
Educad6n Tecnka (ODET). 

Esta Comisi6n deliber6 a 10 largo de un mes, exponiendo cada s«tor sus 
puntos de vista acerca de Ia organizacioo de la educad6n tccnica y en particular 
el esquema general de los CUlSOS para tormad6n de tecniros y operarios caliw 

fkados. que segun alg1.Ulos debran ser independientes desde eI principio y 
seg6n otros dehian posecr una eta-pa cornun que permitiera una formac,lon 
general _mhlima y una orientacion posterior. 

No se lleg6 a una recomendaciOn que contara con el apoyo de todos los 
sectores, salvo en eI aspecto reladonado 'Con La dundon del delo basico: en 
este sentido hubo acuerdo en que dehiera scr de cuatro anos. 

5.3 	 Sobre esta base. y contando con la coiaboraci6n de profesores especiaJizados. se 
cooferciooo un anteproyecto de planes de estudio para flumerusts especiali
dades. Este material se imprimio y remitio a las escuelas para su critica, 10 
mismo que a asociaciones 0 entidades interesadas en los problemas de la edu
carion tecnica. 
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Eo, 1. presentad6n de este e..nteproyecto se deda! 
"Se ofrece en esta oportunidad a la opinion de los dhtintos sectores inte'" 

re.sados en Jil marcha de la Educaci6n T&:nka, en particular los docenta. 1M 
industrias, las agrupadoocs de profesionales y tecnico5, los sectores labot«lol 
y los padres de los alumnos, un conjuoto de anteproyectos de planes. de 
estudio, para set _~plicados' en las escueJas para vatooes, dependientes del 
CONET. 

La Dire«:i6n Getl(rai PedagOgica espera que todos est,os stctores' formu
Jen las ooservadones y criticas que estos anteproy«los les sugieran. las que 
se hahr:in de tener muy en (uenta en fa redacd6n de jos proyectos. 

Estos antep~ son Ii consecuencia de las informadones objetivas de 
que dispone 1a Direcci6n General PedagOgica a la -fecha, de considetJ.Ciones 
pedag6gi<as muchas ve(es enunciadas. y COtlcordmtes con recomendad.OAe$ de 
los organismos internacionales: espedalizados (UNESCo-O.I.T.), y de etque
mas y fundamentos expuestos POI' divenos sedoteS en eJ Consejo mismo. los 
que fueron esCUChad05 y ponderados por la Direcd6n General Pedag6gica. 

ta Direcdon General PedagOSkA es daramente cooscieate de qllce cs 
menester realizar un amplio trabajo de .investigad60 obje:tiva --parte del cual 
se ha rea1izado y otta se encuentra en martha- a fin de prograruar los estudios, 
espedalment:e en su asrwcto profts.ions.1 con eJ mayor a.;uste posible a las ,nF" 
sidades impuesw PO! f'l d~arrono industrial del pais en los diversos sertoft!S. 
Con esto se alude no s610 a los aspectos cuantitativos de la demanda sino en 
especial a tos aspectos (ualitativos de Ia fotmaci6n. 

De alJi que si bien los proyectO$ que resulten de fa presente ronsuita. 
una. vez aprobadoo, se apHcara en 196~ a los aJurnnoo de lee. y 2do. anos., 
puesto que los programas de verdaaera fonnaci6n tknica (~ta•• 6to. y 7rqo. 
Mas), (ornetWlrian a apJicarse a partir de 1968. Ia Direcci6n Geoeral Peda
g6gica continua.ra en profundidad los trabajos de'investigaci6n comenz.ados 'f 
espera desde ya la cooperad6n de todos los sectores interesaclos, para eJ pro" 
gresivo ajuste de estos prograrnllS. . 

La Direcci6n General Pedag6gica considera que los anteproyectoo que Ie 

acompafian tienen en cuenta. con sentido realism, el mejor aprovedwniento de 
los me(lios materiales de que disponen. las escue1as: edifkios, talleres, equipo. 
Cabe esperar que en el futuro inmediato puedan -loSr1lISe signifkatiVlU me;o.J8S 
en este sentida. 

A (ontinuaci6n lie exponen algunos de 10$ hechos ---que es" necesario des
taau por 5U magnitud y significado- que han UevJ.do a fa formuladoo de 10$ 
e:$quernas propuestos. 

Ex:iste un nurnero significativo de j6veoes (y sus familias) que ~n dis.. 
puestos desde el (omienzo. a .seguir una canen ~ca relativamente 1arga 
(6 ailos), y en mudlO$ (asos tienen en vista estudios superiores. 

Las. cazanes de ata disposid6n deben busca.rse eo el tipo de aptitudes que
el adolescente ha evideocilldo~ en Is.s camcterlsticas culturales del medio fami" 
Hilt. y en mudlas otr.ls difkiJes de ponderar. 

Para estes aiumno5, no Heoe objeto que se les proporcione un derto o.ivel 
profesiona1 a mitad de camino, Resulta maS conveniente orientarIos hacia ~ 
cialidades en las. que por debajo del nivel de tecniro 10$ distintos puestos de 
trabajo requieren 5610 una formaci6n ti.pida. realiza.da coo mas aito en ja 
misma ernpresa. '" . 

En los 61timos tlempos. el oUrnero de estudiantes que cornpteta b: CU1'era 
de t~cnico (6 a 7 afios) no rucanza al 20 % de los que iniciao esa carrent: 
aUDque el CONET s.spira 11 corregir esta pronunciada deserc.i6n, no puede 
esperarse un cambio rnuy grande en los proximo5 -aOOs. En ottas palabras. 
debe suponen;e que en ellos, un gran n6mero de j6venes abandOD.ll.ri. las aUla 
ron una forrnadoo incompIeta. 

&te hecho conduce a estructurar loS' planes de estudio de modo que p.m'" 
porcioneo a estos j6venes un grado de preparaci6n general y profesional que 
les permita ocupar posiciones de divers<> nlvel en ei campo del trabajo. flUB 
cuando no alcancen el de tecnicos. 
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Un elevado porcentaje de 10$ aiumnos de los UltimO$ 00$ (Gdo Supetioc 
o Tknko) cuna sus estudlos en turno noche. En tooo el pais. el potteDbtje 
es superior al 7i por dento; en Capital Federal~ el 47 por ciento; en e1 GraD 
Buenos Aires, 70 por demo; yen eI interior (exduido el Gran Buenos· Ai:res) 
81 por crento. 

Este hecho, que esti. lejos de ser satisfactorio desde un punto de vista 
pedagOgiro. debe atribuirse a diwms mones, que amen distinta validez 
5egiln las regiom.'$ considetad.a$. 

Asi. en la Capjtal Federal y ouos centros muy poblad<.is, €$ Ia limit:ad.a 
capacidad fisia de las escuelas, la que ha conducido a tiabHitar divisiones por 
la nache. 

En ottos CllSO$. no resulta fadi dispOner de proiesores para CUlSOS illumes 
puesto que se trata de profesiona:ies ocupados como tales. 

Pero pllnt un gran n6:mero de esruelas, se entiende que el (Urso es n()C" 
tumo puesto que las alumnos trabajan durante e! dta. 

ta. sola magnifUd del alumnado de estos cursos -Cido Superior. tu.mo 
nodte-- impone la segui'idad de su subsistencia. Oaro es que su progtalJUl.. 
d6n debe sujetarse a un numero de condkioaes pedagOgicamente aconsejahle$ 

De entre ntas debe destacarse que la jornada. diaria, en estos cursos ROC

tucoos. no ha de sobrepasat Jas CWltro boms lectiws. . 
De &qui resulta la necaidad de propotdonar a estos j6venes, en el Cido 

Basico. una fonnadlm que les perm ita incorporarse at trabajo coo un bagaje de 
cultum genera! y ttptitud profesional que fadHte su acttptaci6n y progreso y 
al mismo tiempo les prol'orciot:tCm el fundamento para estudios tknicos ~ 
mayor nivel. los que tendrian lugar, como hasta. ahara, en horas siguientes a La 
jomada normal de trahajo. 

O'EanhMi6tt GfI~41 

Sf! hiUl reunido las especialidades 0 ('UttTa.$ de las escuelas eo. do6 &rul'>_05, 
('ada uno de Jos coales. tiene caracteristias comune$~ aunque naturalmente esta 
clasifiOKwn no puede ser muy neta. 

En eI primer gropo se induyeo. aqueUu carrems para las cu.ales no se he 
prevtsto una certifkaci6n de aptitud profesional intermedia. SU duncion es de 
6 ados. 

Estos Cut'SOS habrin de ser diumos. Sin embargo se ~ Ja posibilidad 
de una -'Yariante nocturna para los dO$ Ultimos CUlSOS (,0 y 69) sino fuete 
posible por razones materialcs, rea1itarlos en tumos dlumos. En ese caso $e 

convertirian en :3 CUfSOS (~•• 69' Y 79) cun el objetivo ya manifestado de tedu
cir 1a jornada a cuatro horas Iectivas. 

Ei programa comenzara por ser 1:OmUn pua todll$ las especialidades, para 
luego diferendarse (en 49' ana) de acuerdo con las necesidades espedfi('as, pero 
manteniendo COtniul la formadlm general. 

La orienbd6n hacia las diversas carreras se definid. despues de1 29 &fio. 
En los dos primeros aiios habri. una practica b.uica COUl.-un que comprendet& 
trabajo5 ron madem y chapa, del metal, so!dadura y electricjdad~ en forma ele
mental. 

Las escuelas con equipamiento poHtecnko podcin in.scribir aspirantes para 
todas Jas especialidades y mediante eI habitual sistema de rotaciones, efe<:tuaran 
aqueUa pnictica bas:ica, procurando at mis-roo tlem~o la fonnacwn de grupos 
pot intereses y habiUdades. 

Los alumnos ai inscribiM en ler. aiio indicatio. la carreta hacia Ja cua1 estan 
indiruldos y se dejam constancia de ello en su legajo. 

Esta anotaci6n no es una elecd6n de espedalidad. Ai ttnninar el ler. aiio, 
10:; alWllOOJ serin preguntados. nuevamente acerca de la especialidad que les
interesa. y bmDren at terminar el ~ ana, dejandose constancia en todos 104 

~ Cilsas en d tCBajo. 

37 

http:poblad<.is


carrera. 

Ii 

se 

de los 

proseguir 

pro

escuela 
estu4ios 

dicta
los 

la

el 

estudio. 
no 

el 
adoptat 

las 
resuita el 

Se enti~nde que duran~~ estos aiios, 100 profesores y en especial los maestm'1 
de enseiianza pnictica acoosejllran a los alumnos, de acuerdo con las aptitudes y 
condiciones particulares qu~ pongan de manifiesto con su desempeno. 

En 3er. ano, Ia actividad de taller sem .m..is orientads., auoque 5e manteodra 
la rotaci6n durante una cierta parte del curso. 

Las escue1as ron equipamiento tal que no les permita esa pd.ctica bAska, 
p<Klran lnscr:ibir aspirantes daramente inten;sados en la espedalidad de la escuela. 

El segundo grupo induye a.queUas <arreras para las cuales se ha peevisto una 
certificad6n de aptitud profesional al cabo del cido bis1cn. Este ddo do.ra (Witco 
anes y es diurno. Induye una jniciad6n profeSional .it trav~s de elases de teQlQ
logla Y pdCtica de tanet de intensidad progte'$ivs..· 

La formaci6n tecnica se completa en cursos ~or 10 general nocturnOs. de tees 
anos de duraci6n y no mas de 20 bOl;3S (lectivas) semanaies de elase. Se p.reve 
Ia posibilidad de su desarrollo en dos aiios diurnos, cuando 10 justiHque ef au
merO de aspirarrtes. . 

Ambos grupos de planes (0 carreras) tienen en los dos primeros aiios las 
mismas asignaiuras. 

Los alumnos que a1 cabo del segundo ailo prefleran pasar de una 
.it otra que se dicta en otra cscueia, serin admitidoo en 3er. ano de esa Carren~ 
siempre qt:.e hubiera vanntes y despufs de una prueba general de aptitud: 
cargo de la escuela que 10 habd de t«ib{r, 

Pata aque110s medios en que sea necesario, a pedido de 1a comunidad, 
eJaborad_ un programa especial, que complete en delta medida su p~iOn 
general y cuya actividad pnictica tenga. en cuenta 1a capaddad fiska 
aJumnos y que sin'a para inidarlO$ en las lareal! artesanales prop!..s de La regioo. 
Tendni 3 afios de duracion. 

Aquellos j6venes que despuCs de completar estes cursos deseen 
sus estudios, podnin colocarse en situacion de inscribirsc en cursos para foeifla
ci6n de tecnicos, mediante un curso de un ano dedicado part':eularmente a cien
cias e idioma extranjero. 

Por otea parte el CONET cneara fa sistematizad6n de la formad6n 
fesional en los ofidos de mas interes y dirigida ados grupos de poblad6n: 

a) 	Los adolescentes de ambos sexO$ de 1~ afios -en ade1ante con 
primaria (ompleta. que no trabajen. 0 que abandonaran oteos 
secundarios. Estos harlan cursos de tiempo compieto de hasta dos a£fos. 

b) 	Los j6venes y adultos que trabaim normalmente, Estos cursos se 
ran fuera de horas de trabajo y tendrtn duradOn variada scgful 
oficios. 

El CONET. con la asistencia de expertos de 0, I. T., especializados en 
materia se encuentra ahucado a la tarea de crear un organismo de programacion 
radonaIizada. que permita transformar Iluestro sistema. de formaci6n Y capacita
don de operarios calificados. con eJ objeto de hacerlo efkiente tanto en 
aspecto pedag6gico como en el eronomko, En 196~ se instalaran ioo primeros 
centros de fonnad6n profesionai sobre 130 base de esta metodologia. 

Se preven cursos para graduados en todas las C3orrenl$. (on d objeto de su 
especializaci6n en alg6n campo particular de sus respectivas pro£esiones. 

Las. criticas -favorables 0 no- al anteproyecto de planes de 
provenientes en su mayor parte de la:" elCUelall y de algunas instituciones, 
ofrecieron una base firme para la redacd6n de proyedQS, 

6. PLAN VIGENTE 

EI Camejo ppt6 pues • .- par con:;:ervar el Cido Bbico de tres sons, con 
plan que se venia aplicando ---salvo algunos pequeiios cambios- y 
para el segundo ddo; planes: similares .a los que se habian empleado en 
Escuelas Industriales, (on um aCt\lalizad6n de contenidos, De aUi 
conjunto de. pianl!s que se Ilplicll ac'tu.q.lmente en las, escuelas para varones. 
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E! ~squema general incluye un "Cuarto ano, de ~rmino". para. los alumru>s 
que 00 sigan el ddo superior (0 t~cruco) > de cat'lictet prictico, y que permite 

- obtener un <;ertificaclo de "AuxiJiar tkoico". _ 

En la pre~taci6n de este piM, la Direcci60 General Pedagogka deda: 

"Esta DireaiOn General PedagOgto!. abocada a la e1aoorad60 de un 
plan de estudios para las escueias de varooes depenclieotes (ex-industriales 
'f ex..flibricas), public6 en octubre de 1964 un Anteproyecto de Planes de 
£Studio, fruto de 1a Jabor de distintas <;omisiooes integradas para e110 con 
representantes de los sectores inleresaclo:s 'f de J05 organisrnos especializados 
·de Ia misma. 

Posterio11llente realiz6 un analisis de laS mntestaciones rormuladas 
por los d«entes. las industrias. las agrupadones de profesionales 'f tk.. 
n1cO!, Jos sectores JaboraJes 'f los padres de los alumnos, 'f estudio las 
necesidAdes de la industria en materia de t~cnicos y de operarios <;alm.. 
mdos. 'f comproM que eI sistema escolar de rormad60 pura, ante el <00
tiouo aumento de la demanda de aqueUa. sOlo puede satisfacer Ia primera 
de dichas necesidades. Debido a eUo, estirn6 que el segundo problema de-
hera Ser resuelto con los cursos de capacitad6n arelerada, para completar 
con ellos 'f con los de rormaci6n escolar pura d total de In demanda. 

De las conduslones arr.ibadas compr0h6 111. ne«:sidad (ada vez mas 
acentuada de prolongal el cicio de esturuos prjrnarios en un cicIo baSteD 
COIlliln para toda Ill. ensefianza secundaria. de tres anos de duraci6n. CicIo 
de rormacion general kte que debera incorporar ("Orno acetvo cultural del 
indjviduo de nuestros dias. la ense6anza del trahajo manual y del dibujo 
t&nlco. 

En base a ello, formul6 un plan .respondiendo a todas jas exigencias 
enumeradas precedenternente 'f qt:e dh'ide 111. carrela de tt:cnico en dos ddos 
de tres anos cada uno. El primero, comun a todas Jas escuelas y espeda
Hdades, (00 un (ootenjdo de ("ultura general acorde ('00 las exigendas de 
una dviHzaci6n que vive en una era tecnol6gica. EI segundo es ternie&
profesional y contempia las necesidades de la industria sin desconocer la:; 
posjbiTidades escolares. 

AI mlsmo tiempo, pan aquellos que voluntariamente 10 e1ijan, eXlstini 
un ano de termino. posterior aJ cido bisico. pan dar una capadtadon en 
er olido requerido". 

EI pJan es precedido por un "Informe final" que se transcribe: 
"Et umsejo Nacional de EducaciOn Tknka 1m conduido la elabora~ 

d60 de los planes de estudios que regirln en sus estabJecimjentos a partir 
del curso Jectivo de 196'5. Dichos planes han sido e1evados a1 POOer 
Ejecutivo Nacional para 1a aprobaci6n que estabJece el Articulo 41,1 inc. b) 
de J. Ley 1~.240. 

Alfleude"teJ. 

En oportunidad de 8Surnir las aduaJes Il.utoridades d~l CONET. las escueias 
nadonales de educaci6n ttroica para varones (ex escuelas industriales y ex 
escuelas fibricas) tenian en vigencia los siguientes planes: 

1. Plan aprobado per D«c.reto 14.086162 que regia para los dos primecos 
aiios de ambos tipos « es<:ueJas y cuyo ddo superior 00 habra sido programado. 

Z. Plan aplobado por Decreto 21641'2 que se ha1laba en visenda para 31,1. 
49, ,9 Y 69 afios de las ex escueJas industriales. 

3. Plan de la ex C.N.A.O.P. para las es<:uefas fibdcas. 

4. Plan Resolution 190163 para los ddos tknlcos de las ex escueJas fabrkns. 

AI comenur eI perlodp lectivo 1964. c:J Con.sejo m6 que en esc ano ~ 
elabomrian los planes ron vistas ill terminar <on la situacion imperante. 
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P,ata poder (uoop!ir con el propOs/to enunciado Sf: requeria una informaciOn 
previa y fundamental: 

a) 	CuAles crao las necesidades del patS en esta ma~ria; ruantos. tecnic05 
y operarios calificaclos requeria la industria, en que es:pecialidades 1 
con qu! nivel de capacimciOn, 

b) 	Coo qu! elementos: contaha el CONET para satisfacer csta demanda 1 
en que lapsos podria hacerlo. 

E~te IJrut lnst:flcien.te infotmad6n estadistica en nuestro pals y en par 
ticu(ii;r en e1 sector que nos ocupa. En. virtud, de e11Q y en la ne<:esidad de 
lo~rar referencias posib1e'i. V" ha cerurrido a los si~uientes elementos de juicio: 

1) 	Encuesta del CONET te#tIJ.<lada entre 3.300 egresados eo. el perlodo 
19~6':'1il61" Mediante ella se pudo saber eUiU es la ubicaciOn de los: 
«knkos en la industria. qu~ puestQs desempefian taras que realiDn. 
fallu obs.ervadas en SU prepa.ra.ci6n. 

2) 	Estudios del Instituto TarcullJo Oi TeUa "Oferta de Mano de Obra 
Espedalizada" y R.erursos Humattos de Nive1 Universitario y Tecniro 
en la RepUblica Argentina. 

3.) lnfonnadon sumlnlsttada por eI Coosejo Nacional de Desarrollo, 
4) Informe de la CEPAL "Ana.Hsis y Pooyecciones del Desarrollo Ec0n6· 

mim en la Argentina". 
EI re$umen de toda esta «"seoa elaborada por el Sen-ieia de Estadtstb 

y Promodon del CONEi' siC\;io como punto de ~rtida para Iijar metas r .. a'
cances de la planificaciOn a proyectarse como asimismo sus limltaci<meJ. Todo 
e!lo permitio arrinar a las siguientes conclusiones: 

a) Las escuebs del CONET cubren, con sus e~resados, las no::esiclades del 
pal's ell materia de tecnicos y pueden satisbcer eveotuales iocremeotol 
de dcmanda, 

b) Los tecnicos tienen aceptaci6n en ta industria ~. prueba de elIo es que 
" el 6) % de las PCCSQWlS que reaJ;ziln tareas tecnicas. sOn egresados de 

estes establecimientos. 

c) La demanda de opcracios calificados supera ~ mumo las posibilidades 
de oferta det CONET. Este deficit acentuado indica Ia necesidad de en~ 
carar t'$te problema pot .sistemas distintos de los cidos escolares cilisicos, 
En tal' stntido ya se han tnid.do los cUl$OS de formadOn profesional 
acelerada (On ayuda de la O.LT. q\le tien.drn a superar la situaci6n. 
complementando la labor de las fSC:'gelas de Capadtacion. 

dl Surge de los anilisis reaHzados lil necesidad de mejorar III cultuta 
,general de los temicos. 

Por otra parte se hideron consultllS il todos los interesados en cl problema 
de fa fonnaci6n de planes. DldJiU cOn$ultas alcanzaron a las entidades que 
agrupan a e<iucadorell, a lo!'i egresados, las que abaJ'can la actlvidad industrial 
y organismos oficiales. Del resultado de toda esta actividad surgieron recomen~ 
dadones. no del todo COtlmrdantes, que tuV() en cuenta la Direcdon Generd 
Pedag6gica para materializar el anteproyeeto de planes puhlicado en et mes de 
octubre de 1964 Y difundido a las esct;eIas, enti.da4es representativas de las 
actlvidades empresada ~' laboral, agrupaciones do(entes, comisiones legislatiVl:l.S 
de educaciOn. y ot:tu. 

Durante los: rileses de noviemhre }" dicien)bre fueron analizadas las obser
vadones Y $ugefeflc.ias rectbj-Jas. 

FNnumentOJ Je {a Joll¥d~,!, a1oPJada, 

La Direccien Ge~rd PeclagOsia,' hi! <.:onfefcionado el plan a aplkarse, Al 
haceno ba terudo. en cuentl las siguicDtes consideraciones: . . 

1) 	Resulta nece~riQ upifigu.los.pt~ existentes, de manera tal. que todas 
las escuelas que se dedican a 1a preparacien de t~cnkos tcngan. los mis
mos, sin pirjukio" de coruMerar :lits diferencias zonales que tequieren 
(onodtruenl:os espedfiros. ' 
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l) 	Dado que el CONl!T satisfa", I. detnan<la de !«nit"" debe procu· 
ruse que el ni-vel de SU ptep4rtl(iOn profesiowtl este a1 dta con 1m. 
adelanto! constante:s de las disdplinas slines, 

At mismo bempO debe mejocllcse Sn formad6n general para Hevnc" 
la a 10J nivcles que exige 5u actuad6n en la comunidad . 

.3) 	 La experieocia ha demO$trado que la especializaci6n prematura es in.. 
conveniente, EI ;oven de 12 6 13 ano,> que elige la carrera tecnlcll 
diffcilmente tiene deddido ""e especi4lid!\rl eli la rna.. afln a sus apti.. 
tudes 0 indinadones. La labor que puede desarwllar It escuela en 
a,uda de Sll orientaci6n vocadonal es importante. POt 10 tanto mulu 
razonable dar los conocimientos. basicos para cualqu;er espedaJidad rnieO'" 
t..At5 el edUClJldo se orienta y descubre su; aptitudes. 

4) 	Es aconsejable dar la opoctunidad de reuhicaciOn a aquellos j6vena 
que. inicialmente ocientados hacia las disdpJ inas teenkas. descubren 
posterionnente su falta de vocaci6n por las misma.s. 

El sistema educativo debe permitir una reorientad6n sin dificulta.. 
des grandes pol' equiwleodas. 

,) 	Tambi6n es oonveniente que cl sistema asimite aquellos estudiant:es 
qut!. fuego de baber cursado olIOs estudios !'Ieeundarios descubren Sll 
vocaciOO hacia I .. tkDica. 

6) 	A los dectO$ de satisfacer las necesidades de los educandos resulti1 
(OO.veniente dar. a quielle$ asi 10 desean. una ss.lida bacia 1a vida actj .. 
va, perrnftiendn su incorporac.!on a determimtdos niveles profesionales. 
sin perjuieio de la prosecuci6n de sus estudiO'S cuando asi 10 de<:idan. 
EHo permitici a sq vez una msror mend6n del estudiante. <00 to 
cua} se habra mejorado eI rendimiento de1 sistema educativo. 

7) 	Los pbruc5 de estudio deben ser tono 10 modemos que las drcun'ltan~ 
C.las to exijan perc no debm eslar divorciados con la tradidoo del pais 
en atJ. materia. Por otra parte. nid.'{tln pJan es mejor que Ja voluntad 
de 10$ eduandos de dar s. 10'1 atumnos et bagaje de conocimlentos y 
e~riencias que Ie permitan akamar los mejores resultados en el me
nor tiempO. 

En base a las consideraciones anteriores se ha preparado el plan cuyo 
esquema es ef siguiente: 

1) 	Un ddo bbico de tres anos de duraciOn cuyo objetivo es el de dar 
una furmaci6n general arorde coo. las' niveles eduCAtivos. de la dviliza.. 
d6o. ronteffipoclnea y nuestra rea1idad nacional. 

2} 	Un cicio superior de !:res all05 de durad6n que otorga 0.1 joven umt 
formad6a t~cniOl fundamental en III especialidad elegida. Bsta prepara" 
dOn debe permitir Is. incorpoJ'lI.ci6n del e,e;resado a la actividad profesi0
nal en (as condiciones 6ptimas dentro de las posibilidades 16gicas, 

Bs indudable que un ~mico hoy dia tendd. que continuar estudiando 
luego de egresado, como Ie suc.ede a tOOos los profesiooales. La tknica pro" 
gresa :I un ritmo tan vertiginoso que no pecmite e1 ~tancamiento del cono... 
dmiento. 

Et CONET estima conveniente difundir curSos. de post~graduados en 
distintos'lug-ares del pals para (:olaborar cOn ese indispensable pertecciooamieft" 
to. Ademas ateniendose a la necesidad de prograrnar el cido superior para eJ 
tumo nocturno contemplando la necesidad de los alumnos q~ trabajan, Ie' 
ha previsto cl desarrollo de dicho cicIo superior en CuattO anos de dwaci6n 
manteniendo exactamente el mismo, num~ro de horns totales, pew distrihurtn.. 
dotas en menor cantidad de horas por dia de dase. 

Esta solud6n rem.ndacl. en benefido del alumno. pues al f'Xigirle una 
joraa. de menor intensidad, pOdol rffidir me.jor y se disminuitil la cantidlld 
de abandol;w$ en ese turno. 

Ai mismo tiempo. aquellos alumnos que asi 10 deseen podran al tennioar 
su cido btsko.cunar un como ana de ~mlino. eminentemente pri<tico que 
Ie permitid incorpoJi,1'Se al trabajo con su certifkaao de l1ptitud prolesional. 
E$ta ultima variante no 10 inhibe de continuar el cicio superior !Ii aSf tQ d~ta, 
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" ;:,  EI Consejl) Nadonal de Educaci6:n Temica es danmente consciente de que 
ese plan. como cua)quier otto, es perfectible. Estima que el trabajo .realizado
da una solucion adecuada a. las necesidades del pals Y su mndad. 

Su puesta en mardla posihilitani el reencauzamiento de Ja enseiiama indus- '" 
triaJ en breve Iapso, por cuanto al aplicarse ya el primer alin del ddo super;or. 
Jos primeros egresados: 10 had.n a partir de 1967. Esto permitir.1 evaluar loS>. 
resultados de su aplicacion a (orio plazo", 

7 , CURSOS NOCTURNOS 

Los rursos de Capadtadon Obrera creados por 1a Comis16n Nacional de 
Aprendizale y Orientaci6n Profesional y los Cursos Noctutnos de Petfecdona" 
mieoto Obrcro, que gobernaba la Dire«wn General de Enseoanza T ecniea, le
DiaIl objetivos enundados, y cac<lctedsticas similares. 

Pam cursarlos se requeda trabajar en lil cspccialidad ; tenee una edad mi
nima de 16 aiios. 

En los hechos estos cursos, auD.quc cumplian parciaimente con el ohjetivo 
de capacih1(i6n 0 perfeccionamiento de personal ocupado en la industria y tt 
construcci6a" hadan eJ papel de Cielo Basico nocturn~. 

7,1 A fin de fundamentar una reforma de estos CUI'SOS, (uya necesidad habla sidO" 
senalada en muchas oportunidades, se eiectUQ en '1963 un anilisis compJete de 
SU situacion y en particular una encuesta: que aharco a mas de 1.000 alumnos. 

En el Anexo 1, se ofrece una sfntesis de clicho traba}o. , 
Como resnltado de este estudio y en la misma linea de pensamiento que 

hahia guiado ej proyecto del CurSO Principal para la formaci6n de t&nicos r 
operarics caTificados, que se puede sintetizar en la busqueda de un sistema ec()" 
nornico y socialmente eficiente y que no Qbstruyera las posibilidades individuaJes, 
se propu$o un esquema que permitida el logro de objetivos mas ampHos. en
etapas sucesivas, pot aquellos alumnos que tuvieran las condiciones tequer.idas~ 

7.2 1.a decision sohre este lema quedo diferida a tala: del cambio de orientaci6n de 
'1964. 	En el ano siguiente se ,reo una Comisi6n para que estudiarn todo'lo 
relativo a los cutsos noctumos. En el Anexo L se transcriben las consideradones 
mas destacahtes de Ja Resoluci6n a que condujo el trahajo de esa Comisi6n, blS. 
que coindden en gntn medida ron las del estudio de 1963, aunque Ja soluci6n 
propue5ta y adoptada, fue distinta. 

En efecto, el CONET resolvi6 sustituir los CurSO! de Capacilacion y Per
fecdonamiento, por 005 tlp<>S de cursos: 

a) 	"Cirlo bJrico noel1lfflO", equivalente al "CicIo' bbko dlumo" pero 
con una duracUm de euatro aiios para acortar la durad6n de 1a jomada. 

b) 	ell,.]OI IU)(/1lrtlOJ pard i4 jormaeidn de operanol, de dos aiiO$ de du
rad6n. sin enlace auto.mitico con el cido basico y (on )0 o/c dd tiempo 
dedieado a "taller" y e1 000 )0 o/c a Cultura General. Matematka Apli. 
ada, Dibujo Tecnico y Tecnologfa. 

Se autoriz6 la iDsctipd6n de alu,mnos con 14 alios cumplidos. exigi~ndose 
a todos que estuvientu traoo;ando, aunque no en una ocupad6n vin<:ulada con 
su estudio. ~ 

Ambos tipos de cunO! comenuron a funcionar en 1966, sustituyendo gra
dualmente a ios de Capacitadoo y Perfeccionamjento. 

J 
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B: LAFORMACION PROFESIONAL ACElERADA IF.P.A.1 

Como se ha seflalado en varies lugaces de este informe, el sistema esctdar 
dependieate del CONliT no eSblba, ni esta actu-aimente, en condiciones de to!'" 
milr operarios calificaclos en la mala y (on los requerirnlentos adecuados para 
el desarrollo de la economia nadona!. 

Algunas dccunstancias tornaron aguda est' deficit -por encima de los ba
ches de te<esi6n, ocurridos en eI pedodo en estuaio- entre los que se destacan: 

La radicad6n de industria:s de apreciable envergaduca. 
- La progreslva adoptibn de procesos de producci6n modemos. con tec

nicas que requieren operarios con formaci6n especial, 
Poe atta parte edStla un abundante mereado potencial para Ia FPA, en 

victud de varias betates, entre los que pueden seii.ala~ los que siguen: 
- El reequipamiento de plantas de antigua data, con aumento de la pro· 

ductividad y desplazamiento de personal con poca califi.cacidn, 
- EJ e$caso desarrollo de dertas zonas del pafs con economta centrada en 

eJ monocultivo, EI exccso de fuerza de trabajo disponible en esta.\ re
glones creO problemas sociales de reat apremio. 

- E:x:iste un gran numero de j6venes con estudios secundarios incompleto.{ 
que al ingresar a la fuerza de trabajo, se situan en nive1es muy hajos 
de la escala ocupacionaL 

Como antecedente cabe mendon..r que en Ja Comisicn Nacional de Ap.ren~ 
dIzaje y OdentadOn Profesional. se habian reaIizado algunos cursos de forma
cion profesional, de corta duradon, destinados espedah:nente a formar solda
dores. en cooperacion (On empresas industriales 0 de Servicios PUhIicos. 

8,1 Al estructurarse el Consejo Nacional de Educaci6n Temka. se ere{) una Secci6n 
"Ft)r~aci6n Profesional Acelerada". con Ia siguiente misi6n: 

. ",.. determinal las neces:idades en materia de lormadbn tecnka para 
adultos y formacion aceiara<la, coordinando su labor con el Centro de 
Proouctividad de 1a Argentina (CPA), camaras y entidades industria .. 
Jes, etc." 

En 1963 se dieron los primt!tOs pasos para organizar un curSO sistematizad" 
de carpinteria. con la cooperaciOn de lOs industriales deI ramo. Fue para eUo 
necesatio ronstruir un taller y dotado espedalmente. Asimismo se preparo el 
material para 1.1 ensenam:a, !abre la base del anatisis del o/ido. 

8.2 	La vlnculaci6n con eI CPA, permiti6 al CONET disponet desde mediados de 
1964. ge Ia as:istencia de un expeeto de Ill. O. I. T .. con ampiia experiencia en 
Formari6n Profesiooa1 Acelerada, Mas ade1ante la O. I. T. suministro otro.i 
expertos, para cooperar en esta farea. 

Haem fille$ de esc fino, ,it habia formado un pequeno equipo Jou) y se 
iniciaba una "acdon demostnltiva" conslstente en un ru~o para formation de 
opcrarios, en carpinlerfa. de hormfgOn armado. Paralelamenre, se desarrollo 
un curso para la formad6n de instructotes. cuyos alumnos encontraban en d 
primero la ocasi6n de praditar la t6:nica de ensenaDza adquirida. 

8.3 El 	 modo de operar adoptado por la Secd6n FPA, pucde sintetizarse en los 
siguientes pasos: 
~ Detectar los oficios en que existen necesidades de lormaci6n. 
- Analizar un ofido. 

Confeccionar el programa. 
- Formar e1 instructor.' 
~ Prepatar la stde. 
- Selecdonar ios alumnos. 
- Dictar los curses, 
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La dave de estos cursos cst!, eo la utilizaci6n def metodo activo, :mediante 
trabajos en escala real (unidades ejcrcicio). 

E1 equipo inidal se constltu;yo qxl 

1 Director Coordiiladol, 
1 EncargadQ de cu"",,. 
2 Dactilogra.fas. 
2 Dibujantes. 
1 Instructor Jefe. 
1 Instructor. 

La afielna tuvo a SU OlCgtJ la redacci6n. dJ5clio e impresi6n de los pto'" 
gramas. 

8.4 	l..ns futun)$ instructores fuewD redutados entre Maestros de Enseiianza Pdcticll 
de 1.u druelas dependientes del CONET. generalmente ~Ildos de eUllS, 
que pesetan W1 dominio correcto de las t~w operativas de sus oficlf» 't 
una excelente preparad6n te6rko-tecnoI6gica. 

Los se!ecrionados redbieron una capacitacion en Ia didactica que !e s.,pti" 
C1 C:!'t1 FPA Y en los principios bhkos de 1a programad6n. 

El primer curso de upadtaci6n Docente que duro apto'kimadamente 
5 meses a tiempo plena permiti6 Ia formad6n de los Instructores ., Ptogta
madores para el sector de la ConstrucciOn, 

Re£oruda Is. ofidna de programaci6n con el aporte de 14 instructon:s 
se pudo enca.rar el estudio de nuevas ofkios cuya detl'llUlOa exigia eJ me:rcado 
de trabrajo. De esa manera se agreg6 <l.t de Carpinteros Cemeotisnrs el curso 
de Carpinteria de Obra y Operadores Maquinistas, ambos dentro de 1& indus~ 
tria maderera y de aplicaci.6n directa en el sector de Ia Construcd6n.. 

8.~ 	 !...as posibiHdades econ6miOl.1 y de programaci6n de FPA determinaron que (a. 
actiVided en su primer aoo de vida (1965) se concretara a 2 cutSO$ para 
operarios y un ctU'SO de formad6n de Instructores y 1a iniciacwn de un se
gundo destinado a rubrir necesidades en el Sector de fa Mecl.nica. cuyos aiuDl'" 
nos egresadan en marzo del alia siguiente. 

ASlmismo se enca.r6 Ia ro:Iacci6n del Estudio General del Sector de la 
Med.nka. documento elaoorado con criterio dentifico y dest..inado .. briodu 
las bases de La. ptogramad6n teSpectiva y a intemar fa opini6n de todos 
aquellos relacionad05 con el qoebacer de la formation profesion.ai como bette
ficiartos directos del plan encarado (empresarios. profesiona1es, tknkos J' 
educadores), a quienes se If'S dio lit conocer con el fin de que aportaran sus 
experiencias. 

Esta aparente lentitud en el desenvolvimjento de la seeei6n se debi6. Apat"' 
te de los factures ya selialados. at reducido numero de persona$ que componia 
eJ srupo de trabajo, a la necesidad de eomprobar Ja efectivid.ad del sistema, 
'il sobre todo, de no comprometer, con una llcci6n de gran cnvergadura. las 
promiserias posibilidades de ~ll aeclOn iniciada, 

8.6 	En el alio sigulente (1966) Sf;! 1l:1'iti6 et dktado de 10$ cursos para operarios 
J1I. nombrados y en la Ofkina de programOld6n se corrteazO III elaboraci6n _ de 
progr3.ftUIs destinados al Sector de la Constru<ci6n y de la Mednica. habi6n~ 
dose completado al finalizar et perfodo los de: 

- Plomeros. 

~- Ele<:tricisbls instat.adores, 

- Armadores cementistas. 

-.~ Albafiilf'S. 

- Soldadores de arco. 

- Soldadores. de oxja,etil~nicos. 


a los que deben agregarse el Curso de Menos de lra. del Sector Hotcletf, 
y d Estudio General del Sector Industria de La Madera., 
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Pua complentmtat esta acci6n v:i1jacon~.1 ,ute.rior j en cdidad de beca~ 
ri'" miemb"", del Il'UPO de trabajo: 2 • Europa, al Centro Intetnacional de 
Turln (0. I. T.) y un tercero al Semitlario sobre ForrnW60 Profesiooal err 
I. Emp..... (eintedor • Vi!ia del Mar. 0.;10) con el fin de acumular expo
riendas apHcabla S ls actividad en desacroUo. 

8.7 	En 10 que 'fa del ptesente ano 11'1 acci6n se ha multiplicado. Estshlecidos 10$ 
programu y acrecentados los recursos. se pos1bilitO el lanzamiento de los cut"" 
$QI slauienta: 

- Calpintotoo de Ob" (ENET N" 17). 

- CatpiAteros de Ob", (ENET Quilmcs). 

- CatpiAleros Maquinistas (ENET N. 17). 

- Carpinteros de Honnigtln (ENET N. 17). 

- Plomu", (ENET N. 17). 

- Sold.do"" de An::o (Formaci6n) (£NET "La Pia.."). 

- Sold.dore< de Arco (Capadtad6n) (ENET "La PI.t>."), 

- Soldadores de Alto (C.paci<aci6n) (ENET N' 2~). 


La. necesidad de Porrnaci6n de Instructores se hace ada. va mJ.s apt('
_; • la fecha se lln!", """,tado. <los, u.o del s.ctor Meoinico y Agro
pec\lUio. el otto para cubrir n«esidades en e! campo de I,. Construcd6u. I.oe. 
mismos finalizantn entre agosto y septiembre del amiente atio. 

El interes demOstrado por los distintos sectores de la actividad ecoo6-
mica del pais por la formacilin profesional se pone de manifiesto en el cle$eo 
de establtcCr convenios redprocos pasa 1a farmadlin de personal Cl.pacitado; 
en los wtimos 2 mest$ se conc.rctaron con el lG1tituto Argarti,ao de SoldadU'" 
fa, con 11'1 Munidpalidad de Is dudad de Necochea (Bs. As.) y con d. Cit1 
Hotel en la ciudad de Buenos Aire:s. 

. I!l deseo de soludona< problemas de los trabaj.do.... afectados por los 
problemss dctall.dos .1 comi...o, llev6 • Fl'A, por pedi60 de I.. ,"'orida"'" 
fOIIOIes, • ]a elaboroci6n de planes operativos pata Ia zona de Beri$so (lk, 
As.). Provincia de San Lui$ y en III actua1jdad pa1* la Pro.iada de Tu
CUlnIln. 

8.3 	La Sccci6. FJ?A ~ en ]a actulllid.d un plantel de 32 pc_ entre dactilb
grafas, <libuj..... • illStructO..., debiendose desta<.r que toda I. documen
t:a.ci6o es impresa en dicha oHcina, la que se encarga ta~ien de la adquir~ 
cWo de 1a ma~ prima f bienes patrimoaiaies para e.I: funciooamiento dt
1M cursos. 

La Settwn FPA ba inidado tambien el Estudio General del s.ctor Ji&t:<r' 
pecuario. sabre cuya base se elabor.uan los programas corrcspOlldientes a los 
di$tintos ofidos u ocupaciones del sector, Coo. elJo 50' procure. lograr un au
mento de ta producU'V;dad de 1a pohl~jlin campesioa que llPOrta. cerca del 
20 % de I. poblll<i6n .diva y un terdo del producto btu", naciooal. 

A.demis de los cut$OS me.ncionados anteriormente. so e$f.in desarro11ando
,.go'lO 1967) 10' ,igoientes; 

1 CutsO de Ios.t:ructores .. Maden. 
1 Curso de Obreros: - Construcciooes~ 
1 Cuno de Obre.ros .. Carpinteros ere hormi,on. 
1 CUl:l!O de Obreros - Carpi...ro, de obta. 
En Jo que mta del afio se lu.n de desarrol1ar matto CUr!J05 para iorma

cilin de instrudOre5: y cinco de obreros seg(lO el sigurenre detalle: 
1 Curso de Catpinteros de Hormigm en Necochea. 
2 Cursos de Albafiil. 
1 Cul5() de Plomero. 'I 

1 Curso de Electridstas. (Los cuatm uJtimos en TUC\1tll£a..) 
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9. lAS ESCUELAS PARA MUJERES 

En el capitulo 1 de este ioformc se mcncionan los diversos servicios edu
cativos destinados a niiias y mujeres adultas y que eran prestados en 1956 
pOl' los dos organlsmos que se fusionaron en el Consejo Nacional de Educad6n 
TCaiica. 

9·1 Dependiendo de la Dire;;:ci6n General de Enseiianu Tecnica del Ministerio de 
Educacioo y Justicia. desarrollaban su ardon numerosas "Escuelas ProfesiO'" 
nales" segun planes de estudio aprobados en 19~O. 

Esta:s escuelas ten.ian cursos de 2, 3 Y 4 afios de duracion. EI plan se 
integcaba con: 

Educaci6n civica .. , ... , ..••....•••. , .. ,."., •... " .. 12,1 % 
Educad6n estetica .. , .....•.......• " .•........ ,., .• ,., 9 % 
Educaci6n domcstka "." ...•. , .. , ................ . 12.' % 
Educaci6n fisica ..... ,'"..... . ., .....• , ... ".,. fO % 
Pmctic~ profesional .. . . . . . .. " ...... , .... , .... . 56 % 

Los porcc.ntajes agregados indican la parte de tiempo asignada a (ada 
rubro, sobre un total de 31 horas semanales. l.as denominadones anteriores 
no eonfiguran coo precision el contenido de cada grupo. Asi, por ejemplo. 
"Educad6n civica" comprende "Castellano", "Historia y (;eograHa", "Educa~ 
don Derrloeritica" y en cuaito ano. "Economia Proiesional". 

No se efecwo en aquel momenta y con relaci6n a las "Escuelas Proft.
sionales". un aruilisis critico similar al que realizo con respecto a las ; 'Es'" 
cueias Industrialcs", la "Coroisi6n Asesora de Planes y Programas" de 1916. 
De haberse hecho, probablemente se huhieran puesto de manifiesto nume
rosos anacronisroos y serios ddectos de programaci6n, en partieuJar si se mne 
prcscnte Ia edad de las alumnas. 

It.fis de Ia mitad del tiempo se dedicaba "T«ooiogra" de una especiaHdad 
y "Tal1er". El resultado de esta ensenan:za era rouy variable, de acuerdo coo 
la region del pais y 13. estructura de su eronomia. 

De toOOs mod os, no hay duda que numerosas rufill$, er)Contraban en las 
Escuelas Profeslonales, la ocasiOn para eI aprendizaie de una profesi.6n --en 
particular 1a confeccioo de ropa- pero. el enfoque general del plan estaha 
dirigido a inidar a Ia mujer en las t:areas del hogar. Tambien se enseiianban 
diversas artesanias tradidonles. 

9.2 	La Direcci6n General de En.'ienanza TOOt;ca tenia bajo su gobiemo fa "Es
eueia de capacitacioo docente femenina". con varias HliAles eo el interior. 
en la CUll!. las egresadas de is Escue!1t!j Ptofesionales en las especialidades. 
"Corte y confecd6n" y "LencCfia y boroado en blanco", obtenLm eI titulo 
de "Macstra de ensci'ianza pr:actica" en su especialidad. 

9,3 Las esruelas dependientes de ia Comisl0n Nacional de Ap.rendizaje y Orienta
don Profesional tenfan sus objetivos formuJados en estos Hhmlnos: 

"Las escueJas de aprendizaje proiesional para mujeres tienen pot objeto 
ptopordonar a 1a- industria el persona) femenino necesario para las tarelJ;;j: 
que tequleran conodrnicntos especjalizados, sean en actividacles adminjsh:ati~ 
vas 0 de ofkio. 

Las escuehts de capacitaciOn profesional para rnujeres tienen identicas 
finaUdades que ias de Capacitacibn ohreta y cstan destinadas a las mujcres 
que trabajan en las ofidnas y en la industria". 

Las nombradas en primer termino tenian cursos de 3 anos de duraci6n 
con 20 horas semanal.es de da.~ y las segundas tenlan tambten cursos de trei 
alios, pero a raz6n de 15 horas semanales. La diferencia se <."Ousideraba cam'" 
pensada por el aprendizaie en cl iugar de trnbajo. 

-
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EI plan compreocUa los. siguientes' rubros t para los que se indica la fmc.. 
dOn de tiempo qt;e se Ies dedicaha: 

!.ems . _, , .... , .. 12% 
Ciendas ..... , ... 5% 
Cultun tecnica .,. 10 % 
CultuIa ftsica y art(stica 10 % 
Pclctlca del ofido ~, ...• "., .... ,."., .•... , ... ". 63 % 

Estoo cursos hablan sido acadas, pues, coo el objeto de formar ap~a
diuts. operarias y ofidaistas, de acuerdo con nccesidades del mercado de tra
bajo y estaban destinados espedalmente a sectorcs humildes de la poblaci6n, 
Desde este punto d.e vista, cumplieron una ponderable labor de promocion 
social. 

La (ooperaci6n e informad6n mutua coo el sector empresario, fu<:ron 
limitadas. Existia tambien uo deficit de personal de ensenanza con experiencia 
industrial. Estos fadores influyeron para que. salvo en algunos Casos particu" 
lares de CUrn>S muy efldentes~ en genentl no se alcanzaron los objetivos antes 
enunciados. 

9.4 A partir de 19'6 se adopt6 en fa Comisi6n Nadonal de Ap.readizaje y Oden
taci6n Profesiooal la tendenda de dar un car:kter mas industrial a los cucsos 
pata mujeres. EUo se pone de manifiesto en algunos (ambios de deMmt,na
dOn: "Modisteria" se convirti6 en "Confeccionistas" y "Secretari3:do comel
cia! e industrial" en "Pd.<tica fahrit comercial con los cOlUiguientes ajustes. de 
prograrnad6n. 

Mis adelantc se actualizaron los planes de las espedalidades existentes, 
relacionadas con confecdon de ropa y elementos complementarios, y se crearon 
dos nuevo! curSOS: "Ayudante de laboratorio de quimica industrial" y "Dibu~ 
10 puhlicitario". 

Todas estas espedalidades se desarroUahan en cursos diurnos y noctur
nos. Debe Jes.tacarse que, por motivos presupuestar1os. no fue posible incre
menta! eI numer-O de horas ser.nanales de dase, como era el prop6s.ito de los 
responsables. quienes encontra~ muy escaso el tiempo dedicado a Ia forma
ci6n general y cientifica de base. . 

Desde 19'8 se permiti6 la inscripci6n de varones y se establederon con
diciones de p.t:omocioo mas exigente1. 

9.:'5 	 Constituido el Consejo Nacional de EducaciOri Tecn-ica los dos sistemas de 
escuelas para mujeres. siguieron con sus planes hasta el curso de 1966, en 
que se inid6 Ia aplicad6n de los que Sf; aprobaron en el ano anterior y a los 
que se had., referenda mas adelante. 

En todo este tiernpo se efectusron estudios tendientes a 1a radonaliza
don del sistema y se cfearon curs~s 0 mejoraron algunos planes de estudio 
como parte de una poHtica general. 

Asi, en 1962, se aurnentaron las boras semanales de dase en el "Cido 
biSlcO comercial tecnico". Ilevandolo a 32 en el tumo diurno y 2() en el 
nocturno, Con esta medida Sf procuraha otorgar a las alumnas un base cul
tura! mas s6Jida. Asimistno se adoptaron algunos progtamas vige.otes en las 
escuelas para varones. 

La formaci6n recibida en los cursos cornercialcs basicos fue ('omplemen~ 
tada, en algunas escuelas, con cursos especializados optatlv05: "T&nica bauR 
caria", ''Ternica secretarial", '"Tecnica impositiva" y "Ventas", Estos ultlmos 
cursos fueron programados con la colaboraci6n de profesio.oaJes directamente 
vinculados con ios bancos 0 empresas. 

9.6 Algunas 	 Escuelas Profesionales adoptaron a partir de 1962 el "-Cicio msico 
comercial tecnico" y ya en 196:5 10 tenlan tadas las de Capital Federal, Gran 
Buenos Aires y de las dudades mas importantes del interior, 
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No pudieron en cambio impJantar los CUfSOS epedaHzados. deb.ldo a 1. 
poca base que propordonaba (especiaJmente en matemitka) eI pJao vlpte' 
desde 1950" . 

9" 7 En 196} fa Dirw:i6n General Pedag6gica ef<ctu6 un fStndio, (Oft k partici
pacion de Supecvisores y DirectotaS:t del que sutgi6 un proyecto de uaifia:
cron de cursos y supresj6n de algunos Oleos. Este proyecto fue aprobado~ per" 
su aplicaci6n qued6 en suspenso a1 cambiar la condua:io.n ~ CONET. 

9.8 	Antes de 196~. no bubo 000 cambio que la intotporad6n de aJgunas esped.t.
Iidades nuevas (p. ej. Cosmetologill. Peinados y aIines). En ese Iilio fa D~ 
dOn GeneraJ Peda,g6gica designo una Comisi6n para q~ dtudiata en tocI<». 
sus aspectos. la ensefianza ell escuelas para mujeres. 

Como resultado de estc €.'Studio, del que 5e tnnscriben las consideracio
nes de mayor inferes en e1 Anao 2, surgi6 el ordenamiento que se'~ 
en vigencia en la aaualidad. 

9"9 	En octubre de 1965 eI Coosejo dictO una resoluci60, aprobandu pi..,.. de 
estudio para Escuelas de Educaci6n Tecruca Femenina. en CUfos consi~ 
se ded.: 

"Que se han tenido en ruenta las caracteristicas y necesidade de It. zGiIL 

de influencia de c~a establecimicnto educaOcmal; 

Que co. la apli<aci60 de los mismos "" logtad <I agrupamicnto 7 ... 
reduccloo sensible de especialidades. la detenninacit'm COnCreta de los ~ 
de los distintos curses,. un ordenamiento en d iuncionamiento de ~os cb 
aruerdo al tumo que deberan desarroHar sus aruvidades y 18 regularizad"· 
de aquellO$ oUOS que funciona.n con canicter experimental». 

Con este acto .se aprueba el conjunto de planes que- sigue: 

"a) 	Cicio de ProJesjQnC'S Femeninasl diumo. de , (tres) afi05t para: C$~ 
cuelas ubic.dM en Brandes centros Utbanos; 

b) Curs. Tomico de ]a O>ofecdOO del Vestido, diw:oo, de 1 (...~ 
afio$ para egre:sadas del Odo mendonado en. el jndso Iltlteriot~ 

c) 	ucl. de Man'l"lidades F......i..., dium., de Ires 0) .iIo>, ""'" 
escueLu ubic:adas en pequenos centros u.cba.nO$; 

d) 	Cicio de Pri.ctiOi Comerci.d. diumo, de , (ties) aiios y vt'Spet'tia.o. 
4. 	 (cuatro) MOS; 

e) 	CUl50 Ttcn.ico de P.nktica Comercial, diumo 0 vespettino, de 1 (un) 
ano, para egresadas del Cicio anterior; 

f) 	Cicio de Dibujo Publicitarior diurno, de ." (ues) aiios. y yes~t
tino de 4 (cuatro) aiiO!; 

g) 	Cwso Tccruco de Dibujo Publicitario, diumo 0 vespertino., de l. 
(un) aDo, para egresadas del Ciclo anterior; 

h) 	Cursos Pci.ctiC05 de Esteno~M.ecanografia, Confecci6n del Vestido.. 
,Bordado a MAquina y de Cocina y R(:posteria, vespertinos de 2 (dos) 
aiios; 

i) 	Cicio Basico (diurno) de 3- (ues) aiios~ con dOOle escoJaridad eo 
olid.d de- .plan piloto. 

En 	cuanto a su aplicacion se establece: 
"Por la Dirt(06.n General Ped.a,gOgica se determinani cwiles se.rio)u. 

escuel$.S. que deberan considc-mBe como perrenecientes a gmndes. 0 pequeiioc. 
ceotros urbanos. asi emmo los cstabledmieotos que en el ano 1966 desa..rroll&'" 
rio e( plan CicIo. Bl.5ic-o DiW'JlO. de 3 (ties) alios a que se refi~ el iOci5~ i). 
del aparu.do mteriot". 
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10•. ~.TaI!SCUE~TECNI(A., 

La" posibiJidad' de' utiljzar 1a tcl~isi6h'como medio educativo, tal como 
ya 10 ~niatl hi.cieDdO' otros pafSd) conitituyb pan el Consejo Nacional de 
Educaci6n Tkni~ una po«n;;m'tentad6n, ' 

Esbl ilSpiraci6n puoo <"oncretarst en .manu de 1963 mediante un eonvenio 
del CO~"ET con la Dire«:i6n ~r ,de ,LS82 TV Canal 1, administrada ~r 
eJ Estado. por eI emu eI c~al cede al CONET t:n espado de transmisi6h de 
cuatro' hntas diarias. • ! " 

10.1 	Tomando como modelo 1a TELESCUELA ·rrALIANA organizada por la RAI 
en 1960, el CONET estructurO un servido de televisi6n edueativa que deno
mina TELESCUELA T~CN.IC{\. el qpe :ie propania prindpalmente: '~ 

1';) 	 Adiestrar personal' do(e~te: .d~ r~.:,~5(u~tas depeodientes del CONET, 

en el empJeo de este .moderno· ret:urso para Ia educad6n. 
2"') Reeoger experiendas sobre los' resultados de Ia televisi6n educattva 

dirigida a' VIlStOS sectores de pobladan, 

39 ) Difundir en Itt poblad6n conotimientos tecnicos de nivel apropiado 
y sobre temas de inte~s ~netal, con arreglo a una programad6n 
sistematlzada. ' 

4,9) 	 Contributr a 'Ia or:entadhn'de" los adolescentes y jovenes ha-eia los 
estudios dc caracter tecoo16gko.· 

~?) 	 Ayudat-, especifkamente. a la reliabHi.tadon social de nltcleos de 
menores 0 adultl)S, de ambos s«:xos. alojados en establedmientO$ 
especiaies, por diversos motivos. 

10.2 	En el lJ-rimer ano de vida, ia TELESCUELA TECNlCA desarrollo 00s {utSOS 
de nueve meses de du.raci6n, cuyas dases '5e rirradiaban todos los dw, duran~ 
te la maiiana. 

Uno de estos tUISOS se denomino, ':I\uxiliares de eiectrotcmia" y eJ otn;. 
destinado especialmente a la mujer, '.',AuxiJiares eO Ia eonfecci6n del vestido", 
Las materias en (ultura general, comunes ;l ambos, se dictaban en el espacio 
intermedio. 

La emisi6n de clases se complement6 con Ia edici6n y remision gratuita 
a quienes 10 solicitaran, de resumenes acompafiadas por cuestionarios para 1a 
verificad6n de conocimientos. 

Los 	 "teleahunnos regullltes" debian 're-unir los siguientes requisitos: 

- Tener aprobado et cido prirnario de estudios. 

- Seguir ron regularidad los L"\lrSOS, en forma individual 0 colectiv;l, orga
ni21ldos en "Cetliros ~e recepcian colectiva". 

- Remitir a lit 'rELESCUEl:.A;· con' sus respuestas, los cuestionarios que 
se induian en los cuadc1t1iHos"de resllinelieS de daiSe. 

--- Real.izar y remJtir a 13.' TELEsaiEL\, los ejeKldos de verlficacion 
de audiend3 que cnin solitititdos' altt:mativamente por los profesorcs 
de distintas matedas.' " 

, :!- ,•• ' - . 
El CONET dlSPUSO que las ~·5('wblas., depend.ente5. ubteadas deotro del 

area de H~t:epci6n de Can3J 7 y SU red de estaciones repetido.rcs, ateodieran 
las CO!l$ultas de los alumnos de ~_I:.EgruEL.A sobrc temas referentes a a,sig
naturas de su plan de estudios. Esta area ('omprendia et noreste de la pro
vmda de .B~enos Aires, sudcs'te &'Santa 'Fe"y Entre RIos, ademas de 1a Capi
tal Federal y zonas cin.:uod'antIC5, ", , 

Finalizado el curso, los alumnos regulares teniao derecho a rendir un 
examen final en 13. sede de la IELESCUELf\. 0 en las e.'Ruelas dependientes 
del CONET proximas :i 5US rcs;denci;S" y' en las que deb/an inscriblrse con 
es'c' objdo,· 	 .,. 



La aprobad6n de esta ptueba permitia o'btenet un dtulo' de ,',AuxUiat" 
en la especiaJidad (UI'Sadi, cuyo .a1can.ce 5e. defini6 como habilitaote para des
empeiiar. lue$o de un perlodo de. adaptad60 en el Iugar de trabajo, tatea$ 
de ()!.I'lictet temico ., supervUu' t.iaba.jos de la especiaJidad, bajo la d.epec~ 

<' 	 dene!a de un ~niro de mayor nivet 

10,; 	En 1964 Ia TELESCUELA redujo su tiempo de emisian e intro<iujo un mayor 
numero de espedalidade6. diversifiando la ecseiianza. 

En los dos afios siguientes (196:5-66), mediante -un COnvenfO con PROAR
TEL (ProduclOres Argendoos de Televlsi6n S,A.). III TELESaJELA sali6 et1 
1a Capital Federal poe Canal 13 y en el interior (:M)£ varios canales vincu.ls.dos 
con. esa sodedad. La actividad se redujo a una hora diana. 

lOA 	Eo. d alio que catte', el CONET ha dado un nuevo impulso a 111 'IE~ELA, 
la que ademU de irtadiuse pot Canal 13 Y ottos comO lie indica mas arrib.l. 
ha vuelto al canal oficial (7) en que habia nacido, el que ron sus estaciones 
ttpetidoras cubee una amplia zona. 

Adualmente se dew:roUan dOlI tipos de cursos: 

a) De (orta duraci6n (3 meses) poe Canal 13 y oUOS en el interior, 
Suministt:.tu oapacitari6n tkoica a varias especialidades (Armado' de 
receptores de radio y TV; Mantenimiento de automotores) pro,grama
dos sobre la base de un analisis de tareas; 

b) de larga du radOn. (1 ano) por Canal 7 y estadones repetidoras, inst.lt~ 
laciones electricas y de iluminaci6n, 

En tOOo el tiempo se ha mantenido el mecanismo IJperativQ de III TE
LESCUELA. en la relacion con sus alumnos. 

10.~ 	Mew:e destacarse que en 1963 y 1966 la TELESCtiELA gao6 el premi.o "Mar
tin Fietro" otorgWo por APTRA (Aoociad6n de Petiodista5 de Te1evist6n f 
Radio- de Ia Argentina) al meior pro,grama educativo de televisi6n. 

10.6 Como 	tares. de apoyo para la enseiian~ pr.ktlca en las escuelas CONET, la 
TELESCUELA tiene en elaborad6n diapositivas seriadas que habnin de servir 
COmo eficaz aruda didactica. 

11 , INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO DE ENSEAANZA TECNICA 

En varios lugaRg de este inJorme se ha sefialado la necesidad de contar 
con un cuecpo de ~.Y maestros de ensefianza prictka poseedores de 
uoa adecuada pceparaci6n pedagOgica y humanlstica. a1 lado de La competencia 
.-ecnica especi.fica. como condici6n ineludible para mejorar la caUdad de la 
formadon que recibeu. los j6venes de las escuelas dependientes. 

Respondiendo a esta necesidad, se ow el Instituto Superior del Profeso-' 
:carlo de Enseiianza Tecnica. dependiente de la Direcci6n General de Etue"'" 
nanza Tccnica, el que 5010 initio sus actividades. despu& de la creaci6a. del 
COllsejo Nacionat de EducaciOn Tccnica. 

1LIEn forma sintetica. el objetivo del Instituto puede enunciarse en estos terminus: 

"£1 lnstitutu Superior del Profesorado Tecaico. tiene como misi6n 
fun~amental la fonnad6n del personal docente para las di\IIenaJ camas 
y niveies de la emeiian~ tecnica de acuerqo a las nea;sidade educativas 
del pal•• 

Sus funcioaes prin.dpal~ son: 

*' Actual COIpO centro de periecciotllLmreoto t&nico para personal 
directivo y doaente. ya sean. en eje:ckio I) aspiraates. 
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• 	 Capadtar al ~1 -4e l~ ~a tecnica que se balta en ejer" 
dda sin po$eu titulo' d«entC.' . 

• ' Actuar ~orno centro ~ i.nvestislid6n. es,tudio. informaciOn., docuw 

.mentaci6n y difusioo de· asuntps vinculados coo sus fWldODeS es
pedficas. 

Como misi6n cornplemcntacia pmveecl 1a capacitadoo y perfecciona· 
miento del persona] de supe.tvrsi60 de empresa.s que tengan fuociones de 
instructores 0 relativas at -entrenamiento del pet$onal". 

11,2 En foema mas eX"plkita el propio Instituto ha descripta :iU rol en el sisteCf1lt 
educ.ativo. c\)mo sigut: 

"La marcha del proceso educativo en 13 formaci6n de tknicos y pre"' 
pamci6n de mano de obra. .en general, ha puesto de manifiesto Ja impe· 
riosa urgencla de resolver el problema de la Formadoo del Profesomdo 
para. la Educad6n Tecnica.' 

La mayor parte deJ personal docente que se desempefia en esta rama 
de Ja ensefiaru:a no tiene mas 'preparaci6n pedag6gica que Ja que haya 
adquirido a trav(:s de 1. expenencia. 

A esto :ie une uoa preparaciOn tecnica incompleta, debido a que la 
mayoria de los profesores y maestros de enseiianza pril::ti(a mgresan A la 
ensefianza con muy escasa 0 ninguna e.tperjencia en Ia industria. 

La formacillo del personaL para la educacioo recnica contempla una 
preparaci6n completa e integral ,Pa;rtiendo de la evidente hipotesis que, 
las limitadones cultu.rales 0 tknicas de los profesoteS se transfiereo a Jos 
alumnos en detrimetlto de la fonnaciOn de ellos, 

Los estudios tecnicos (en el nivel medio) deben permitir que el in
dividuo lie realice a ttaVeS del acreso a $U plen.itud humana. y ai dominio 
de elementos que contribuyan y sirvan en forma eficiente a 1s. sociedad. 

En atencwn a ello, el Instituto procura que el educador posea: 

1) Conodmientos de alto nivel y caUdad, con slIlida formadon en 
(iencias basicas y una adecuadA espedalizadon tecno16gica. 

2) Dominio de la metodologia propia de la espedaHdad y de Jas 
tecnicas de desarrollo del trabajo y del I'lp.rendizaje, 

;) 	Conocimiento de los alumoos mediante un dominio de la PS!CO
Jogia de la adolescencia y los problemas de orientatiOn y otnali .. 
zaci6n de aptitudes. 

4) Prepara<:16n didactica para cQmunical' y expresar sus conocimientos 
y experiencia tecnica.. 

:;) Capacidad pam organizar y administrar el trabajo en clase y b 
participaci6n acti.n de los alumnos, 

6) l.4durez para una autocntica perman.ente de sus activida.des. que 
Ie permita superar los metodos f sistemas aplicad05. 

7) Capacidad para pl'o5eguir' con autonom[a su mejoramiento recnico, 
cientifico y pedagOgico de su espcdaJidad". 

De donde ~ultan las finalidades. que se ~nundan a continuad6n: 
"11) Fornu.,r profesores pAra las di$tintas tamas y rove-les de la ease

nann t&nica.. de acuerdo ,a las necesidades educativas del palS; 
b) actual' como centro de Perfeccionamiento Te(nko para Personal 

Directivo y Docente; 
c) proveer 1a C1padtaci6n del' re~sonal do(ente de la ensenanza tee.. 

niea que se .balla en ejerrino j ,sIn poseer tituio docente; 
d) propender al petfeccionamiento de sus propios egresados~ 
e) preparar a[ peraonal docente del Instituto; 
f) actuar como' centro de in~esti8aci6n. estudio. informacion, docu

me:ntadoo y difU$i6n '00 asunros vinculados con sus fondones es
pedficas". 
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'11'.3- Et Instituto inid6 sus actividt,des sin sede propia alto. en 1961, con un C.IO 
Ik Perlerrionamirmto Jountl /J4I'tS INp#f'1liJOf'O 1 ptrJoliUI difKIi"o de Mr IS"" 
NU]ai JependienteJ del CONEr. ' 

Este curso consisti6 en una serle oe conterencias (2 dues semanaJes 
.. 100 minutes) sobre metodologf ... 1. EoselW!u T«nica. • cargo .. UP 
distinguido profesor de p$icologia:. quien trat6 con alguns. extetWOn tetnas de 
pSlcotogia evolutiva y del aprendizaje. Entre esw 'dues se dict:atop .c:oniereo" 
das sobre: Estadfsti(a educativa, DesarrDUo econ6mico y educad6n,. Relacioncs 
human..." ReJadooes pUblicas, a cargo de espe<:ialistas en ada uno de CSOiS 
temas, 

En 1962 sc repiti6 este program a para otto grupo de directivos~ mialttas 
que parte de la:s cursillistas de 1961. ttalizaron un seaundo rlCliflO de per/er 
;ionatn;e11la", bajo ia direcci6n del mismo profesor, ahondando· en temas.de 
parocuJar interes, mediante el anaiisis y discusiOn de rextos selecdom.dos ., 
experieru::ias derivadas del trabajo mismo. 

En enero de 1963 se rea1il!!6 un CNTia 11l1l?1n«ional de Tempora4d con un 
intenso programa, Gtan parte del tiernpo se destin6 a "Metodotogia prictiOl 
Aptkacioo del mEtooo GAJON». El t5to se integrO con cursillos y comete'D"" 
das Sabre una amplia gama de remn de interes social, econ6mko, tecnol6gko. 
pedag6gico y didiictico, 

Se desarrollQ parte en Buenos Aires y parte en Mar del Plata, con gran 
conrurrenda de supervjsores y pe!3ona:1 directivo de escuelas. . 

11.4 En 	 1963 ctlmenzaron a d.ict:.ttse cursos regulares para (apacitad6n ciocente de 
Maestros de En~nza Pnlctica en eje-rdcio. con una dunci6n de 16 semma.;; 
Y cufo plan induta: Nociones de pskologla j' pedng~g1a; Metodologia de fa 
ensei'ianza. EJ hombre y fa t&:nica; Matematka; Dibujo tecnko y Principios de 
organhatioo industrial, 

La actividad del Insti~uto se fue expandiendo j' diverslficando en los anos 
siguielltes en que se desarroHaron lOs sigmentes curros~ . 

A~o 	1964 

Cursos de Capadtad6n Docente- para Dire<:tivos. 

ProfesoteS. 
Maestros de Enseiianza Pnictica. 

Egresacios Fernando Fader, 

Curse de Fonnaci6n para Se<retarios. 

Ana 196). 	 • 
Cursos de Capadtacloo Docente para Directivos. 

Profesores. 


Maestros de Ensefianza Pnktica. 

Egre-sados Fernando Fade-r. 


Curso de Formad6n para SecretariO$. 

Directivos y Perronal del Instituto. 
Maestros de Ensenanu Practica. 

ClitiOl de peqeuionamie"to 

- ..~ Higiene y SegurJdad Industrial. 
Desarrollo de- temas para concurso. 

- Legislad6n-y Re-Iaciones de Trabajo. 
- Organismos Intemadonales. 
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.Ano 	 1966. 

Cursos de CapacitaciOn para Directfvos. 

Profesores. 

Maestros de Emefianza Prictka. 

1!gresacloo Fernando Fader. 


Curso:s de Formad6n pam. Profesores. 

Directivos y Personal del Instituto. 
Maestros de En.senanza Pnictka. 
Egresados Fernando Fader. 

CIII'JOJ de Per/eccionamiemo 

- Tcleromunicadolles par Sateiite . 

.-- Higiene ySeguridad lndusUial. 

~ Legislaci6n del Trabajo. 


Supervisores del CONET. 

- Psicologia para post-graduados, 
En la acfuaIidad se encuentran en funcionamiento los siguientes: 
- Capacitad6n Docente para Profesores en ejercldo. 
- Capacitaci6n Docmte para Maestros de En.seiianza practica. 

- 'Perfccrionamiento Docente en Ingles T&:nko. 
- Profesorado en Ciencias Basic-as, 

Formad6n para Maestros de Enseiianza Prnctica, 
- .. Profesorado en Ciencias Basic-as (profesionales univ.), 
- ProfesorMo en Disciplinas Industrjales. 

Formacioo para Maestras de Ense£ianza Pr:ktka (F. F.). 

Profesorado en Disciplinas Industriales (ptofesionales). 

C.llpacitadon Docente en Higiene y Seguridad IndustriaL 


Capadtaci6n Docente en Legislaci6n del Trabajo, 

Capacitacioo Docente en Ingles Temico, 

Capacitacion Docente Femenina. 

Telecomunicadones espaciales, 

Reladone-s Humanas. 

Matem6tka Modema. 

Audjovisuafismo, 


11.5 El Instituro del 	Profesorado Tecnico ha extendido su actividad al interior dd 
pals, es:tableciendo dfvislones en COrdoba (octubre 1%6) y Rosario (noviern
bre 1(66). En COrdoba se encarga, POI' ronvenio. de In capadtacion dei per
sonal docente tecnico de escuelas dependientes del gobiemo provinciaL 

11.6 	Desde 1964 et Instituto cuenta con ia asistencia de Ia "FORD FOUNDATION" 
de acuenlo ron el si,guiegte programa: 

"Este programa .se viene cump! lendo desd.e 1964 Y (oosiste em 

1) 	Colabor<leion para instalar en dos centr~s en las ciudades de Bue
nos Aires y C6rdoba, cursos para 1a preparad6n de Maestros de 
Ensenanza Prictica. 

2) Asesoramiento a traves de Consuitorfs fulHime con resideoda en 
Buenos Aires. Desde noviembre de 1966 se hatla el Sr. K. Turmo 
en esas funciones, en el Instttuto. 

3) 	Becas de un ana pam perfeccionamiento de J-taestros que luego 
se dedican (l; confeccionar curriculum, planes y desarrol1ar dases 
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eo lOll Cwsos pam Maestros de Eosenanza PdctiCl1. Dos bea
rios se hall.., en los BE. 00. (Dunwoody looustrial Insti_ 
Minneapolis., Minn.) y otOO5 tm han regresado y se encueo.traD. 
tmbajando en el establecimiento. 

4) 	Material didactico y equipo para. el desarrollo. y ptepataci6n de
doses. 

5) Equipo para copias y publicaciaoe5. 

6) 	Viaje de seis semans para .ocho Iuncionarios de primer Rivel en 
visita de es.tudios para perfecciona.rse en los HE. UU. 

7) 	Adqul$kiOn de libro. y public.clones ospeeiali2adu pam I. bi
bHoteca. 

8) 	La arude alcanza a un total de U$S. 242.000.- Y eI prosnoma 
'UYO obietivo es el IMtituto. se cumple 11 ttavk del Dunwoody 
Industrial Institute. 

CONCLUSION 

De este modo se ha llegado a los planes de estudio y programas que se 
enruentran adualmente en aplicad6n. Los temas de estudio han sido actua1i
%ados en un grado importsnte. Asimismo 5e han pioducido alguru:.tS cambios 
de estructuta, sabre todo en curSos para mujeres y CUlSOS noctumos. Han co
menzado a aplialrse con rou'! huen impulso el sistema de Formaci6n Prot~ 
5ioOO Ace-lerada. 

No obstante. es prematuro formular apreciaeioOe$ acet(a de~ resultado 
de los servidO$ educativO$ que actualmettte presta el CONET, res:ultado que 
esti intimamente vinculwo COD otros factono:s ya mencionados en C$re mror 
me: persona! de enseiianza y medics. 

, . 
., 	 .-.....~<...:~ .•.<> •• :..... 
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mUDlo .REAUZADOENl963 SOBH LOS CURSOS NOCTURNOS 

·El intorme co:rrespondiente a este es
tud10 se eompone de los siguientes capi
tWos:' 
1 	- PobJacl6n escuJar de los C'ursOs de 

Capacltaci6n Obrera y Nocturnos de 
-Perfeccionamiento. 
Distribuci6n por especiaUdades y pro
vincias. 

Conclusiones. 

II 	- Conslderaci6n especial de algunos 
CUl'SOs parIIcularmente de$pObladQs. 
R.eeomendadones para la politica a 
seguir en forma irunediata. 

3 	- Encuesta-sondeo, efectuada en los 
Cursos de Capacitacion y Nocturnos 
de ~erfecciQflamiento de Capital y el 
Gran Buenos Aires. AnaIisis y con
cluSione~. . . , .' "' 

4 	-- Fundamento. sociales y pedagOg!
'cos del presente proyecto, 

5 - Lineandento. g,;nerales para Ja 
planlficacl6n de Cunos de Formaclen 
Teeniea para adultos, prevlendo el 10
gro de objetivos mas amplios en eta

'. pas sucesivas. 
6 - Proyceto de Ri!solucl6n, 
se transcriben algUnRs observaeiones y 

conclusiones extraidas de este fnfonne-. 
~ E1 total qe'. cursos~ caPBci~~i6n y
" 	 'Pe\,,!,eccionamiento se dicta (1~3) en 

B4 escuelas con 506 divisioneS y 11,324 
ahJmnos, ~n Un promedo de 22.2 
alumnos por. divisi6n .. 

-	 A 10 largo de los tres aiios de dura'" 
ci6n de los CtirSos) se observa una 
,fuerte deelinaci(m del alumnado, de 
modo que los que llegan a tercer a60. 
nd alcanzan al 50 % de los que ini· 
ciamn el primero. . 

-'- Cerca de la rnitad d(,J total de los 
. 	 alurnnos . de estos cursos perteneeen a 

escuel~. de I. Capital Federal y Gran 
Buenos Ainls. 

,-:.. Las especlali<!ades mAs frecuentadas 
" son: Meclinica (40,1 %), Autoriloto

res (14.8 %), Construcci6n d,e etlifi 
dos (10.3 %), lnstalw::iones E1ectr!
cas (10,1 0/0). Estas clfras correspon
den a los eursos de Capacltacion. -:las 
de los Cilrsos de Perfeccionamiento 
son an8.1ogas. 

-.-~ 	 EI numero de alumnos -que concurre 
a estos cursos, esta poniendo de ma
nfieSto que ellos responden a una ne
cesidad social innegable. . ' 

Salvo en algunoS casas partlct;iares 'q,/Je 
se antJ1iZan en el informe, es necesiuio 
mantener serviciOS educativqs ,amU~, 
aunque con una e~truct~a'que pernnta 
lograr una mayor eficiencia. ' 

E~CUES'l'/l. - soNtlW 
Con e1 objeto de obtener una informa

cion adicional acerca de vrnos -aspectos 
impor,tantes de estos cur'Sos, se organiz6 
una encuesta-sondeo en las _ese~e:tas, ql:le 
se_encuentran en C:apital y Gr:an BU~08 
Aires, cOn la oolaboraciOn de los SU'p'er~ 
-viso~s d~_ .ensefi~ . - . , 

De j:ada curso encuestado Eje tOl1lo w.m 
. divi!\i6n de ler. ana, una fie 2do. ano y
unade3ro,' , .,. 

A cada alunmo se Ie forniularon las 
siguientes preguntas: 
.1 	-;,Trabaja,Ud. ep UJJ..a empresa,gran" 

de - mediana - pequeiia - ""ta~ -,JlOr 
cuenta propia'!' (subra'ye 10 .que 'coa 

rrespanda). ' 	 , 

.2 	- (. Su puesto es uno de los siguien.. 
tes: supervisor .. capataz - oficial,': 
medio oficial • obrero? (Subraye 10 
que ~onda 0 especifique s1 es
otToL ' 	 . 

,3 -.Que,tipo de trabajo realiza? 
4 -.:.Su actual estudio tiene por obje~ 

to: a) perfeecionar sus conocimicntos 
profeslona!es; b)' constitulr la base 
de una carrera. mas amplia; c) obte
ner un puesto mejor en 1a misma ema 

p'res~; d) facllitar un cambia de ocu
pacl6n? (Subra),e 10 que correspon
cia). . 	 . 

J7 
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5 -1;EstA de aeuerdo con 10 que Be Ie 
ensefia, con la duraci6n del curso, con 
el.horario,-etc.? (Seliale los detec1:os 
y tomlUle sugenmciasl. 

6 	~~ Preferlria un curso sobre alg(ln 
otro tipo de trabajo dlstInto al que 
realiza actuahnente? 

ALCAN(lE DE LA ENCUESTA 

La encuesta abare6 21 cursos, 0 sea 63 
divilllon • ., con un total de 1.108 a1umnos 
10 que representa "I 10 % del total de 
a1umnos de los cursos de Capocitactc.n y 
Nocturnos de Perfeccionarniento. en el 
pais. 

A pesar de esta cuantia, Ia muestra no 
es en realidad representative de 18. situa
ciOn de tales cursos en todo el pais por 
baber sido tomada en una sola regiOn_ Sl 
puede considerarse representative de 10 
lituaciOn en Capital y Gran Bue""" Ai
res, que inclUyen caB! 10 mitad de tooos 
los olumnos de Capoctaci6n y Noeturnos 
de Perfeecionamiento. 

ANALISlS DE LAS JU;SPUESTAS 

PREGUNTAI 

El 21 % de los encuestados trabaja en 
empresas que consideran grand.,.. El 
30 % ell empresas que consideren media.
has. El 26 % en empresas que consideran 
peqoefta& Carca del 6 % en __ ...
ta_ y 26 % por coeota propIL 

Estos porcentajes varian naturaImente 
con la especialidad. 

PREGUNTA 2 

E! 3 % de los encue.todos .. declara 
como .0Jll'l'Vl8o_; el 2 % como """"t&
oes; el14 % como oflclales; al 23 % c0
mo medI<H>t1clales; otto 23 % como obre
"" y el 31 % no se eneuadra en las de
nominaciones ofrecida.s. 

Es interesante observar que el conjun
to: oficiales, medio-oficlaIes, y obreros, 
constituye cl 62 % de la muestra, sin 
contar los similares incluidos en va.. 
rios", 

Tambien en este aspecto los porcenta.. 
jes varlan con 18 especialidad. 

PREGUNTA 3 

El 54 % de los encuestsdoa tiene oe\l
paclon a.ftn oon 18 carrera que sigue. El 
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16 .. % tlene una ocupaciOn relad,..". 
COn la carrera. E! 2S % ttene ocuptI.ciOn 
b!I vlnoalada, poI'Centajes varlabl.. segUn 
la especialidad. 

PREGUNTA4 

El 34 % de los encuestados manlfiesta 
que uno de sus objetiV'Os es perf_ 
SUB conooladentOll pmf__ Para el 
64 %, iU actual estudio ro_tuye la 00
"" pora ona. ~ra .... ampIla. 5610.1 
15% de los encuestados tiene par objetivo 
obtener un meJo.r pueeto en Ia mlsm& em
_ EI 20 % l!igue su estwlio para fa.. 
cUlta. W1 comb!<> de ocupad6JL 

Los porcentajes varian ron 10 especto
lidad. 

PREGUNTA 5 

El 47 % de los alumno. monifiesta su 
acuerdo con 10' que Be Ie ~ duracl6n 
del ........ horarlo, etc. E! 47 % foJ'1DoIJi. 
er!tIasa parclal.... 5610 el 4 % de los en
cuestados tormu:ta criUOO8 seve ...... 

PREGUNTA6 

EI 24 % de los encuestados pref.rIria 
on curIIO sob1"O alg6n om. tlpo de _ 
jo, diatlntlo at que n>aIba _meltte. 

En C8JlI todos los casas .e demanda mAs 
tiempo dedicodo 8 Ts.Iler e Intensificar 
las nmterlaa _~. 

Las conclumones generales son, plies: 
"Se observa que estos cursos se han 
aIejado de sus objetiVOl! fundamen
tales, de mejorar la preparaci6n pro
fesional de los obreros, para ronver

tirse en un nUmeto slgnifieatiV'O de 
casos en la primers etapa de una ca~ 
rrera profesional de nivel tecnico. 

As! se observa que es muy abun~ 
dante el nfunel'O de alumnO! cuyo 
empleo no esta vinculsdo. 0 10 esta 
debllmente, _con la especialidad que 

estudia, contrariamente a las condi
ciones reglamentarias de estos cur.. 
sos·'. 

A oontinuaci6n Be exponen los funda
"","toll 8Oclal•• y pedBgllgiros del proyec
to de reforma: 

1 	 - Los cursos de caracler te.:mco y 
desarrol1o nocturno, constituyen de" 
hecho, una necesidad social, y por 10 
tanto debe preverse su s;ubsistencia. 

2 Por otra porte, una replica del 
pian del CFB (3), con desarrollo nOO
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turno, no· serfa justifleada.. pues algu
nos de SUS' aspectos- Be relacionan ·di~ 
rectamente con la edod y el grado de 
evoluclOn pslquica de 108 e.tudlante8, 
los que dlf!eren Iotalmente de los de 
los jOvenes 0 adultos que ooncurren a 
los C\II1IIO$ nectunws. 

3 - A.oI como en el CFB (3) dlurno, 
, 	 Be ba procurado Ja introducci6n gra. 

dual del a1umno en el mundo del tra
bajo y de la tecnoloJb!., en 10 que ata
lie a los alllmnos j6venes 0 adullos de 
los CUl'BOS nocturnes, que ya de hecho, 
Ie encuentran trabajando; eS posible 
y conveniente comenzar de, Ileno IU 
tprmaclOn tecnol6g!ca. 

Se efectCla luego un antlisiB de los fac
tares que intervienen en el aprove(!haw 

mlento de ]8 enseftanza en los cursos noc
turnes. oponiendo lao dJ:cunstancias que 
ID tavorecen a aquellas que 10 deblJitan. 
La conclusi6n es: 

<fE1 rendimiento del tiempo en cur~ 
50S nocturnO!i no es. en promedio, 
mayor pi menor que en sus similares 
diumos, sino igual". 

Se IlEliaIa ademAs qUe 

ff." las largas jornadas en cursos 
nocturnos, afectan decididamente cl 
re~dmiento. aunque mas no sea par 
razene. fiaiol6g!cas. Por ello debe 
Ibnltane la. jornada a cuatro horas 
de cla.. diarlas (180 minulos) yex
cepcionabnente a cinco. 

SI .. qulere, pues, tener una ver
ai6n nocturna del Cur80 Principal 

para la FormaclOn de Teenicos y 
Operarios CalJficados, se deduce que 
este CW'SQ tendria una extensi6n des
mesurada, capaz de desaIentar a los 
mas entusiastas aspirantcs. En efec-
to, el CFB no debiera durar monos 
de cinco aDOS y otro tanto el eFT"~ 

LIn_tot. _ ....... pam Ia pfanIfJ._n de eu...... de Forma.cI6D __ 

_ Multo.. p .... vtendo el logro de 01>

... - DIM ampIios en ""'- _vas. 

1 Es necesa.rlo, pues, buscar una solu· 
ciOn que, teniendo en cuenta los he· 
chos expuestos, resulte podag6g!ca
mente coherente y socialtnente eeo
n6mica. La soIucl6n que .. propane a 
continuaci6n reconoce como an~... 
dente una propuesta formuladapar 

'grupo de _ de ,la.EN&T U) 
N' 5, a fines de 1962, 'lue ~diacu
!ida en esta Seeci6n", aunque'dlfiere 
de ella en muchos a8paClos.., 

2 	El Cicio BUice Nocturne (dIN) ad
mltiria j6venes y adultos mayO"';' de 
16 MOS, con cielo primario aprobado 
y que trabajen regularmente, cual
quiera sea sU ocupa.cion. 

3 	El Ciolo BUica Nocturno, sopropon
dria, en este orden: 
1') Otorgar a los alumnos una forma
ei6n prolesional en un campo dete't
minado, que los babillte en forms in
mediata para mejorar su situaci6n'CO" 
mo partlcipes en el proceso de pro
ducei6n. ' . 

2q 
) Completar, en cierta inedida. la 

formaci6n general. despertando inte
res par temas cultural... . 
3') Posibilltar el acceso a estudios de 
nivel superior. 

4: 	 Para la especialidad Mecanica, y for
mac!6n de ajustadores, tresadores, 
tomeros y OUoS operanos. los dos 
primeros alios constituirlan una eta
pa dirigida a cumplir los objetivos 1? 
y 2'. Tendrian 20 a 25 betas ..mana
Ie. de cla..,. EI 50 % del tiempo Se 
dedicarla a Taller y el testa a Tecno
logla, Matematica, Dibujo y CUltura 
General. Est. ultima aslgnatura Ie 
concibe como un programs concreto 
de activldades cultural.. en que el 
alumno participa, en 10 posibl. como 
actor, dejando la forma clasica de 
Is lecci6n que He expllcs y rnemort
za luego. 

5 50 admitiria la inscripci6n en 2<10, allo 
de allpirantes que como consecueneia 
d. su ocupaci6n, posean y demuestrell 
un grado adecuado de conocimlento 
del oflcio u ocupaclon. 

6 	El tercer ana, que constituyc una 
nUeVa etapa, oompleta la informaci6n 
tecnol6g!ca, agregando asignaturas, 
como Electricidad Practica, Higiene
y 50gurldad Industrial. . 

AI tenninar el tercer afto~ el alumna 
tendria cumplid,a -50 .ntiende en 
fonna amplia- la parte netamente 
tecno16g1ca del plan del CFB, Para 
estar en igualdad de condiciones con 
el egresado del CFB, faltaria cample
tar los campos del plan: ciencias y 
letras. 
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7 ,El cuarto ajio, se dedica: casi exclusi
varnente Jl cien<;ia& (A(atemlltlcas, Fl
sica, QulmiCa, BiQlogial. ldioma In
gles y Cultura General, 8610 10 cur
sarian aquellos aiumnos que asp:rena ingresar en el CiclO' de Forma'cion 
Teeniea, Tendria 25 horas', como ma
ximo. 

, g'~ aSigDaturas C~tellano, Geogra~ 
fia, Historia y Educaci6n Democrati 
ca, Se tomarian en examenes' libres. 
Al ingresar el alwnno en primer allo, 
se Ie explicapa el plan con todas sus 
posibilidades y se Ie entregarian los 
programas de las materias menciona~ 
das del CFB. Aquel que estuviere In
teresado en un plan amplio podra des~ 

';'"-;"','- --'V': /~"/~~.~~#!-\*4?¥fi1 

de .1 principio y paralellllllente ,con cl 
curso, it" estudiando, tales a1!IgnJlturas, 
La escuela podria colaborar con 0S0lI 
alumnas, . a ,trav" de las clases de 
OIItura General, <) bien organlzando 
Cursos de verano. 

9 	De esta manera. aquellos alwnn~ 
que aprueben los e$nenes, IIbres de 

. las asignaturas Castellano, HilitorIa, 
GeograJ:ia y Educ,!cion DemocmtIca. 
ademas de las asigna:turas de 49 ~ 
estaI-ian en igUaldad de condiciones 
con el egresado del CFB ditll'l1o. 

10 	Para otr", especil\lidacteS, <lL.tlntas a 
Mecanica, el enfoque general podria 
seT el mismo, respetando las particu
IarIdades de cada una de ellas. 

FUNDAMENTOS DE LOS PLANES DE ESTUDIO ADOPTADOS EN 1965 


PARA lOS CURSOS NOCTURNOS 


OONSIDERACIONES 

La muy baja retencion de alumnos con 
q~ funcionan los actuales cursos de Ca
pacitacion ,Obrera y Nocturnos. de Per~ 
ieccionamiento Obrero, cuyos' indices 
acumulativos .de deserci6n alcanzan en 
los trcs an,os de .estudio porcentajes que 
superan eI, 75 'Yo; , 

Que los planes de estudio de estos 
cursos persiguen objetivos 'diferentes, 

, cuaies S9n el de suminis~ar capacltaci6n 
0' perfeccionamiento profcs.ional en el ni
VEl'I de operario y el de dar conoc1ntientos 
ci~f.1tifi~s b.tsicos y cultu~es. para es
iudios tecnicos de n~vel medio; 

Que este acoplamiento de finalid~des 
diferentes, q~e suponen exige.r~.cia.s for
mativas e infonnativas tambien ,disUnw 

taB., gravita 'eomo factor importante, 
aunciue no cuantificado. de Ia sefiala.. 
da deserci6n, 'en tanto SOlDete a los 
aIuhinos que aspirim a Un' ap~ndzaje 

. eminentemente practico - teenologico. a 
estooios te6ricos no c6nvergentes a tal 
prop6s!to; , 

Que- este mismo sector de alumnus tie
ne aun "maS disnUnuidQS los atr&ctiws de 
estos cursoS, por los reducidos conteniw 
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dos formativos del oficio oorrespondien
tel a que obliga la incorporacion de asig~ 
naturas que apuntan a sustentar ~tu
diGS de nivel m6s alto; 

Que resulta asimismo insatisfactoria 
para la fonnaci6n del tecnico.' la" corre
Iacion de los conocimientos de cUJ.tiJ.ra ge
neral y principalmente- ,de cienclas b6si
cas establecidas en estos cursos y com
plementadas par loa de enlace entre los 
mismos y el cicIo superior; 
. Que estcis cursos ~lativ06 de enla

ce, ademas de no dar satlstactorla prepa
racion basica. representan una reetifica
cion de enfoque intcial erronoo y no pue
den resolver, por otra 'parte) las perdidas 
de oportunidades y de medIos que impll
,ca Ia masa de .uwnnos no retenidos; 

Que en los cursos de Capacitaci6n y de 
Perfeccionamento se apUcan planes di.. 
versos para una mfsffia especialidad. en~ 
tre otras razones por 'provenir'de sis
temas que en au momento ir;ttegraban 
la O>mlslon Nacional de AprimdiZa,fe y 
Orlentaci6n ProfeslonaI y la Direcdon 
General de Ei1sefuutta Teenieat par 10 
que es necesario unificarlos; 

Que debe ser modlficado el requisltu 
de Ingreso por 01 que ... exlge a los alum

http:cUJ.tiJ.ra


IlO/l de )"" menclonados actuales planes 
tmIlajar en activldad afin a Ia espeeioU
,dad que cun;an. ya que ello eStablece una 
llmitackln restrictiva al objetivo del Con
se:ID Ntlci:onaI de Educaci6n Tecnica en 
este plano, de capacitar mano de obra 
p&J/a las dlatntas industria. y fundamen
tal.l!lente, II los propios :16",,_ y adultos 
que, aspirando a ella. no pueden ,cunt{>Jir
10 por razones de varlabilidad ocupac;.,
naI de las empresss y tarnbien la edad 

. minim. que algunas de elias fijan para 
la incotpOl"aci6n de sus operari~ supe
riot' a la -de ing:reso a e1tt08 CUI"S()S; 

Que el servloio educativo del CONET 
no .sOlo debe o:frecer inicialmente las po
sibUidades de ingreso. sino adecuar sus 
eursos a las aspiraciones de habUitacl6n 
de distinto nivel, con planes que garan
ticen una mayor retenci6n '!I eficiencia 
especftica; _ 

. - Que para ello deben abmse .:multli 
neamente las posibilidades de iniciar los 
estudios para tecnicos Y los de fo:snacion 
de operarios" a los j6venes y aduItos a 
quienes resulta menester trabajar; 

Que los contenidos de] CicTo Basiro 
Nocturno deben ser los mismos que el 
implantado por S. D. N' 1574/65 para 

Que a fin de 8segurat' la eficiencia de 
los cursos para formacton de operarios 
oorresponde eondicionar su habilitacion 
8 exigenctas de dotaci6n minima; 

'QUe en ~ta primer etapa, no se incJu~ 
y~ por razones de tiempo,' aquellos of i
ciog y /0 especialidades de los cursos de 

capacttacion 0 perfeccionamienlb 1jIioo. lie . 

desalTollan en una sola y excepclonal

mente en dos escuelas dependientes; y ft 

nalmente. 


Que existen numerosas gestiones de -.; 

autoridades escolares y extraescolares. 
tendientes. ,a, qlle se disminuya)a. edad 

. de ingreso requerida reglam.entariiunen" 
te para los. cursos nocturnos, 18 que en 
numerosos caSOS es disminuida de hecho 
par las habiHtaciones de menor edad 
con intervencton de las autoridades 88
nitarias oompetentes. 

cursos diur:nos. atento aJ principia de 

que iguales, habilimeiones deben ser sus,.. 

tentadas por iguales exigencias; 


Que el reordenamiento que por la pre

sente se introduce, permite 8cortar a dos 

anos los cursos para formaci6n de ope

ratios. actualmente desarrollados en tres, 

incrementando ademas en los mismos los 

contenidos tecnolOgico-practicos; 


Que razones ineludibles de estudio, pro

gramacion. dotaciones indispensables y 

capacitacion de instructores en la meto

dologia particular de los cursos de For

maci6n ProfesionaJ Acelerada. no permi

ten atender de inmediato los :requeri

mientos que a este nivel existen en el 

orden naci9nal, por eate procedimiento 

que .se ira impJantando progresivamente; 


Que es inaplazable mejorar la econo

mia de la actual estructura de los cur
80S que se tra tan, corrigip,ndo las mar

cadas dC'fic!encias que acusan; 




I 
I 
I 

,.,
Jl' 
~ :. 
r 

ANEKO II , 

'I 
I 
1 

FUNDAMENTOS DE LOS PLANES. DE ESTUDIO ADOPTADOS EN 1965 

PARA ESCUELAS DE MUJEIlES 

Se transcriben partes del informe pro-
ducldo en 1965 por una Comisi6n de fun
donarios de la Direccl6n General Pe
dagOgica, vinculadas con la ensefianza en 
escuelas de mujeres: 

"De la observation de la distribu
cion geogrltficQ de las escuelas. ins
cripciOn y espec.ialidades. con activi
dades en el turno diurno. surgen ne
tamente dos grupos: 1) escuelas con 
baja inscripcl6n, cui siempre con 
una sola especialidad fundamental 
-Corte y ConfeceI6n----, ubicadas ge
neralmente en localidades de baja 
denaidad pobiacional; 2) escuelas con 
suflciente alumnado que tienen va
rias especialidades, ublcadas gene
ralmente en capitales de provincias 
o grandes eludades, 
La ComJsi6n oonsidera oporluno ..
nalar, que pueden adaptarse dos cri
terios para mejorar los servicios 
educativos, segun se trate de escue
las pertenecientes a uno u otto agru
p.amiento. ' 

So propane: 

A. - P..... el g.....po 1: 

a) "Mantener las espectalidades ac
tuales con sus caracteristicas pro
plas, mejorando el contenido cultu
ral, y reduciendo las horas dedica
d•• a ac!ividades de taller". 

B - l'li.m eI _ Z: 

a) "Implanter un cicio comtm de 
tres alios de duraclon para las espe
claldades fundamental.. - Corte y 
Coufecci6n y PrAetica Comercial. 
Posterior al cicio oomUn, Implantar 
un atia de especializaci6n eminente

mente praetico. Deber!a ponsarse en 
una posibilldad de enlace eon estu
dios tEcnicos de maYQl' duraci6n, de 
aeueroo al plan de estudios en vi
gencla por Decreta 1574/65. 

E! ninnero excesivo de especialidades; 
conte-nidos dife:rentes para una tnisma 
especialidad y otras .uporposic.ion.... ca
rna consecuencia, entre otrM razones. de 
la fusi6n de los dos organismos que die
ron origen al CONET, provocan una si~ 
tuaci6n an6mala. A tento a esta situaci6n. 
se haccn las siguientes recomendaciones; 

a) Debe procederse a una radical 
reducci6n de especialidades, ooinci." 
dentemcnte con 10 expresado en e] 
punta 2B; 

b) En el tUrtlO diurno para alumnas 
egresadas del ciclo prlmarlo, debe
rtan i.mplantarse dOlI especlalidades 
fundamentales; dichas especialidadea 
podrjan S<lI' Corte y Confeccl6n y 
Prltctica Comereial, y constituirlan 
la base fundamental de la actividad 
de los estabiecimlentoo para muje
res dependlentes del CONET. 

e) Corte y Confeecion, como espe
clalidad fundamental en el turno 
diurno involucra tOOo aquello rela
cionado con: Ieneena. bordado. con~ 
fecciOn. modisteria, etc. Con igual 
criterio debe conslderarse Practica 
Comercial, que incluye los aspectos 
de: taquigrafla, dactllografia, ........ 
tariado comerclel, ventas, etc. 

d) El resto de las especialidades se 
dictariin en cursos nocturnos 0 ves
pertinos, pero 86]0 para mayores de 
15 aflos, y deberan tener, en gene~ 
ral, un contenido eminentemente 
practico y I 0 tecool6glco. 

e) En el apartado 2 de las presentes 
consideraciones particutares, se re
comienda un 49 alio eminentemente 
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praetlco, el eual (lOdrlt dictar.e In· 
dlstJntamenle en los turnos diumo, 

~ vespertim 0 nocturno. 
II Los e:ursos noctlU'Ilt>! 0 vesperti. 

. nos de corta duraci6n deberltn abo 
sorber el alumnado que por su edad 
y exigenclas de estudios pricticos, 
1'equleran especialidedes como: teji. 
do a nulqulna, bordado industrial, Ie. 
plcer!a, dibujo publicltarto, melna y
reposteria, peleteria. etc. 
g) Las aspirantes a prosegutr estu. 
dios tecnicos de mayor alcance po~ 
drltn Inscriblrse desde el ingreso en 
las actuales ENET para varones, se-

" gun las .speclalldades de sus prefe. 
rencias, En este caso deberfl;l pen* 
sarse en una adecuada adaptaciOn de 
las actividades de taller, teniendo en 
vista las natural.. pasibilldades de 
ocupaci6n femenina en las distintas 
especialidades. 

h) En alguns. localidad". .. obs..... 
Va repeticilln de especlaUdad.. en 
dos 0 mas escuelas con poco alum" 
nado en eada una de elIas, Deberia 
procederse a evitar esta circunstan~ 
cia por medio de las fusiones de Cll1'* 
sos y /0 especialldad.s. 

.., .......... . 

Conslderando el tema de las especiali. 

datles actuales 0 a Implantarse para ea. 
pacitar a la muj:er en Ja rama tecnica se~ 
cundaria, .. detennin6 propaner las sl. 
gUientes recomendacones; 

a) Las espeeialidades deben atender 
fund.anu!ntalmente a la fUtura ubica. 
ci6n de las egresadas en los distln
tos puestos de trabajo; 
b) Las espeeialidades deben alender 
a una necesidad y demanda efectiva 
de recursos hurnanos. 
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NOMINA DE ESPEctALIDADES 0 CURSOS QUE SE DICTAN EN lAs ,ENET 


PARA MUJERES - AIiiO 1965 


AqRUPAMlENTO POB POBIBLE BE. Camiseri8 y PantaJoneria 
MEJANZA DE OONTENlDOB 0 BU· Pantruonerla 

Corte y Confeccion de PantaIoncsPERPOSlCIONEB PARCIALEB 

* Tejeduria en Telar y Manuaiidades 
'" Ciclo BAsieo Corte y Confecci6n Tejeduria Industrial 

Corte y Confecci6n Tejido a mano 

Confeccionistas 

Costura en General * D'b,'jo Publicitario 

Modisteria Arte Publlcltarlo 


• 	 Cicio Basico T!lquidactUogra!la '" Ceramica y Arte Decorativo 
Ciclo BAsico Comercial Tecnico Arte Decorativo y Encuadernaci6n 

Taquidactilogra!la Decoracion de Interiores 

Comercial Tecnico 

Teeniea de Comercio '" Cocina y Reposteria 


PrActlea FabrU Comercial 

Practlca Comercia! * Laho,......~, Somb:-eros, Florf's Y 


Fantasias
SecI'@tariado Comercial e Industrial 

Curso de Ventas (espedalizacion) 


* 	PeJeteriaTecnica lrnpositiva (especializaci6n) 

'Ncnica Bancaria (especializacion) 


* 	Tapiceria 

'" 	 Bordado a Maquina 
Lenceria y Bordado en Blanco * Cosmetologia, Peinudos y Afines 

Blanco y Lenceria 


Bordado Industrial ,. Qu:mica Industrial 


Bordado en Oro, Seda y Fantasia 

,., 	 r:adio~radores 

* Cam.iseria de Hombre 
Camiseria * Cursos para adultos (duraci6n 1 ano) 
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