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Al CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

RELATIVAS AL TEMARIO 


Punto 1. 	Balance e impacto de la,¡¡ recomendaciones del 
1er. Semi'Mno lberoamericaoo de En8eñanzaa 
Técmicas y BU peT8peetiva actual. 

1. COlIClusión. - Aparece evidente que las recomen
daciones formuladas por el 1 Seminario Iberoamerica
no de Enseñanzas Técnicas constituyen un sistema ar
mónico. en el que se contemplan todos los aspectos 
vinculados con las enseñanzas técnicas, e igualmente que 
sus recomendaciones coinciden en fonna amplia con las 
de los organismos internacionales interesados en la edu
cación y formación profesional, en particl1lar la UNES
CO y la OlT. Se da también el hecllo lIatlIIfactorlo de 
que fueron tomadas en consideración por toda! lIqUeIIoa 
que tuvieron la responsabilidad del gobierno de las es· 
cuelas técnicas, en todos los ;países representados en 
este n Seminario. y que algunos paises han aplicado 
a la organización de las enseñanzas técnicas la mayor 
parte o la totalidad de sus recomendaciones, mientras 
que otros las están aplicando en forma progresiva, de 
acuerdo con las condiciones socio«onómicas impe
rantes. 

Recomendación: 

Que la OEI realice UIIa encuesta entre los 
Estados Miembros IIObre la situaci6n actual y las 
proyecciones a corto plazo de su sistemas de es
cuelas o centros destinadol. a impartir enseñan
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zas técnicu, que, abe.rqWl',tQdáa\ 'II1II '. ,..:iuestiones 
que figuren en elp¡antD!l r ••'JlSItiiI.rio. La infor
mación que se obtenga como respuesta a. dicha 
.encuesta deberá lIIIf ,Qb~ide un estudio com
pa.tadó y 	se pubIi.~'.p_~ento general. 

, ',', \ .:<,;(.':~'.'.;)~~ ),\". 

Punto 2. 	Piall6amiento de la eduCacWn técnica en el mar
Cfi IWd'ellGlItoio.~ico !I~' e interre-
Iooión,~¡;'deB~· ' 
,:_ ,r H '1'1 o"~, .¡~; 

1, .CoooJ~ .....,J!AIII'.w.ale8', con4íeiones de desa

rrollo 'econ6llloico J ¡;IIiICiaJ, .·,,11111, distintos pa¡~es íbero

aIIIerlcanlHl tlridellllOllilb la'1 ~d. de :reálíZar un esfuer
111)' jnt6gl'8l ,pJanjfiO.do~Jl)e:O.tro de. l~ diversos sectores 

que '1!ébeB ~ para. logl'8l'lo, tiene una. especial 

ineideUllla el: ed1leativó y, de tUl modo particular, lu en

..n ..... técl:dcu, por ~u Importante participación en la 


foJ1ll.&Ción de reeurs~ human~· 

.Recotn~: 

a.) Introducir el pla.neamiento de la enseñanza téc
nica en aquellos paises en los que todavía no 
'existe, Y desarrollar lu posibilidades de a.cci611 
con realizaciones concretas de aquellos servi
cios que actnalmente se prestan. 

b) Integrar los programas de desarrollo de las 
enseñanzas técnicas en el planeamiento educa
tivo genera.} y en los planes nacionales de desa
rrollo. por cuanto se relacionan en forma 
directa con la formación de l~ recursos hu
~ que exigen los planes nacionales Y 

, 

eventull.lmente los.de ~6tI ~~ápt¡f4lll1íb 
inten:JaciolllLl•.. :'~ < q~f:T~'l' 

, 'l," J,.,IU: 

n. C0IIC1U8ión. - Con la determinación de I~ pro
blemas tecnológicos más importantes que !imitaD: el desa
rrollo, y en procura. de encontrar soluciones técnicas que 
reilpolllda.n a las ca.rscterísticas de ls región, debe evalua:r
se el trabajo que llevan a cabo las cliveraas organizaciones 
ciet¡tifica.s desde, el pWJ.to de vista' de .la IIOluci6n de los 
problemas técnicos vinculados coil. el des&n:ollo. En ia 
mayoria de los paises iberoamerieanos, hasta el.presente, 
no Be ha. definido en forma explícita una poli~ de em
pleo. que oriente en cierta medida. actividades concretas 
de planeamiento de la educación técniea y'fomnación pro
fesional en el contexto del desarrollo nacional. 

~:. 
'.!:··"l'~;:' ;,fr; ) r J~~ ",',' .", , ' 

.," . ,", ~.l!IIItudi,n¡e l4¡j¡,lM4idu'que eonvJlIldrfa. 
;,' e,a.io~ ,II;IP:& plovllizar,l<;la recul'IIqS nacionales El 

i!lte¡macianales qon miras al deiIaaToIlo tecnol6gi
co de ls región, definir la. política de tIIIlpleo y sua 
~bles exigencias futuras. lo cual posibilitará ls 
plsnificación adecuada de lsew¡eijau"" técnica.. 

.ID. COllC¡~ -,.,Por cuanto .en ./llgUn0ll paises 
~,lU UnivW-'lliJialillltnJ) bu, 00Qrdinad0 BUB 

(IiIIDea·IJe¡,ÚlfI IbiÓAod.~,1Y~aJjstas con 
lóII ... 11&/" 11 Ita,.,.deIln'II/iIrt.lldIlO.-,S para dar 
Ctm1plimiel1to ef~ .. ~ J;lIi!Htit.Nndo pi., I miento in
tsgral de ls edllQ&l... ~rwÑIiJl·.~lIlHieae.o de poner 
mayor cantidad de ~ al sen-icio,4eI,-J¡ombre y ls lID

., 



cied8d; Il n.1aJnItlario lb~ de EnsefíanZ8S 
Técnicail reitera. las expresiones de mblriOrei! reuniones 

internacionales en tal sentido. 

~: 

En loI pIi_ donde 1u Universidadea aún 
1ÍO. tsagM'I pla1leB CQ01'c1ilmdos con los pIanIIB na
eicIlIolW éle ~16n, Y en eSpeCial con los pla
na de e4ucacWn tJ¡c¡niDa,' deben establecerse f6r
mulaa ,~.y de procedimiento que bagan 
poIIftIIle 1111 pUtielpllCWn efectiva en los planes 
illt,epalllll de ea.uc:ae16n sin ,afeetar el rigimen 
.lep1 que garaJ1ll;la. 1I\l autonomia académica y 

f~ 

IV. CO'IIcZUBi6n. - La educación es respo_bilidad 
ineludible de toda la¡ sociedad y, a la vez, su derecho 
i~unciablé. En nmebos pai$eS iberoamericanos no 
están, sin embargo. cllI.Tatnente deñtlldaS' m~nstitucio
naJj1.adas 1M'Yin1\1IIS de sU pe.rtieip&ció'n en el planea
ini~nto l!dW!iJ.tl'Y'ó; ,', >', ' " ' 

.. r 

lle~dlIe8~ 

a) Los órgsnDs ejecutivos oficiales de laadmi
nistraeión edUCativa. deberian institucionali
zar la particlpaciónde los diversos sectores 
representativos de la socil!dad, a trav. de 
entes eonsultivOll que aseguren, a la vez que 
su contribuei6n. su debida' independencia 'pa
ra defendel' sus legltimOil intereses. 

, 

b) 	La eonaulta aloa sect;mee empresarialell p¡i
bUcos y privados, tanto como al sector labo
ral. debt próeeder a la elaboración y ad.opei61l 
de los pl8J1l!S educativos correspondientes. 
partieul&rmente en loa programas que atallen 
a la. expansión y mejoramiento de la ense
ñanza técnica. 

V. ConclU8ión. - En varios países del área ibero
americana las dlatintas instituciones dedicadas a la edu
cación técnica. y formación profesional desarrollan sus 
actividades con creci.ente ~erzo. a pesar de lo cual no 
han coordinado debid&mellte las :funciones queéompeten 
a cada. una de ellu en cuanto se refiére· -Entre otros 
aspectos- a niveles de. ensell.a.nza, espelllalidades, planes 

•y programas de estudios, localización, de establecimientos 
educativos y recursos disponibles. También se observa 
que, pese a las recomendaciones ya conocidas, no se logra 
una. ejecución de p:rogramas derivados de un enfoque glo
bal de necesidades de mano de obra. 

Recomendación: 

I 

LQs estlldios, de .,necesidades de 'rellursos bu
DIallOS y el. plllUeamiento '.de .la' edaaacióll::técnita 
y .dala formación¡j~onili,¡:deIIeIt ¡MUli.ÓIfÍ 

. '1,CQlJ;Wi!o"oque llabalc~eI!.klttifln ,naeilrifal.4>m., 
,), . i:Í~do: lA[jQr¡p~Iiut,.. ae.na.,~io

" .,1) ,~ !)!.,~~__bili4l1ldMn_ide·)lIIO_pimden ,.a 
. ,cadl!.flj¡llo. ";jQ¡¡IICl~ ~1<r'1 ",,' 

""1 :'.;" '-.' :V" "-:'(' :(1';.; ·~i,.d·\q'· ',". J,r,' .:l, 

\ VI. (Jonclu8ión. - Los ac:t:IUIlll&.planes de educación 

I 

1, 

L 
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técnica de los paises dtleroamefiQaZJlllJl*"'- 'llitli!facer las 
necesidades de fllorlnll.ción'de. ii!tÍIiiJ'iII)J IiIUIIIIÜdII a corto y 
laxgo ph!.zo, con ,oo.racteristlcall'h!eII, dellbidM que deben 
planeare y ejelrutarse meiIl8ata~ qIÍe requieren, 
a su 'VeZ, medios y l'I!!)'I.ll!1IotI> ~!Ji¡l!II.IficIIIntes. 

"-'l,', V fltrL;j;! t'1/'J .;~' 

.8:)10; ,'f .:;,- ,;., 

Recom&lldación : 
,,: /J·ü.r¡ ;"';':;;h. :"." \\ 

t.f.-,,~I.i 1a"eébtéációD tileu.lea y 
d$,1/I, ,to~"lII!Oi 1''Tsh,. corto pluo debe 
R/{eV/lI' !~~_!JW'Il' IIOlIRoiooar pro

",. ,.Ill....1tliit.!WlI~~1.'iIIBdiellll:nurtiento,alli 
.:' ,,.~o dot{~_ÓIlI~kl.f1IItnttIturi¡ ocupaeiona:l, 

@...dI.~ __toreiI·priori.tariOll Y estrath< 
-,;, i~Jl,a.'fIlulificlú:íÓlI'de láII actlvidades'tendien

, tea' 80 ·lograt~IOlll reeIS.'IIOS humanOlll. con capacida
des 'Y' haliüidades técnicas de nivel medio y 
superior, deben preveme a mediano y largo pluo. 

Vil _ La difusión y generalización de las enseñl!.llZl!.S 
técnicas se ha enfrentado con la resistencia de los sec
tores de tipo tradicional, que tienden a desjerarquizar la 
actividad manual. En muchos paises se ha mantenido ins
titucional o socialmente la división de la enseñanza en 
intelectual y manual, refleja:ndo una concepción superada 
de la división del trabajo. Ello ha provocado que sea 
escaso el volumen de'estudiantes atendidos por la ense
ñanza técnica de nivel' medio. la tardl.a aparición de las 
enseña.nzaa técnicas de nivel superior o universitario y 
la escasa inscripción de alumnos en estos últimos cuntoa. 
A pesar de que las actividades de tipo primario y secun

dIlrio, COmprenden en casi tsdOli, los pa'iaes más del 5(1 

por 100 de la¡ población.ocupada, ·lasenileñanzas técnicas 
de nivel me<lio están aún lejos de, atender ÍUl pGreenta:fe 
adecuado de estudiautea, ·aiíaiiiéndose que el sector ter
ciario tealiv.a perznanentes ..justes: en sus métodos y pro
cedimientos. COn apllcaclonea tecliológiea;:;, lo que exige 
la fonnseión JliBtemátiéa de pel'SO!lll.l téculco eSpeciali
zado; 

Recomendacimtes: 

a) 	.Ante la lIlgencia que exiaté ,en los países 
ibeTOIUQeriea.nos de promover, ·,Ia enseñanza 
tOOnica para q1If¡,:esta ~ ~lmente los 
l'ee1ll'l!OS humaoos· que :reqUiel'll' la Producción, 
en los distintos sectores y ltWeleit de la eco
nomis, es necesario que los planes naciOnales 
de ~iianza. tk.clliea PJ'eV1lall en las deman
das ocupacionales y lof¡ nlClll'I!OS diíIponib1ea. 
de acuerdo con el desarrollo alcanzado, algu. 
nas de las IlÍgu.\entes modslidades: 
i) 	lilx:plorsei6n Vocaclonal.medisnte la prác

tica de habilidades. manualea en la fase 
de la edUcación ~(ooho. o nlleve 
Wlos de.-IW~) j : ,. 

ii) Formación de téenlcoa de.,aI~ lRédlo 'en 
CIlllllQs de tres o cuatro años a partir de 
egI'l)sadOlll de la, '-i"''''''''el6n gene
ral (doc<!I o trece dos de eetudioJ¡); 

; f, (~,lF'Onia~''''lliIláE elllf¡:1i,.¡O(ires años 
. "1. ,de'·l!iIItlldies Mil !bU..; {..tune o quince 
' "~o '"añOltrd8.túdiO&}~¡,"'., 

d 
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iv) Fol'IJ.1Mi1.iu dé PNI_DIdiII 1fIQItriO* de 
niVClllUÚ~l'y,rI,,, 

v) Ad.\eitraD1leato vciaI.-.wt dlfqWenftll ha
yt.I'l muilplJll& el 4kIIOG\IIIIIl6Il de enlllflaa
za y que DO',aI...... 1atotalld&4 de la 
fonIuI,ejlmgu.eNl'~41 ntvat lIIIMio. 

b) El ,plan de ell!lfi,ma: t4If:ÍIJfC'I ,..be ..tAr coor
dinado con 1011 sistemaa de perfoociozuuni.lDto 
de personal en eervicio. Además, resulta su
mamente benefIcioso'. ,iiDpiNIIOimHble facili
tar y posibilitar equivalencias, comunicaciones 

, 0'~0IdIII' élÍw~ dÓs tiPos de ense
, Iiíaa' dIi"DWel medkWtéeutea' 'J general. 

. ,~!J¡p dIlIiotn_ 'l'dIIUIS "M'1aliétiSeñanzas téc

,¡ "\ r\lllllUuillllMd ptiIIllll1ftAt'éf 1ioIleI!O' 11< los niveles 

, ~; 1f, ~,.."".¡" h >¡.~\..:j c, 

}.•' r :.', ", 

-dJ"'\!l!lh'COIIC~ ;,-,1I:lritmo de trüsfonnaeión de 
_ ~mientol cientffiCOli y de loe aplicireiones tecno
~ planteá un gra.ve desafio a 1011 pa1ses en vías de 
desarrollo, ya que deben, en oreve lapSo, ;ho !l61o eliminar 
suiI actuallllJ déficit educativos, sInO "también satisfacer 
loe neoesldade1i futnras ae; ,1'eCIIJ'I!(lI! httmD.nos, suficiente
mente caJ.llUlitadoÍl para utillSaZ" loe deN tecnolOgías y 
ser agentes creadores en la inclustria1!Jlación a que aspi

ran stas,paises. 

Rec~lI: 

a) 	La. eauc&Ilión téenica de nivel medio debe pro
cmra.r fundamentalmente una formación cientí
fica y tecnológica báaica que permita las adap

t&ol_ ripidu delllf(nlll&do alM eambioa que 
provoca el avance de la tecm:dogil&. 

b)' La adaptación a la tarea profllll1onal del técni
CO de nivel medio debe rA:IIIaÍlIIIrarse funcl6n de 
la empreaa que lo ooupará, adaptaci6n que será 
más fácil Y rápida cUBllto más !S6lida sea su 
fOl'Ql&Ción general, científica y tecnol6gica. 

e) 	La puesta al di& de loe eonocimientoB de 108 

t6eniOOll de grado medio l!Mn!CeIi. una atenci6n 
preferente por parte de los ~ de Educa
eión Técnica de es\:eDivel ., de las empreS88 
que los uillicen. 

IK: Conclu.riót!. ....¡. Lea ÍIlvlÍlllÜgaoi.__bre recur

- bU!Ull.t'lOll ~iizadas ha.utiI. el pl'IiÍIIIIiI!.I en la mayet1l4 
de los palses del m,a i~ricana .. bah éaraétJíri,¡ 

milo por: 


al' El ElIIIl880 desam:lllo aícanudo ... 'dlq.!¡.u. invEillti'ga. 

dones; "1" 

b) Parcialidad del enfoque por atender sólo ciertos _ 
tores y niveles de la economia; 

e) Utilización limitada por los serricios ~ ed00acl6n téc

nica en virtud de BU enfóque 4emés1lido global, y 


ii, B'a1l:& de pe!'IIO!Ul! especlllllz&d& y d&ti!liéÍJólogla de 

ttabaj&' adec'llád8. ";e -'::;,;;,- :j, 

~ , 	 '.,! ;.z.J ,,~, J/¡< ; 

~~,¡ >::::¡J·_t":'¿~-:;I.' '~~~'J!1'.)h"/¡!H;') 
ir: 1 '-} ¡~," ~.~:1 :'1) '1,)111:'0" h ,f:ubhiUp 

1 v M PluetB:allífá:!~ÓI!.J~I ti I ebil¡_ en re
" ['J, :~-h1i- ._, dlf:-~"""ech8ndo 

'!.u 'lDItitlllibí.)e1!!I.... de'~ inter
gubernamental o internaclollal. 

10 11 



. ., b) "'1nicI.1II.' b,amplie los estu.Glios; n.a.eionales so
blle: ~Ir húmanOlli:Uim1lk> intervención en 
dichoS est.1IdimI 8i funiliOJ1ll;rUls dei IÓli distin

. Uls,;¡pátielDU _¡edücaci6n técJ!ica y de enti

.. dade!I" privaillm· de recElllocida éompetencia 

prof8lionall 
.. "e) Estudiar \áIt causaa psicolÓgicas, sociales, eco

nmmca• Y póJ.iticaS que ooasionan ae.easa ~
.paimión de llIIII _nauzaS tmmieas en algunos 

.'. ;paüaS \ y,.I8.ai' ~EIt convenieDtA!S para su
. pilEál"ia;I!,iJ~ cicreciente desarrollo 

de los recursos hume- ' 

;-eX. a~o,~Los:_.!m8a de,~l6n.& los 
púBe!l de ~1lII.no IIÜlQl1Zan '1IIl1átisfaeedas JiOOe' 
sidada de formación de persond eapacitado para nWeleS 
ocupacionales básicos y prioritarios Y una parte S1IS1;8n
cial deloS OOlllpOnenteBilela.fuerzadell\a"allajo no J.lOIeell 
estudios sistemáticos adecuados con las tareas que reaii

" zan. 
~~. 	 )' 

"','_ 	',', ' ., "",' -, ": t , ,n<r ::',::, / 
,,']jJ@ ~o ~>:pl~~i!.,Oe :Ia ;!"Cluc&

ci(m Iiéenkla .d,ejJe ~eu .9~ la 1IQIIlll:¡iijd\ld 
del ingreso áJ. sistema. educati~ de· la, ~ de 
obra de los diversos sectores, <lindose créditos o 
equivalencias adecuadas a los conocimientos ad
quiridos a tra"{és de su experiencia. en el traba
jo, de moi!oqqese posibilite -eon la' comple
mentacióncUltural n,ecesaria-, el alcanzar un 
nivel de formaci6ndefiuido dentro del sistema 

de educación. 

u 

XI. COtIClusión. El desarrollo de los sistemas de 
educación técnica de los distintos paises ibaroameriéa.
nos se ha visto, en muchos casos, extremadamenté entor
péeido por la inadecuada asignación y distribución'~ 

los recursos financieros. n: r.' 

RecQmendaci0ne8: 

a) 	Declarar prioritario en cada pais el desarrollo 
de la educación técnica y procurar una lJ.de., 

euada asignación de recursos, en lo pollible a 
través de prelrllpuestos especiales, con fuentes 
bien deímidas, cuya varlabllldad esté condicio
nada por el valor corriente de la moneda, con 
destino a programas de desarrollo en distintos 
sectores, niveles o. especialidades. 

b) 	Procurar, a .través de disposiciones legales o 
convenioS, que los empleadores entreguen con
tribuciones permanentes y obligatorias a los 
efectos de financiar parté de los programas 
nacionales de educación técnica y de forma
ción profesional. 

c) 	 Fortalecer la magnitud de ltw programas de 
educación técnicll. y de formadón profesional 
a corto plaao, acordes iCÓn _ metas del de
.~ IlIIAiQl}al.y 4!!l~ IJ lpación de 
. ~~~~qUl!:90;~.\M"n trallu para 

r ,< j)',u' ~tfl!lJR~~:IJIC~,H~ a financiar 
aquelloe programas. .Jl~J1i ',1')] 

d) Tomar 1aa ~~ para qUe obten· 
- . ,,' ""~·''-!ir.m(!II,¡n" t'.,. teíiditu~~\m\\'" a~ 

""llIjnct"I.~;~ déeÍ;11iíIddi 'a 
aeducaclón ~. h':": 
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xn. aonc~. - La educación técnica exige per
manentemente alta8 inversiones. especia.Jmente en insta
!lw1ones y equipos, las que no han sido atendidas debi
damente en los presupuestos nacionales de educación de 
la mayoría de los países iberoamericanOs. Además, es un 
hecho concreto que las empresas Industriales, comercia
les, agropecuarias y de servicios son beneficiarias direc
tas de los esfuerzos que se realizan en la preparación de 
mano de obra calificada, y que las empresas modernas 
exll;l'en determinadas condiciones de capacite.ción. 

Rec~B: 

a) 	Debe procurarse la más estrecha colabora
ci6n entre los sistemas de ~ucáción técnica 
y las empresas en c\lllollto se refiere a la pre
pa.raÍli6n,formaclón y utilize.cioo de los re
curiIos humanOS. . 

. 	 . '. _. . 
b). Pus ~.,eII c:onVelÚl!Ilte.la formulación de 

.' " " .~,. . ' ~~ ./¡.barqIlen, ~e otros aspectOS: 

i) Facilidades en la ,p;!i:zación de talleres, 
~ ''1'' oficinu de las empresas 

"\lIIII'R" eldicl:!J.dio··dé :C1IÍ'II08' de formación, 
capacit.1l.ci.ób o :perfeCeioaamiento ; Y 

11) ConveniO!! cón Ia¡.t empresas jiara la reali
zaclón de determinados eui:'Bos con la co
operación de los serviclos . de educac16n 

toonica.. 

XlII. Oonclusión. -'En muchos paises iberoameri
e¡¡,nos se ha evidenciado la necesidad de rea1lzar estudios 
sobre la estructura ocupacional' en los diversos sectores 

de la actividad económica, lo que se ha visto dificultado 
por la falta de adecuados sistemas para la clasificación 
de las ocupaciones. También resulta conveniente que la 
información sobre ocupaciones proveniente de los diver
sos paises permita realizar comparacioneá de Interés, tan
to entre estos como con otros del mundo, para lo cua1 
es indispensable disponer de una clasificación ocupacional 
común a los palses iberoamericanos, a efectos de hacer 
compatibles las metodologías ya existentes o en estudio. 

RecomeOOaci6n: 

Que la OEl Íl<llicité de la OlT qué esta estu
die laPÓ$ibilidad de e1aborár tina clasificación 
ocupaelonaI Común a los pallle¡! ·i~americanos. 
a efectos de haéer compatlbfeá huí' metodologlas 
ya existentes o en estudio. 

XIV. O<melU8Km. - El Ir Seminario Iberoamerica
no de EnseñanzRS Téenieas tiene conciencia·de la escasez 
de' personal téc.nico IlUperior para Iosdlstlllto$ 'aervicloa 
de educacl6n técnica y. <Ñ &nnwli.ónpNfesi01;iaJ.Q el 
~ .iOe_eriCana, PCIIIl..lo:•.que_ilh1l JlioIinJilente'·J4I 
~.,1lIr~~nat,.....~... rl'lril ¡ NITI,,"'J¡flIiIIr>lIiIIIIüt.'>tIIIs-N 'J 7_!.i~,_ 

tiende que es indiapeusable, antes de lar.! 4(+# der8lb! 
centro, que se lleve a. término una evaluacl6n adecuada 
para determinar las distintas orillBtluiÍDDllil; <eapeó:lalidades 
Y número de personal necesario para satisfacer el déficit 
a:ctilíd en ~érica•. ". "1 0 

." 

1¡) 

1 
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Recomendaciones: 

a) 	Que la OEI, en cooperación con los organismos 
nacionales que estime convenientes, tome las 
medidas necesarias para. llevar a cabo la eva
luación de la situación actual Y de las necesi
dades futuras de perllOnal de alto nivel de los 
organismos que prestan servicios de enseñanza 

técnica y 	formación profesional. 
b) 	Propiciar la creación de un centro regional con 

sede en un Estado Miembro del Continente 
americano, o la utilización de centros ya exis
tentes, que pudieran servir para formar los 
especialistas de los paises iberoamericanos ne-

o cesarios para los servicios de supervisión, pla
nificación. evaluación Y direcCión de la educa
ción técnica Y la formación profesional. 

Punto 3. 	La. EflBeñatl2a TéoIIicG en el cuadro de ZG for
mGC16n generGl. 

: ~, 

,1. COIlOJuetóft.- Es unbecbo evidente que la estre
cha colaboración entre, los sectores oficia;les Y privados o 

contribuiría. en gran "manera a un máyor yo más rápido 
desarrollo de la edueaCión técnica. "Asimismo aparece cla
ro que para el cumplimiento de este objetivo seria con
veniente' --e incluso necesaria~ la existencia de un orga

nismo responsable. 

RecomendGciol\eB : 

a) 	Que los Estados Miembros de la OEI se adllie

ran en su contexto general a lo establecido por 
la UNESCO en la 12' reunión de su Conferen
cia General celebrada en París, en 1962, y, en 
particular, a lo siguiente: "Las atribuciones de 
las autoridades públicas encargadas de los pro
blemas relativos a la enseñanza técnica y pro
fesional deberian definirse claramente y ser 
suficientemente estables para garantizar la 
continuidad de la acción". "Cuando, como en el 
caso de los Estados federales, los deberes y 
obligaciones en materia de enseñanza incum
bieran a c~da uno de los Estados, Provincias 
o Cantones, debería existir un Consejo u otro 
Organismo asesor en lo que concierne al pla
neamiento de la esfera nacional". 

b) 	Que la OEI aproveche y canalice la experien
cia de las organizaciones, entes autónomos y 
otros organismos especializados, nacionales o 
privados, con objeto de promover, asesorar y 
asistir a sus Estados Miembros en el planea
miento creación, funcionamiento y desarrollo 
de este tipo de instituciones. 

TI. Conclusión. - Se considera que el documento de 
trabajopr:esentado por la O;tilI titulado La. Orientación 
Profesional" ("~;.eX¡A 'ien lo",general yen: 40 particular 
el oJMll!llal:llienf;a¡diIlls.pam~iO¡~jfJD·'d ''':";l<.:,c,~" 

!.: ¡ ., ,,.:' 1""'1 -"!')Ij¡:'1... ~H .?'1-)j¡¡Jbs.. 8'_'·l{1j,hL.B.dJ.. ) <" 


:11' .... 'lr¡ 


(*) OEI/IISlET/S. Buenos Air••, 211 ele agosto de 1967. 
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R~n: l 

.' ?~¡ 

Que se tenga en .cuenta(:dIIIIlo estudio para 
todo trabajó de orieúl:aC1Ó11l.}'II'I:.It'8lIOlUll que tien
di!. a una mejor'ai:D\oI1iJaói6ri' dI) diehÍl actividad. 

, ;/ ~~ , .. : 
ID. COtICiuSiOO. __ :IlAÍ1I ~!lilciones realizadas de

muestran que gMrI aPtIiIlIld de tfiblljadóNS actúan en 
puestos de trabajO c~· sin fftinnación profesional 
sistemá'tilla pl'eYÍá¡l'3I'fqileceD ciertos caSos los trabajado
res adultos lil'W ,"tlflm;'d!ft'l!'lltadell pa::fa.' obtilner califica
ción profl!íll¡máh lB!:i1OB',imldiOll tradiciOlltlles de enscñaJl$a. 
Por QU1i.,paete,.,p~ de' énseñanza. más flexibles, 
puedén al:eJlid,er,necesidádea ~, tmplementando el 
ámbito de Ioá .mtemastradiciOBales. El CJNTFRFOR, 
EB' :reIlÚ!l1te' eIléUeata. de éYa!uación del programa inten
sivo,y preparación de mano de obra industrial del Mi
niatllrio l!e:iEd\1eación del Brasil, recomendó la continui
daddelllL ejecución; considerando los resultados obteel
dos en loo países que introdujeron la formación profesio

nal acelérada. 

Recome'lldación: 
". 

Establecer programas de fórmación profesio
nal acelerada como actividad supletoria de la 
.ensellaDZa tradicional Y especialinente dirigida a 
los trabajadores adultos, en aquellos paises que 

no los posean. . 

IV. Conclusión. - Como consecuencia de las trans
formaciones sociales y económicas que han ocurrido en 

i8 

las últimas décadas, ha cambiaqo "M\:;1IifJ\. 1111 " .. 
situación de la mujer con relación al ~~ .. 
hogareño, de modo que en él encuentra DO <I\Ó~ uno \le 
los medios gue le permiten su mejor ~16n en fa 
sociedad contemporánea, sino, al mismo tiempo, el nece
sario respaldo para robustecer y ampliar el ejercicio de 
sus derechos. Por otro l&,do, es evidente que la mujer 
ha mostrado su capacidad para compartir las tareas clá
sicamente reservadas al hombre, complementándose am,.. 
bos en virtud de sus condiciones psicológicas, sus carac
terísticas físicas, las necesidades de la vida en sociedad 
o loa há.bitos tradicionales en cada país o región. Tam
bién ha de tenerse en cuenta que crece en amplitud y di
versificación el campo laboral en el que la mujer actúa, 
tanto en tareas que requieren sólida base científica y 
adecua,da preparación técnica como en aquellas más sim. 
pIes en las cuales destacan sus condiciones de prolijidad 
y paciencia, 

Recomendaciones: 

a) Admitir en las escuelaS para formaci6n de 
técnicos, tradicionalmente destinadall a varo" 
nes, el ingreso de las jóvenes, de modo que se 
les brinde la oportunl~ de' recihi1: lñ~~i6n 
técnica y formación profejlíonru li.éo~lcóílsUs 
condiciones na:tur&lEis, #eferenclás ¡íid1viii~l¡)S 
y wipÚíici6nes ~á~' d_pe~ déf¿rlnmadOl,
trabáj;;S.' '''' ...". '", . 

b) 	 Ofrecer a laS j6~eneS~n io~ centr~ rurales 
posibilidades para obtener una adecuada pre· 
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paración para desempeñar las actividades 
agrícolas propias de la región. 

c) Proporcionar en centros urbanos de relativo 
desarroll!l los medlÚl!' 'para que puedan reali
zar tarellll de oficina. comercio y servicioS. 

d) 	Ordenar y estimniar el interés de las jóvenes 
hacia. estudios y' profesiones independientes 
que les permitan actué.r conjuntamente dentro 
del pltmó profesi!lllal Y del plano familiar. 

V. C01IClu.!rión. - Los factores fUosóficos, sócloeco
nómicos y pslcológicos'acilnsejan el ingtéso ó el reingreso 
al medlo'lahorall!e los inW1dos y áubnormales, como lo 
recom.end6 111. Ol'1"&; IÍttsElÍtádoS Miembros en 1955 ("), 
expreSaiía..;: "Iftie lll' F!ehabtJit8e16n Profésional es aque
lla plÚtedel~ continuO' y' éoordinado' de 111. rehabi
litación que iIÍlplica la. ptovisión de esos servicios. que 
incluyen la orientación vocacional, el adiestramiento pro
fesiO'na! y las ubicaciones selecciO'nadas, prO'yectadas para 
poner a UIla persona inválida. en .CQlIdi<liPnes de obtener 
y retener un empleo adecuado", agregandO' más adelante 
que los "servicios de Rehabilitación Profesional deberían 
estar disponibles para' tO'dÍis l~,Pjll'SOnás lisiadas cual. 
quiera que sea el origen O' la IUituiaIem' de su lesión y 
su edad, con tal de que puedan ser 'preparadas y tengan 
prO'babilidades razonables para O'btener y conservar un 
empleO' adecuadO'''. AsimismO', ha de tenerse en cuenta 
que en algunOB paises JunciO'nan serviclOB de rebabilita· 
ción profesiO'nal que hall logradO' la reintegración al me· 
diO' labO'ral de subnO'rmales de diferentes tipos. 

(.) Recomendación núm. 99. 

Recomendacione8: 

a) 	Los O'rganismO'S que dirigen la educación téc. 
nica en cada país deben coordinar la labor 
de los centros de rebabilitación. 

b) Debe extremarse la evaluación de cada per
sona. -inválidos O' subnO'rmales--, antes de 
sO'meterla a la fO'rmación profeslO'nal para 
evitar fracasos psfquicos, económicos y so. 
ciales. 

c) 	Debe prepara,rse cuidadosamente su ingresO' 
o reintegrO' al medio laboral, promoviendo las 
medidas necesarias que faciliten el empleo de 
los lisiados en IOB medios laborales comunes, 
y motivando EL las organizaciO'nes patrona.!es 
y obreras, medios de pUbliCidad, etc. 

d) Que 	la OEI realice la labor necesaria para 
que estas recomendaciones tengan la debida 
difusión y realización en los Estados Miem
bros. 

VI. ConclU8ión. - El desarrollo es un proceso glo
ba.!, que no admite la autonomía entre agricultura e in
dustria, ya qjle estos dos grandes grupos de a.ctivi~ 
deben comI>1em~ I\~nte en y.n e¡¡q]l~.lil:!!. 
nífiCado, por lo p 11S'W'~YPdm~~e ~ Il!-J~an ... 
agrlcola el lugar que le COrrespollde' para IlllI.I;Itener el 
equilibrio entre sus respectivas:~dnt!iljPliL estruc

tura. Oil~i.9aaJ,,'~~flM:~,.1lS básicl' 
wa la ~~4e1~~0I' ~de,1¡¡s ll!!eiones Ibero
americ&l:lai¡, y la cO'mer~iÓlni& sus, prqd!lctos en los 
mercados internacionales constituye la fuente Principal de 

I 
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los recursos necesarios para el desarrollo de los pueblos. 
Por tal cireunsta.ncia., la. educación y la. forIllaCión pro
fesional en los distintos niveles de los cuadros de perso
nal ocupados en el sec,tor agropecuario a.dquiere en la 
actualidad gran significación para dar respuesta a las 
aspiraciones soeiales, ecoIlÓDlicas y culturales de Ibero
américa. Pero, la. tecnificación del campo, particula.rmente 
retardada por el déficit de técnicos de nivel medio y por 
falta de mano de obra; adiestra.da, Impide dar co.rácter 
empresario a la.s explotaciones agropecua.ria.s, lo que fa
cilitaria mayores rendimientos, mejor calidad de produc
tos y disminución de costos; por lo que, para. un mejor 
a.provechamiento de los recursos económicos y humanos, 
así oomo para establecer metas y coordinar acciones en 
materia de educaciÓn y foI1nación profesional agrícola, es 
indispensa.bÍe que esta rama'de la enseñanza. se integre 
dentro del. sistema.' educa.tivo general del pala, formando 
parte de su planteamiento. 'Asimismo, el Seminario re
conoce la. urgencia. y la importancia de abordar adecua
damente los problema implica.dos en la.' formación pro
fesional y técnica. de la muje~, en los ,~edios rurales, y, 
en particular, destaca. el interés 'de diSponer de un profe
sora.do especializado pa.ra zonaa rurales, del que se han 
expuesto experiencias de considerable alcance, que se han 
llevado a cabo desde la. reali¡¡a.clón del ler. Seminario 
Iberoamericano de Enseñanzas Técnicas. 

Recomendaci0ne8: 

a) 	La. educo.ciÓn y formooión profesional I\grope
cuaria debe llegar a todos los integrantes del 
núcleo familiar campesino, contemplando sus 
intereses particulares. 

b) Es COllvenient.¡ intega.r,ra,..eÑoIIal ,.Culo. 
dentro del sistem¡¡, ed!lCa1;lVit~I~"'I :aSw. 
en ca.da pa.ís. , ""]'iJ,(, )011 .,~~,r"'l 

e) 	 Los centros de edUCac:iQn y fO~iíín.lIrofesio
nal agropecuaria deben actUalizar, su organi_ 
zación escolar, a fin de ofrecer distintas po
sibilidades de aprendizaje, de acuerdo COn el 
grado de instruCCión prúnaria de los aspiran_ 
tes, su dea;arrouo intelectUal, interés y apti
tudes lIlanifiestM, estableciendo además, den. 
tro de la enseíian2a media, diversos ciclos que 
Posibiliten la continnidad de estudios en di
versos niveles de capacitación agropecuaria. 

d) En el P1aneamiento de la Educa.ción deben 
Mignarse a la fonnaclón profesiOnal agrope
cuaria los medios indispenQables para favore
cer BU evolución en concordancia con las ne
cesidades reales de la demanda. 

e) El¡ aConsejable que la. enseñanza agropecuaria 
se coordine con los servicios de extensión e 
investigación agricola de cada. país, para fa
cilitar el desarrollo de los Planes y transfor.
mación agraria. 

f) 	Tomar en COnsideración laa e1q)erlencia;s reaI1_ 

2ada.s, en el campo de la fOnnllclón de Ins

tructoras nI:raIes y en -los C1ttII!Iii " buJante9
am
para :regiones en vfaa die d~o. 

g) La 01ilt<l.irigjr4.'~_ f!lIf\II!Ir;Qs '.'<. _!:ido 
de que ·estas ~~i~ tmcazt,~. 
vidlut con: ,la ~YOr,l!l1'encia 'ep ~ los 
.ElIJtados l4ieJllbl'Oll. 
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Vil. C01IC~ - El n' Seminario Iberoamericano 
de Enseñanzas TéeniCllll señal& algunos principios gene

rales, frecuentemente dejados de lado, a saber: 
a) La form~ión de un plan de estudios debiera 

partir en todos los C&BOS de un perfil profe
sional, obtenido mediante una Investigación 
objetiva en el campo de actividad de los téc
nicos, es decir, de una descripción del puesto 
o de las fuentes de trabajo que puedan cu

brir. 
b) 	Cuando se trate de la preparación para un 

oficio, debiera partirse de un análisis de la 
gama operacional. 

c l 	 Paralelamente, deben tenerse presentes la edad 
media de los alumnos, su preparación previa 
y la posibilidad de obtener provecho de la en

señanza. 
dl Debieran establecerse sistemas de seguimiento 

.de egresados a fin de obtener información para 
evaluar los distintos planes Y ajustarlos con

venientemente.. 
.. el Debiera dejarse un margen adecuado de auto

nomia a las escuelas, para la experimentación 
de técnica.s didt\.et!CIIlI baSadas en la psicología 
del aprendiza¡je y de la psicología social. Se 
aoonseja. también la creación de escuelas pilo
tos con _yor· margen de independencla. 

En cuanto al papel de las ciencias básicas, el Semi
natlo considera que sólo una buena fo:r'P!ación cientifica 
de baM experimental puedé permitir al técnico la actua
liz.ación de SUB conocimientos Y la apropiación de nuevos 

2~~ 

conceptos, métodos y téc.nlcaa, ÍIIIliIIpéIIiII pIlliL 111 
adaptaci6n al avance de la. tecno1ogIa. 

'.' .' 
" ;, 

Recomendaciones: 

, 
a) 	Las ciencias básicas, adecuadamente integra

das con la formación humanistica, han de ocu
par un lugar primordial en la formación de 
de los técnicos. En los sistemas que incluYen 
un ciclo post-primario (doce - qulnce años) y 
otro de fOI'IlUlcl6n técnica (dieciséis - diecinue
ve años), el primero debiera dar Illla iniciación 
científica, destinada a familiarizar a los ado
lescentes con los fenómenos y con el lenguaje 
cientffico. El segundo ciclo tratará los :miamos 
temas, profundizando su an4lisis y ampliando 
su conocimiento. 

b l Que la OEI, sobre la base de la experiencia de 
los organismos especializados del área ibero
americana, realice un estQdio comparado de la 
metodología de J8. enseñanza· . téenh;a con el fin 
de poner sus result8.dos a dw'llOliicióJil de los 
Estados Miembros. . ,- . 

,;' .,' 	'1~' 

"., l 

vnt. Conclusilm. - El dólrerité'l7e tÓI'IlUlción técnica 
y profesional es a.qtreh:¡tm;í~~'liÍa principios pe
~6~ gell!ll'~ j,lI/.lej!e~,¡I!.).\@,~~il!n,.. ~i:qÍl
dneir, . eon visión.h_flItiea, -w pró!!IIIie ae' ajll'llndizaje 
en lo referente á los conoÓínii~j¡tÓs{ ticirlcÓs '~eridos 
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por .la. ¡;omlUrldad (') •.Por lo tanto, la prepa:t:aci6n del 
personal docente de'~nm técnica debe contempLar la 
continuación de la formación general, tanto de loo futu
ros docentes de aula como de los maestros de taller. 
La enseñanza media completa deberla ser el nivel minimo 
exigible para iniciar los estudios. El TI Seminario reco
noce el interés de fomeJltar la creación de centros piloto 
para la formación del profesorado !le EDBeñanzas Técni
cas Medias, dado que, en la D;layorili de los paises Ibero
americanos, uno de loS probieínas que retardan el desarro
llo y desjerarquizan la educ$ción y formación profesional 
agropoouaria es la falta de personal especializado para el 
dictado de las $Signaturas técnicas. Una. forma de contri
llu.ir'~ la solución de este problema seria conseguir aunar 
los . esfuerzos de todos los paises iberoamericanos y la 
ayuda y asistencia de los organifllllOs internacionales. 

~: 

a.) 	 Determinar el número y la calidad de los do
een,tes técnicos teniendo en cuenta la plani
ficaci6n general· de la enseílanza técnica y los 
resultados ae una lnveatfgación socio-econó
mica del pals. . 

b) 	Crear Centros de formación docente que con
templen: 

l) 	La formaci6n sistemática a curso comple
to para distintos niveles en los que se 
incluyan progl'amas de capacitación para 

(.) 	 Se!nlnarlo IberIoamerIeano de _1IaDme T6cD1_ Ka. 
drid 19118. Ctiacw.roaes. PrImera pa.rte. Acuerdo m. PeJ:'o 
lI01l&1 doeente. En OEI/XI SII!ITJl. Madrid, 10 de nta;yo 
<le 19M. 

28". 

el 	USo adecuado de los Dl'e t m 
"

de.", • 
nicación instantánea. (l'ad!o y teIl!YÜII(a): 

ü) La capacitación mediante ClI.!'SOtI de ~ 
porada, seminarios, etc. 

iii) El PerfecciOnamiento del personal que 
Preste servicios, y 

iv) 	La especializaci6n de personal para aten
der la. enseñanza técnica de lisiados, sub_ 
normales, sordos, ciegos, etc. 

e) 	Propiciar que los directores de estos Centros 

de formaci6n docente reúnan los siguientes 

requisitos: 

i) Poseer titulo profesional o haber adqui
rido una competencia equivalente por 
una práctica profesional prolongada.; 

ií) 	Experiencia y autoridad didáctica en la 
enseñanza técnica; 

iii) 	Donúnlo del campo económico-industrial 

y conocimlento de la problemática de 108 


recursos humanos, JI 

Iv) 	 Capacidad administrativa de los candi

datos. 

d) Formar al personal de enseñanza. técnica y a 
los maestros de taller, insistiendo en la. nece
sidad de proporcionar una base Bocio-filosófi_ 
ca como complemento de.lJ¡. .~1l'la y de 
la PSicologlll., en eB~ ª§I¡d\lloé 'alwnnos 
requieran lUiI!.' particútar aSistencia debido a 
las condiciones originadas PO~'~!Os factores 
negativos de íiü ~a IlóclaL (Cfr. el 
documento OEI;n 800/5 sobre la formación 
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del personal docente que el TI Seminario sus
cribe en su totalidad). 

e) Aceptar como alunlnoS de los Centros de for
mación docente sólo a quienes demuestran vo
cación e interéS por la eÍ1lÍeDaDl<3 en el campo 
técnico, y seaIÍ~' . 

i) 	En el niv~l d~~Q~ción slstemá.tica a cur
_ '. J:":~ .:H"~
so. \loIn'plj)to",egresados de escuelas técni
cas, ba.chiilereB u otros egresados de la en-
Señanm medla.; y 

-ti) En el nivel de la capacitación, tanto per
sonal que lo necesite como quienes proven
gan del campo del trabajo. 

f) 	Aprovechar para la enseñanza técnica al per
sonal id6neo que pueda facUltar el sector la
boral, propiciando reformas legales que: 

i) 	Permitan a los profesionales Y a los técni
cos dedicar a la docencla periodos parcia
les del tiempo de trabajo, y. a la vez, 

ji) 	Contexílplen la remuneración correspon
diente a cargo del empleado, considerando 
que en todos los casos corresponderá. sólo 
a los organismos educativos competentes 
la selección, orientación Y supervisión de 

este personal. 
g) 	Co.tnplir con los siguientes requisitos para el 

nombramien,to Y situación del personal do

cente: 
i) Designación por concurso de antecedentes 

y méritos; 

l!8 

ti) _ElltAbiUdad .. ""I"'W!tuidII!·.pm¡ _ 
Curso;1 ,. A:L:'~ !l~)~~Jl~,rj'X1.&1LE '1;1 39rrr.Iq 

ili) 	Retribución ooOOÓIIIIiciIt'~e••,ülrimi 
go, dignidad y' valor 1!OOÜIl- de IN' fImOlóu 
con el nivel aoeioecon6mico medio del-¡mIO 
feslonal; ,C') 

iv) Beneficios de todos los regímenes de se
guridad social, y 

v) 	 Promoción a puestos de lIl3yor responsa
bilidad y categoría, de acuerdo con el es
fuerzo personal y capacidad del individuo. 

h) 	Que la OEI tome las medidas conducentes para. 
estimular y desarrollar las actividades de los 
centros regionales ya existentes a que vayan 
a ser creados, pa.ra formación y perfeccionll,
miento de personal docente, propiciando la 
utilización de ellos por los diversos paises de 
Iberoamér:lca. 

i) 	Que la OEl tome a su cargo la gestión de 
llevar a la práctica la creación del profesorado 
Agrlcoia, en el país americano que ofrezca y 
reúna las mejoréll condiciones para su habili
taci6n inmediata. 

j} 	FacUltar también, alli donde sea posible, la 
formaci6n de todo otro pel'llOllallleCesario (co
mo programadores, evalua;dol'tll,'iplanificado
res, ete.) para 14 1!Wlllii.a.Du; b\caIw.[,. 

,).~ 

IX. Ooncltl8i6n. -La eJtabltizaoiÓJt,:Jlmcional es 
imprescindible en Iberoamér:loa pfl,ra la fona¡¡.ci6n acele
rada de man!) de obra califÚlllda, dado que el adulto 
analfabeto o defIcitario const:ituye uno de los mé.B gra

29 

http:1!Wlllii.a.Du
http:39rrr.Iq
http:I"'W!tuidII!�.pm


ves problemas edUéativos de la. región. El éxito de los 
planes de alfabetización dependen, en gran medida, de la. 
inclusión del aprendizaje de las ensellanza s profesionales 
y técnicas, p'or lo que resulta. imprescindible que los es
fuerzos nacionales e internacionales de todas las institu
ciones, contribuyan a la solución de este problema. 

Recomendaoión: 

Inoluir laII enseñanzas profesionales y téc
nicas en los planes de alfabetización y educación 
continua del adulto, como el medio más eficaz 
para: 
a) Sentar laII bases humanas para un desarrollo 

auténtico e integral; 
b) Atraer a los adultos analfabetos y deficita

rios ha.ela el aprendl:llaje de la lectura y es
critura como medio de conocimiento; 

e) 	Mejorar, con el apoyo de la educación conti
nua del adulto, la capacitación de mana de 
obra no oaIlfieada y el nivel de vida de los 
individuos y, por ende, oontribuir a la segu
ri~ de los pueblos; 

d) Proporcionar a hombres y mujeres la instruc
ción indispenaablé para que puedan adecuar 
su labor a los cambios arelérados de la época 
aetual, y 

e) .Lograr que la población iberoamericana, que 
se mantiene en gran parte marginada, se in
tegre en la cpmunidad de manera' eficaz. 
puesto que la educación es el único medio de 
conseguirlo, siendo las enseñapzas profeslo· 
nales y técnicas un medio 'idóneo. 

x..' C~ - Dado, el ProcMO ,de.de4Iarrollo ~
cial, económico y cultural en el que ~~U:4nc I,lnlp¡t., 

ñados los paises iberoamericanos, resulta necesano incor
porar a la enseñanza técnica' (ball!;) ~tible de'B.CCiones 
educativas en función del desarrollo) las posibilidades de 
eficacia. en calidad ..del aprendizaje, j!Obertura dft.áreas y 
rendimiento ,acelérado de los medios audiovisnales y de 
comunicación instantánea (radio y televisión), habida 
cuenta que los contenidos de la enseñanza técnica están 
sujetos a un acelerado ritmo de cambio en virtud de la 
ra;pidez con la que hoy se producen y se incorporan a! 
acervo común laII innovaciones de la. ciencia y de la téc
nica.. Por otro la.do, el problema de los costos influye en 

,I 	 las dificultades para obtener los rectll1BOS que permitan 
montar gabinetes de trabajo, experimentación e investi
gtlción, acordes con laII modernas técnicas en cada escue
la.. A esto se aiiade que el dilatado ámbito geográfiCO de 
ib<¡,roamérica hace difícil, a V<¡eeS, la concurrencia de 
alumnos a centros bien dotados para laII enseñanzas téc
nicas, poniéndose además en evidencia la. necesidad 
--llÍempre creciente- de profesores poseedores de técni. 
cas actualizadas, con mayor número de conocimientos de 
nivel superior y dominando una. didácUea adecuada. Asi
mismo debe considerarse que los medios audiovisuales y 
de comunicación instantánea -radio y teleqfaión- pue
den ser 1lDIL respuesta positiva a la l!QIueióJ! de eatos pro
blemas, porque acortan los I*iocloll 41\ ..,llIJldizaje, fa
cilitan el prIlOOIo de lllfO!llll'lcllm.,..\WIk·.)',¡ayuda a la 
conseryación de '10 ~I ':fant" eeW,·úl"o conviene 
tener presente la ~lIoIiIItCión al J;U GoQn!IIQ,Internaclo
na! de Radio y T~ÓJled~,(~"l967), cuan
do expresa que. la potelqia M .1C/IJ medios .de comunica
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elón instantánea permanece aún Bubempleada en la edUCIll" 

ci6n de los pueblos. 

Recomen.dacionu: 

al 	Promover, por medio de la OEI, la creación 
de organismos -o auxiliar los existent_. 
para el estudio y planificación de la. comuni
cación audiovisual, radio y televiawl'I, aplica
dos a la educaci6n en general y en especial a 
las enseñanzas técnicas, y a la evolución de 
BUS resultadns, de acuerdo con el desarrollo 
económico y social de los pueblos iberoame
ricanos y SUB necesidades peculiares. 

b) Crear, dentro del DllIl'CO de la OEI, los ins
trumentos adecuados para intensificar el con
tinuo intercambio de infoMIIAci6n acerca de 
las realizaciones que permitan incluir los me
dios de comunicación en la planificación in
tegral de la educaclÓll. 

c) Que la OElpromueva por todos los medios a 
SU alcance, el estudio en profundidad de .la 
didáctica., la. metodología y' la. psicofisiologia 
a:plicadas a lu enseñ8.llZllt técnicas por me
dios audiovianales, radio Y televisión. 

d) Recomendar a 1M naciones iberoamericanas 
la realizaci6n de cursos 1J!Ir& preparar-'pro

'fésorea especializados en técnicas audiovia1le
les, radio y telepedagogia¡. oopacG de actuar 
delante y detrÁS de 1M cámUae con la efi
cacia indispellllible para que estos medios de 
comunicación rlndan los frutos que de ellos 

se esperaD. A estt! f1n debeWI apl'O\'ecbarae los 
servicios que preataa 1M ~ones in
ternacionales exlatentes Óc puedan prestar las 
que se creen. 

XI, OOMlU8ión. - Los CUl"BOB de formación profe
sional y técnica por correo constituyen una, f6rmula uti 
1izada en todo el mundo y contribuyen al perfecciona
miento técnico de la mano de obra, habiéndose definido 
como "uno de los mejores métodos de enseñanza indivi
dnalizada", En efecto, la enseñanza por correspondencia 
debe ser considerada como complemento de la enseñanza 
personal o de presencia. así como de las nuevae técnicas 
didácticas, tales como la televisión, la radiotelefonia, la$ 
citedrae ambulantes, la enseñanza programada, etc., in
erementando su eficiencia y rendimiento, y como un pro
greso integral de formación profesional, siendo indudable 
que puede contriíniir a la' economía. formando profesio
nalmente a 1011 inválidos, a ,ciertos inadaptados sociales. 
mostrándose particularmente valiosa en las zOnas rurales. 
Al considerarlos, conviene tener 'presente -que la. OEI ha 
recomendado los siguientes criterios en el planeamiento 
de cursos de formación profllSional: 

i) Que alcancen ií. mayor n6nlero de Personas; 
ii) Que la formación profesional sea de duración 

'." 
mínima, y d •• _,,: - ' '; ",' 

:iii) Que BU costo-.ea 81 me_ poIIible~ -;ji. 10 1:(,1;., 

J. 	'!i, ,;),1; L" :)..Gl:';,~:~' ·.));JJ;·I,,~, 

Be~:rnlf ;', ".3T',.,'! .,',j;. ,L.r.'." 

'" .f~,' 'Lt~.i. ,~", ¿'e: .'~" 

al Deberilli'latélisifieíarM·la ~i611& CIU'
_ por correapondellcill. 'lIIrig'i.dos:. 4!Il:' i!IIpeCial 
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al trabajallor adulto, como una forma de ac· 
tualizar sus conocimientos y perfeccionar su 
preparación técnica, promoviendo 1& activa 
participación de Ia.s empresas privadas en el 
desarrollo de estas formas de enseñanza, como 
contribución al mejoramiento integral de sus 
obreros y empleados, otorgándoles al mismo 
tiempo faclli~es para poner este medio al 
alcance de 108 I!eCto!'eIJ de población menos 
pudientes, de los inválidOl!, de ciertos inadap
tados sociales yotl'Oll, supervisándoles ade
cuadamente a través de loa organismos nacio
nales de educación téclÚCa. 

b) Que la OEI promueva cursos de prePllnloCión de 
especialista. en programación y desarrollo de 
1& formación profesional y técuica por corres
pondencia y que además propicie la aplicación 
de 1& Íl1!Itrucción programada, combinada con 
la radiotelefonía y la. televisión con sentido 
práctico y dinAmioo, efectuando una intensa 
promoción de ~ en~. en especial en 
las zonas menos desarrolladas, posibilitando 1& 
obtención de títulos oficiales a través de un 
sistema de control adec'\lado. 

xn. C'onclU8lOO. -El problema que plantea 1& ex
plosión demográfica, por unlll parte, y, por la otra, 1& 
creciente necesidad de IIlllpliar 1& educación en todos BUS 

niveles, debe reflejarse en una pollticlI eficaz de inver
siones en materia de construcciones escolares. Esta poll
tica debe atender a ¡j¡ clase de edificios, 8. su localización, 
al tiempo de su construcción y a BU costo. En la plalÚfi

r, 

cación de estas inversiones deben tenerse en cuenta no 
sólo los datos demográficos, sino tsmbién los factores 
económicos, sociales y culturales, oon objeto de dar 11 es
tas inversiones plena efectividad, para lo cual es india
penssble contar con un conjunto de normas reguladoras 
que fijen los limites de costos, sin olvidar que debe man
tenerse un adecuado ritmo de construcciones conjugando 
su evolución con la economía. 

Recomendación: 

Que los países iberolllllericanos, cualquiera 
que sea SU situación económica, procuren obtener 
el máximo rendimiento de los recursos que in
víertan en construcciones' escolares. Para ello de
be ~blecerse un¡¡. estrecha colaboración entre 
los diferentes servicios que 'participan en los pro
yectos: educadores, arquitectos, ingenieros, admi
nistradores y otros profesionales que intervengan 
en dichas construcciones. Conviene, además, reali
zar una plauificación cuidadosa a largo y mediano 
plazo. de acuerdo con las necesidades existentes y 
los medios dlspouibles, para atenderlas, asi como 
una esmerada preparación de las necessrias llor
ma,s reguladori1.s, programas de n~~idades y 
límite de costo de lós eM'tic1os dooo,iiwe, >Sé~da. 
de un serio e~reicílí 'dé lo'ií'eí:Íntrdles Ptlaá:~Oil; 
arqulteCt6hiCoS· Y eeÓhMiilcbsiiotre~etlt!e~; 
Debe también promoverse la creación de uíifdidéS 
de planificación dentro ~~~ S~te~ nacionales 
de planeamlento educativo para las inversiones 
en este campo, "eón objeto' de determinar el tipo, 
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tamaño y ubicación de los centros a crear de 
acuerde con un acertado empleo de los sistemas 
de industrialización en la construcción de edificios 
escolares, adecuados a las peculiaridades del país, 
de fOrIJla que no impidan la evolución arquitectó
nica que requiera la propia evolución pedagógíc!\. 
Asimismo, que los países iberoamericanos a.pro
vechen los estudios y servicios del Centro Regio. 
nal de Construcciones Escolares para América 
Latina (CONESCAL) y de la Organización de 
Cooperación para el Desarrollo Económico (OC
DF), ya sea a. través de los grupos nacionales de 
deaarroJlo de las construcciones escolares y I o 
de los departamentos encargados de las cons
trucciones escolarea. 

XIlI. ConclMi6n. - Evaluar los programas de co
operación internacional en Iberoamérica es una tarea 
compleja y dificil de realizar a corto plazo sin disponer 
de los memos necesarios, siendo imposible detallar la na
turaleza de la cooperación internaciona,l en el dominio de 
la educación técnica ofrecida a los paises de Iberoaméri
ca por la complejidad del vasto terreno que habría de 
abarcar el anii.lisis. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta 
que la evaluación de los programas de cooperación inter
nacional deben constituir en los paises de Iberoamérica 
un elemento básico para establecer un balance con miras 
a un a.juste actnal y pa~a la acción de los futuros pro
gramas. 

Recomendaci0ne8 : 

al 	Que a nivel nacional los palses de Iberoamé

rica organicen servicios de evaluación de la 
acción y cooperación "lntei:'t1acional JI.bIJ&teral 
recibidas, a efecto de poder determinar con 
la mayor precisión posible, las necesidades, 
características y niveles de esa colaboración. 

b l 	 Establecer una metodología especial de eva
luación con el fin de que ésta refleje, de ma
nera adecuada, los resultados y la eficacia de 
la cooperación técuica prestada a los distintos 
sectores. 

e) 	 lnataurar un mecanismo de coordinación para 
facilitar la comparabilidad de" determinados 
aspectos, cotejables mediante datos y métodos 
de trabajo uniforIJles. " 

dl 	Obtener informaciones precisas" tomando en 
consideración la aplicación de técuicas y crite
rios afines. 

e) 	 Prever la corrección de los errores que pudie
ran resultar en la¡ aplicación ¡le criterios. 

XIV. Cottclusión. - En materia de educación técui
ca y formación profesional, la cóoperación internacional 
ha venido dessrro!1a.ndo en los pall!ell de Iberoaméríca 
I11Últipies actividades, provenientes de dilltintos organis
mos e instituciones, sin que éStas initíiativa& y trabajos 
estén vinculados en un silltemade eoí!janto. Como la 
variedad de fuentes de financlaelÓD''!I ~pél8eioo no es
tán éoordirtadll8, ni existe l!IiiIIgútI ttt.e~;a nivel na
cional enca¡rgado de eoordlílÍld.-'_~, resulta 
eVidente que estos no se encu~tnI.n. vlbl!uIadOs a los de 
desarrollo, lo que dificulta la puesta en práctica de aque
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llas medidaa esenciales que permitan el empleo óptimo de 
la cooperación exterior y de los rccUI'lilOS locales. 

Recomendaciones: 

a) Que 1'1 nivel nacional, se coordine la coope
ración técnica internacional que reciben los 
países de lberoamérica, para lograr una me
jor utilización de los recursos. 

b) Alentar la actual política de los organismos 
internacionales que prestan cooperación te<;
nica, tendientes a obtener una eficiente com
plementación de SUlI planes, proyectos y ac
ciones. 

c) Utilizar los organlamos nacionales de los 
pa!aes iberoamericanos, pam fines multina
cionales de cooperación técnica, evitando de 
ese modo la creación de nuevas Instituciones, 
servicios de oficinas, que desplieguen accio
nes y eefuerzos que puedan desarrollarse con 
los ya existentes. 

d) Propender a que la cola.boración internacio
nal, multil¡aciona! y bilateral, Be lleve a rer
mine;> teniendo en cUllnta las distintas reali
zaciones soc!oece;>nómicas. de lbelVamérica, a 
fin de obteneJ." un real desaJ."rollo de la. edu

. c!lCión técnica y de la fe;>rmación profesie;>na!, 
RC9rde ce;>n las peculiaridades de la zona. 

e) Que la acción internacional se lleve a cabo 
teniendo en cuente¡ la necesaria planificación 
de la educación' técnica y de la fe;>rmación pro
fesional, con miras a la integración iberoame
ricana. 

f) 	Que se considere de cápitAl imtlo~ilk 
coordinapión de la futura acción de la· OEr ~ 
la que realizan los demás órganismOll itttiet!Üf. 
cionales, contando con la cooperación bill\ti!" 
ral, así como con la que puedan prestar 1011 
organismos nacionales en funcióli multina
cional. 

g) 	Que la OEI establezca en un Estado miembro 
americano un departamento de Estudio y 
Desarrollo de Proyectos'en' 'el campo de la 
educapión técnica, en colaboración con otros 
organismos . internacionales, cuyo cometido 
llrincipal sea el de prestar servicios técnicos 
dé consulta a los países é ittI!tituciones que 
lo requieran. Dicho departamento debería 
estar en condiciones de prestar aslatencia téc
'nica mediante la, preparación y prestación de 

·108· sliuléntes servicios; 
i) Planes generales y sectoriilleS de desarro

llo educativo-técnicos; 
ii) Consultores y asisten~ia técnica; 

iii) Asesoramiento y consulta para lograr 
aslatencia financiera interna.cional; 

iv) PrOmoción, y 
v ) Estudios tecniCOl.ec~óitlfeós~: en su ca

llÓ, 'aslstencia fiíum&el!&;'~" tos mismOil. 
, 	 ~~. (Ir;: -, :'J'!l):) ,p;';nc,j~" 

XV. Oonclusión. - W lrmtltu&ri¡,¡sl '/íifi! se ocupan 
de la: formación profesional y de la educación técnica, 
deberí~ tener en fOOel1ta, l!lm\lttá1leiÚI1e'nMi'Ids ~ de 
desarrollo socioeco~<!os :de ltlil l'llSpecd'l'08 '~¡' la: 
exPansión industrial, la' im~a' Y' aceleráci6n de 
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cambios y la desactuaüzación en la formación de direc
tivos y docentes de la enaeña~ técnica y profesional. 
Ello pone de relieve la vital importancia que adquiere la 
formación de personal docente, con un desarrollo para
lelo a la investigación tecnológica y cientlfica, y una e;>:

periencia en el medio industrial, ya que laa necesidades 
actuales plantean la exigencla de mucho más trabajo e 
investigación. 

Recomendaciones : 

a) 	Creación de becas individuales para el perso
nal de planeamiento de la. enseñanza técnica 
y para la formación de homólogos de expertos; 

b) Creación de becas pc;>r grupos, adjudicándo
las a especialistas o expertos; 

e) 	Creación de becas para cursos especiales de 
un nivel determinado, adjudicándolaa a nacio
nales de países afines; 

d) Seguimiento de cada becario y evaluación de 
los resuitados de la experiencla adquirida; 

e) Estadías en empresa.¡¡ e industrias, y 
f) Puesta en marcha de pro~ de perfeccio

namiento técnico para los servidores públicos 
de todos los niveles, a efecto de mejorar la 
eficiencia de estos en el desempeño de sus fun

,ciones, como medio indispensable para incre
mentar el desarrollo. 

XVI, Conclusión. - ~ experiencia recogida hasta 
el presente indica que no se podrá acelerar el desarrollo
tecnológico de los países iberoamericanos si no se racio

naliza la administración de las becas, en forma de que 
estaa permitan acrecenta.r la capacidad del personal JO&; 

querido por las eatructuraa nacionales, a través de un 
aprovechamiento integral de los becarios, una vez fina
lizados los periodos de becas. Hay WlS evidente faJta de 
coordinación, así como dispersión de esfuerwe, tendien
tes a lograr los objetivos perseguidos a través del sis
tema de becas. 

Reoomend.atlione3: 

a) 	La organización en los países que no lo po
sean de un sistema¡ administrativo de becas 
que tenia hajo su responsabilidad .......entre 
ottas- las siguientes atribuciones: 
i) 	Centralizar el manejo de las becas; 

ii) Difundir la existencia¡ de las mismas; 
iii) Seleceionar a los candidatos; 
iv) Contribuir a la financiación, seguimiento 

y ubicación de las mismas; 
v) El aprovechamiento de los becarios una 

vez finalizados los periodos de becas, 
b) 	F~Uitar el Intercambio de peI'l1!Onal especia

lizado entre organlllmos naclonalj!¡J iberoa:i:iJe
ricanos y extranjE!l'Q8; 1JIU'IIri11 ~ de 
programas técnieos de lui emprtlslúl. ~ty 

, pllblicaa eomo"pri1llUblll. ;:C·.' .. : e:, : (,lhw;· 
f ;~'.¡ sI.;;; ~h 1 tr_:"~.J - !'-" t';.-l.'¡, '¡:,:.U '1;.

xvn. 'OoncluBi6lL,..... Se 'púede ~¡ l8p'4llI. 
cacia de las ayudas de cooperación y asistencia. con WlS 

participación activa de Cada para' a't¡;v&' 'de' ·lí¡¡pectos 
y actividades concretas relacionadas con la formación 
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profesional y la educación técuica. Los proyectos multi
nacionales permiten a los países la realizaCión de pro
gramas' ae conjunto. La coordinación de esfuerzos na
cionales requiere una. planificación que defina priorida
des en cada uno de los paiaes y, además, la existencia 
de las instituciones necesarias para. alcanzar 1011 objeti
vos seleccionados. 

Recomendacúmell: 

a) 	Auspiciar la, participación de los países a 
través de institutos, que por BU categoría 
puedan asumir'Un ¡)ápel riIultlna.cional; 

b) 	 Crear un labol'li.torlo t>edaglSgieo i1 nivel mul
tinacional para tJroduélr '~iltdaa de radio 
y televisión de' contenido común; 

c)Auápiciar expOSiciones y ferias de creatividad 
científica y técnica, y 

d) 	 Realizar cursos y aemina1"ios para la prepa
ración de personal doceitté de nivel superior 
para la educación técnica; , 

XVIII. ,'COIidt1\1!1Í611. -'Las diver&aB reuniones inter
nacionales han favorecido la integración de zonas que se 
hallan en' condiciones de lograrla poI: razonea históricas, 
geográficas, económicaa, y han reconooido la importan
cia de la investigación aplicada, en las' pollticas de 
desarrollo. y de integración, para favorecer la creación 
de una. infraestructura científica y tecnológica multina
cional. indispensable en lqa procesos de integración. 

Recomendaciones : 

a) 	La investigación aplicada debe ser tomada en 

cuenta en la planificación de los rectIlIIOIl,:luJo; 

manos, y en especial las enseiia.Pzas téOO~ 
b) Debe fomenta!1!e la cooperación de Jaa 'uti., 

vidades investigadoras en la enseñanza tOO., 
nica de nivel superior; 

c) 	Los estudios sobre cooperación internacional 
deben iniciarse por un examen de los instru
mentos de cooperación; 

d) Se debe dar preferencia al establecimiento de 
una infraestructura de investigación aplicada. 
adaptándola a los procesos de desarrollo y de 
integración regiona,l, y 

e) Deben estudiarse los niveles tecnológicos de 
la región en los sectores industriales para 
que: 

i) Puedan valorarae los retraaos exllitelltes; 
li) 	Puedan fijarse los lugares que tendrían 

mayor importancia para la¡.! pollticas na
cionales y para la cooperación regional e 
internacional, y 

iii) Puedan establecerae las bases para la co
operación con otras regiones de diferen
tes niveles tecnológicos. 

XIX. ConclU8WlI. - Los paiaes iberoámericlllnos han 
de enc&,rar en la formaclÓll de lajuft:Dtq, cmilo tarea 
U11!Iente y con,~,a,mantener,lIl1Í11"IÍ:lri",dlll1e'~ta 
fructlferoa. intereamJ!ias,clá _cióñ;>~',primera eta
pa, del BallhillerátoleJementái o'~rCilllp _~iianza 
media; de forma que el titulo de Bachiller elemental o 
denominación equivalilate en' elida pa,Ia" que :corOil.é: este 
Primer Ciclo de enseñanza media¡ DO seaÚDÍcamente 
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credencial de acceso al Bachillerato superior o Segundo 
Ciclo de enseñanza media, sino diploma que gara.ntice 
una básica preparación cultural, útil para una eficiente 
incorporación a las diversas actividades profesionales. 

Recomendación: 

La OEI activará la elaboración de planes co
munes y programas mínimos del Bachillerato ele
mental iberoamericano, o denominación equiva
lente, de modo que cada pais pueda adecuarlos a 
sus modalidades o caracteristicas. 

xx. Oonclusión. - Existen' en Iberoamérica áreas 
escasamElnte desarrolladas, cbn \lÍl8. alta tasa de creci
miento de la población y deficiente ritmo de progreso 
económico, lo que provoca en ellas graves desequilibrios 
sociales. Por lo tanto, la mano de obra calificada y los 
técnicos no encuentran ocupaciones y se ven obligados a 
emigrar para ampliar sus aspiraciones personales en los 
aspectos sociales, poUticos, eConóinieos y educacionales. 

Recomendación: 

La OEl deberá promover Y cooperar en la 
eonvocatoria Y realización de un seminario para 
tratar lo relativo a los probl8mas especlficOs de 
de migración e intercambio de la mano de obra 
Y,. en particular, de los técnicoS especializados, 
en colaboración con los organismos internacio
nales que se ocupen de estos problema¡¡. 

XXI. Oonclusión. - La difusión de las informacio
nes Y recomendaciones internacionales sirve para mejorar 

los planes edua:aüvos .nacionalea. El1b, ¡jllBt.i6ca.Wl:leite
rad/is recomendaciones'. de' reuniones, . éollgI esQ,/)' <JIetbl~ 

nll,l"iOi!¡ Ylos esf~OB realizadoa por la OEIpara rQllllJib8 
paí¡;¡e¡¡ cuenten COI\, cenl;rQ;j de documentación e imf~'¡ 
crol\,¡que presten eleon:espondiente servicio.; ,;,'<1.,,1\ 

.,.' ',(! .: 

Recom~¡ 

. a) 	CrearcentNlil naciOlíál.es en los 'paises queilO 
cnentaD· conllUtIIf,: > los que deberán preStar 
preferente atenclób. a los aspectos vinculados 
con lit' dbculnentación referldll. a educaciÓll 
técnica Y formación profesional; 

b) Norma1izar, difundir e Intercambiar Informa
ción bibliográfica; 

c) Proceder a UD estudio de equ'Ívalencias de ter
m\Ílólogla técnica i 

d) 	Prestar a9éSOr~lento para la información y 
or¡j'anlzaclón de loS serVicioa" :de bibliotecas 
Y hemerotecas especía.lDadas: .' 

e) 	Proáeguir, porpatté de la OEI; ,fOselúuerzos 
inléi&dos en 1958 destmaddé' ala formación 
de . personal' ,espeeializadO en IIHIiIeria de do
cumentación, en especisl él ,1IIWtIIIO a Isa te
niae de iD1'óI'DIllCióllr'Yi~d6P1'8II\ÍIDeo 
nEIIII &naUti1lOB1-D![dú'l rti,irtiq() JI!.5 "." 

f) 	Publicar estudios dedic:adoe.._;o....pei. 
la enseñanr.a; 	 !¡, ' r 0:" •. ' 

g) ~~tt.ru'l17nU IO',,*~ 
educación técnica y la fOl'lll&eÍÓD, Y 

h,J 'PnlcuJv[~~Ilfl.4~tédrlcas 
interbadpnales y.,estilaular'.u',apÜillliCi6n.l 
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xxn. ~ - LeI dirigente. lIIIl II1stema edu
cativo I;laben cakIar q'1141 ~ en todoII 1011 nivel. el 
adeeuado aJIlblente cteqtlflAlo Y fomentar y canallJI1' Iu 
vOCllflIClllel respectivu. Se deben eltpGrlmentar div_oe 
medios para qué loe _laltejt accedan al. campo de la 
ciencia y la tecnología. La estructura económica y social 
de las naciones se ve tr&.nsfoI'llllldl. conUnll&lJlente por el 
adelanto clentifico y técnico, pero este, en algunos paises 
ibe~ 1l9. alelwa 11 cllbrir ,111 DiYe1 requerido. 
La f911i1l~'P. pjII.'1IOnal' allaIntnte ~lC*Jo en el cam
po de- '/Ij¡ c~ y do la ~ Qip la .cooperación 
intllm!wQI11W ~" a!AlalllllP' loe IIbjeUvOll blJllQ&dos. 

R6CQII\(!~8: 

a) 	Qu<t 1011 llisteB!Jill y l!lItldadell.educatlvos, en 
todos los uíveles, presienaWllci6n a la ense
imnza de la cl!mci.,. y IÜ· fomento de las con

'dillioDellpan. ~rtlu' y IlII-lIaliqr las voca
cione!! delltIfN;;· 

p) ,Que le ~ q*~JlI;¡¡s de investigación 
en ~rilt: t!I!liIloll.'!ll:il)a. cj!I!plldalmente en sus 

; l!III/fIClmI di:! eomlll1tlH!OJllotll'roblemas edu
,llativii>lI, y 	 ., ',¡¡' 

-c)Que !le info:mlll ~ante -y Mecua.damente 
a la opinión pública en materia científica y 
técnica; 

Punto 4, Equiva1mlcia8 d? est~ 11 HtUlo8. 

L a~ - La evaluación progftmática para 
"determinar el nivel de tO~'Rrofee¡oDal en cada 

(6 

ptJ. y para unificar en lo posible lila mo+lld&des, re
quisitos, contenidos, certificados y diplomu que se otor
guen", l'8CCIInendll¡da ... el 1 8emiDll1'io IbePO&IIlericano 
de EnHllanll1 'Nenicas, le ba reallzado IlÓIo en fonna 
p&1'Cw, Por otro lado, debe te_ l!Il cuenta: 

al Que Iu condiolonea vigentes en los paises ibe
roa.merical!OI carecen detmidad &mlónica. que 
posibmte UlI& preparación büica COmún para 
1& miSllla pNfesl6n y, por consiguiente, equí
v&lenciall de estudioa '.1 tltulos; 

b) Que dicha adOOUIOi6n ha de logra;rse sin per_ 
juicio de las características y necesidades pro
pia de cada pais yregióri; 

c) Que la Declllrael6n de loe Plesidenbis de Amé
rica -Punta del J!lIIté;: UrugUay, . abril de 
llMS7- pide: l'orgmñzar'i'euniones de expertoll 
que recomienden las medidas Jlil.ra procurar 
la armonización de los programas de estudios 
nacionales con las metas de la. integración la
tinoamericana", 

Rí'l~iJ: 

a) 	En el nivel Internacional: Que la ,OEI coordine 
Í!!U accfón con 108 org$lisn'Ibs internacionales 
y nacionales competentes para I!t)íilitituir gru
pos de trabajo integrados por especia.listas, 
~_«e!3cGmltllar,,~~ t!+üuar 
plJl¡\Rlf'lY _1 q §a¡",".Mli6'J.P~
rl!Ja,,..,.UlW!'"'' \1 '~'fÓ~;r~ 4fÍ 
~ti llM1II:a 'lÚfl'lTl,..ae las ~ 
l'lIIItlcb M.olooaJl!Il,logW" ~ 
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" ;,:~~oon respeeto'alaBn~delil-de'cada 
'. pr9ff¡llióD..¡ t . " ¡, _ 

b) 	lilQ:el I!i:vel naeloJlal: Que en.cada -país el orga.. 
IÚiImO .competel\te de los II'lIlI'jQÍO/¡ in.tegi'alei 
4e la educación uti1iee la, ;~soria téIlnic.a que 
ofrecen las entidaiies :internacÍOIIálEill> al foro 
mniar 1ilIi1!. objetivQS g~; articular las 
estruc.!:urllS bá.!¡i!lllS¡ r:mpervisar y evaluar sus 
1'Sj!,jjlla9iollCS, y, fOIIlelltar • librtl competen
cia e inveatiga.Qiió1l' ;4e -todluille,B jnetituciones 

. ofielales y IIrjVlldas.' !.. "')lO' ... 

11. conclliaíJn.. ~SilNe repl'ellCntandQ una necesi
dad llrgel;lte pa.ta los paises ibeJ'Q&meriC8.llOO,el disponer 
de un. instrwnento internacional ,que regule y facilite 
cuanto concierne a. .la, convalidación de estudios en los 
niveles primario y medio. 

Recometldacíón: 

Que la OEl revise y actualice el "Convenio 
Iberoamericano de Conv~~n de.E8tudios eu 
los Niveles Primario y Medio", acordado en I!I 
m Congreso Iberoamericano· de Edu~i6n. y 
gestione la adlwsión de, lOs .div~ palses al 
mismo. 

m. C~n. - El 1 Seminario Iberoamericano 
de Enseñanl!as Técnicas .recomendó en IIlJ Acuerdo XI 
la unificación de la terminologla técnica, pero hasta. el 
presente no se han tomado las,medidas ooncretas para 
su cumplimiento. Como el· incremento de las relaciones 

técnicas. Industriales y comerciales se ve,.erla.mente tra
bado por la falta de una terminología t~iclíi.~común que 
permita un mejor entendimiento, Be haee Indispensable 
llegar a UIlll; solución al respecto. 

Re~ne8: 

a) 	Que l~ autoridades encargadas de la enae
ña.nsa técnica. en cada pais establezcan estre
c.hos contactos can los institutos nacionales de 
normalización técnl.ca, tanlendo en cuenta es
pecialmente los ttaba¡jos de l' Comisión Pan
americana de Normas Técnicas (COPANT) 
---OEA- y de la In\:llrnational Organisation 
for Standarisation (ISO), con el objeto de que 
los programas, textos, etc., utilicen la termi
nologla que establecen los documentos de dí
chas instituciones; y 

b) Que la OEl intercambie informaciones con las 
instituciones nacionales e internacionales de 
normalización técnica, y con cuantos organis
mos en algún modo tienen relación con la ma
teria., a fin que quede establecida la coordina
ción necesaria. 

IV. COI\CIU8i6n. - Todo proce$> eduéativo, desde la 
alfabetización hasta la iIlvestigac16n ciel1t~Íía, leqUÍllI;!;l 

texto~ einstnm,ten~t)~uai6S,~,~:'~~":, e8t6n., 
al ab!&!lce deldS' eilt4tlllieilnié'lif.&¡'~ ti!i'á. eaores y de 

..:.rr~L'·n V n"W)R'HJb" :)os a umnos 	 ,.I l 

Recomtmd.acionea ; 

a) 	Que los Gobiernos iberoamericanos que aún no 
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_lo hayan hecho, ratifiquen la Collvendón de 
la UNESCO sobre Libre Circulación de los 
Bienes Culturales; 

b) Que los Estados proporcionen a las institucio
nes docentes y profesores, material bibliográ
fico y equipos que posibiliten una enseñllDlla 
integral; 

c) Que se estimule 8¡ autores: editorell y produc
tores dt material dldletleo, cientifico y de 
inveatigáeiÓll,llbérAnaolOlit de todo tipo de 
grI1.vátnehesqllÍl incidan en el en~arecimiento 
de libros e illl!trumental; 

d) 	Que se posibilite la dotación a las escuelas 
técnicas de materiales prescindibles y didác
ticamente útiles, provenientes de las institu
ciones y empresas estatalE!!! y privadas, si
guiendo un régimen de prioridades de adqui
sición o de entrega gratuita; 

el Que se fomente la creación, organización, 
crecimiento y eficacia de las bibliotecas e8C0

lar~II, popUlares ~. a:~ ~nsión cultural, tanto 
fijlis como ambülanteá, y

,'!" '_ ".J, 

f) Que se promueva la distribución de textos e 
instrumental en las ZQn&S donde las condicio
nes geográfic8.s o económico-sociales impidan 
el acceso de los individuos a los "medios in
dispensables para adquirir niveles mínimos 
de educación y cultura. 

B) CONCW8IONBS y lUiJCOMJiJNDAGIONDlf.¡." 
IJ8PBCIALB8 .' ,1),

\A 
.y 

l. ConcZu.9ión. ...... JtxIItetl 11~ temu "illl!bJA¡¡ 
dos con la. educaci6n técnica y la fonnaei6n profesional 
cuya illvestigación sería de la ma)'(lr utilidad para su 
promoción en Iberoamérica. Asimismo se ha. puesto de 
manifiesto, en IOIÍ Semltlarios IberoameriC&llOll de Enae
ñanau Técnicu celebrados, que eIItOS ofn!IMII ell tal sen
tido UII8. excelente oportunidatl pt.tll. la iIIfonnación re
elproca y el cotejo de reaultados. 

Re~: 

La OEl -debiera toimular, eh eótlllUlta con 
los paises iberoa.meritllíflos, en el más breve plazo 
posible, un programa. de investiga.ciones concre
tu, sob~ tiIl número de temu prioritarios vincu
lados con la edueación técnica y la fonnauión 
profesional. Cada. UII8. de estas investiga.cIODell¡ 
que podrla eventuallnente abarcar teKIa BI::á:rea< 
elItatia. a cargo de_ un pala o un equipo Ú1tegrado 
por naélonalea de "'ariO!!. paÚlell¡- deaacuerdo con 
la.s posibilidades que se prevean, ~te la pro
gramación. En,el práJlitno,~uI)) l1feroa.me
riea.no, di! Er¡¡¡eñt-J ~,o....,ocado por 
la Olillí,,,iIe. .l"1"e'iduflMl Ka '! 'tYsetIIl.:ei6n det 

Jos"l:IlIIlIltIulna,liIgmeIaatruom,lqll5O:l ,si '. -' 
. L' ; Ü e~1,,:I')1J'!111IJí ME ,¡billOb.>,·· 

ll.· CO!I(/iUaíó!J. "*'iEa,RiIleaib lJIICaIIt15 8 _ con
veniente. y llec_lImo. Gar/.ipáHld-., de>(p~des a, 

liui~l'lí ten1111l4D 1& llápáci4ll4l1\1filliéD1l1'flltl! tlan podido 
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a.lcanzar'los ilivelea prof~l!tionale& que les oorreaponden, 
y que la creación de un capital tecnológico y cultural 
es básico para un mejor desarrollo económico y social 
de los' paises del área,. Iberolllleric&na. 

l>___J_-'.<_ •
,""""""",.......",_. 


r.a 	OEI deberla. reeo~nda.r, a los p&ises 
.II:!IlrolW)eric&nos que. !lO lo:; teng'llll, el eata.bJe., 
cimiento de·)U, tu!lI. de- up. slatema de' promo
ción profesional;;que ·.poaibilite ~ acceso a. .nive
les superiores eon la cooperación de los Ministe
rios de Educación, las UJIl;'vel!Sidades, los orga
nismos especializados y otras entidades que per
mitan a loa trabajadores, según sus aptitudes, 
elevarSe cultural y profesionalmente. 

m. O~ - Es un hecho que el Comité Inter
gubernamental para 168 Migraciones Europeas (CIME) 
tiene entre sus programas en e;!eéuclónla provisión de 
persona.! Iooal en los ~ iberouneriC6llOll: 

al·~ _ perBODal oÍlJeCe la ventaja; de que se 
'. 'inoorpora ados palse/t de dIest:bIo como inmi

grante; • 
b) Que la seleeelón y el traalado se realizan sin 

cargo alguno para los paises beneficiarios; 
e) 	Que existe un foudo internacional que permi

te complementar en forma limitada los suel
dos de los inStructores o profesores inmi
grantes en los Casos que sea necesario; 

d) 	Que por acuerdos concertados con la Oficina 
Internacional del Trabajo (OlT) para el "Cen

~-;;l. , 

- "". 

tro de Turln" (Italia), y el lnsl:itídbíEsp&ño1 
de Emigración (IEEJ pára la "Casa de Amé
rica" en Vigo, es posible organizar cursos de 
perfeccionamiento para docentes y trabajado
res de los paises iberoamericanos, quienes a 
su' regreso volverán a la docencia en escuelas 

técnicas o se reincorporarán a las fábricas. 

Recomendación: 

Que la OEI tome a su cargo la coordinación 
de los esfuel'3Os tendíen tes a lograr la participa
ción de los países que quieran aprovechar los pro
gramas relativos a la formación de personal do
cente. 

IV. Oonclusión. - Es obvia la conveniencia de obte
ner el perfeccionamiento cultural y práctico del personal 
de los establecimientos de enseñanzas téculcas en lbe
roamérica. Tal perfeccionamiento debe ser tarea común 
de las distintas instituciones interesadas en él, siendo 
posible lograrlo mediante los intercambios que puedan 
realizarse, teniendo también en cuenta que es indispen
sable hallar los soportes económicos necesarios. 

Reoomendaciones : 

a) 	La OE! debiera participar de un sistema de 
intercambio de personal docente para perfec
cionamiento, en los centros iberoamericanos 
de capacitación que puedan ofrecer estos pro
gramas internacionales; 

-~-----~~. - -----
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b) Deberla. procurarse la. manera de ha.cer pa
sible el ejercicio docente en las ramas técni. 
nicas mediante el intercambio en el ámbito 
iberou.mericano de profesores de estas espe
cialidades, y 

c) 	Pa.ra. facilitar el perfeccionamiento de esios 
programas, la. OEI deberla orientar a los 
países que 10 soliciten sobre las experiencias 
que se han realizado hasta el presente sobre 
el funcionamiento de Saneas Nacionales de 
Educación. 

ir 
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