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1. - EL CAMRIO TECNOLOGICO Y LA EDUCACION TECNICA 

La aplicaci6n de nuevos conocmuentos cientificos y tccno16gicos hu 
tenido una influencla profunda en la elevaci6n del nivel de vida de las 
nadoncs mas avanzadas en 10 econ6mico y la seguira teniendo en forma 
creciente en el futuro. Algunos investigadores han tratado de aislar esta
clisticamente el resultado de esa influencia en alguno~ palses en que existe 
un caudal suficlente de informacion. Dichos intentos, aun burdos, han 
IHostraclo que un J9,6 91; de la tasa de crccimicnto ccon6nlico de los 
Estados Unidos entre 1939 y 1957, puede atribuirse al factor "avaoce 
del conocimicnto"; resultados similares se han encontrado para otras 
naciones desarrolladas. Ya nadie discute que las innovacioncs y su difu
si6n a traves de la economia constituyen uno de los motorcs nllis irn~ 
portantes del progreso ecooomico. 

EI cambio tecnolOgico ha ,ido definido por la orr como "cualquier 
canlbio en lnateriales, equipo) metodo$, organizaciOn 0 producto que 
altera la cantidad 0 caUdad de mano de obra que necesit.'1 una unidad 
de producto", y por ~eymour Wolfbein, director de Ia Oficina de Mano 
de Obra, Automaci6n y Capacitaci6n del Departamento de Trabajo de 
los Estados Unidos, como que Hincluye todas las tnnovaciones que re
sultan de ]a aplicad6n del conocimiento y de tccnJcas cienttficas y de 
ingenieria a los procesos de producci6n y distribuci6n y otras operac.io. 
nes econ6micas; el prop6sito de dicho cambio pued{~ Ser tanto bienes y 
selvicios nuevos 0 mejorados1 0 mayor rendjnuento de las operaciones, 
generalmente en 10 que respecta a costos :rrulS bajos". 

Act.ualmente las actividades de la vida diana cstan mucho mas 
oI"ientadas hacia la tecnologia que haee ] 5 alios. At principio de la era 
industrial, la tecnificad6n consisti6 en el paso del trabajo manual arte
sanal al trahajo en la maquina. En una etapa posterior} cobr6 impor
tanela la producci6n en masa. En ambos pcriodos se fueron desarrollan
do nuevos productos y nuevos procesos. Hoy se ha llegado a una era 
cientifica con tecnologias ex6ticas que pueden Uegar a tener apHcaci6n 
amplia en muchas industrlas: el hiser, 1a energia nuclear, la cclula com~ 
bustible. Una de las formas de la tecnologia moderna, la aut.omadon, 
se csta difundiendo Tapidamente en los E~tados Unidos, como 10 eviden
clan el ek~ado riUllO al que se han instalado las computadoras electr6nicas 
y la aplicacion de leenicas que utilizan el principio de comunicar infor~ 
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madon e instrucc.iones en el control numerico de maquinas, herrarnientas; 
el control de Ia produccion, e] control de procesos por instrumentos 
ticulannente en la industria quinlica y afines), las instalaciones de mo
virnient.o y almacenamiento de Inatcriales y otras areas. El impacto de 
cste tipo de desarrollo tecno16gico ya ha sido importante y continuanl 
slendolo en el futuro. Industria tras industria han experimentado cumbios 
tecnolugicos de importancia aunque a]gunas han sido infIuenciadas en 
grade mucho mayor que otras, 

El ritmo al que tiene lugar el caIIlbio tccnol6gico es diferente en 
distintas actividades jndustriales. Considerando el total de la industria, 
ese rittno depende de varios factores: el esfuerzo puesto en actividades 
de investigacion y desarrollo, Jas facilidades que existen para la difusion 
de nuevos conocimientos, la presion del aJza de los salaries industriales 
y el !livel de educacion y conocimientos de las fuerzas de trabajo, que 
permite aprovechar rapida y eficazmente las nuevas oportunidades pro
ductivas. 

2, - EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL Y LAS 
CALIFICACIONES. EXPERIENCIA EN PAISES INDUSTRIA. 
LlZADOS 

Nuestro interes se re1aciona con Jos efectos que tiene ei cambio tec~ 
noiogico sobre ia estructura de la mano de obra industrial y sus Jmpli~ 
candas en ia educaci6n y capaci'ki.cion de la fuerza de trabajo industrial. 

Nuestros conocimientos sobre estos tema,s cst2m mejorando gracias a 
la gran cantidad de estudJos que se reaJizan por parte de imtituciones 
internacionales, gubernamentales y privadas. Poco se han estudiado di
chos temas en la Argentina y otros paises en desarroHo} pero ciertamen.. 
te es posible aprovechar la experiencia recogida en el extranjero. Antes 
de referirnos a eHa, es conveniente reallzar algunas ,apreciaciones pre
liminares. 

Uno de los problemas mas Jrnportantes que apareja el progreso te<:
no16gico en los palses industrial izados, particuJarmente la introducci6n de 
la automacion, es el del dcsplazatniento de mano de obra de ciertas OCu
paciones que resultan menos· necesarios 0 aun innecesarios. Varios autorcs 
han expresado sus ternores de que es1.e df"--splazamiento se reallce en el 
futuro a un ritmo tal que crecera 1a Jesocupaci6n, pero esla opinion 
no es compartida por otros, que scnalan que el crecimiento de la eCono~ 
rnia proveera mas empleos que los que \Ian desaparedendo, aunque ello 
pueda requerir una accion energica de las autoridades para conservar 
el pleno empleo, 

La reubicaci6n de los trabajadores que han sufrido el "desplaza. 
miento tecnolog'iccf' constituye un probl.:;ma social de primer orden, cs~ 
pecialmente, agudo en el casu de trabajadores de mediana y avanzada 
edad que cuentan con poca cducaci6n (como los mineros y los fugone

ros). La soluci6n de este probleula se busca mediante la colaboraci6n de 
eIllpreSaS y gobierno en Ia recapacitaci6n y la ayuda at damnificado para 
entrar a otra ocupacion, ya sea dentro de Ja lnisma cmpresa 0 fuera de 
ella. Peru no es faciJ evitar algo de desocupaci6n transitoria en un pe
riOOo de cambio rapido. 

Hay dos caracteristicas dei desarrollo camomico que deben tomarse 
en cuenta en ese contexto. En primer lugar, 1£1 fUCl'Za de trabajo se des
plaza hacia actividades mas compJejas y de mayor productividad, El 
ejeulpIo mas claro es Ia mano de obra agricola, que va movi6ndose ha
cia la industria y los servidos; pero dentl'o de la industria misrna hay 
un crecilniento mucho mayor en las rruuas de tt',cnolog-ia mas avanzada5 

que hace que, en promedio, las calificacioncs industriales y el nivel edu
cacional que necesita 1a fuer:r.a de trabajo industrial vayun creclendo con 
el tiempo. En segundo lugar, muchas empresas neccsitan contar con 
personal de mayor educaci6n y calificaciones dentro de cada categoria 
ocupacional y modificar su estructura ocupacional empleando relativa
mente mas personal tecnico, profesional y de alta calificacion. Esto se 
debe a la introduccion de nuevas modaIidades tecnologicas en las acti
vidades de empre~as dinamicas, 0 a la busq ueda de eficiencia en finnas 
tradicionales. 

Por cousiguiente, existc un continuo aumento en los requerimientos 
del sector industrial en cuanto a Ia prcparaci6n~ educacton y capacita
cion del personal que emplea. Cada persona debe cSt.ar mejor instrulda 
que antes y awnenta el nUmero de aquellos con elevado nivel educativo. 

Para un desarrollo econ6mi.co eficaz, cos ncccsario que ambas fun
clones --cducaci6n de los j6venes y educaci6n y capacitaci6n. de los adul
tos- sc rcalicen adecuadamente. 

Los cambios mas significativos en la naturalcz..'), de las ocupaciones, 
son provocadas por ia introducci6n de nuevas maquinas) hcrramientas y 
equipos. Las categorlas ocupacionules mas afectadas son las que se en
cargan de tareas tradiclonales de produc..d6n, como la atenci6n de ma
quinas, cl mancjo de materiaJes y el procesamiento de materiales; tam
bien sufrcn cambios importantes las tareas rutinarias de oficina. 

Al mismo tiempo tareas nuevas y complejas; disefio .. man
tenimiento y reparadon equipos; control de producci6n; coordinaci6n 
de sistemas complejos; tareas de ingenierla; investigacion operativa, etc. 
Todo eno Fequiere mas tecnicos, y cicntificos, de especializa
Clones muy variadas, como ingenieros electricistas y eJectr6nicos, fisicos, 
expertos en computadoras) ingenicros de disefio, ingeniero de sistemas y 
especia,Jistas en mantenimiento. Tambien debe subif el nivel de cono
cimicnt.os de gerentes y administradores para poder hacer frente a acti
vidades de esc tipo. 

lola importancia de estos cambios, que aun prosiguen, puede verse 
en cl hecho de que en algunas industrias de los ESlUdos U nidos, como 
las de municiones, los operarlos de pl'oduccion forman solamente el 40 % 
del personal total, En las nuevas indus trias lIeg-an a un 50 6 55 %, y en 
las viejas industrias a un 75 %. Asimismo, exislen earn bios importantes 
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en las tareas de 1a administraci6n de empresas, que dependen m;.is y mas 
del uso de computadoras, 10 cua] elimina tareas que antes de~cnlpeii.aban 
los gerentes y administradol'es de nivel medio. En conclusion, d valor de 
las calificaciones manuales, se .reduce y aumentan Ja importanda de las 
intelectuales, la capacidad de aprcnder nuevas tecnologias y la facilidad 
de adaptaci6n a nuevas modalidadcs industriales. A medida que mas o(:u~ 
paciones se Henan con postulantes que han llegado a un nivel educativo 
mils alto, aumenta tambien la demanda de education por parte de la 
poblaci6n. 

La automaci6n esta teniendo un eiecto significativo cn la estrudu~ 
ra y el perfil de las ocupadones. Tiende a disminuir eI esfuer.w mera
mente fisico aplieado a la producci6n. El operario realiza poco trabajo 
manual y se apoya prinlordialmente en sus calificaciolles conccptuales. 
Su responsabilidad es grande, pues debe prevenir posibles paros en ]a 
maquina, para 10 cual debe apoyarsc en un conocimiento apropiado de 
1a misma y de los procesos. ~fuchas tareas $e realizan en condiciones 
ambientales 6ptunas y se reducen a controlar remotamente los procesos 
(apretando botones y pedales 0 accionando llaves): 0 a vigilar el fun~ 
eionalIliento de procesos altrunente aUlomatizados. Estas tarea.~ requieren 
jJor parte del personal una mayor educacion y capacitaci6n que las 
tarcas que han reemplazado. 

Alrededor de los operarios djrectamente de Ia 
encontrarnos gran cantidad de operarios de rnantenimiento cuyas 

caHficaciones van mucho mas alla de las que poseian los viejos ofkios. 
De:ben estar al tanto en neumatlca, hldn'iulica y electronica. Se desarrolla 
cI mecanico HpolivaIente", que conoce a fondo estas especialidades. 

Estudios recientes sobre Ia influencia de la automaci6n en Gran Bre~ 
tana mue.stran que el efecto mas importante ha sido Ia eJiminacion de mu
chas tareas repetltlvas del tipo "proceso de informad()n, a bajo nivel", Con 
automacion iru::ompleta se produce un aumento de la tension nerviosa 
del opera rio) quien debe controlar atentamente diversos instrumentos y 
controles. La autornaci6n completa, en cambio, parece aumentar el nive1 
de calificaciones de Ia planta al l'educirsc la cantidad de operarios poco 
caIificados; al mismo tiempo, el papel de 1a superv"isi6n pasa del mante~ 
nimicIlto de la disciplina, al liderazgo tecnico. £1 status de los trabaja~ 
dores y su permanencia en Ia empresa aumentan; ello trae aparejado una 
seJecci6n mas rigurosa del personaL AUlnenta la ocupnd6n del personal 
tecJJico para tareas de laboratorio, control de calidad, anaJisis dc opera~ 
ciones, computad6n, etc, 

Gcneralmcnte las industrias y actividades que requieren mas altas 
calificaciones, crecen mas Tapidamente y ocupan a [mls trabajadores que 
las otras, EJ perfeccionalniento profesjonaJ dentro de cada empresa seria 
de mucho IIlenor importancia, 

Por otra parte, un estudio sobre 50 emprcsas industriales, realizado 
en Estados Unidos, llego a la conclusion de que la elevad6n en Ia 
pord6n de mane de obra calificada en Jas empresas eSLudiadas, se 
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principalmente al progreso teeno16gko y a su ritmo de aplieaci6n. La 
introducci6n de cambio tecno16gico en la empresa, produda una diversi.. 
ficaci6n de Ia estructura profesional de la misma. 

IIacia 	el fin de la decada del 40, se desarrollo una nueva clasifica
cion de la estructura de ocupaciones, que refleja algo m,b a fondo las 
relaciones entre tareas. Sc utilizan 8 componf>.ntes: tiempo de capacita
cion, aptitudes" intereses, temperamentosj requisitos f!sieos, condiciones de 
t!'abajo, rallla industrial y trabajos reaii,,,dos. Se analizaron 4.000 ocu
paciones (del Diccionario de Titulos Ocupacionales publicado por la Se
cretar'lll de Trabajo de los Estados Unidos), y se estudiaron los fCsultados 
para descubrir In relaci6n entre los dlversos componentes. 

E1 a:natisis de ocupaciones ha continuado a un ritmo cada vez mas 
acelerado; baste sefialar que la nUf>;va edici6n del Diccionario de 'Titulos 
Ocupadonales publicado por la Secretar!a de Trabajo de los Estados Uni
dos (ano 1965), contiene la definicion de 23.000 ocupaciones adiciona1es. 
La comparaci6n de tareas iguales 0 slmilares en distintas ediclones pro~ 
porciona infonnaci6n sabre In naturaleza eambiunte de las ocupaciones. 

3. 	- IMPLICACIONES PARA I,A EDUCACION Y LA FORMA
ClON PROFESIONAL 

lIemos visto que las tecnologias modernas requieren una gran di
versidad de calificaciones y que, en general, el mvel promedio de califi~ 
caciones en la economia, tiende a aumentar. POT otra parte, el cambio 
tecnol6gico provoca un continuo flujo y reflujo en las ocupaciones. Dc~ 
dinan algunas ocupaclones (obsolescencia de calificaciones), apareeen 
otras nuevas y aumentan las demandas intclectuaIes de ocupaciones exis~ 
tentes. 

Quienes se han ocupado de los problemas de educacion y forrnacion 
profeslOool en paises industrializados) han llegado a la conclusi6n de que 
es necesario dotar a quien va a incorporarse a la fuerza de trabajo, de 
una mayor educacion de base y a la vez, de una mayor adaptabilidad, 
a fin de que pueda cambiar de ocupad6n con pocos inconvenientes du
rante su vida de trabajo; debe equipanele con la habilidad de aprender, 
mas bien que con un ciimuJo de conocimientos especificos. 

En cuanto a quienes ya son parte de la fue.rza de trabajo, deben 
adoptarse medidas para su mejoramiento profesional y, en caso necesario, 
para· ill rc~capacitaci6n y reubicaci6n en otras ocupaciones~ 

Esto lleva a la idea de la heducacion pennanente", concepto valida 
para todas las categorlas ocupacionales y muy particuJarmente, para las 
del lipo profesional y de gerencia, donde la obsolescencia tecnologica es 
un peligro mucho mas inmediato. 

Las actividadcs cducacionales y de capacitaci6n para adultos, apa
rpcen como requisitos fundanlentales para permitir que el individuo pase 
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facilmente de una ocupaci6n a otra. Estas actividades deben ser llevadas 
a cabo, tanto por el sistema nacional de ensefianza, como por las em· 
presas mlsmas. 

Los profesores Myers y Harbison, han demostrado la importancia 
(tanto para paises desarrollados como subdesarrollados). de una educa
ci6n secundaria, amplia, con enfasis en matematica y ciencias, en con· 
traposicion con una formaci6n profesional estrecha que muchas veces 
apunta hacia las tareas que hoy dia estan en declinacion, y que puede 
llegar a par al joven educando habilidades y calificaciones que ya no 
seran demandadas por el mercado de trabajo al iJlcorporarse aquel a dicho 
mercado. 

Ooinan algunos que la linea divisoria entre la formacion nrofesional 
tradicional y la recapacitacion, parece estar desao~reciendo gr::tdualmen
teo Esta pasando la era en que una persona oodh recibir una form::t
ci6n en su iuventud y cnnformarse con ella nor el resto de su vida de 
trabaio. En un futuro orOximo, esa nersona dehera recibir formacion pro
fesional vC1rias veces dur~ nte su vida. Este enfoque tendrii. con toda se· 
.p"uridad. una influencia imnortante sobre el sistema educacional de mu
chos nai~es. 

La fonnacion profesional debe adantan:e ~ est.,~ nuevas condiciones 
v sohre todo debe amoliar la formacion teorica de h::tse v suministrar 
1,,~ elementos fundamentales de hs disciplinas cientificas (matematica, 
Hsica. etc.) a fin de dar al individun un mrtrQ"en rle conocimientos sufi
cientemente amolio cnmo para facilitarIe eventualmente un cambio de 
OCuD;;lcion y ali"m de oficio. 

La evolucion de las condiciones de trabaio lleva a una evoluci6n en 
PI contenido de las profesione~. que se caracterizan por no~eer un perfil 
mas ancho, en el aue se combinan trabaio manual y trabaio in~dectua1. 
La existencia de ciertas caracteristicClS h~cnic(ls ('omunes en procesos dt· 
Vf~rsos. hace aparecer una ~isma profesion u oh';n en ramas industriales 
distlntas. como en el ca"~o del mecanico de nrecision, el instrumentista y 
el electricista. Podrla as1. esperarse una nrofesion unic~ de mecanico de 
mantenimiento. en la que se darla al individuo no shIn h'l formad6n tra
dicion:'!l de un mecanico, sino, ademas, nocion'1s de hidraulica, neumatica, 
electr6nica, etc. 

La "especializaci6n debe tener,lugat despues que el individuo ha re· 
cibido una formaci6n amplia de base y debe continuarse permanente
mente durante la vida de trabajo de aquel. 

La necesidad de dar una educaci6n de base mas amplia, esta ge· 
neralmente aceptada; ella lleva a equipar a las futuros trabajadores con 
mas aiios de educaci6n, que es una tendencia que de todos modos se va 
manifestando en relaci6n con propOsitos sociales y culturales. r...!ucha 
gente opina tambien, que es conveniente diferir la elecci6n de la "vocacion 
hasta una edad mas madura, y ayudar a esta elecci6n haciendo que el 
individuo comprenda el mundo de trabajo y se de cuenta de las dife· 
rentes oportunidades que en el Ie esperan. Varios paises .europeos estan 
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extendiendo la educacion obligatoria de los 14 afios a los 16 afios, y per
mitiendo la participaci6n mas amplia de grupos socio·econ6micos en la 
educaci6n avanzada, a fin de democratizar el proceso educacional y ase. 
gurar una oferta adecuada de profesionales y tecnicos para las demandas 
de la economia. En cuanto a quienes van a formar parte de las otras ca
tegorias ocupacionales, existe acuerdo en dotarIos con mas y mejor es
colarizaci6n, variando las opiniones sobre si debe 0 no debe incluirse 
capacitaciOn practica durante la duraci6n de aquclla, aunque se reconoce 
cada vez mas que la capacitaci6n para el trabajo debe tener lugar pri. 
mordialmente despues de haber completado el periodo obligatorio de es
cuela. 

E1 	 ejemplo de Suecia es ciertamente notable; las refonnas recientes 
en 	el sistema educacional pennitiran cursar la escuela secundaria pro· 
bablemente al 80 % de los j6venes, quienes podran elegir una orienta
ci6n te6rica 0 practica, llegandose a la especializaci6n (en el trabajo, 
la 	universidad, la escuela tecnica 0 1a comerciaJ) recien a los' 19 afios. 

En Gran Bretaiia se acepta la premisa de que, la funcion de la cdu
cacion es ensenar a pensar y no ensenar hechos; la educaci6n debe proveer 
una base y es responsabilidad de ias empresas el edificar sobre ella. Los 
empleadores britanicos, en general, no alientan la formaci6n profesional 
antes que los j6venes comiencen a trabajar en la industria. 

No es del todo facil planear y ejecutar actividades de fonnaci6n 
profesional y de capacitaci6n, particularmente para adultos, pues deben 
realizarse estudios previos sobre necesidades de mano de obra. Un autor 
norteamericano sugiere que las investigaciones de este tipo se concentren 
en problemas como los siguientes: 

a) 	iQue cambios en las calificaciones resultaran de los cambios 
tecnol6gicos? 

b) 	 i Son apropiadas las calificaciones existentes para las nuevas 
condiciones? 

c) 	 i Es apropiada la capacitaci6n existente para la tarea que debe 
hacerse? 

d) 	 iEs apropiada la relaci6n ellltre los diferentes niveles de cali
ficaci6n? 

e) i Que tipos de cursos educativos para adultos son necesarios? 

f) i Existen calificaciones comunes a un numero de ocupaciones que 
justifiquen un curso oo.sico comun para todas ellas? 

-4. 	 ~ ACCION DEL ESTADO 

Muchos paises han encarado el problema de re·capacitar a sus 
trabajadores adultos mediante la creaci6n, por la Vla legislativa, de 
nuevos sistemas. En los Estado3 U.ni.dos el programa mas importante de 
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este tipo es ei provisto por eJ Manpower Development and training 
(1962), que fadlita la capacitacion a desocupados, en ocupaciones para 
las cu;Ues exi.te demanda. EI Servieio del Empk'O selecciona los indi
viduos y realiza enc\.te:stas para localizar aqucUas ocupaciones. Hacia 
1964 ya se hablan autorizado mas de 6.500 proyectos, para a1rededor de 
300.000 personas. 

E.1a ley, aderna., haee po.ible que los trabajadores cuya, posibi
lidades se ven limitadas por deficicncias educacionalcs formen parte de un 
programa para Iuejorar su nivel educativo. Tambien se han incIuido 
proyectos especiales para los j6venes, que comprendcn education general 
y fOJmacion profesional: en 1964 se habian aprobado proyectos para 
55.000 jovenes. 

En Canada, como consecuencia de los estudios realizados por cl 
Departamento de T rabajo, se clecidi6 que era necesarlo brindar mas 
apoyo a programas de edueaciOn teeniea y formation profesional. En 
1961 se promulg6 el Technical and Vocational Training Assistence Act, 
que JJevo a duplicar en tres anos la matr1cula en escue-Jas tecnicas y de 
fOTnmci6n profesionaJ. Los programas se dividen en tres grupos prin
cipales: 

I) 	 Formadon profesional para j6venes, antes de entrar al mer.. 
cado de trabajo; 

2) 	 Educaci6n tecnica 0 programas de capacit.aciun para estu
diantes que hayan terminado sus estudios secundarios, con 
un contenido mas elevado que cl de Ia escucla secundaria 
en matematica y materias tccnicas; 

3) . 	Diversos programas de educaci6n tecnica y formaci6n pro~ 
fesional para trabajadores adultos empleados 0 desempleados. 

En Gran Bretaiia, el Industrial Training Act (1963) establece juntas 
de capacitation industrial, farmadas por empleadores, sindicalistas y 
educadorcs, que deben formular programas de capacit .. cion mejor ade
cuados a Jas necesidades econ6micas y los cambios tecnol6gicos, de mas 
alta calidad, y finaneiados por todos los empleadores de manera cquita
tiva. El propbsito primordial es aumentar la oferta de mane de obra 
caJificada, para la cual las tareas principales son dos: la formaci6n pto~ 
fesional de los j6venes y la capadtaci6n y re~r:apacitaci6n de los adultos", 

Como conseeuenci41 de todo esto, es muy posiblc que el sistema inglcs. 
de formaci6n profesional evolucione desde la situaci6n presentc, en que 
Ia fonnaci6n profesionaI tiene lugar principalmel'llte en el trabajo, hacia 
cursos Ufull-time'} en centros de capacitacion, seguidos por capacitaci6n 
especializada dentro de la finna. Se tratara, asimismo, de proporcionar 
al joven una base mucho mas amplia, que Ie permita adaptarse " 10. 
cambios ocupacionaIes deJ futuro, y se tiene muy en cuenta Ia necesidad 
periOdic a de recapacitaci6n. 

En Suecia, la politiea del empleo tielle como objetivo, equilibrar' 
la oferta y demanda de mano de obm. Debido a las modificaciones geo
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grMicas, estructurales y tecnol6gicas de ia industria, resulta necesario 
proveer posibilidades de capacitaeion para permitir a los lrahajadures 
afectados su transferencia a otras ocupaciones. Se estima que" en 1965 
unos 45.000 adultos habian seguido cursos de capacitacion de un tipo u 
otro, organizados por intermedio de la Ofieina de Maoo de Obra. EI 
.sistema va a ser ampHado para pennitir que se beneficien no solo las 
personas desocupadas 0 en inmincntc peligro de perder su empleo, como 
hasta ahora, sino otros adultos interesados en obtcner nuevas .califica~ 
dones, pues las necesidades de mano de obra calificada por parte de la 
industria succa son bastante grandes. 

Muchos de los palses de Europa Occidental tienen ;~poHticas activas 
de mano de obra", con mecanismos ligados generalmcnte al servicio 
nacional del empleo, y en B61gica y Gran Breta:iia~ al sistema de segllros 
de desempJeo, que vigiJan la evoluci6n del mercado de trabajo y orientan 
a los desocupados hacia las posibilidadcs de empleo que se van abriendo. 
Para que e] ajuste funcioIll'; efidentemente debe poder proveerse capa~ 
citacion a quienes la nccesiten, pues Jas empresas estan generalmente a 
Ja busca de opet:arios calificados. EI sistema llamado ~;[ormadon profe
sional acelerada" (FPA), fie presta muy bien como herramienta de una 
politic a de equilibrio del mercado del emplco, pennitiendo Henar <Milch 
ocupacionaIes que la formacion tradidonal no ha tornado en l.'Uenta u 
otiginados por cambios coyunturales 0 tecnologicos. La ,FPA esta. dirigida 
.a adultos t a los que proporciona las calificaciones basicas suficientes para 
ejecutar un oficio. Utili.za metodos avanzados de ensefianza que penniten 
.cumplir ese objetivo en un lapso de pacos meses. EI sistema ha cobrado 
gran vuelo en Francia, clonde en 1964 se enseiiaban rnas de 200 pro
fesiones )' se contaba con nlas de un centenar de centros de formation, 
con capacidad para 30.000 alumnos al ano; su importancia es mas mo
desta en otr05 paises como Belgica, Gran llretafia y Rolanda, pero se 
espera un fuerte desarrollo en los proximos anos. 

5. -	 ACCION DE LAS EMPRESAS 

Mientras que la educacion de base deJ individuo es una actividad 
.que atane aJ estado, 141 formaciOn profesionaJ incumbe tanto al estado 
~OnlO a las empresas industriales. La formaci6n en la empresa. es de 
gran importancia como fuente de calificadones. EJ enfasis en este tipu 
de capacitacion varia en diferentcs paises. Es mayor en paises eurupeos 
y en Jap6n (tanto para adultos como para jovenes) que en los Estados 
Urridos. 

Existe acuerdo general en que la capacitaci6n y recapacitacion, pIa
nificadas y sistematicas, son una inversion esential para la industria, y 
que el costo de no realizarlas es demasiado elevado, medido en terminus 
de bajo rendimiento, alia rotaciOn de personal, muchos accidentes de tra.. 
bajo, mayores danus en cquipos caro~ peures reladones obrcro-patronales 
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y gasto~ involucrados en reclutar trabajadores capacitados. Sin embargo,. 
se ha sefi~lado que los empresarios generalmente han carecido de visi6n 
sobre las futuras necesidades de capacitacion. Frecuentemente las poli
ti<::as y planes para expansi6n y desarrollo de las empresas no han tornado 
en cuenta suficient~mente el factor capacitacion. Por ello, han aparecido 
es~aseces generales y persistentes de trabajadores calificados en muchos 
paises~ 

Las actividades de capacitacion de una finna, aparecen como mucho 
mas urgentes al incorporar un cambio tecnol6gico de importancia. Debe 
planificarse la acci6n con cuidado para evitar inconvenientes en la puesta 
en marcha u operaci6n, y es conveniente con tar con Ia cooperaci6n del 
jefe de capacitaci6n de Ia empresa 10 antes posible. Una de las funciones 
mas importantes de esta peqona, es asesorar al Departamento de Per
sonal para identificar al personal que es capaz de ocupar algunos de los. 
puestos nuevos y complejos que apareceran. Para ella, se estudiaral1l los an

tecedentes y se usaran metodos como tests, entrevistas, cuestionarios, etc~ 


Se debe pensar tambien en el tipo de capacitacion que debe ofrecerse. 

Investigaciones realizadas en afios recientes, muestran que Ia capacidad de 

aprender no declina con Ia edad, siempre que la persona este sana fisica 

y mentalmente. El personal existente ----si se Ie guia, motiva y ensefia 

adecuadarnente- puede ~prender co:;~s nue...~:; perfcctaG1~:<lte bien. 


Estudios realizados por eJ Stanford Research Institute sobre la auto
macion en varias empresas industriales de los Estados Unidos, demostraron 
que es perfectamente posible capacitar personal que ya trabaja en la 
empresa, para la mayoria si no para todas las tareas automatizadas. Con 
programas de capacitacion en Ia misma empresa 0 mediante capacitacion 
en las fabricas que produdan los equipos, se capacito al personal para ta
reas que iban de operador de equipo automatico y tecnico de mantenimien
to a analista de sistemas y programador para computadota. Esto tuvo lugar 
en unas pocas semanas, como maximo, y el costo fue considerado acep
table por las empresas encuestadas. 

No siempre es posible terminar la c,J.pacitacion en un plazo tan I 

corto, pero es raro que se necesiten mas de algunos meses. Lo impor
tante es que el personal debe estar capacitado antes que se incorporen 
a la empresa los nuevos procesos productivos. \ 

Finalmente, es interesante referirse a la experiencia de Ia industria 
italiana en aiios recientes, en que se ha aceptado plenamente la impor
tancia de Ia fonnacion profesional. f 

Este cambio de opinion, ha resultado de desarrollos en Ia tecnologia 
que han obligado a las empresas a considerar en forma distinta las re
laciones hombre-maquina. Muchas finnas han debido enfrentar la tarea 
de adaptar su mano de obra a las necesidades de nuevos equipos y nuevos 
procesos, y de hacerlo en una escala sin precedentes. Ello no significa 
que no haya habido previamente actividades de capacitaci6n en esas 
empresas. Existian, pero se ocupaban unicamenfe de una categoria bien 
definida de operarios, principalmente los jovenes reclutas que ya poseian 
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cierto nivel de educacion formal, a quienes se capacitaba para obtener 
calificaciones operativas 0 de oficio. Hoy dia, en estas mismas finnas, ia 
capacitacion es una funcion que afecta a todas las categorias ocupacio
nales, inclusive las de alta administraci6n. 

Como 	consecucncia de todo 10 que antecede, han surgido conside
rabIes 	 cambios en la organizacion de Ia funcion de capacitacion y la 
posicion de esta en las empresas. La oficina de capacitacion ha llegado 
a ser mucho mas independiente de las actividades de produccion, pues 
debe atender ahora a todos los niveles de Ia empresa, y a1 mismo tiempo, 
se ha 	especializado mucho mas. Se han desarrollado diferentes enfoques 
para proveer las necesidades de las diversas categorias que reciben ca
pacitacion. 

En Cuanto a los ejecutivos, b mayor parte de la capacitaci6n tiene 
lugar en cursos externos. Muchas de las firmas conducen cursos para gra
duados que acaban de incorporarse, disefiados principalmente para fami
liarizarse con las tecnicas y mctodos utilizados por Ia empresa. 

Quienes reciben mas capacitacion, sin embargo, son los que tra
bajan en los puestos medios y puestos tecnicos. Mucha de esta capacita
ci6n consiste en cursos de puesta al dia para antiguos empleados. La 
capacitacion para operarios adultos de alta calificacion, tambien ha 
aumentrado. 

Una pregunta que surge en todos los niveles es hasta que punto la 
fonnacion debe ser basic a y hasta que punto orientada hacia conoci
mientos y destrezas especiaJizadas. En general, las finnas reconocen la 
importancia de Ia fonnaci6n basica, pero en Ia practica hay mucha va
riacion entre una empresa y otra, en las proporcion.es del tiempo total 
de capacitaci6n que se asigna a la instruccion especializada. La varia
cion es aun mayor dentro de la empresa de acuerdo con Ia jerarquia 
del hombre que se capacita. La fonnaci6n profesional que incluye uni
camente un contenido infonnativo puede resultar en definitiva inutil, 
mientras que pueden ensenarse nuevas tecnicas si existe la base de 
una educacion general. Un aspecto de mera infonnacion esta mas 
sometido a la obsolescencia. 

6. 	- LA ENSE~ANZA TECNICA EN LA ARGENTINA. ANTECE
DENTES HISTORICOS. INFLUENCIA EN EL DESARROLLO 
ECONOMICO-SOCIAL 

La historia de la ensenanza tecnica en la Argentina esta Iigada a 
nuestro proceso de desenvolvimiento industrial. 

Sus antecedentes se remontan al ano 1874, en que se crean el De
partamento Agronomico anexo al Colegio Nacional de Salta y los depar
tamentos de mineria en los Colegios Nacionales de Catamarca y San 
Juan. A partir de esa fecha, comienzan a fundarse escuelas industriales 
y de artes y oficios por parte de los gobiernos nacional y provinciales y 
por particulares y ordenes religiosas. 

/O:..t:., 
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En 1897 se creo el Anexo Industrial a la EscueL" de Com.reio de 
I. Ciudad de Buenos Aires. En el ano 1899 se Ie otorg6 autonomla y en 
1904 se Ie dio el titulo de Escuela Industrial de la Nacion, constituyendo 
el anteccdentc de la actual Escuc1a Nacional dc Educaci6n Tecnica 
Nt) 1 ~'Otto Krause"', primera en su tipo y que sirvi6 de modelo para 
las posteriores cre.aciones. 

Hasta la creaci6n del CONET, la Direccion G<:neraJ de Enseiianza 
Tecnica del Ministerio de Educaci6n y Justida, tenia a su cargo escuelas 
industriales, escuelas profcsionales de mujeres} mis!ones mo~tecnicas y 
de extcnsi6n cultural y misiones de cultura rural y domestica, ademas 
de cursos para egresados y de perfeccionamiento para obreNs. 

Las escuelas industriales funcionaban en base a un plan de dos ciclos. 
AI cabo de los tres anos del cido basko cl alumno obtenia el titulo de 
experto en alguna de las quince especialidades ofreddasJ pudiendo redbir 
adt.'l:lUis un curso de pedeccionamiento. EI ddo superior de tres anos 
conduda al titulo de tecnlco en las mismas ramas. 

Los egresados del cicIo superior podlan adqutrir mayor especializa~ 
d6n asistiendo a cursos para graduados. 

Las mismas escuelas industriales brindaban curses nocturnos de per
fecdonamiento para capacitar al persona) obrcro. Los ingresantes debian 
tener una edad minima de 16 afios y trabajar en In especialidad que 
deseaban c.ursar. En curses de uno a tres anos se otorgaban certificados 
de capacitadon en diversos oficios y actividades industriales. 

Las Escuelas Industriales RegIonales funcionaban en 10caHdades de 
campana y en cursos de tees anos otorgaban certificados en cspeciali~ 
dades rurales 0 regionales para los varones y en capacitaciones domes
tieas para las mujeres. 

Las Esc.uelas Profesionales de Mujcrcs fueron creadas en 1901, ell. 
base a cstablecilllientos particulares que funcionaban dcsde 1894. Los es~ 
t_udios uura'Ot'ln de dos a cuatro anos y a su culminaci6n las egresadas 
recihlan un certificado de competencia en alguna de Jas 23 especialida~ 
des ofrecidas. 

Las Misiones ~ronotecnicas y de Extension Cultural fueron creadas 
en 1947. Estaban dedieadas al sexo masculino y funcionaban en fonna 
transitoria) POt periooos bienales, en localidades de €!Seasa pob)ad6n. La 
enseiianza duraha dos aiios e impart'an adtestramiento tccnico y practica 
en una sola espedalidad j seleccionada de acuemo con las nccesldades de 
la zona. 

Las Misiones de Cultura Rural y Domestica poseian las caracterls
tiea~, de las ~nslones Monotecnicas pero dedicadas al sexo femenino. 

El otro organismo de a1cance nacional que tenia a su r,argo la ense~ 
nama tecnica era la Comisi6n Nadonal de Aprendi1"uje y Orientad6n 
Profesional, creada en 1944.. que dcpendi6 del 11inisterio de Trahajo y 
Prevision hasta 1951, en que pas6 al Ministerio de Educaci6n. Las fun~ 
dunes que Ie asignaha la ley eraIl vastas y comprendian la autorizaci6n y 
vigilancia del trabajo de menores, servicio psi{~ot{--cnico y de orientacion 
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profQsional, fiscalizad6n y direcci6n de la enseiianza laboral, etc. Los pla
nes de el1Jsenanza comprendian dos- ciclos: basico y tecnico. 

El cicio basico inelula cur""" de distinto lipo y durad6n: Aprendi
zaje, Medio Tumo, Capacitacion Obrer.. y Profesional. Preaprendizaje, 
Preparatorio, Especiale!, Acelerados, etc., destinados en general a com... 
pletar la formad6n cultural y profesional del personal que ya '" desem
pefiaba en la industria. A su tennino se otorgaban certificados en distin~ 
(as especialidades, segun la orientad6n y extension de los cursos. 

EI cicio ttknico duraba cuatro anos, funcionando casi siempre en 
horario nocturno y conduda a la obtcnci6n de certificados tecrucos en 
diversas especialidades industrial~s. 

La necesidad de racionalizar el sistemit inclin6 a muchos de los res
ponsables de su direcd6n t1 promo-ver Ja cread6n de un organismo imico, 
encargado de tooo 10 relacionado con la enseiianza tecnica y profesional 
de nivei medio. Despues de vari;)s proyectos que no llegaron a concre
tarse, se creo el Cousejo Nacional de Educaci6n Teenlca por Ley N' 15.240, 
sancionada el 15 de noviemore de 1959, en que la expresion "Educaci6n 
Tecnica" pone en evidencia una nueva concepcion en esta rama de la 
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educaci6n. 


EI nuevo organismo, Iuego de un perictdo de transici6n, procedi6 en 

1962 a una reforma estructuraJ, tendiente a ia unificaci6n de nomencla.. 

tura y planes de formaci6n. A!!i, se aboJieron Jas antiguas denominado,res: 

de "Escue1as Industriales" y "Escuelas Fabrica", para adoptar como de

signaci6n uniea "EscuRla Nacional de EducaciOn Teenica" (ENET). Se 

adopt6 asimismo un plan de estudios comu.n, Uegandose a una estructu

rOolcion que ha sido conservada en sus rasgos esenciales hasta la actualidad 

y a ia que nos referiremos mas adelante. 


Deseamos destacar, en particular, la trascendencia que ha tenido 18 

creaci6n del CONET, mas alia de la eliminaci6n de la ya mencionada 

superposicion de los dos organismos precedentes, en el gobierno }' control 

de ]a educad6n tecnica. En efeeto, dicha creaci6n importa un reconoci.. 

miento expHcito de la importancia de la educacion tecnka como factor 

de desarrollo econ6mico y social. 


Calx recordar que la caracterlstica rna. importante del desarrollo 

industrial argentino en los Ultimo. aDOS, ha sid<> la intrnducoon de acli 

vidades industriales que utilizan proceso. de compleja tecnologia y que


1 rcquieren una administracion de empresa tammen compJeja. Estas em

r presas, a diferencia de las iooUltrias livianas tradicionales, se dedican a 

la fabricaci6n de bieIles duraderos de consumo a de capital y de mate
riaJes intermedios, como el acero y los productos qWmiCOi primari08, que 
constituyen una segunda etapa del proceso de sustituci6n de importa
ciones y a la vez un preludio para la producci6n de bienes industriales 
para la exportad6n. De ello surge que la t6nica del desarrollo industrial 
reciente y futuro en la Arge"tina esta dado por las Ilamad$ ind....tria~ 
"dim,micas", que son las que utilizan tecnologias rna. compl.jas Y Ii ]a 
vez las que ""tan .ometidas mil. fuert.mente al cambio tecnol6gico. Tndo 
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esto produce cambios de importancia en 1.1: estructura ocupaciomil de b 
fuerza de trabajo y en el contenid6 de""las ocupaciones. 

Si estamos de acuerdo en dese~r 'para nuestro pais un desarrollo 
industrial intenso a corto plazo, debeni6s" prestar especial atenci6n al 
esfuerzo que implica la fonnacion de" i.lri"~numero significativo de califi
caciones. Esto requerira grandes esfuerzo~, tanto en e1 sector educacional 
como en la propia industria. 

Los argumentos anteriores refuerzan la trascendencia que en el 
aspecto economico-social reviste el objetivo de la educacion tecnica que 
tiene asignado el CONET comO funci6n especifica. El mismo se puede 
expresar por medio de dos fundones. Una, es suministrar a la economia 
j6venes formados para tomar a su cargo funciones tecnicas y otras tareas 
no manuales, para las que los habilite el"titulo de tecnico que les otorgadi. 
el sisterna. La otra, es facilitar a la industria y otros sectores, personal 
con la base te6rico-practica necesaria "para que rapidamente se convier
tan en trabajadores manuales calificados;" " 

El logro de un desarrollo ecooomico sostenido y rapido a mediano 
y largo plazo, requiere, ademas de una "inversion fuerte en capital fijo, 
una inversion complementaria, amplia e intensa, en la preparacion de 
personal tecnico que, por su calidad, eantidad y estructura de aprendi
zaje y especializacion, permita una eficiente utilizaci6n de las tecnicas 
y los recursos productivos disponibles. EI personal tecnico calificado es 
indispensable para el funcionamiento eficaz de una economla industria.&. 
lizada. Es con el prop6sito de asegurar la oferta oportuna de este ele
mento de produccion, que se plantea el programa del CONET. 

El censo argentino de 1960 registr6 una poblaci6n ocupada del or
den de los 7,7 millones de personas. Porsu parte, CONADE proyecta 
que la ocupaci6n, corregida por el desempleo disfrazado, alcanzara a cer
ca de 10,5 millones de personas en 1980. Esta proyecci6n, que pronostica 
un incremento neto en la fuerza laboral de 2,8 millones de personas, da 
una idea del esfuerzo que necesariamente tendran que hacer los sistemas 
de educaci6n y entrenamiento. Estos deberan estar preparados para lograr 
un incremento neto de mas del 35 por ciento en ese periodo. 

Si 	 se considera que ese incremento' neto d€ la fuerza de trabajo, 
previsto, implica necesidades de reposicion por retiros, jubilaciones y 
muertes, del orden de 'los ,2,7, millones de personas, se puede ver que el 
esfuerzo total requerieo, equivale a incorporar mas de un 70 por ciento 
adicional a la fuerza laooral registrada en el censo, en un lapso de veinte 
afies. Ademas-, ·~n luna soC'iedad -industrial moderna, la calidad tecnica 
y profesional de cIa mano de obra, debe 'rriejorarse en fonna continua. 

A'modo de indicacion'd-e 10 que'" esto* significa en valores absolutos, 
merece"senaI:irse qu~, cerca de 265.0qd' tra~ajadores nuevos deben in
tOrJ1brarse anualmente, entre' los c~ales" 8.500 deberian ser tecnicos in
d~sttiales, 12~OOO operarios caIificados 'y "150.000 obreros con formacion 
acelerada 0 entrenamiehto' en la fahi-ica.' Ef restO' no' necesitaria una for

7. 	- EL CONET ACTUAL 

a) 	El CONET es un organismo educativo oficial descentralizado, con 
competencia espedfica para dirigir, organizar y administrar las ac
tividades de fonnacion vocacional, artesanal y tecnica, en sus dis tin
tas modalidades y especialidades, en todo el territorio de la Repu
blica Argentina. 

Conducci6n Profeslones 
> femenlnas 

> 

Presupueste 
> 

Infraestructur~ y 
equipamiento ,> CONET 

Oficios 
> 

Formaci6n 

Alumnos 
> 

profGsional 
> 

Tecnicos 
~ocentes N:;:"cionales 

A > 

I 
> 

< I 

Integra la estructura orgamca del Ministerio de Cultura y Educa
cion, pero goza de autonomia funcional para ejecutar la poHtica en 
materia de educacion tecnica fijada por aquel y"ejercer directamente 
el gobierno del organismo. Esta' plenamente Iacult'ado" para progra
mar la ensefianza tecnica, proponer Ja desig1?acion del per~onal do
cente, tecnico, administrativo y de servicio, proyectar programas de 
edificacion escolar, ordenar el funcionamiento de sus establecimien~ 
tosJ suscribir convenio~ con instituciQnes oficiales, y privadas para pro
mover la e:ru;efiam;a tecnica y" profes.ional, y p,na, sJlpelvi,s,<\f la ense

h'Iadon 'espedal, dll.das las caracte:ristiCas"-ae 'S11 ocup'aciori': 	 I fianza tecnica, oficial y privada. 
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FUNCIONES: 1+. 	 Lograr una efectiva. delegad6n de autorldad en la faz operativa, 
tAnto en. los aspectos academicos, como en los econ6micos-(inan .. 

I. 	Proponer el proyecto de presupuesto para su jurisdicdon. / cieros, hacia las autoridades da cada unidad operativa. 

2 'I-Aaistir at Subsecretario de Educaci6n en las inv(.."Stigaciones, pro_] 

gra;m.ad6n, norrn;ltizaciOn, coordinacion, compatibilizaci6n, su·pervi.i6n general y fiscalizaciOn y en el dictado de 1M dlrectivas 

generales para la ensenanza tecnica, de acue-rdo con Jos planes 
y programas aprobados. l	 

~ 

3. 	Dictar Jas HDirectivas Particulares Anunles" para. la confeccion 

de los programa. opel'atlv"" por parte de cada unidad .scuela, 

derivddos de la '"Directiva General Anual". 


-4. 	 Proponer, en funcion de los resultados obtenidos, las modifica

dones necesarias en los planes y programas anuales, para ga

rantuar el cumplimiento de las Politicas y Objetivos fijados. 


5. 	Dirigir las actiones de su dependenda, supcrvisando el correcto 
y ..gil c.umplimiento de las fundones y tarea. asignadas. , 

6. 	Participar en comlsiones e integrar sistf'mas referidos a asunto~ .1(~ i 
· 	 £'d . "'" CQ.x.,(- \ de mtert::S compartl 0 con otros orgamsmos. 1... 	 /iJPi$tfUi/1 

rllA-l/ lPO 

7. 	Fisc.aHzar la ensenanza tecnica y formHcion profesional en las c*--. ,. 
unidades educativas nacionales en los programas que se establez
can de acuerdo con la legislacion vigente y los planes y progra" 
mas aprobados. 

8. 	Supervisal' el correcto y agil cumpllmiento de las misiones y fun~ 


dones asignadas a cada unidad educativa. 


9. 	Realizar Jas actiones tendientes a lograr una activa participa

don de cada unidad cducativa. 


Jo. 	Lograr la redistribucion y las creaciones neccsarias de unidades 

educativas para satisfacer los requerimientos regionales 0 zonales 

y hacer faclible el principio de igualdad de oporlunidades ofre

cida. 


II. Alender a la ",istenda integral del educando. Asegurar la igual t 
dad de oportunidades de acceso a la educaci6n teenica y la for
macion profesional y artesanal de todas sus ramas. 

12. 	 Lograr una .ficaz y efidente utilizad6n de los recursos dispo

nibles. 


13. 	 Obtener una efectiva descentraliz..1.ci6n academica, adm.nlstra

I;"a y operativa hacia la t1nidad educativa. 


15. 	 Did!!ir el conlrol de geslion del area de su eompetencia pM" 

lograr niveles adecuados de eficdlcia y cficicnci~. 


16. 	Lograr una adecuada coordinacion de las actividades y progra_J A~ 
mas de ensenanza tecnica y fOlTIlacion profesional (nacional, dt 
~~vincial, municipal y privada) a efeetol de evitar superpo- } U' 
stclOnes. ... 

17. 	Lograr una mcjora sustancial de 1a infraestructura escolar edil t::STO 
lida y su equipamiento. -1 .;;:Ill 

18. 	Lograr un nive] adecuado de cap."lcitacion, perfeccionamiento y 

actualizacion del personal. 


19. 	 Lograr a traves de los 6rganos COUlpetentes de iU ciependencia, 

el contralor y fiscaJizadon de iDS institutes 0 escuelus que im
partan educaci6n tccnica y formaci6n profesional 0 artesanaL 


20. 	 Participar en los cstuclios para la celebracion y ejecuci6n de los 

instrumentos de cara.cter internacional que la Nacion suscriba 

o a los cuales adhiera, cuando estos afecten 0 se refiera.n a rna
tcrias de su competencia. 

21. 	 Partidpar en todo 10 relativo a becas y prestarIlos, vinculados 

con la educacion tecnica }' formacion profesional, tanto en el pais 

como en el extranjero. 


La estructura del CONET 50 encuentra en proceso de eambio, es

pen1ndose que sea sancionada oficialrnente en un futuro rnuy prOxi~ 


mO. Como la nueva organizaci6n esta siendo ya adoptada en fmma 

progresiva~ presentamos SU organigrama. 


b) 	 Los establecimienlos que opera el CONET pueden perteneeer a los 
tlpo! siguientes: 

a) 	Para ensenanza tecnica media: escueJas na.cionales de educacion 

tL'Cniea (ENET) con especialidades masculinas y femenin... 


b) 	 De especializacion y perfeecionamiento recnico para graduados de 

la educaclon tccnica media 0 de otras ramas 0 cap..1.cidades: ins~ 


titutos tecnicos superiores de especiaJizac.ion. 


c) 	Los de residencia Iransitoria en localidad.. de e.,easa poblad6n: 

misiones monorecnicas y de extensi6n cultural (varones) y misio~ 


ncs de cultura fUral y domestica (mujeres). 


d) 	Los que desarrollan actividades de formaci6n y perfeecion:1miento 

docentes 0 de investigadon y divulgaci6n pedagogica, relaciona

19 
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das con la educatiOn tecnica: iAttjt~'1-<)S superiores de profesorado <1) PRESUPUESTO 
de educaciOn teenic.a. 

e) T elescucla tecnicu. 

I ntegran el sbtema del CONEI' 427 establecimient05 de enseiiaQza 

Los recum.. del CONET provien." de: 

1) Conlribuciones del Gobiemo Nacional 
madamelllc et 70 %; 

que conslituyen ,.pro,," 

tecnica, que se encuentran repartidos 
terio nncionaL 

en h\s ocho regiones del lerri~ 2) EI impue~to para la educaciOn tecnica, que grava en un 1 % 
el Inonto total de los sueldos y salarios originados en las industrias 
del pais; y 

c) PERSONAL DEL CONET 

A quienes integratll el personal docente de las escue1as nadonales de 
educacion tecnica, ]es son aplicabIes lAS disposiciones normativas., 
que establece la Ley N> 14.473 (Est.,tuto del Docente), y entre 
ellas, las referentes al ingreso a 1.1 doc.encia, al acrecentamiento de 
las horas de catedra que desempefian y a los aseensos de jerarqulu 
segu.n el escalafon correspondiente. La ley y sus disposiciones com· 
pleme.ntarias, prescriben los pro;cedimientos de seleeci6n de los pro~ 
fesores, consistentel en concurso de dtuJos y antecedentes y, para 
cargos direetivos superiores, tambren de oposicion. . 

La fundan docente, en especiaJ en los dclos superiores, en los que 
las diseiplinas de estudlo sOn caS! en su totalidad de contenido tec
nologieo, es desempenada en la mayoria de los casos por profesio
nales que reparten su tiempo entre la enseiianza y actividades 
t(~cnicas en la produccion., pl'Oyeetos:, estudios, etc, .• ya sea ljbr~
mente cjercidas 0 como euadros superiores de empresas privadas 
u oficiales. Esta situaci6n ofrece, de una parte, la ~desventaja qUlt: 

supone la realizacion de tareas en mas de un frente de actuaci6n~ 
pero encierra1 por otta, la indudable ventaja que representa su C'.on
tacto con permanentes fuentes de actualizaci6n en los procesos tec
no16gicos que la industria va incorporando. 
La distribuci6n cuantitativa del persona! de! CONKf se puede apre
ci~r en el cuadro siguiente: 

PERSONAL 
Directivo (CONm) ......... . 
Docente .... , ...•........... 
AdmlnlstratiVo .. , .......... . 

De serviclo 

50 
28.200 
2.100 
2.000 

Total 32.350 

, 3} Ingresos obtenidos por dona-eiones, legados y otros. 
Los fondos que el Gobierno Nadonal asigna al CONEI', se incluyen 
denlro del presupueslo del Ministerio de Cultura y Educacion, y 
representan' aproximadamente eI 2 '10 del presupuesto nacional y 
el 10 % del presupuesto del Ministerio y se distribuyen de 10. .i·J !-,ruiente manera: 

I PRESUPUESTO 1972 
($ LEY) 

PERSONAL .................. . 296.305.900 
OPERACIONES ................. . 70.435.900 

1 "'.100.000 .'.EQUlPAMIENTO ................. . ...... , , 

BECAS ......................... . 295.200 

CONSTRUCCIONES ............. . 16.303.800 


TOTAL 398.440.800 

e) PLANES DE ES11.;'DIO 

La estructura de los estudios esta constituida por diversos planes, 
articulados entre si de modo directo {ciclos sucesivos), 0 mediantte 
cursos de enlace 0 equivalendas de estudios, y por atros que, segun 
sus objetivos {de perfeecionamiento, y de especializaci6n profesional), 

I o bien por su nivcl 0 naturalez3, quedan al margen de esa articulaci6n. 

• 

EI sistema principal de los estudios esta. intcgrado por dos niveles· 

sllcesivos, denominados uno "basieo" 1 de tres anos de duraciOn, eo" 

milo a todos los estudiantes, y eJ (;:Itro "superior", diversificado en 


especialidades, que generalmente tiene tambien tres afios de duraci6n. 

Los cursos de nivel basieo son de orientacion y de fotInacibn Msica 

para los estudios de nivel superior; otorgan, ademas, capacidade:s 

para desetnpefiarse en tareas ealificadas como operario, allxiHar tee

nicD 0 artcsano, con un oftcio determinado. 

Los prograulaS de ensenanza que se siguen en el ciclo basiea, corres~ 


ponden esencialmente a aquellos en usa en los tres primeros anos de 

]a educaci6n generaL Sin embargo, con miras a reforzar Ia inclinacion 

tecnol6gica de los estudiantes, se han incrementado las ciencias' ba.. 
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sic"as (quimictt, f!sica, Inatematica} y el nUmNO dG: bOTas semanakts 

dedic.d•• a trabajo. de l"boratorio y taU.res. 

Los cursos ~ llillel superior estan destinados a la forma don de h;c~ 


nicos medios en Ufl';l. espcc.ialidad determina<:l-;:-, ca.pacitados para de

sempefiarse como auxiliares tecnico$ de los profes.looales de niveI 

unil-"'Cnitario) servir de nexo entre las taRal de pIanificad6n y ejec.u

'cion, y ru ejerdcio de la re~pectiva profesi6n. 


Responden a dos tipo. principales: 
a) '(Cido Superior'\ de tres an05 de duraci6n (4 para el turno ves.

pertino) ; 
b) "Cursos de espedalizaci6n", para tcc.nicos, de uno y dos anos; 

de duraci6n. 

f) INSCRIPClON 

La evolucion de la matricuia total se observa en e1 diagralna siguiente: 

_Iumnos del CaNEY Joe:168 
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,) TECNICOS EGRESADOS 

Los tecniCo5 nacion;tles egresad05 en ]05 ultirnos anos se han di5tri~ 
buido por e.p.ci~lidades, segun el siguiente cuadro. S. observa tHl 

-.ensible aumento de graduados en Mecanica, mas" del dohlf:' en h 
decada 1961f.71.; un inc,."",ento mayor nun en I .. Electricid<td, 
mientras que las cifras de tecnicos en ramas de 1a Construccion se 
~ntuvo practicarnente estacionaria. 

La cifra total de egresados -6.360-, e> la maxima aleanzada hasta 
el presente. 

CONET 

TECNICOS EGRESADOS 

RAMAS 1961 1965196211963\1964 19661196711963119691197011971 
1 

Mecanica 1445 31411561 1857 2112 2303 2531 2769 3200 3191 aHO 

Construcci6n 688 6SS 631 633 630 563 655647 646 589 710 

Electricldad 238 236 344 346 492 560 162 710 680630 783 

Automotores y 
AeronauUca 251 495242 306 330 406 446 527 439 493 520 

Quimica 158 182 258 302 437384 500 lISS 496 530539 

Otras 199 281 298 334 230 435299 395 472 535328 

'l'OTALES 6360451114906 5384j5886 60211~07212979131881369214071 

Es de hac.er notar que esta cifra se refiere unicamente a los t~knico~ 
nacionales (cido 5uperjor completo) y no debe vincularse directa

mente con las cifrali totales de matricula, que incIuyen todos los ni
·vel... 

b) EL PROGRAMA CONET - BID 

En agosto de 1969, la Nacion celebro un contrato de prestamo con el 
Banco Interamericano de Desarrollo -del cual el CONET es 
ejeeutor-- por el eual so obtenlan 12 millones de dolares eS!adouni
denses, reembolsahles en 32 cuotas semestraJes, la primera pagadt"Ia 
al 28 de febrero de 1974, con un interes del 2 i4 % anual. La 
Nadon por su parte, re cOlllprometio a aportar la suma de 19,9 mi
millones de dolare •. 

EI prestamo tiene por objeto cooperar en el Iinanciamiento de un 
programa de expansion y meJoramiento de la ooucaci6n tecnica, sc
gun los siguientes rubros: 

PROGRAMA CONET· BID 
(en miles de dolares) 

BID Aporte local Total 

Construcciones 3.715 15.743 19.458 

Equipamiento 7.434 2.561 9.995 
300Aslstenc1a Ttknica 150 150 

2.147Gastos e Impr. 701 1.446 

Totales 12.000 -19.900 31.900 

Prograrna de Asist<'llda Tecnica CONET - BID 

Como parte del programa integral, y con cargo al contrato de 
prestamo, se ha establecido por un convenio especial, destinar alga Int~
DOS del 1 70 a financiar la contrataci6n de expertos que den el necesario 
apoyo H.~cnico y acad~mico al proyecto, seglin muestra el siguiente es
quema: 

CENTPO NArHW 1,1 """~rI()N EnIiCArlVA' .... , .. , ,i " i' 

! '\, ,.)' i' .AA"", AII'M • POll. ArgootillOf r·')[ 
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8. - FORMACION J'ROFESIONAL 

El comienzo de las ac.tividades de formaci6n profesional en la Argen.. 
tina puede ubicarse~ latus sensu, haci.u. fines del siglo pasado, cuando sc 
inida rudimentariamcnte la ensciiaIliZa de diversos ofidos de aplicaci6n 
inmediata. Recibe un incremento sustancial con la cread6n de las pri4 
meras escuelas de artes y oficios, origen de las actuates escueJas de 
educad6n tecnica y se concreta en amplitud con Ia Comi"i6n Nacional 
de Aprendizaje y Orientaci6n Profesional a partir de 1946, que junto 
con la Direcciun General de Ensefianza, T£"Cnica constituyen c1 Consejo 
Nadonal de Educaci6n Teeniea en 1959, en virtud de la I.ey Nadonal 
N' 15.240 ya citada. 

Si bien Ia preparaci6n de mana de obra calificada fue en 'tOOo 
tiempo y sentldo uno de los objetivos de la educaci6n tecnica argentina, 
es en la decada del 60 cuando se verifica Ia introducci6n y desarrollo a 
escala ruadonal, de metodos y programas de formaci6n profesional, que 
particlpan de los aportes que en materia de tecnQ1og1a educativa para 
fines espedficos hacen los palses industriales. 

En Ia actualldad, las activldades de Formaci6n ProfesionaI se agru
j)an en un departamento con dependencia directa. de 1a Direcci6n Ge
neral de Educac.i6n Tecnica y tiene por objetivos: 

a) Formaci6n de adultos. 

b) Fonnaci6n de adolescente •. 

c) Fonnaci6n de la mujer . 

d) Formaci6n especial; y 

e) Fonnac.i6n penuanente. 

l~as actividades de Formadon ProfesionaI en eI CONET se encuen
tran en este momento en un estado de acelerado desarrollo y cuentan 
con el asesoramiento permanente de una misi6n de la O. I. T., radicada 
espedalmente en Buenos Aires, como parte del programa PNUD de 
las Nacione8 Unidas. Entre otrus c..osas sc esta elaborando el diScllO de 
Ia estructura organica que formalice <l nivel institucionaI sus cuadros de 
personal, asignadon de recursos~ definicion de estrateglas y prioridadcs, 
etc. El programa de trabajo se elabora en base a las necesid..'\des detec
tadas a traves de informes y pedidos fonnaIes de empresas y organismos 
ofidales. 

Concretada Ia necesidad y, cventualmente, establecido eI acuerdo 
re5pcctivo~ el sector Programaci6n del Departamento de Formad6n Pro~ 
fesional elabora detalladamente e1 programa de 108 cursos, por oficios 
~spedficos, segun los siguientes lineamientos: 

a) Aruili.is del olido (Monografla Profesional). 


b) Deseomposici6n en operaciones basicas y conocimientos vincu1ados. 
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c) Ordenamiento de b1 segUn dificultad y complejidad. 

d) Seleccion de trabajos practicos. 

e) Proyecto del Programa General. 
£) Elaboraci6n de las unidades ejercicio. 

g) Redaccion del prefacio. 

En Fonnaci6n Profesional de Adultos, este procedimicnto gene rico· 
sc aplica para la programaci6n de curso. de todas las especialidades. La 
Formac.ion Profesional de Operarios comprendia, inidalmente, ontios. 
como: 

Ajuste Mecaruco. 


b) A.istente Quimico. 


c) Bobinudo Electrico. 


d) Fresado Mecanico. 


e) Instalador Electrici,ta. 


f) Mecanica del Automotor. 


g) Radioarmado y Televi,ion. 


h) Torneriu Mecanica. 


Estos cursos~ que reemp]a:taron a los de Capacitaci6n Obrera y a 
los Curses: Nocturnos de Perfeccionamiento Obrero que se dictaban en 
las ex-Escuela, Indu.triale, y en la, ex-Escuelas Fabrica y de Capad
tacien, fueron impuestos como consecuencia de la muy baja retenci6n 
de alumnos con que funcionaban los mencionados cursos, cuyos indices 
acumulativos de dcserci6n alcanzaban en los tres anos de estudios) por~ 
centajes que superaban cl 75 %. 

Los Cursos de }"onnaci6n de Operarios tienen una extensi6n de 2 
anos Con 20 a 25 hora. scmanales de labor y se desarrollan en escuelas 
dependientes del CONET. Su plan de estudios comprende pnlcticas de 
taller y laboratorio; tecnolog,a de la especiaJidad y asignatura, tecnica., 
segun el oficio que se curse, y cuhura general. EI numero de alumnos 
durante el ano 1971 fue de 4.658. 

La creciente expansi6n de 1a industria, como asimismo la tecnifi.. 
cad6n de la misma, lleva a este Organismo a aumentar, anualmente,. 
el numero de oficios que se dictan para )a fomlaci6n de operarios caJi
fica dos, incorporando especialidades como: 

a) A paratos Ortopedicos. 

b) Artes Graficas. 

c) ConducciOn de motores navales. 

d) Industria del calzado. 

e) In.taJaciones de gas domiciliario. 

f) Manterumiento de aviones. 

g) Optica. 

h) Ortesis y prolesis. 

i) Radiooperadores. 

1) Refrigcraci6n y aire acondicionado. 

Durante el ana 1971 asistieron a estos cursos 1.335 alumnos. 

Dos nuevos cursos para fOlmaci6n profcsional de operarios sc co.. 
menzaron a die tar en el present€'. ano. El primero para Ia industria del 
vestido y el restante para la f0t111ClCi6n de carpinteros de rnuebJes, 

En cl plan de 1965, se crearon los cursos de termino, de un ano de 
d.uraci6n, a los cuales pueden concurrir los alumnos que posean aprobado 
-el cicIo basico de las escuelas tCcnica~; la inscrlpcion es directa y no 
se rinde examen de admlsi6n. A los egrcsados se les otorga un certiflcado 
de Auxiliar Tecnico en cl ofit:io L:ursado. 

Ticnen por objeto satisfacer las necesidades de los educandos que 
desean una salida bacia la vida activa) pcrtnitiendo su incorporad6n a 
detenninados niveles profesionaJes, sin pt';rjuicio de la prosecuci6n de 
sus estudios cuando as} 10 decidaIl. 

Rasta el presente se desarrolIan, anualmente) los siguientes cursos 
de Fonnaci6n Profesional en Cursos de Termino: 

a) Adaptaci6n de lentes de contacto. 

b) Aeronautica. 

c) Artes GrMicas. 

d) Carpintero. 

c) Cer3mica. 

f) Electrici,ta Instalador. 

rndustria textil. 
h) Mantenimiento y montaje de equipos para la industria del ci. 

garrillo. 

i) Mecanico a justador. 

j) Mecanico de Automotores a Explosion. 

Mecanico Fresador. 

I) Mccanko Rural. 

Mecanico Tornero. 

Metalurgia. 

El plan de estudios conslste en una practica intensa del ofieio en 
el taller de la C'L'Uela (30 horas ,emanales) complementada con la parte 
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teorica correspondiente (tecnologia de Ia especialidad: 10 horas 
sema~ 

nales), que permite al egresado adquirir una buena formaci6n pro{e
sional para el ejcrdcio del oficio elegido. 

Otros cursos de terminG que se han iniciado son: 

a) 	Mecfinico Herrero. 

b) 	Mecfinico Agricola. 

c) 	 Electricista del Automotor; y 

d) 	Quimica. 

Mencion especial corrcsponde realizar del Hamado Cido de Cons
tructores, de cuatro anos de duraei6n, que se lleva a cabo en escuelas 
del CONET en horario nocturno. 

FORc'VIAClON PROFESIONAL ACELERADA 

En agosto de 1964, el CONET comision6 a un grupo de docente, 
para que; con asistencia tlknica"de 11Il ~~xrr.rto d(~ Ja Orp,aniz:-Jeifm Jnter.... 
nacional del Trabajo (0. L T.), se abocaran al estudio de Ia documen
tacion existente sobre formacion profesional, a los efcctos de adoptar 
el rnetodo que mejor se adeeuara a esta finalidad. Es asi como luego de 
varios mescs de trabajo, se aprueba Ia mctodologia que aun hoy se em
plea. Nate aSt~ k'1. Secci6n Formaci6n Profcsional Acelerada. 

EI primer ofido programado fue el de Carpinteros de Hormigan: 
el 18 de enero de 1965 se Ianz6 cl primer cursu, para obtener obreros 
de la constnKd6n. 

La formaci6n profesional aceJerada utilizada es un sistenn con planes 
de ensefian:t;a te6rico~practica, adecuada unicamente para adultos, Se 
dirige a la formaci6n de operarios, cUYOS ofidos son agrupados de acuerdo 
Con los diferentes sectorcs de la industria. 

EI modo de operar adoptado por el Servicio de "Formaci6n Pro
fesionai Acelerada'~, puede srnte!i:::aree en los s!;,;uicntes pasos: 


1) Detectar los oIldos en que existen necesidades de fonnaci6n. 


2) Analizar el oficio en sus etapas element)').Ics. 


3) Elaborar el programa a desaI·rollar. 


4) 	 Formar el 0 10s instructorcs nccesarios, a razon de 1 por cada 
15 educandos. 

5) 	Preparar Ia sedc. 

6) 	Seleccionar los alumnos, que no deberan ser menores de 18 
afios; y 

7) 	Dictar los cursos. 

En Ia actualidad se divide la actividad de la secclon en 5 sectores; 
Mecanaca - Constnlcdones ~ H'Oteleria _ Afadera y Agropecuarias. 

Las empresas oficiaJes 0 privadas que solicitaron apoyo de cstc 
Servicio integran una extensa !ista, pudiendose mencionar; 

FerfOcarriles Argentinos - Empresa Nacionul de Telecomunica
cion.s - Yacimientos Petroliferos Fiscales (Y. P. F.) - Yacimientos Car
bonlferos Fiscales (Y. C. F.) - Ak'NE - ASTARSA _ FIAT _ S01>.USA • 
Gurmendi _ Propllisora Siderurgica _ Dalmine _ Siderca Wobron
Castelar - Pirelli - General wIotors - Peugeot _ RigoUeau _ Cerveceria. 
Quilmes - Sudamtex ~ Chrysler _ etc. 

Los cunos dictados varian en su nUmero, neg-ando, por cjt~mplo, en el 
caso de Ferrocarriles Argentinos, a superar ac.tuaImente los 300 pOf ano. 

FORMAClON PII.OFESIONAL EN MISIONES MONOTECNICAS 
Y DE CULTURA RURAL Y DOMESTICA 

Las Misioncs Monotecnicas; que son equipos especializados de Te

sidencia transitoria,; dictan curros para la formaci6n de pl'ofesionales y 
artl~sanos habiles, requeridos por localidades donde se careee de una 
Escuela Nacional de Educacion Tecnica. Estin dirigidos~ por consiguien
te, hacia la cornunidad rural. 

Pueden inscribirse los j6venes no menores de 12 a1105, con dclo 
primario completo y aprobado, 0 adolescentes de 14 ailos que como 
minimo posean 5v grado pritnario, 0 nivel equivaJente. 

A los egresados se Ies extiende un Certifkado de CapacitaciOn. Fl.
mental. 

Las Misioncs Monotecrucas tienen como objetivo capacitar a Jos 
j6vcnes para las labores de artesania industrial 0 agropecuaria, de acuer~ 
do con las necesidades locales. Propende, por consiguiente, al arraigo de 
Ia juventud en el ambientc rural, compensando las corrientes migrato~ 
rias hacia las grandes urbes, mediante la promoci6n de un adelanto 
teemeo-social que favorezca el desarrollo de las riquczas potenciales de 
la zona. 

Actualmente> funcionun 70 Misiones Monott~cnicas, distribuidas en 
todo el pais desde Abra Pampa (Jujuy) hasta Rio Grande (Tierra del 
Fuego). En cada una de elias se ensefian oficios referidos a las siguien
te!l actividades: 

a) 	Agropecuarias 

b) 	 Carpinteria 

c) 	 Construcciones 

d) 	Electricidad 

e) 	Mecanica de Automotores 

f) 	Mecanica Rural 
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El numero de alumnos que han concurrido en 1971 a este tipo de 
-establecimielllto, es de 1.593. 

Los centros de Formaci6n Profesional para las adolescentes, 
denominados Misiones de Cultura Rural y Domestica, poseen todas las 
caracteristicas de los centros para varones, pero con el objetivo de for
mar a la mujer para la vida del hogar, actividades agropecuarias y las 
vi~culadas con las industrias domesticas regionales. 

Actualmente, desarrol1an su actividad 20 Misiones de Cultura Ru
Ial y Domestica. El numero de alumnas que ha concurrido a ellas, en 
1971, es de 523. 

FORMACION PROFESIONAL DE INSTRUCTORES 

Desde la creaClOn de la secci6n Fonnaci6n Profesional, el CONET 
se aboc6 a la necesidad de fonnar instructores, con el objeto de tener 
personal capacitado que pudiera dictar los cursos de Fonnaci6n Pro
Iesional Acelerada. 

El 1 Q de abril de 1965, se pone en marcha el primer curso de For
maci6n de Instructores, del cual egresaron 12 instructores-programadores. 
Al afio siguiente fue dictado un nuevo curso, con un total de 14 egre
sados. 

A partir de 1967 comienza una marcada expansi6n del sistema de 
fonnaci6n profesional acelerada, motivada por el pedido de numerosas 
.empresas, asociaciones 0 camaras industriales, que solicitan al CONET 
la provisi6n de instructores para el dictado de cursos relacionados con 
-oficios que requeria la expansi6n industrial del sector respectivo. 

En la 'actualidad, el CONET supervisa el desarrollo de cursos en 
-diversos puntos del pais, donde se capacitan operarios que luego se ocu
pan de las construcciones de viviendas, en algunos casos por convenio 
-con el Instituto NacionaI de Obras Sociales 0 con 1-Iunicipalidades. 

Asimismo, por convenio con la Direcci6n de Institutos Penales, se 
formaron instructores que estan dictando cursos a los reeluidos y que 
el CONET supervisa. 

Otro tanto ocurre con las empresas estatales, Ferrocarriles Argen
tinos, Yacimientos Petroliferos Fiscales, Yacimientos Carboniferos Fis
cales, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Consejo Federal de In
versiones (que fonn6 iIllstructores provenientes de las provincias de Salta, 
Santiago del Estero, Catamarca y Jujuy), Municipalidad de la ciudad 
de Bahia Blanca (Provincia de Buenos Aires), Municipalidad de Victo
ria (Provincia de Entre Rios), etc. ' 

Tambien se suscriben regularmente convenios con gobiernos provin
.ciales, a fin de fonnar instructores en formaci6n profesional acelerada 
que luego son utilizados por las provincias para el dictado de los cursos 

de formaci6n de operarios, necesarios para satisfacer la demanda de ma
no de obra en oficios fundamentales para el desarrollo de la regi6n~ 
Este tipo de colaboraci6n del CONET se reaIiza ya en Santa Fe, La 
Rioja, Santiago del Estero, Corrientes, TUCUIll<ln, Entre Rios, Chaco. 

Algunas de las empresas privadas que realizan cursos para la for
maci6n de Instructores en Fonnaci6n Profesional Acelerada son: Fiat 
Concord, Peugeot, Olivetti, General Motors, Propulsora Siderurgica, Ca
mara Argentina de la Construcci6n, etc. Con cada una de elIas el CONET 
tiene sllscripto el correspondiente convenio de Formaci6n de Instruc
tores y supervision de los cursos que posterionnente estas empresas dic
tan con esoS instructores. Se han fonnado en total mas de 1.200 ins
tructores. 

CENTROS DE ENSENANZA PROFESIONAL PARA ADOLESCEN
TES (CEPRO). 

Estan destinados a reelutar a los j6venes de ambos sexos, de 14 
afios de edad 0 mas, que habiendo terminado sus estudios primarios y 
que luego de haber ingresado al sistema de educaci6n media, no puedan 
continuar sus estudios. 

Tambien podran ingresar a estos Centros, los adolescentes que, ha
biendo tenninado el cielo de educaci6n primario obligatorio, tengan 
manifiesta vocaci6n por el aprendizaje de un oficio y aquellos j6venes
que .llegados a los 14 afios de edad no hayan coneluido sus estudios pri-' 
manos. 

Se aspira a satisfacer, de esta manera, la necesidad de incorporar 
al sistema educativo el gran conjunto de j6venes entre 13 y 19 anos 
de edad que no concurre a ningUn establecimiento educacional y que 
suman, aproximadamente, 1.500.000. 

Corresponde destacar elaramente que estos Centros de F onnaci6n
Profesional Para Adolescentes, tienen como funci6n satisfacer las ne
cesidades de mano de obra, en un nivel que se considera poco atendido. 
La actual divisi6n del trabajo en ramos, niveles, profesiones, ocupa
ciones, especializaciones, funciones, etc., pernlite ajustar las caracter'is
ticas individuales a dichos requerimientos, en la medida que se ofrezcan 
las oporturuidades. 

Por otra parte, un pais en desarrollo no puede, para no malograr 
su propio futuro, preparar a la juventud para condiciones de empleo 
que el propio desarrollo tiende a superar; de alIi la dinamica que se 
pretende imprimir a los mencionados Centros y las caracteristicas de 

su curriculum. 
Establecidos en ciudades, centros 0 regiones industriales 0 con ten

dencias a la industrializaci6n, 0 en localidades con manifiestas caracte
risticas artesanales, los objetivos de los CEPRO son: 
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Preparar a los adolescentes para atender las necesidades de 
rr::.:mo de obra a nivel de ejecuci6n. 

Canalizar la escolarizaci6n sistematica de los adolescentes de 

ambos sexos que no puedan continuar sus estudios en los sis~ 
temas regulares. 

Organizar un sistema de foanaci6n profesional que facilite el 
acceso irunediato de los adolescentes y j6venes a la producci6n 
mejorando su eficiencia, a la vez que satisfaga las expectativas in~ 
dividuales, fatniliares y sociales. 

Atender las necesidades de los alunmos que a ellas concurran, 
proporcionandoles asistencia directa, mediant.e la habilitaci6n 
de Comedores Escolares y dotandolos del necesario equipo escolar 
basico (overoles, zapatos, etc.). 

Los CEPRO actuaran como etapa mas evolucionada de las Mi~ 
siones Monotecnicas de mas de 20 anos de creaci6n a las que, 
en la medida que se justifique, tenderan a sustituir. 

TELEVISION EDUCATIVA 

E1 CONET, al elaborar sus planes de desarrollo de tecnicas mo
dernas de ensei'ianza, ha hrindado especial atenci6n al Capitulo V de la 
Dedaraci6n de los Presidentes de America, suscrita en la Reuni6n de 
Jefes de Estados Americanos, en Punta del .Este, Uruguay, el 14 de abril 
de 1967, en 10 que respecta a: Desarrollo Educacional, Cientifico y Tecno
16gico, que en el punto 3 establece "Difundir la televisi6n educativa y 
otras tecnicas modernas de ensenanza". 

Para ella, el CONET dispone de la Telescuela Tecnica, que imparte 
cursos sistematizados desde abril de 1963, por canales de televisi6n co
merciales. 

Se realizan cursos para instruir en un oficio 0 especialidad tecnica. 
Estos cursos te6rico-practicos, de modalidad acelerada, no requieren una 
preparaci6n previa y se complementan con la entrega de restimenes 
ilustrados de las dases. 

Los objetivos basicos son: 

a) 	Contribuir a satisfacer la demanda de mano de obra calificada. 

b) Orientar a la poblaci6n hacia el aprendizaje de una tecnica. 

c) Colaborar en la recuperaci6n social de disminuidos £isicos, como 
asi en la reeducaci6n de j6venes con problemas de conducta, 
alojados en. instituciones especiales. 

31> 

d) 	Brindar apoyo al desarrollo de diversas asignaturas de los pla~ 
nes regulares de los Cidos Basico y Superior, de las carreras 
de tecmco a nivel medio que se dictan en las ENET. 

9. 	- CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE: EL INSTI. 
TUTO NACIONAL SUPERIOR DEL PROFESORADO TEC· 
NICO 

No es exagerado afinnar que el elemento critico en todo el sistema 
de ensefianza es el personal docente. No significa esto subestimar la 
importancia de los otros factores: curriculum, edificios, equipamiento, 
infraestructura administrativa, etc. Todos eHos se conjugan concurriendo 
al logro .del objetivo central: la foanaci6n del estudiante. Todos ellos 
requieren tambien, para su eficaz implementaci6n, la disponibilidad de 
tres recursos esenciales: planificaci6n, financiaci6n y tiempo. De ellos 
conviene destacar especialmente al primero y al ultimo, pues se cae COlli 

frecuencia en el error de atribuir todos los defectos del sistema educativo 
a la escasez de recursos financieros que, aun siendo real, dista mucho de 
ser el tinico factor y ni siquiera, en ocasiones, el principal. Basta pensar 
.cuantos errores se cometen en la aplicaci6n de los recursos sin un plan 
de accion adecuado u olvidando preyer la incidencia del factor tiempo 
en el proceso. Juntamente, cuando los medios son limitados, es cuando 
mas se requiere planificaci6n y previs.i6n para optimizar su aplicaci6n. 

Dentro de este encuadre, el caracter critico del personal docente 
en el sistema educativo, deriva de la importancia crucial que en su for~ 
maci6n revisten los factores planificaci6n y tiempo. Si, partiendo de una 
!'Jituacron hipotetica de tener que constituir desde "cero" un sistema 
.educativo, se aplicara un metodo de planificaci6n cientlfica, no hay 
duda que el "camino critico" del proceso pasaria por las etapas de forma~ 
ciOn del personal docente. Y ello se debe a que ese proceso de foanaci6n, 
que de por si insume un tiempo considerable, requiere, ademas, el cum~ 
plimiento de una serie de etapas previas: formulaci6n del curriculwn 
a implementar por el personal docente, con especial precisi6n en los 
aspectos de la orientaci6n y metodologia a aplicar; planificaci6n y puesta 
.en marcha del organismo de formaci6n, selecci6n de "maestros para 
los maestros", cuantificaci6n de las necesidades de docentes en los diversos 
niveles y disciplinas, por no citar sino las condiciones previas mas evi~ 
dentes. 

El CONET ha enfocado este problema a traves de la ereaci6n del 
Instituto Nacional Superior del Profesorado Tecruco, producida por De
creto N0 910165. En el se establecen como finalidades del Instituto: a) 
fonnar profesores para las distintas ramas y niveles de la ensefianza 
tecnica, de acuerdo con las necesidades educativas del pais; b) actuar 
.como centro de perfeccionamiento tcknico para personal directivo y 
.docente; c) proveer la capacitaci6n del personal docente de la ense
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fianza tecnica que se hall a en ejercicio de la docencia sin poseer titulo
docente; d) propender al perfeccionamiento de sus propios egresados; e) 
preparar al personal docente del Instituto, y f) actuar como centro de 
investigacion, estudio, informacion, documentacion y difusi6n, en asuntos 
vinculados con sus funciones especificas. 

Con el fin de cumplimentar estos objetivos, se han disenado planes.. 
de estudio que abarcan la formacion de maestros de ensenanza practica, 
profesores en disciplinas industriales, profesores en ciencias, y cursos de 
formaci6n profesional y actualizacion en metodologias para la ensenanza 
tecnica en cuatro areas. Se desarrollan, asimismo, cuatrO cursos de ca
pacitaci6n docente a nivel de Directores, Profesores, Personal de En
senanza Practica y Secretariado de Escuelas. 

Es intencion del CONET desarrollar y ampliar la acci6n del Ins
tituto, procurando incrementar perrnanentemente su rendimiento cuan
titativo y cualitativo, a efectos de hacer frente a la demanda creciente 
de mas y mejores maestros, que impone el crecimiento del sistema. Como· 
principio de materializacion de estas intenciones, se han habilitado re
cientemente cursos de perfeccionamiento docente en varias ciudades del 
interior del pais: Tucwn€m, Resistencia, C6rdoba, Santa Fe, ~osario y 
Bahia Blanca y pr6ximamente se abriran otros en !vfendoza y Parana p 

10. -	 APOYO DE MISIONES ESPECIALES 

Aparte del Programa de Asistencia Tecnica del Plan CONET-BID, 
ya mencionado, el CONET recibe actualmente, apoyo tt~cnico de una 
misi6n especial de la O. I. T., a traves del Programa de Desarrollo de 
las Naciones Unidas (PNUD), que actua directamente en las activi-· 
dades de Forrnaci6n Profesional y tiene como objetivos: 

1) Organizar en mayor escala los servicios de formaci6n profesional 
acelerada del CONET por medio de sus Centros especificos de Forrna
cion Profesional, concretando esta accion en el Centro de Buenos Anres y 
Centros Zonales del interior. Esta acci6n contribuira a elevar la 
forrnaci6n profesional en un numero aproximado de 2.000 personas en 
el primer ano del proyecto, a 8.000 en el quinto ano del mismo. 

2) Sistematizar y ampliar la acci6n del CONET en la fonnaci6n 
profesional en las empresas de acuerdo con los fines de,l desarrollo in
dustrial del pais, Esta acci6n llevada al terreno un selvicio de forrnacion 
en beneficio de aproximadamente 5.000 personas en el primer ano del 
proyecto, hasta por 10 menos 20.000 en el quinto ano del mismo, con. 
posibilidades de incrementos de mucho mayor impacto en el futuro. 

Al efecto se desarrollarian en el proyecto las siguientes actividades:. 

a) I) 	La organizaciolll del Servicio y la puesta en marcha de las. 
actividades de supervision pedagogica de formaci6n pro
fesional. 

II) 	La determinacion de las necesidades en materia de forma
cion profesional, inclusive la forrnaci6n profesional acelera
da, la planificaci6n y la organizaci6n de cursos de forma
ci6n profesional que seran desarrollados en los Centros, asi 
como las actividades que se llevad.ll a cabo en las empresas. 

III) 	La preparaci6n, producci6n y utilizaci6n demostrativa de 
material didactico necesario para los diversos tipos de cur
50S, incluyendo las ayudas audiovisuales. 

IV) 	La formaci6n de instructores para extender las acciones de 
formacion a nuevos sectores. 

V) 	El desarrollo de programas de instrucci6n progr:lInada sobre 
1a base de las expel'iencias ya realizadas en el pais. 
Esta actividad del proyecto se concretad. en su aspecto tec
nico con la ubicaci6n de instructores y equipos en el Centro 
de Buenos Aires. 

b) I) 	La prornoclOn de la formaci6n en las elllpresas y la deter
minaci6n de las formas de asistencia que prestara el CONET 
en este campo. 

n) 	La formaci6n de instructores, supervisores y coordin£ldores 
de capacitacion en las empresas. 

Este trabajo desde el Centro de Buenos Aires se ejecutad. en cual
quier zona del pais, de acuerdo con las facilidades que las empresas 
brinden al Plan de Accion que se formularia en el respectivo Plan de 
Operaciones. Por 10 menos diez grandes empresas han expresado su in
teres e iniciado ya curs~s que requieren el apoyo y orientaci6n tecnica 
del CONET. 

Tambien se cuenta con un asesoramiento del Consejo Britanico de 
Relaciones Culturales, que se vincula con el desarrollo del personal do
cente, en el Instituto Nacional Superior del Profesorado 1\~cnico. 

El Gobierno del Reino Unido provee un experto britanico para 
cumplir t3.reas de asesoramiento en el planeamiento y desarrollo de los 
servicios de educaci6n tecnica que presta el Consejo Nacional de Edu
caci6n Tecnica, especialmente en el campo de la supervisi6n para Ia 
valoraci6n cualitativa y apreciacion de los resultados de la ensenanza, 
mediante la preparaci6n de nuevos metodos de supervisi6n. Tambien 
aconsejara sobre la planificaci6n y diseno de los laboratorios y talleres 
de ensenanza del Instituto Superior del Profesorado Tecnico. Asimismo 
tendd. a su cargo a los demas instructores especializados brit{micos que 
se proveeran por este plan. 

Ademas, proveera dos instructores especializados britanicos, uno en 
ingenier'ia mecanica y otro en ingenieria electrica, para prog-ramar y di
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rigir la instalacion y verificar el correcto funcionamiento de todo e) equj~ 
po, siendo luego responsables del asesoraruiento del pergonal del Instituto 
al que se confiata el mantenimiento y usa debido del mismo. El nom
bramiento de estos instructores especializados sera par un pedodo de un 
ana, con opci6n a un periodo adicional, a convenir en decision mutua 
de ambos gobiernos. 

11 . EL CONET Y LA OEFENSA NACIONAI" 

Hist6ricamente~ cI arte militar se apoya, avanza y procede en fun~ 
cion del desarrollo tt-'Cno16gico, que aporta armamentos, vehkulos y equi~ 
pamiento en general, de suel'te que eI pader combativo y disuasivo de 
flotas, divisioncs y escuadrillas, es consecuenda directa de la eficiencia 
industrial. 

Considerando que Ia Defensa Nacional es tarea y responsabilidad 
conjunta de rnilitares y civiles, veamos en que forma el CONET con
tribuye a ella. Podernos distinguir tres fases: 

Enseiianza media, preliminar al ingreso al Colegio Militar, Es~ 

cueJa Naval y Escuela de Aviacion Militar. Futuros oficiales re· 
dbcn en las escuelas del CONET su formaci6n secuooaria. 

b) 	 Indirectamcntc, al formar el personal recnico y laboral de la in
dustria nacional que provee el apoyo logistico a II uestras fuer
zas annadas. 

c) 	Capacitaci6n de conscriptos. Por su trascendenda dvico~militar, 
mcrece comentarsc este aspecto en particular. A traH!S de acuer~ 
dos con el Comando en Jefe del Ejercito y el Cumando de Ills
lrucci6n Naval, se han eIaborado planes especificos de formaci6n 
proft'.Sional para conscriptos, concrctados en cursos de oficios en 
la Base Aeronaval de Punta Indio y en el Arsenal "Esteban de 
Luca". Sc han hecho estudios para extender esta~ actividades 
a 22 unidades del ejerc.ito, (Fonnosa, Azul, etc.), en los que 
se incluye la capacitaci6n, en oficios que cspcdficamente intere
seu al arma, a suboficiales que posteriormente se desempeiiaran 
como instructores. 

Debe destacarse la importaneia de este tipo de formacion profesional 
en el runbito militar} que a1 mismo tiempo que integra al diario quehacer 
oGeios y tecnologlas espedficas, devuelve a la vida dvil can un oficio, 
al soIdado instruido que un ailo antes eI pais Ie entregara C01no rec1uta. 

Los ofidos que se han ensenado hasta el presente son, pOl' eje:mplo: 

Carpintero de honuig6n 


Carpintero de obra 


Electricistas instaladores 


Plomeros 


Soldadores electricos 


Albafiijes 


Matriceros, etc. 


Aparte, debemos menciunar los (',onvenios con la Fuerza Mrca, en 
virtud de los r:uales funcionan cuatro escueJas tecnicas de Ia especialidad 
AviaciOn, en )os Tallcres Regionales de Quilmcs, lra. Brigada Aerea de 
El Palomar) Las Higueras y Parana. Y tambien en 10 que haec a la ac
tividad aerorciutica, la ENET N9 1 de Haede, apadrinada por La Avia
c:l6n Naval, rnuchos de cuyos egresados integran los cuerpos de subofi
dales de 1a Armada. 

Genericamente, 1a vinculaci6n del CONET con la Defensa Nacional 
adquicre una significac:l6n nuis trascendcnte al inculcar a sus educandos, 
a traves de sus programas de cultura ciudadana, el sentimiento de res~ 
ponsabilidad civil y la idea rectora de que 5610 una industria fuerte, 
derivada de la capacitacion tecno16gica, permitira alcanzar el poder mi
litar necesario. 

12 FUTURO 

Ensayando und. visi6n pro~pcctiva, qUlSI.eramOs imaginarnos al 
CONET dcntro de vadas decadas. Toma.ndo como base la c.oincidencia 
nacional que pacifique y estimule la actividad creadora, no hay duda 
que el aporte de la Educaci6n "'I'ecnica al proceso del desarrollo nacionaJ, 
es uno de los factores estrategicos que habran de permitir el advenimiento 
de una Argentina feliz} independiente y poderosa. 

A traves de 1a tecnologia que la enseiianza media incorpore de 
acuerdo con Ia conducdon superior, se mejorarim cfcctivarnente todo;; 
los indices econ6micol> relevantes; aumentara el producto bruto interno, 
se promoveran las exportaciolles al pader competir en caUdad y costos 
y se proveera a un aspccto importante de la expansion interna en los 
rubros multiplicadores conlO construcciones, transportes, energla y co· 
municaciones. 

Para eHo; las escuelas t{'>Cnicas dcberan ser mas y distrin 
buidas en todo el territorio de la Republica. P~lra 1990, deberiamos tener 
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600 escuelas y 300.000 alumnos. Aparte, se debenlll entrenar nO' men()f) 
de 300,(0) operaTios por ano con tnctodos de formaci6n acelerada y 
capacitar anualmente 2.000 docentes. 

Para entonces, la actividad educativa estara prevista del mas mo
derno equipamiento, que incluya bibliotecas, herrament,ll, elementos di~ 
dacticos e infraestructura edilicia adecuada. 

Y como un mediD trascendente, en virtud de su caracter aceleradof) 
se debedi tener en cuenta la television educativa por satpJites, a fin de 
que, Inediante convenios internacionales~ se asegure la transferencia y di
fusion de conodmientos a1 dla y nO' 105 que con caracter de hegemonia, 
paises mas fuertes quieran irnponernos, lirnitando (lSI nuestras posihili
dades de desarrO'llO' nadonaI. 

), 

Se termin6 de 1mprimlr en la 
segunda quincena del mes de 
marzo de 1973, en Is. ENET 
Nt> 81 "Armada Argentina", 
Pedro de Mendoza 1777. Capi

tal Federal. 
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