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INSTITUTO NACIONAL SUPERIOR 

DEL PROFESORADO TECNICO 


PROYECTO MULTINACIONAL DE EDUCACION 

TECNICA Y FORMACION PROFESIONAL 


1. 	ANTECEDENTES: 

I En el ambito del Programa Regional de Desarrollo Educativo de la 
\ , 	 Organizaci6n de los Estados Americanos. se desarrolla el Proyecto Mul 

tinacional de Educaci6n Tecnica y Formaci6n Profesional, una de cuyas 
\ 	 sedes se estableci6 en el ano 1969.en el Instituto Nacional Superior 

del Profesorado Tecnico.dependiente del Consejo Nacional de Educaci6n 
Tecnica de la Argentina. 

2. 	OBJETIVOS: 

Los objetivos especificos del Proyecto son los siguientes: 

a. 	Especializar directores y supervisores para la ensenanza tecni
ca. 

b. 	Desarrollar proyectos y experimentaciones de modelos. prototi 
pos de material didactico para la ensenanza de la tecnologia en 
la Educaci6n Tecnica. 

c. 	Prestar cooperaci6n y Asistencia Tecnica a instituciones de Edu 
caci6n Tecnica y Formaci6n Profesional de paises de America La
tina a traves de las Misiones de Cooperaci6n Tecnica, 

d. 	 Elaborar metodologias y manuales para las distintas especialida 
des tecno16gicas. 

e. 	Contribuir al perfeccionamiento del personal de la instituci6n. 

f. 	Formular los esquemas de evaluaci6n y seguimiento de planes, h~ 
carios. usos de m~terial. etc. 

g. 	Estudiar modelos de planes. programas. curriculum. textos para 
el futuro desarrollo de la Educaci6n Tecnica y la Formaci6n Pro 
fesionaI. 

h. 	 Extender a todo el pais las actividades del Plan de Operaciones 

i. 	Promover el intercambio entre instituciones a nivel nacional e 
internacionaI. 

j. 	Actuar como instituci6n de apoyo y sosten para el desarrollo de 
las actividades funcionales de los becarios que han participado 
del Proyecto. en sus respectivos paises. 

k. 	Facilitar las acciones de reciprocidad, intercambio y apoyo mu
tuo con los proyectos de la OEA, que se desarrollen en ~l pais. 



2 

3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

De acuerdo a los planes de operaciones correspondientes a 1969/70 
y 1970/71. se han cumplido las siguientes actividades: 

3.1. CURSOS 

Se han desarro11ado tres cursos mu1tinaciona1es de "Capacitacion 
de Personal para 1a Direcci6n y Supervision de la Ensefianza Tecnica 
y la Formaci6n Profesional". 

El Curso tiene una duracion de 6 meses e inc1uye materias tales 
como: Aspectos del Desarrollo Economico y Social. Bases para e1 P1a
neamiento de 1a Educacion Tecnica y 1a Formacion Profesiona1. Teoria 
del Aprendi2aje. Estadistica Ap1icada. Estructura y Organizaci6n Es
colar. Programaci6n Tecnica. Formacion Profesiona1 Ace1erada. Orien
taci6n Vocaciona1. Tecnicas de Adrninistracion. Tecnicas de Supervi
si6n. etc. 

Los participantes. becarios de 1a OEA, pertenecen a la mayoria de 
los paises 1atinoamericanos. se desempenan en puestos de Direcci6n 0 

Supervision de 1a Ensefianza Tecnica, 0 vienen a capacitarse para ac
ceder a e110s. 

En los tres anos en que se ha impartido e1 Curso, inc1uyendo a1 
que se inicio en Abril de 1972. han participado un total de 64 perso 
nas de 17 paises Latinoamericanos. Su distribuci6n por paises es 1a 
siguiente: 

PAIS CURSO TOTAL 

1970 1971 1972 


Argentina 2 1 3 
Bolivia 2 3 5 
Brasil 1 1 
Colombia 2 2 
Costa Rica 1 2 2 5 
Chile 6 2 1 9 
Ecuador 3 1 4 
Guatemala 1 1 2 
Honduras 1 1 1 3 
Mexico 1 1 2 
Nicaragua 1 1 1 3 
Panama 1 4 5 
Paraguay 2 1 3 
Peru 2 2 1 5 
Republica Dominicana 1 2 3 
Uruguay 1 1 2 
Venezuela 1 - 2 4 7 

Total: 18 25 21 64 

Para el ejercicio 1972/73 se prevee la realizaci6n de un nuevo ti 
po de curso, denominado "Curso Programa". 
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3.2. Investigacion X Desarrollo de Modelos Didacticos 

En el Plan de Operaciones 1970/71 se contemp16 asimismo, la or~ 
nizaci6n en el Instituto de un programa de investigacion y desarro
llo de Modelos Didacticos para la ensenanza de una tecnologia. 

Hasta el presente se han disenado y construido cuatro modelos en 
las areas de mecanica, electricidad y quimica. 

Los modelos persiguen facilitar la comprension y el aprendizaje 
de los fenamenos y/o leyes que regulan los procesos y operaciones 
implicitos en la tecnologia a que se refieren. 

Cada modelo esta compuesto de: 

- Equipos y elementos constitutivos. 
- Proyecto y Memoria descriptiva. 
- Manual de Uso, para el profesor. 
- Manual de Uso, para el alumno. 

Los modelos correspondientes al Plan de Operaciones 1970/1971 
que han sido realizados por profesores del Instituto cubren las si
guientes materias: 

AREA MATERIA 

Electricidad circuitos electricos lineales 
Mecanica Cajas Norton 
Mecanica Banco de Pruebas de motores a explo 

sian 
Ouimica Equipo para la obtencion de Plasti

cos y resinas sinteticas. 

En el Plan de 1971/1972 se previa lanzar un Concurso Nacional de 
Anteproyectos de Modelo~ Didacticos para seleccionar y desarrollar 
los cuatro mejores proyectos. 

En el concurso realizado participaron 12 concursantes de dis tin
tas zonas del pais. La recepci6n de anteproyectos se cerro el 31 de 
Mayo de 1972, y el Jurado constituido para este efecto seleccion6 
tres modelos para ser desarrollados integralmente por el Instituto, 
concediendo a la vez dos menciones. 

Los Anteproyectos seleccionados por el Jurado fueron los siguien 
tes: 

PREMIADOS 
- Mecanica Aparato Divisor Multiple 
- Electricidad Electronica Aplicaci6n de Material 

para la Ensenanza Practica 
- Trigonometri~.Cuadrante Trigonometrico 

CON MENCION 
- Ouimica. Sistema Periodico 
- Psicopedagogia.Orientaci6n de aptitudes intelectua

les de razonamiento espacial y abstracto. 
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En el Plan de Operaciones 1972/73 se contempla ademas de realizar 
un nuevo Concurso. la reproducci6n y distribuci6n a diversos paises 
con fines de experimentaci6n. de los 4 primeros modelos elaborados. 

3.3. Misiones de Cooperaci6n Tecnica 

Hasta el presente han sido realizadas por el Proyecto con base en 
el Instituto, dos misiones de Cooperaci6n Tecnica. 

La primera, realizada al Peru en 1970, tuvo por objeto colaborar 
con las autoridades peruanas. en el "Plan de Organizaci6n y operacio 
nes del Centro Piloto de Educaci6n Agricola de Cafiete". 

La segunda, reali7ada al Paraguay en 1971, persigui6 colaborar 
con las autoridades del Ministerio de Educacion y CUlto de dicho p~ 
en la reestructuracion de la ensefianza tecnica, mediante su analisis 
y discusion, celebrandose con motive de la Mision, el "Primer Seminl!: 
rio Nacional sobre Educacion Tecnica" del Paraguay. 

Ambas Misiones, que fueron tecnicamente dirigidas por el Institu
to, contaron con la participacion de especialistas permanentes de la 
OEA y especialistas invitados de Argentina y de otros paises Latinoa 
mericanos. 

3.4. Perfeccionamiento del Personal del Instituto 

Dentro de las actividades del Proyecto se contempla la realiza
cion de una serie de seminarios y cursos para al perf12ccionamiento 
interno del personal del Instituto, asi como la organizaci6n de visi 
tas y estadias de personal delInstituto en organismos especializados 
del exterior. 

Hasta el presente se han cumplido en este campo con el primer as
pecto del proyecto, estando por realizarse el programa en el exte
rior. 

3.5. Publicaciones 

La realizaci6n de las diversas actividades senaladas. ha dado ori 
gen a una serie de publicaciones que el Instituto ha reali7ado con 
el apoyo de la OEA. 

Entre otras. se pueden mencionar las publicaciones relativas a 
las Misiones de Cooperacion Tecnica, a la investigacion y desarrollo 
de Modelos Didacticos y los destinados a los participantes del Curso 
Multinacional. 

3.6. Equipamiento 

En los s~cesivos planes de Operaciones del Proyecto se ha con
templado completar la dotacion de equipos y elementos del Instituto, 
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encarandose en forma muy especial el dotar a su Biblioteca con las 
ultimos libros y publicaciones relativos a su campo de acci6n. 

Es asi como se ha completado el equipamiento de su oficina de Pu 
blicaciones que ha quedado en condiciones de satisfacer plenamente 
las necesidades del Instituto. Asimismo se ha equipado un Laborato
rio Fotografico, que complementa la Oficina de Publicaciones y per
mite ademas, elaborar una serie de ayudas didacticas para los cur
sos (diapositivas, etc.). 

Por otra parte, se ha dot ado al Instituto de un completo taller 
para la elaboracion de los Modelos Didacticos. Este taller cuenta 
con una variada gama de maquinas, herramientas, maquina para el tra 
bajo en madera, etc. 

Se ha abierto un gabinete de computos, al que se 10 ha dotado de 
una calculadora Olivetti. que permite dar los primeros pasos en la 
computacion electr6nica. 

4. 	 CONTRIBUCIONES DEL PAIS Y DE LA OEA AL PROYECTO 

Anualmente y en relaci6n con los Planes de Operaciones aprobados 
se establece la contribuci6n que tanto la Argentina como la OEA ha
cen al Proyecto. 

En forma muy resumida podemos senalar que la contribuci6n de ca
da una de las partes ha consistido en: 

4.1. Contribucion de la Republica Argentina 

Ademas de su contribuci6n regular a la OEA y al Programa Regio
nal de Desarrollo Educativo, la Argentina a traves de su Consejo Na 
ciona1 de Ensenanza Tecnica y por intermedio del Instituto Naciona1 
Superior del Profesor<fdo Tecnico, ha puesto a disposici6n del Pro
yecto Mu1tinacional de Educaci6n Tecnica y Formaci6n Profesional, 
entre otrps, los siguientes conceptos: 

a. 	 Personal 

Para 1a direcci6n, supervis~on y administraci6n del Proyecto, 
asi como los profesores para el Curso Mu1tinaciona1, investi 
gaci6n y desarrollo de Madelos Didacticos y Misiones de Coope 
raci6n Tecnica. 

b. 	 Instalaciones 

Para el desarrollo del Curso Multinacional, aulas, laborato
rios y gabinetes. Para la investigaci6n y desarrollo de los 
Mode10s Didacticos, un taller especializado. 

c. 	Gastos de operaci6n 

Para e1 pago de los profesores, material de consumo y servi
cios conexos a las actividades que se realizan. 
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4.2. Contribucion de la OEA 

Por su parte 1a Organi~acion de los Estados Americanos a traves 
de SU Programa Regional de Desarrollo Educativo (FEMCIECC), ha pues 
to a disposicion del Proyecto: 

a. 	 Personal 

Un especialista permanente con sede en el Instituto. 
Especialistas temporales, para dictar seminarios y cursos y 
para la reali?acion de las Misiones de Cooperacion Teenica. 

b. 	Equipos y elementos 

Para eompletar la dotacion de los laboratorios, talleres y ga 
binetes de computos ya descriptos, asi como para agilizar el 
trabajo de oficinas y aulas. 
En este sentido cabe destacar que la eontribucion de la OEA 
en esta linea ha permitido hacer mas efeetivas y ampliar la 
gama de posibilidades de libros y publicaciones para la Bi
blioteca. 

c. 	 Recursos varios 

Para la adquisicion de elementos de consumo en publicaciones, 

desarrollo de Modebs Didacticos. 

Para solventar los gastos de traslado y estadia de los beea

rios, participantes en las Misiones de Cooperacion Teeniea, y 

programa de perfeccionamiento del personal del Instituto. 


5. 	 PROGRAMA A DESARROLLAR 

Para el periodo Julio 1972/junio 1973, se han contemplado reali 
?ar las siguientes actividades: 

a. 	Desarrollo de un curso Proqrama para 12 directores y superviso 
res de Educacion Tecnica de 4 paises de America Latina. 
Destinado a capaeitar y/o perfeccionar el mencionado personal 
en tecnicas de organizaci6n y administraci6n de establecimien
tos de ensenanza tecnica. 

Se concentrara asl el esfuerzo en un area de especializacion,' 
persiguiendose atender las necesidades de tres 0 cuatro paises 
en esta area, con un programa de estudio, observacion y aplica 
cion. que sera seguido posteriormente en el pais de origen de 
los participantes. 

b. 	Investigaci6n y desarrollo de Modelos Didacticos para la ense
nanza de una tecnologia. 
Mediante la selecci6n de los modelos a traves de un concurso 
de Anteproyectos de Modelos Didacticos en todo el pais y la r~ 
produccion y distribucion de los modelos elaborados, en ejerci 
cios pasados, a paises de la region, con fines de experimenta
cion. 
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c. 	Orientaci6n a traves del Instituto Nacional Superior del PrE 
fesorado Tecnico durante dos semanas a tres especialistas e~ 
tranjeros, que reali:laran una "Misi6n de estudio y participa 
cion"' en la Argentina. 

d. 	 Coordinaci6n de la fase de "Aplicacion del LAB/ET" (Si tuacion 
de la Ed. Tee. y la Form. Prof. en Latinoamerica), en los si 
guientes paises: Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. 

e. 	Cooperacion del Proyecto para la seleccion del candidato ar
gentino para la "Misi6n de estudio y participaci6n". 

f. 	Una Mision de estudio con la participaci6n del Rector del 
Instituto Nacional Superior del Profesorado Tecnico. 

. " 



BREVE RESE~A DEL INSTITUTO NACIONAL SUPERIOR DEL PROFESORADO TECNICO 

1. Denominacion, objetivos, y funciones 

El establecimiento creado por decreto N° 15.858/59 de fecha 26 de 
noviembre de 1959 y organizado por decreto N° 910/65 de fecha 9 de f~ 
brero de 1965, se denomina INSTITUTO NACIONAL SUPERIOR DEL PROFESORADO 
TECNICO. 

Este establecimiento es un instituto superior de nivel terciario 
cue organiza y rige sus actividades, funciones y desarrollo mediante 
un Reglamento organico aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional. 

2. Objetivos de nivel 

Los objetivos de~ivel, con arreglo de los fines que se enuncian en 

las leyes de la Nacion, son los siguientes: 


a) 	Conservar, desarrollar y transmitir los bienes de la cultura y 
del saber y, en general, de los valores intelectuales, morales 
y esteticos. 

b) 	La formacion plena del hombre a traves de la universalidad del 
saber-

c) 	Crear capacidades para el mejor serv~c~o en la vida de la socie 
dad acrecentando los valores eticos y morales para el desarrollo 
conjunto de la personalidad. 

d) 	 Preparar profesionalmente y habilitar para el ejercicio profesio 
nal 

e) 	Procurar el desarrollo de la investigacion cientlfica y la for
macion'de los investigadores. 

f) 	Promover la conciencia para asumir el papel contemporaneo de los 
grandes problemas de nuestro tiempo, con especial relacion al me
dio y area geografica • 

• Objetivos institucionales y funciones 

Formar personal docente para las distintas ramas y niveles de la 
ducacion tecnica y vocacional, de acuerdo a las necesidades y exigen 
ias de recursos humanos previsibles. 

_..l._________________..._ ... ~-_ 
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5, 	Procedimientos Utilizados 

1. 	Las distintas carreras y cursos fueron estructurados de acuerdo 
con 	las siguientes areas de estudios: 

a) Pedagogicos y Culturales; 
b) Especificos; 
c) y Practicas Profesionales. 

2. 	 Las asignaturas de cada plan fueron clasificadas de acuerdo con 
las areas mencionadas anteriormente. 

3. 	El ordenamiento de cada asignatura 0 grupos de asignaturas se 
articula mediante un regimen de correlatividades estudiado para 
cada carrera 0 cur so. 

4. 	 La estructura de los planes contiene como fundamental, las mis
mas asignaturas componentes en el area de estudios pedagogicos 
y culturales para todas las carreras. Este con junto de materias 
constituye el Curso de Capacitacion Docente, que de esta manera 
queda institucionalizado. 
Los cursantes que hayan obtenido esta certificacion de estudios 
pueden completar uno de los profesorados cursados el resto del 
curriculum (areas especlfica y profesional) con arreglo a las 
reglamentaciones vigentes. 

5. El perfeccionamiento se organiza correlacionadocon las areas de 
estudios estructuradas tomando caracter de Perfeccionamiento y 

c Actualizacion permanentes (institucionalizado) 

I' 

t' 

6. La forma acordada permite en todas las especialidades aplicar 
el sistema de curriculum compensado a los aspirantes que hayan 
cursado estudios superiores de nivel, grado. contenid~ y promo
cion compatibles con las reglamentaciones del Instituto. 

7. 	Tambien permite el acordamiento de creditos 0 certificaciones 
parciales por agrupamiento de asignaturas. Ejemplo: Todas las 
correspondientes a Psicologla. 

8. 	 La subdivision propuesta facilita su aplicacion en todo el pals 
a traves de convenios con otras entidades de estudios superiores 
o universidades mediante la organizacion , coordinacion e inte
gracion de estudios por parte del Instituto que siempre asumira 
la responsabilidad de desarrollar el area de estudios y practi 
cas profesionales que son las que dan caracter dimensional a la 
carrera y la situa en los objetivos de la Educacion Tecnica. 
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9. 	Esta organizacion de la carrera de profesorado permite esta
blecer el grado de los titulos y certificados a otorgar de acuer 
do con el siguiente esquema: 

Grado I: Titulo de Profesor en Disciplinas Industriales 

Grado II: Titulo de Profesor de Ensefianza Practica 

Grado III: Titulo de Maestro de Ensefianza Practica 

Grado IV: Certificado de capacitacion Docente 

Grado V: Certificado de Instructor 

Grado VI: Certificado de Especializacion 0 Perfeccionamiento. 

El grado I incluye al II y al III de la misma especialidad y al 
IV. 

El grado II incluye al III de la misma especialidad, 


10. 	En las especialidades que componen los planes de estudio del 
Instituto pueden cursar p~r afinidad del curriculum especiali 
zado los de otras especialidades que no figuran en forma taxa
tiva dentro de los planes aprobados. 

del Instituto contempla 
distintos grados de 

que forma Profesores 
ientes orientaciones: 

la preparacion de personal 
la educacion tecnica y la formacion 

Carrera de nivel terciario de 4 afios de 
en Disciplinas Industriales en las 

Ciencias Basicas: en las especialidades: Matematicas y Matemati
cas aplicadas, Fisica y Fisica Aplicada, OUimi
ca y nuimica ApI icada. 

Tecnologia y Dibujo: 	en las especialidades: Mecanica, Electricidad 
Construcciones, Quimica, Electronica, Automo
tores, Diseno de Interiores, Disano y Promo
cion Publicitaria, Artesanlas Aolicadas.. 	 . 

Qrganizacion y Administracion: en las especialidades: Organizacion 
IndUS1:rial, Administracion y Gestion, Relacis-· 

nes 	Humanas,. consejero de Orienta,~·ion Es.:-ol8..~" 
y profesionaL 



organismos, 

tacion Docente: 

Perfeccionamiento Docente: 

de carrera que forma a 
los maestros ensenan~a practica para las 
actividades.en talleres y laboratorio. 
Este titulo es intermedio y se obtiene cursan
do el 1° y 2° ano de la carrera de Profesor en 
Tecnologia y Dibujo, de cada especialidad. 

cursos para el personal en ejercieio de dis
tintas categorias docentes. Duracion variable 
segun la intensidad de aplicacion de los respec 
tivos planes de estudio. 
Se dictan los sigulentes cursos: 
• Direccion y Supervision de la Ensenan~a Tec
nica y la Formacion profesional. 
· capacitacion docente para la ensenan~a (ho
ras -catedra). 
• capacitacion ~ocente para la ensenanza prac
tica. 
• Capacitacion docente para el secretariado 
escolar. 

como actividad simultanea de las ante
riormente descriptas, el Instituto funciona 
como Centro de Perfeccionamiento para el Per
sonal docente en ejercicio. 
El Perfeccionamiento Docente se reali~a por 
areas del conocimiento y par grupos de unida
des tematicas . 
Las actividades comprenden cursos, cursillos, 
seminarios, confer~ncias y reuniones sobre: 
a) materias,de caracter cientifico y tecnologic. 
b) materias de sistematizacion y metodologia 

integradas con las anteriores. 
c) 	materias de analisis y programacion en las 

diversas especialidades tecnicas y cientifi 
co-tecnico. 

Ademas se complementa esta accion mediante: 
d) 	 la publicacion de documentos didacticos, 

boletines, gulas normas, apuntes, revistas 
y textos especializados. 

e) la elaboracion, preparacion y manejo de ma
terial didactico. 

Las caracteristicas generates de estas actividades contemplan la 
del criterio de cursos abiertos para la participacion de 

entidades, provincias, etc. que se realizan mediante 
)nvenios y/o acuerdos de asistencia y cooperacion tecnica. 

Instituto posee su sede en Buenos Aires y divisiones en distin
ciudades del interior del pais. • f 

http:actividades.en



