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Proyecto OEA·CONET 



.ACCIONES DESARROLLADAS ENTRE JULI0/85 y JUNI0/86 

ARGENTINA: 
Continuando con el entrenamiento de docentes en el área de Metodología de Es· 

tudio, participaron 152 agentes que se desempeñan en ENET de Capital Federal y 
Gran Buenos Aires, iniciándose con posterioridad el seguimiento de la totalidad de 
los participantes en el período 1984 - 1985. Las conclusiones de dicho estudio per
.mitirán adoptar criterios de selección y metodologías adecuadas a una acción de 
carácter multiplicador. En base a actividades sobre Metodología de la Enseñanza de 
la Física, desarrolladas en Paraguay, se implementó un curso de Prácticas de Labora
torio de Física, destinado a Jefes y Ayudantes de esa especialidad. En relación con 
esa temática, se concretó. una acción conjunta entre el Proyecto .Y el Consejo Provin
cial de Educación de la Provincia de Misiones, por el cual se procedió a la construc
ción de veinte (20) juegos de prototipos de bajo costo para la enseñanza de la Físi
ca, destinados a los Sistemas Nacional y Provinciales de Educación Técnica. 

Completando el entrenamiento de personal directivo por niveles, se programa· 
ron cursos sobre Roles y Estilos de Conducción del Dirigente de Educación Técnica, 
de los cuales participaron 101 agentes, entre Directores, Vicedirectores y Regentes 
de Escuelas Nacionales de Educación Técnica. 

Iniciando el perfeccionamineto de Secretarios, Prosecretarios y personal adminis
trativo de las ENET, se implementaron cursos sobre "Estructura de la Comunica
ción", cuyos objetivos generales especifican: 

Fomentar la decodificación de material impreso, desde el punto de vista de la 
estructura lógica. 
lnfonnar y practicar sobre la macro-estructura del discurso escrito. 
Como continuación de la capacitación directiva realizada en el área de conduc

ción, se proporcionó al mismo personal un Curso-Taller sobre "Evaluación Institu
cional", en base al cual, se promovió entre los participantes el intercambio de expe
riencias para detectar carencias y dificult~des que existen en las instituciones educa
tivas, habiéndosele proporcionado instrumentos operativos para el logro de los obje
tivos. 

Repondiendo a la inquietud de colaboración del Centro de Ex-Becarios de la 
OEA en la. República Argentina, el Proyecto realizó un Convenio con dicho Centro, 
en base al cual se implementó un Curso-Taller sobre "Elaboración de Medios Au
diovisuales" con participación conjunta de docentes técnicos y ex-Becarios. 

Por convocatoria de la Coordinación de Proyectos con Organismos Internaciona
les se participó, en reuniones regionales de Proyecto~ 'con autoridades educaciona
.les de las Provincias, en las Ciudades de Juj':ly, Neuquén, Posadas y San Juan, de las 
que surgieron Actas de Compromiso para la realización de Actividades integradas. 

Se llevaron a cabo las "Segundas Jornadas sobre Enseñanza del Idioma Inglés en 
las Escuelas Técnicas", de cuyas recomendaciones surgió una comisión que elaboró 

·conclusiones tendientes a brindar al Sistema las pautas de incorporación de la Expe
riencia Piloto realizada en el período 1983-1985. 
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Se elaboraron Instrumentos de Aplicación sobre la creación de Centros Regiona-. 
les de Aprendizaje Laboral con el objeto de detectar las necesidades técnico-profesio-
nales de los polos de desarrollo del país. 

Se publicó la Memoria del Proyecto {período 1980-1985) en la cual se incluye
ron no solo la totalidad de las actividades realizadas por el Proyecto, sino también 
cuadros estadísticos, mapas indicativos y todo lo necesario para proporcionar una 
inforrnaciñ adecuada de la ,labor desarrollada. 

Se participó de la IX Reunión de Directores y Coordinadores de Proyectos Multi
nacionales de Educación Técnica, que se llevó a cabo en la ciudad de San Pedro Sula 
(Honduras), del 7 al 11 de abril de 1986, En dicho evento se elaboró el Plan Opera
ciona11986_ y los lineamientos generales del correspondient_e a 1987. 

BOLIVIA: 
Se desarrolló un curso sobre "El Instructor, sus Roles y Técnicas Metodológicas" 

destinado a Instructores del Servicio Nacional de Educación Técnica de Bolivia. Par
ticiparon 35 agentes y Jos objetivos fueron: 

Describir la función del Instructor con relación a sus roles institucionales. 
Elaborar objetivos de aprendizaje. 
Aplicar el proceso enseñanza-aprendizaje hojas instruccionales. 
Elaborar y aplicar una estrategia de aprendizaje para el desarrollo de un tema dado. 
Se implementó en la ciudad de La Paz un curso sobre "Máquinas y Herramien-

tas", destinado a docentes e instructores de Escuelas Técnicas. El mismo estuvo a 
cargo de un especiaUsta boliviano, asumiendo el proyecto el traslado de agentes del 
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interior de ese país y el material utilizado en el desarrollo. 
Se procedió a la donación de equipamiento complementario relacionado con el 

Area Mecánica Automotriz y de Manuales de Instrucción para el funcionamiento 
de lo ya existente. 

En cumplimiento del Acta de Compromiso suscripta oportunamente con las 
autoridades educacionales, se ha previsto la programación de Cursos-Taller sobre 
Planificación y Evaluación Institucional. 

CHILE: 
En función de lo acordado en la IX Reunión de Directores y(Coprd~dores de 

Proyectos Multinacionales de Educación Técnica y Formación Profe~ion'a'N-ealiza
do en San Pedro Sula (Honduras) se incorporó a la Repúbllca db Chile1al A¡;ea de 
Asistencia Técnica de este Proyecto. En el segundo semestre del corriente año, se 
efectuarán los contactos tendientes a la programación de Acciones Conjuntas. 

PARAGUAY: 
Se desarrolló un curso sobre " Evaluación de los Aprendizajes en la Enseñanza 

Técnic(, del cual participaron 35 docentes de Escuelas Técnicas, con los siguientes 
objetivos: 

Identificar los diferentes aspectos del sistema que deben ser evaluados. 
Diseilar instrumentos congruentes con los objetivos establecidos. 
Establecer criterios de evaluación. 
Analizar los resultados de la evaluación . 
De acuerdo a lo establecido en el Acta de Compromiso, se desarrollarán en el se-

gundo semestre del corriente año las siguientes Acciones: 
Curso-Taller sobre Elaboración de Prototipos de Bajo Costo para la Enselianza de 
la Física. 
Seminario sobre Metodología de la Ense11anza de la Física ( 11 Parte). 
Serrúnario sobre Metodología de la Enseñanza del Inglés Técnico. 

URUGUAY: 
Se implementó un curso sobre "El Coordinador de Taller, Roles y Comporta- . 

mientos Profesionales", destinado a Coordinadores de Taller dependientes de la 
Universidad del Trabajo de ese país, que contó con la participación de :!8 agentes. 
Los temas encarados fueron: 

Fundamentos de educación aplicados al mundo del trabajo. 
Evolución de la educacón Técnica y Fonnación Profesional. 
Cambios Tecnológicos y Formación Profesional. ...... .... ........... . 
Las Instituciones Técnicas como Organizaciones Sociales. 
El Dirigente de Educación Técnica o Formación Profesional. 
El Maestro o Instructor y el desarrollo de aprendizajes motrices. 
Liderazgos de grupos de aprendizaje y de grupos de trabajo. 
Se desarrolló un Curso-Taller sobre ~'Conducción y Evaluacióu del Proceso Ense-
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fianza-Aprendizaje", destinado a 28 docentes de Educación Técnica. Los objetivos 
previstos fueron: 

Evaluación en la acción educativa. 
La información evaluativa y la toma de decisiones. 
Procedimientos evaluativos. 
Procedimientos de observación e informe. 
Procedimientos de pruebas. 
Etapas del diseño de pruebas. 
Fonnatos de ítems · Pruebas de ensayo. 
Pruebas orales y pruebas de actuación. 
En cumplimiento del Acta de Compromiso suscripta en la ciudad de Montevideo, 

se ha previsto la realización de las siguientes Acciones de acuerdo al Plan Operacio
nall986: 

Curso-Taller sobre Planificación Institucional. 
Curso-Taller sobre Evaluación Institucional. 
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Los Campamentos Científicos 

ALBERTO OSCAR SANTIAGO 
Director de la ENET No 1 de 

Avellaneda (Pcia. de Buenos Aires) 
Técnico Docente del Proyecto OEA 

para el Mejoramiento de la 
Enseilanza de las Ciencias 
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Muchas veces la investigación o el investigador son sorprendidos' por un factor 
siempre presente, si bien no predecible: la casualidad. Y pareciera ser que la casuali
dad es el principio de explicación de muchos fenómenos de la naturaleza. Con esto 
queremos decir que no siempre los descubrimientos fueron alcanzados por una me
tódica y bien planeada acción de trabajo, cuyos objetivos habían sido bien elabora
dos y clasificados; más aún, es factible que el hallazgo se presentara como un acci
dente en el camino. 

CAMPAMENTOS INTERNACIONALES 
· Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Europa había perdido -además de precio

císimas vidas humanas- la mayoría de su infraestructura escolar. La necesidad hizo 
que los jóvenes estudiantes tuvieran que agudizar su ingenio para encontrar las for
mas y los lugares más adecuados para la concentración y el estudio. Fue así como, 
especialmente en Noruega y Bélgica, se fueron formando albergues para estudiantes 
en lugares alejados. o en el campo. 

El medio donde se encontraban los estudiantes fue un condicionante para el des· 
pertar de la curiosidad y la probable aplicación de los conocimientos teóricos que 
estaban analizando. 

El método científico se desalmidonaba y los estudiantes lo concretizaban en he· 
chos o fenómenos cotidianos. 

Una vez más la casualidad hace al nacimiento de una disciplina que sin desmere
cer otras metodologías, es la más integral de todas desde el punto de vista del proce
so de enseñanza-aprendizaje: los "campamentos científicos". 

El Profesor Calle Godsake, de la Universidad de Bergen (Noruega), realiza en 
1945 el primer gran esfuerzo de reunir unos treinta jóvenes cuyas edades estaban 
comprendidas entre los 17 y 22 años, para encarar un estudio de las ciencias natura
les en Sekse, Hardanger: .. El campamentotuvo tanto éxito en ese verano que todos. 
los añoo subsiguientes organizó empresas similares. 

Al principio el trabajo se circunscribía a geología, botánica y entomología, y al 
estudio de la antigua cultura rural de la parte occidental de Noruega. Más tarde, la 
biología marina llegó a constituirse en un aspecto importante del programa y las 
excavaciones arqueológicas también han estado presentes algunos años. 

Desde 1950, el centro de actividades ha sido una pequeñ.a granja noruega en Kle
ppe, Osteroy, que a tal efecto compró el Club ~otario de Bergen, con la intención 
de transformarlo en un centro para el trabajo de la juventud científica. 

Lo~pamentos de Kleppe se han hecho muy populares, y muchos jóvenes 
vuelven año tras af1o. Sus veteranos están creando activamente un museo rural, para 
herramientas y aperos procedentes de la parte occidental de Noruega. A partir de 
·1952 han sido invitados a 'Kleppe estudiantes de otros países fomentando de est.a 
manera la buena voluntad y la amistad internacionales. El plan general de trabajo en 
el campamento internacional se dividía en tres campamentos móviles (en acción 
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combinada): 1) Geológico. botánico y entomológico. en las monta"as del sureste de 
Kleppe: 2) un estudio hidrográfico-marino-bilógico' del fiordo Lonevag. al noreste 
de Klcppc. y • 3) el efecto d~· la polución procedente de una fabrica de curtidos 
exist~nt~· l!n d litorJI del timdo. 

La tradk ión de Kleppe ~onsiste en que Jos e:unpamentos dent ítl~os se edifican 
~ada a1'o ~~'bre los resultados d~· sus'predeo..~sores. 

En Bélgica. las J uwntudes Cient ífkas {Jeunesses Scientifk de Be~ique- Sel'teur 
En~ignement Offidd) anualmentl' llevm1 11 cabo en diferentes. lugares ~amp:unen
tos dent ífi~l'S internacionales. Jos o..·uales se pnJnean cuidadosamente y son mode
lo en su g~nen.,, 

En Yugl,esl:wia. ~· 1 nllwimiento "Ciendn para la Ju\'entud" \'f'S:llliza camp:unen
tos l'ient ifkos para fl,mentar en los jóvenes el interés por la in\'estigadón. Los clubes 
dentifkos. las asodadl'nes de "T~cnicas dd Pueblo"{secdones ju\'eniles de grupos 
profesionales fundados en las es~udas) son formas de acti,;dad dent ífka extraes
Cl'lar muy útiles y qlll' animan ah; jóvenes a trnb:1jar y pensar. 

El primer campamento yu¡h,eSI:Jn' p:1rJ trnbajos de inwstigadlin Cl'nfinnó plena
mente el \'alor social de este concepto. Al pennitir el libre ejercicio de toda inidativ:1 
proJ".)rdon~i una ayuda inestimable en lo referente a descubrir \'OC:ldlHtes . .-\lgunos 
participantes encontrJron nuevos caminos: otros. en ~ambio. se dieron cuenta de 
que nl' reunían las aptitudes necesarias. También esto. aún l'U:md\) parezca negati 
\'l), ~·s un lo~ro valil,SO. 

La Junta Republkana dd Mo\'imiento "Ciencia pam la Juventud" de Eslovenia 
~'~anizó en 1966, con representantes de asociaciones pn.1fesil'nales. un l'ampnmen
to científico en Vrhnika par:1 n•alil:lr una explorndón y aprovechamiento del pan· 
tano d~ Ljubljnna: de esta manera. el campamento prestaba su contribución pam la 
solución de un problema conaeto. La Universidad y la Academia de Ciencias mani· 
f~staron gmn interesen esta ll~·tiYidad . por cuanto no se contaba con los fondos ne
cesarios paro emprender el estudio. En cambio. la idea del c:uupa.mento científico 
hao..'ia posibl~ la explorJción dl'l pantano. contribuyendo así a la sociedad y en espe· 
cial a la l'Omunidad de Ljubljana. quienes habían prestado su ~ontribución pecunia· 
ria. 

He aquí una prueba de como se interreladonan naturnleza y sociedad. Estns 
correspondencias son esenciales parn la existencia de la sociedad que no sólo debe 
ser estudiada desde el punto de \ista de la acción d~ las fuerzas y leyes í1atumles. 
sino también desde 1:1 perspectiva de las fuerzas sociales. 

lln enfoque diferente. pero sumamente intereS3nte. proviene de Israel. en donde 
el Instituto Cient ifko Weizmann. en Rehovoth. actúa como centro P:lf'J c:uupamen-
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tos científicos. Este Instituto es un importante ~·entro dent ífko que cuenta ~'On un 
excelente plantel de investigadores. in~eniems y estudiantes investigadores en fase 
previa al doctorado. A partir de 19M se or~anizaron campamentos científicos, en 
colaboración con el Departamento de la Juwntud del Ministerio de Educación y 
Culturn. 

El programa de los campamentos se emprendió en razón del deseo de permitir a 
los estudiantes de escuelas sel'Undarias. interesados en la ciencia, entrar en contacto 
personal con la investigación científica. Los iniciadores de la idea pensaban también 
que los camp:tmentos serían útiles ~·omo indicadores del interés de los estudiantes 
de escuelas secundarias por la ciencia. así como un medio de estimular dicho interés 
fuer.l del programa escolar. 

El Comite Organizador est:i compuesto P'-)r dentifkos del Instituto. el coordina
dor del ~·omité, un representante del Ministerio de Educación y el asesor-jefe del 
campamento. Los asesores se l'l~1.1en entre los estudiantes graduados del Instituto 
Weizmann. en las diversas dis~·iplinas lbiologla. quimka. matemática y física). 

Los participantes son se\ec.:.ionados a través de entrevistas personales, en un total 
de cincuenta entre jóvenes de amhos sexos. y divididos de acuerdo a su campo de 
interés. Una vez aceptados son acomodados en barmcas tempornles levantadas en el 
'campus' en donde l'uentan con instalaciones deportivas y lugares de esparcimiento. 

El presupuesto del campamento se cubre con cuotas de participación y con 
donaciones del Instituto Cientítl~·o Weizmann. del Ministerio de Educ.1dón, del 
Consejo Nacional para lnvest~~ación y Fomento, de la Fundación de Fideicomisa
rios de lsmel. y de un fondo especial creado por el Dr. Theodore A. Lawless. 

En 1967. bajo el patrocinio del Consejo de Europa. se celebró un campamento 
intetnadonal científico piloto en la región de Eifel. de la República Federal Alema· 
na. proyectado para tmbajadores jóvenes. La finalidad era la de estudiar la forma en 
que la tecnica de los campamentos científicos podría emplearse para estimular el in
terés por la ciencia entre los jóvenes que habían pasado directamente al salir de la 
escuela con un pequef\o contacto con la ciencia, o conocimeinto de la misma. El 
campamento en sí estaba muy bien organizado, y los jóvenes que asistieron al mis
mo disfrutaron plenamente en todos los sentidos. La dificultad radicó en que mu
chos países hallaron extrema dificultad en el .reclutamiento de jóvenes del tipo que 
se pedía, dado que los beneficiarios debían conocer la lengua alemana por cuanto 
era el idiona del campamento. 

CAMPAMENTOS CIENJ'IFICOS EN LA ARGENTINA 

En nuestro país la profesora Seüka A. de Tagliabue, a partir de 1959, y hasta la 
década del 70, realizó importantes trnbajos en Bahía Blanca y sur de la Provincia de 

CfNTRO.ls-
.~f OOotJMEí,tT \r.iCf..' E. l'~lrORMAGIÜN EDUCATIVA 
91'o!~·it~~y J6fl7 ·· Ju. Jl)~o - B1wn\l~ Air·os - ll~p. Al'g&nifnr. 



Buenos Aires a través de campamentos científicos organizados por el Club Científi· 
co del Sur Bonaerense. 

En forma periódica visitaban las playas de Pehuen-Có y Monte Hermoso, hacien· 
do comparaciones de zona, climatológicas, geomorfológicas, geográficas, biológicas, 
sociológicas, entre ambas localidades y en las distintas estaciones del afio. 

Aprovechando las instalaciones fijas que el Ministerio de Educación posee en Pe· 
huen-Có, los alumnos se turnaban para hacer las comidas, limpiar el lugar y tomar 
muestras de material a investigar. 

Se realizaron extracciones en el mar, se estudió la biomasa hasta un metro de pro· 
fundidad en los distintos hábitats; se buscó el lugar donde había abandonado su 
cauce el río, encontrando gran cantidad de restos fósiles. 

Se herborizó y sistematizó; se seleccionó en cajas entomológicas cuanto insecto 
podía hallarse, con sus distintos hábitats diurnos o nocturnos, se observaron Jos ma 
croartrópodos y todos los vertebrados que fueron encontrados. Por las noches no 
faltaba el clásico fogón, los entretenimientos y la cantidad abrumadora de preguntas 
que surgían de todo lo observado, de los temas enfocados, de las experiencias viví· 
das. 

Algo similar sucedió en Sierra de la Ventana, donde se aprovechó la estación de 
piscicultura para estudiar el proceso de evolución de la trucha Arco Iris, la influen
cia positiva o negativa del hombre, los cuises de la zona, su comportamiento, grado 
de peligro para los cultivos, cuises salvajes y domesticados, hfbridos obtenidos con 
ratas, pájaros del lugar, etc. 

Otros lugares visitados por la profesora S.A. de Tagliabue con sus alumnos de 
años superiores del colegio secundario fueron : 

"' Punta Mogotes, realizando un trabajo de investigación en Biología Marina, con 
la ayuda del Dr. Oliver, Director del Instituto de Biología Marina ·de Mar del Pla
ta. 

* Viedma, donde alumnos y personal docente estudiaron la flora y fauna marina; 
* Tandil, la Península Huemul y Bariloche, donde el trabajo consistió en una ex· 

tensión geológica, biológica , edafológica, geográfica, higiénica y sociológica; 
* Córdoba, donde se hizo un trabajo comparativo entre la geología e hidrología 

de dicha ciudad y Bahí Blanca. 
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Estos campamentos tuvieron, en ocasiones, recompensas imprevistas, como el ha
llazgo de fósiles en Empedrado, Corrientes, o el descubrimiento del control biológi
co de nemátodos en l.apataia, Tierra del Fuego .. 

Según el decir de la profesora S.A. de Tegliabue : "La naturaleza constituye todo 
un mundo para explorar y organizar. Allí Jos jóvenes se encuentran a sí mismos, 
encuentran la soledad y la libertad. El campo es la gran aventura, aprovechemos en
tonces nuestro territorio tan rico en matices y eruel'ianzas para dárselo en forma útil 
a nuestros muchachos, para el bien de la Patria". · 

En 1978 el profesor Rodolfo F .J. Brunet publica por intermedio de la Dirección 
de Enseflanza Media y Técnica de la Provincia de Chubut un "Manual de Campamen
tos" en donde detalla la forma de instrumentar un campamento científico y a través 
de ello se desprende la experiencia desarrollada en Chubut, en donde la riqueza te
mática es sorprendente, en cada especialidad los detalles están tan bien descriptos 
que esto habla de la seriedad y el nivel con que fueron encarados los trabajos. 

El profesor Brunet especifica cómo realizar un campamento de botánica, de en
tomología, paleontología, arqueología, mineralogía, geología y zoología. Funda
menta pedagógicamente la riqueza de esta actividad y demuestra poseer acabados 
conocimientos sobre la materia. 
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lQUE ES UN CAMPAMENTO CIENTIFICO? 

El Campamento Científico es una experiencia vivencia! en donde un grupo de 
alumnos y docentes se instalan en el lugar donde se produce el fenómeno a investí· 
gar. 

Durante el desarrollo del campamento se cumplen objetivos científicos, sociales 
y sensorio-motrices. Es un aprendizaje verdaderamente integral, un aprendizaje vivo, 
un aprendizaje para la vida en donde docentes y alumnos aprenden juntos o, al me
nos, el alumno junto al docente. 

El Campamento Científico tiene tres etapas en su desarrollo: la primera es su 
preparación (elecclóA del tema, preparación del material, equipos, elección del 
lugar, etc.). La segunda etapa es el lugar donde se desarrolla (acondicionamiento del 
lugar, programa de actividades, toma de muestras, observación metódica, confec
ción de informes, recreación, tareas propias de un campamento), y a posteriori del 
campamento en sí y de regreso a la escuela viene la última etapa, es decir, selección 
y jerarquizaci6n de los datos obtenidos, pruebas en el laboratorio, elaboración de 
un infonne final, difusión de lo realizado. 

NUESTRA EXPERIENCIA 

En el afio 197 8 realizamos los primeros campamentos científicos con alumnos 
de colegios secundarios de la zona Sur del Gran Buenos Aires. 

El primer campamento lo organizamos con la participación de alumnos de ambos 
sexos del cuarto afio del Instituto San José, de San Vicente. Después de algunos me
ses de preparativos nos trasladamos c~nco días a la laguna de Chascomús y en base a 
guías de trabajos prácticos elaborados por los profesores de biología del Instituto, 
se analizó el "Ecosistema de la Laguna". 

Esta primera experiencia fue tan motivadora que alumnos y docentes participan
tes decidieron continuar, abarcando otros temas y en especial aquellos que pudieran 
parecer como densos, por ejemplo: un campamento cientlfico sobre Meteorología, 
el cual se llevó a cabo ese mismo ai'lo en los bosques de Ezeiza. 

En abril de 1980, con alumnos de Sto. ano de la EET Nro. 1 de Longchamps, cu
ya especialidad es química, realizamos un campamento cinetífico en la localidad de 
San Pedro, Pcia. de Buenos Aires, con la finalidad de "analizar las aguas" del balnea
rio y zonas circundantes. Nos instalamos en el Camping Municipal por gentileza de 
las autoridades locales. 

Armamos las carpas y organizamos las tareas para la estadía. Distribuímos las res
ponsabilidades y cada grupo de trabajo se abocó a las tareas asignadas. 
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Con un mapa cedido por la Secretaría de Turismo dividimos en sectores la rivie·. 
ra, incluyendo el puerto. Los grupos eligieron la zona en la cual querJ.an realizar las 
tomas de muestras de aguas y prepararon su material. Establecieron un código y se· 
í'ialaban en el mapa dónde realizaban las tomas de a,r(ua. 

El objetivo era determinar si las aguas del balneario estaban contaminadas o pu
dieran tener agentes que afectaran la piel de los baí'iistas. En el campamento se ha· 
bía improvisado un "laboratorio" con drogas y equipos de la escuela; aUí los alum
nos, a través de guías provistas por los docentes analizaban las muestras y llenaban 
una ficha. Posteriormente cotejaban sus resultados con otros grupos. 

Los trabajos realizados fueron muy importantes y con rigor científico, a tal pun· 
to que los resultados se enviaron posteriormente a la Municipalidad del lugar. De 
esta manera se aportaron datos que podían ser de utilidad, y a la vez se remarcó 
nuestra gratitud al Municipio por toda la colaboración brindada. 

EL CAMPAMENTO CIENTIF ICO PARA LA EDUCACION TECNICA 

El Campamento Científico para la "educación técnica" entra en la llamada Peda· 
gogía de la Producción. De esta manera queremos decir que no siempre es campa· 
mento en carpa, sino que se pueden instalar los alumnos en un centro de produc
ción y participar en él. 

Por ejemplo, en regiones de producción artesanal (platería, Alfarería, etc.) o 
donde se elaboren alimentos de productos de granja (quesos, embutidos, etc.) 
o a través de la realización de estudios de los sistemas de producción y desarrollo 
técnológico en pueblos alejados de la metrópoli. 

El lector mismo, según su especialidad, puede ir encontrando la aplicación a esta 
actividad. 

CURSO PARA "FORMACION DE LIDERES" 

. Durante 1981 realizamos esta práctica con otros alumnos. De esta manera fuimos 
acrecentando nuestra experiencia, hasta que en el aí'io 1982 la Pcia. de Río Negro 
nos solicitó que colaboráramos con ellos para preparar docentes para difundir esta 
actividad en dicha provinéia. 

En noviembre de ese mismo aí'io, en lago Gutiérrez, se realizó por primera vez 
de manera sistemática, la formación del primer contingente de líderes de campa· 
mento científico. El plantel estaba compuesto por 35 docentes, un director, una 
ecónorna y un profesor de educación física . 

Lo histórico de este curso es que así se inicia la metodología de enseí'iar una acti· 
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vidad a través de la misma actividad, es decir, se rompe con el dictado de la clase 
magistral sobre la importancia de no utilizar como metodología, justamente, la clase 
magistral. 

Tal como reza su definición ("El Campamento Científico es una actividad viven
cia! en donde un grupo se traslada al Jugar donde se produce eJ fenómeno para estu
diarlo aplicando la metodología científica"), se ensel'ió "Campamento Científico" 
en Campamento Cient ífico; fue una manera práctica de ensel'iar y 'aprender lo que 
conviene hacer, haciéndolo. 

A los que cursamos un profesorado, alguna vez en las clases de metodología de 
ensel'lanza, nos indicaron las técnicas más modernas de aprendizaje, en clases tradi
cionales. En el curs~ de Campamento Científico se vivencian las conductas de 
aprendizaje cuyos objetivos deseables y más ponderables se hacen realidad. 

La teoría con la práctica, el método científico en acción, lo científico con lo hu
mano, la dinámica grupal con la solidaridad, el aprendizaje con la diversión y la 
práctica de la democracia, confluyen en la formación del participante, lográndose 
cambios de conducta persistentes y demostrables. 

Y todo ~sto lo decimos porque este curso se repitió en villa regina (1983 ), en 
Mirarnar (1985), Coctaca, Jujuy (1986), Horco Molle, Tucumán (1986), ya bajo 
el patrocinio del Proyecto de Centros Regionales Multiplicadores para el Mejora
miento de la Ensel'lanza de las Ciencias de la O.E.A., y con un equipo de instructo
res que incluye a un Director, un Psicólogo, un Médico, un Profesor de Educación 
F~sica, un especialista (de ¡lcuerdo al tema de campo a desarrollar} y un Ecónomo. 

UN CONGRESO DE DIRECTORES DE CAMPAMENTO CIENTIFICO 

Las perspectivas son muy grandes, queda mucho por hacer. El entusiasmo nos 
hace pensar en estructurar este recurso aprovechando todas las experiencias que ac
tualmente se están desarrollando en nuestro país. Tal vez la realización del I En
cuentro de Líderes de Campamento Científi90 no sea una fantasía y pueda conver
tirse en el tema de una próxima nota en esta publicación. 
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Los datos bibliográficos fueron extraídos de: 

STEVENS, R.A. : La.s Actividades Científicas Extraescolares para Jóvenes. 
UNESCO - 1969 

BRUNET, R. : Manual de Campamentos Científicos. 
Dirección de Ensefianza Media y Técnica - Pcia. de Chubut- RA WSON -
1978 

- T AGLIABUE, S.A.: Conferencia dictada el 20 de Diciembre de 1971 ante el gru
po juvenil del ler. Encuentro Nacional de Juventud y Ciencias realiza
-do en la ciudad de Necochea. 

BAZO-SANTIAGO: Investigación Científica en la Escuela. 
Ed. PLUS ULTRA-Bs.As. 1981 

OFICINA DI! CIENCIAS DE LA UNESCO PARA AMERICA LATINA: Guía · 
para la realización de Actividades Científicas Extraescolares . 
Montevideo - 1971 

- OFICINA REGIONAL DE EDUCACION DE LA UNESCO PARA AMERICA 
LATINA Y EL CARIBE: Manual para el fomento de las Actividades 
Científicas y Tecnológicas Juveniles. 
Santiago de Chile - 1984 

CAMPAMENTO CIENTIFICO (primer curso): Publicación del Consejo Provin
cial de Educación de la Provincia de Río Negro. Director: Alberto O. 
SANTIAGO. 
Viedma - 1982 
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1 - LA ENSE~ANZA TECNICA Y LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

En la actualidad y bajo la jurid.iscción de la Dirección del Area de Educación 
Post-Primaria de la Secretaría de Eduación de la Municipalidad de Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires, funcionan las Escuelas Técnicas Municipales "RA
GGIO, la Escuela Municipal de Jardinería "CRISTONAL M. HICKEN" y el "CEN
TRO DE FORMACION PROFESIONAL PARA ADOLESCENTES" Producto de 
un convenio frrn;t~do entra la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el 
Consejo Nacional de Educación Técnica. · 
Al momento de editarse el presente artículo se encuentra avanzada la postura 
del pase al Area de Educación Post-Primaria de la Escuelá Polítecnica "MANUEL 
BELGRANO", actualmente dependiente de la Dirección General de Obras y Man
tenimiento de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Comuna Metro
politana, para centralizar de esta fonna la totalidad de la ensel'lanza de nivel me
dio en el área de la Educación Post-Primaria, de la Secretarla de Educación. 

11 · ESCUELAS TECNICAS MUNICIPALES RAGGIO 

Comenzó sus actividades en julio de 1926. En la actualidad cuenta 9 (nueve) 
especialidades, todas de nivel medio y de modalidad técnica, ya que en 1985 
se reemplazaron por carreras técnicas todas aquellas artesanales que subsistían 
al momento. 
Las especialidades que se dictan son únicas en su género en la República y en 
Sudamérica, ofreciendo títulos intennedios y técnicas terminales, lo cual les brinda 
la oportunidad a los egresados de ingresar al nivel terciario y/o universitario. En el 
Ciclo lectivo de 1986 todavía se cursan los (JJtimos años de especialidades arte
sanales cuyo reemplazo fue realizado recientemente por modalidades técnicas, 
quedando el actual ciclo lectivo a cargo de 250 (doscientos cincuenta) docen
tes y compuesto por 1.460 alumnos distribuidos de la siguiente manera. 
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ESPECIALIDAD 

AlllOS DE DURACION TITULO CAMPO LABORAL CANTID. DE ALUM. TOTAL DE 
INTERM. FINAL ·INTERMEDIO TITULO FINAL TERMINA EN VARONES MUJERES ALUMNOS 

Artes Gráficas - 4 - Tipógrafo 1987 20 1 21 
Maquinista. 

Cincelado y Grabado - S - Cincelador o 1986 6 4 10 
Grabador 

Construcciones 4 6 Sobrestante de Maestro Mayor Continúa 169 36 205 
Obras de Obras 

Dibujo Publicitario - S - Dibujante 1986 18 S 23 
Publicitario 

Electrotecnia 
a) Orientación lns-
talaciones Eléctricas 4 6 Oficial Electrotécnico Continúa 330 S 335 
b) Orientación Ele<? 
trónica 

Electricista 

Joyería - S - Joyero 1986 S 3 8 
Mecánica 4 6 Oficial Mecán. Técnico Mccán. Continúa 267 267 
Técnicas Comunica- 4 6 Dibujante Técnico en Continúa 61 51 112 
ciones Publicitarias Publicitario Comunicac. Publicit. 
Técnicos en la lndus. - 6 - Técnico en la lndus. Continúa 86 48 134 
Alimentaria Alimentaria. 
Técnicos Industria y 4 6 Ebanista Técnico en la Continúa 150 2 Í.S2 
Diseño del Mueble Industria y Dise-

ño del Mueble 
Técnico en la lndus- 4 6 Tipógrafo Técnico en Continúa 52 - 52 
tria Gráfica Maquinista Artes Gráficas 
Técnicos en la lndus- 4 6 Orfebre Técnico en la Continúa 59 25 84 
tria de la Orfebrería lndust. de la 

Orfebrería 
Técnico en la lndus- 4 6 Diseñador Técnico en lndus- Continúa 38 10 48 
tria Textil Textil tria Textil 
Artesanía Femenina - 4 - Certi11cado de 1987 - 9 9 

Competencia 

TOTAL 1261 99 1460 

• Títulos que habilitan al ingreso a estudios terciarios y jo universitarios. 
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DE ACUERDO A LAS ESTADISTICAS SE HA COMPROBADO QUE CUANDO 
SE OFRECE ESPECIALIDADES TECNICAS NO TRADICIONALES AUMENTA 
EL NUMERO DE ASPIRANTES MUJERES A LA ENSEÑANZA TECNICA. 

,EJEMPLOS: 

· TECNICAS EN COMUNICACIONES PUBLICITARIAS: 
VARONES MUJERES 

61 51 

TECNICAS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: 
VARONES MUJERES 

86 48 

TECNICAS EN L:-\ INDUSTRIA DE LA ORFEBRERIA: 
VARONES MUJERES 

59 25 

TECNICAS EN LA INDUSTRIA TEXTIL: 
V A RONES MUJERES 

38 10 

%MUJERES 
46% 

%MUJERES 
46% 

%MUJERES 
30% 

%MUJERES 
21% 

ESPECIALIDADES NO TRADICIONALES- CAMPO LABORAL 

TECNICAS EN IDUSTRIAS GRAFICAS: Actividad gráfica en imprenta, editoria· 
les, diarios, revistas, etc. · 

. TECNICAS EN INDUSTRIAS TEXTILES: Programación y control de producción 
y calidad. A.plicaci6n de técnicas adecuadas, etc. 

ITECNICAS EN COMUNICACIONES PUBLICITARIAS: Agencias de publicidad, 
radio, etc . 

. TECNICAS EN INDUSTRIA Y DISEÑO DEL MUEBLE: Dibujante de muebles, 
encargado del control de producción, encargado de control de calidad de 
mueblería y expedición de fábrica. 

TECNICAS EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS: Vinculación con industrias de 
manufacturación y conservación de alimentos. Analista de laboratorio. 

CONDICIONES DE INGRESO: 

Los aspirantes de ambos sexos, deberán rendir un examen de selección .• en fun· 
ci6n de los conocimientos adquiridos en el nivel primario. · 

Las asignaturas que integran el temario del examen son: 
Matématica, Castellano y Dibujo. Durante los meses de octubre y noviembre 

.se dictan cursos de apoyo para las respectivas asignaturas en la sede del estable· 
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cimiento, Avenida del Libertador 8635 con un total de 20 horas semanales de 
lunes a viernes dispuestas de la siguiente manera: 

7 horas semanales para Matemática. 
7 horas semanales para Castellano. 
6 horas semanales para Dibujo. 
Los aspirantes podrán ingresar hasta la edad de 16 años. 
El establecimiento cuenta con un equipo interdisciplinario. (psicólogo, psico

pedagogo, asistente social, médico) que a los ingresantes le confecciona una ficha 
personal para diagnósticos y posterior seguimiento del alumno durante su carrera. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

La institución brinda a sus alumnos por intermedio de sus tres campamentos: 
"Campamento Andino RAGGIO", (C.A.R.), "Campamento Interprovincial RA
_GGIO" (C.I.N.T.E.R.) y "Agrupación Femenina Raggio" (A.F.E.R.), actividades 
y salidas programadas durante todo el año. · 

Cuenta con un campo deportivo de 2,5 hectáreas con instalaciones que hacen 
posible los torneos internos de todas las disciplinas deportivas tan exclusivas corno 
el caso de la práctica del tiro y el remo. 

Además se practican danzas nativas, guitarra, teatro etc. como actividades 
'complementarias, en función de una educación integral. 

111 ·ESCUELA MUNICIPAL DE JARDINERIA C. M. HICKEN. 

La Escuela Municipal de Jardinería "CRISTOBAL M. HICKEN", es el primer 
establecimiento educacional creado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

Esta Escuela de nivel medio de enseflanza especializada, fue creada por Orde
nanza del 13 de diciembre de 1912 y comenzó a funcionar en forma ininterrum-
pida el4 de noviembre de 1914. · 

Es su finalidad capacitar teórica y prácticamente al alumnado en las modernas 
técnicas que exige la actividad · integral de la construcción o conservación de par
ques y jardines y elevar el nivel de idoneidad y actualización de los recursos hu
manos que integran el organismo comunal. 

La Escuela Municipal de Jardinería "CRISTOBAL M. HICKEN", única de la 
especialidad en el ámbito de la Capital Federal, desarrolla el proyecto de fonna
ción de JARDINEROS, AUXIPARES DE TECNICOS EN JARDINERIA y TEC
NICOS EN JARDINERIA, dé asuerdo aY Plan de Estudios en vigencil,l, aprobado 
por decreto N° 1111/86 B.M. N°.17 .763. 
. Dicho plan, prevé tres niveles 4e' formación, brindando un título intennedio 
JARDINERO con dos (2) años de estudio aprobados, un título intennedio de 
AUXILIAR DE TECNICO EN JARDINERIA cdn cuatro (4) aflos de estudios 
aprobados y un título tenninal de TECNICO EN JARDINERIA con la aproba-

.ción de seis (6) años de estudio. 
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El alumno que aprueb-e el PRIMER NIVEL de formación obtendrá el título, 
de JARDINERO y estará capacitado para desempeí'larse en el ambíto de la jar
dinería y el paisajísmo, en las distintas tareas que hacen al adecuado manteni
miento de espacios verdes. 

Estos egresados Jardineros, podrán continuar su formación en la especialidad 
en esta Escuela Municipal de Jardinería "CRISTOBAL M. HICKEN", o bien SO· 

licitar ser designados en la Comuna. 
Los alumnos que alcancen el SEGUNDO NIVEL de formación recibirán a 

su término el título de AUXILIAR TECNICO EN JARDINERIA y estarán alta·• 
mente capacitados para la conservación de espacios verdes, no sólo en prácticas 
comunes de mantenimiento, sino en aspectos específicos fitosanitaríos y de apli· 
cacíón de técnicas de mejoramiento de suelos y medios de cultivo. 

Estos auxiliares Técnicos, se capacitarán en mano de obra especializada, ca
paces de desempeñarse con toda idoneidad en el campo de la Jardinería y po~ 

deán optar por solicitar su designación en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires o bien continuar sus estudios en la Escuela Municipal de Jardinería "CRISTO
BAL M. HICKEN", accediendo al último nivel de formación. 

El tercer nivel de formación brindará a los alumnos que cursen el 5° y 6° aí'lo de 
estudio, una capacitación técnica intensiva en la especialidad de: Producción Vege
tal, Técnicas de Propagación de Plantas, Floricultura, Horticultura, Técnicas de 
Riego, Máquinas y Herramientas, Climatología y Técnica Superior de Jardinería 
y los habilitará para su posterior ingreso a estudios superiores. 

Estas disciplinas los capacitarán integralmente para desenvolverse en las di.stin-' 
tas especialidades que hacen a su formación técnica. 

Cabe destacar que la importancia que la formación de personal de esta especia
lidad reviste para la propia acción Comunal se desprende del requerimiento que 
de los egresados de esta Escuela hace la Dirección General de Paseos de la Secre
taría de Obras y Servicios PúblicÓs, que anualmente incorpora a sus f.tlas la. tota
lidad de los egresados. 

PLAN DE ESTUDIO: 
Se rige por elpla11de estudio aprobado por decreto NO 1111/86, B.M. NO 17.753. 

REGLAMENTO GENERAL: 
Aprobado por decreto N° 810/77, B.M. NO 15.481. 

BECA: 
Al crearse la Escuela por Ordenanza del 13 de diciembre de 1912, se determinó 

en el articulo JO lo siguiente: 
"Los alumnos de dicha Escuela deberán prestar sus servicios a la Municipalidad 
durante la época de aprendizaje, recibiendo además de una instrucción una 
remuneración". 
Actualmente los aranceles actualizados de los alumnos, correspondientes a las 
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becas mencionadas, están aprobadas por Ordenanza N° 33.267, B.M. N° 15.422 y 
Ordenanza N° 38.697 B.M. N° 16.570. 

CONDICIONES DE INGRESO: 
Ser argentino nativo o naturalizado. 
Tener hasta 16 anos de edad. 
Tener aprobado los estudios primarios completos. 
Aprobar el exámen de ingreso. 
Aprobar el exámen médico. 

RELACION DE DEPENDENCIA: 
La Escuela Municipal de Jardinería "CRISTOBAL M. lllCKEN'' dese su crea

ción, dependió de 'la Dirección General de Paseos de la Secretaría de Obras y 
Servicios Pílblicos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Airea. 

A partir del mes de setiembre del ano 1983 y de acuerdo a lo dispuesto por 
Decreto NO 2929-83 , B.M. NO 17.052-83, pasó a depender del Area de Educación 
Post Primaria de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Cuenta en la actualidad con una poblacióp escolar de 250 (doscientos cincuenta) 
alumnos. 

Existe un Anteproyecto de Ordenanza en el Honorable Concejo Deliberante 
de la Ciudad de Buenos Aires, para que a partir del ciclo lectivo de 1987 se produz
ca el ingreso de nii'ias al establecimiento ante la solicitud reiterada de inscripción 
por parte de las mismas; prod_uciendo con esto un nivel de igualdad con la mujer 
en el ámbito de la jardinería. 

ALUMNOS TRABAJANDO EN EL VIVERO DE L'- ESCUBLA HlCKEN 
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IV • CENTRO INTEGRAL DE FORMACION PROFESIONAL PARA ADOLES. 
CENTES ·CONVENIO C.O.N.E.T. · M.C.BA. 

El Centro Integral de Fonnación Profesió'nal para Adolescentes nace como 
consecuencia de la flnna de un convenio entre la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires y el Consejo Nacional de Educación Técnica, el día 9 de Noviembre 
de 1984. 
Son sus objetivos: 
- Brindar la posibilidad inmediata y rápida en la inserción laboral a jóvenes sin 

educación media completa o sin ella, como así también dar fonnación profe
sional a adultos para el sector de la construcciÓn. 

- Brindar un peñu educativo que pennita a los adolescentes: 
• Ampliar y énriquecer sus posibilidades de participación social. 
• Viabilizar la práctica laboral como servicio social y comunitario, favoreciendo 

el desarrollo del cooperativismo. 
• Generar opciones institucionales de aprovechamiento del tiempo· libre, 

promoviendo: 1° La fortnación de grupos humanos estables y fundados 
en los céntros de interés y necesidades de. sus paticipantes. 2° ta participa
·tes en talleres de creación ar:tística y cientffica. 

• Establecer el apoyo educativo al egresado para concretar el seguimiento del 
mismo en su participación social en general, y en su integración laboral y 
educativa, en particular. 

• Tender además de los requerimientos técnicos prácticos del oficio, a las 
siguientes áreas de desarrollo: 1° La continuidad del sujeto en su opción 
al sistema escolar medio. 2° E~quecimient~ d.e la participación socio-cul
tural del estudiante. 3° Fonnación de grupos integrados en función de ta
reas encaradas a partir de la~ necesidades psicosociales del joven. 4° Contar 
con información y fonnación acerca del cóntexto general en que se desen
vuelve la práctica del oficio. 

Las prácticas concretas de acción pedagógica que se plantean son las siguientes: 
- Las prácticas que realicen los estudiantes, además de desenvolverse en los 

talleres comunes del Centro, tendrán lugar de realización en: a) Escuelas 
primarias de la Municipalidad de Buenos Aires para su reparación. 

b) Locales o establecimientos comunitarios en general, para su reparación. 
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' INTRODUCCION (*) 

La ausencia de una terminología comuiunente aceptada constituye un obstácu
lo serio en al comunicación internacional, y por consecuencia, a la cooperación 
internacional en todos los dominios. 

La ensei'lanza técnica y profesional no es una excepción a ,la regla. . 
Los términos empleados en materia de educación están a menudo ligad~s a 

sistemas particulares basados en las filosofías de las sociedades a las que ellos 
sirven y generalmente poco aplicables fuera de esos sistemas . 

. Se llega a que términos diferentes se utilizan para describir el mismo fenómeno 
en dos países que utilizan el mismo idioma. Con más razón la búsqueda de tér
minos equivalentes no será simple cuaudo se trate de describir fenómenos similares 
en países que utilizan idiomas diferentes. 

La presente guía de terminología no está basada en ningún sistema en vigor 
en un-país dado. Desde este punto de vista puede incluso ser considerada como una 
construcción artificial. Hemos utilizado como base, una terminología inglesa 
de carácter internacional y adaptado las defmiciones francesas correspondientes. Nos 
hemos esforzado en elegir términos equivalentes en inglés y en francés y definir· 
los de manera que puedan aplicarse a las situaciones que se encuentren en todos 
los contextos. 

La mayo.Cía de los terminos elegidos y sus definiciones corresponden a su utili· 
zación pragmática en las reuniones y en los documentos internacionales. 

Educación formal 
Education formelle 
Formal educ:;ation. 

Educación sistemática que generalmente se sigue en instituciones escolares, 
formando parte del conjunto del sistema educativo. 

La educación formal comprende una serie de niveles en los cuales las dificul
tades y la especialización son· progresivas. 

El éxito individual a la salida de cada nivel es en principio objeto de una san
ción (diplomas, certificado, etc.) permitiendo el pasaje al nivel superior. Un tér
mino a veces utilizado corno sinónimo es: 
ensel'lanza ins'titucional. 

Formación contínua 
- Formation continue. 
- Continuing education. 

Locución utilizada en un sentido amplio para designar todo tipo y fonna de 
ensei'lanza o formación seguida por aquellos que han dejado la educación fonnal 
a un nivel cualquiera, que han ejercido una profesión o que han asumido las res-
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ponsabilidades de adulto en una sociedad dada. La fonnación continua puede por 
consiguiente pennitir a un individuo alcanzar un nivel más elevado de educación 
formal, adquirir conocimientos y competencias en un nuevo dominio, mejorar 
aún o poner al día calificaciones profesionales ya adquiridas en un dominio 
detenninado. La fonnación continua no está necesariamente limitada a los pro
gramas en relación al empleo o a la carrera, sino que ella está motivada en la ma
yoría de los casos por objetivos de promoción socio-profesional. La .fonnación 
continua puede estar organizada, sea en el marco de un sistema formal de educa
ción, fuera de ese sistema con ayuda de programas específicos,. o por todo otro 
medio no fonnal. 

Una expresión a veces usada como sinónimo es: 
Educación reccurrente. 

Educaci6n no formal 
Education non formelle. 
Nonformal education. 

Se refiere a la educación seguida fuera del sistema escolar, de una manera re
gular o intsfJllitente. La educación no formal puede ser considerada como un 
conjunto de medios extraescolares para adquirir conocimientos generales o cali
ficaciones profesionales. Otro ténnino a veces utilizado como sinónimo es: 

Educación extraescolar. 

Enseñanza Técnica y Profesional 
Enseignement technique et professionnel. 
Technical and vocational education. 

Frase utilizada en un sentido general para designar el proceso educativo cuando 
él implica además de una instrucción general, estudios de carácter técnico y la ad
quisición de conocimientos y competencias prácticas, relativas al ejercicio de 
ciertas profesiones en los diversos sectores de la vida económica y social. Por sus 
amplios objetivos educativos, la enseñanza técnica y profesional debe distinguirse 
de la "fonnación profesional" q~e se orienta esencialmente a la adquisición de 
calificaciones prácticas y conocimientos específicos, necesarios en la ocupación 
de un empleo dado o de un grupo de empleos detenninados. Empleados separada
mente cada término tiene una aceptación restringida. 

Enseñanza técnica. 
- Enseignement technique. 
- Technical education. 

·• Se ha transcripto literalmente la parte esencial de la introducción que trae la guía prepara
da por la sección de la enseñanza técnica y profesional de la UNESCO. Se ha hecho como to
do lo que sigue, traducie\JdO la versión francesa, en la esperanza de que .pueda ser útil para 
quienes tienen que ver con la Enseñanza Técnica, y la Formación Profesional, a la espera de 
la versión corregida-aumentada y en español, como se promete en la misma introducción. 
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Ensel'lanza que tiene por objeto a nivel del segundo ciclo secundario y del 
primer ciclo superior, la formación de personal intermediario (técnicos, cuadros 
·medios, etc.) y al nivel universitario, la formación de ingenieros o de tecnólogos 
. destinados a itinclones de cuadros s uperiores. La~ enséi'ianza técnica oomprende 
una educación general, estudios científicos y técnicos teóricos y la adquisición 
de· las calificaciones prácticas correspondientes. Los componentes de la enseñan· 
za técnica pueden variar considerablemente según el _tipo de personal a formar 
y el nivel al qu~ se otorg31-la en~l'lanza. 

Enseñanza profesional 
Enseignement professionnel. 
Vocational education. 

Enseñanza destinada a proporcionar ios primeros niveles de calificación nece
sarias en el ejercicio de un oficio o de un grupo de oficios. 

La Enseñanza Profesional se sitúa generalmente en el segundo ciclo de la ense
l'lanza secundaria y comprende una instrucción general, una formación práctica 
·de base que permita el desarrollo de las calificaciones necesarias para el ejercicio 
de un oficio determinado y los estudios· técnicos teóricos en relación con ese 
oficio. "r..a importancia relati~a de los diferentes componentes de ·la ensel'ianza 
profesional pueden variar considerablemente, pero ·el acento generalmente está 
puesto en la .formación-p.ráctica. 

Iniciación técnica y profesional en la enseñanza general. 
- lnitiation Technique et professionnelle dans 1' enseignement géneral. 
- Technical and vocational aspects of general education. 

Esta expresión se refiere a los componentes de la ensefianza general destina· 
das a familiarizar a los alumnos con ciertas nociones de tecnología, a hacerles 
comprender el rol de la tecnología en la vida contemporánea y a permitir el de-

. sarrollo de aptitudes prácticas básicas para la manipulación de 'herramientas y 
equipos simples. Esta parte de la enseñanza general tiene también · la función de 
información y orientación en lo que concierne a la elección de opciones ulterio· 
res, pero no está destinada a preparar a los jóvenes para el ejercicio de un oficio 
determinado. 

La iniciación técnica y profesional se ~itúa generalmente en el primer ciclo 
de la ensel'lanza general secundaria, pero puede también ser introducida ~ final 
de la programación del nivel de primaria y continuar a toda la enseñanza secun· 
daría. 

Las expresiones que se utilizan algunas veces como sinónimos: 
Iniciación técnica y profesional general. 
Iniciación tecnológica. 
Curso de tecnología. 
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Otros términos o expresiones que aparecen algunas veces en los documentos 
internacionales se refieren a usos particulares en ciertos países, por ejemplo: 
"Artes Industriales", "ensefianza politécnica", orientación técnica, "tecnología 
elemental". 

A veces "ensefianza pre-profesional", es utilizada también para designar una 
orientación profesional y los trabajos prácticos generalmente realizados en· la 
secundaria inferior. 

Se debería evitar emplear "enseñanza pre-profesional" como sinónimo de las 
expresiones anteriores, pues no se corresponden ni en sus objetivos ni en sus con
tenidos. 

Enseñanza técnica y profesional como preparación para el ejercicio de una profesión. 
- Enseignement technique et professionnel en tant que préparatlon á l'exercice 

.d' une profession. 
- Technical and vocational ed~cation as preparation for an occupational field. 

Se refiere a todas las formas de enseñanza técnica y profesional destinados 
a preparar a los estudiantes para ejercer profesiones y a ocupar empleos que re-

1quieren conocimientos y calificaciones técnicas. Esta ensefianza debe diferenciarse 
de la "formación técnica y profesional", que es generalmente más especializada 
y donde las orientaciones son más directamente prácticas que aquellas de la ense
l'ianza técnica y profesional. 

Este tipo de ensel'ianza se imparte generalmente en el marco del sistema educa
tivo, y puede estar combinada con estadías de formación práctica en las empresas. Es
tá concebida para permitir la adquisición de conocimientos bastantes amplios 
al mismo tiempo que las calificaciones prácticas esenciales en vista a una deter· 
mina profesión , pero es de caracter preparatorio y no califica al estudiante 
para una función específica en un empleo dado. Esta calificación se adquiere ge
neralmente con una formación más especializada en el curso del empleo. 

Enseñanza técnica y profesional como formaéión contínua. 
Enseignement techique et professionnel en tant que format ion contlnue. 
Technical and vocational education as continui!19 education. 

Se refiere a todas las formas de .enseñanza técnica y profesional, formal y no 
formal, que permite a un adulto ya sea ponerse al día o mejorar sus conocimientos 
y sus calificaciones en su dominio profesional, ya sea obtener un nivel de educa
ción o de calificación mas elevada en vista a su promoción, o bien adquirir los 
conocimientos y calificaciones necesarias para un cambio de profesión. 

Sistema de enseñanza formal. 
- Systema d'einsegnement forme! 
- Formal educatlon system 
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Desgigna la educación tradicional que se incia con la enseñanza primaria y se . 
termina con la ensei'lanza superior. La expresión "ensei'lanza formal" implica estruc
turas más bien rígidas con escalones específicos que se suceden de manera ininte
rrumpida y a los cuales responden grupos de edades determinadas. 

Sistemas abiertos o estructuras abiertas 
-Systémes ouverts ou structures ouverts 
-Open systems or structures 

Designa una ensei'lanza organizada de manera tal que una interrupción de los estu
dios en un punto dado no es un obstáculo para retomarlos ulteriormente. Los siste
mas abiertos de educación ~formación ofrecen posibilidades de alternancia entre la 
educación y el empleo, favoreciendo así el desarrollo de la educación perrnante. 

Esa diversificación puede variar considerablemente. La enseñanza secundaria del 
. segundo ciclo pueede estar organizada en series totalmente separadas, o en cursos co
. munes provistos de diferentes opciones correspondientes a orientaciones elegidas. 
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. Enseftanza secundaria polivalente 
-Enseígnement secondaire polyvalent 
-Comprehenslve secondary educatlon . 

. Organización de la enseñanza secundaria adoptada por numerosos países, que 
permite combinar la enseñanza general con las enseñanzas de carácter científico y 
tecnológico. Los programas están concebidos para responder a las necesidades de los 
alumnos cualquiera que sean sus intereses y aptitudes. Están compuestos normal
mente por cursos obligatorios, lengua, literatura, ciencias, tecnoÍógia, etc. comple
tados por cursos opcionales, la naturaleza de los cuales. está en función de las orien
taciones elegidas. Los s.lnónimos más corrientes son: 
Enseñanza secundaria integrada. 
Enseñanza secundaria divers.lficada 
Enseñanza secundaria politécnica , 

Modalidades 
-Filiéres 
-Streams 

Designa las diferentes series de programas susceptibles de ser ofrecidas por la 
enseñanza secundaria, series hacia las cuales son orientados los alumnos en función 
de sus intereses y aptitudes. Ex.isteñ generalmente cuatro o cinco modalidades di
ferentes: general, clásico científico, técnico o profesional. El nivel ·de la ensei'lanza 
secundaria en las distintas modalidades varía de un sistema educativo a otro. En 
algunas modalidades están organizadas de manera flexible y permiten cambios de 
orientación en caso de necesidad. En otros casos las modalidades son más rígidas y 
la elección inicial tiene a menudo carácter definitivo. En prinéipio cada modalidad 
tiene su finalidad específica: las a~adémias y científicas desembocan en la univer
sidad, las teénicas en la enseñanza t~cnica superior, las modalidades profesionales, 
en el empleo, etc. Cada una de ellas phede conducir igualmente a la obtención de un 
certificado o d\ploma particular. 

Sistemat de unidades de valor 
-Systdmes des unités de valeur 
-Credit svstem 

Método que consiste en aplicar a los programas de enseñanza y a los períodos de 
formación práctica un cierto número de puntos o unidades de valor, atribuidos en 
virtud de una. 

Enseftanza técnica y profesional a tiempo completo 
-Enseignement technique et professionelle á temps pleín 
.-Full-time technical anda vocational education. 
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~rogramas de ensei'lanza técnica y profesional por los cuales la presencia de los 
estudiantes está requerida en tiempo completo, de acuerdo al empleo de tiemp se
manal fijado por las instituciones que imparten esta ensef'lanza. 

Ensefhmza combinada con el empleo. 
-Enseignement combiné avec l' emploi 
-Work - study programmes 

Programas de ensei'lanza técnica y profesional impartidos por instituciones don· 
de el empleo del tiempo está arreglado de tal forma que pueden combinarse con 
prestaciones, remuneradas o no, en una empresa. Esos programas, que permiten la 
adquisición de una experiencia práctica en la especialidad profesional elegida, son 
gener!f,liñente organizados y administrados por la institución de enseflanza en acuer
dos con ciertas empresas. Esta enseflanza combinada con el empleo, es algunas veces 
designada; "programas de cooperación con las empresas". 

Enseñanza técnica y profesional a tiempo parcial 
-Enselgnement technique et professlonnelle á temps partles 
- Part-time technical and vocatlonal educacion 

Programas impartidos por los establecimientos de enseí'lanza técnica y profesio-
·l . . 

nal para aquellos que ya están ocupados en una profesión y tienen la interfCión de 
completar o mejorar su formación. En ciertos sistemas educativos esta expresión de
signa también los programas, generalmente organizados en forma de cursos noctur
nos, para permitir la existencia de personas que ocupan ya un empleo. Estos progra
mas aunque arreglados de diversas maneras, tienen corrientemente formalidades se
mejantes a aquellos de la enseflanza técnica y profesional a tiempo completo. 

Escueta profesional 
-Ecole professionnelle 
-Vocation81 School 

Todo establecimiento de nivel secundario que imparte ensei'l.anza profesional a 
tiempo total o a tiempo parcial, dirigida principalmente 8 la formación de mano de 
obra calificada. 

Escuela Técnica 
-Ecole technique 
Technical school 

Todo establecimiento de nivel secundario que imparte ensefla'nza técnica a tiem
po total o 8 tiempo parcial, dirigida principalmente a la formación de técnicos de 
nivel medio. 
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Etcuela normal técnica 
-Ecole normale technique 
- Technical teacher training institution 

Toda institución, generalmente de nivel poste secundario que imparte ensenanza 
para la formación inicial de profesores de la ensei'lanza técnica y profesional y cur
,sos de perfeccionamiento para el personal docente técnico ya en funciones. 

Establecimiento de enseftanza técnic .. superior 
-Etabllssement d'enseignement technique superieur 
-Higher technical education institution 

Toda institución que imparte ensei'lanza técnica de tercer grado, ya se!l a nivel 
postsecundario ya sea a nivel de facultades universitarias. 

Servicios de vulgarización. 
- Servlces de vulgarisation 
-Extension Services 

Sistema de ensei'lanza no formal, gracias al cual los conocimientos técnicos dis
ponibles en una institución central de ensei'lanza e investigación, son directamente· 
transmitidos a los utilizadores (agricultores, artesanos, pequei'ios industriales) en 
cursos y demostraciones prácticas confiadas a especialistas itinerantes. 

Aproximaciones lnterdisciplinarlas 
- Approches interdisciplinaries 
- lnterdisciplinary approaches 

Arreglo de la estructura del programa o de los contenidos de uno o de varios cur
sos, para evitar las divisiones tradiconales y establecer nuevas relaciones entre di
ferentes disciplinas. Las expresiones siguientes son igualmente deuso corriente: 
-Aproximaciones multidisciplinarias 
-Aproximaciones integradas 

Competencias profesionales 
Compétences professionnelles. 

- Professional skille. 

Conjunto de calificaciones prácticas necesarias para el ejercicio de una profesión 
determinada. 

Formación práctica 
Formation practique. 

- Practica! instruction. 
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Designa el conjunto de cursos, ejercicios y trabajos prácticos, que en la ense
fianza técnica y profesional, apuntan a la adquisición de competencias profesionales 
nales correspondientes a una especialidad dada. 

Especialización 
Spécialisation. 
Special ization. 

El dominio o la disciplina en la cual un individuo concentra sus estudios teó
ricos y prácticos, con la fmalidad de obtener un nivel determinado de califica
ción. 

Tecnología intermediaria 
Technologie intermédiaire. 
lntermediate technology. 

Tecnología concebida para responder a ciertas necesidades de desarrollo eco
nómico (Por ejemplo: en los dominios industriales o agrícolas) dentro de Jos con
textos donde una tecnología más avanzada no sería ni aplicable ni útil. En cier
tos países, las tecnologías intermediarias han influenciado los programas de en
sef!anza técnica y profesional. 

Método activo 
Méthode active. 

- Problem solving approach. 

Método que consiste en presentar los temas de ensef!anza como problemas 
a resolver, suministrando a aquellos que aprenden toda la información y los me
dios necesarios a ese efecto. En este método el rol del docente consiste esencial
mente en ayudar a aquel que aprende, a descubrir lás soluciones por sí mismo 
más bien que a suministrarle las respuestas "a priori". 

Auto instrucción 
Auto instruction. 

- Self - education. 

Adquisición de conocimientos o de competencias sin intervención de personal 
docente. 

EnseHanza programada 
Enseignement programmé. 
Programmed instruction. 

Método de auto instrucción que permite al estudiante trabajar sólo y al ritmo de 
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su elección, con la ayuda de un equipamiento pedagógico (fichas, registros, diapo
sitivas, fllms, etc.) conteniendo secuencias previamente construidas para conducir 
el objetivo marcado, etapa por etapa, a través de una serie de respuestas específi
cas. 

Tecnolog(a educativa 
Technologie éducatlve. 
Educational technol'ogy. 

Aplicación de la tecnología a la solución de problemas en relación con el pro
ceso de ensefianza y de aprendizaje. ·Entre las realizaciones de la tecnología educa
tiv_a, se pueden citar entre otras: 

Sistemas multimedios 
- Systémes multimedia. 

Multi-media systems. 

Sistemas que consisten en combinar diversos medios de comunicación, por 
ejemplo el uso de un manual escolar asociado a la audición de una cinta magne
tofónica y a la proyección de diapositivas. 

Enseñanza asistida por ordenador. 
- Enseignement assité par ordinateur. 
- Computer - assisted instruction. 

Método de ensefianza y aprendizaje que consiste en utilizar un ordenador, en 
el cual los terminales están puestos a disposición de los estudiantes, para suminis
trarle los elementos y las secuencias de un curso previamente programado. El em
pleo del ordenador puede constituir uno de los elementos de un sistema multime
dios. 

Taller 
- Atelier. 
- Work · shop. 

Zona reservada, en un establecimiento de ensel'lanza, a las máquinas y utilajes 
con un ordenamiento concebido para la ensel'lanza y el aprendizaje de los traba
jos prácticos que figuren en el programa de ensel'ianza técnica y profesional. · 

Unidad móvil. 
Unité mobile. 
Moblle unit. 

Designa aquí el taller itinerante, uno o más camiones o remolques especialmente 
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equipados, que pueden radicarse en los establecimientos de enseñanza o centros de 
· fonnación en los cuales el equipamiento necesario para la ensefianza de los trabajos 
prácticos es insuficiente. 

Taller centralizado 
- Atelier centralisé. 

Centralized work-shop. 

Taller equipado para atender simultánemente varios establecimientos de ense
fianza técnica y profesional. 

TERMINOS RELATIVOS A LA ORIENTACION 

Orientación. 
- Oreintation. 
- Guidance. 

Proceso por el cual los individuos son ayudados a elegir su ensefianza o su em
pleo. Ese proceso implica una verificación de sus intereses, sus aptitudes y sus 
capacidades, una infonnación completa de las probables consecuencias por la 
elección de una modalidad de ensefianza o de un dominio profesional particu-

. lar; una información realista sobre las oportunidades que corresponden a esa elec
ción. 

Orientación pedagógica. 
- Orientación pédagogique. 
- Educational guidance. 

Orientació~ dada. a los jóvenes y a los adultos por un personal calificado, es
pecialmente formado, en vista a ayudarlos y llegado el caso a detenninar los pro
gramas de enseí'lanza que mejor se corresponden con sus aptitudes e intereses, 
teniendo en cuenta los resultados que han obtenido anterionnente y de sus even
tuales proyectos profesionales. 
Orientación escolar. Es frecuentemente empleada como expresión equivalente. 
lente. 

Orientación profesional 
Orientation professionnelle. 
Vocational guidance. 

Ella consiste en ayudar a una persona informándole sobre las posibilidades 
de ensefianza, de formación y de empleo y a facilitar la formulación de un plan 
de carrera. Incluye: la evaluación de aptitudes de los individuos con utilización 

_e interpretación normalizada de test; el suministro de infonnación sobre las po-
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sibilidades de enseñanza, de formación y de empleo, así como las actividades 
conexas en el momento de la investigación de empleo y ulteriom1ente. Progra
mas específicos de orientación profesional pueden ser aplicados en las escuelas, 
centros de formación y empresas. Ellos pueden también ser organizados para 
grupos paticulares de la población. 

TERMINOS RELATIVOS AL PERSONAL DOCENTE: SUS CALIFICACIONES 
Y SU FORMACION. 

Instructor o monitor. 
1 nsttruceu r - monitor. 
Instructor. 

Se aplica habitualmente al docente para el cual la responsabilidad está linli
tada a la instrucción práctica en el marco de un programa de enseñanza técnica. 
Los instructores o monitores son en general buenos profesionales que no poseen 
los títulos académicos eXigidos para los profesores. 

!Profesor de escuela normal técnica. 
Professer d'éscole normale technque. 
Technical teacher educator. 

Profesor que participa con el título de "fonnador" en la preparación inicial 
y en el perfeccionamiento de profesores en ejercicio de la enseñanza técnica y 
profesional. Los títulos y calificaciones de esos "formadores" varían de un sis-
tema educativo a otro, pero son generalmente de nivel universitario. · 

Formación del ,persona de la enseñanza técnica. 
Formatión du personnel de l'enseignement technique. 
Technical teacher education. 

Programas de estudio, generalmente organizados a nivel del tercer grado, que 
conducen generalmente al otorgamiento de una licencia de docente de la ense
iianza técnica o profesional con indicación del nivel en el cual su titular está au
torizado a enseñar. Esos programas pueden consistir esencialmente en una for
mación psicopedagógica, si el reclutamiento se hace entre candidatos que ya po
seen títulos, calificaciones y una experiencia profesional en una especialidad deter
minada. 

Ellos pueden también consistir en una formación pedagógica integrada con 
un perfeccionamiento técnico, que incluya período de práctica profesional en un 
dominio dado. 

Los programas integrados están cancebidos y organizados para los diploma
dos de la enseiianza técnica secundaria, que prosiguen o son incitados a prose
guir sus estudios en esta vía, para responder a las necesidades urgentes de perso
nal docente técnico y profesional. 
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Unidades de producción. 
Unités de production. 
Productión units. 

Talleres anexos a los establecimientos de formación y perfeccionamiento de los 
profesores de la ense11anza técnica y profesional, en los cuales los profesores cursan
tes pueden aplicar y mejorar sus competencias prácticas, fabricando ellos mismos 
equipos y material pedagógico. 

TERMINOS RELATIVOS A LA FORMACION 

Fórmacion. 
Formatión. 
Training. 

Conjunto de actividades dirigidas esencialmente a pennitir la adquisición de 
capacidades prácticas, conocimientos y actitudes, requeridas para ocupar un em
pleo relevante de una profesión o función dctemtinada, o de un grupo de profe
siones en una rama cualquiera de la actividad económica. Este témtino general 
engloba un cierto número de subdivisiones fundadas en las finalidades y el nivel 
de la fonnación. el grupo de edades u otras características de las personas a for
mar, del lugar donde la fonnación se desarrolla, etc. 
(formación de base, formación inicial, fonnación de readaptación, formación 
de puesta al día. etc.). 

Formación inicial. 
Formation initial. 

- lnitial training. 

Primer programa completo de fonnación conducente al ejercicio de una pro
fesión. A menudo comprende dó's partes: una "fonnación de especialización''. 
Algunas veces esta distinción no está" establecida. 

Formación de base. 
Formation de base. 
Basic training. 

Esta formación tiende a inculcar las capacidades prácticas y conocimientos 
fundamentales relativos a una profesión o a un grupo de profesiones, en vista 
a una "espccialimción" o a la entrada inmediata a, un empleo. 

Perfeccionamiento. 
Perfectionnement. 

- Further training. 
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Toda fonuación que sigue a la formación incial y la completa. Este ténnino 
general puede designar ya sea al conjunto, ya sea uno de los tipos de fonnadón · 
siguientes: fonnación para la promoción o "fonnación complementaria", puesta 
al día de conocimientos o capacidades, fonnación de especialistas. 

Formación complementarla 
Formation complémentaire. 
Upgranding supplementary training. 

Formación que pennite adquirir un suplemento de capacidades prácticas y de 
conocimientos, a fm de acrecentar la adaptabilidad y la movilidad deJ trabajador, 
o de mejorar la calidad de su trabajo o su rendimiento. En ciertos casos, puede 
dirigirse a adquirir las calificaciones que pennlten el ejercicio de un oficio deter
minado. No conduce necesariamente a una promoción. 

Formación de reclasificación. 
Formation de reclassement. 
Retraining. 

Formación que pemlite adquirir las capacidades prácticas y los conocimien
tos, requeridos en un eJ)tpleo diferente de aquel para el cual ha recibido una pri· 
mera formación. 
Puede exigir un período de "fonnación de base'' seguida de una "espe.:ialización". 

Puesta al día de conocimientos. 
Mise á jour des connalssances. 
Updating. 

Formación que pennite a los trabajadores ·estar al corriente de las más recien
tes innovaciones aplicadas en su empleo o profesión. (materiales, herramientas. 
,procedimientos nuevos, etc.). 

Formación en la empresa. 
~ Formation dans l'entrepis. 
·- Tralning whlthin the undertaking. 

Toda fomtación profesional dada en los locales de una empresa y donde la 
persona fonnada tiene categoría de trabajador. Esta fonnación puede ser impar
tida en el puesto de trabajo como fuera de él. 

Se utiliza también con el mismo sentido en las Recomendaciones de la UNESCO: 
Fonnación en el curso del empleo. ' 

Aprendizaje. 
- Apprentissage. 
- Apprentlceship. 
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Esta formación de larga duración se desarrolla en gran parte en la empresa, está 
regida conforme a la legislación o a la costumbre por un contrato oral o escrito 
que prevé las obligaciones de .las dos partes, el aprendiz y generalmente el em
pleador a quien le incumbe la responsabilidad de impartir la "formación inicial" 
en un oficio que se somete a aprendizaje. 

Formación "sobre el tas". 
Formation sur le tas. 
On - the- job - training. 

Formación dada en el puesto de trabajo, con las tareas normales de produc
ción que sirven de base para la enseñanza y como ejercicios prácticos. 

Formación fuera del Jugar de trabajo. 
Formation en dehors du poste de travail. 
Off - the job training. 

Fom1ación impartida por la empresa pero que se desarrolla fuera de sus loca
les, o en una parte de la empresa especialmente equipado para la formación (Ta
lleres de formación, aulas, etc.). 

Sesiones a tiempo total, cursos semanales. 
Sessions á pleins temps, cours hebdamadaires. 
Block release, day release. 

Sistema donde la persona que sigue una formación, está autorizada a ausen
tarse conservando o no su remuneración, para seguir a tiempo parcial cursos 
de "enseñanza complementaria" o de enseñanza general en el marco de un pro
grama de formación. Esos cursos pueden tener lugar cada semana, en general 
uno o dos días por semana ("cursos semanales" o extendidos) o bien estar con
centrados en algunas semanas o meses ("sesiones a tiempo total"). 

Cursos alternados 
Cours alternés. 
Sandwich. 

Formación repartida entre períodos, en general iguales, pasados en una escuela 
Y períodos pasados en una empresa, los interesados proceden esencialmente de la 
escuela o de la empresa. 

La duración respectiva de esos períodos pueden sin embargo ser desiguales, e 
ir de algunas semanas o algunos meses y a veces más. 

En ciertos pa{ses (Estados Unidos - Suecia) los progni..rrías escolares combinan 
estudio y trabajos en empresas (cooperativa educativa). Esta "enseñanza coopera
tiva" prevé que los alumnos de una clase o de una sección se ausentan durante una 

-50-



• 

., 

• 

• 

parte de la semana para seguir una formación práctica en la empresa. El alumno .. 
conserva su condición de escolar. El contrato de formación se establece entre las 
autoridades escolares y el empleador. 

Centros de formación. 
- Centre de formatión . 
- Training centres. 

Todo establecimiento organizado, equipado y dotado del personal necesario 
para asegurar una función de formación. Estos centros pueden estar ubicados 
bajo la jurisdicción del Ministerio del Trabajo o estar fmanclados y dirigidos por 
una empresa o grupo de empresas.' · 

Director de la Formación. 
- Directeur de la formatión. 
- Trainlng director. 

Persona que asume ·las principales responsabilidades en materia de planificación 
y de organización de la formación en la empresa. Igualmente llena a menudo el rol 
de consejero junto a los jefes y los supervisores. 

Responsable de la formación. 
Responsable de la formation. 

- Training officer. 

Persona empleada por una empresa o un grupo de empresas y que tiene por 
principales funciones planificar, organizar y controlar las actividades de forma
ción que se desarrolJan en la empresa así como aquellas que se desarrollan en el 
exterior. 

TERMINOS RELATIVOS AL EMPLEO 

Profesión u Oficio. 
- Profession ou métier. 
- Ocupation. 

Todo tipo de trabajo determinado, manual o no, efectuado por cuenta de un 
empleador o por su propia cuenta y con el cual tiene un medio de vida. El tér
mino "oficio" es a menudo reservado para un trabajo a nivel de obrero o artesano, 
el término "profesión" tiene una acepción más general. Las expresiones "obrero 
calificado" u "oficio sujeto a aprendizaje" designa un oficio para el ejercicio del 
cual se exige oficialmente un período de formación sistemática que permite al
canzar ese nivel. 
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Empleo (oficio! 
Emploi (métier). 
Fob. 

Término que se refiere a una función particular o a un trabajo específico 

Mercado del trabajo 
Marché du travail. 

- Labour market. 

Designa el proceso por el cual se establece la relación entre la oferta y la de· 
ma~da de los empleos. 

Estructuras del empleo. 
- Structures de~ l'emploi. 
- Ocupational structures. 

Designa la organización estructural de las profesiones, especialmente las con
diciones de acceso, las diferentes posibilidades de empleo ofrecidas por las pro
fesiones y los medios por las cuales pueden obtenerse ciertas promociones. 

Trabajador especieliz"do. 
Travailleur spécialisé. 

- Specialized ~rker. 

t 

Persona que ha sido fonnado en un número limitado de tareas o de funciones 
típicas de un trabajo calificado, y que no posee todos los conocimientos y capa
cidades prácticas requeridas en ese trabajo. 

Trabajador calificado 
- Travailleur qualifíé. 

Skilled worker. 

Persona que ha adquirido el conjunto de las capacidades prácticas y de los 
conocimientos requeridos para el ejercicio de una profesión o de un oficio cali-. 
ficado. En ciertos países y en ciertas profesiones (habitualmente en el artesana
do) la expresión artesano es utilizada_ como sinónimo~ 

Supervisor 
- Agent de maitrise. 
- Supervisor. 

Persona que tiene por tarea principal el diri8ir y controlar las actividades de· 
_trabajadores. Frecuentemente está también encargado de planificar y organizar 
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el trabajo y de formar a los trabajadores en el lugar de trabajo del cual está encar
gado. 

Técnico 
Technicien. 

- Technician. 

Persona para la cual las tareas requieren capacidades y con.ocimientos de un 
carácter más práctico que aquellas exigidas a un ingeniero diplomado o a un in
vestigador de fonnación universitaria, pero de un carácter más teórico que aque
llas requeridas a un trabajador calificado. 

La instrucción y la fonnación que él ha recibido corresponden en principio, 
por lo menos a los de enseñanza media terminada. Ella puede haber sido adqui
rida en la enseñanza general o en la ensefianza técnica. Un:técnico puede también 
haber seguido una enseñanza o una formación más allá de segundo grado y ser 
titular de un brevet o diploma correspondiente. Se distinguen con frecuencia 
varios niveles de técnicos: agente técnico o técnico subalterno, técnico, técnico 
superior. Sin embargo la deiUnitación entre uno y otro es generalmente poco neta . 

Cuadros medios 
Cadres moyens. 
Middle management. 

Personal que trabaja en los escalones inferiores e intennediarios de la dirección, 
en Jos sectores comerciales, industriales o administrativos. 

Licencias pagos para formación 
Congés de formation payés. 
Paid educational leave. 

Licencias acordadas a Jos empleados para pennitirles proseguir o iniciar progra
mas de enseñanza o de forruación complementaria, conservando todo o parte 
de su salario. 

Riesgos profesionales. 
Risques professionnels. 
Occupational hazards. 

Riesgos de accidentes o enfermedades susceptibles de correrse en el ejercicio 
de una profesión, debido a condiciones particulares inherentes a esa profesión. 

Medidas de seguridad. 
- Mesures de sécurité. 

- - Safety measures. 
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Todas las medidas o preocupaciones tomadas para asegurar la seguridad y pre
venir los accidentes de trabajo. 

Cuadros superiores 
Cadres supérieurs. 
Higher management. 

Personal que trabaja en los escalones superiores de la dirección, en los sectores 
industriales, comerciales o administrativos. 

Organizaciones profesionales 
Organisations professionnelles. 
Professional or trade organizations. 

Toda organización ·o asociación en las cuales los miembros tienen intereses 
profesionales comunes. 
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SERVICIO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION TECNICA "SENET" 

1. ANTECEDENTES 

1 .i El Proyecto de Expansión y Mejorantiento de la Educación Técnica y Forma
ción Profesional, fue iniciado en 1976 mediante un convenio de Cooperación 
Técnica del Banco Interamericano de Desarrollo que, como resultado de su 
misión, dejó el estudio completo en el informe de ocho áreas de trabajo, cuyo 
contenido fundamentalmente incluye un diagnóstico sobre la educación técnica 
en el país, el mercado ocupacional, el análisis de la oferta y la demanda y, la pro
posición de la estrategia para la solución del problema de la carencia de técnicos. 

2. PROYECTO MEC/BID/CIDA 

2.1 A partir del informe y diseño descrito anteriormente, en 1977 empieza a imple
mentarse el Proyecto de Expansión y Mejoramiento de la Educación Técnica y 
Formación Profesional, que más brevemente será conocido con el nombre de 
"PROYECTO MEC/BlD/CIDA''. porque concurren en él tres fuentes y moda· 
lidades de tlnancianúeuto. 
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2.2 Los instrumentos legales que sirven de base al Proyecto son: 

a. Contrato de Préstamo entre la República de Bolivia y el Banco lntera.n1eri
cano de Desarrollo NO 527 /SF-BO, 19 de Abril de 1978. 

b. Entendinúento subsidiario relativo a la Cooperación Canadiense en un Pro
yecto de Escuelas Técnicas, 29 de Diciembre de 1977. 

c. Convenio sobre Cooperación Técnica No Reembolsable entre el Gobierno 
de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (Mejoramiento y expan
sión de la educación técnica y formación profesional) ATN/SF-1591-BO; 19 
de Abril de 1978. 

d. Acuerdo de Asistencia Técnica entre el Gobierno de Bolivia y la Organiza
ción de los Estados Americanos, para el establecimiento de la Consultoría 
(Asesoramiento en la contratación de Consultores); 30 de Octubre de 1978. 

2.3 El financiamiento total del Proyecto MEC/BID/CIDA, converúdo mediante los 
instrumentos legales ritencionados anteriormente, tiene la siguiente composición. 

Préstamo del BIP 527/SF-BO .................. -.u$s 9.700.000.-
Donación del BID ATN/SF-1591 ........ .. : . _ ..... u$s 580.000.-
Donación del Canadá .CID A ...... . ........•..... u$s 11.500.000.-
Contraparte Gobierno de Bolivia .. ............... u$s 5 500.000.-

TOTAL: u$s 27.280.000.-

2.4 El destino original de este financiamiento está señalado en forma general en 
la relación siguiente: 

a. Construcción y/o remodelacíón de 25 unidades 
educativas (15 industriales y JO agropecuarias) ..... .PRESTAMO DEL BID 

b. Planificación curricular de la educación técnica 
terminal (Agropecuaria, Comercial e Industrial) . ..... DONACION DEL BID 

c. Equipamiento de las 25 unidades construídas · DONACION 
y/o remodeladas . .. . . . ....... . ............ CANADA.CIDA 

d. Apoyo a los distintos componentes del Proyecto 
implementación de la unidad central de CONTRAPARTE 
planificación (SENET) . . . ................ ... NACIONAL 

;¡, ORGANISMOS DE EJECU,CION Y OPERACION 

3.1 El Proyecto MEC/BID/CIDA para la administració~ del financiarrúento descrito 
en los convenios anteriores y que alcanza a 27.280.000.- dólares americanos, 
crea la Oficina Ejecutora del Proyecto que teniendo a su cargo el manejo y · 
control del monto indicado, específicamente se responsabiliZa de lo siguiente: 

a. Construcción y/o remodelación de las obras de infraestructura destinadas a 
las unidades del Proyecto. 

b. Especificación, recepción e instalación del eqijipamiento que con carácter 
de donación otorga el Gobierno Canadiense. 

-58-



11 . 

.. 

e. Provisión de herramientas básicas, mobiliario y material bibliográfico en los . 
Tecnológicos e Institutos Técnicos. 

32 Como ~na condición contractual del Contrato de Préstamo NO 52-7/SF-BO 
(19/IY/78), el Gobierno de Bolivia por intermedio del Ministerio de Educación 
y Cultura se obliga a crear e institucionalizar un Organismo Descentralizado del 
citado Portafolio, que se constituirá en el administrador de la educación técnica, 
cuyo patrin10nio y planificación se formará a través del Pcoyecto MEC/BID/CIDA. 

4. SERVICIO NACIONAL DE EDUCACION V CAPACITACION TECNICA 
SENET 

4.1 MARCO DE REFERENCIA 

El Servicio Nacional de Educación y Capacitación Técnica • SENET, es creado 
mediante Decreto Supremo NO 15367 de 2ide Marzo d.e 1978 por el cual se 
concreta la postulación de organizar un ente que se encargará de dirigir y admi· 
nistrar la educación técnica nacional. Los antecedentes sobre el SENET se 
encuentran insertos, sin embargo, ya en la Reforma Educativa de 1971-~2. 

Aunque la creación del SENET está originada en el mencionado Decceto Supre
mo, su real y efectiva institucionalización no pudo concretacse por muchas 
intc1'ferencias e indecisiones, que mediaron entre la fecha antes citada y e120 de 
Febrero de 1981, ocasión en la que mediante D. S. NO 18020 se aprueba el 
Estatuto Orgánico mediante el que se seHala al Servicio Nacional de Educación 
y Capacitación Técnica, como el organismo central de planificación·, organiza· 
ción, administración, control y evaluación de la educación técnica en el ámbito 
del Sistema Nacional de Educación Técnica, y es precisamente que a partir de 
la aprobación de este instrumento, el SENET inicia actividades académicas en 
las unidades de su dependencia. 

La creación del SENET, tal como ya se mencionó anteriom1ente, aparece esta
blecida como una cláusula contractual del Contrato de P~éstamo suscrito entre 
la República de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo, que se comple
menta con otros convenios y documentos que defmen al SENET como organis· 
mo descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura, encargado de dirigir 
el Sistema Nacional de Educación Técnica que se viene construyendo. 

4.2 REORDENAMIENTO JURIDICO V PERSONALIDAD DEL SENET 

Las disposiciones dictadas en sus diversas categorías avalan· la existencia del 
SENET y legalizan sus acciones y actividades respec~o de los tres factores princi· 
pa1es: humanos, económicos e infraestructurales. 

El SENET tiene existencia jurídica y pertenece a la categoría de persona colec
tiva de dere::ho público. En lo ADMINISTRATIVO, es una institución descen
tralizada d~l Ministerio de Educación y Cultura. En lo FUNCIONAL tiene 
jurisdicción y competencia en el ámbito nacional. En lo ECONOMICO, su 
presupuesto procede del Tesoro General de la Nación y sus bienes constituyen 
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patrimonio propio. Los ·gastos del SENET están. fiscalizados por b Contraloría 
General de la República y tiene autonomía técnico-administrativa. En lo SO
CIAL está encaminado a prestar aJ servicio público educación té.énica, destinado 
a tres sectores productivos de la colectividad boliviana: el agropecuario, el 
comercial y el industrial. 

Dentro del Sistema Educativo Nacional, el SENET se constituye en un subsis· 
tema de educación general y hacia y de la educación universitaria. Presenta 
como ·objetivo de mayor importancia el .de planificar la expansión y mejora· 
miento cualitativo de la educación técnica, dentro del cóntexto de los planes 
de desarrollo socio-económico y educativo nacionales. · 

Las disposiciones legales que en síntesis y orden cronológico constituyen la 
estructura jurídica mediana del SENET son: 

4.2.1. Contrato de· Préstámo NO SÍ7/SF-BO suscrito el19 de Abril de 1978 
entre la República de Bolivia y' el Banco Interamericano de Desarrollo, me
diante Resolución D. E. - 163/77, cuyo propósito de fmanciamiento es 
cooperar en la ejecución de un ·proyecto de Mejoramiento Y. Expansión 
Técnica que tiene como objetivo principal un Sistema Nacional de Educación 
l:écnica, que estaca dirigido por una entidad descentralizada dependiente del 
Ministerio de Educación y Cultura, que se ·encargará de promover 1 orientar 1 

coordinar, dirigirir, ejecutar y administrar las actividades de la educación y 
capacitación técnica en el país. · 

4.2.2 Decreto S~premo NO ''is367 de 23 de Marzo: de 1978, por el que se crea 
el 'Servicio Nacional de Educación y' Capacitación Técnica - SENET, como 
institución descentralizada del MEC, con jurisdicción y competencia nacional, 
con autonomía técnico-administrativa y presupue~to y patr~onio propios. 

4.2 .3 Decreto Supremo NO 18020 de 20 de F!lbrero de 1981, por el que se insti· 
tucionaliza el funcionamiento del SENET, mediante la aprobación de su 
Estatuto Orgánico. · 

4.2.4 Resolución Ministerial NO 258 de 8 de Mayo de 1981, mediante el cual 
se sefiala que el Servicio Nacional de Educación y Capacitación Técnica 
(SENET), es el organismo central y rector del Sistema Nacional de Edqcación 
Técnica, encargado de planificar, organizar, administrar y evaluar la educa-
ción técnica terminal. · 

4.2.5 Resolución Ministerial NO 259 de 8 de Mayo de 1981, por el que se dispo
ne que el Presupuesto General del Servicio Nacional de Educación Técnica 
(SENET), debe ser formulado y tramitado ante el Ministerio de Pinanzas en 
forma independiente del presupuesto del Ministerio de Educación y Cultura. 

4.2.6 Resolución Ministerial NO 260 d~ 8 de Mayo de 1981, por el que se deter· 
mina que a partir de esa gesti<?n académica, pasan a depend~r directamente 
del Servicio Nacional de Educa!:ión y Capacitación Técnica (SENET), 18 
unidades educativas de las modalidades industrial y agropecuaria. 
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4.2.7 Resolución Ministerial NO 261 de 8 de Mayo de 1981, mediante el que se 
dispone que una Escuela Normal Superior Técnica a partir de esa gestión 
académica, pasa a depender directamente del SENET, en Jo administrativo, 
académico, económico y fmanciero. 

4.3 PLANIFICACION E IMPLEMENTACION 

Tres de los cuatro programas que apoyan al SENET en planificación e inlplemen
tación del Sistema Nacional de Educación Técnica, son los mismos que se 
contemplaron como instrumentos legales y sirvier~n de base para la estructura
ción del Proyecto MEC/BID/ClDA; a estos se agrega un cuarto programa que por 
sus características, se halla bajo la jurisdicción directa del SENET. De este modo, 
se tiene que los programas que apoyan al SENET son los siguientes: 

4.3.1 Contrato de Préstamo entre la República de Bolivia y el Banco Interameri-
cano de Desarrollo NO 527/SF-BO, que comprende: 

La constiUcción, adaptación, remodelación o antpliación de 1 S unidades 
educativas técnicas de las modalidades Industrial y Comercial distribuidas 
en todo el país, y de 1 O institutos Agropecuarios localizadas en los distri
tos de La. Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

La adquisición de equipos y materiales de enseñanza, moblliario,Jnaterial 
bibtiográfico, cte. con destino a los talleres, laboratorios, aulas, bibliotecas, 
salas de prácticas, etc. de las 25 unidades contempladas en el Proyecto. 

- Un plan de perfeccionamiento y capacítación para el personal directivo, 
docente y administrativo de las unidades educativas técnicas incluidas 
en el Proyecto. 

4.3 .2 . Entendimiento subsidiario relativo a la Cooperación Canadiense en el 
Proyecto de Expansión y Mejoramiento de la Educación Técnica, flfffiado el 
29 de Diciembre de 1977 entre los Gobiernos de Canadá y Bolivia. A través 
del citado entendintiento, en la relación del nombrado Proyecto,la Repúbica 
del Canadá contribuye proporcionando con carácter de donación equipos y 
materiales de enseñanza, maquinaria, implementos agrícolas, vehículos, 
animales, plantas experimentales, etc. para la inlplementación de los talleres, 
laboratorios, granjas y salas de prácticas de las 25 unidades incluidas en el 
Proyecto, así como prestar asistencia técnica relacionada con el manejo y 
manteninliento de dicho equipamiento. 

4.3.3 Convenio sobre Cooperación Técnica No Reembolsable entre el Gobierno 
de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo, ATN/SF-BO de 19 de 
Abril de 1978, sobre el otorgamiento de recursos no reembolsables con fines 
de cooperación técnica. La contribución del BID, se destiHó a cooperar en el 
financiamiento de los gastos que demandó la organizacié-n y definición de 
funciones del organismo responsable de la administración del Sistema de 
Educación Técnica (SENET) y en la capacitación y perfeccionanúento del 
personal directivo, docente y de supervisión de esta entidad. 
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4.3.4 Planificación integral de la educación técnica por medio del cual en la 
etapa de expansión, consolidación y fortalecimiento particularmente del 
Sistema Nacional de Educación Técnica, el SENET se constituye por compe
tencia legal y capacidad técnico-pedagógica en el organismo que planifique, 
organice, administre, controle y evalúe la educación técnica terminal en todas 
sus modalidades y niveles de ensefianza. 

En razón de que el Banco Interamericano de Desarrollo dispuso en Abril de 
1983, la cancelación de la Cooperación Técnica No Reembolsable, el Proyec
to de Expansión y Mejorámiento de la Educación Téénica viéne encarando al 
presente, solamente tres programas concretos que se refieren a: 

a. Continuación de los trabajos de construcción y/o remodelación de la 
infraestructura en las ocho unidades (Escuela Industrial Pedro Domingo 
Murillo, Potosí, Oruro, Sucre, Trirúdad, Riberalta, Belen, Caranavi}, que 
aún no fueron entregados oficialmente para su administ!ación al SENET. 

b. La especificación y detalles de recepción, instalación y puesta en marcha 
del equipamiento, destinado a las unidades mencionadas y algunas que 
ya se hallan en funcionamiento, como los casos del Tecnológico "El Paso" 
de Cochabamba y el Instituto Técnico de Tarija. 

c. Planificación integral de la educación técnica. 

Los dos primeros programas se encuentran a cargo de la Oficina Ejecutora del 
Proyecto MEC/BID/CIDA, en su condición de unidad responsable de la ad1ni· 
nistración de los recursos i.ritegrados en el fmanciamiento total de la ejecución 
de las obras civiles, así como de la provisión e instalación del equipamiento 
en los centros operativos técnicos. 

El tercer programa está directamente organizado en la jurisdicción del SENET, 
desde el punto de vista de la planificación, organízadón, dirección y aplica
ción del diseño curricular en las 11 unidades que actualmente se hallan 
en funcionamiento. \ 

4.4 OBJETIVOS 

Los ·objetivos del SEN ET, ade!nás de los generales definidos para el Sistema 
Educativo Nacional, son los siguientes: 

a. Planificar la expansión y mejoramiento cualitativo de la educación técnica, 
dentro del contexto de los planes de desarrollo socio-económico y educativo 
nacionales, orientándola hacia la satisfacción de las necesidades regionales 
y locales. 

b. Crear y proporcionar las condiciones y medios necesarios para asegurar una 
eficiente formación y capaGitación de recursos humanos. 

c. Promover y desarrollar la educación técnica en el país, determinando con 
precisión los distintos niveles de formación o capa<;itación de recursos huma
nos para e~ desarrollo así como para la autorrenovación y perfeccionamiento 
permanente del Sistema Nacional de Educación Técnica. 
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d. t>ropender al mejor aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. 

4.5 FUNCIONES 

El Servicio Nacional de Educación y Capacitación Técnica cumple las siguientes 
funciones que se derivan de los objetivos anteriores. . 

a. Planificar, desarrollar y coordinar esfuerzos tendientes a la formación y capa
citación de técnicos de nivel medio y superior, vinculando esta ·acción a la 
planificación educativa y socio-económica del país. 

b. Ofrecer educación técnica en función de los requerimientos de la actividad 
económica del país. · 

c. Cooperar y coordinar con instituciones científicas, culturales, educativas 
nacionales e internacionales en los campos de su competencia. 

d. Promover y realizar estudios y análisis conducentes al mejor conocimiento 
de la realidad educativa sectorial, en su vinculación con el contexto socio
econónúco. 

c. Asesorar a entidades privadas y públicas en el campo de estudios e investiga
ciones relacionados con la educación técnica. 

f. Defmir políticas, directrices y programas de la educación técnica a corto, 
mediano y largo plazo. 

g. Proponer y coordinar planes y programas de acción, tomando en cuenta las 
fmalidades y objetivós del desarrollo económico-social y las específicas 
de la educación técnica. · 

h. Fijar normas y coordinar el planeamicnto, programación, ejecución y evalua
ción de los programas y proyectos de expansión y/o mejoramiento de la 
educación técnica. 

i. Promover el perfeccionamiento permanente de los recursos humanos vincu
lados al sistema. 

j. Promover la participación e integración de esfuerzos de los sectores laborales 
y empresariales, tanto públicos como privados, para alcanzar el fortaleci
miento permanente del sistema. 

k. Promover nuevas fuentes de financiamiento para la ejecución de las políticas 
y planes de desarrollo de la educación técnica. 

l. Normar el funcionamiento del sistema dictando las disposiciones pertinentes. 

m . Planificar, organizar, dirigir , supervisar, controlar y evaluar las actividades de 
la educación técnica en el nivel dcsconcentrado operativo. 

4.6 POLITICAS 

Partiendo del marco general de los objetivos que sustenta el SENET los linea
mientos de política que orientarán la acción del subsistema en la Gestión Acadé
mica de 1985' estarán uirigidos fundamentalmente a: 
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4.6.1 Promover el fortalecimiento y desarrollo técnico-pedagógico y administra· 
tivo de las unidades educativas, para lo que el Organismo Central del SENET a 
través de sus diferentes departamentos, continuará volcando todo el esfuerzo 
necesario dirigido a que la educación técnica en el país sea prioridad de 
primer orden, para lo que será imprescindible mejorar los índices de eficiencia 
del Subsistema. · 

4.6.2 Disponer la dotación y/o asignación de recursos humanos, materiales y 
económicos a los centros operativos técnicos, en el marco de la estricta 
racionalización en consideración de las lim.itactones ·de orden económico
financiero en que actualmente se desenvuelve el SENET de acuerdo al Presu
puesto asignado por el Ministerio de finanzas. 

4.6.3 fortalecer el sistema de comunicación e información estadística, tomando 
en cuenta para este efecto, que el rubro mencionado es de vital importancia 
para encarar procesos actualizados de planif~c¡¡.ción. 

4.6.4 Disponer que la División de Tecnología Educativa del Departamento de 
Curriculum adopte determinaciones concluyentes en cuanto hace a la apli· 
cación de principios, procedimientos, estrategias, direcciones y acciones 
específicas sobre la base de necesidades, en las unidades educativas, a objeto 
de lograr una mejor y más eficiente implementación de la nueva planificación 
curricular y de los programas educativos en las tres modalidades: Agrope
cuaria, comercial e industrial. 

4.6.5 Emprender las gestiones pertinentes en el plano económico-financiero 
encaminadas a buscar alternativas de financiamiento que refuercen la posición 
de institución descentralizada que tien'e el SENET, por manera tal que al 
margen del presupuesto fiscal, los Tecnológicos e Institutos Técnicos en 
actual funcionamiento dispongan de un respaldo económico suficiente 
que les permita cumplir eficientemente sus objetivos básicos. 

4.6.6 Impulsar acciones inmediatas en cuanto concierne a la adecuada utilización 
del nuevo equipamiento de talleres, laboratorios y salas de prácticas donados 
por el Gobierno Canadiense promoviendo a este fln, la realización de Cursos 
de Actualización Tecnolilgica, destinados a docentes técnicos de las unidades 
educativas, sobre el manejo y familiarización de estos equipos, cursos de 
reciclaje cuya conducción estará sujeta a una planificación previamente 
estru~:turada. 

4.6.7 Asegurar y garantizar la articulación del Organismo Central con sus centros 
operativos técnicos, la misma que se fundamentará en un profundo conoci
miento de la situac.ión pedagógica y/o administrativa en la que se desenVtlel
ven estas unidades, y en un consistente desarrollo de las normas y procedí· 
mientos de conducción, administración y supervisión, considerando esta 
última como elemento de enlace entre el planeamiento y la ejecución de 
las políticas. 
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4.6.8 Impulsar las acciones correspondientes respecto a una mayor utiliza
ción de la capacidad instalada de los Tecnológicos e Institutos, organizando 
programas de Educación No Formal así como también trabajos de produc
ción, ambos dirigidos a la comunidad de acuerdo a una planificación de 
funcionamiento. 

4.7 ESTRUCTURA O~GANICA DEL SENET 

El Servicio Nacional de Educación y Capacitación Técnica, para el cumplimiento 
de sus objetivos y funciones, tiene la siguiente estructura orgánica: 

l. NIVEL DECISIONAL 
- Consejo Directivo 

. - Dirección Ejecutiva 
- Sub-dirección 

2. NIVEL DE ASESORAMIENTO 
- Asesoría Jurídica 
- Departamento de Planeamiento 

3. NIVEL NORMATNO..QPERATIVO 
- Departamento de Currículum 
- Departamento de Supervisión 

4 . NIVEL DE APOYO ADMINISTRATlVO 
- Departamento Administrativo 

5. NIVEL DESCONCENTRADO OPERATIVO 
- Unidades Educativas 

4.7.1 NIVEL DECISIONAL 

El SENET está regido por un Consejo Directivo de carácter interseccional o 
interinstitucional, cuyo presidente es el Ministro de Educación y Cultura. Se 
halla integrado por representantes de los Ministerio~ de: Educación, Trabajo 
y Desarrollo Laboral, Planeamiento y Coordinación, Industria y Comercio, 
Asuntos Campesinos y Agropecuarios, un representante de la Universidad 
Boliviana y el Director Eje~utivo del SENET. 

El .Consejo Directivo tiene como funciones: la defuúción de políticas, el 
estudio y aprobación presupuestario, la determinación de disposiciones inhe
rentes a la organización y fu,ncionamiento de las agencias de educación 
técnica públicas y privadas, la evaluación del proceso, sus resultados y el 
cumplimiento de la legislación pertinente. 

La Dirección Ejecutiva en coordinación con la Subdirección del SENET, 
coordina y dirige la planificación académica y administrativa de la institu
ción. Supervisa, evalua y controla el funcionamiento y desarrollo de las 
distintas modalidades de la educación técnica por medio de un sistema 
administrativo departamentalizado que comprende: los departamentos de 
Planeamiento, Currículum, Supervisión y Administrativo, además de 
contar con la Asesoría Jurídica. 

-65-



4.7.2 NIVEL ASESORAMIENTO 

Constituido por la Asesoría Jurídica y el Departament~ de Planeamie~to. 

La Asesoría Jurídica, asesora y atiende asuntos de carácter jurídico-legal, 
asesora a la Dirección Ejecutiva, Consejo Directivo y demás niveles del 
subsistema, en la elaboración, interpretación y aplicación de la legislación 
pertinente. 

Departamento de Planeamiento. Constituye el órgano técnico de asesora
miento, consulta e investigación del SENET, ·resp<msable especialmente 
del análisis y programación de los aspectos cuantitativos del sistema. 
Coordina la elaboración del plan de desarrollo de la educación técnica y 
tic todos los instmctivos de programación. Asesora a · las autoridades 
superiores del Servicio en la selección y formulación de políticas de 
la educación técnica. 

4.7.3 NIVEL NORMATIVO-OPERATIVO 

Constituido por los Departamentos de Curriculum y Supervisión. 

Departamento de Currículum. Tiene como función principal la planifica
ción, programación y evaluación de los aspectos cualitativos del Subsistema. 
Encara el Desarrollo de Metodologías, técnicas, instrumentos y modelos de 
enseñanza-aprendizaje. Dirige la formación, perfeccionamiento y desarrollo 
de los recursos humanos vinculados con el planeamiento curricular. 

Departamento de Supervisión. Constituye el órgano de enlace entre el 
nivel decisional y las unidades educativas. Su función radica en interpretar 
las políticas, planes y reformas ad<Jptadas, traduciéndolas en programas 
operativos de supc~visión. Proporciona asesoramiento técnico-pedagógico 
a los centros operativos de los aspectos relacionados con la conducción y 
evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje así como en cuanto a la 
planificación, organización, administración y evaluación de la unidad 
educativa se refiere. 

4.7.4 NIVEL DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Lo constituye prácticamente el Departamento Administrativo de la Oficina 
Central del SENET. Es el órgano de gestión de medios, responsable de coor
dinar e integrar el planearniento a la ejecución de los planes, programas y 
proyectos proporcionando los recursos y servicios necesarios para el funcio
namiento del Sistema. Tiene como funciones principales: operativizar los 
programas y proyectos mediante la asignación y oportuna entrega de recursos 
y servicios; programar anualmente Jas tareas de apoyo necesario a las acti
vidades del SeiVicio que posibiliten el cumplimiento de las metas, de los 
programas y proyectos en ejecución; mantener actualizado el registro patri
monial del SENET y del Sistema así como normar las acciones para el control 
de activos; participar en la programación presupuestaria y/o administrar 
el presupuesto aprobado. 
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4.7.5 NIVEL DESCONCENTRADO-OPERATIVO 

En virtud de que el SENET no tiene aún bajo su administración a la totalidad 
de ias unidades contempladas en el Proyecto de expansión y Mejoramiento de 
la Educación Técnica, no se cuenta a1 presente con Supervisarías Regionales 
como órganos ejecutivos que permitan canaJjzar la organización y aplicación 
de normas, medios y procedimientos técnico-pedagógicos y administrativos 
hacia los establecimientos educativos técnicos, dentro de la concepción del 
sistema desconcentrado que se tiene previsto; y en consecuencia, las unidades 
del SENET están actualmente bajo tuición directa de su organismo central 
en todos Jos aspectos relativos a su funcionamiento, en' cuanto se cuente con 
las Supervisarías Regionales que asuman la responsabilidad de conducir la 
educación técnica en el ámbito regional. ' 

Por tanto, el Nivel Desconcentrado-Operativo está formado por las 11 uni
dades educativas que comprenden Tecnológi«OS e Institutos Técnicos de las 
modalidades Industrial-Comercial y Agropecuaria que se encuentran en 
actual funcionamiento. 
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4.8 UNIDADES EDUCATIVAS DEL SENET 

Las unidades educativas dependientes del SENET son los centros de formación 
de Jos profesionales técnicos de nivel medio y superior en las modalidades 
industrial, comercial y agropecuaria, de acuerdo a los requerimientos de los 
sectores socio·econónúcos de la región en particular, y del país en general. 
Además, constituyen las células de experimentación de las innovaciones de 
la educación técnica y a través de ellas se concretan los objetivos del Sistema 
Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional. Estos centros educa
tivos entre las varias funciones que tienen asignadas¡ cumplen las siguientes 
como básicas y fundamentales: 

a. Satisfacer la demanda de rec~rsos humanos en térnúnos cualitativos y cuan-
tita tivo_s·. · · · 

b. Preparar al estudiante para su formación integral y la adquisición de conoci
mientos tecnológicos, científicos y profesionales que desarrollen las habili
dades manuales y destrezas propias que demanda la especialidad o carrera 
seleccionada. 

c. Formar Jos recursos humanos que requiere el país, para su desempeño en los 
sectores agroindustriales, industrial y de servicios de acuerdo a la demanda 
del desarrollo econónúco y soeial. 

d. Coadyuvar en el de~aúoUo de aptitudes y actitudes del estudiante impar
tiendo enseñanza teórico-práctica y complementando su formación en la 
industria, en el comercio o en instituciones agropecuarias. 

c. Aprovechar al máximo los recursos con que cuenta la comunidad y la región, 
en beneficio de una mejor formación educativa. 

f. Facilitar la inserción de sus egresados en el mundo del trabajo, a través de la 
relación permanente de oferta-demanda, establecida con el sector productivo. 

4.8.1 DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

El SEtJET desde agosto de 1981, ha volcado todo esfuerzo para consolidar el 
funcionanúento de las 8 primeras unidades educativas, distribuidas de la 
siguiente forma: · 

DISTRITO DE LA PAZ 

l. INSTITUTO TECNICO "AYACUCHO" 

2. INSTITUTO TECNICO "MEJILLONES" 

3. INSTITUTO TECNICO "CAQliiAVIRI" 

DISTRITO DE COCHABAMBA 

l. INSTITUTO TECNICO "MEJILLONES" 
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Nivel Medio • Modalidades 
Industrial y Comercial 

Nivel Medio • Modalidades 
Industrial Comercial 

Nivel Medio ·Modalidad 
Agropecuaria 

Nivel Medio · Modalidades 
Industrial y Comercial 



! • 
1 

2. INSTITUTO TECNICO "CAN ADA" 

3. INSTITUTO TECNICO "TARATA" 

DISTRITO DE SANTA CRUZ . ' 
l. TECNOLOGICO "SANTA CRUZ" 

2. INSTITUTO "PORTACHUELO" 

Nivel Medio · Modalidad 
Agropecuaria 

Nivel Medio · Modalidad 
Agropecuaria 

Nivel Medio y Superior • 
Modalidades Industrial 
y Comercial 

Nivel Medio • Modalidad 
Agropecuaria 

A partir de la gestión académica de 1984; entraron en funcionamiento los 
siguientes establecimientos, bajo la administración del SENET. 

DISTRITO DE COCHABAMBA. 

l. TECNOLOGICO "EL PASO" · Nivel Medio y Superior 

DISTRITO DE TARIJA 

l. INSTITUTO TECNICO ''TARIJA" 

Modalidad Industrial 

Nivel Medio · Modalidades 
Industrial y Comercial . 

4.8.2 Sin embargo de que por Resolución Ministerial NO 260 de 8 de Mayo de 
1981, la Escuela Industrial Superior "Pedro Donúngo Murillo", pasa a depen· 
tl\!r del SENET con todo su patrimonio y planilla presupuestaria vigente, a la 
ft:cha no se efectivizó esa transferencia en todo su contenido, toda vez que 
financieramente sigue inmerso en el Presupuesto del Ministerio de Educación 
y Cultura, y solamente en el aspecto administrativo, según Resolución Minis· 
trrial NO 282 tle 11 de .Abril de 1983 se halla bajo la tuición del SENET, 
institución que tiene atribuciones limitadas sobre la nombrada Escuela 
Industrial. Al margen de esta situación dual de dependencia que confronta el 
indicado establecimiento técnico, el Servicio Nacional de Educación Técnica 
a través de su Dirección Ejecutiva, atendió dentro del espíritu que encierra 
la Resolución NO 282, varios aspectos de orden administrativo lle común 
;11.:ucnlo con la Rectoría de la Escuela Murillo, en el afán de buscar por este 
medio soluciones convenientes a los problemas presentados que contribuyan 
a la normalización de las labores académicas. 

4.8.3 Quedó concretado a partir·de la Gestión 1984 la incorporación del Insti· 
tuto Sltperior "José Luis San Juan" de Tupiza al SENET erunarcado en los 
términos que expresa la Resolución Ministerial NO 361 de 8 de Junio de 1982. 
Convendrá puntualizar que, en observancia a una solicitud anterior y previa 
a la determinación últimamente adoptada respecto a la vigencia de la citada 
Resolución, se dispensó siempre asistencia técnico • pedagógica y administra· 
tiva, manteniéndola por este medio a la referida unidad educativa, bajo la 
conducción, Supervisión académica y administración económica-fananciera 
del SENET. 
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4.8.4 CARRERAS QUE OFRECEN . LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL 
SENET EN EL ACTUAL FUNCIONAMIENTO 

La siguiente es la relación de las carreras profesionáles que ofrecen las unida
des educativas del SENET que se encuentran funcionando actualmente. 

UN lOAD ES EDUCATIVAS 

MOD. MOD. 
INDUSTRIAL -COMERCIAL AGROPECUARIA 

o in ~ b Ñ : b 
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¡ -' 111 111 
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w X z z IC 
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1. Mecánica General )( )( · X X X X X 

2. Mecánica Automotriz X X X X 

3. Electricidad X X )( .. 
4. Química y Procesos X X 

5. Construcciones Civiles )( )( X 

6. lndusuias Alimenticias )( X 

7. Confección Industrial X 

8. Mercadeo X 

9. Secretariado Administrativo X X )( )( 

10. Servicios Administrativos X 

11. Agropa~uaria X X X ~ 

TOTAL 3' 4 6 3 6 4 2 1 1 1 1 

4.8.5 CAPACIDAD DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

La capacidad de atención de matrícula que tienen los centros educativos 
técnicos, está· calculada para atender en el término de 4 afias de estudios a 
un número de 5.290 estudiantes, de conformidad al siguiente detalle: 

Instituto Técnico Industrial "Ayacucho" ..... .La Paz 500 alwruios 
Instituto Técnico Industrial "Mejillones" .•... .La Paz 500 alumnos 
Instituto Técnico Industrial .. Mejillones" . .. . •. Cochabamba 1000 alumnos 
Tecnológico Industrial "El Paso" . . . . ....... Cochabamba 700 alumnos 
Tecnológico Industrial "Santa Cruz" ...... . •. Santa Cruz 1000 alumnos 
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Instituto Técnico Industrial "Tarija" ......... Tarija 
Instituto Técnico Industrial "San Juan" ....•.. Tupiza 
Instituto Técnico Agropecuario "Caquiaviri" ... La Paz 
Instituto Técnico Agropecuario "Canadá" ...•. Cochabamba 
Instituto Técnico Agropecuario "Tarata" ...... Tarata 
Instituto Técnico Agropecuario "Portachuelo" . Portachuelo 

4.91NFRAESTRUCTURA 

500 alunmos 
300 alumnos 
180 alunmos 
180 alwnnos 
250 alunmos 
180 alullUlOS 

Los 11 centros educativos técnicos dependientes del SENET para el desarróllo 
de sus actividades académicas, cuentan con una infraestructwa disellada y 
acondicionada a cada una de las modalidades del sistema; las aulas, talleres, 
laboratorios, oficinas, viviendas, salas de prácticas, establos, granjas y otras 
reparticiones responden a las normas técrucas aconsejables de distribución 
pedagóiica con espacios, iluminación, ventilación, etc., necesarios para una 
enseilanza efectiva. La construcción de los ambientes destinados a los talleres, 
laboratorios, etc. se muestra apropiada a las características del equipamiento 
donado por el Gobierno Canadiense. 

4.10 EQUIPAMIENTO 

4.10.1 A la fecha, 8 de estos establecimientos excepto el Tecnológico "El Paso" 
de Cochabamba, el Instituto Técnico de Tarija y obviamente el Instituto 
Superior ·~José Luis San Juan" de Tupiza que no está contemplado dentro 
los alcances del Proyecto de Expansión y Mejoramiento de la Educación 
Técruca, han sido implementados con un equipamiento proveniente del 
Canadá a través ~ CIDA (Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacio
nal), de .,cónfomidad con los términos del Convenio de Acuerdo General de 
Cooperación firmado entre los Gobiernos de Canadá y Bolivia el 29 de 
D~~>iémbre ~e 1977. Se trata de equipos modernos, técnicantente selecciona
dos y con características recomendables para la formación de los técnicos de 
nivel1medio y ·superior. Por pr.imera vez la educación técnica en el país, 
cuenta con unidades educativas que funcionan en locales apropiados y. debida-
mente equipados para la materialización de sus ~bjetivos.. · 

4.10.2 Habiendo la Oficina Ejecutora del Proyecto MEC/BID/CIDA, procedido 
a la entrega oficial de las obras de infraestructura completamente terminadas 
al SENET, se determinó el funcionamiento del Tecnológico "El Paso" y el 
Instituto de Tarija, a partir de la gestión académica de 1984, sujetos a la 
estructura vigente y a la plaruficación curricular aprobada para las unidades 
educativas de nivel medio. En estas circunstancias, y ante la imperiosa nece
sidad que representa para estos establecimientos, contar con el equipamiento 
que tienen asignados, corresponderá a CIDA.Canadá, disponer la provisión de 
los equipos y maquinaria para las diferentes carreras contempladas en su 
estructuración académica, en el menor tieiupo posible a fm de evitar serios 
perjuicios en cuanto hace a la ensci\anza práctica en los talleres y laboratorios. 
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4.10.3 Asimismo, próximamente los 8 centros educativos que se hallan funcio· 
nando desde 1981 , serán complementados con la dotación del 100 o¡o de 
los equipos que tienen destinados, de acuerdo a los detalles y especificaciones 
que cursan en ClDA para cada una de las especialidades o carreras que se les 
asignó, toda vez que a la fecha, solo fueron implementados con un 40 Ofo 
del total del equipamiento previsto. 

4.10.4 De igual modo y de acuerdo a la descripción del Proyecto mencionado, 
10 de los Tecnológicos e Institutos Técnicos del SENET, menos el"San Juan., 
de Tu piza, recibieron la dotación de libros especializ:ados para incrementar sus 
bibUotecas, en una proporción de 800 textos promedio por centro operativo. 
En la misma forma, han sido provistos de~ mobiliario correspondiente y de un 
lote de herramienta~ básicas manuales, adquisiciones efectuadas por cuenta 
de la Oficina Ejecutora del Proyecto MEC/BID/CIDA. 

4.11 APLICACION DE LA NUEVA PlANIFICA~lON CURRICULAR EN LAS 
MODALIDADES INDUSTRIAL V COMERCIAL· 

4. J 1.1 A partir de la gestión de 1983 y de acuerdo con los alcances que sustenta 
el Proyecto de Expansión y Mejoramiento de la Ensei!anza Técnica, en las 
unidades educativas de las modalidades industrial y comercial, se implantó 
una NUEVA PLANlFICACION CURRICULAR coherente, diversificada, 
innovada,.integral y participativa que responde ampliamente a las necesidades 
socio-económicas regionales del país; actualmente el Departamento de Curri· 
culum del Organismo Central del SENET, se halla empeHado como función 
básica y primordial en implementar esta planificación a los 'efectos de lograr 
un reordenamiento de los procesos de ensel\anza, acordes a las necesidades 
sociales y a la evolución ·de la ciencia y. la tecnología. En este proceso de 
implementación del nuevo disef'lo curricular, se viene efectuando al presente 
Úccioncs como: 

a. Elaboración de normas e instrumentos técnicos en Tecnología Educa
tiva que coadyub'en al desarrollo y aplicación de la nueva pla1útlcación 
curricular. 

b. Diseño y producción de programas y materiales de instrucción para las 
distin.tas carreras y modalidades del subsiste.Ill;i de Educación Técnica. 

c. Aplicación de la instrumentación técQica elaborada para los servicios de 
Orientación, Colocación y Seguimiento Profesional. 

4.12 MODALIDADES AGROPECUARIAS Y CPMERCIAL 

4.1 2.1 La Modalidad Agropecuaria como educacjón técnica, ·únicamente fue 
desarrollada a niv~les a~émicos universitarios, en cambio las unidades 
educativas del SENET, identificadas para esta actividad y que cuentan además 
con equipo moderno y una planificación curricular bien estructurada, son las 
primeras con perspectivas a formar los recursos humanos t6cnicos con pro
yección a la agroindustria. 
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412.2 El SENET dentro de sus Tecnologías e Institutos Técnicos, cuenta con ca
rreras de la Modalidad Comercial, cuya planificación está elaborada con una 
mentalidad diferente a la de los establecimientos privados que, en un 95 o¡o 
se encuentra bajo la dirección de la Empresa Privada con deficiente Supervisión 
y Control del MEC, lo que permite que el producto humano acuse ser:as 
deficiencias en su formación, y consiguientemente se produzca una gran 
oferta, cualitativamente pobre para el mercado ocupacional; en cambio, para 
evitar competencias y saturar aún más el mercado, el SENET dispone de 
políticas educativas y estrategias de orientación, Supervisión y administración 
para el funcionamiento académico de sus unidades e in~lusive de las institu
cinnes privadas, así como también para su racionalización adecuada. 

5. CAPACJTACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL 

El Servicio Nacional de Educación y Capacitacióp Técnica, tiene fommlados 
planes de capacitación y perfeccionamiento permanentes de su personal 
directivo, docente y de Supervisión, tanto a nivel de u'nidades educativas como 
del Organismo Central, con la finalidad primordial de mejorar la eficiencia de 
los recursos humanos empleados por el Subsistema de Educación Técnica, me
diante acciones que garanticen la levación de sus niveles de desempeno, como 
única alternativa válida para dar respuesta de calidad a las transformaciones 
que está llamada a experimentar la educación técnica, en su compromiso nacional 
de formar técnicos de nivel medio y superior tln función de las necesidades de 
los sectores socio-económicos. 

Las acciones de Capacitación y/o perfeccionamiento de recursos humanos ha 
encarado y está actualmente impulsando el SENET, a través de los siguientes 
Programas: 

5.1 CONVENIO SOBRE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE 

En lu fase de arranque del SENET, período comprendido entre abril de 1978 y 
abril de 1983 y dentro de los alcances del Contrato de Préstamo suscrito entre el 
Gobierno de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID conflfió al 
SENET un programa dirigido al mejoramiento y reforma del Sistema de Educa
ción Técnica y que se hallaba fmanciado en el Convenio de Cooperación Técnica 
No Reembolsable, ATN/SF -1951 • 80. 

El Progr'!_ma· mencionado contempló la realizació~ de las siguientes actividades: 

S .. l.l Asistencia técnica de 11 consultores contratados por el BID, para cooperar 
y cubrir en base a un trabajo mancomunado con un equipo de técnicos que 
formaron la Contraparte Nacional , lus áreas cualitativas consideradas más 
carente~ en el sector y principalmente para asesorar en la organización y 
defimción de funciones del SENET como organismo responsable de la adrni· 
nistración del Sistema Nacional de Educación Técnica. 

5.1.2 Capacitación del personal directivo, docente y de supervisión del SENET, 
para lo cu¡tl, a nivel internacional se efectuaron 17 eventos técnico-pedagógicos 
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entre seminarios-taller y cursos, con el propósito de "entrlJr en principio al 
e4.uipo de técnicos de la Contraparte Nacional, luego dirigido al personal de 
la instituCión encargado de la administración del sistema para la ejecución 
contiuuada de las acciunes" sugeridas por el cuerpo de Consultores. 

5.1 .3 Realización de u.n programa específico destinado a los Contrapartes 
Nacionales, personal directivo, docente y de supervisión del sistema de 
educación técnica, mediante el que recibieron adiestramiento y orientación en 
instituciones especializadas de educación técnica de los países vecinos de 
América Latina como Argentina , 13rasil, Chile y Uruguay indistintamente, 
a través de pasantías de corta duración ..:ú~ciuadas de acuerdo a un Plan y 
Cronograma aprobado por el BID. 

Estas actividades previstas y fmanciadas por ef Proyecto de Cooperación Técnica 
No Reembolsable, alcanzaron en su ejecución el más completo éxito, promo
viendo la consecución de un álto nivel de desempeí\o técnico-pedagógico yfo 
ad ministrativo del personal ligado a las actividades del SENET, en cuanto pre
rrequisito sine qua non para garantizar y asegurar una consistente planificación 
del sistema, y con ello una adecuada formación de los recursos técnicos de nivel 
meuiu y superior que requiere el país para impulsar su desarrollo. Lastimosa
mente , el convenio ATN/SF-1591-BO quedó cancelado por el Banco Interame
ricano de Desarrollo en Abril de 1983, precisamente en circunstancias en que el 
SEN ET requer ía de una mayor Cooperación Técnica No Reembolsable en la 
etapa de su franco despegue. 

5.2 COOPERACION DEL PROYECTO MULTINACIONAL DE EDUCACION 
TECNICA Y FORMACION PROFESIONAL OEA-CONET ARGENTINA 

Habiendo suprimido el BID, como se indicó anterio rmente, la ejecución de 'los 
desembolsos de la contribución que correspon.de a la ayuda técnica no reembol
sable, como efecto de haber cancelado el "Banco" la referida cooperación en 
abril de 1983, y en cumplimiento del acta de acuerdg suscrito en mayo del 
mismo ai'io ent re la Coordinación del Proyecto Multinacional de Educaci(m 
Técnica y Formación Profesional OEA-CONET - Argentina y la Dirección 
Ejecutiva del SENET, se realizaron los eventos técnico-pedagógicos que se 
señalan a continuación y que están dirigidos a mejorar las condiciones y calidad 
del trabajo que efectúan los docentes técnicos del subsistema. 

5.2.1. CURSO: "EVALUACION DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
EN LA EDUCACION TECNICA" 

Efectuado entre el 22 y el 26 de Agostó de 1983. Participaron directivos y 
docem es de los centros educativos, técnicos de la Oficina Central y personal 
del Departamento Nucio11al de Educación Técnica Integrada. 

52.2 SEMINARIO-TALLER: "ORIENTACION EN LA EDUCACION TECNICA" 

Tuvo lugar entre el 2 y el 5 de Noviembre de 1983, destinado a especialistas 
del organismo central, directivos y orientadores d·e las instituciones e_ducacio
nales del SENET y de DENETl. 

* Ver página 85 
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5.2.+ DONACION DE MODELOS DIDACTICOS Y MATERIAL BIBLIOGRAFICO 

El Proyecto Multinacional con el Propósito de contribuir al cumplinúento 
de algunas funciones básicas que tiene propuesto encarar el SENET, hizo 
efectiva la donación del siguiente material: 

Modelos didácticos constru ídos en los establecimientos técnicos del 
CONET, los mismos que son utilizados dentro la concepción moderna, 
en los procesos de enseñanza práctica en determinadas carreras técnicas 
que tienen asignadas las unidades educativas del SENET.' El empleo del 
nombrado material en las acciones descritas, está posibilitando que las 
especialidades contempladas en los planes de estudio, en cuanto a las 
prácticas de taller y laboratorio, alcancen los objetivos propu~stos. 

El SENET recibió en tres ocasiones lotes de libros técnicos, de-asignaturas 
compte·mentarias y de carácter pedagógico. El mencionado 1naterial, 
constituye valioso aporte a la Biblioteca de la Oficina Central, y se erige 
en un importante medio de consulta para el trabajo al que están empeí'la
dos Jos técnicos de los diferentes Departamentos del SENET. · 

5.3 ADMINISTRACION DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS CONFERIDOS POR 
LA ORQANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) AL SENET. 

El Servicio Nacional de Educación y Capacitación Técnica, tiene como ya se enfa
tizó, definido en~re las much~;~s asignadas, dos funciones básicas fundamentales: 

a. Formular planes destinados a la capacitación y perfeccionanúento de recursos 
humanos para la educación técnica, con la fmalidad de elevar la eficiencia 
interna y externa del Subsistema. · 

b. Concebir estrategias para la experimentación, expansión y evaluación de los 
·currícula de las diferentes carreras, niveles y modalidades de enseñanza del 
Sistema de Educación Técnica y Formación Profesional. · 

En el afán de lograr la concresión de estas funciones y ante la supresió~ de la 
Cooperación Técnica No Reembolsable de parte del BID, el SENET por ge.~tio

ncs e(ectuadas ante la Organizaci(m de los Estados Americanos, pudo c()nseguir 
que la OEA le confiriera bajo su responsbilidad, la administración de dos Proyec. 
tos Educactivos con .su tentación económico-fmanciera del citado organismo 
internacional, proyectos que se hallan destinados a enfrentar las demandas del 
mejoramiento cualicuantitativo de la educación técnica y formación profesional. 
Los dos Proyectos que están administrados por elSENET son: 

5.3.1 PROYECTO: "CAPACITACION DOCE~TE EN EDUCACION TECNICA 
CON RELACIONAL DESARROLLO CURRICULAR" 

Tiene como objetivos generales: 

a. Uniformar la organización y funcionamiento de las unidades educativas de 
las tres modalidades: industrial, comercial y agropecuaria, de confornúdad 
a los objetivos que persigue el SENET. 
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b. Expandir y consolidar los alcances de la educación técnica y formllción 
profesional, a todos los niveles y modalidades que se. hallan inmersos 
dentro del sistema de la educación técnica terminal. 

c. Cooperar con los programas de formación, capacitación y perfecciona
miento de recursos humanos para el sistema de educación técnica, a los 
efectos de garantizar el funcionamiento de los Tecnológicos e Institutos 
de nivel medio y superior. 

El Proyecto tiende al cumplim.iento de los siguientes obj!ltivos específicos: 

a. Entrenar y capacitar a los docentes técnicos de las diferentes especia
lidades con el nuevo equipamiento provisto, respecto ol manejo, conser
vación y seguridad de los eq1.1ipos, maquinarias y herramientas de talleres y 
laboratorios. 

b. Disei'lar, producir y difundit· el material y documentos imprescindibles 
que permitan la ejecución, aplicación y expansión de las acciones concer
nidas con el fomento, desarrollo y consolidación del sistema de educación 
técnica y formación profesional. 

c. Capacitar a Jos directivos y 4ocentes de Jos centros operativos en cuanto 
a la planificación y desarrollo curricular así como en procesos de super
visión y administración educacional. 

Este Proyecto arranca en su ejecución a partir de la gestión de 1983; de 
acuerdo a los planes de Operaciones aprobados por la OEA, se pudo realizar 
las siguientes actividades: 

Seminario-Taller "Elaboración de Contenidos Programáticos de las asig
naturas técnicas de las distintas carreras y de las materias científico-sociales 
del Subsistema de Educación Técnica, Industrial y Comercial de Nivel 
Medio", cuyo desarrollo tuvo lugar en la localidad de Copacabana en dos 
fases: la primera del 5 al 19 de Junio y la segunda del 30 de Junio al 3 
de Julio de 1983. 

Estudio, elaboración y producción de documentos técnicos e instrumentos 
normativos, de guía y de asesoran1iento destinados a la organización, 
administración y funcionamiento del desarrollo educativo en las unidades 
educativas. 

Impresión de los planes y contenidos programáticos de 12 carreras en las 
modalidades industrial y comercial de nivel medio, elaborados en el 
Seminario efectuado en Copacabana. 

Viaje de 3 técnicos del Departamento de Currículum del SENET a la 
República de México, por el tiempo de un mes en misión de pasantías, 
cop fmes de capacitación en programas concernidos con la administración, 
investigación y evaluación curricular. 
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Curso-Taller sobrll ''Planificación Curricular a nivel de aula" efectuado en 
la dudad dll Tarija, destinado a docentes técni~os di! especialidad del 
Instituto dependiente dlll SENET, m¡\s la participación di! prol~sores de 
establecimientos técnicos del sistema regular. 

Seminario-Taller "Elaboración de Contenidos Programath:os de las asigna· 
turas técnicas dll las distintas carreras y de las materias cientifico-sociales 
del Subsistema de Educación lndustriul y Comllrcial de Nivel Superior", 
efectuado en esta ciudad. 

5.3.2 PROYECTO: "TALLER DE PRODUCCION EN TELEVI S ION 
EDUCATIVA" 

Tiene los siguientes objetiVllS gl!nerall!s: 

a. introducir el uso regular de materitdes audiovisuales como medios de 
comunicación en la instrucción de las modalidades: Agropecuaria, Comer· 
cial e Industrial. 

b. Desarrollar la capacidad de producción y utilización de los programas de 
televisión educativa y otros materiales audiovisuales requeridos por la 
Currícula de Educadón Técnica. 

El (lroyecto sustenta los objlltivos espccífi~.'Os que se mencionan: 

u. Capacitar a los tecnólogos y docentes técnicos de los C\!ntros operativos, 
~omo productores de programas de televisión educativa y otros mate· 
riales audiovisuales. 

b. Diseñar y producir materiales rcqullridos en el proceso ensei\anza-aprcn
dizaje y el uso adecuado di! los mismos. 

c. Dotar u la División de Tecnología Educativa del Departamento de Curri· 
culum del SENET de equipamiento de Televisión. 

Al igual que el anterior, el Proyecto "Taller de Producción en Televisión 
Educativa", inicia sus actividades en 1983; de confonnidad u los Planes 
Operaciona.les aprobados por la OEA, se efectuaron las acciones que se 
detaUun a continuación: 

DiseJio, elaboración e impresión de documentos y guias informativas 
relacionados con Tecnologia Educativa pura el uso y aplicación en las 
unidades operativas. 

AJquisición para la División J~ Tllcnología Educativa del SENET, por un 
lllllnto ~ic u$s 3.500.- lUl EQUIPO AUDIOVISUAL que compende: 1 ru· 
diograbadora, 1 proyector ue diapositivas, 1 retroproyector de transparen
cias, 1 epidoscopio paru opacos, 1 ecran y algunos materiales e insumos. 

Adquisición de un EQUIPO DE GRADACION EN TELEVlSION com
puesto por: l ctimara port;itil, 1 lente zoom, 1 batería para cámara, 
1 cargador de batería, 1 video grabadora; equipo adquirido por OEA 
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para el SENET por un monto que asciende a u$s 11.655.- Se trata de 
instrumentos modernos de ulta fidelidad, de elevada concepción técnica y 
que responden ampliamente en los procesos de ensei'lanza-aprendizaje. 

5.3 .3 Convendrá puntualizar que los dos l>royectos conferidos al SENET a partir 
de 1983, a la fecha, alcanzaron plena y efectiva realización dentro lle las 
previsiones adoptadas, fundamentalmente por la forma de control y adminis· 
tración del fmanciamiento que tienen asignados, así como por el cumpli· 
miento de las metas verificables contempladas en los respectiyos Planes de 
Operación, y que fueron aprobados y autorizados los-desembolsos consiguien
tes para su ejecución, por la Organización de los Estados Americanos. 

De acuerdo a una evaluación minuciosa y objetivamente practicada por la 
ntisión de alto nivel destacada por el Departamento de Asuntos Educativos de 
la OEA, y cuyos resultados se hicieron de conocimiento del Sr. Ministro de 
Educación y Cuhwa, se evidenció que los dos Proyectos "CAPACITACION 
DOCENTE EN EDUCACION TECNICA CON RELACION AL DESARRO· 
LLO CURRICULAR" y "TALLER DE PRODUCCION EN lELEVISION 
EDUCATIVA", administrados por el SENET cumplieron satisfactoriamente 
los objetivos propuestos en el campo educativo, remlll'cando que los informes 
y las respectivas rendiciones de cuentas documentadas que presentaron los 
Coordinadores de los dos Proyectos, respecto de la ejecución de las activi· 
dades programadas, han sido aprobadas mereciendo plena conformidad de 
parte de 'la Oficina Central de la OEA con sede en Washington. 

5.4 PROYECTO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECUA· 
SOS l:tUMANOS DEL SUBSISTEMA DE EDUCACION TECNICA 

El Banco Interamericano de Desarrollo, a tiempo de oficializar su aceptación de 
una nueva prórroga del Contrato de Préstamo NO 527/SF·BO hasta el 19 de 
Octubre de 1985, ofrece contribuir al SENET con un nuevo programa de Coope· 
ración Técnica No Reembolsable, por espacio de 3 años inl.lependientemente de 
la Prórroga del referido Contrato celebrado el 19 de Abril de 1978 entre la 
República de Bolivia y el BID. 

Tomando en cuenta los alcances de la referida Cooperación Técnica, interpre· 
tando los reales requerimientos del Servicio y con el fm printordial de fortalecer 
institucionalmente al SENET en el trabajo de implementación curricular al que 
se halla empeñado, cuando tiene bajo su administración 11 centros educativos 
en pleno funcionamiento, se elaboró el documento "PROYECTO DE CAPACl· 
T ACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL SUB· 
SISTEMA", conteniendo detalladamenle y en forma minuciosa toda la informa
ción requerida, y el mismo que retleja la necesidad impostergable de conseguir 
el fortalecimiento del Servicio, como entidad rectora de la educación técnica 
terminal de nivel medio y superior y promover así 1nismo la capacitación y 
adiestranúento del personal directivo, docente y de supervisión del SENET. 
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El indicado Proyecto de Capacitación, de (.'Onformidad con los propósitos que 
en términos de cooporaci6n técnica anima al Banco lntemmericano de Desa
rrollo, y que fue presentado a consideración del nombrado organismo intemn
cional para su análisis y definición consiguientes a través del Ministerio de 
Plnneamiento y Coordinación (Oficio NO 71/85 de 28 de Febrero de 19RS), 
sustenta fundamentalmente con su ejecución los siguientes objetivos fmales: 

n. Fortalecer aún más el Subsistema de Educación Técnica, por manera tal que 
en el SENET ~ desempefta como entidad rectora de la Educaci.ón Técnica 
Terminal, dentro de la verdadera concepción descentralizada institucionali
zándola en · el ámbito del Sistema Educativo Nacional, con real capacidad 
técnico-administrativa, organización técnico-académica racional y un fortaleci
miento institucional con recursos hwnanos, físicos y económ.icos-fmancieros 
que deriven en un proceso de mejoramiento y expansión de la educación 
técnica nacional. 

b . Desarrollar e implementar la política de capacitación y de perfeccionamiento 
permanente del personal docente técnico en servicio. 

c. Promover las acciones convenientes de capacitación, adiestramiento y reciclaje 
del personal directivo. docente y de supervisión, atendiendo las necesidades 
del Servicio y las reformas introducidas en el Sistema Educativo Nacional, 
a objeto de asegurar por este medio una consistente planificación del SENET 
y con eUa la adecuada formación de los recursos técnicos de nivel medio 
y superior. 

d. Imprimir una nueva dimensión on cuanto a plnneamiento, organización adnú
nistrativa y marcha de las unidades educativas, en base a la aplicación de w1a 
tecnología educativa actualizada. 

Es propósito del Banco hÍteramericnno de Desarrollo, materializar el Proyecto de 
Cooperación Técnica No Reembolsable descrito anterionnente en el menor 
tiempo posible, para lo que se establecieron prognunacionos prioritarias acor
dando alternativas convenientes, entre las autoridades del SENET. y la J)lisión 
especial que expresamente destacó el BID al efecto. 

6. RELACION DE LAS FINALIDADES Y OBJETIVOS QUE CUMPLE EL SENET 
EN EL DESENVOLVIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES 

Desde Junio de 1981 , fecha en la que comienza su existencia institucional, el 
Servido Nacional de Edu~:ación y Capacitación Técnica como organismo encar
gado de dirigir y administrar lo educación técnica tenninal de nivel medio y 
superior, viene cumpliendo al presente, satisfnctoriamentll y a cabalidad con los 
fmes y objetivos para los que fue creado, los mismos que se traducen en la 
realización de las siguientes acciones básicas: 

6.1 El SENET imparte educación técnica dirigida a la formación, capacitación y 
perfeccionamiento de los recursos hunliUlOS en forma eficiente, y que sean 
capaces de asunlir responsabilidadQs como miembros de una sociedad, por 
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medio de un trabajo útil para su autoabastecimiento y la contribución a la 
comunidad en la cual se desenvuelve. Esta fmalidad la concretiza el SENET 
proporcionando una educación técnica terminal, terminal en el sentido de 
que el egresado de sus unidades educativas, pueda inmediatamente ocupar un 
puesto de trabajo dentro del sector productivo del país, en el área y/o carrera 
de su formación, con la capacidad suficiente que garantice su desempei'lo óptimo 
en el trabajo. 

6.2 El SENET, se halla empei'lado en la reformulación del sistema de ensei'lanza 
técnica y formación profesional, de acuerdo con los requerimientos de la estruc· 
tura ocupacional y las demandas que en este orden, está confrontando el país, 
propendiendo permanentemente al cambio de mentalidad a nivel de administra· 
dores, padres de familia, docentes y estudiantes. Tiende a la reorganización de las 
instituciones centrales de conducción de la e<Jucación t6cnica, para lograr su 
integración y coherencia, como también darle el tratamiento de sistema deseen· 
tralizado con autonomía de gestión técnico-administnltiva para eliminar las 
barreras que producen su estancamiento. 

6.3 El Servicio Nacional de Educación Técnica, viene desarrollando sus actividades 
en función de los lineamientos propuestos por el Gobierno Constitucional. Es 
así que, dentro de la política educativa, se establece el fomento e impulso 
dirigidos a la enseñanza técnica en sus diferentes modalidades, carreras y ~veles, 
y que responden a los requeri.tnientos nacionales. De esta fama, se brinda a las 
mayorías la oportunidad de recibir formación profesional para su reincorpo
ración al mundo del trabajo, como elementos coadyuvadores en el proceso de 
desarrollo socio-económico. 

6.4 El SENET en su condición de entidad descentralizada, ofrece flexibilidad para 
planificar y organizar los currícu.la de las distintas modalidades y adaptarlos a las 
necesidades sociales así como la evolución de la ciencia y la tecnología; permite 
concebir nuevas estructuras pedagógicas ofreciendo salidas laterales de educa· 
ción; facilita la diversificación de la fonnación profesional; propende a la mejor 
aplicación de los medios y métodos de enseñanza; en fm el SENET se muestra 
partidario del cambio, considerando como factor decisivo para el cumplimiento 
de los objetivos que persigue la educación técnica y fonnación profesional. 

6.5 El SENET a través de la dictación de norn1as y reglan1entos adecuados, hace de 
los centros de enseñanza técnica, instituciones eficientes, solventes y capaces 
de cumplir con los fmes propios de la educación técnica. 

t>.6 El Servicio Nacional de Educación y Capacitación Técnica, se.dalará las fonnas 
o alternativas de coordinación e integración de las desgregadas unidades de ense· 
ñanza técnica, teniendo en cuenta sus condiciones actuales y su proyección 
futura, de acuerdo con los requerintientos de la planificación nacional. 
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7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y LAS QUE VIENE ENCARANDO EL 
SENET- PERIODO COMPRENDIDO ENTRE AGOSTO 1981 AL PRESENTE 

El Servicio Nacional de Educación y Capacitación Téc1úca, por intermedio de los 
Departamentos Técnicos y de Apoyo Administrativo del Organismo Central, 
así como a través de las unidades educativas de su dependencia, desarrolló y 
actuahnente viene encarando sus actividades enmarcadas dentro de las funciones 
que tiene asignadas y en estricta observancia a los Planes Operativos elaborados 
para las Gestiones Académicas correspondientes a los a~os 1981 hasta 1984 
inclusive. Es oportuno puntualizar que la entidad durante la realización de las 
acciones programadas, confronta y tuvo que sopesar una serie de dificultades 
principalmente de carácter económico-financieras que, en más de las veces por 
su magnitud, constituyeron factores determinantes que conspiraron a la efecti
vi.zación de actividades importantes, y de otro lado, no pemútieron la solución 
de diversos problemas y la fundamentación de sus proyecciones. 

Las actividades cumplidas y las que al presente viene efectuando el SENET 
(Agosto 1981 a la fecha), se puden describir desde el punto de vista técnico
pedagógico y/o administrativo y de capacitación y perfeccionamiento de los 
recursos humanos que prestan servidos técnico-docentes y de dirección tanto 
en la Oficina Central como en los Centros Operativos del SENET. 

7.1 ACTIVIDADES TECNICO-PEDAGOGICAS Y/0 ADMINISTRATIVAS 
En este rubro se concretaron y se impulsaron las siguientes acciones: 

7 .1.1 Consolidación y fortalecimiento institucional del SENET en cuanto al 
Organismo Central y sus unidades educativas, por manera tal que la institu
ción se erige en un sistema permanente de planeamiento y desarrollo de la 
educación técnica terminal de nivel medio y superior en el país, y de super· 
visión y evaluación del mismo. 

7 .1.2 Respecto a la expansión del servicio del Subsistema, se efectivizan todas 
las acciones que se programaron dirigidas a la implementación y funciona
miento de los Tecnológicos e Institutos. 

7 .1.3 Desde el nivel central se asist~ permanentemente a los centws operativos, 
en el mejoramiento de los servicios de apoyo técnico-pedagógico, para lograr 
así la concresión de sus objetivos en los rubros de supervisión y administra
ción de información y estadísticas y dc·orientación vocacional. 

7 .1.4 Se elaboró el Plan de Desarrollo de la Educación Técnica, en estrecha 
relación y conjuntamente el organismo responsable de esta actividad en el 
Sistema Educativo Nacional y la participación de representantes del Minis
terio de Planeam.iento y Coordinación. 

7 .l. S El SENET, participó en la uefinición y formulación de los programas y 
proyectos de cooperación téc1úca nacional e internacional, con el fm de 
adecuarlos dentro de lo que corresponde, a los requerimientos y prioridades 
del Sistema de Educación Técnica y Formación Profesional, en cuanto 
significa al impulso y desarrollo que se le debe dispensar. 
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7 .1.6 Elaboráción anual a partir de 1982 a la fecha, de los documentos que se 
indica y que fueron presentados a consideración del Banco Interamericano 
de Desarrollo, en cumplimiento de las cláusulas Contractuales establecidas en 
el Contrato· de Préstamo suscrito entre el Gobierno de Bolivia y el BID 
(Proyecto de Mejoramiento y Expansión de la Educación Técnica). 

Informe general anual de labores (1982 a 1985) realizadas por el SENET, 
en los aspectos técnico-pedagógico y/o adminis~rativos. 

Evaluación ex-post del SENET, es decir la presentación de datos anuales 
comparativos en sus modalidades agropecuaria, comercial . e industrial, 
conteniendo datos estadísticos e informaciones comentadas sobre: ntatrí
cula de alunmos, grado de · deserción, repetición, retención, rendimiento, 
uso de instalaciones, jornadas de trabajo, uso del equipo, etc.; costos · 
unitarios por carrera y otros datos. 

Presupuesto General del SENET, incluyendo las partidas necesarias para 
atender el mantenimiento y conservación de lbs edificios, instalaciones y 
bienes del sistema de educación técnica. 

7 .1.7 Análisis y estudios de ejecución presupuestaria para determinar costos por 
alunmo, carreras y modalidades de las unidades educativas en funcionamiento. 

7 .1.8 Realización de procesos d~ investigación respecto de las condiciones y 
características en las que se desenvuelven los Institutos Agropecuarios, a los 
efectos de determinar la elaboración de Proyectos específicos de trabajos de 
Producción con fmes de autoabastecimiento. 

7 .1.9 Diseño y ejecución de modelos de información para la recolección de datos 
estadísticos con fines de evaluación. 

7 .1.10 Preparación de los siguientes documentos técnicos:· esquemas para la 
presentación de informes anuales de labores de los Tecnológicos e Institutos. 
Ante-proyecto de Reglamento de becas. Proyecto del Reglamento del Sistema 
de Graduaciones. Reformulación del Registro Pedagógico. 

7 .1.11 Diseño y elaboración de los Planes Operativos de la institución pata su 
ejecución en las g~stiones acadé•nicas de 1982 a 1985, de acuerdo al modelo 
proporcionado por el Ministerio de Planeamiento y Coordinación y con 
especificación de datos e información imprescindibles. 

7.1 .12 Elaboración de esquemas destinados a la preparación y evaluación de 
Proyectos, que sirvan de base para perfilar acciones de rentabilidad que 
generen recursos propios para las unidades educativas. · 

7 .1.13 Dentro de la implementación de la nueva planificación cur.dcular en los 
centros operativos del SENET, se realizó en el Seminario-Taller efectuado en 
Copacabana (Junio-Julio 1983), la formulación de Planes y Contenidos 
Programáticos para las diferentes carrera~ de Nivel Medio, documentos que 
tuvieron como base el marco teórico de la educllción técnica y las caracte
rísticas del equipanúento donado por el Gobierno Canadiense. · 
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7 .1.14 Elaboración de perftles profesionales, objetivos de carrera y planes de 
estudio, para la formación profesional de Técnicos de Nivel Superior en las 
carreras asignadas a los Tt:cnológicos del SENET. 

7.1 .15 Elaboración de plant:s de estudios paralelos y contenidos programáticos 
para bachilleres, destinados a la formación de técrúcos de nivel medio en las 
carreras de Mecánica General, Automotriz, Quírrúca y Procesos y Construc
ciones Civiles. 

7 .1.16 Diseño, experimentación, evaluación y standarización de los instrumentos 
necesarios que faciliten la realización de acciones· de orientación y segui
miento profesional en las unidades educativas, sujetas a una planificación y 
organización de actividades concernidas. 

7 .1.17 Impresión y producción de progranias y materiales de instruéción, para 
las distintas carreras y modalidades del Subsiste~ de Edu~ción Técnica. 

7 .1.18 Realización del Serrúnario-Taller (Enero 1984) sobre Planes de Estudios 
y Contenidos Programáticos, para las diferentes carreras de rúvel superior, 
enmarcados en los criterios de la nueva planificación curricular vigente. 

7 .1.19 .Estudios, defmición y elaboración de los documentos oficiales "GUIA 
SUPERVJSION PEDAGOGICA .. y "MANUAL DE ORGANIZACION Y 
FUNCIONES DE LOS INSTITUTOS TECNICOS ... 

7 .1.20 Estudio, defmición y elaboración de circulares, instructivos y otros 
instrumentos destinados a asesorar, guiar y normar la organización y adrrúrús
tración del desarrollo educativo en las unidades educativas del SENET. 

7 .1.21 Realización de Programas de Supervisión Pedagógica Externa en los 
centros educativos técrúcos, a objeto de comprobar la correcta aplicación 
de las políticas, así como para efectivizar el seguimiento de la ejecución de 
las instrucciones o instructivos técnicos y/o adrrúnistrativos que imparte el 
Organismo Central, supervisiones desarrolladas en base a instrumentos téc
nicos perfeccionados en su elaboración permanentemente, para asegurar 
su validez y confiabilidad. 

7.2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y/0 PERFECCIONAMIENTO DEL 
PERSONAL EN SERVICIO 

Una de las funciones básicas y principales que viene encarando el SENET, es 
el de promover la capacitación y perfeccionamiento del personal directivo, 
docente y de supervisión en actual servicio, con el fm primordial de: asegurar 
un alto nivel de desempeilo de este personal, conseguir una consistente planifi
cación del sistema y con ella una adecuada formación de los recursos técrúcos 
de nivel medio y superior, y fmalmente de garantizar el funcionamiento eficiente 
de las unidades educativas al margen de situaciones coyunturales. 

Estas actividades de capacitación y/o perfeccionarrúento, ha podido concretar el 
SENET, a través de la Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/SF-1591-BO 
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otorgada por el BID, por intermedio del. convenio éstablecido con el Proyecto 
~tinacional de Educación Técnica y Formación ·Profesion~ OEA.CONET 
Argentina y en base ~ la ejecución de los Proyectos Educativos conferidos al 
SENE~ para su admin~~tración·por ~Organización ~~- los Estados Americanos. 

7.2.1 . COOPERACION TECNICA NO REEN!BQLSABLE OTORG_ADO POR 
EL Blb 

Con tot!ll financiamiento del B!lfiCO Inter, .1edcano de Desarrol)o, se efectua
ron las siguientes acciones de capacitación y perfeccioniUJliento: . 

a. · Realizació~ de 17 eventos tépnico·Pedagógico~ ent(e CW!IOS y seminarios 
especializados, destinados al perso~ en servicio tanto del Organismo 
Central como de los centros educativos técnicos, sobre aspectos de Orien
tación Básica del Planearniento-curricular de la EducaciÓn Técnica en ios 
rubros de: Supervisión y Admirústración de Escuelas Técnicas; Estadística 
y Orientación Profesional; elabeiración, revisión, eval~ación e información 
básica sobre planes y contenidos programáticos del Curso de Iniciación 
a la Tecnología, de las rrtodalidades Agropecuaria y Comercial .de Nivel 
Medio y de la Escuela Industrial Murillo; Tecnología Educativa y Disefto 
Instruccional; capacitación técl)ico-docente de profesores de centros de 
educación agropecuaria; perfeccionamiento de tercer nivel para responsa
bles de Centros de F9rmación y Capacitación Docente. 

. . 
b. Realización de un progr4$ específico .d~s.til]a4~.J!I. _ I!~.r~~ma!~i!_ectivl? .r. 

docente en servicio del SENET, consistente en pasantías de corta duración 
en países extranjeros, con fmes de recibir adiestramiento en irlstitucioues 
especializadas de educación técnica, programa efectuado de acuerdo a 
un·Plan y Cronograma elaborado. por el SENET y aprobado por el BID. 

7.2.2 COOPERACION DEL PROYECTO MULTINACIONAL OEA.CONET 
DE LA ARGENTINA 

En cumplimiento del acta de acuerdos que suscribió el SEN.ET con el :Pro
yecto Multinacional de Educación Técnica y Formación Profesional, ha -si!lo 
posible concretar los siguientes eventos técnico-pedagógicos: 

a. Curso· sobre "Evaluación del proceso ense~za-aprendizaje en la educación 
técnica", con participación de directi~os y docentes del SENET y del 
Sistema Regular. 

b. Seminario-Taller "Orientación en la Educación Técnica", destinado a 
directivos, docentes y -~rientadores de nuestras unidades y de DENETI. 

7.2.3 ACCIONES DE CAPACITA~ION Y/0 ~ERFECCIONAMIENTO OBTENI
DAS !J.. TRAVES DE LOS PROYECTOS DE LA OEA 

Por intermedio de los 2 Proyectos Educativos que confirió la OEA al SENET 
para su administración, se pudo realizar las siguientes actividades··en· el rubro 
de capacitación de per~onal : 
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a. A través d~l Proyecto .. Capacitación Docente en Educación Técnica con 
relación al Desarrollo Curricular", se efectuaron: 

- Seminario-Taller "Elaboración de Contenidos Programáticos de las asigna· 
turas técnicas de las distintas carreras y de las materias científico-sociales 
del Subsistema de Educación Técnica Industrial y Comercial de Nivel 
Medio". 

Viaje de 3 técnicos del Organismo Central a la República de México en 
núsión de pasantías, con fines de capacitación en programas concernidos 
con la administración, investigación y cvalu~ción curricular . 

- Curso-Taller "Planificación Curricular ·a nivel de aula", efectuado en la 
ciudad de Tarija, destinado a docentes técnicos de las unidades de educa-
ción técnica. · 

Senúnario-Taller "Elaboración de Contenidos Programáticos de las asigna
turas técnicas de las distintas carreras y de las materias científico-sociales 
del Subsistema de Educación Técnica Industrial y Comercial de Nivel 
Superior. 

b. Con el aporte del financiamiento y de acuerdo al Plan de Operaciones 
establecido por el Proyecto "Taller de Producción en Televisión Educati· 
va", se hizo posible la efectivización de las acciones que se indican en 
términos de Capacitación y Perfeccionamiento de recursos humanos: .. ' 

- De acuerdo al convenio establecido entre el SENET y el Proyecto Multi· 
nacional de Tecn~logia Educativa del Drasil, se determinó el viaje de 4 
docentes por el término de 30 días a partir del 10 de Octubre de 1983, 
a objeto de que cumplan en el indicado país, un programa de pasantías 
en los ccn tros brasilenos especializados que emplean televisión en los 
procesos de ensci'ianza. 

Del mismo modo, y en base a la cooperación que viene ofreciendo al 
SENET el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa de la 
República de México y atendiendo la invitación formulada por el indicado 
centro, se ha dispuesto el viaje de dos técnicos de' la División de Tecno
logía del nivel central, a fin de que participen en un Curso de Capacitación 
relacionado con técnicas de elaboración de programas educativos para 
televisión educativa; curso que tuvo lugar en ciudad de México entre el 
26 de Septiembre y el 11 de Noviembre de 1983. 

7.2.4 ACTIVIDADES A IMPLEMENTARSE EN EL FUTUR9 INMEDIATO 

En base a un diagnóstico de la labor realizada y sus implicaciones en gestiones 
académicas anteriores, l'l SENET impulsará, acaso simultáneamente en el 
proceso de efectivación del Plan Operativo elaborado para el presente afio, 
acciones prioritarias que se detallan a continuación, las mismas que deben 
traducirse en acciones de política, metas e implementación de programas, 
sujetos a un cronograma de actividades que regule su ejecución. 
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a. Articulación intt~rsectorial del Sl}rvicio, lo que se daría básicamente con la 
puesta en marcha del ('onstjo Directivo reestructurado del SENET, en la 
cual se integren esfuerzos de \llros sectores (Estatal, privado, laboral), 
articulación que permitirá el fortalecimiento del planeamiento quo se 
tiene pn:visto, facilitando ul mismo tiempo, la programación conjunta de 
proyectos integrados dirigidos al cumplimiento de los fmes y objetivos 
que persigue el Servicio Nacionul de Educación Técnica. 

b. Incremento del Presupuesto General del SENET, que contempla ítemos 
~ partidas necesarias e imprescindibles que coadyuven al nonnal desarrollo 
tle las actividades de la oficina central y particularmente de las unidad~ 
educativas, si tomamos en cuenta que el fmanciamiento constituye en esta 
etapa de fortalllcimiento del Sistema, el punto fundamental de la estrategia 
de trabajo que tiene el SENET. 

c. Concordante con el anterior punto, obtener la asignación de un presu
puesto reforzado e incrementado, de acuerdo a las actuales circunstancias, 
para la atención dd los gastos de operación de las unidades educativas, 
destinadas a la ensei\anza práctica, que de otro lado es intensiva según lo 
que establece la nueva planificación curricular. 

d. Entrenamiento de docentes técnicos por medio de cursos de actualización 
tecnológica, respecto del manejo y f~tmiliurización con ' el nuevo equipa
miento donado por el Gobierno Canadiense, cursos cuya conducción 
estará sujeta a una planil1cación previamente estructurada: 

c. Disponer tm los Tecnológicos e Institutos que fueron provistos con los 
nuevos equipos de CIDA-Canadá, el total fwtcit)nantiento de sus talleres, 
laboratorios y otros servh:jos, bajo una orientación técnico-pedagógica y 
mlministrativu que se mla.:stre a-.:on.l~ con las funciones y objetivos que 
debe cumplir. 

f. Realización 1dc un Scminario-Tallt)r sobre incorporación del trabajo pro· 
ductivo u los proceoos de educación, con la p!Utidpación de docentes, 
~st udiantes, representación lle los sectores laborales, organizaciones 
profesionah:s, comunidad cduc:~tiva . 

g. Gestionar alternativas de financiamiento que refuercen la condición de 
organismo descentralizad\! que tiene el SENET, de modo que al margen del 
Presupuesto Fiscal, se h: destine un soporte económico sut1ciente que le 
permita cumplir et1cientemente su cometido. Entre estas alternativas 
se puede mencionar: 

Generación de recursos propios, a través de trabajos de producción en las 
unidades cd ucativas. 

Obtención ll::l aporte de los beneficiarios dd Servicio (empresas de los 
distintos sectores de la actividad económica nacional), por medio de dispo· 
sicioncs e instrumentos jurídico legales en favor del fomento y expansión 
de la educación v formadón profesional. 
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7.3 FACTORES QUE CONSPIRAN AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 
DEL SENET 

Tomando en cuenta criterios estrictamente técnico-pedagógicos y administra
tivos, convendrá seJ)alar la existencia de ciertos factores que de algún modo, 
obstaculizan el cumplimiento adecuado de las actividades que tiene programadas 
el SENI.!T, tanto a nivel de Organismo Central como de unidades educativas, 
dificultades que conspiran a que nuestra entidad se vea impedida de concretar 
los fines y objetivos que tiene claramente defmidos. Entre las limitaciones que 
confronta el SENET en la materialización de los objetivos que sustenta, se 
puede mencionar: 

7.3.1 Ausencia de un Consejo Directivo con la suficiente autoridad y competen
cia, capaz de definir las opciones de política educativa para el desarrollo del 
Subsistema de Educación Técnica. Esta falencia se origina porque en la 
conformación del citado Consejo, se prescindió de la participación de repre
sentantes de los principales sectores que, se hallan directamente vinculados 
con la problemática de la educación y la capacitación técnica. 

7.3.2 Falta de atención por parte del Ministerio de Finanzas, a los requerimien
tos que precisan de apoyo presupucstalio, sign.ificando este hecho un obstá
culo poco menos que decisivo, cu el cumplimiento de las metas propuestas 
en los planes operativos. 

7.3.3 lncumplinúento de ooligacioncs por parte del Gobierno, de acuerdo con 
las estipulaciones dd Contrato de Préstamo suscrito con el BID, respecto de 
Jos desembolsos de recursos de la contraparte nacional, lo que está provocando 
el retraso en la entrega de las obras por la Otldna Ejecutora del Proyecto 
1'1'1 EC'/BID/C'IDA dentro de los plazos previstos, con los consiguientes perjui
cios que comprometen inclusive, la provisión del equipamiento a cargo de 
C'IDA.('anadá a los centros educativos técnicos. 

7.3 .4 Asignación de un presupuesto que mayormente está destinado a cubrir las 
partidas de servicios personales, y en una mínima proporción, para atender los 
gastos de operación de los Tecnológicos e Institutos del SENET (Adquisición 
'de insumos, material fungible, sunúnistros, etc.), destinados a la ense1ianza 
práctica en talleres y laboratorios, que dicho sea de paso, es intensiva dll 
acuerdo a la nueva planitlcadón curricular que se tiene en vigencia. 

7.3 .S C'arcnda de una efectiva y directa supervisión pedagógica y administrativa 
en las unidades educativas, atribu1ble a la falta lle medios y recursos econónú
~os fiscales, que hace imposible el traslado y consecuentemente el cumpli
miento de la específtca labor de los supervisores del nivel central en los cen
tros operativos técnicos. 

7.3 .6 Determinación adoptada por CID A-Canadá, cancelando la provisión de 
equipamiento para las carreras de Ell!ctrónica y Electricidad, desfase que está 
pmducicndo serios desajustes en estructuración del llesarrollo curricular, al 
margen de originar más de una preocupación entre la comunidad educativa, 
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si consideramos la existencia en los Tecnológicos e Institutos que cuentan con 
estas especialidades, de una apreciable matricula de alumnos. 

8. PERSPECTIVAS· PROYECCIONES 

La perspectiva de consolidación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Edu
cación Técnica en el actual proceso de rcordenamiento de la educación nacional 
es evidente, por las t:ondiciones favorables y suficientes quo existen en el mo· 
mento y que son: 

8.1 El SERVICIO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION TECNICA 
eXiste como ORGANISMO DESCENTRALIZADO del Ministerio de Educación 
y Cultura, por especificación de la cláusula contractual contemplada en lus 
documentos legales vigentes establecidos entre el BID, Cl DA y el Gobierno 
de Bolivia. 

La implementación y funcionamiento de algunas de las wtidades que se hallan en 
pleno desarrollo de actividades, y las que iniciarán su trabajo en próximas gestio
nes, están acondicionadas a la existencia del SENET que. como organismo rector 
del Sistema Nacional de Educación Técnica, se constituye en el administrador 
del patrimonio creado a través del Proyecto MEC/BID/CIDA y otras fuentes. 

8.2 La educación técnica terminal es prioridad de primer orden para el país, que 
tiene base sólida en la organización del Sistema Nacional de Educación Técnica, 
con la defmición de los tres objetivos fundamentales siguientes: 

Institucionalización del Sistema Nacional de Educación Técnica, con el 
Seavicio Nacional de Educación y Capacitación Técnica -SENET- como 
organismo rector. 

- Consolidación y fortalecimiento de la educación técnica terminal y del status 
profesional, econqmico y social del técnico boliviano como in1pulsores del 
sector productivo nacional. 

Recuperación de )a máxima rentabilidad para la educación y para el país, 
de lQs programas de inversión ~specificamente destinados a la educación 
técniéa en la áreas de infraestructura física, equipamiento de laboratorios 
y tlilleres y en acciones concen~!das oonla planificación curricular. 

8.3 La planU1cación integral que se espera lograr con la continuación de los trabajos 
iniciales analizados y estructurados en la Consultoría· Contraparte Nacional, 
configurará al Sistema Nacional de Educación Técnica, como uno de los princi· 
pales Subsistemas del Sistema Educativo Nacional, con real capacidad técnico· 
administrativa, organización técnico-académica racional y un fortalecimiento 
institucional con recursos humanos, físicos y fundamentalmente económico· 
fmancieros, que derive en un proceso permanente de mejoramiento y expansión 
de la Educación Técnica Nacional. · 

La Paz,abrUde 1985. 
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ACCIONES DESARROLLADAS EN 1985 

* 5.2.3 CURSO: "CAPACITACION, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 
DEL LABORATORIO DE DIAGNOSERVICIO DE AUTOMOTORES" 

Realizado desde el 25 al 27 de abril de 1985, destinado a Instructores del 
SENET. 

5.2.4 CURSO: "EL INSTRUCTOR, SUS ROLES Y TECNICAS METODOLO· 
GICAS" 

Efectuado desde el 24 al 26 de octubre de 1985, destinado a Instructores del 
SENET de Bolivia . 
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PARA EL DESARROLLO DE LA 
FORMACIONTECNOLOGICA 

INSTITUTO UNIVERSJT ARIO 
PEDAGOGICO EXPERIMENTAL DE 
BARQUISIMETO 

CENTRO 

1427 Buenos Aires ~ Argentina 

Avenida de los 50 mts. s/n. 
Ciudad Industrial del Valle 
de Cuemavaca (CJ.V .A.C.) 
Apartado Postal 552-A 
Cuemavaca, Morelos, México 
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Barquisimeto, Estado Lara 
Venezuela 
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LA MODERACION Y LA BUENA FE, TALES 
LOS FUNDAMENTOS SOBRE LOS QUE 

APOYO MIS ESPERANZAS DE VER ESTRE· 
CHADOS LOS VINCULOS SAGRADOS QUE 
NOS UNEN, Y DE NO AVENTURAR UN SO· 

LO PASO QUE PUEDA ROMPERLOS O OE· 
BILITARLOS. 

GRAL. JOSE DE SAN MARTIN 
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Este libro se terminó de 1mpnm~r 

el dio 17 de Diciembre de 1986 
e n l o s Ta ll eres Gr61icos 
FOTO -OFFSET ARGENTINA S.R.L. 
Tte. Grel Doneto Alvarez 1420 
Buenos A i res - A rgentina 
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