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FICHAS BIBLIOGRAFICAS

1. ARGENTINA . Consejo Federal de Inversiones. La ensencrza media en Ia Argentina.
Buenos Aires, Consejo Federal de Inversiones, 1968. p. 167

Este informe fue preparado en el transcurso del ono 1966 oor el equioo de Asisten-
cia Tecnica en Educaci6n . El trabajo ha sido dividido en dos partes; la primera des-
tinada al an6lisis a nivel orovincial y problemas de la ensenanza a nivel medio, en
la segunda se ha realizado un intento de dar una imagen del funcionamiento del
sistema educativo por regiones . Se han util ilizado datos corresoondientes a los anos
1920 y siguientes terminados en 0, mos el ono 1964. En cada cuadro se indica Ia fuen
to de los datos que el mismo registra. Se ha tomado oor lalumno inscrioto " al que fi-
gura en la olanilla censal levantada a mediados del perrodo lectivo. "Autoridad Esco
lar" se denomina a las instituciones oOblicas o privadas que dirigen los establecimien

tos de ensenanza media. Por "modalidad" se entiende coda tipo de ensenanza: Bachi-
Ileratos, Normal, Comerciol, Industrial. El informe oresenta un total de 51 cuadros
y 3 graficos con estudios y an6lisis respectivos de distintos rubros.

2. ARMITANO, ALBERTO S. La administraci6n de Ia educacion en Venezuela. (En: Se
gundo Congreso Pedag6gico Venezolano, trabajos libres. Universidad del Zulia Ma
racaibo, 1967), p..83-88.

El desarrollo de Venezuela en los Oltimos 30 anos est6 signada por tres grandes he-
chos: crecimiento de ooblacion; mayor disponibilidad econemica y reestructuraci6n
oolrtica-social. Estos hechos han creado is necesidad de establecer una nueva orien-
taci6n educativa que contribuya a educar al venezolano para desemoenarse mejor den
tro de las nuevas exigencias del oars. Al observar Ia distribuclon de nuestra ooblacion
or edad, se tiene un 55,3% en edad de formacion, escolaridad y oreoaraci6n media

(etaoa no productiva) , por consiguiente se debe contribuir a transformar y mejorar
la administraci6n pOblica para acelerar Ia educacion de los jovenes esoecialmente de
de 15 a 20 anos. Desde 1936 comienzan las grandes masas a aortic ipar en la vida sindi
cal y poIrtica. Se ha venido buscando la consolidacion de su sistema democr6tico. Ve
nezuela empieza a evolucionar su economra rural y extractiva hacia la industrializa-
ci6n. Por todos estos argumentos se recomienda: Establecer nuevas bases jurrdicas oa-
rs administrar el sistema educativo; Amplia campana educativa oara preparar a los es
tudiantes y a la poblacion dentro de la doctrina democrotica; Insistir en un olanea-
miento de Ia educaci6n superior donde se estudie debidamente Ia inversion, Ia crea-
ci6n de nuevas ramas, la debida preparacion de los profesionales; Etc.

3. CARPINETTI, BRUNO. L. B. El curriculum en la escuela media (En: CONSUDEC,
Arlo 7, N* 150, 4* sobado, octubre 1969) o. 16-20.

Uno de los principios b6sicos del Planeamiento del Curriculum es el de la "flexibi
lidad de estructura y de aplicaci6n". Es necesario ajustarlo a las necesidades socia-
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les e individuales de coda zone cultural. El curriculum exige edemas una "Filosofro
de Ia Educacion", yo que debemos definir lo que queremos eonseguir, el tioo de horn
bre que necesito el oars. A ello debe agregarse Ia "Investigacion socio-econ6mica",
Ia "Investigacion de Ia Realidad Educative", una'RoIrtica Educative" y finalmente se
deber6 foimular el "Fin de Ia Educaci6n" que ser6 el eje de todo el quehacer educa-
tivo desde el Ploneamiento del Curriculum haste Ia unidad de trabajo. El curriculum
en Ia Escuela Media comprende dos momentos: el de Ia Escuela Intermedia y el de la
Escuela Secundaria. En este etaoa se debe atender un oerrodo crrtico de la evoluc ion
psicol6gica del hombre ya que abarca Ia oubertad y luego la adolescencia. Importo
°gut destacar Ia deficiente escuela primaria y Ia exigencia de la Universidad hoc ia
Ia Escuela Media. El Curriculum debe ester organized° de acuerdo a los orincioios
basicos que prohiben cerrar el paso de un nivel a otro, sea cual fuere su especial idad.

4. CONSEIL DE L'EUROPE. Le develoopement de l'enseignement secondaire. Incidences

sur Ia politique, Rapport preper6 par I'OCDE (En: Bulletin de Information, n*2, 1969)
p. 71-78.

En este informe prepared° por la OCDE se muestran las incidencias que pueden exis
tir sobre las polrticas exouestas en el trabajo titulado "Expansion de l'enseignement se
condaire", en el que se mencionan los principales problemas de planificaci6n y poIrti
co de ense?anza de los parses miembros. Dentro de los asoectos generales de la plani
ficaciOn, ellos consideron objetivos fundamentales: I.- Acentuar y hacer mem efectiva
Ia participaciem en la ensenanza; 2.-.Elaborar los orogramas escolares adootados a Ia
evoluciOn de las necesidades sociales, econ6micas y poltticas. 3.- Elastizar los siste-
mos de ensenanza, en sus estructuras como en su contenido. 4.- Reforzar Ia eficacia
del sistema.

5. DELGADO, YOLANDA J. Implicaciones en Ia reestructurocion del curriculum en Ve
nezuela (En: Segundo Congreso Pedag6gico Venezolano, Ponencias Oficiales, Univer
sided del Zulia - Maracaibo, 1967), p. 103-120.

Los cambios en el curriculum han penetrridc en diversos sistemas escolares, a pesar
de las muchas investigaciones que quedan por realizar . Venezuela no ha permanecido
ajena a este hecho. Se han real izado nuevos ensayos en el campo de nivel medio, Pa-
ra introducir las nuevas tendencies educativas. Este ano el Ministerio de Educaci6n, a
troves de Ia Oficina de Planeomiento Integral de is Educed& concibi6 nuevos ensa-
yos en preescolar, primero, segundo ono de primaria y primer alio de ciclo basic°,
tratando de extenderlo gradualmente en una orimera etana, a todo Ia educaciOn. La or
ganizac i6n de los programas de Matematiccts es integrada. En los orogramas de Ciencias
tombien se el iminan las closicas divisiones de las Ciencias Not urales. La estrategia de
la ensetianza deber6 basarse en una teorta de Ia instrucci6n. Se requiere, oor
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lo tanto, una teorta que orovea al educadoricon Ia aoroniada formacion in-
telectual )una guta oara sus actividades fuera y dentro del aula. Con referen-

.
cia a aprendizaje,se puede afirmar que todavra no se dispone de una teorta
integral que lo explique en todos sus aspectos. Con miras a establecer una es-
trategia de Ia ensenanza conviene considerar las dos categorras constructivas
senaladas por Gage. La primer° tiene en cuenta las actividades del maestro;
la segunda los objetivos educacionales de tipo cognoscitivo,emotivo o psi-
comotor.

6. SORIANO GAMAZO,Jose. Categorras culturales y educaci6n en una era de
cambios (En: Segundo Congreso Pedag6gico Venezolano, trabajos libres.Uni-
versidad de Zulia- Maracaibo, 1967) p. 121-132

La problematica educacional se vincula din6micamente con la crisis hist6rica
como expresi6n y refl*jo de ella. No obstante las fuerzas educativas debieran
mantener una actitud positiva,preparando a las nuevas generaciones para afron-
tar desde una posture, consciente y creodora los durosperfiles de una sociedad
o mundo en crisis. El destino de Ia educaci6n consiste en adelantarse al futuro
en el que han de vivir los educandos,vislumbrarlo,configurarlo y atenerse a el.
Sin embargoies un riesgo el *star una educaci6n a una situaci6n que quiz&
no Ilegue o que sobrevenga diferte a is que imaginamos;hay que admitir nece-
sariamente una actuaciOn (le Ia prudencia:comoaginar lo cierto con lo dudoso,e1
oasado con el futuro,en una oalabra: las rarces de nuestra culture con las fron-
teras dinamicas de elk!. Para que una norma educacional adquiera eficacia y na-
turalidad debe configururse"desde la situaci6n en la que nos debatimos,as umidn-
dola,y explotando todas sus posibilidadesn.

7. UNION PANAMERICANA. Reuniones Tdcnicas. Planeamiento de Ia educaci6n
media. M6xico, 14 al 26 de junio de 1965.Washington, UniOn Panamericana,
1965 n. 165

La reunion tecnica sob.re el planeamiento de la educaci6n media,convocada oor
la Uni6n Panamericana y oor Ia Secretarro de Educaci6n POblica de Mexico,cele-
br6 sus sesiones en la ciudad de Mexico del 14 al 26 de junk de 1965,de Ia cual
particioaron 70 delegados de 19Parges. Los oroo6sito de Ia reunion oodrtan con-
cretarse en los siguientes: a)An6lisis de Ia situacion de Educaci6n Nedia en Ama-
rica Latina,en esoecial con lo relacionado con el planeorniento integral de la e-
ducaci6n y las necesidades de oersonal oara le Opecuci6n de olanes de desarrollo
b) Estudio de asoectos tecnicos y administrativos del olaneamiento. c) Considerar
las bases oara un Programa Interamericano de modern izacion de ense1anza media.
Pero Los temas definitivos de Ia Reuni6n fueron los siguientes: I.- Estado de la
Educaci6n Media en AmOrica Latina. II.- Bases oara el olaneamiento de la =alio-
ciOn y renovaci6n de Ia educaci6n media. III.-Organizacidn. IV.- Programas que
requieren los planes de amoliaciOn y renovaci6n de Ia educaci6n media. V.- Pro-
grama Interamericano de Modern izacion de Ia educaci6n media. La reuni6n ha
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reconocido Ia necesidad de una cooldinacion de los estudios nacionales de
recursos humanos y la enseIanza media, en esnecial Ia tecnica. Sugiere asi-
mismo que estas reuniones son de esnecial imoortancia oara los oases latino-
americanos considerando que las futuras reuniones deber6n tener nresente los
siguienfes terms: a) Formacion y mejoramiento del oersonal docente del nivel
rnediO..b)iSerninarios latinoamericanos o regionales oara modernizar Ia educa-
cionfmedia. C)Orientacion. d) Establecer criterios cualitativos y socioecon6-
Micoi oara continuar estudios suoeriorei. Tambien se .aorob6 en orincioio la
rooueita argentina de dictar un curso regional de oerfeccionainiento oara nro-

fesorado en actividad con una duraci6n de 4 meses.



DESTACAM OS

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION,
LA CIENCIA Y LA CULTURA. Seminario sobre los Problemas de la Educa-
cien Media en America Latina. Quito, Ecuador, 16 al 21 de diciembre de
1968. Parrs, 1969, Informe final. o.28-30

VII. SUGESTI ONES Y RECOMENDACIONES.
Como resumen de las discusiones,e1 Semincrio adoot6 las siguientes

sugestiones y recomendaciones:

Recomendaciones a la Unesco

I - Teniendo en cuenta as necesidades de los diversos Parses de America La-
tina exoresadas pors participantes,el Seminario acord6 por unanimidad suge-
rir a la Unesco que estudie, la oosibilidad de realizar un orograma paw el
desarrollo cuantitativo y cualitativo de la educaci6n media en America Lati-
na,adecuado a Ia situaci&n educativa y a los n1 anes de desarrollo de los nar-
ses de la region.

Para alcanzar este objetivo el Seminario recomienda:
a) que se elabore un Programa oara la extension y mejoramiento de la educa-

ci6n media en America Latina,con una duraci6n de diez ahos (1971-1970);
b) que se dedique el aho d2 1970, Argo Internacional de la Educaci6n a la ore-

oaraciem de este orograma;
c) que Ia Unesco coordine todos los oroyectos que desarrrolla en lc, America

Latina en el camp° de la educacian media dentro del orograma cuya real izacien
se sugiere;

d) que dam el cumplimiento de esta Recomendaci6n se orodure la integracion
de los orogramas educativos que Organismos Internac ionales, tales como el Progra-
ma de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (sector Fondo Esoecial),el UNICEF,
el Programa Mundial de Alimentos y otros orogramas internacionales,desarrollan
actualmente o oueden desarrollar en el futuro dentro del ambito regional.

La oreParacien del Programa debera integrar todos aquellos estudios que requie-
ra su planificac i6n, Jque oroporcionen el conocimiento de la actual realidad edu-
cative y oermitan sehalar las metas y objetivos oor alcanzar de acuerdo con las
oosibilidades y los recursos de cada Pals.

Este Programa suoone la consolidation del desarrollo de la ensehanza primaria.
Concebido de acuerdo con los orincioios y las tecnicas del olaneamiento de la e-
ducaci6n,exigir6 la necesaria integration de los niveles educativos y, nor su re-
oercusi6n en Ia ensehanza superior, requerira una Jecuada atenci6n de los orga-
nismos responsables del olaneamiento universitario.
(I- Que teniendo en cuenta la amolitud del tema tratado y la necesidad de oroceder
a un examen exhaustivo de los oroblemas basicos identificados oor el Seminaria,se
convoquen encuentros de especial istas oara que realicen estudios de caracter inter-
disciolinario tendientes a Ia solution de esos oroblemas:
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III Que se realice un estudio oara normal izar Ia nomenclature de los distintos
niveles,ciclos y ramas del sistemla educative de los oatses de Ia regi6n con el
objeto de establecer una equivalencia de los certificadcs y tftulos.
IV Que se considere la nosibilidad de emnrender un estudio de las necesidades
en el campo de Ia formaci6n y el perfeccionamiento del nrofesorado de materias
tecnicas como una forma de colaboracien con los Estados Miembros en su esfuer-
zo nor mejorar Ia ensenanza tecnica.

.Recomendaciones a los Estados Miembros

Que se °recede a un estudio micro-econ6mico del sistema-estudio oor unidad
de servicio educativo - con el objeto de contribuir a Ia exeansien de Ia matrfcu-
la mediante una mejor distribuci6n de los recursos .

Que se reoriente Ia ensefianza tecnica femenina con el objeto de facilitar una
mayor narticioacion de las mujeres en los distintos sectores de Ia economta.

Que ten iendo en cuenta el oanel orenonderante de la agriculture en Ia economfa
y el desarrollo de Ia mayorfa de los a6ises de Ia regi6n se de Ia debida imoortancia
a Ia modal idad agrtcola de Ia ensenanza tecnica.

Que estimulen las exaariencias educativas que conduzcan a una mejora de Ia en-
se Monza media; a este efecto,convendr6 tener en cuenta no solo Ia enserionza ofi-
cial sino aquellos establecimientos nrivados que nuedan anlicar planes exoerimenta-
les e innovaciones metodologicas .

V Que se intensifique y se mejore Ia formaci6n de los profesores de discipline
c ientfficas.

VI Que a fin de conseguir que los institutos de formacien de nrofesores de educe-
cion ester adecuadamente equioados,Ios gobiernos adhieran al Acuerdo pare Ia I ibre
importaci6n de objetos de carecter educativo,cientrfico y cultural de Ia Unesco y
que oara hacer menos onerosa Ia adquisicion de dichos elementos se util ice el sistema
de los bonos de Unesco.

VII Que se nrocure nombrar Ia myor cantidad posible de nrofesores de tiemoo corn-
pleto,concentrando su actividad en el menor nOmero de establecimientos posible;
pare ello serfa recomendable que el nrofesor estuviera en condiciones de poder diccr
tar un guno de discinlinas afines.

VIII Que serta deseable que en los planes de estudio oara Ia formaci6n de orofeso-
res de educacion media se incluyesen nociones de administraci6n,y sunervisiem esco
I a r.


