
I^ocu^nant^ción

UNESCO: RECOMENDACION SOBRE ENSEÑANZA TECNICA
Y PROFESIONAL

La Conferencia General de la UNESCO, reunida en París del 17 de octubre
al 23 de noviembre de ^974, aprobó una nueva recomendación sobre la Ense-
ñanza Técnica y Profesional, que sustituye a la aprobada en ^962.

La expresión ^enseñanza técnica y profesionala comprende los aspectos
del proceso educativo que, además de una enseñanza general, entrañan el
estudio de tecnologías y ciencias afines y la adquisiciórr de conocimientos
prácticos, actitudes, comprensión y conocimientos teóricos referentes a las
ocupaciones en diversos sectores de la vida económica y social. Se concibe,
además, a esta enseñanza como:

a) Parte integrante de la educación general.
b) Un medio de acceso a un^ sector profesional.
c) Un aspecto de la educación continua.

Esta recomendación, que se reproduce íntegramente, analiza diversos as-
pectos de la enseñanza técnica y profesional: estructura, con^tenido, procesos
docente y discente, personal de enseñanza y cooperación internacional.

I. ALCANCE

1. La presente Recomendación se aplica a todas las modalidades y todos
!os aspectos de la educación que tengan carácter técnico y profesional, y
que se dispensen en establecimientos docentes o dependientes de ellos, direc-
tamente a cargo de las autoridades públicas de educación o mediante otras for-
mas de enseñanza estructurada, ya sea públ ica o privada.

2. A efectos de esta Recomendación, se emplea la expresión «enseñan-
za técnica y profesional» en el sentido de abarcar todos los aspectos del
proceso educativo que, además de una enseñanza general, entrañan el estudio
de tecnologías y ciencias afines, y la adquisición de conocimientos prácticos,
actitudes, comprensión y conocimientos teóricos referentes a las ocupaciones
en diversos sectores de la vida económico y social. Se entiende además que
la enseñanza técnica y profesional es:
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a) parte integrante de la educación general;

b) un medio de acceso a un sector profesional;
c) un aspecto de la educación continua.

3. Por formar parte del proceso educativo total, la enseñanza técnica y
profesional está incluida en el término «enseñanza» tal como queda definido
en la Convención y la Recomendación relativas a la Lucha contra las Discri-
minaciones en la Esfera de la Enseñanza, aprobadas por la Conferencia Ge-
neral de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura en su 11 reunión y, por consiguiente, las cláusulas y disposicio-
nes de dichas Convención y Recomendación se aplican a ella.

4. La presente Recomendación debe entenderse como una exposición de
principios, metas y orientaciones de carácter general que cada país aplicará
individualmente según sus necesidades y recursos. La aplicación de las disposi-
ciones por lo que respecta a los detalles y el calendario de ejecución depen-
derán, por consiguiente, de las cordiciones existentes en cada país deter-
m i nado.

II. LA ENSEÑANZA TECNICA Y PROFESIONAL EN RELACION CON EL
PROCESO EDUCATIVO: FORMULACION DE LOS OBJETIVOS

5. Habida cuenta de los inmensos adelantos científicos y tecnológicos,
ya logrados o previstos, que caracterizan el tiempo presente, la enseñanza
técnica y profesional debería constituir ^un aspecto decisivo del proceso edu-
cativo y en particular:

a) contribuir a la consecución de las metas de la sociedad de una ma-
yor democratización y desarrollo social, cultural y económico, actualizando
al mismo tiempo, el potencial de los individuos para que participen activa-
mente en el establecimiento y la realización de esos fines;

b) contribuir a que se comprendan los aspectos científicos y tecnológi-
cos de la civilización contemporánea, de modo tal que los hombres puedan
aprehender su medio ambiente e influir en él, a la vez que asumen una visión
crítica de las consecuencias sociales, políticas y mesológicas del progreso
científico y tecnológico.

6. Dada la necesidad de establecer nuevas relaciones entre la educación,
la vida laboral y la comunidad en general, la enseñanza técnica y profesional
debería formar parte de un sistema de educación permanente adaptado a las
necesidades de cada país concreto. Ese sistema debería procurar:

a) abolir las barreras entre los niveles y las esferas de la educación,
entre la enseñanza y el empleo, y entre la escuela y la sociedad:

i) integrando la enseñanza técnica, profesional y general, en todas las ra-
mas de la enseñanza posprimaria;

ii) creando estructuras educativas abiertas y flexibles;

iii) teniendo en cuenta las necesidades de educación de las personas y
la evolución de las profesiones y de los empleos;
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b) mejorar la calidad de la vida contribuyendo a que el individuo ensan-
che sus horizontes intelectuales y adquiera y mejore constantemente sus co-
nocimientos profesionales teóricos y prácticos, y permitir a la sociedad utili-
zar los frutos del progreso económico y técnico al servicio del bienestar
general.

7. La enseñanza técnica y profesional debería comenzar con una amplia
educación profesional básica, facilitando así una articulación horizontal y ver-
tical en el sistema de educación, y entre la escuela y el empleo, contribu-
yendo así a la eliminación de toda forma de discriminación y concebirse de
modo tal que:

a) sea par-te integrante de la educación general básica de todos los indi-
viduos en forma de una iniciación a la tecnología y al mundo del trabajo;

b) que pueda escogerse de un modo libre y positivo como el medio gra-
cias al cual se desarrollan unas dotes, unos intereses y una destreza perso-
nales que Ileven a ocupar un puesto de trabajo en los sectores enunciados
en el párrafo 2 ó permita continuar los estudio^;

c) permita el acceso a otros aspectos y rnodalidades de ia educación en
todos los niveles al cimentarse sobre una enseñanza general sólida y, como
resultado de la integración mencionada en el párrafo 6, a) por contener un
elemento de enseñanza general en todas fas etapas de la especialización;

d) permita las transferencias de un camno a otro en la enseñanza técnica
y profesional;

e) sea fácilmente accesible a todos y para todos los tipos adecuados de
especialización, dentro y fuera del sistema de educación formal, y junto con
fa formación o paralelamente a ésta a fin de facilitar la movilidad en materia
de educación, vida profesional y ocupación laboral, y esto en una edad míni-
ma en que, según el sisterna de enseñanza vigente en cada país, se considera
que ya se ha adquirido la educación general de base;

t) tengan acceso a ella las mujeres en las condiciones antes citadas y
en un plano de igualdad con !os hombres:

g) sea accesible a las personas desfavorecidas y deficientes en formas
especiales que se adapten a sus necesidades, con el fin de que se integren
más fácilmente en la sociedad.

8. En relación con las necesidades y aspiracíones de los individuos, la
enseñanza técnica y profesional debería:

a) facilitar el desarrollo armonioso de su personalidad y de su carácter
y fomentar en ellos los valores espirituales y morales, y la capacidad de en-
tender, juzgar, analizar críticamente y expresarse;

b) preparar-los para aprender constantemente, mediante Ios oportunos
instrumentos mentales, actitudes y conocimientos prácticos;

c) desarrollar su capacidad de adoptar decisiones, así como las cualida-
des necesarias para una participación activa e inteligente, un trabajo en equi-
po y el ejercicio de sus dotes de dirección tanto en el trabajo como en la
comunidad en general.
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III. POLITICA, PLANIFICACION Y ADMINISTRACION

9. Debería formularse la política pertinente y administrarse la enseñanza
técnica y profesional en apoyo de los objetivos generales fijados al proceso
educacional, así como de las exigencias sociales y económicas nacionales y,
en lo posible, regionales, y adoptarse un marco legislativo y financiero ade-
cuado. La política debería tender a lograr una mejora estructural y cualitativa
de la enseñanza técnica y profesional.

10. Se debería prestar especial atención a la planificación del desarrollo
y la expansión de la enseñanza técnica y profesionaf:

a) debería concederse elevada prioridad a la enseñanza técnica y pro-
fesional en los planes de desarrollo nacionales, así como en los p{anes de
la reforma de la enseñanza;

b) la planificación debería basarse en una evaluación completa de las
necesidades a corto y a largo plazo tomando en consideración las variaciones
de las necesidades que puedan existir en el país;

c) la adopción de medidas para la adecuada asignación actual y futura
de recursos económicos debería constituir un elemento importante de la pla-
nificación;

d) la planificación debería correr a cargo de un órgano u órganos com-
petentes con autoridad nacional, que deberán disponer de datos compilados,
analizados, sintetizados e interpretados por un personal competente, dotado
de medios de investigación adecuados.

11. La planificación debería tener en cuenta las tendencias económicas
y sociales y, en lo posíble, regionales, la evolución previsible de la demanda
de las distintas clases de bienes y servicios y de los diferentes tipos de
conocimientos teóricos y prácticos, de modo tal que la enseñanza técnica y
profesional pueda adaptarse fácilmente a una situación en evolución, tanto en
el plano rural como en el urbano. Esa planificación debería coordinarse asi-
mismo con las medidas actuales y previstas en materia de formación y con
la evolución del empleo.

12. Si bien la responsabilidad primordial debería recaer sobre las autori-
dades de la educación, los grupos y autoridades que se mencionan a con-
tinuación deberían participar activamente en los procesos de formulación de
la política y la planificación. Procedería crear, tanto en el plano nacional como
en el local, unas estructuras, en forma de entidades públ icas y órganos con-
^ultivos, con objeto de alcanzar ese fin:

a) las autoridades públicas encargadas de la planificación, la política eco-
nómica y social, el trabajo y el empleo y los diversos sectores profesionales
(industria, agricultura, comercio);

b) los representantes de las organizaciones no gubernamentales de cada
sector profesional, elegidos por los empleados y los trabajadores;

c) todo órgano o autoridad como, por ejemplo, los centros de formación
c los servicios de extensión encargados de la enseñanza y la formación ex-
traescolares;

d) los representantes de los encargados, tanto en la enseñanza pública
como en la enseñanza privada reconocida por el Estado, de Ilevar a la prác-

122



tica la política de la educación, entre ellos los profesores, los examinadores
y los administradores;

e) las organizaciones de padres de alumnos, de antiguos alumnos, de es-
tudiantes y de jóvenes;

t) los representantes de la comunidad en general.

13. Deberían establecerse políticas encaminadas a mejorar las estruc-
turas de la enseñanza técnica y profesional en el marco de un conjunto de
medidas destinadas a poner en práctica el principio de la educación perma-
nente por medio de la creación de estructuras complementarias de carácter
abierto y flexible para la enseñanza, la formación y la orientación pedagógica
y profesional, independientemente de que tales actividades se desarrollen
dentro o fuera del sistema formal de enseñanza. En este orden, debería pres-
tarse atención a los siguientes aspectos:

a) el establecimiento de una enseñanza secundaria polivalente, con un
plan de estudios diversificado que incluya programas de trabajo y de es-
tudio;

b) la creación de instituciones de tercer grado que acojan un alumnado
procedente de medios diversos y que ofrezcan programas que vayan desde
los cursos breves especializados a programas más amplios en régimen de
jornada completa para estudios integrados y de especialización profesional;

c) la instauración de un sistema de equivalencias mediante el cual se
concedan unidades de valor por haber completado un programa aprobado y se
reconozcan las calificaciones escolares y profesionales obtenidas por diver-
sos medios.

14. La política de enseñanza técnica y profesional debería orientarse en
el sentido de garantizar una alta calidad, de modo tal que resulte imposible
todo juicio de carácter discriminatorio entre las diferentes ramas de for-
mación, sea cual fuere su finalidad. A este respecto, convendría procurar que
la enseñanza técnica y profesional tenga el mismo nivel en las zonas rurales
que en las urbanas.

15. Para poder garantizar la calidad de la enseñanza convendría que las
autoridades nacionales competentes fijen ciertos criterios y normas, que sean
revisados y evaluados periódicamente, y que se apliquen a todos los aspectos
de la enseñanza técnica y profesional, incluyendo en el máximo grado posible
la enseñanza no formal, en relación con:

a) todas las formas de reconocimiento de los conocimientos adquiridos
y la calificación consiguiente;

b) la calificación del personal docente;

c) la relación entre el número de miembros del personal docente y el
número de alumnos;

d) la calidad de los planes de estudio y de los materiales de enseñanza;

e) las medidas de seguridad en todos los locales de enseñanza;

f) las instalaciones, los edificios, la disposición de los talleres y la cali-
dad y los tipos del equipo.
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16. Deberían establecerse políticas encaminadas a fomentar la inves-
tigación relativa a la enseñanza técnica y profesional, haciéndose hincapié
especialmente en las posibilidades que ofrece la educación permanente, y
dirigidas a la mejora de dicf^a enseñanza. Esta investigación debería ser rea-
lizada por un personal competente en los niveles nacional e institucional, así
como por iniciativa personal, para lo cual:

a) debería hacerse especia! hincapié en la preparación del plan de estu-
dios, en la investigación relativa a los métodos y materiales de enseñanza
y de aprendizaje y, en caso necesario, en las tecnologías y las técnicas ap^i-
cadas a los problemas del desarrollo:

á) con el fin de que los resultados de dicha investigación puedan apli-
carse experimentalmente en establecimientos de enseñanza técnica y profe-
sional seleccionados de una manera representativa, deberían facilitarse recur-
sos financieros y medios materiales, a través de las instituciones de ense-
ñanza superior, las instituciones especializadas de investigación y las orga-
nizaciones profesionales;

c) deberían establecerse cauces para la amplia difusión y la rápida apli-
cación de los resultados positivos de la investigación y de la experimen-
tación;

d) debería evaluarse la eficacia de la enseñanza técnica y profesional
utilizando, entre otros datos, las estadísticas pertinentes, comprendidas las
r-elativas a la matrícula en régimen de jornada parcial y los índices de aban-
dono de los estudios, aspectos que se descuidan en algunos casos;

e) debería prestarse especial atención a los esfuerzos de investigación
encaminados a humanizar las condiciones de trabajo.

17. Deberían crearse dentro de las estructuras administrativas existen-
tes servicios de evaluación, inspección y habilitación, dotados de personal
especializado en enseñanza técnica y profesional, con objeto de garantizar
la rápida aplicación de los nuevos resultados de las investigaciones y mante-
ner las normas fijadas:

a) los servicios de evaluación en general deberían garantizar la calidad
y el eficaz funcionamiento de la enseñanza técnica y profesional mediante un
análisis permanente y medidas encaminadas a mejorar constantemente el per-
sonal, los medios e instalaciones y los programas;

^ ^b) los servicios de inspección del personal deberían contribuir a mejorar
la calidad de la enseñanza proporcionando para ello orientación y asesora-
miento y recomendando un perfeccionamiento continuo;

c) todos los programas de enseñanza técnica y profesional, en particu-
lar los organizados por entidades privadas, debe^°ían ser sometidos a la apro-
bación de las autoridades públicas, mediante un sistema de autorización o de
inspección oficial.

18. Debería prestarse especial atención a los recursos materiales que
exige la enseñanza técnica y profesional. Deberían fijarse cuidadosamente las
prioridades teniendo debidamente en cuenta las necesidades inmediatas y las
orientaciones probables de la expansión futura, e introducirse un control
adecuado de los costos;
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a) la planificación institucional debería orientarse en el sentido de ga-
rantizar la máxima eficiencia y flexibilidad en su empleo;

b) la planificación, la construcción y la dotación de material de esos
centros deberían Ilevarse a cabo en colaboración con profesores y con ar-
quitectos especializados en construcciones escolares y teniendo debidamen-
te en cuenta su destino, los factores locales predominantes y los estudios
pertinentes;

c) deberían asignarse fondos suficientes para los gastos ordinarios (su-
ministros, mantenimiento y reparación del material).

IV. ASPECTOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA
GENERAL

19. La iniciación a la tecnología y al mundo del trabajo debería constituir
un elemento esencial de la educación general, sin el cual esa educación re-
sulta incompleta. La aceptación de tal principio debería conducir a la com-
prensión de la faceta tecnológica de la cultura moderna en sus atributos
tanto positivos como negativos y a la valorización del trabajo que necesita
de tales conocimientos prácticos. Esta iniciación debería, además, constituir
la base de una preocupación fundamental en toda reforma y transformación
de la educación encaminada a alcanzar una mayor democratización de ésta,
y debería constituir un elemento indispensable del plan de estudios, desde
la enseñanza primaria hasta los primeros años de la secundaria.

20. Una iniciación general técnica y profesional debería seguir estando
al alcance de quienes deseen recurrir a ella en el sistema de educación y
^fuera de él, en el lugar de trabajo o en centros sociales u hogares culturales.

21. La iniciación técnica y profesional en la enseñanza general de los
jóvenes debería satisfacer los requisitos educacionales correspondientes a
todos los tipos de interés y capacidad. Esencialmente, debería tener estas
tres funciones:

a) ensanchar los horizontes educacionales sirviendo de iniciación al mun-
do del trabajo y al mundo de la tecnología y de sus productos, mediante el
estudio de materiales, instrumentos, técnicas, y del proceso de producción,
de distribución y de gestión en general, y ampl iar el proceso educativo me-
diante la experiencia práctica;

á) orientar a quienes sientan el interés correspondiente y tengan capa-
cidad para ello, hacia la enseñanza técnica y profesional como preparación
para el ejercicio de un oficio o profesión, o hacia la formación dispensada
fuera del sistema formal de educación;

c) suscitar en los que abandonen los estudios de enseñanza general, en
cualquier nivel, sin tener aptitudes u objetivos pr-ofesionales definidos, las
actitudes mentales y los modos de pensar que pueden contribuir a desarro-
Ilar sus aptitudes para la acción y la realización, facilitarles la selección de
una actividad y el acceso a un primer empleo y proseguir su perfecciona-
miento profesional y personal.
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22. Dado que los estudios de enseñanza técnica y profesional general
del sistema escolar tienen gran importancia para la orientación y la educación
de la juventud, esos estudios serán objeto de un programa bien estructura-
do, elaborado por las autoridades responsables en colaboración con los me-
dios profesionales y los responsables de la enseñanza técnica y profesional.
Esos programas deberían entrañar un adecuado equilibrio entre el trabajo
teórico y el práctico, y deberían:

a) inspirarse en el principio experimental y de solución de problemas
concretos, y entrañar una experiencia en métodos de planificación y de
adopción de decisiones;

b) iniciar al educando en una amplia gama de sectores tecnológicos y al
mismo tiempo de situaciones laborales productivas;

c) fomentar un cierto dominio de los conocimientos prácticos más im-
portantes, por ejemplo, el empleo de instrumentos y herramientas, la repara-
ción y el mantenimiento de material y equipo, y las normas de seguridad
aplicables a la educación, la formación y el empleo futuro o bien al tiempo
libre, así como inculcar un sentimiento de respeto por su valor;

d) fomentar el respeto de la calidad y la obra bien hecha, y la capacidad
de seleccionar bienes y productos tomando como base su calidad;

e) fomentar la capacidad de comunicar, comprendido el empleo de me-
dios gráficos;

f) fomentar la capacidad de medir y calcular exactatmente;

g) estar estrechamente relacionado con el medio local, sin limitarse sin
embargo a él.

23. La iniciación técnica y profesional en los programas de enseñanza
general complementaria para los jóvenes de más edad y los adultos deberían
encauzarse en el sentido de contribuir a que quienes trabajan:

a) comprendan las consecuencias generales de la evolución tecnológica
y sus repercusiones para su vida profesional y privada, y de cómo el hombre
puede modelar tal evolución;

b) aprovechen sus conocimientos prácticos para mejorar su propio am-
biente inmediato y el de su comunidad y, por ende, la calidad de la vida, y,
dadas las condiciones adecuadas, para ejercer actividades productivas du-
rante el tiempo libre.

V. LA ENSEÑANZA TECNICA Y PROFESIONAL COMO PREPARAGION
PARA EL EJERCICIO DE UN OFIC10 O PROFESION

24. Dadas las diterencias que pueden existir entre la enseñanza formal,
ya sea secundaria o de tercer nivel, y las posibilidades de acceso a un em-
pleo o a una profesión debería concederse la mayor prioridad a la enseñanza
técnica y profesional que prepara a los jóvenes para ejercer una ocupación
en los sectores de los que trata esta Recomendación. En consecuencia, la
estructura y el contenido de la enseñanza tradicional, ya sea general, o técni-
ca y profesional, deberían adaptarse, pues, mediante:
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a) la diversificación de la enseñanza secundaria en las últimas etapas de
manera que se pueda proseguir conjuntamente con el ejercicio de un empleo
o actividades de formación, o que pueda conducir a un empleo o a la ense-
ñanza superior, ofreciendo así a todos los jóvenes las opciones educaciona-
les que corresponden a sus necesidades;

b) la introducción en la enseñanza de tercer nivel de nuevos programas
que correspondan mejor a las necesidades profesionales de los jóvenes
adultos;

c) el desarrollo de estructuras y programas educacionales en todos los
niveles, centrados en el intercambio organizado y flexible entre las institu-
ciones educativas, comprendidas las ínstítuciones de formación y las encar-
gadas del empleo en los diversos sectores ocupacionales.

25. La enseñanza técnica y profesional como etapa preparatoria para el
ejercicio de una ocupación debería proporcionar las bases necesarias para el
ejercicio de profesiones productivas y satisfactorias, debiendo además:

a) Ilevar a la adquisición de amplios conocimientos y de calificaciones
básicas aplicables a varias ocupaciones dentro de una esfera determinada,
de manera que el tipo de enseñanza que ha recibido no sólo no limite al in-
dividuo en su libertad de elegir una ocupación, sino que facilite la transfe-
rencia posterior de una rama a otra en el transcurso de la vida laboral;

b) ofrecer, al mismo tiempo, una preparación exhaustiva y especializa-
da al comienzo del empleo, y una formación eficaz durante el ejercicio del
mismo;

c) proporcionar las bases en materia de calificaciones, conocimientos y
actitudes para una educación permanente en cualquier momento de la vida
laboral del individuo.

26. Debería evitarse la especialización prematura y limitada:

a) la edad de quince años debería considerarse en principio como el lí-
mite inferior para el comienzo de toda especialización;

b) en cada sector ocupacional, antes de elegir una rama especial, debe-
ría exigirse un período de estudios comunes relativos a la capacitación y los
conocimientos básicos.

27. Como es conveniente que las mujeres tengan una mayor participa-
ción en todos los tipos de ocupaciones ajenas a las actividades familiares y
domésticas, se les deberían ofrecer las mismas actividades educacionales
que a los hombres, a fin de que puedan prepararse para una ocupación, y se
les debería incitar a aprovechar tales oportunidades por medio tanto de
medidas legislativas apropiadas como de la amplia difusión de información
relativa a esas oportunidades.

28. Deberían tomarse medidas especiales en relación con los jóvenes
desempleados que no asisten a la escuela y con los hi jos de trabajadores
emigrados que sólo tienen un mínimo de enseñanza primaria o que carecen
de ella, así como con los que no ingresan en programas de enseñanza o for-
mación después de haber terminado la escuela obligatoria, a fin de que puedan
adquirir conocimientos prácticos que les ayuden a conseguir un empleo.
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29. Teniendo en cuenta la necesidad de integrar en la sociedad y en la
vida laboral a las personas desfavorecidas física y mentalmente, éstas debie-
ran tener acceso a las mismas oportunidades de educación que las personas
válidas, de modo que puedan adquirir calificaciones que les permitan ejercer
un oficio o una profesión; es posible que para ello resulten necesarias medi-
das o instituciones especiales.

Organización

30. La enseñanza técnica y profesional concebida como preparación para
el ejercicio de un oficio o profesión, debería organizarse en el marco nacional
o, si fuera posible, en el marco regional, de tal modo que satisfaga positiva-
mente las exigencias sociales, económicas y educacionales generales, así
como las necesidades de los distintos grupos de la población sin hacer dis-
criminaciones.

31. En cada país deberían existir diversas modalidades de organización
de la enseñanza técnica y profesional, entre ellas las que se refieren a la po-
sibilidad de estudiar en régimen de jornada completa y en régimen de jorna-
da parcial. Procedería tomar en consideración, por ejemplo, las siguientes
pautas de organización:

a) programas en régimen de jornada completa que comprendan una for-
mación práctica, así como una enseñanza general, dispensados en un cen-
tro docente, ya sea polivalente o especializado;

á) programas en régimen de jornada parcial, como los siguientes, en los
cuales los aspectos de enseñanza general y teóricos y prácticos generales
del sector ocupacional concreto se dispensen en un centro docente, y la for-
mación práctica especializada se adquiera trabajando en la ocupación ele-
g ida:

i) el sistema de día libre, que permita a los jóvenes trabajadores y apren-
dices asistir a un centro docente por lo menos un día o, de preferencia, dos
días por semana;

ii) el sistema de turnos, con arreglo al cual se alternan los períodos en
una institución educativa con los de formación en una fábrica, explotación
agrícola, establecimiento comercial u otros tipos de empresa;

iii) el sistema de permisos globales, en virtud del cual los jóvenes tra-
bajadores dejan de trabajar para asistir a uno o dos cusillos, con una duración
mínima de diez a quince semanas al año, y que puedan adaptarse especial-
mente a las condiciones propias de las zonas de poca densidad demográfica
organizando con ese fin un sistema de internado.

32. Las autoridades competentes deberían fomentar la enseñanza en ré-
gimen de jornada parcial y, por consiguiente:

a) dichos programas deberían poder estudiarse directamente desde el
final del período mínimo de escolarización que se exi ja y hasta el nivel má-
ximo de enseñanza escolar;

á) las calificaciones educacionales que se adquieran de este modo de-
berían ser equivalentes a las correspondientes a la enseñanza cursada en
régimen de jornada completa;
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c) cuando Ios empleadores sean responsables de la vertiente de forma-
ción práctica de los alumnos de jornada parcial, esa formación debería ser lo
más amplia posible y atender las necesidades de enseñanza y formación del
individuo, ajustándose además a las normas nacionales.

33. Dada la creciente necesidad de personal de nivel medio muy capa-
citado en todos los campos, así como el mayor número de personas que ter-
minan la enseñanza secundaria o su equivalente, procedería dar gran prio-
ridad al establecimiento de programas de enseñanza técnica y profesional
que correspondan al tercer nivel de enseñanza para mejorar la calificación.
Convendría tomar en consideración las siguientes modalidades de organi-
zación:

a) un período de uno a dos años de experiencia laboral orientada, se-
guido por un programa de especialización en régimen de jornada parcial, o
en régimen de jornada completa más breve;

b) programas en régimen de jornada parcial;

c) programas en régimen de jornada completa como extensión de (os
programas dispensados en centros de enseñanza secundaria especializados
o en establecimientos de enseñanza de tercer nivel.

34. EI alto costo del material y equipo empleado en la vertiente práctica
de la enseñanza técnica y profesional exige que ésta sea organizada de modo
tal que los beneficios obtenidos guarden relación con dicho costo. Procedería
tomar en consideración los siguientes medios de lograr tal finalidad:

a) se podría recurrir a talleres centralizados o a unidades móviles para
atender las necesidades de varios centros docentes;

á) se podrían concebir los talleres adscritos a los centros docentes de
modo tal que puedan servir a la comunidad en general, especialmente en pro-
gramas de educación permanente;

c) aunque los talleres y laboratorios de los centros de enseñanza secun-
daria de nivel superior o enseñanza de tercer nivel han de concebirse fun-
damentalmente con fines pedagógicos, también podrían estar equipados de
material y dotados de personal en el sentido de que pueda producirse en ellos
material y equipo para su empleo en los estudios técnicos y profesionales de
la enseñanza general.

35. Las empresas deberían estar estrechamente asociadas a la labor de
formación práctica de quienes se preparen para el ejercicio de un oficio
o profesión en su sector propio, y se les debería incitar a encargarse de
organizar esa formación en cooperación con centros docentes.

Contenido de los programas

36. Todos los programas de enseñanza técnica y profesional, concebida
como preparación para el ejercicio de un oficio o profesión, deberían:

a) aspirar a proporcionar conocimientos científicos, flexibilidad técnica y
aptitudes y conocimientos amplios que se requieren para una rápida adapta-
ción a las nuevas ideas y procedimientos y para un progreso profesional cons-
tante; ^
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b) basarse en un análisis de las grandes exigencias ocupacionales a lar-
go plazo, formuladas en colaboración entre las autoridades de educación, in-
cluyendo organizaciones que representen la investigación y la administración
educacionales, así como las autoridades en la esfera del empleo y las orga-
nizaciones profesionales interesadas;

c) lograr un equilibrio adecuado entre las materias generales, la ciencia
y la tecnología, y los estudios relativos a los aspectos teóricos y prácticos
del sector ocupacional, estando en todos los casos relacionada la vertiente
práctica con la teórica;

d) destacar la importancia de adquirir el sentido de la responsabilidad
y de los valores profesionales, que deberán situarse siempre dentro de una
perspectiva humanista.

37. En particular, los programas deberían:

a) tener carácter interdisciplinario, siempre que sea posible, dado que
muchas ocupaciones requieren hoy conocimientos y formación en dos o más
de los sectores tradicionales de estudio;

b) basarse en planes de estudios concebidos en torno a conocimientos
teóricos y prácticos básicos;

c) entrañar el estudio de los aspectos sociales y económicos del sector
ocupacional en su totalidad;

d) entrañar el estudio de por lo menos un idioma extranjero de uso in-
ternacional, que al mismo tiempo estimule el perfeccionamiento cultural, fa-
vorezca la comunicación y la adquisición del vocabuiario científico y técnico;

e) dar una iniciación práctica en materia de organización y planificación;
f) hacer hincapié en la instrucción referente a la seguridad, en lo tocan-

te a los materiales y el equipo empleados en un sector ocupacional dado,
y en la importancia de crear condiciones de seguridad en el trabajo, así como
de los aspectos sanitarios relacionados con la ocupación laboral en general.

38. Aunque se basen en los principios y elementos generales antes men-
cionados y, por lo tanto, persigan, en todos los casos, objetivos educaciona-
les más amplios, sería necesario que el aspecto práctico de los programas
se concibiera teniendo en cuenta especiales requisitos profesionales en re-
lación con las determinadas y necesarias calificaciones de carácter ejecu-
tivo, organizacional, analítico y práctico.

39. Los programas de enseñanza técnica y profesional que resulten de
la concesión de un título universitario, si bien deberían fomentar la inves-
tigación y ofrecer un elevado nivel de especialización, deberían desarrollarse
prestando especial atención a:

a) la inserción de elementos encaminados a desarrollar actitudes tales,
que aquéllos sobre quienes hayan de recaer amplias responsabilidades en las
esferas tecnológicas relacionen constantemente sus tareas profesionales con
objetivos humanos más vastos;

b) relacionar más estrechamente la enseñanza técnica y profesional de
los sectores industrial y agrícola con las exigencias propias de esos sectores.
En este sentido, deberían tener en cuenta la creación, en las instituciones
de tercer nivel, de centros para ensayar y otorgar certificados a Ios productos
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industriales y agrícolas, bajo el control de las autoridades públicas, y con
iines de utilidad tanto para la enseñanza como para la investigación.

40. Los programas de enseñanza técnica y profesional concebidos como
preparación para el ejercicio de un oficio o profesión agrícola deberían orga-
nizarse en consonancia con las exigencias sociales y económicas globales
del desarrollo rural. Por consiguiente:

a) a la vez que, en lo tocante a su organización y a su contenido, estén
adaptados a las exigencias especiales de las ocupaciones agrícolas, tanto los
aspectos generales como los de carácter técnico y profesional deberían tener
la misma calidad que los correspondientes a otros sectores ocupacionales;

b) los programas deberían proponer el desarrollo y la aplicación de tec-
nologías especialmente adecuadas al desarrollo rural, mediante una estrecha
coordinación entre los servicios de educación y los de extensión agraria y
entre éstos y los servicios y centros de investigación;

c) los programas deberían encauzarse en el sentido de preparar personal
calificado para todos los tipos de ocupaciones y clases de competencia téc-
nica que requiere el desarrollo rural;

d) los programas deberían concebirse de manera que contuvieran, ade-
más de la materia ocupacional especial, una introducción a los aspectos co-
merciales de la agricultura y el funcionamiento de las instituciones econb-
micas rurales.

41. En los casos en que la falta de recursos limite la expansión de la
enseñanza técnica y profesional, se debería insistir, en las etapas iniciales,
en el desarrollo de programas relativos a ocupaciones donde la escasez de
mano de obra resulte crítica, y en otros campos de potencial desarrollo in-
mediato.

42. Los programas que preparen para el ejercicio de ocupaciones en la
pequeña industria, la agricultura individual o la artesanía, ya sea urbana o
rural, y en especial para el autoempleo, deberían entrañar el estudio de ma-
terias comerciales que permitan a quienes trabajan en esas ocupaciones ha-
cerse cargo no solamente de la producción sino también de la comercializa-
ción, de una gestión y administración competentes y de una organización ra-
cional de toda su actividad económica.

43. Los programas que preparen para trabajar en el sector comercial de-
berían comprender:

a) una sólida formación en los métodos y conocimientos prácticos deri-
vados de la aplicación de la tecnología al mundo del comercio y de la admi-
nistración, y en especial a la adquisición y el tratamiento de la información;

b) una formación en las técnicas de organización y gestión necesarias
para el buen funcionamiento de las empresas en todos los sectores de la
economía;

c) una iniciación en los procedimientos de comercialización y de dis-
tribución.

44. Se debería prestar especial atención al establecimiento de programas
que preparen al personal de todos los niveles para el sector de los servicios
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sociales (v. g.: actividades familiares y de carácter comunitario, ocupaciones
del sector paramédico y la profesíón de enfermera, nutrición y tecnología
de los alimentos, economía y mejora del medio ambiente). Estos programas:

a) deberían destacar la relación existente entre el sector ocupacional con-
creto y la necesidad de elevar el nivel de vida en lo que se refiere a los ali-
mentos, el vestido, la vivienda, los servicios médicos, la calidad de la vida
familiar o la del medio ambiente, según los casos;

b) deberían estar bien adaptados a las exigencias especiales de las con-
diciones locales, en particular las relativas al clima y la geografía, los mate-
riales dísponibles, la organización de la comunidad y las pautas sociales.

VI. LA ENSE^IANZA TECNICA Y PROFESIONAL COMO UNA MODALIDAD
DE LA EDUCACION PERMANENTE

45. EI desarrollo y expansión de la enseñanza técnica y profesional como
una modalidad de la educación permanente, tanto dentro como fuera del sis-
tema escolar formal y en el marco de la educación permanente en general,
debería constituir un objetivo prioritario de todas las estrategias de educa-
ción y deberían tomarse las medidas oportunas para que todo el mundo, cual-
quiera que sea su nivel de instrucción previo al empleo, pueda proseguir a
la vez su educación general y profesional.

46. Además de servir para que (os adultos puedan suplir las fallas de la
enseñanza general o de su capacitación profesional, que con frecuencia ha
sido el único objetivo de la educación de carácter permanente, hoy en día
ese tipo de enseñanza debería:

a) brindar posibilidades de desarrollo personal y de progreso profesional;

b) servir para que puedan ponerse al día y remozarse los conocimientos,
la capacidad y habilidades prácticas en los distintos sectores ocupacionales;

c) habilitar al individuo para adaptarse a la evolución tecnológica en su
tipo de ocupación o para pasar a otros puestos de trabajo si dicha evolución
hace que aquél quede anticuado;

d) estar al a(cance de cada individuo durante su vida laboral, sin restric-
ción alguna basada en la edad, el sexo, la instrucción previa y la formación
o la posición que se ocupa;

e) tener un alcance general, incluyendo elementos de educación gene-
ral, y no limitarse simplemente a ser una formación especializada para un
tipo determinado de trabajo.

47. Se debería estimular a las autoridades competentes a crear las con-
diciones básicas para una enseñanza técnica y profesional concebida como
una modalidad de la educación permanente, incluida la consideración de me-
didas que prevean la concesión de licencias con sueldo para realizar estudios,
u otras formas de ayuda económica.
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48. EI aspecto de enseñanza técnica y profesional de la educación per-
manente debería fomentarse activamente recurriendo a medios como los si-
guientes:

a) una amplia difusión de la información sobre los programas disponibles
y el modo de aprovechar las oportunidades existentes, y más concretamente
el pleno empleo con ese fin de los medios de comunicación social;

á) la adopción de las medidas oportunas para que la terminación con
éxito de los programas repercuta en la remuneración y en el ascenso pro-
fesional.

49. Los encargados de organizar programas de enseñanza técnica y profe-
sional reconocidos por las autoridades públicas, deberían tomar en conside-
ración las siguientes modalidades:

a) cursos organizados durante la jornada laboral en el propio lugar de
trabajo;

á) cursos más completos en régimen de jornada parcial, organizados es-
pecialmente para dispensar educación permanente en los centros de enseñan-
za secundaria y de tercer nivel ya dotados de personal y de equipo para la
enseñanza técnica y profesional;

c) clases nocturnas y cursillos de fin de semana dispensados en los ti-
pos citados de centros docentes o en centros sociales u hogares culturales;

d) cursos por correspondencia;

e) cursos de televisión educativa;

f) seminarios periódicos;

g) programas interempresariales;

h) grupos informales de debate creados y organizados por los propios
estudiantes.

50. Procede tomar en consideración las siguientes formas de concesión
de los permisos para cursar estudios:

a) permiso para una jornada de estudios;
b) permiso para cursar estudíos durante períodos de duración variable;

c) permiso para una o más horas de estudio durante la jornada laboral.

51. Los programas de enseñanza técnica y profesional considerada como
una modalidad de la educación permanente deberían:

a) organizarse y enseñarse en función de las necesidades especiales de
los adultos que tengan en cuenta la experiencia adquirida en la vida profe-
sional ,

b) entrañar un mecanismo propio de rápida adaptación a las necesidades
de los distintos grupos e individuos y la evolución de la tecnología.

52. Deberían tomarse medidas especiales respecto de los grupos con
necesidades particulares:

a) para compensar los efectos de las interrupciones del trabajo impuestas
por la maternidad o las obligaciones familiares, y que las mujeres puedan
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poner al día sus conocimientos y mejorar su competencia profesional para
poder reintegrarse en su empleo;

b) para que los trabajadores de más edad puedan adaptarse a nuevos
empleos;

c) para ofrecer a los trabajadores extranjeros y a los trabajadores que
padezcan deficiencias, una formación específica que les permita insertarse
en un proceso de formación o en la vida profesional;

d) deberían utilizarse los recursos de la educación permanente para ofre-
cer a los trabajadores no calificados o semicalificados la posibilidad de me-
jorar sus calificaciones.

53. Se debería prestar especial atención a la elaboración de programas
de educación permanente adaptados a las necesidades de las zonas rurales
en lo tocante a su contenido, su emplazamiento geográfico y la época del año
en la cual se organicen.

VI1. ORIENTACION

54. La orientación debería considerarse como un proceso continuo y un
elemento vital de la educación y encauzarse en el sentido de ayudar a todos
a tomar decisiones positivas en materia de educación y ocupación. La orienta-
ción debería velar por que se den al individuo los medios necesarios para que:

a) comprenda exactamente cuáles son sus intereses y su capacidad y esté
en condiciones de fi jarse a sí mismo objetivos precisos; -

b) curse estudios, ya sean preparatorios o de educación permanente,
adecuados a esos objetivos;

c) adopte decisiones sobre su ocupación, tanto en la fase inicial como
en las ulteriores, que le encaminen a una carrera profesional satisfactoria;

d) se facilite el paso de la educación al empleo en todos los niveles o
fases.

55. Los servicios de orientación de carácter nacional, local e institucional
deberían velar por que haya unos cauces entre la enseñanza y la formación
inicial y el empleo, y el empleo y la formación y la educación permanente:

a) estableciendo un estrecho enlace y coordinación con la formación y
los servicios de asesoramiento, empleo y colocación;

b) procurando que toda la información necesaria sobre las oportunidades
profesionales y de empleo esté siempre disponible y se difunda activamente;

c) procurando que quienes trabajan tengan acceso a la información sobre
las oportunidades de recibir formación y educación permanente.

56. A la vez que destaca las necesidades del individuo, la orientación de
ios jóvenes debería ir acompañada de una información que les diera una idea
realista de las posibilidades que se les ofrecen en cada serie de ocupaciones,
incluyendo la información relativa a los probables desarrollos en el mercado
de trabajo y en las estructuras del empleo, así como sobre lo que cabe espe-
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rar en materia de remuneración, progreso profesional y posibilidades de cam-
biar de ocupación.

57. Se debería prestar especial atención a la orientación dedicada a las
jóvenes y a las mujeres:

a) esa orientación debería abarcar el mismo campo general de oportuni-
dades de enseñanza, formación y empleo que en el caso de los jóvenes y los
hombres;

b) se debería incitar sistemáticamente a las jóvenes y las mujeres a
aprovechar las oportunidades que están a su alcance.

58. En la enseñanza secundaria general, el ciclo de observación o de
orientación previsto en el marco de la iniciación técnica y profesional debería:

a) abarcar una amplia gama de ocupaciones, efectuándose visitas suple-
mentarias a los lugares de trabajo y familiarizando al estudiante con la nece-
sidad eventual de escoger un empleo y con la importancia de que esa elec-
ción sea lo más racional posible;

b) ayudar a efectuar una elección positiva en relación con las opciones
u cauces educativos a quienes desean cursar estudios de enseñanza técnica
y profesional como preparación para el ejercicio de un oficio o profesión o
seguir programas de formación ajenos al sistema de educación, y a aquellos
que no continúen su educación formal o que pasen a recibir formación para
encontrar empleo, estimulándoles a que prosigan sus estudios posteriormente.

59. En relación con la enseñanza técnica y profesional concebida como
preparación para el ejercicio de un oficio o profesión, la orientación debería:

a) informar al estudiante sobre las diversas posibilidades que se le ofre-
cen en su sector concreto de interés, la instrucción previa que se exige y
las posibilidades de recibir una enseñanza permanente ulterior;

b) incitar al estudiante a escoger un programa de educación que limite
lo menos posible sus oportunidades u^teriores de empleo;

c) seguir el progreso del estudiante en el curso de sus estudios;
d) combinar las últimas fases de cada programa con breves períodos de

Experiencia laboral y el estudio de situaciones laborales reales.

60. En relación con la enseñanza técnica y profesional considerada como
una modalidad de la educación permanente, se debería:

a) ayudar a los adultos trabajadores a escoger el programa de educación
permanente que mejor se ajuste a sus necesidades;

b) permitirles situarse con respecto a los diferentes niveles de estudios
y ofrecerles los medios de escoger eficazmente.

61. La orientación debería darse tomando como base:

a) el conocimiento de la personalidad del individuo, apreciada teniendo
en cuenta los factores sociales y familiares que influyen en sus aptitudes y
aspiraciones;

b) la información que proporcione una evaluación objetiva de los resul-
tados que haya conseguido en unas pruebas, incluidas las pruebas de aptitud;
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c) el conocímiento de su expediente educacional y profesional;
d) el conocimiento de las oportunidades profesionales y de empleo, así

como de las exigencias y satisfacciones inherentes al trabajo, en el sector
ocupacional que le interesa o en el que trabaja;

e) un expediente médico que indique que está físicamente en condicio-
nes de ejercer un oficio o profesión dados.

62. Debería evaluarse continuamente la eficacia de los servicios de orien-
tación y Ilevar estadísticas para todos los países y para cada institución,
recurriendo para ello a:

a) establecer un expediente escolar y un expediente profesional para
cada individuo;

b) añadir a esos servicios un sistema que permita evaluar la calidad de
trabajo del personal y los métodos empleados e introducir, cuando proceda,
los cambios o mejoras que resulten necesarios.

VIII. LOS PROCESOS DOCENTE Y DISCENTE: METODOS Y MATERIALES

63. En todos los aspectos de la enseñanza técnica y profesional, la meto-
dología del aprendizaje debería asumir la misma importancia en el proceso
docente y discente que la propia materia enseñada. Todos los aspectos de
la enseñanza técnica y profesional deberían orientarse en el sentido de aten-
der las necesidades del educando y procurar la motivación del mismo, elabo-
rándose en consonancia con ello los métodos y materiales oportunos.

64. La teoría y la práctica deberían formar un todo bien trabado: lo que
se aprende en el laboratorio, en el taller o en la empresa deberá estar direc-
tamente relacionado con las bases matemáticas y científicas de la operación
o del proceso de que se trate, y recíprocamente la teoría técnica, así como
las matemáticas y las ciencias que la informan, habrán de ilustrarse a través
de sus aplicaciones prácticas.

65. Convendría aprovechar plenamente los recursos que brinda la tecno-
logía educacional, asignando especial importancia a los métodos y materiales
de autoenseñanza, y en particular a los medios audiovisuales, incluyendo los
sistemas de medios múltiples, en particular la ínstrucción programada y el
empleo de los medios de comunicación social.

66. Procedería adaptar cuidadosamente los métodos y el material emplea-
dos en la enseñanza técnica y profesional a la clase de educandos que vayan
a recibir dicha enseñanza. A este respecto:

a) cuando el idioma empleado en la instrucción difiera del idioma de
los estudiantes, habría que utilizar al máximo en el material de enseñanza
las representaciones numéricas y gráficas, reduciéndose al mínimo el material
escrito;

b) cuando se adapte el material elaborado en un país para su empleo en
otro, esa adaptación debería hacerse cuidadosamente, teniendo muy presentes
Ios factores locales.
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67. La maquinaria y las herramientas empleadas en los talleres de los
centros docentes deberían adaptarse al nivel de instrucción y de formación
de los usuarios. Dicho material debería ser sencillo y diseñado especialmente
con fines pedagógicos, sin ser, empero, anticuado ni enseñar procedimientos
que hayan perdido actualidad. La formación que requiera el empleo de un
material o equipo complejo podría darse más adecuada y eficazmente en el
propio lugar de trabajo.

Evaluación

68. La evaluación debería formar parte integrante de los procesos docente
y discente de la enseñanza técnica y profesional, y su función principal habría
de consistir en promover el desarrollo de cada individuo en consonancia con
sus intereses y su capacidad.

69. Aunque se deberían mantener normas de rendimiento, la evaluación
de la labor del estudiante debería efectuarse con carácter total, considerando,
entre otras cosas, su participación en las clases, su intereses y actitudes,
sus progresos relativos, teniéndose también en cuenta sus aptitudes así como
los resultados que obtengan en las pruebas y los exámenes.

70. Los estudiantes deberían participar en la evaluación de su propio pro-
greso, y esa evaluación de su trabajo debería entrañar un sistema de comu-
nicación mutua y recíproca con objeto de que resultara posible identificar
los problemas de aprendizaje y sus causas y tomar medidas para corregirlos.

71. La evaluación continua del proceso discente debería correr a cargo de
Ios profesores y de sus inspectores con una participación de Ios propios estu-
diantes, a fin de determinar la eficacia de los métodos y materiales utilizados
y concebir otros sistemas posibles cuando así lo aconsejen las circunstancias.
La evaluación continua del proceso discente debería hacerse con la participa-
ción de todos los sectores profesionales interesados.

IX. EL PERSONAL DE ENSEÑANZA TECNICA Y PROFESIONAL

72. Para lograr más fácilmente los objetivos de la enseñanza técnica y
profesional debería concederse alta prioridad al reclutamiento y preparación
de una plantilla adecuada de personal competente y bien calificado de maes-
tros, administradores y consejeros, y al establecimiento de los medios y ser-
vicios de formación y cuantos otros les permitan desempeñar eficazmente
su profesión.

73. La remuneración y las condiciones de servicio que se les ofrecieran
deberían ser análogas a las que correspondieran a personas de categoría y
experiencia similar de otros sectores. En relación, sobre todo, con los ascen-
sos, la escala de sueldos y de pensiones de jubílación del personal de ense-
ñanza técnica y profesional se debería tener en cuenta la experiencia perti-
nente, adquirida en puestos de trabajo ajenos al sector de la educación.
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Personal docente

74. Todos los profesores de enseñanza técnica y profesional, incluso aque-
Ilos que únicamente enseñan materias prácticas, deberían considerarse como
parte integrante de la profesión docente y se les debería reconocer la misma
categoría y situación que a sus colegas de otros sectores. A este respecto:

a) la Recomendación sobre la Situación del Personal Docente, aprobada
por la Conferencia lntergubernamental Especial sobre la Situación del Perso-
nal Docente el 5 de octubre de 1966, les es aplicable, especialmente en lo
que se refiere a las disposiciones relativas a la preparación para la profesión
y al continuo perfeccionamiento, la contratación y la carrera profesional, los
derechos y obligaciones del personal docente, las condiciones necesarias para
una enseñanza eficaz, la remuneración del personal docente y la seguridad
social;

b) se deberían eliminar las distinciones arbitrarias entre los profesores
que trabajen en los diversos tipos de centros docentes, por ejemplo, (os esta-
blecimientos de enseñanza técnica y profesional y los de enseñanza general.

75. Los profesores que se dedicaran, con cualquier carácter, a la ense-
ñanza técnica y profesional, ya sea en régimen de jornada completa o en régi-
men de jornada parcial, deberían reunir las cualidades personales, morales,
profesionales y pedagógicas indispensables para el cumplimiento de su tarea.

76. Los profesores de materias técnicas y profesionales de la enseñanza
general deberían:

a) estar familiarizados con una amplia gama de especialidades;

b) ser capaces de relacionarlas unas con otras, como también con un
contexto más general: social, económico, histórico y cultural;

c) estar en condiciones de facilitar orientación cuando esa actividad de
la enseñanza técnica y profesional tenga primordialmente un cometido de
orientación educacional u ocupacional.

77. Considerando que la enseñanza técnica y profesional es una prepa-
ración para ejercer una actividad profesional, convendría que los profesores
c^e ese sector de la enseñanza tuvieran calificaciones especiales que depen-
dieran del tipo de ocupación para el que preparen a sus alumnos:

a) sí ese tipo de ocupación requiere fundamentalmente conocimientos
prácticos, el propio profesor habría de tener una larga experiencia profesional
en el ejercici^o de dicha especialidad ocupacional;

b) si los estudiantes se preparan para ocupar puestos técnicos o de direc-
ción de nivel medio, los profesores deberían tener conocimientos exhaustivos,
adquiridos preferentemente mediante una experiencia práctica adecuada, sobre
las exigencias propias de tales puestos;

c) si dicho tipo de ocupación requiere un análisis teórico y una labor de
investigación, como, por ejemplo, en el caso de los distintos sectores de la
ingeniería, los profesores deberían tener una formación universitaria y dedi-
carse ellos mismos activamente a la investigación.
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78. Considerando que la enseñanza técnica y profesional es una modali-
dad de la educación permanente, convendría que los profesores de ese sector
de la enseñanza poseyeran, además de una preparación especial para la ense-
ñanza de adultos, un buen conocimiento del medio laboral de sus alumnos
y conocimientos teóricos y prácticos especializados en su sector de enseñanza.

79. En puntos adecuados de ciertos programas de enseñanza técnica y
profesional que se dispensen en centros escolares, en universidades o en
otros estabtecimientos docentes, se debería invitar a enseñar a profesiona(es
competentes que trabajen en sectores apropiados que no sean la educación,
con objeto de vincular más estrechamente el mundo del trabajo con et de
las aulas.

80. Además de tener las calificaciones habituales, tanto en el plano pro-
fesional como en su especialidad docente, los profesores de materias gene-
rales en centros que dispensen enseñanza técnica y profesional deberían
recibir una iniciación especial sobre los objetivos y exigencias de la ense-
ñanza técnica y profesional.

81. La preparación para la enseñanza técnica y profesional debería dis-
pensarse en forma de programas de estudios de tercer nivel, por lo que para
poder ingresar en ellos se requerirá haber terminado los estudíos de ense-
ñanza secundaria o su equivalente. Todos los tipos de programa deberían esta-
blecerse teniendo presentes los siguientes objetivos:

a) mantener las normas de enseñanza y de preparación profesional que
se apliquen a la profesión docente considerada en su totalidad y contribuir
a la elevación de esas normas generales;

b) fomentar en el futuro profesor la capacidad de enseñar tanto los aspec-
tos teóricos como prácticos de su especialidad;

c) lograr que el profesor sea capaz, con una mínima formación ulterior,
de enseñar a otras categorías de alumnos que no sean aquellos para cuya
enseñanza recibió su preparación inicial.

^ ...t.....,^.,, _.. ^^d'.^" 'fiHe,^ZlA

82. Deberían organízarse programas variados y flexibles, en régimen de
jornada completa y de jornada parcial, adaptados a las exigencias especiales
de una amplia gama de fuentes de reclutamiento de personal docente, así
como a las de la disciplina que deba enseñarse y del grupo o grupos de
alumnos.

83. Cuando fuera difícil que los futuros profesores de enseñanza técnica
y profesional adquirieran una experiencia laboral, convendría tomar en consi-
deración la posibilidad de crear unidades, adscritas a los centros de personal
docente, destinadas a producir equipo y materiales de enseñanza para los
centros escolares y en las cuales tuvieran que trabajar los futuros pr-ofesores
en períodos de tiempo de duración variable.

84. La preparación profesional de todos los profesores de enseñanza téc-
nica y profesional debería comprender los siguíentes elementos:

a) teoría pedagógica general y teoría pedagógica que se aplique especial-
mente a la enseñanza técnica y profesional;
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b) sociología y psicología de la educación, tal como se aplique especial-
mente al grupo o los grupos de alumnos que se confiarán al futuro profesor;

c) métodos didácticos especiales adecuados al sector de enseñanza téc-
nica y profesional para el que se esté preparando el ^ futuro profesor y para
el tipo de alumnos que vaya a enseñar, métodos de evaluación del trabajo
de los alumnos y de dirección de las clases;

d) formación en la elección y el empleo de toda la serie de técnicas mo-
dernas y auxiliares modernos de enseñanza, lo cual presupone el empleo del
material y métodos más modernos en la preparación profesional;

e) formación en los medios de crear y producir material didáctico ade-
cuado, de especial importancia en los casos en que no abunde ese material;

f) un período de prácticas docentes dirigidas antes del nombramiento a
un puesto de profesor;

g) iniciación en los métodos de orientación escolar y profesional y en
los métodos de administración escolar;

h) bases sólidas en materia de seguridad en el trabajo, asignándose espe-
cial importancia a la capacidad de enseñar la práctica de seguridad en el
trabajo y la de dar habitualmente un buen ejemplo profesional.

85. EI personal encargado de preparar a los profesores de enseñanza téc-
nica y profesional debería haber obtenido las máximas calificaciones posíbles
en su especialidad:

a) el personal especializado en un sector determinado de la enseñanza
técnica y profesional debería tener, en su especialidad, una calificación equi-
valente a la de quienes enseñan materias especiales en otros establecimien-
tos y cursos de enseñanza superior, y más concretamente unos diplomas
universitarios y una experiencia profesional en un sector conexo;

b) los profesores-educadores encargados de la formación pedagógica del
personal docente deberían ser ellos mismos profesores con experiencia en la
enseñanza técnica y profesional y tener las más altas calificaciones posibles
en el sector especializado.

86. EI personal encargado de la formación de profesores de enseñanza
técnica y profesional debería dedicarse activamente a investigaciones en su
especialidad, y con ese fin debería asignársele una carga de trabajo razonable
y posibilidades de acceso a las instalaciones y los servicios adecuados.

87. Se debería incitar al personal docente a proseguir su educación, sea
cual fuere su especialidad, creándose para ello las condiciones básicas per-
tinentes. Esa formación permanente, que debería darse en formas muy diver-
sas, comprendería:

a) el examen periódico y la actualización de los conocimíentos teóricos
y prácticos de la especialidad;

b) ia actualización periódíca de los conocimientos teóricos y prácticos
profesionales;

c) un trabajo periódico en el sector ocupacional relacionado con la espe-
cial idad.
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88. Se deberían tener en cuenta los resultados obtenidos por un profesor
en su educación permanente cuando las autoridades competentes examinaran
en su caso las cuestiones de ascenso, antigiiedad y categoría.

Personal administrativo y de orientación

89. Las funciones administrativas correspondientes a los programas de
enseñanza técnica y profesional deberían encomendarse a personas que tuvie-
ran las siguientes calificaciones:

a) experiencia docente en un sector de la enseñanza técnica y profe-
sional;

b) competencia adquirida gracias al estudio y la experiencia profesional
en uno de los sectores que se enseñen en el programa;

c) amplia visión de fa enseñanza técnica y profesional en su totalidad y
de la interrelación de sus diversos aspectos;

d) conocimiento de las técnicas administrativas.

90. EI director del centro docente debería recibir asistencia administra-
tiva suficiente para poder dedicarse principalmente a los importantes aspec-
tos educativos y científicos de su función. Las instituciones de enseñanza
fiécnica y profesional deberían disponer del personal necesario para ofrecer
los servicios siguientes:

a) asesoramiento y orientación de los estudiantes;
b) preparación, inspección y coordinación de todos los trabajos prácticos

experimentales;
c) conservación de los instrumentos, aparatos y herramientas de talleres

y laboratorios.

91. Los administradores deberían mantenerse siempre al corriente de las
nuevas tendencias y técnicas administrativas mediante programas de educa-
ción permanente. Los futuros administradores deberían recibir una formación
especial relativa a los métodos y problemas que entraña su cometido futuro.
Esa preparación debería entrañar el estudio de:

a) los métodos de gestión adecuados a la administración de la educa-
ción;

á) los métodos de asignación de los recursos disponibles en función de
los objetivos de los diversos programas;

c) los métodos de planificación.

92. EI personal de orientación debería recibir una preparación especial
para su futuro cometido, ya se trate de especialistas o de profesores que
actúen a la vez como personal de orientación. En esa preparación se debería
insistir en la psicología, pedagogía, sociología y economía. EI personal de
orientación debería poder formular evaluaciones objetivas de las aptitudes,
las aspiraciones y las motivaciones y disponer de información al día sobre
las oportunidades profesionales y educacionales. Durante tal preparación, di-
cho personal debería adquirir conocimientos directos de la economía y del
mundo del trabajo por medio de visitas y pasantías efectuadas sistemática-
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mente en empresas durante cierto tiempo. EI personal de orientación debería
contar con los medios pertinentes, incluso la oportunidad de adquirir expe-
riencia práctica y estar en condiciones de aplicar nuevos métodos de orien-
fiación y formación al surgir nuevas oportunidades de empleo, educación y
formación o al cambiar las existentes.

X. LA COOPERACION INTERNACIONAL

93. Los Estados miembros deberían conceder prioridad a la cooperación
internacional en materia de enseñanza técnica y profesional:

a) independientemente de que se Ileve a cabo en el marco de acuerdos
bilaterales o multilaterales, o por conducto de organizaciones internacionales,
esa cooperación debería encauzarse en el sentido de mejorar la calidad de
la enseñanza técnica y profesional y de desarrollarla y ampliarla cuando re-
sulte necesario;

b) debería hacerse todo lo posible por coordinar en cada país las acti-
vidades de ayuda internacional a la enseñanza técnica y profesional.

94. Los Estados miembros deberían tomar medidas especiales para que
pudieran beneficiarse de una instrucción técnica y profesional Ios extranjeros
(en particular, los emigrantes y los refugiados) y sus hijos que vivan en su
rerritorio. Esas medidas deberían tener en cuenta las necesidades particula-
res de esas personas en los países que los reciben, así como el posible
regreso a su país.

95. Deberían tomarse medidas en el nivel nacional, regional e interna-
cional con vistas al intercambio regular de información, documentación y
material de interés internacional obtenidos gracias a los trabajos de investi-
gación y desarrollo realizados en todos los niveles sobre la enseñanza téc-
nica y profesional, y en especial:

a) las publicaciones referentes, entre otras materias, a la educación com-
parada, los problemas psicológicos y pedagógicos que p(antea la enseñanza
general, técnica y profesional, así como las tendencias actuales;

b) la información y la documentación relativas a la elaboración de los
planes de estudios, los métodos y materiales, las oportunidades de cursar
estudios en el extranjero, las posibilidades de empleo, comprendidas las
necesidades de mano de obra, las condiciones de trabajo y las prestaciones
sociales;

c) el material y equipo de enseñanza;
d) los programas de carácter informativo o pedagógico difundidos por

los grandes medios de comunicación.

96. Debería fomentarse vigorosamente la cooperación regional entre paí-
ses que tengan un patrimonio común y que se enfrenten con los mismos
problemas en relación con el establecimiento y desarrollo de la enseñanza
técnica y profesional, recurriendo para ello a:

a) organizar reuniones periódicas de nivel ministerial y a crear una orga-
nización o comité permanente, encargado de examinar las políticas formula-
das y las medidas adoptadas;
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b) crear servicios conjuntos para la realización de investigaciones de
nivel superior, elaborar prototipos de material y equipo y preparar personal
de formación de personal docente, cuando el costo de tales medios y servicios
sea demasiado alto para poder ser sufragado por un solo país de una región
determinada del mundo.

97. Debería considerarse como sector prioritario de la cooperación inter-
nacional la preparación de material de enseñanza y aprendizaje, tanto escrito
como audiovisual, que pueda utilizarse regional e internacionalmente. Este
material debería contribuir al establecimiento progresivo de normas comunes
para la calificación profesional adquirida con los estudios técnicos y profe-
sionales.

98. Todos los países deberían estimular la creación de un ambiente de
opinión propicio a la cooperación internacional en la enseñanza técnica y
profesional mediante:

a) becas y el intercambio de profesores y estudiantes;
b) el establecimiento de relaciones regulares entre establecimientos aná-

logos de países diferentes;
c) la organización de cursillos de trabajo en el extranjero, sobre todo

cuando las oportunidades sean limitadas en ei país de origen.

99. Para facilitar la cooperación internacional, los Estados miembros debe-
rían aplicar a la enseñanza técnica y profesional normas recomendadas en el
plano internacional, relativas especialmente a:

a) los sistemas de medida;
á) los símbolos científicos y técnicos;
c) las calificaciones profesionales;
d) el tratamiento de la información;
e) las equivalencias de los títulos o diplomas adquiridos en la enseñanza

técnica y profesional, lo que exige la normal ización de los planes de estudio
y el empleo de utests», especialmente de aptitud en ciertos sectores técnicos;

f) la seguridad mediante ensayos y pruebas del material y los productos.

100. Las normas y reglas internacionalmente reconocidas relativas a la
enseñanza técnica y profesional deberían ser objeto de evaluación continua
y su aplicación efectiva en los diversos países debería ser objeto de inves-
tigaciones incesantes, especialmente a fin de facilitar el establecimiento de
equivalencias de diplomas y el libre movimiento de personas entre los dife-
rentes sistemas nacionales de educación.
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