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asumió nuestra nada. Por eso San Pablo llama kénósis
(anonadamiento) a la Encarnación (Filipenses, 2, 7).

Pero esta humildad y anonadamiento pueden con-
ducir a la angustia. La infinita distancia que nos se-
para del Señor puede vivirse, con temor y temblor,
como abandono y nulidad. Es el matiz que predomina

en la religiosidad protestante más profunda y en la
filosofía condicionada a ella. El católico vive su hu-
mildad en la esperanza. La infinita distancia que le
separa de Dios la llena Dios con su infinita presencia.
La esperanza aleja de toda dureza, de toda angustia
pertinaz; protege del heroísmo nihilista. La esperanza
convierte el anonadamiento en camino de deificación.

No hay otro fundamento último en que pueda arrai-
gar y sostenerse la tarea educativa.

Por eso, si yo tuviera autoridad para dar un consejo
a los educadores, terminaría ofreciéndoles éste: tra-
bajo, estudio, preparación científica, arte psicológica.
Y que todo vuestro quehacer esté penetrado de hu-
mildad y esperanza. Sólo así podrá servir vuestra vo-
cación de cauce a la caridad. Sólo así podréis hacer
a vuestros discípulos mejores que vosotros mismos,
y cumplir, así, en su mejor sentido, el mandato del
Génesis: creced y multiplicaos.

MARIANO YELA

Primer Seminario Iberoameri-

cano de Enseilanzas Técnicas

Convocado conjuntamente por el Gobierno de Es-
paña y la Oficina de Educación Iberoamericana, se
reunió en Madrid, del 1 al 13 de octubre del año en
curso, el Primer Seminario Iberoamericano de Ense-
ñanzas Técnicas, al que asistieron 109 participantes,

que representaban a 14 países, 49 instituciones técni-
cas y cinco organizaciones internacionales. Este cer-
tamen, de innegable trascendencia en la vida cultural
de Hispanoamérica, tuvo la virtud de congregar, por
primera vez, a los expertos iberoamericanos de las
enseñanzas técnicas para discutir, al margen de fór-
mulas protocolarias, la situación actual, las necesidades
y los problemas de tan importante rama de la edu-
cación.

El Seminario fué la respuesta obligada a un man-

dato: el Acuerdo VIII del II Congreso Iberoameri-
cano de Educación, que haciendo suya la Resolución
de la Comisión IV del Primer Congreso Iberoame-
ricano de Cooperación Económica, en lo relativo al
inventario de recursos naturales, antecedente indispen-
sable para establecer la riqueza activa y potencial
de cada uno de los países iberoamericanos, como base
para su unidad económica, encomendó a la OEI que

organizara en Madrid una Conferencia de represen-
tantes de Educación Técnica de todos los grados y
de representantes de todos los Ministerios de Educa-
ción para el establecimiento de un Instituto Ibero-
americano de Educación e Investigaciones Científicas
y Técnicas, como la mejor expresión del deseo de esa
comunidad de países para que el futuro los encuentre
unidos, no "solamente por razones de religión, idioma
y tradición, sino también por vínculos culturales y
económicos, que se traducen en ciencia y técnica en-
caminadas al desarrollo de la industria"; y a una rea-
lidad: la importancia que actualmente se concede en
el mundo a las enseñanzas profesionales y técnicas y

el interés que ellas tienen en Iberoamérica por tra-
tarse de una región de incipiente y acelerado des-
arrollo industrial, con gran demanda de técnicos.

El cumplimiento de esta doble finalidad no podía
encontrar una fórmula mejor de realización que la
de un Seminario, es decir, una reunión de expertos,
que en coloquio directo habrían de tratar objetiva-
mente sobre una materia suficientemente conocida por
ellos, procurando encontrar soluciones prácticas que
se adapten a las realidades socioeconómicas y cultu-
rales de los pueblos a los cuales han de aplicarse.

COMISIONES

Para alcanzar objetivo tan concreto, el Seminario
constituyó cinco Comisiones de Estudio, en armonía
con el temario básico de discusión, que se ocuparon:
la primera, del estado actual, problemas y coordina-
ción de las Enseñanzas Técnicas de Grado Medio en
Iberoamérica; la segunda, del estado actual, proble-
mas y coordinación de las Enseñanzas Técnicas de
Grado Superior; la tercera, del Centro para la for-
mación del profesorado de Enseñanzas Técnicas Me-
dias; la cuarta, del Instituto Iberoamericano de Inves-
tigación y Enseñanzas Técnicas Superiores, y la quin-

ta, de la financiación de las Enseñanzas Técnicas, pro-
blemas y fórmulas.

En el transcurso de las deliberaciones, las distintas
Comisiones de Estudio tomaron conocimiento de diez
informes sobre la organización de las Enseñanzas Téc-
nicas de los siguientes países de Iberoamérica: Colom-
bia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Honduras,
Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Perú.
Estudiaron tres documentos básicos: "Las Enseñanzas
Técnicas en el Congreso de Quito", "Protocolo para
la ordenación de las Enseñanzas Técnicas" y "Ante-
proyecto de creación de un Instituto para la prepa-
ración del profesorado de las Enseñanzas Técnicas
de Grado Medio"; cuatro documentos de trabajo:
"02. Centro para la formación del profesorado de
las Enseñanzas Técnicas Medias", "03. Bases y fun-
damentos del Instituto Iberoamericano de Investiga-
ción y Enseñanzas Técnicas", "04. Encuesta a las or-
ganizaciones industriales" y "05. Coordinación de las
Enseñanzas Técnicas"; y veintitrés comunicaciones y
ponencias: "Servicio de Orientación Profesional y
Asistencia Técnica", "Misión de los Centros de am-
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pliación de estudios y perfeccionamiento", "Instituto
Iberoamericano de Investigación y Enseñanzas Téc-
nicas: bases y plan de trabajo", "Programa para la
enseñanza industrial en el primer plan integral de
la educación en Colombia", "Asistencia técnica a los
países iberoamericanos a través de la Oficina de Edu-
cación Iberoamericana", "Fórmulas de financiación
para las enseñanzas técnicas en Iberoamérica", "Uni-
versidad Ignacio Agramonte de Camagüey: organi-
zación y proyecciones", "Consideraciones generales
sobre las enseñanzas técnicas en Centroamérica, en
especial de las de Honduras", "A nova funçao da es-
cola na civilizaçao tecnologica", "Alguns conceitos
sobre a educaçao no Brasil", "Aumento do periodo
de escolaridade e novas características da escola", "O
progresso tecnologico e a duraçao da jornada de tra-
balho", "Neccessidade de tecnicos na moderna civili-
caçao tecnologica", "Evoluçao das escolas de tecno-
logia", "O Instituto Tecnologico de Aeronautica do
Ministerio de Aeronautica do Brasil", "Mudança da
ocupaçao em virtude do progresso tecnologico", "Es-
tudio sobre el anteproyecto de creación de un Instituto
para la preparación del profesorado de Enseñanzas
Técnicas", "La preparación pedagógica del profeso-
rado en la Institución de Formación del Profesorado
de Enseñanza Laboral", "Responsabilidades del direc-
tor de un Instituto Técnico Vocacional", "O trabal-
hador brasileiro e a escola" y "Criterios de evalua-
ción de las Enseñanzas Técnicas".

Resultado de tan selecta como abundante documen-
tación y fruto de una asidua y ardua labor por parte
de las Comisiones de Estudio, son las conclusiones
finales aprobadas por el pleno del Seminario. Estas
conclusiones constituyen XVII Acuerdos, cuyo cono-
cimiento, expuesto en forma sintética por razones ob-
vias, será de gran utilidad para los lectores.

ENSEÑANZAS TECNICAS DE GRADO MEDIO

ACUERDO I.—Concepto, objetivos, tipos
y grados de escuelas, programas y textos

Concepto: La educación técnica de grado medio
es aquella que amplía y completa la preparación que
el educando ha recibido en las etapas anteriores, per-
feccionándolo y especializándolo en un sentido deter-
minado, que, teniendo un fin en sí mismo, le prepara,
a la vez, para continuar su formación hasta la cul-
minación de las etapas superiores si cuenta para ello
con capacidad suficiente.

Objetivos: a) valorar y cultivar el factor personal
para afianzar una educación que sea esencialmente
humana, funcional y liberadora; b) descubrir, orien-
tar y desarrollar los intereses y aptitudes del individuo
para que, colocado en el lugar más conveniente de
su medio, sea un elemento socialmente útil; c) dar
al individuo la preparación necesaria para contribuir
al mejor desenvolvimiento de su país en todos sus
aspectos; d) ampliar la cultura dentro de un proceso
de educación integral, despertando la estimación y el
sentido del valor del trabajo manual y de las ocupa-
ciones útiles en general; e) capacitar a los educandos
para desarrollar actividades útiles como trabajadores
calificados o técnicos;	 encauzar la preparación es-

la región en que se pondrán en práctica, sin perde›,
de vista la forma como se relacionan los problemas
individuales, locales y regionales con los nact
y 2) Han de estar de acuerdo con el plan genera
la educación de cada país, acomodarse a las diferen-
tes ramas de la técnica y armonizados en cuanto sea
posible en una línea de unidad para todos los países
iberoamericanos, sin perder la propia idiosincracia
de los mismos.

Textos: 1) Han de ajustarse a los programas res-
pectivos, considerándose como ideal que pudieran em-
plearse los mismos para los diversos países, con las
variaciones peculiares de cada uno, que irían agrega-
dos como apéndice de ellos; y 2) Que en los textos
traducidos de otros idiomas se cuidará principalmente
el que la terminología esté acomodada a la significa-
ción general de los países iberoamericanos.

ACUERDO IL—Aprendizaje in-
dustrial y capacitación técnica

La solución de este problema debe resolverse:
a) por las propias fábricas e industrias, estaleciendo,
dependientes de las mismas, escuelas u organismos a
tal objeto para sus empleados; b) por el Estado con
sus escuelas regulares en cursos nocturnos o cursillos
temporales. En este caso, las empresas contribuirán
con un porcentaje de sus nóminas para tales fines;
y c) por un procedimiento mixto de colaboración de
la empresa y el Estado.

ACUERDO 111.—Personal docente

Sobre la titulación obtenida en Universidades, Es-
cuelas Especiales o Centros apropiados, el profesor
debe tener: a) formación científica adecuada, obtenida
durante los estudios después de terminada la carrera
y aún dentro de la docencia; y b) formación pedagó-
gica que comprenda: 1) conocimiento del alumno,
de su mundo psíquico y de sus reacciones naturales.
Orientación de su vocación y aptitudes propias; 2) co-
nocimientos generales de Pedagogía fundamental, Fi-
losofía de la Educación, Psicología y Psicotécnica;

pecializada hacia los estudios superiores técnicos o
profesionales; g) capacitar en el aprovechamiento y
conservación de los recursos naturales, en la mejora
de los métodos y técnicas de trabajo y en la supera-
ción de las artes y de la industria; h ) formar el ca-
pital humano para la vida económica y social del país
sobre la base de la cultura general para las diversas
ramas de la producción y el cumplimiento eficiente
de su función social.

Tipos: Deben atender a los siguientes aspectos:
A) MODALIDADES DE LA ENSEÑANZA.—Agropecuaria, in-
dustrial, comercial, educación para el hogar. Otras
actividades de producción y servicio. B) RÉGIMEN
ESCOLARIDAD.—De tiempo pleno y de tiempo p
C) ALUMNADO.—De jóvenes y adultos.

Grados: De aprendizaje, de cualificación
ritaje.	 z	 g,--

Programas: 1) Han de confeccionarse de aeue.r oe ,con las necesidades del individuo, la comunidad

e
OaEli r
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3) Metodología general y especial, Didáctica especí-
fica, Organización escolar.

ACUERDO IV.—Formación
de dirigentes o supervisores

Los dirigentes o supervisores, cualquiera que sea
su modo de reclutamiento, han de poseer una for-
mación técnica superior científica y práctica de nivel
más elevado al de los hombres a quienes rigen, así
como tener condiciones temperamentales, psicológicas
y humanas apropiadas a la función encomendada.

ACUERDO V.—Orientación
prevocacional y profesional

Deben organizarse servicios de orientación vocacio-
nal mediante la aplicación de procesos psicopedagó-
gicos adecuados que estudien y dirijan a los estu-
diantes para que puedan elegir inteligentemente su
ocupación, oficio, arte o profesión o bien se adapten,
en forma conveniente, a ellas y puedan resolver sa-
tisfactoriamente sus propios problemas; estos servicios
han de proporcionar toda clase de información ocu-
pacional, antes y después de concluidos los estudios,
así como, con el auxilio de los directores, los servicios
de orientación establecerán estrechas relaciones entre
la escuela, el hogar y el mundo del trabajo, mediante
la organización de clubs, gremios, cooperativas, etc.

ACUERDO VI.— Coordinación
de las Enseñanzas Técnicas de
Grado Medio con la Educación
Primaria y con la Superior

Entre la Enseñanza Primaria y la Media ha de exis-
tir una coordinación lógica, a fin de que se pase de
una a otra sin solución de continuidad. Para ello se
sugiere: a) que el último grado de la educación pri-
maria tenga carácter prevocacional y de orientación
profesional; b) que dentro del programa de la ense-
ñanza primaria obligatoria, consagrada enteramente
a la formación general, todos los niños reciban una
preparación que desarrolle en ellos el gusto y la esti-
ma del trabajo manual, elementos indispensables para
facilitar la orientación profesional ulterior; c) la pre-
paración recomendada debe tender principalmente a
descubrir aptitudes y vocaciones, a desarrollar cuali-
dades visuales y manuales, por medio de trabajos
prácticos que tengan en cuenta la naturaleza laboral
dominante en la localidad o región; d) la enseñanza
práctica y la enseñanza teórica deben completarse mu-
tuamente en este período escolar. Sin llegar a la es-
pecialización, debe procurarse que, dentro de un gru-
po de profesiones, se pueda determinar aquella en
la cual el alumno pueda adquirir una formación más
completa por poseer condiciones para ello.

El último período de escolaridad primaria se re-
comienda organizar con carácter de iniciación profe-
sional, comprendiendo las siguientes etapas diferen-

ciales: a) descubrimiento de aptitudes y vocaciones;
b) adiestramiento primario de músculos y sentidos
en los diversos grupos de profesiones; y c) iniciación
en la práctica de la profesión adecuada con instrumen-
tos y medios sencillos.

De la misma manera, se recomienda que a los gra-
duados en la Enseñanza Técnica Media, y que cuen-
ten con inteligencia superior, se les facilite el pase
a los Centros técnicos de más alto grado para ob-
tener mayor aprovechamiento. Esto podría facilitarse:
a) ingresando directamente en dichos Centros de En-
señanza Técnica Superior cuando los títulos o cer-
tificados correspondientes tuviesen una media en sus
notas igual o superior a un cierto porcentaje de la
calificación máxima; b) dispensándoles de algunos de
los ejercicios de ingreso cuando revalidasen los estu-
dios efectuados como garantía de la preparación co-
rrespondiente; y c) por un sistema amplio de becas
y protección escolar para los económicamente débiles
y capacidad suficiente.

ACUERDO VII.— Material di-
dáctico, dotación y condiciones
de los edificios e instalaciones

El Seminario recomienda: a) que los proyectos de
edificios e instalaciones de talleres sean cuidadosamen-
te planeados por educadores y arquitectos para evitar
que se descuiden los requisitos pedagógicos y de se-
guridad; b) que se aprueben por todos los países ibe-
roamericanos unas normas mínimas para la construc-
ción de edificios destinados a las Enseñanzas Técni-
cas, con la razonable flexibilidad para que estén adap-
tados al clima, transporte, número de alumnos y ca-
racterísticas especiales del país; y c) que la determi-
nación de los equipos y útiles se ajusten a los tipos
de cursos que se han de enseñar, al número de estu-
diantes y a los fondos destinados, a su adquisición
y siempre construidos con arreglo a las normas di-
dácticas y pedagógicas más razonables y de actua-
lidad.

ACUERDO VIII.—Criterios de eva-
luación de las Enseñanzas Técnicas

Los programas o cursos de formación técnica se
ajustarán a las siguientes normas: a) basarse en ne-
cesidades evidenciadas por estudios científicos; b) ser
de tipo flexible; c) ser funcionales; d) seleccionar cui-
dadosamente los candidatos para el adiestramiento;
e) consultar los factores del mercado de trabajo: a
las uniones, a los sindicatos y a los empresarios para
asegurar su aceptabilidad social; f) procurar que el
profesorado sea altamente competente en su campo
profesional respectivo; g) contar con los fondos su-
ficientes a su objetivo; h) lograr que la administra-
ción sea adecuada, lo que implica el empleo de per-
sonal preparado para la organización, administra-
ción, dirección, supervisión, etc.; e i) asegurar el em-
pleo de los egresados por medio de un servicio eficaz,
de colocación y de seguimiento.
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ACUERDO IX.—Relaciones de la
Escuela Técnica con la comunidad

La Escuela debe estar vinculada con los Centros
de investigación y producción, colaborar en la solu-
ción de los problemas nacionales de salud y bienestar,
auspiciando programas de saneamiento ambiental, de
recreación, etc., así como considerar las características
individuales del hombre, impulsando su desenvolvi-
miento en la mejor comprensión de sus problemas
morales.

ACUERDO X.—Cursos ambulan-
tes para regiones subdesarrolladas

En consideración a que los países iberoamericanos
cuentan con regiones no incorporadas definitivamente
al desarrollo económico y social, se recomienda orga-
nizar cursos especiales, servidos por Misiones ambu-
lantes, por la radio, por correspondencia o por cual-
quier otro procedimiento que garantice la efectividad
de los cursos, los cuales deben ser intensivos, esen-
cialmente prácticos y adecuados a su objetivo.

ENSEÑANZAS TECNICAS DE GRADO
SUPERIOR

ACUERDO XI.— Grados,
títulos y Centros docentes

Para efectos académicos, y a fin de cubrir el campo
de conocimientos de la Enseñanza Técnica Superior,
en cada una de las ramas, se requieren, como mínimo,
dos grados de ingeniero. El primero correspondiente
a la terminación de los estudios indispensables para
el ejercicio profesional, y el segundo, a estudios más
profundos en las ciencias tecnológicas, encaminados
preferentemente a la investigación o a la docencia su-
perior y que se otorgaría tras la aprobación de una
tesis original.

Como denominaciones internacionales, teniendo en
cuenta las muy diversas que hoy existen en Iberoamé-
rica, se juzgan convenientes las que siguen: para el
primer grado, ingeniero licenciado; para el grado in-
termedio, ingeniero especializado; para el segundo gra-
do, ingeniero doctor.

Con el objeto de abreviar la duración de los estu-
dios y permitir un conocimiento suficiente de cada
técnica, se recomienda que cada país subdivida las
ramas tradicionales de la ingeniería y cree otras nue-
vas, de acuerdo con las necesidades de su desarrollo
tecnológico.

En los programas de estudio debe incluirse el co-
nocimiento de las Ciencias aplicadas o técnicas, de
las Ciencias matemáticas, físicas y químicas en grado
superior y con la suficiente intensidad, así como con-
cederse importancia creciente a las Ciencias econó-
micas y sociales.

ORGANIZACIóN DE LA ENSEÑANZA

Ha de basarse en los siguientes principios: a) or-
ganización de cursos y prácticas que permitan cubrir,
en su conjunto, las necesidades docentes de las diver-

sas ramas de la ingeniería, manteniendo entre sí, para
estos fines, un íntimo contacto y conexión; b) elabo-
ración de planes de estudios correspondientes a las
diversas ramas de la ingeniería, dotándoles de una
cierta elasticidad que permita servir mejor las aspi-
raciones vocacionales de los candidatos a un título
superior; y c) concesión a los Centros de Enseñanza
Técnica Superior de una gran autonomía para la
organización de sus cursos y prácticas y en la con-
fección de sus planes de estudios, con objeto de dotar
a unos y otros de la flexibilidad que el rápido des-
arrollo de la técnica requiere.

TERMINOLOGÍA, PROGRAMAS, TEX-

TOS E INFORMACIóN BIBLIOGRÁFICA

Para evitar la diversidad de terminología, progra-
mas y textos que actualmente existe en la Enseñanza
Técnica Superior de los países iberoamericanos, se re-
comienda que la Comisión organizadora del próximo
Seminario recabe de cada Centro de enseñanza los
planes de estudio, programas detallados de cada asig-
natura y sistemas de calificación, a fin de que con-
sidere: a) la unificación de la terminología técnica;
b) la elaboración de programas y textos; c) la edición
económica en lengua hispana y portuguesa de los tex-
tos recomendados; y d) la normalización, difusión e
intercambio de información bibliográfica, que incluya
resúmenes traducidos al castellano y portugués de las
publicaciones y artículos técnicos.

MATERIAL DIDÁCTICO Y LABORATORIOS

Debe concederse importancia primordial a la apro-
piada dotación de material didáctico que permita dar,
junto con la enseñanza teórica, una capacitación prác-
tica indispensable. Este material didáctico mínimo
para cada Centro comprenderá los siguientes elemen-
tos: a) Servicios de información: biblioteca, hemero-
teca y películas técnicas; b) Equipos varios: instru-
mentos de medición, herramientas, máquinas; c) La-
boratorios: para la docencia, para la investigación.

EDIFICIOS

Al planear la construcción de nuevos Centros o
la ampliación y traslado de los existentes, se ha de
procurar agruparlos en recintos universitarios, dota-
dos de las facilidades y servicios complementarios que
la plena vida universitaria exija.

PERSONAL DOCENTE

El pleno del Seminario recomienda: a) que el per-
sonal docente debe ser dividido en categorías que
cubran desde los auxiliares de prácticas hasta los jefes
de estudios, que pudieran dirigir a un grupo de pro-
fesores titulares de materias conexas; b) que el as-
censo de categoría de un profesor se efectúe por el
acuerdo del claustro del Centro donde presta sus ser-
vicios; c) que los profesores de cualquier categoría
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sean contratados por el Centro respectivo, cuyo claus-
tro elegiría libremente la persona que por sus estu-
dios, actividad profesional, publicaciones técnicas, vo-
cación a la enseñanza y condiciones pedagógicas le
ofrezca la mejor garantía para el desempeño de la
labor específica a la que se le destina. Este contrato
tendría un período limitado de vigencia, pero sería
renovable automáticamente, salvo voluntad expresa de
cualquiera de las partes contratantes; d) que los pro-
fesores de cualquier categoría, especialmente los de
disciplinas básicas, trabajen en régimen de dedicación
integral, conviviendo en lo posible con sus alumnos;
e) que los profesores de asignaturas de índole tecno-
lógico puedan simultanear las actividades privadas
profesionales con las docentes, previa autorización del
respectivo Centro; y 1) que los Centros encarguen
cursos o cursillos monográficos a especialistas reco-
nocidos de cualquier nacionalidad.

COORDINACIÓN DE LA ENSE-

ÑANZA TÉCNICA SUPERIOR

CON LA ENSEÑANZA MEDIA

Ha de perfeccionarse con una orientación de Supe-
rior a Media, es decir, que la orientación profesional
de la Enseñanza Técnica Media sea directa o indi-
rectamente influida por la Enseñanza Técnica Supe-
rior, en cuanto a programas de estudio, teóricos y
prácticos, intensidad y extensión de éstos, para que
en todo momento exista la debida correlación y ar-
monía.

CENTROS PARA LA FORMACION DEL PROFESORADO
DE ENSEÑANZAS TECNICAS MEDIAS (Acuerdo XII)

El Seminario Iberoamericano de Enseñanzas Téc-
nicas, considerando que existía el proyecto de creación
de un Instituto para la preparación del profesorado
de Enseñanzas Técnicas y Medias, acordó: A) aceptar
y agradecer el ofrecimiento del Gobierno de España
para convertir en Centro Piloto Regional para la for-
mación del profesorado iberoamericano de Enseñan-
zas Técnicas Medias el Instituto de Preparación del
Profesorado de Enseñanza Laboral que funciona en
España; B) aprobar el anteproyecto de dicho Centro,
presentado por España, a la reunión plenaria de la
Unesco en julio de 1955, previas las modificaciones
y precisiones siguientes: a) el Centro tendrá por mi-
sión fundamental la formación de profesores para las
Enseñanzas Técnicas Medias en sus diferentes grados
y disciplinas, el perfeccionamiento de los docentes en
ejercicio y la preparación del personal directivo de los
establecimientos que impartan estas enseñanzas. Con-
cederá carácter de prioridad a las enseñanzas indus-
triales y agrícolas. Asimismo le incumbe: 1) sumi-
nistro de información a los países iberoamericanos,
mediante la publicación de boletines pedagógicos, so-
bre las experiencias realizadas y los resultados de las
mismas; 2) la difusión de bibliografía técnica, medios
audiovisuales, equipos, etc., y el fomento de la pu-
blicación de libros de texto modelo; 3) la investiga-
ción de los métodos y problemas pedagógicos en el

área de la Enseñanza Técnica; y 4) en general, cuan-
tas otras actividades tiendan a facilitar a los profe-
sores el más eficaz ejercicio de su labor; b) el profe-
sorado del Instituto será seleccionado por el mismo
de entre personas relevantes, dentro del campo de la
técnica y de la ciencia, a la vista de sus méritos y
circunstancias, y por el sistema que considere más
conveniente; c) los alumnos serán iberoamericanos,
habrán de encontrarse en posesión de los títulos téc-
nicos o reunir las condiciones que se exijan en sus
respectivos países para el ejercicio de la docencia y,
en su caso, someterse a las pruebas o requisitos de
admisión que el Instituto reglamentariamente exija;
d) la formación de profesores para Centros de En-
señanza Media Técnica de grado superior se estima
deberá tener una duración de dos años; para la pre-
paración de profesores de grado medio inferior se
considera suficiente un año; los dirigentes para los
cargos de gobierno y administración deberán formar-
se en cursillos semestrales; y e) la financiación del
Centro de Formación del Profesorado correrá a car-
go, fundamentalmente, del Gobierno español, de
acuerdo con su ofrecimiento.

ACUERDO XIII. — Instituto
Iberoamericano de Investiga-
ciones y Enseñanzas Técnicas

Se ha considerado que, si bien la creación de un
Instituto Iberoamericano de Investigaciones y de En-
señanzas Técnicas es urgente para la ordenación de
tales enseñanzas, su misión parece que no conviene
que sea la de regir, sino la de coordinar las enseñan-
zas técnicas y de investigación en sus diversos grados
y aspectos mediante el asesoramiento e información
a los Gobiernos de los países miembros o adheridos.
Por lo mismo, se recomienda que el proyectado Ins-
tituto tenga las siguientes funciones básicas: a) coor-
dinar las enseñanzas técnicas en sus diversos grados
y aspectos, orientando, asesorando e informando a los
Gobiernos de los países adheridos al Instituto; b) pro-
mover y organizar los estudios monográficos y esta-
dísticos que aconseje el progreso de las enseñanzas
técnicas; c) colaborar y mantener un estrecho enlace
con las organizaciones internacionales de educación,
con las Escuelas Técnicas y con las Universidades de
todos los países, a fin de estar al corriente de todos
los ensayos, progresos y experiencias que se hayan
realizado; d) realizar los estudios, ensayos, recono-
cimientos y demás trabajos técnicos que le encomien-
den los Gobiernos adheridos, así como también las
entidades privadas; e) informar al Consejo del Insti-
tuto y a las autoridades educativas de los países ad-
heridos, respecto a las iniciativas de corporaciones,
colectividades o fundaciones, que afecten a la orien-
tación y carácter de las enseñanzas técnicas, y f) pro-
mover y colaborar en la investigación técnica en todos
sus aspectos.

Para el cumplimiento de sus fines propios, el Ins-
tituto gozará de personalidad jurídica y autonomía
académica y financiera, reconocida por todos y cada
uno de los países adheridos.

Las enseñanzas a que debe extenderse la labor del
Instituto serán las de carácter técnico en las especia-
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lidades industrial y agrícola, en sus grados superior,
ingeniería y arquitectura, y medio, definidos y de-
signados de acuerdo con lo que se disponga en re-
lación al uso de una terminología común.

ACUERDO XIV. — Financia-
ción de las enseñanzas técnicas

En atención a que el desarrollo de las enseñanzas
técnicas demanda cada vez mayores fuentes de re-
cursos por las elevadas inversiones que supone, el
Seminario recomienda: a) dedicar un mayor porcen-
taje de los presupuestos a las enseñanzas técnicas, por
exigir éstas mayores inversiones y tener el mayor mul-
tiplicador económico, además del cultural; b) esti-
mular a la industria, por ser ella la verdadera y di-
recta beneficiaria, para que participe en la financia-
ción de las enseñanzas técnicas, bien sea a través de
organismos nacionales o en forma directa, dentro de
su sector de intereses; c) que para una más adecuada
financiación y distribución o administración de los
bienes dedicados a las enseñanzas técnicas, se creen
en los países iberoamericanos organismos autónomos
y por participación de todos los sectores interesados;
d) adoptar la fórmula realizada en Colombia, de un
Banco Educativo Nacional para cada uno de los paí-
ses, que habrá de favorecer la financiación de la edu-
cación en general y de las enseñanzas técnicas en
especial, gracias al crédito a largo plazo y bajo inte-
rés adaptado a las exigencias socioeconómicas del res-
pectivo país y a su legislación; y e) apoyar la gestión
que Colombia viene adelantando ante todos los or-
ganismos internacionales para que se haga realidad
el Banco Internacional de la Educación, habida cuen-
ta de que las enseñanzas técnicas requieren muy es-
pecialmente de medios económicos.

ACUERDOS VARIOS

Componen la sexta parte del Acta Final, y lo in-
tegran: el Acuerdo XV, que trata sobre terminología
general; el Acuerdo XVI, que se refiere a la asisten-
cia técnica, y el Acuerdo XVII, que dice relación a
la conveniencia de que el Seminario tenga el carácter
de una entidad permanente, a la que queden asocia-
dos todos los miembros de número que asistan a sus
distintas reuniones.

* * *

La sola consideración del Acta Final (21 páginas
de conclusiones) es suficiente para acreditar la serie-
dad y responsabilidad con la que el Seminario cum-
plió totalmente el cometido que le impusieron sus
organizadores.

Toca a los Gobiernos y demás entidades de Ibero-
américa llevar al terreno de la práctica lo que han
elaborado sus expertos tras paciente tarea y a la Ofii-
cina de Educación Iberoamericana el continuar fomen-
tando estas reuniones y manteniendo tales inquietudes,
que así lo exige el porvenir de más de 220 millones
de habitantes y la riqueza de un continente de 21 mi-
llones de kilómetros cuadrados ávido de técnica.

El Seminario señala el punto de partida de todo
un programa de realizaciones que ha comenzado con
el intercambio directo de opiniones, realidades, etc.,
entre los expertos, continuará integrándose a través
del Centro para la formación del profesorado de En-
señanzas Técnicas Medias y del Instituto Iberoameri-
cano de Investigación y Enseñanzas Técnicas, para
llegar a constituir por fin toda una política estatal de
esa vasta comunidad de pueblos, a los cuales su vo-
luntad desea que el porvenir los encuentre unidos,
no "solamente por razones de religión, idioma y tra-
dición, sino también por vínculos culturales y eco-
nómicos, que se traducen en ciencia y técnica enca-
minadas al desarrollo de la industria".

HUGO MUiZOZ GARCiA

El II Congreso de Coopera-
ción Intelectual y la sistemati-

zación del Espaiiol

El Instituto de Cultura Hispánica incluyó acerta-
damente en la agenda del II Congreso de Cooperación
Intelectual—celebrado en Santander en recuerdo de
Menéndez Pelayo, desde el 22 al 29 de julio de este
año—, un tema de enseñanza: la sistematización de
la didáctica del Español (1). Hispanistas de muy di-
versos países, hispanoamericanos y españoles presen-
taron ponencias sobre dicho tema y las discutieron,
en un clima cordial, con gran interés. No creo nece-
sario insistir en las consecuencias que de reuniones
de esta clase obtiene el profesorado hispánico—por
naturaleza o por adopción—; no son las menos im-
portantes las amistades que surgen dentro y fuera de
las aulas. El diálogo une a los hombres de buena
voluntad; hombres de buena voluntad se reunieron en
Santander; el diálogo brotó espontáneo en un español
con múltiples entonaciones. Hemos de agradecer al
Instituto de Cultura Hispánica la oportunidad y los
medios para que todo fuese posible; esperemos que
las propuestas del Congreso se conviertan pronto en
felices realidades.

Resumo a continuación las ponencias archivadas en
el Instituto. El R. P. Evergisto Bazaco Sánchez, O. P.,
profesor de Lengua y Literatura de la Universidad
de Santo Tomás, de Manila, trató de la enseñanza
del Español en las Filipinas. En aquellas islas nues-
tra lengua vive una situación angustiosa: no la apren-
den en las escuelas primarias; se descarta en el Ba-
chillerato; la radio, el cine, etc., la emplean raras
veces. No puede extrañar que los hispanohablantes
sólo lleguen a 350.000. La legislación bienintencio-
nada de los siglos xvi a xix fracasó lamentablemente.
Se achaca la decadencia del castellano a los frailes,
cuando la verdad es que, gracias a ellos, a su labor

(1) Integraban la Mesa de la Comisión el profesor Doerig,
presidente; el profesor Rothbauer, relator, y Criado de Val,
secretario.


