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PROLOGO

La bibliografía analítica que se presenta en sste docuraento tiene
por objeto relevar las fuentes disponibles que interesan al Proyecto
"Desarrollo y Educación en America Latina y ei Caribe" ejecutado por
Untese©, CEPAL y PííUD.
Este Proyecto, que indaga en las relaciones y en la Interdependencia del desarrollo y la. educación3 abarca una sorsa de frontera entre
ciencias y técnicas sociales que íradic¿analmente ha quedado•excluida
de los repertorios bibliográficos.
Como no es fácil establecer los limites de la metería educativa en
su relación con el desarrollo, y de éste en su relación con aquélla? la
bibliografía aquí presentada puede suscitar críticas a raíz de algunas
inclusiones o de algunas omisiones. A las habituales objeciones que se
pueden nacer a cualquier 'bibliografía se suman en este' caso las derivadas
de la dificultad de precisar un campo de estudio muy vasto, al que las
distintas disciplinas sociales han hecho-aportes,
Al encararse este trabajo se planteo la alternativa de realizar una
extensa enumeración de fuentes, limitadas a la indicación de autor, titulo, editorial y rótulo temático, o encarar más bien una bibliografía con
menor número de asientos pero que incluyeran, cada uno, un resumen que
indicara la naturaleza del estudio y en el que figuraran descriptores.
Se optó por esta segunda alternativa porque ofrece grandes ventajas
para el trabajo de los especialistas, ya que les permite obtener una información precisa del contenido de cada, publicación y los orienta rápidamente en su búsqueda de antecedentes sobre el tesa que les interesa.
Uno de los objetivos prioritarios del Proyecto es el desarrollo de
la comunicación científica, entre investigadores y, en especial, entre los
grupos técnicos gubernamentales que an distintos países del continente
realizan estudios sobre desarrollo y educación, en algunos casos con la
cooperación técnica-de este Proyecto. La presente bibliografía, para cuya

realización se contó coa la colaboración financiera de UNICEF. ha de servir para mejorar- la comunicación entre los que se. dedican a este tema.
Debe esperarse también que el hecho de oue
baya debido limitar .las
fuentes consultadas a las existentes en la ciudad de Buenos Aires constituya un estimulo para la realización áe una labor similar en otros países de la región,

Germán W. I-ianta
Coordinador
Proyecto RLA/74/02M-
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Esta Bibliografía sobre Educación y desarrollo
ea América Latina y el Caribe, presenta 5CG asientos bibliográficos acompañados con el resumen de la otra o artículo correspondiente, ¿n estos resúmeles se haü
incluido descriptores a fia de alcanzar por medio de la clarificación, la mayor aproximación al contenido ae los materiales bibliográficos seleccionados.
Se serióla al pie de cada resumen la sigla correspondiente a la biblioteca ea que se hallan las -¿losas.
K1 período a abo re o. x coso i'£9&& ae publicación
del material incluido quedo tíoíOnrsñuíüOdentro de los últimos veinticinco ados.
Aun sabiendo que esta bibliografía podría ¡perfeoci
oarse eo futuras actualizaciones, se ss;:era cuc- re^resents
uo aporte positivo ,7 pueda contribuir a sisteaatisar la
i k i v variara 'bibliografía existente sobre el testa.

Angélica Copetti ae .Barbaría

Venezuela» Ministerio de educación. Has y mejor educación; análisis estadístico,. Caracas, 2S6S. 92 PSeparata del análisis estadístico oue precede al toao
2 de la Lieaoria y Cuenta del Ministerio que corresponde al Anuario estadístico de educación del adío 1967,
explicación de conceptos básicos del sistema de e»sefiftPza de Venezuela y análisis üe todas las raaao ae la
educación cubriendo una década ae desarrollo eaucativo
que va desde 1958-59 a 1967-68t a fia ae cus a través
de esta estadística retrospectiva pueda arreciarse la
tendencia general de la enseñanza venesclsna.
xiTB
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Zanotti, Luis Jorge, di", La educación en el nmnuo ae
la industria. Buenos Aires, Estrada, 1973.» 353 p«
(Biolioteca de ciencias ae la educación) .
Esta obra considera la educación y la instrucción suministradas por las empresas, ios análisis procuran aclarar cuáles son y lian sido los intereses del gobierno»
• la economía y la empresa industrial en la capacitación. •
de sus trabajadores» observancia ademes el sis tea a. uo
e-nse3aoz;su Cita experiencias en ¡¿éxioo, ciudad ae Monterrey, dentro de la industria química conde í'ue reclutada gente del país» con escaso nivel cultural y luego
de adiestramiento en un país de alto desarrollo tecnológico ocupa hoy los cargos claves en la egresa» tos
autores dejan delineada la relación entre la industrio
y la capacitación laboral, con la educación y estas con
los adelantos tecnológicos contemporáneos-. Angel t , uíon
se refiere a la educación industrial en Venezuela» abortando datos para un diagnostico educacional actual, Jv y-.:•>.
Abren hace un estudio histórico-social acerca de la formación artesanal e industrial en Brqsil.
BIB
'~ "
2
Albornos, Orlando» Valores sociales en la educación venezolana; (una investigación sociológica). Caracas, Universidad centro! de Venesuela» Instituto de investigaciones económicas, 1962. 85 g.Esta investigación efectúa un estudio de educación co--parada analizando los valores que transmiten aos iaportantes agentes ue la educación ae Yeneauela; la escuoJ,:

primaria corno agente de educación sísteaiotica y los
dios d c o supicgt el en de jM.sagt» como agente informal del
proceso educativo, Cuadxos estadísticos3
1NPB
AXexander» Kobert J. Plaaificación y desarrollo económico?
los problemas áe los países subd©sarroliados y eo vías áe
desarrollo, Barcelona» Ed» Hispano Europea» 1963. 20? p.
(Biblioteca áe la dirección de empresas).
El autor traza un paralelo entre las condiciones de vida
de los pueblos desarrollados y loa eubdesarrollados, con
las implicancias sociales, políticas y económicas que redundan en este último grillo. Así analiza, dentro de los
problemas laborales en el desarrollo económico de los países en vía de desarrollo, el problema de la edseriang,a elemen;t$l y del adiestramiento profesional, re calcan ti o qu fien las pautas de desarrollo de los países latmosunerieat:or.
se observa que no solo es necesaria la ¿reparación elementáis sino además es preciso ampliar el campo de la educación obrera» adaptando el atrabajador a las nuevas técnicas y modelos que ofrece la tecnología para su adiestramiento laboral, sin perder de vista los objetivos culturales de caracter general cíe toda educación.
3? GE
4
Araoss liberto. Costos áe la educación de ingenieros en la
Universidad, de Buenos Aires, Buenos Aires, Instituto Toxcuato Di 'líelia, 1966. 2.0 p.
El contenido cié esta publicación hace referencia a dos estudios realizados en el Centro de Investigaciones económicas del Instituto Toreuato i>i Telia (Sueños Aires, Argentina) , de los cuáles fueron autores S. Merrett,
Oteisa e
I. Tandeciarz. El análisis áe los costos está hecho sobre
1363 e involucra varias categorías dentro de la enseben?;?.
superior siendo cosible así determinar el costo ¿or graduado para cada carrera cursada en le Facultad de Ingeniería. Se formulan consideraciones acerca de la alta tasa ue
deserción universitaria argentina y del largo período empleado por los estudiantes r-ara recibirse. Cuadros do coitos .
5
2

Argentina» Sejes, decretos,» etc. L&yes naiversitarías,
Siesos Aires» Centro nacional de documentación e

f cornac loa educatira, 1970,
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Ar&eatina. Coegreso de la naeiéa» Biblioteca* Emigración de profesionales, tácaloos y científico© argentinos; bibliografía. Buenos Airea, 1966. (Serie» ABxin tos -7 ar i o ss o o. 6 ) .
Este trabajo reáne 91 asientos bibliográficos referen
tes al «MiLlalñi^gíSii de X® áSSSEllaS.- ^ I w © adg
más de obrasf artículos, notas» eoaentarios» ©te*} jiu
Mioacios en diarios,
BJB
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Argentina, Consejo federal de inversiones. Malíebstís
iao en la Argentinas evolución y tendencias actinales.
Buenos Aires» 1966» 105 p.
Evolución ¡Sel analfabetismo en "la i^j^ectiRa,» Porceata
3 es de analfabetismo por provincias. Factores socioeqo
cárnicos influentes del analfabetismo» Zonas subdesar
rolladas, con cultura tradicional y alto porcentaje
de analfabetisao femenino» Salaciones del analf a Isatis
iso ©oís sexo :f edad, j al analfabetismo en áreas txrba-ñas y rur-iles. Inscripción de adultos en nivel ivriaarío de estudios; estadísticas.
OGOl
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Argentina. Consejo de .rectores ae univei sidadae iis.sio.aalee. Besercidfj secóla.;" es la ¿rgestifie; su evolución
y situación presente. Basaos Aires» 1964.» 82 p»
El preseote trabajo e« elabora sobre la base de datos
proporcionados por el Depártame oto de estadística educativa del Ministerio de Cultaira y educación de la Bepública Ar^eptisa. Heslissa el análisis retrospectivo
por ¿Secadas para poder apreciar la evolución dsl problema de la deserción fnsco2.Bres ¡si país.-. Muestra el
deegranamiento producido «ot.re el primero y último gra
a o «acolar y l°y 2°; j 1* y 3 g año cursados «jotre 1953
/59
negúa
cifras totales» sexo y jurisdicción tsrrito
rial y efectúa une comparación con el producido en los
años 1950/56- Be es ña la relación entre inscripto.;? en
6° -cade y total de inscriptos dmrante los ados 1920 y
196 tí
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ÁrgecstiQs* Consejo nacional de ciencia y ticnica. PXaa
aaciorsl de ciencia y técnica1971-1975? objetivaos
ra©tas» lícees áe acci¡$Q« Basaos Airess Presideaaia
de la nación, 1971» pagicacldn varia»
® te trabado radiue material básico fuodemental para le
finir las líesas de accico más trascendentes ©c ciear"*
SáJLJ
la igfteatiaeu In inversión nacional
•óptima. para el período 3.971-75 y mx preyee»-. « * v 1
Sable para 1960 De estos estadios sobre 1* r
científica se hán podido derivar doeijuaect© . as Inversión global ©si ciencia y técnica dH ^IjA,
Moael en ciencia y tec-siéa por líneas .de i.Cy'u", ía.s
tribución porcentual de la inversión» arles i/?í~ '1ri.
1971-75» SI cuespo del docuaecto es la descripción de
las líneas de acción e través de sus medios» metas a
cumplir y utilisacióa d.e los medios de acción,
eto
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Domínguez» Josg® Sfren. I»a demanda social d© educación
superior y los requerimientos para el desarrollo,
xico¡j Ta 11« Gráf. de la Nacióo» 1974, 33 p» (Cuadernos del trabajo» Serie economía, 3),
4

Sgt® ensayo enfoca el problema del desajuste entre le
oferta y la aemaaáa a© recursos humanos de alta calificación, Sa* México no se ha ajustado la ¿o^eñaajs^su-»
perior a uc proceso de planificedlo, «1 desarrollo a~
celerado dentro de un mareo de espontan-aísmo ha provocado 2-8 wnatur«ci6n" d® ciertos caíanos profesioaalss»
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Froodissi, Bisieri.
universidad m un amado o.s teneio
mes; misión de las universidades ea América latina,
Buenos Aires? Paidós, 1971» 33?
(Biblioteca del _e
ducador oentemporáneo» 23).
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Furtado, O «¡leo. Subdesaí sollo j estancamiento ea
ca Latisa, Bueaos Aires, Budeba» 3,972» 133 ¡}<. (Biblioteca cultural» Goleecioa cuaderno»» 190).
Esta obra es para al autor una contribución a la eletematiseeiOii do esfuerzos tendientes a develar las causas
ds la problemática del subdesarrollo de América latina.
ÁRaliza cs£ la herencia colonial y 1.a estructura de 3.a
orgsaixaciÓH agraria^ las consecuencias de la aplica—
oién de la tecnología aocisma y sus efectos sobre el
sisteme ¡3.a distribución de la rlquesa y la reata, SI
autor fija sai atención, principalmente sobre Brasil,
BFC55

•

^ '

"

" 13

Hernández Carabaño, Héctor, Aportes a la reforma educativa. Caracas, Ministerio de Mueación, Dirección de
planeamiento, 19?0. 115
'Esta presentación fue hecha al Gobierno d® Tenezuelg.
dando cuenta de la gestión cumplida durarte el año
1963, La obra incluyo* Aspectos doctrinariosModelo
normativo. Eefor&a educativa prepuesta y en proceso de
desarrollo. Asistencia técnica. Aspectos legales. Se™
oretea, resoluciones. Convenio *Aadrés Bello" (de inte
gración educativa, científica y ctiltural de los países
áe la .región andinas Bolivias Colombia, Chile» Scuador
Paré y Venezuela), Incluye gráficas, ca®feograma de las
regiones
educativas de Venezuela, estructura*del ais^s
?
t¡a' ae - * —--'-vene» „ola»o vidente
al 18-8-1969
<• - .
«y-—"'
iK-

i„4

¡uriilo Ha veis SÍ <Jo«l Autoolo. La retorcía educativa mexi
oana* Bueno® Airesf Om«ba, 1969, 261 pt (Biblioteca
"Pedagogo» de Aosérica") ^
Abarca los contenido® t@orloo© y préstico© áe> le rotorm _ M u o a t ivafl,eMáxjico. Incluye entre otros punto»;- La
filosofía g© la educación mexicana y sm objetivos; decreto qn& creó la Comisión élabcradera del plan educativo nacional de once años; análisis y comentario crítico del mismo, La Revolución ©exicaaa y el problema e
duoativo? características fundamentales de la reforma
educativaj la orientación ocupacional ea veas de la gBibliografía,
BC

"

luzzio, Kelly 0 f Q u 4 es el planeamiento integral de lo
educación? Santa ">e, Castellví» 1364. % p.
Este trabajo es un panorama de diversos aspectos de la
técnica del -planeamiento educativo de alguno© de los
problemas qu© suscita la organización de une ofS.cina d
planeamiento integral de la educación. Becemienda se a
dopteo en cada país planes integrales de educación para lograr metas precisas en la década del 70 a fin de
elevar el nivel cultural de los pueblos de América La. tina y capacitarlos para que participen constructivamente en si desarrollo ecooóa&eo y social«
IKPE

Bulsoci, Gabriel A» P.ecursos' ímiaaoos a nivel profesional; la experiencia del OFI. Buenos Aires» Consejo
faciera! de inversiones,. 1971. 12 p»
Informe de los trabajos y experiencia recogíaos por
al Consejo Peder®1 de Inversiones de la República Ar~
£enjine>9 dentro del campo de los recursos huasanoa.
Delinea sus antecedentes Metérieos y su línea de acción: el Gfl como desmamante en el mercado de sano de
obra técnico-profesional, respuesta del medio a loe
requerimientos del Consejo? análisis de los proyectos
encarado© por el Consejo en los áltirnos afioe; institu
oiones en las qu« recibieron formación y especialización los profesionales contratado© por el Consejo; ex
perieocia del Consejo en relación con los requerimien
tes de profesionales,
. XDT
17
Burundarena, Carlos A. Sducación, desarrollo económico,
productividad. Baencs Aires, Centro de productividad
de la Argentina» 1964« 51 p.
Efectúa Tssn análisis de los inficesfteldesarrollo educatlvos a) enseñante primaria, b) ense^ansa secundaria, y c) ensefíanza universitaria* Qbsex*a que la
Argentina. no obstante contar con un extraordinario
desarrollo' de sus recursos Janean os» no participa de
características como son? el grado de industrialización elevado y de standard de vida. Causas de esta si
tuación. Incluye indicadores de recurso© humanos j de
«arrollo económico, pirámides escolares comparadas afíos 1959 I 1963» correspondientes a la enseñanza técnica y matriculados y graduados en la enseñanza superior y universitaria» Abarca tsfcien otros puntos COBO
el éxodo intelectual del país, en el tema de loa profesionales y técnicos argentinos adaiitidos como inmigrantes en los Estados Unidos, período® semestrales
1962 y 1963. Belsción entre gastos de educación y pro
ducto bruto nacional, etc.
1 q
ll)fí

°

freire» Paulo. Educacao como práctica da libertade.
fiío de Janeiro, Paa e Terra, 1967. 125 p.
Expone los fundaa«ntos teórico£ilosóficos, aociológií

©os y pedagógicos de su método peda^ó^ico de educación
popular• Befereocias al contexto histórico social es
que su accióa' de educación popular se llevó a cabos
la© sonsecuencias políticas y psicológico sociales de
la ¡aargioallaación de grandes masas populares ©a Brasil y los efectos que en esae dimensiones tiene el método de enseñanza.
BGSBA / BFFI»
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dale^ Laurenca. Educación y desarrollo en América Latina. Buenos Aires» Paidós, 1973. 251 P* (Biblioteca
del educador contemporáneo. Serie menor, v» 135 K
BX autor plaotea problemas da circunstancias similares
en distintos paisas de América latine, encuentra una
pauta común y es la irregular distribucióo escolar» eos
teniendo la falta de integración regional* Brinda mucho» datos referidos específicamente a Colombia » Trata
otros temas como la enseñanza de adultos, la participación de las comunidades en los planeamientos educaciona
les y la tendencia
la descentxalización burocrática
de los sistemas- lísaarca así mi sao loa resultado©» problajaas y perspectivas de la educación como ¿actor del
desarrollo ecooómioo latinoamericano•
BC
20
Correa» Inris M* Universidad y desarrollo, Buenos Aires»
Secretaría dsl Consejo nacional d® desarrollo» 1968*
1 v» (sin paginar).
Aporte para un estudio situación®! de la Universidad
nacional argentina hacia 1968„ Presenta la evolución
d© la matrícula» años 1953-63? condiciones d« ingreso;
características de la enseñanza y t®l sistema de promoción por exaaea; becas y
en la universidad, Analiza también las necesidades de
educación, considerando las carreras intermedias como
ayuda para aminorar la deserción.
UPE
21
Chüe. Oficina de planificación nacional» El desarrollo
económico y social de Chile
la década 197P-1930.
Santiago de Chile, Presidencia. 1970, H v. (ODüIE&ilí
G/PL/70-006}•
p
o

Mr este trabajo se señalan los problemas "básicos y
las tareas y exigencias que impone el logro áe de-.
terminadas metas de desarrollo, II conjunto está
dividido en dos tomos, el prirsero se refiere a los
aspecto© nacionales del desarrollo* y al toso según
do, a la ragionaliaación de éste* jBn general contiene
si análisis de la política global de desarrollo, coa
las alternativas de crecimiento económico» las políticas de desarrollo de la producción, el aaáli&is de
lo® recurefce humanos. la política de f inanciataiento»
diagnóstico del desarrollo económico de Chile * período 1960-68» tendencias probables del desarrollo
regional» Incluye además una serie de aaexos metodológico» y todo el material cartográfico y estadístico ea que se ©poyan el diagnóstico y la política de
desarrollo regional, como también un análisis detalla
do de los recursos naturales con que catenta el país*.
1EPE
—
Barsa Montafío» Salvador M. Jm crisis argentina y la eduoaciócs cov£n y superior. Buenos Aires, j&aecé»
1963» 160 p.
• SI autor expresa las causas que a su juicio defcermiftaa la crisis argentina. y menciona en primer teü'mi- oo» lo que ©X deüOEias dí'^cxt cá'*» tt tve en tui.K
los niveles de enseñan "a¡> la
d*» l-1 V* snicj
da "reforma «niversiferái/*» "i Js^eincjtc d ;
investigación en la est-e*; *n*.n_ yu « V ; vector*. i i
©s necesario «n camba*,r ? i í,r rociic áe \rt
pe*
básica y la reforma
T.:»n.
cambio qwes según el airsor, es o í . ?>?' í í c Vfaryí- --f- t >«
dos los grados de la erHcíí^^ai. Pxcfizz*
las solucione» formales tendientes aroe5orarla ¡situación institucional* una revolución moral que lleve a ima ática y conducta nueva y capaz de superar
la crisia del momento«
BC
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Argentina» Oficina necioaal de la acu^er. Evolución de
la mujsr en Xas profesiones liberales ea Argentina»
aEos 1900-65. Buenos Aires, Secretaría de Estado de
9tasba,1o* Mrección nacioasl d© recursos humanos, lo?O»
160 p.

Q

11 propósito de este estudio, referente a amperes graduadas de la 2epública Argjentioa, es determinar la
cantidad de títulos universitarios otorgados a las raij
mas? en el período comprendido desde 1900 a 1955 inclu
sive» con el fin de conocer su evolución y tendencias»
Para la jfealización de este trabajo se tuvieron en
cuenta las experiencias recogidas por el equipo que elaboró el informe preliminar sebre la oferta de mane
de obra especializada» -investigación del Instituto Di
Sella» 1961- X«as series comienza» en 1900 para la Universidad de..Buenos Aires y
1957 para la del Hordeste, 11 apéndice incluye cuadros estadísticos» fuentes
de información» fechas y decretos de creación de las
universidades nacionales. Setenta y cuatro gráficos ex
plisas la situación por universidad.
BO
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Oteisa» Earique. Emigración bruta de profesionaless técnicos y obreros calificados argentinos a loe Estados
Unidos? análisis de sus fluctuaciones» julio 1950 a 311
aio 1968 (actualisado ©on los datos del período julio
19-66 a junio 1968}. Baeaos Aires» Instituto 3íorcueto
M Sella, 1963. 34 p.
le este trabajo se analiza el fenómeno riel éxodo intelectual. internacionalmente denominado "brain drain" o
sea de la emigración de personal altamente calificado.
. Bate personal cubre categorías que los especialista»
ea recursos humanos califican como estratégicas para
el desarrollo económico-eoeial y cultural. A partir de
la Segunda Guerra Mundial se ha producido un tipo de j>
migración selectiva de flujos de emigrantes que se dirigen de países menos a.otros más desarrollados» la se
lectividad es controlada por los países de destino de
los flujos migratorios. I»os gráficos muestran las fluc
tunciones de emigración con indicación de profesiones
y especialidades. Propone un principió de solución'para- aliviar el problema» que afecta a Xa Argentina.
BIB
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Beissig» üuis. Sducación y desarrollo e c o n o mi c o« Bk e **
nos Aires» Losada» 1961. 110 p.
Irata de la relación entre situaciones educativas y
condiciones económicas, especialmente considerando la

matrícula ea su extensión y la deserción escolar, la
alfabetización«el nivel de educación de la población
rural y urbana, la educación fundamental, le preparación técnica y la función da la universidad» Con si
dera a la escuela primaria punte de partida de 1© reforma educativa y fundamental como inicio de la pre™
para ción técnica,
m$h
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Colombia« Servicio nacional d© apreodisaáe. . u í t x s í ó o ,
de recursos liumanoa. Investigación de recursos humanos para una política «soiosal de empleo j formación
profesional, Bogotá, S M A , 1968. 28? p.
'Estudio de Isa n#eesid»d«8 de forjación y c&e^craiaieo% < "s 1
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Weaesmela. Oficina central cié ooordioación y planifiea• ció». Plan educacional]» 1965-1968. Veaesa&ala* 1968.
67 p.
Sata publicación fue preparada por el .Departamento de
programación educacional de la Oficina central
Cocr
dilación y planificación de Yeaeguela. Estadística edu»
ojativ§f proporciona un diagnostico dando las informaciones consideradas más esenciales» derivada» del análisis de la situación educativa duraste el período
11

escolar comprendido de 1960-61 a 1963-64» para proporcionar una idea de la situación ai año 1968; asimismo
presenta el balacee respecto a las metas del plan correspondiente a los años 1962-63 y 1963-64. Cubre todos
MZSl® 3 de educación, incluyendo programas de en geflanea de adultos y de adiestramiento acelerado«
SfPS
•
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Venezuela» Oficina central de coordinación y planificación, Plan de desarrollo económico y social para 1962.
Programa de educación. Caracas* 196.3o 54 p»
Propone un programa de educación para.impulsar la inscripción en todos los MlJil©® de educación y establece
las "bases para que el mejoramiento cualitativo de la
población» sea cada vez más acelerado y efectivo, posi
fcllxtando el lo&rc át ?.<•» recor^^a^^Ljao;^ que el paía
neo esita. Incluy t
J^dlpTJ c ^ d í ^ m • Ir aba jador ea
entrenados, instructorc« Xwr^po?, oplcvlo de maoo de
ofera 1960-64* en In rsiaa ñr, in/yvúizzj'* presenta las e§
pocialidades y las estimad cae® áe necosxaade© roquer.1
dos por
silele ,
XÍÍP33
30
S&snotti, Luis Jorge, la escuela y la sociedad en el siglo XX. Buenos Aires, Estrada, 19?
2?3 antea que las institucional de ^nseftaag^ s<sfeao desvinculado de la realidad a la cual deoerísn servir,
Tratan de intentar adaptaciones» transformación o reformas que no ib.acea al fondo de' .la cuestión y se convierten en organismos qus debotes métodos y organizaciones sin un motivo claro. £1 autor sostiene que el
problema ed\;cstivo de nuestro tiempo consiste en la
deevinculaoión de la escuela y la sociedad» Concluye
afirmando que este problema no es responsabilidad, exclusiva de los docentes profesionales o de los pedagogos sino de la sociedad en su conjunto.
BEWh
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Venezuela. Ministerio de educación» Bisección
planea
miento. Propósitos» situación actual y programa áe se
tividades del Departamento de investigaciones educacionales, Caracas, 1973. 45 p t Separata de la revista "Educación" no, 148.

11 propósito central de este documento es presentar
las orientaciones.y piones generales del Pepartaraento «e investigaciones educacionales de Venezuela y
3.e pro«rft:T!MftiíSn
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2'e jada, 0., la escuela primaria y el analfabetismo.
Bío de Janeir o.a/í 1949, ¡ 9 ja.
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Argentina. Consejo de rectores de universidades nsoio_ nales. Inforapativo 4 /de las/ Universidades nacionales s población universitaria. Síntesis; 1968-1972.
Buenos Aires, CSUft, 1.973paginación varis,
Presenta el peaoracs de la población de lo univergi¿§J, argentina a través del análisis de tres sectores;
ímesoiEí inscriptoss total de alumnos j egresadas. Cada unotíaestoa eectores se desglosa en cuatro remas
de estudios Ciencies básicas y tecnológicas; ciencias
sociales; humanidades y ciencias medicas» La recopi-

lación de datos corresponde a las doce universidades
nacionales gue funcionaba» en el año 1972. El ordenamiento peraite realizar comparaciones entre las universidades y señalar algunas particularidades que las
caracterizan.
BAO-CHUN
34
.rgentina. Consejo nacional de educación técnica. Por
mulación do un plao de desarrollo de Is educación
técnica en el nivel de la enseñanza media. Buenos Ai
res, Ministerio de educación y justicia, .1962. 196 p.
Este Informe en su presentación fundamenta los objetivos del C0NE3? surgidos de la necesidad de atender
las corrplejas tareas de desarrollo social y económico,
y la expansión industrial en la República
lo cual impone el desenvolvimiento paralelo de vastos
programas de educación téccica. Luego de describir la
organización y estructura del Consejo Nacional de Edu
cación ¡Técnica» reeeBa los antecedentes de la enseñanza técnica en el país, Entre otros puntos tratas lien
• de labor del Consejo Nacional de Sducación Técnica;
formulación del proyecto del plan educativo? Formación
técnica para adultos (acelerada); Recursos; Aspectos
relacionados con la producción industrial y con el
servicio de la educación técnica. Sn estos últimos pun
tos se plantea la situación de la mano .cug obra calificada» técnicos e ingenieros» distribución en el país»
etc. y los programas del C0H5T en relación a esas demandas .
OTE
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rgentina. Instituto nacional de plaoificación económi
ca. Proyecciones preliminares de oferta y demanda de
mano de obra; 1974-197?- Buenos Aires» 1MPB /©/ IKDJiC»
1974. 78 p.
Documento interno d© trabajo realizado con el objeto
de avanzar ea el análisis desagregado de las proyecciones de oferta y demanda de mano de obra» por grandes sectores de actividad y por regiones» Lleva adamas el propósito de servir de instrumento para la planificación de la mano de obra en le Argentina, a trasvés ae adppcion ,de~»óTItícas'Jde empleo9 tecnología „ for
mnción profesional y localizad óFlilTac ^ ividades""pr o —rn -• -'ii
hu
i.iuh
iu
i mu
auctivas.
CGCfí
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Argentina„ Ministerio de Bienestar social» Introducción a los recursos humanos. Buenos Aires* 1967»
254 p. (Biblioteca ce "bienestar social).
Publicación oficial que difunde acciones llevadas a
cabo durante el período->d® la Revolución Argentina»
en el área de Bienestar Social y la Ley de Ministerios oo, 16.936, La parte segunda de la obra titula,
da Recursos humanos» contiene censos nacionales d®
población; crecimiento; perspectivas de la población
entre 1960 y 1980; densidad; población clasificada
por sexo e índice de masculinidad de 1869 a 1980?
clasificada según origen y tasa de extranjeros; explosión demográfica; evolución de los índices demográficos; rasgos de poder y de debilidad de la población argentina» En la parte tercera de la obra se
expone acerca de la política que se desarrolla para
el bienestar social. 21 cuadros estadísticos y 34 re
presentaciones gráficas acompañan al texto»
BCE-US
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Argentina.» Ministerio de cultura y educación» Progra
asas de enseñanza de las essuelas para adultos, iteraos Aire®, 1960, 218 p.
Estudio sobre la enseñanga de adultos en la RepútxLi
ca Argentina, expone la distriU\ción de la enseñanza primaria en cuatro ciclos, posibilitando pasar de
un ciclo al otro en cualquier época del año. Los pro
gramas para las dos primeras gradaciones» serían cí
clicos y para las superiores, sistemáticos. Las materias de enseñanza especial! artesanías del hogar,
ropajes y cursos afines, enseñanza técnica, ensefíaj
za rural, comercial, idiomas) se agrupan también en
ciclos que guardan coherencia entre si, con el objeto de convertir a los alumnos en verdaderos prácticos. Se auspicia la implantación de nuevas asignatu.
ras en los ciclos de enseñanza rural según las regiones del interior del país.
m
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Atcon, Rudolph P. La universidad latinoamericana;
propuesta para un enfoque integral de desarrollo so
cial económico y educacional en América Latina. Bo
gota» ECO Revista de la Cultura de Occidentep 196ó~I
160 p.
15

Edición bilingüe (ingles-español)* El autor analiza
el panorama general de América latina y observa que
no obstante tener una reís común, los pueblos de la
región muestran un grado muy diferente de progreso•
Considera a ls universidad como a la única entidad
o situación semejante en Latinoamérica, la ve anacró
sica y muy alejada del rol que debe cuxapiir para el
logro del desarrollo global necesario. Analiza además la escuela -primaria, y la ásemela secundaria .
El estudio que realiza sobre la universidad es de
conjunto, puntualizando todos los aspectos: estruc
tura3-, Institucional, educacional, etc. Plantea coj
sideraciones acerca de la referma universitaria, y
formula recomendaciones»
:BIB
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Babiai, José. la ciencia en la Argentina.
res, Budeba, 1963* 97 p.

Buenos Ai

Muestra el desarrollo oieotífico en Argentina en tres
etapas principales? la primera qu© comienza en el í¿e
ríoáo colonial y se extiende hasta la creación de la
Universidad d«¡ Buenos Aires. Kace la relación entre
la situación política y social del momento con el
ritmo del desarrollo cultural• I»a segunda etapa, con
la organización nacional se acelera el proceso cul~
tural y surgen las escuelas, museos y junto con ellos,
los investigadores. Después de la crisis del 90,
impuso una pausa» la Argentina entra en la tercera y
actual etapa. Explica cómo los hechos internacionales
d© la época, sumados a cambios internos de movimientos
políticos, influyen ©a el movimiento estudiantil, el
cual en 1918 impulsó un afán de renovación y le dio
nuevo vigor a las ciencias. A partir de 1920 se crean
cinco nuevas universidades y se incrementa la investigación origino! hacia mitad de siglo, más tarde s©
perfecciona la investigación científica que culaioa con la creación del Consejo Nacional de Ivestigaoiooes Científicas y Técnicas. El autor preseota a
lo largo de esta obra» los acontecimientos que gravitaron en ©1 desarrollo cultural argentino.
BUTN
'
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Babia o, Srnesto 5*» Panorama de le educación técnica
en América latina. Buenos Aires, Escuela Nacional
de educación técnica no, 121 "Artes Gráficas",
1963.

210 p.

Esta obra presenta un panorama general de la sitúa
cióo de la educación técnica y do la formación profesional. Señala someramente los problemas principales que se observan en el panorama educativo téenico de América latina i la formación de personal
docente, las remuneraciones, la edificación escolar
la asistencia técnica y financiera. Todo el trabajo
se acompaña con estadísticas, un capítulo especial
está dedicado a Brasil, Colombia, Argentina y Venezuela* que según el autor, marchan a la vanguardia
so el esfuerzo de estructurar organismos adecuados,
modernos, con independencia administrativa y funció
nal, para el gobierno de la enseñanza profesional
y técnica; S^ hace referencia a la situación tíe ctros doce países latinoamericanos. Otro capítulo co.
sidera las características que debe asumir
tencia técnica y financiera en el futuro.
Oampobsssi, Carlos Alberto. Analfabetismo. Buenos
Aires, Centro de profesores egresados de escuelas
normalest- 1.963• 222 p.
Partiendo de cifras proporcionadas por los censos
nacionales y los padrones electorales, efectúa un
cálculo del número de electores analfabetos que ingresan todos los años al Registro nacional de electores, analizando el déficit de la escuela primaria
argeotina, la deserción escolar« la legislación vigente y la importancia asignada al factor educativo
en los gastos públicos. Cita las declaraciones de
la 3a. Reunión interamericana de Ministros de Educación que revelan 50 millones de analfabetos ea América Latina y el informe de la ünesco de 1960 que
estima que el 2 2 d e 32 millones de niños en edad
escolar no asisten a la escuela primaria, atribuyen,
do esta situación propia del a n slf a be t iam o» al esca
so porcentaje del producto bruto invertido en educa
cióü en los países latinoamericanos,
BM
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Argentina» Dirección nacional de recursos humanos»
Análisis del mercado de tr aba j o en obras de infraestructura de la zona sur dsl país. Buenos
Aira8, Ministerio de Trabajo, 1971. 28 p.
Esta estudio está basado en la necesidad de procurar el logro de los objetivos de pleno empleo
establecidos eo les políticas nacionales de la República Argentinaa Sintetiza la información recogí
da, que surge como cumplimiento de la Res. no.260/
71 del Ministerio de Trabajo, así como los estudios realizados y las propuestas que se estiman
pertinentes para la situación analisada. Del diagnóstico efectuado en cuanto a evolución del mercado del traba,jo, se constata la imprescindible nece
sidad de personal calificado, por lo cual se consi
dera urgente la coordinación entre los organismos
pertinentes. La necesidad de cursos d© capacitación
a través dsl CG'NET con carácter prioritario, par*a
el logro de los recursos humanos necesarios» Se sugiere conexión con los servicios de empleo provinciales, cursos de "instructores", agentes con grado de escolaridad ao menor a bachiller, & nivel de
agentes provinciales. Este trabajo muestra el grado de movilidad de los trabajadores de la zona, entre las diferentes empresas, considerándose necesario aportar las medidas-' conducentes a su radicación
permanente. Doce gráficos con datos recogidos es
las mismas obras.
INPE
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Asamblea de Gobernadores, 6,, Asunción, 1965. la edu
cación avanzada y el desarrollo de America Latina.,.
Pról, de .Felipe Herrera, México, Banao interameri™
cano de desarrollo, 1965. 133 p.
Documentos presentados como base de discusión, iius
. trativos de diversos aspectos de la incidencia de
^.nseñanza srü^rjjjr ©rj
desarrollo económico y
sccial de América Latina. Juan Gómez Millas? el pa
peí que corresponde a las iuiiversidades latinoamericanas en el proceso d® la integración regional;
Ramón de Zubiría; acerca de la ayuda que las univer
sidades latinoamericanas deben prestar para lograr
la solución de los problemas del desarrollo regional y nacional; Philip H . Coom&s:
necesidad
18

Imprescindible de incluir la programación de la enseñanza superior eü los planes nacionales de desarrollo;
Julio H. Olivera? la universidad concebida como unidad
de producción; Paulo de Góes: la necesidad de reforma
universitaria como instrumento eficaz pera el desarrollo; Rene Maheu; recuento de la cooperación icternacio
nal en el campo de la educación superior; Josl Vera Lam
perelo; aspectos del financiamiento externo de la educación superior.
BXB
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Bftatock, G. EL La escuela en la sociedad industrial.
Buenos Aires, Paidás, 1971. 135 p. (Biblioteca del a
ducador contemporáneo. Serie mayor» v„ 121).
Este trabajo enfoca diversa© necesidades. de educación,
propias de la sociedad industrial. Ss descriptivo de
la sociedad actual y sostiene la necesidad de adecuar
una cultura popular acorde con ell^j motivo por el que
plantea una escuela coa nuevos contenidos, capaces de
abarcar los intereses dinámicos del Joven y hombre de
hoy. Auspicia una más amplia utilización de los medios
de comunicación de masas como método d® culttirslización.
30
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Cempobassis Carlos Alberto. Panorama de la educación ea
América Latina. Bueno© Aires, Centro da investigación
' y promoción de la educación, 1972. 32 p.

2)©scribe un panorama del desarrollo educativo ¿?e América Latina, dividiendo a la misma para su estudio, en
subregiones. Trabaja con el aporte de datos de organismos internacionales, como el Instituto Internacional de
planeamiento de la educación de la U e s c o , ODA, CLPAL,

ate» Considera urgente ©1 estudio de los problemas? educativos9 a fin de mantener y aumentar el ritmo de desar
rollo , dado el aumento de la población en edad escolar
y los movimientos migratorios de la población rural a
las áreas urbanas, con la consecuente formación de sectores marginales. Aporta datos estadísticos sobre enseñanza primaria,, e n se ñanga seo un d ar ia y enseñanza supe-

rior en once países de América Latina. Reseua las conclusiones de las Reuniones del Comité Consultivo Intergu-

19

bernamental del Proyecto Principal de la UNESCO(Buenos Aires» 1966; Carvalleda, Venezuela, 1971)» Expon© las conclusiones sobre inversión social y desarrollo de la lia, Asamblea de Gobernadores del
BID (Punta del kste, 1970).
BM

46

Suár^s, Francisco K. Alienación profesional en coa
testos transicionales. Buenos Aires, Instituto Di
Telia» 1967» 20 p, (Centro d© investigaciones so
ciales. Documento de trabajo, 29)°
Presenta un marco rsferencial con el objeto de per
rcitir el análisis de las resultantes con carácter
-Alienación que se dan en profesiones en vies de
inetitucionalización„ en contextos transicionales
en América, Latina, Se señala la necesidad de estos
estudios con miras de que los alaternas profesionales puedan contribuir con sus aportes a la aceleración de los procesos de desarrollo «
BÁÜ-GHUN
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Soto Blanco» Ovidio„ La educación en Centroaméricao
E-| Salvador * América C tral(. Secretaría general
de la Organización de Estados centroamericanos„ 1 G 6 8 .
144; p. (Serie monografías téanicas» 2)
El objeto de esta monografía es comparar y conocer
las tendencias de la educación eo los países tí©
América Central, incluye a la República de Panemá.
Constituye una descripción del «íatapa fléuenssflanga.
centroamericano y un intento de evaluación de algunos de los resultados, con el fin de detectar aquel
los factores que han de requerir en el f uturo9 modificaciones para ajustarlos a loa propósitos del
Convenio centroamericano sobre Unificación básica de
la educación. 2?nfltos tratados* Estructuras escolares
de los paísesocentroamericanos. Bases constitucionales de la educación y la cultura en América Central.
l«a obligatoriedad escolar * Calendario escolar. Estructura administrativa„ Algunas informaciones acerca de los places de estudio. Analfabetismo en América Central* Ausentismo de la enseñanza. húmero de
Secciones y centros de educación primaria y media.
Escuelas completas e incompletas de la enseñanza
20

primaria. Maestros para la enseña/asa primaria y enseñanza media. Aulas necesarias para atender a la población en edad escolar..Algunos factores de eficiencia
del sistema educativo. Matrícula atendida por la enseñanza privada. Algunos datos sobre financiamiento de
la educación centroamericana, La asistencia escolar y
sus proyecciones,
Sindicato de Luz y fuerza. Instituto de capacitación
sindical. Buenos Aires. La nueva educación argentina;
apuntes para trabajar» Buenos Aires, 1974. 39 p.
Este folleto fue preparado por el Sindicato de lus y
Fuerza de la República Argentina; reúne material sobre
problemas de capacitación y educación„ contó con la ce
laboración del profesor Gustavo F. Cirigliano. Incluye
entre otros los siguientes temas: La educación y el 10
délo político. 21 proyecto de 1880 y el sisteme educativo argentino. La trampa d© la escolaridad. Proyecto
de una Ley general de educación» Pautas para la creación d© una universidad nacional de los trabajadores.
Mes notas para una universidad del futuro.
ME
4S
Bosario* Universidad nacional. Cuantos alumnos estudian
y trabajan? Eosario, 1974? 35 p.
La Dirección d© Estadística de la Universidad de Rosario, Argentina, proporciona estadísticas sobre las variables relacionadas con el. estudiante; trabajo» In-'
cluye cuadros y gráficos que muestran en que dependencias hay proporcionslmente mayor o meaos cantidad de
.estudiantes trabajadores«.de que sexo son, cuántas horas semanales y a que actividad económica dedican esas
horas de trabajo. Observa el progresivo acceso a la ed^
. cación superiorfdo alumnos provenientes de sectoras sociales de bajos recursos económicoo,
BI3
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Russell, Bertrand. La educación y el mundo moderno.
Buenos Aires» Compañía general fabril editora, 1963»
195 F° (Los libros del mirasol).
Plantea el problema de la educación del niño como fu21

turo ciudadano, cómo tender a la necesaria cohesión
social sin anular el máximo desarrollo individual.
Analiza la instrumentación política de la educación
en la lucha por el poder entre clases, religiones,
sexos, naciones, etc., en detrimento de la objttivified científica y el desarrollo de la personalidad.
B?opone una teoría educacional cuyo logro tiende a la
coexistencia pacíficas basada en la benevolencia y
el sentido de justicia.
BG
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eilhacker, Martín. Pedagogía de la época técnica.
Buenos Aires, Ka pelusa, 1964 o 158 p* (Biblioteca
de cultura pedagógica).
El autor pone de relieve los rasgos fundamentales de
la época técnica y estudia sus condiciones espiritua
les. Hace un análisis de la época pedagógica actual.
Sostiene que una orientación pedagógica tiene dos ta
reas primordiales; por una parte, la de poner de relieve la situación presente y la futura de los hombres, o sea sus rasgos funásmenteles eo cuanto hayan
cambiado en comparación con épocas anteriores, y por
le otra, la de deducir las conclusiones pedagógicas
resultantes de esos cambios. En el capítulos Síes
problemas especiales, estudia los temaa* Profesiones
y preparación profesional en la sociedad industrial,
le formación del adulto en la actualidad, y la influencia de los .medios de comunicgción de masas, sobre
los hombres modernos, particularmente sobre la juven,
tud.
BO
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iannetto de Giannetto, Yolanda G» Bibliografía latinoamericana sobre formación profesional; experiencia del CIliSEHFOB. Santiago de Chile, Centro nació
nal d'e información y documentación, 1967. 9 p*
11 propósito que se plantea el CXNTERFOR al abarcar la
difusión de la bibliografía sobre formación profesional en América Latina responde a la necesidad que tienen los organismos de formación profesional de conocer las experiencias y las realizaciones que en ese
dominio llevan a cabo los institutos similares de la
región.
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Havighurst, Hcbert J. La sociedad y la educación en
América Latina* Buenos Aires, üudeba, 1962».
Analiza la relación d© la escuela con la comunidad,
la educación considerada como instrumento de cgmMo
social y las estructuras sociales de Amér ic a La ti o a«
Explica las causas de la situación educativa, económica y social d® este continente; el autor complementa la información regional con la general, resultando en consecuencia une documentación sobre las va
riadas formas da vida, costumbres y situaciones que
describen este conjunto,, a le ves uno j diverso, que
constituyen las partes de América Latina. Hepresenta
una exposición de los principales problemas que en
esta campo tiene le región.
BFCM
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Harbisen? Prederick K. Sducation, manpower and ,econo~
raic growth; strategiea of human reaouroe development.
lew York» McGraw-Hill, 1964. 229 p. (Mcífraw-Hill
series in internati©nal development).

•

Estudio sobre Xe relación del desarrollo ..económico y
las necesidades d® educación . Recomienda prioridades
educativas según el grado de desarrollo económico*
mi
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Herfori? M. E a M„ transición de la escuela al trabajo,
en la adolescencia® . Buenos Aire©p Faidós, 1972. 85
p. (Biblioteca del educador contemporáneo. Serie
menor, no„ 152)«,
Constituye un alegato en favor del r@conociiid.ento de
la transición d© la escuela al tribal o, como un campo
importante y complejo si qu© se debería prestar mayor
©tención y que justifica una actividad coordinada de
las escuelas, los departamentos de trabajo y los programas d© sanidad industrial» Herford critica a las
escuelas porque no preparan específicamente a los aluaanos adolescentes t>ara el mundo del trabajo, o sea
que no adecúan su política sobre la juventud a la demanda del aereado del trabajo» 3n suma, todas las obeservaciones de esta obra, tienden a proponer nuevas
estructuras de los servicios educacionales y da orj.estación vocacionoi, a fia de paeparar a los adolescentes para asumir su lugar de personas adultas en la economía.
> ^

23

Honduras. Consejo nacional de economía. Plan nacional de
desarrollo económico y social. Plan de educación.
gucigalpa, s.f« 60 p,
A través del Plan cuatrienal se fijan metas en la ,en segaa se. primar la ^ en la e n s eñe- n a a s ec un d ar i a y en la sn,sefianza suprior de Honduras. Características de la educación técnico vocacional y tipos de escuelas en que se
importe» En las pablas sa proporciona el volumen áe alumncs matriculados en la escuela^ primaria; deserción
escolar 1955-60; número de escuelas 1956-61; número de
maestros con título y sin título| número de maestros
según el área y el tipo de escuela. Además incluye enseñanza. técnica y educación fundamental, los objetivos
dsl programa de educación fundansental y del Plan Cuatrienal de educación fundamental,
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Argentina. Consejo nací onal de á^sarrolloo Bibliografía
sobre sistema nacioaal de planeamiento y acción para
el desarrollo. Buenos Aires, Presidencia de la Nación,
1969= 304 p.
Incluye discursos del señor Presidente de la Nación Argentina « General Ongañía, pronunciados durante el a£o
. 1966 con referencia al píao de desarrollo nacional®
numeración de leyes y decretos nacionales y provinciales, con texto de la Ley o alcances. Leyes reglamentando el Pondo de Integración territorial y la
ióü
de los Consejos de Programación económica de las diferen
tea provincias, dan pauta de las necesidades de mano de
obya» mostrando la situación socio-económica particular
da cada provincia„
CSCE
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Argentina. Consejo nacional de desarrollo. Evaluación ten.
tativa de carreras prioritarias para el desarrollo argén
tino» Buenos Aires, 1968, 1 v. (sin paginar).
Analiza que en la Argentina* las carreras prioritarias
®cn aquéllas a las que el Estado deberá dar preferencia
en cuanto a su promisión e incactivación, teniendo en
cuenta objetivos políticos y educativos con pleno conocimiento de la idiosincracia popular, el área geográfica, el proceso histórico y principalmente su cultura. hs a
JSl^fiifi ca o1on educa t iva estudia los objetivos generales, inmediatos y mediatos, así como la determinación de
24

prioridades a través de criterios de selección» Otros puntos tratados son la capacidad de asimilación de las empresas
y la descripción de metodología analítica para determinación de prioridades, especialidades por rama de actividad,
etc.
INPE
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Argaeiina. Consejo nacional de desarrollo. Educación, recur
sos humanos y desarrollo económico y social; situación pre
aente ® necesidades futuras. Buenos Airas» 1968. 2v.
Estudio de la situación educacional y la mano de obra en la
Argentina y sus tendencias futuras con el objeto de,orientar la formulación d© una política educacional a largo plazo» que encare una investigación sistemática a fin de establecer las relaciones entre el sistema escola r » los recursos humanos v el desarrollo económico* El informe contiene
tres partes* la primera incluye una descripción y diagnostico del sistema educativo en sus aspectos más relevantes;
estructura, población escolar, rendimiento» caracterización
regional y social, capacidad escolar, personal docente, fioaociamiento y capacitación profesional. La segunda parte
presenta las proyecciones de la matrícula, de los graduados
y de la deserción escolar de los distintos niveles educativos, realizados sobre la base de las tendencias históricas.
La tercera parte analiza la estructura educacional y ocupa
ci'ooal de la fuerza á® trabajo y establece la proyección de
las necesidades da educación que se desprenden de la» perspectivas de desarrollo del país»
. BM
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Argentina. Consejo nacional de desarrollo» Origen socio-eco
nóroicc y otros factores que inciden sobre el acceso y elección de carreras de enseñanza media. Buenos Aires, COlí ABE,
1968. 74 p. (Serie C, no. 74» mayo 1968).
Considera el acceso a la educación en la Argentina. Postula
que la educación debe tender a formar una mano d® obra flexible» es decir» potencialmente reentranable y con posibilí
dades de movilidad ocupacional horizontal y vertical, los
objetivos que se plantean son; verificar cuál es la distribución de oport•unidades educativas en el primer año de enseñaQ;Za secundaria en la Capital federal y Gran Buenos Aires;
analizar la relación entre factores tales como nivel ocupacional y educacional del padre» sexo, orientación educacional, aspiraciones educacionales y ocupacionales del alumno
y elección de carreras de enseñanza media. Gráficos.
INPE
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Argentina» Consejo nacional áe desarrollo. Políticas y
estrategias; sector educación® Buenos Aires, CONADE
/y/ Secretaría de Estado de cultura y educación, 1968»
26 p 0
Este documento ©obre política educacional en la Hepública Argentina,» en su primera versión fue elaboración
toÉal de la Secretaría del CONADE, paro la presente ew
producto del análisis conjunto con le Secretaría de Estado de cultura y educación» Establece los objetivos,
diagnóstico, políticas y estrategias» Estas últimas cqm
prenden» sistema educativo nacional? subsistema de educación primaria; subsistema de educación media; subsistema de educación superior; sistema de formación del per
sosal docente y áe investigación» gasto e inversión;
sistema ds transferencia; sistema de participación; sis
tama, de orientación; sistema de planeamiento. Además ti
ja los piases de ejecución, las metas', ejecución y planeamiento. Concluye coa un cuadro codificado que establece competencias y grupos de trabajos del sector público *

IKPI':
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Argentina. Ministerio de- cultura y educación. Departamento de estadística educativa. Cifra© provisionales al
30/6/68» Buenos Aires* 1968., 230 p.
Estadística educativa ar^getina, ofrece en su primera
parte datos globales de loa últimos cinco años y resúmenes de los distinto» nivelas de educación» clasifica-

dos de acuerdo coa la dependencia y tipo d<® establecimiento» Finalmente contiene datos sobre niveles, tipos

de establecimiento, alumnos matriculados, estableeimieja

tos y docentes en dada departamento o partido de las

distintas Jurisdicciones territoriales•

BM
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Argentina o Ministerio de cultura y educación» Departamento de estadística educativa. Cifras provisionales al
30/6/70»

Buenos Aires, 1970.

304 p*

Estadística educativa argentina que contiene información
básica de todo el país y datos globales del último quinquenio, resúmenes de los diversos niveles de educación.
clasificados de acuerdo con la dependencia y tipo de establecimiento. Abarca todas las Jurisdicciones del país„
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Argentina. Ministerio de cultura y educación. Departamen-

to de estadística educativa.» Cifras provisionales al
30/6/71. Buenos Aires, 1971. 270 p.

Estadística educativa argentina,» ofrece en primer lugar
un panorama general de la situación educativa del país,
suministrando luego las referencias sobre los diferentes

niveles de la educacjiÓQ © incluyendo representaciones
gráficas» relativas a establecimientos, alumnos y docentes. Las cifras relativas a educación primaria están cía

eiiioadas por ubicación de las escuelas en zonas urbanas
y rurales» Abarca los establecimientos de todas las jurisdicciones territoriales, con índices demográficos pro
poreionados por el Instituto Nacional de Estadística y

Censos.
BM
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entina. Ministerio de cultura y educación. DepartamenCifras provisionales al
30/6/72o Buenos Aires, 1972. 38? p.

o de estadística educativa.
to

-latadística educativa argentina» presenta en primer lugar una visión general del país con referencias sobre
los distintos niveles de educación, incluyendo además,

representaciones gráficas referidas a establecimientos,
alumnos y docentes. En nivel primario se discriminan las

cifras según la ubicación de la escuela en urbana y sural; los datos de los diferentes niveles están agrupados por partido © departamento do cada jurisdicción tertorialo
3M
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Argentina. Ministerio d© cultura y educación. 'Departamento de estadística educativa. Comunicados para la prensa, año 1969o Buenos Aires, 1969® 102 p»
Recopilación de comunicados para la prensa dados a conocer seraanalmente durante el transcurso del año 1969»
conteniendo estadística educativa de la República Arg&ntina. La actividad educativa se muestra a través de una
serie de cuadros» resúmenes j gráficos discriminados
por jurisdicción.

m
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Argentina» Ministerio de cultura'y educación. Departamen-

27

to d® estadística educativa. Comi*aicados para la prensa,
año 1970. Bu®oos Aires, 1970, 123 P°
Heoopilacián sobre estadística educativa argentina entregad© seraanalment© a la prensa durante el año 1970,- Informa sobre la actividad educativa en los distintos niveles,
©a una serie no sistematizada de cuadros, resúmenes y grá
fieos discriminado» por jurisdicción territorial»
m
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Argentina. Ministerio de cultura y educación. Departamento
de estadística educativa. Comunicado© para la prensa, año 1971. Buenos Aires, 1971. 152 p.
Compilación de los comunicados para la prensa cobre estadística educativa de la Argentina, editados durante el aüo 1971."
m
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Argentina. Ministerio d@ cultura y educad5n. Departaue-nto
áe estadística educativa. Comunicados para la precs», año 1972. Buenos M r es* 1972» 166 p*
Cossprende la compilación de I03 comunicados para la prensa, ?>obr© estadística educativa d© la Argaoti&a, d@dos a
conocer en el año 197^
BSS
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Argentina. Ministerio de cultura y educación. Departamento
de estadística educativa, la educación en la Hepública
Argentina; año 1973« Buenos Aires9 1973. 26 p.
Este documento apareció como anticipo de la publicación
"Eatadíatica educafetea 1973'% por lo cual es una síntesis
de los datos referentes al quehacer educativo durante 1973»
en ..la Be pública Argentina.
'<1
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Argentina. Ministerio de cultura y educación. Departamento
de estadística educativa. Estadística educativa. Síntesis 1966/70. Buenos Aires, 1971. 150 p.
Estadística educativa,» ofrece una visión general del paño
rama educativo de la República Argentinat abarcando el período comprendido entre los años 1966 y 1970a
BS
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Argentina» Ministerio a© cultura y educación. Departamento de estadística educativa. Estadística educativa. Síntesis 1967/1971. Buenos Aires, IS72. 150 p.

Síntesis de estadístic.g., educativa argentina, elaborada
sobre la base de datos relativos a educación pre-prima
ria, primaria, media, supe&or y parasistemática referí
da al período 1967/71» las cifras correspondientes a
los años 1969/71 son provisorias. Presenta datos'sobre
analfabetismo distribuidos segúa seso y grupos de edad;
población urbana y rural.
BM
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Argentina, Ministerio de cultura y educación, Departamej
to,d@ estadística educativa. Estadística educativa.
Síntesis 1968/72. Buenos Aires, 1973» 150 p.

Información de estadística educativa argentina que integra cifras referidas a educación pre-primaria, prima
ria9 media, supetaor y parasistemática. loa datos reía
tivos al período 1970/72 son provisionales. Presenta
dato® referidos a analfabetismo distribuidos según seso y edad y población urbana o rural.
.rgeotina. Secretaría de Estado d© salud pública. 2@cur
• sos humanos. Condición laboral de los alumnos activos
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Airesi descripción, análisis preliminar y tabulaciones.
Buenos Aires, Impr. E3EM, 3,970. 35 p. (Estudio sobre
salud y educación médica® serie 3® no. 1)
o

Este estudio sobre recursos_Ju«aanos analiza la situación delfeBtbdiafíts...tr'á.badela universidad de Bue
aos Aires, Argentina. El objetivo es describir la pcbla
ción en función de variables demográficas y académicas,
y diferenciar dentro d© las mismas cómo se distribuyen
tales variables entre los que trabajan y no trabajéis.
A los fines prácticos el propósito más general qu» lo
giifa es cuaatificar en que consisten tales diferencias.
GFI
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Kiügj, Edmund J«, dir. Las necesidades d© la sociedad
moderna y la función del maestre. Buenos Aires„ El
Ateneo, 3-373. 253 p. (Biblioteca "Nuevas, orientaciones de la educación").
Analiza las perspectivas de cambio educacional a través de las escuela», las instituciones y los métodos
pedagógicos en evolución. Ofrece un panorama de la situación a través de temas como; las dimensiones aodiíicadas de la educación; la ampliación de loa conceptos educacionales; cambios de estructura educacional;
necesidad de estimular una perspectiva de desarrollo; edu
cacióo por síntesis y comparación constructiva. Otros
puntos que abarca esta obra inciden en aspectos especializados; escuelas para ©1 fu&uro, la medición de las
aptitudes humanas y sra cultivo; maestros, investigación
y curriculum; de la enseñaos® al apreadizaje, etc.
BOE-US •
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Kratoehwil, Germán• Frenos económicoa y sociales para
la educación, Buenos áireSs» Libara, 1967. 135 P»
11 problema central de este trabajo ©s; ©n qué medida
loe cambios sociales y económicos en la Argentina entre los años 1956-1965, fueron acompañados por cambios

educacionales. Describo los proeesos económicos y socia
les en el país entre los años 1956-1965 y la educación,
analizando la evolución de la población j el sistema e-

• ducativoj la relación entra la educación® la estratificación social y la ocupación; el nivel de educación t la
movilidad social y la estratificación, @te„ Investiga

©obre el tema; Ideas sobre la continuación de estudios
y prestigio d© las profesiones en un grupo de estudiantes, de enseñanza secundar-la de Buenos Aires. Incluye 74
cuadros, gráficos y bibliografía.
BO
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Latorre, Moisés. Situación profesional y ocupacional d®
los técnicos e ingenieros de la Universidad técnica del
Estado, Santiago de Chile, Departamento de investigación y orientación profesional y educacional, 1963»
230 p. (Investigaciones psico-socialoa. Serie no. 2).
30.

El autor se ha servido de tres variables para aprehender los rasgos más significativos de los graduados s la opinión de lo© catedráticos de la Universidad Técnica del Estado sobre los egresados» la visión que tienen los directivos industriales acerca de
loa ingenieros y técnicos de esa Universidad y la su
toimagen de los-sujetos da la investigación. El objetivo propuesto de este estudio es conocer los recursos humanos de que dispon© Chile. Investiga acerca
del campo ocupacional de loe egresados de la Universi
dad; la sociología del trabajo y las ocupaciones pro
feaionales; la apellidad social y la pertenencia a
distintas clases sociales de los egresados» ambiente
o situación de trabajo; status y roles educacionales;
relación entra la cultura general» la formación profesional y el prestigio de los egresados, las asociaciones profesionales y algunas características de la
estructura del campo ocupacional de los técnicos e ingenieros.
2NPE
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Paj estka, Josef« Dimeneionee sociales del desarrollo.
Nueva York» Naciones Unidas, 19700 48 p. (Documento informativo para ejecutivos)«
31 proceso de desarrollo esta considerado un fenómeno
social» condicionado por relaciones interhumanas y por
Instituciones socioeconómicas» por lo cual al elaborar
una estrategia para el desarrollo se debe considerar
les fuerzas las fuerzas de desarrollo social» los cojeo
tivos de desarrollo social y las soluciones sociales e
institucionales que puedan contribuir a una mayor eficiencia económica. En el capítulo: Hacia una meyor ju§
ticia social y hacia fuerzas de desarrollo social más
dinámicas» trata .política de . empleo y de- política educacional.
OüT
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Pommier, P«. Proposiciones con miras a un sistema de con
tabilidad de los recursos humanos. Santiago de Chile,
Programa regional de empleo para América I»atina y el
Caribe- PREALC/GIT, 1970. 63 p.
31

Documento de trabajo que propone un sistema de contabilidad de los r e c ur sos huma n o & y describe sus estructuras, sus métodos y sus ventajas* con miras a su aplicabilidaá en Améyioa Latina y ©1 Carib&*
GDI
"
~*
'
80
Seminario de Recursos humanos para Ceotroamérica y Panamá. SanJosé„ 16-27 de mayo de 1967. Informe final;
parte 1, San Salvador, Organización do estados controa
mericanos, 3.967o 69 p»
3?olleto sobre el informe final del Sssainario sobre Recursos humanos para Amégica Oentral y Panamá» celebra-,
do en San José de Costa Rica en mayo de 1967. Incluye:
antecedentes acto inaugural, lista de participantes,
programa, sesiones de trabajo, consideraciones generales, organización y funcionamiento de un Consejo nació
nal de recursos humanos, clausura.
ODJ
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Seminario iberoamericano d© ens©Kanzas técnicas, 2°. Bue
nos Aires, 12-21 de setiembre do 126?. Evolución de
planes de estudio en el período 1956-1967« Buenos Aires, COKES, 1967o 64 p.
Informe preparado para el 21 Seminario iberoamericano
da enseñanzas técnicasn celebrado «so Buenos Aires en se
tiembre de '1967- Incluye; panorama general da la educación técnica en la República .Argentina» estructura y naturaleza de los planes y programas dg^,g.gtuai_oB panorama
general en 1956: etapa anterior a la creación del Conse
jo Nacional de Educación Técnica (C0NE2?) que comprende
el período 1956-1960; etapa posterior a la creación del
C0NE1': reforma de 1962, plan vigente, cursos nocturnos,
3-®- f,p.r a a c i ón „ prof e si onal acelerada, las escuelas para
mujeres piáleleseuela técnica, el Instituto Superior del
profesorado de enseñanza técnica; conclusiones) organi• grama y anexos.
0X12
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Seminario regional interamericaro de educación profesional para adolescentes y jóvenes, 2 o . Caracas, 28 de
marzo-2 de abril, 1966. /Actas/. Montevideo, Instituto iotsramericano del niño, 19660 71 p 0
32

Informe dsl II Sem.ina.tio regional interamericano de

educación profesional para adolescentes y Jóvenes;
recomendaciones adoptadas referentes a la programa-

ción d© la f o r mac ijón_.,: cr o f es ion a 1 , las contribuciones

financieras» el trabajo manual» la juventud inadaptada e incapacitada, el trabajador femenino y la .luyen-

jl>jdjcural

CDI
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Seminario regional interamericano de educación profeaio
nal par si adolescentes y jóvenes-.: 3 o . Sao Paulo, 1966.
/Actas/. Montevideo, Instituto interamericano del ni
fío, 196?. 52 p.
Informe d 61 x «v x & eminario regional interamericano de
educación profesional para adolescentes y .jóvenes;
comprende la agenda, la lista de los participantes,
los testos de los discursos d© apertura y los textos
de las recomendaciones aprobadas, abarcando orientación profesional} formación de profesores para las ac
tividadea de formación„orofesional* etc.
CDI
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Seminario iberoamericano de enseñanzas técnicas, 2V.
Buenos Aires, 12-21 de setiembre de 1967. Algunas
consideraciones sobre las actividades más importantes
dsl Conseje.* Nacional de educación técnica y su evolución prevista. /Buenos Aires/ CONET /1967A 25 P.
Informe presentado al II Seminario iberoamericano de
enseñanzas técnicas realizado en Buenos Aires en setiembre de 1967. Incluye; principales aspectos de la
gestión del CONET, destacando su política educaciooa1
y las decisiones adoptadas o a adoptarse próximamente
educación técnica y desarrollo económico y social, re
lación escuela-industria, ciclo básico de orientación
para todos los educandos, orientaciones para ©1 desar
rollo de la educación técnica femenina» preparación y
capacitacióndel personal de la enseñanza práctica, fi
nanciamiento de las actividades del CO.NET»
CDI
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Seminario sobre ensino industrial, I o . Brasilia» 17-20
abril de 1967. /Recomendacoes/. Brasilia, 1967.
Informe de una reunión para examinar los aspectos de

la formación profesional en Brasil. Incluye; recomendaciones concernientes a la enseñanza primaria, < • ..
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enseñanza de adultosc enseñanza técnica, aprendizaje»
formación de profesores, ©te.
C.DX
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Urquidi, Víctor L„ Viabilidad económica de América Latina. Méxicoj Fondo de cultura económica, 1962» (Seo.
ción de obras de economíaj.
Ofrece una visión de conjunto de los aspectos que configuran la situación y las perspectivas de 3.a economía
de América Latína o Entre otros hechos destaca los aspectos sociales del desarrollo, en especial los de educación, junto con los de salubridad y tenencia de la
tierras la absorción de tecnología; programación del
desarrollo económico,
egonómica latinoamericana»
IIPE
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Xrejos Dittel, Eduardo. Educación y desarrollo en América latina o Buenos Aires, Librería del Colegio, 1971.
20~ p. (Biblioteca Nueva pedagogía, 12}
<

o

11 autor desarrolla el panorama educativo y cultural de
America latina aportando sugerencias para la acción directa» Plantea temas comcs el desarrollo y los r^urses
.humanos; necesidad da un 'inventario de recursos líamenos;
análisis de la realidad educacional latinoamericana?
vanees y problema» .fundamentales de la educación latinea
mericana? educación primaria y secundaria; conexión entibe
la educación media y la superior; educación técnica y pro
fesional; educación superior en América Latinas universi• dad; educación extra escolar de los .jóvenes; alfabetización y educao i 6n per mane nt e de adultos; problemas de las
construcciones essolares, del finandasiento de la educación y misión, realidades y problemas del magisterio latinoamericano B
BAU-CHüK
8£
La INTANCIA y la Juventud en la planificación del desarrollo
México-Buenos Aires, fondo d® cultura económica, 1965•
172 p. (Sección de obras de sociología).
Presenta los documentos básicos de la Conferencia de Bella gi o, realizada en Italia en'1964 con la organización
del Unicef. Aportes a los criterios de planificación de
-Países, en desarrollo» basados en informes sobre la
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situación demográfica» económica y social ©o¡ lo tocante' a las principales necesidades de la niñez y la juven
iv.ái salud, alimentación» nutrición; educación y forma cióa profesional; necesidades urbanas y rurele.e» servicios de protección social; empleos para la juventud» capacitación e investigación, etc. la premisa fundamental és,
que siendo los r e c ur s o s huma nos esenciales- para toda pía nificeeión, la infancia y los jóvenes representan la ba-

se para el desarrollo de tales recursos» por lo que es

fundamental la solítica sobre la juventud a establecerse.
Fr ondizij, Bieleri. Hacia la universidad nueva. Besistencia» Argentina, Universidad del .Nordeste» Departamento
de extenslór universitaria y ampliación de estudios» 195S.
36 p.

Sxpone conceptos cobre una universidad regional que necesita la Argentina y que no debe apartarse por ello de la
universalidad de la institución, Destaca una política e~
ducacional que tenga en cuenta la necesidad de poner la
Universidad al servicio de los problemas particulares y
concretos de la zona. Sostiene que en todos los casos»
la s dá seiplina© y temsa trr«"?»*3.&oE deberán tener xntim©:
conexión con la realidad qu«s vive
estudiante o el medio en que va a actuar como profesional» solo así. la comunidad podrá tener los teóricos y técnicos que necesita.
INPS

90

Fields, Gary« fhe private dems&nd for education in rel&tíon
to labour market conditiona in less-developed countries.
New Kaven, Connecticutj Tale University» Economic Growth
Centex-, 1975« 20 p. (Canter paper» no. 220)
S'íte trabajo está basado en una tesis ele doctorado de
JPioiás, del' sho 1972. ^Básicamente busca dar una interpre
t&ción económica a la fuerte y persistente demanda de ocupación» marcando las relaciones entre el mercado del__
trabajo y las necesidades de ^cuoacJ.ón.
FÍÁT "

"' '

~ ~ ~ '
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Argentina. Consejo nacional de ciencia y técnica» Departa
mentó de información y estadística. Potencial científico y técnico nacional. Institutos de investigación y desarrollo. lomo lié Encuesta a lo© Institutos; aspectos
metodológicos. Buenos Aires» Presidencia de la Nación»

1970»

144 p.
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Presante. ?.a encuesta a Insfcitutcs do investigación a fin
de realizar el inventario del potencial científico y téc
nico de la Argentina. B.n el Anexo no. 7 de este tomo se.
reproduce el oueRtionerio preparado para la encuesta,, to
nando ea cucnta la experiencia de diversos países que
han llevado a, cabo encuestas de esta naturaleza, s fin
dr* co^c^cr sus rgeuraog ^¿ugatoa centro del campo c'.e la
fiotivi c ijnr^fi c a »
xiboT~

'™

9?.

Argantin». Consejo nacional de ciensia y t&onicíu Soportarw-:¡t>to de información y ssTíadísticp., Potencial científico y técnico i>ao>ioae*l, Institutos de investigación y de™
pwrrolio. Síomo 111;
leaexón do Ies dieeiplinus
cíortíficas, -uynás Air®s, Pr^sidencá a ¿e la Nacióat
1^70e

p.

Mata dc d:f ¿í02 pliaas científicas elaborada eobra la base
áe la publicada en 1969 y sjmple&da an 1? encuesta a Iub-ti tutos de xo.wsti^ ücáó:^. £
por c-.l Departamento
do información y ostodística de la SECOEAOYT. Se han agra/í.ao disciplinas nc? especificadas
la anterior y
qus re?u.ltán necesarieí* para dc-aeribir adscuadameatís la
actividad oIcetífice de le ^gesti'm.
2X>£ "
~
— — •
93
/-r

f

•

/

áeaffiblaa mundialfiesduoeciéa, México. 1964 • / í b
Santa
Argentina, Universidad ¡asrjsiosíal del Litoral,
• 1965. 110 y.
"SI conjunto de los trabajos enmarcan une política educaciongl» besada en el derecho a la educación (igualdad de
oportunidades) y la responsabilidad de educar. Desarrolla
temas como; la necesidad de incorporar a la vida nacional
s loa marginados, adaptándolos a la comunidad cacio.oal a
través de enseñanza especializadas el papel activo que
debe asumir la educación¡> tr&usformador de las estructuras
sociales: técnicas de trabajo manual; planificación integrada de la educación, atendiendo §1 aprovechamiento de
los recursos naturslcs, su explotación técnica, industria
lizacióü y distribución de acuerdo con las deiaanuas del
país; formación de exp.atoa , capacitación en todos los o i X&Iea de,., educación para el trabado productivo cor proyección regional, nacional a internacional y política indigenista.
33-2h
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Cirigliano, Gustavo»
1965.

155 p.

Educación y futuro»

Buenos Aires,

Describe los diversos momentos de la educación en la
Argentina y sus filosofías subyacentes (positivismo y
reacción antipositivista o espiritualista},, recoge co
mentarlos y opiniones de educadores, apunta a una eva
luació.o de lo realizado„ Intenta relacionar las estruc
turas educacional y económica en el país y propone como fundamento para la educación actual una filosofía
que retoma la postura de Teilhard de Chardin, que acen
túa el papel unitario y unificador del mundo, al postular la educación abierta y enfatizar la dimensión in
ter nacional., tomando como eje el papel del hombre y la
construcción del futuro, e n una búsqueda d© soluciones
a las angustias e incógnitas de nuestra época.
BM
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fioussay, Bernardo A. La emigración de científicos, profesionales y técnicos de la Argentina» Conferencia pro
nunciada en el Simposio organizado por la Academia Bra
sileña de Ciencias, en Río de Janeiro el 3 de mayo de
1966. Buenos Aires, 1966. 17 p.

El autor desarrolla todos los aspectos que hacen al tema, abarcando ampliamente los conceptos; Significado de
la emigración definitiva? emigración temporaria; oiánt-ps
emigran; porqué se van los profesionales y técnicos ar-

gentinos? j • g^nto de vista estadounidense y punto de vis
ta argentino; vuelta o repatriación; medidas para prevé

nir o corregir este éxodo intelectual. Cuadros estadísticos de la emigración calificada de Argentina a los Eg
tados Unidos.
IDI

96

Insfcituto colombiano de especialización técnica en el exterior. Recursos y requerimientos de personal de alto
nivel; Colombia: 1964-1975» implicaciones en la politi
ca educativa y económica. Colombia, Tall. gráf. del
Banco de la República, 1966. 246 p.
Presenta el inventario de los recursos humanos altamente calificados con que cuenta Colombia9 la estilación
de la oferta de potencial humano, bajas por retiro o
muerte, desarrollo de la matrícula en la enseñanza superior y cursos de especialización de profesionales»
37

Formule previsiones de potencial humano disponible
hacia 1375 que puedan absorber los planes económicos
y sociales del país, la elaboración de modelos de cora
posición ocupacional para la cobertura imprescindible
y la participación de la mujer. Características de los
niveles de educación» Encuestas,,
BIB "
97
Instituto Torcuata Di Telia. Centro de investigaciones
económicas. Buenos Aires, los recursos humanos de
nivel universitario y técnico en la República Argentina,
Buenos Aires, Kd. del Instituto, 1963. 2 v.
Características de la mano de obra en la Argentina• 0ferta de personal de nivel universitario, de personal
técnico y demanda de dicho personal en la industria.
Investigación realizada ea 1961 y 1962 y proyección para
1975. los recursos humanos en el desarrollo económico;
tendencias ocápacionales; población activa, producto y
productividad por sector; relaciones básicas para el sec
tor industrial. Incl uye censos, encuestas, plantas de
personal, estadísticas, bibliografía.
BIB
98
fieyeros, Bafael A. Caquiaviri; escuelas para los indígenas bolivianos. 2. ed. ampliada, la Paz, £d. del autor, 1946. . 279 p.
V

Describe la vida de una población aborigen de aproximadamente 20.000 individuos que habitan un poblado mestizo que lleva ese nombre y se encuentra a 3.600 metros
sobre el nivel del mar en Bolivia» Reseña las distintas
formas de sistema escolar que se dieron en el locarlo,
la colonia y la república y marca sus deficiencias. De_§
taca la labor áe misiones escolares que cuentan con estrecha cooperación de las poblaciones nativas de cada
localidad formando centros educativos de múltiples acti
vidades. Considera la realidad social del indígena, y
aunque contemplando la importancia de la capacitación
docente, demuestra la insuficiencia de una labor merame_n
te educacional, sin la complementación de un programa agrario que apunte a una solución del problema integral
del indígena.
BG
'99
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Bibeiro, Carey. La universidad necesaria. Herida, Venezuela, Universidad de los Andes, Ed. del Rectorado,
1969. 85 p.
El autor sostiene que es preciso crear una nueva univer sida d, planteada sobre la base de las diferencias
y especificidades del propio ambiente socio-cultural
y convertirla en motor auxiliar de aceleración del pro
greso. Esta universidad no débe ser copia de modelos
de las existentes en países superdesarrollados, sino la
que en este caso necesita Venezuela. Advierte que dos
son los problemas efectivos que la universidad afronta,
a saber la opción entre el espontaneísmo y la planifica
ción, y opción entre el compromiso de la universidad con
la Nación y sus problemas de desarrollo y la postura tra
dioional académica, encerrada en una egoísta erudición»
BIB
100
Binguelet» Andrés. Ciencia , docencia y cultura»
sidad nacional del Litoral, 1961. 19 p-

Univejr

Enunciación de conceptos en torno a una política educación e 1 que postula la necesidad de separar la enseñanza
profesional de la investigación cieotífica, y de crear
las condiciones que favorezcan su desarrollo, conside• rando que el futuro del país depende del triple campo
d© la ciencia, la técnica y las humanidades.
BM
— —
1 0 1
SiIvert, Kalman Y. La educación y el significado social
del desarrollo; un estudio preliminar. Paris, Unesco,
1961. 245 p.
Informe parcial de una investigación llevada a cabo en
varios países de América Latina. Informes preliminares
correspondientes a Argentina, Brasil, Chile y México.
Las principales áreas investigadas fueron: complejo de
valores orientados hacia la nación (identificación nacional, patriotismo, ideología nacionalista); clase social y movilidad social; actitud hacia el desarrollo y
los distintos cambios asociados a la industrialización.
INPE
102
39

Lauwerys, J. A. Education within industry„ London, Evans, 1968. 382 p. (World yaar book of education,

1968).

Abarca aspectos y problemas de la forjación profesional,
incluye artículos sobre aspectos técnicos y sociales de
la enseñanza profesional y la enseñanza técnica, capacitación en la empresa, etc.» y estudios de casos de la si
tuación general con respecto a la enseñanza profesional
en diversos países y de los programas de formación en di
versas actividades de la industria»
CD1
.
103
Or ell ana R., J« Rubén. La educación continua. (En Universidades (México) 15 (61)s 4-3-51, jul.-set. 1975)*
El autor analiza las posibilidades de la universidad en el
marc.o de los nuevos jm$t ú4o& yodar ó si ic o s. En este trabajo te
considera que los programas de educación continua que se vayan diseñando en esta interacción, van a acercar a la universidad a los lugares de trabajo. Asimisafio sostiene que no uobe encerrarse a la educación continua en los estrechos raer eos
.de la formación profesional. Se proponen ciertos aspectos
prácticos que la educación continua puede implicar a la Universidad nacional de México, UN AZI.
B? •
104
Gómez Oyarzún, Galo. Planeamiento de la educación continua.
(Sn Universidades (í-Iéxico) 15 (61)J52-61, jul,-set. 1975).
Con referencia al tema del planeamiento ue la educación continua, el autor sustenta, que' éste ^étódo ?•• e3av6ico debe ser
un proyecto que intente abarcar el desarrollo personal total
del individuo. Señala la estructura que debe planificarse ;/?.ra que la universidad pueda llevar con éxito estos crotorarnos,

'
2?ovar, Amneris. Educación y estructura social. Caracas,
Venezuela, Ministerio de educación, Dirección de planea
miento, 1973. 199 p. (Serie 3. Planteamientos teóricos y metodológicos, no. 3),
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Análisis del planeamiento educativo con le expresa
1WW I IW I iiiüi» i
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finalidad de lograr una apreciación de conjunto de
loe resultados concretos alcanzados a través de su
aplicación en el contexto de la estructura soffial
de América Latina. Bi"bli o gr a f í a.
BCNBA
106
Stoikov, Vladimir. La educación y la formación profesional recurrentes, Ginebra, 011% 1975. 128 p.
Para los fines del presente estudio se adoptó una
definición práctica de la educación y la formación
profesional recurrentes* sistema global que abarca
una variedad de programas que distribuyen la educa
ción y la formación de distintos niveles de educación (primario, secundario y superior), de tipo escolar y extraescolar, a lo largo de toda la vida
del individuo en forma intermitente, esto es alternándolas con períodos de trabajo u otras actividades»
11 autor plantea el problema de cómo evaluar la eficiencia y la equidad, tacto desde el punto de vista
individual como social, d® un programa de educación
o de formación recurrente y describe la aplicación
práctica de diversos programas. 11 estudio forma par
te del proyecto principal de investigación del Programa Mundial del Emoleo sobre las relaciones entre
la educación y la formación profesional por una parte
y el empleo por la otra.
OBI
.
107
Lewis, W, Arthur. El proceso de desarrollo, Nueva
York, Naciones Unidas, 1970» 49 p. (Documento informativo para ejecutivos).
Preparado para el Centro de Información económica y
social de las Naciones Unidas, Realiza un análisis
de todos los esfuerzos que a nivel mundial son necesa
• rios para llevar adelante la tarea del desarrollo, Así efectúa un estudio concerniente a la educación, el
desempleo ¿e personas con alto nivel educativo, los co
nocimientos de educación en el campo laboral y los ni
veles de educación .Otro tema que encara es población"!"
esr
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Kneller, George F. Introducción a la antropología
educacional. Buenos Aires, Paidós, 1974. 212 p.
(Biblioteca del educador contemporáneo; serie mayor , 34-K
Exposición de los elementos de la antropología que
pueden aplicarse a la educación* Realiza análisis
sobre la relación antropología, cultura y educación;
la educación en las sociedades primitivas y modernas;
la educación y el cambio cultural; educación y discontinuidad; el curriculum y el docente en una perspectiva cultural.
£0
109
Inter-American advisory Committee» 2. Session, San Salvador, 1969* Review of progresa in the implementation
of the Ottawa plan for human resources development.
Geneva, International Labor- Organiaation, 1968. 23 p.
(IL0~AM.A.G./11/|),
Documento de trabajo preparado como material, de base
para una reunión de la Organización Internacional del
Trabajo, sobre la marcha del cumplimiento de dos resoluciones de la OIT conocidas como'"Flan de Otawa" y que
tratan del planeamiento de los recursos humanos y la
política d® empleo en los países de América Latina? abarca conceptos de dicho plan; metodología de la puesta
en vigencia del mismo, el papel de la OIS en brindar
.asistencia técnica (con especial referencia a la formación profesional, etc.
OLI
110
Hernández G., José M. La aldea escuela cooperativa como
instrumento de cambio social. El caso de la Cuenca superior del Bío Lebrija en Colombia, Bogotá» Universidad de Los Andes. Centro de estudios sobre desarrollo
económico, 1970. 97 p.
Este trabajo enfoca el desarrollo de una región de Colombia, la forma a aplicarse es una combinación de lo
económico con lo educativo» en suma se trata de una jpolítica educacional y de Jlétojjqs pedagógicos no tradicio
nales. Se trata de recibir la masa campesina de las mon
tañas y dirigirlas hacia el valle, donde se les ofrecería o_Portunidades, educativas» en cuanto entrar en el
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proceso de educación tecnológica» mejorando por esta
vía, sus condiciones de vida. La forma concreta es la
fundación de aldeas de pequeños agricultores, organizados en empresas agropecuarias d® tipo cooperativo.
BFCE
111
Girard, Augustin. Développment culturel; expériences et
politiquea. Paris, Unesco, 1972, 156 p.
El desarrollo cultural es hoy una cuestión planteada a
nivel universal, desde el ©omento que nuestras sociedades están en evolución constante, y considerando a la
cultura como una necesidad. El autor estudia la vida
cultural aportando nueva metodología, proporcionando análisie, ejemplos y documentación. Señala las funciones
específicamente culturales de los medios de comunicar
ción ds sisssss
CDI
112
Furtado, Jorge Alberto. Coordenada© entre a formaQao pro
fissional e o ensino medio, /s.l./' Ministerio de educacao © cultura, 1969. 32 p.
Documento de trabajo presentado al Seminarlo sobre revisión de políticas de formación profesional para América latina. Bogotá, julio de 1969. El mismo comprende:
derecho a una educación básica; derecho a una actúali. zación permanente; derecho a una realización de la vocación; promoción de la mujer; articulación entre la enseñanza profesional y la enseñanza media general; apren
disaje y enseñanza media; articulación entre los cursos
técnicos y escolares y con los cursos suoericres.
CDI
"
113
García Elorrio, Laureano. Centros de documentación e información educativa. El sistema nacional; apuntes sobre una experiencia. Buenos Aires, Consejo federal de
inversiones, 1972. (Biblioteca de capacitación y documentación)
;
9

Este trabajo se extiende en la consideración de todo
cuanto ae refiera a la realidad pr^eatina, transmitiendo experiencias en lo que respecta a la organización de
servicios de coordinación del sistema nacional y centros
del sistema. El anexo 2 reproduce al texto correspondiente
d@ las reuniones nacionales, regionales e internacionales
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relativas a la creación de centros de documentación
y de sistemas nacionales de documentación e información educativa,
CFI
114
PROBLEMAS de ocupación, ingreso y educación en el estado
de Sinaloa; cinco ensayos. Guliacán, Universidad de
Sinaloa, 1965. 70
(Breviarios universitarios, 2}o
E s tos ensayos se presentan acompaaac.os de cuadros y
gráficas proporcionados por la Universidad de Sinaloa»
Los temas son» Consideraciones sobre la población y
causas del ausentismo escolar, por Baúl Ramírez Quintero; Analfabetismo y afán de educarse, por Silvia
Mjjlán de M0yers; Niveles de ingreso y calificación potencial d© la mano de obra ^.or Emilio Ceceña; Problemas de la ocupación, por
Luis Ceceiia; y Grado escolaridad, ocupación e ingresos, por ramas de actividad, por Higoberto Bienes Bringas, Este estudio surgió como necesidad del pueblo de Sánalos de conocer
sus propios problemas en forma cualitativa y cuantitativa.
BFCB
115
Olivera, Julio H. G-. La universidad como unidad de producción, Presentado a la Tercera reunión de Centros
de investigación económica, Tucumán, julio de 1967.
Buenos Aires, 1967. 19 p.
11 autor, considerando en este trabajo a la universidad como empresa o agrupación de empresas, sostiene
que le es aplicable el uso de las categorías y técnicas que se especializan en el análisis económico. Los
temas que se exponen demuestran cómo puede ser útil el
análisis económico respecto de las universidades; efec
tos; externos; grado de especialización; tamaño óptimo;
coeficientes técnicos? utilización de los recursos;
funciones de costo; funciones de demanda; elasticidadingresos de la demande; fuentes de recursos y asignaciones para estudiantes.
XKPE

116

Potiño Restrepo, José Félix. Hacia la universidad del
desarrollo; bases de una política de reforma universitaria. Resumen del Plan cuatrienal de desarrollo.
Bogotá, Impr, nacional. 1968. 118 pe
44

Lo expuesto forma parte del planteamiento general que
constituyó la base para la reforma universitaria en
Colombia Incluys el Resumen del Plan cuatrienal d© desarrollo 1965» presenta también la Justificación y resumen del Plan 1966-1969® en su forma definitiva. Proporciona resúmenes, gráficos y estadísticas de la universidad.'
BIB
117
Ortiz Mena, Antonio. Proyecto internacional para el financiamiento de la educación. Documento presentado a la
Reunión latinoamericana de Trabajo patrocinada por el
Centro de Estudios en educación y desarrollo de la Universidad de Harvard. 29 de enero al 1 de febrero de 1973
en Cartagena, Colombia. 58 p,
Interrelaciona dos aspectos de análisis; por un lado; se
refiere a los planes de estudio en ámérica Latina y su
desfasaje con loa estudios prácticos graduables, la oe,
cesidad de relacionar los centros educativos con los
de producción, la proyección de tasas de enseriarla al pri
maria« secundaria y superior en América Latina, período
1970-2000; el otro aspecto tratado abarca los gastos de
la enseñanza, las implicaciones fiscales en un plan de
financiamiento educativo, proyección del monto anual de
recursos públicos requeridos para el financiamiento d®
la educación en América Latina hasta el año 2000 y propuesta de Cartagena.
• GG01
118
Grupo asesor de planificación en el Paraguay OEA-BID-CEPAL
Diagnóstico general de la educación en el Paraguay. Asunción, Presidencia, Secretaría técnica de planificación, 1964. 95 p.
Diagnóstico general d# la educación en el Paraguay. Primeramente plantea el nivel de desarrollo educativo, apor
tan do los datos de adecuación del sistema educativo a la
necesidades demográficas, económicas y sociales. En segundo lugar? análisis de la situación educativa, abarcan
do entre otros puntos, estructura del sistema educativo;
régimen escolar; personal; organización del ministerio;
financiamiento de la educación; presupuesto. En puntos
siguientes;
y e
lementos del sistema educativo. Diez anexos y 41 cuadros
estadísticos completan el diagnóstico.
INPE
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Pires Lindo, Augusto Daniel, La educación superior y
los recursos humanos para el desarrollo en la Argentina» Documento de Trahajo no. 3 para el ler« Seminario nacional inversitario. Córdoba, Consejo de recto
res de las universidades nacionales, 1969. 52 p.
La fuente principal de este informe son los estudios
realisados por ex- COÍÍABS, actual Instituto de Planificación económica (INPE) de la Argentina, junto con
la OCDE/. Los temas son; El planeamiento de recursos
humanos; el sistema de educación superior argentino;,
evolución d© la educación superior argentina entre
1960-1980, Análisis de los niveles superiores de la
estructura ocupacional argentina en el mismo período;
las necesidades de recursos humanos de nivel superior
hacia 1980 y la capacidad del sistema de educación.
Proposiciones orientadas a lograr un mejor rendimiento
del sistema de la - enseñanza 3up6ior en la Argentina.
Este documento estuvo destinado a serrparte de los informes por universidades nacionales de la Argentina,
a tratarse en la ciudad de Córdoba, abril de 1969.
BIB
120
Pollack, Philip. Carreras y oportunidades del mundo ac
tual. Buenos Aires, Compañía general fabril editora,
1961. 219 p. (Colección Vida racional).
Destaca las oportunidades educativas actuales y las
profesiones <jue han surgido como necesarias, la educación de la mu.ier en camino creciente a carreras y
oportunidades no tradicionales; trata eo general de la
obra de científicos de todas las clases, pero especial
mente de la de los que se dedican a la investigación
pura. El panorama presentado es el de Estados Unidos.
Cita una experiencia entre los .jóvenes y es lo organización de clubes científicos y competencias científicas, participando alumnos de enseñanza secundaria; re
marca la importancia de este movimiento que nuclea alrededor de la ciencia y la investigación a los jóvenes
pr euniver sitar ios.
BC
121
Sánchez, Carlos E. Desempleo en Argentina, diferencias
regionales, estacionalidad y estructura. Córdoba, Universidad nacional de Córdoba, Instituto de economía y
finanzas, 1970. 38 p. (Serie de investigaciones, 11).
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Analiza la evolución y características del desempleo
observado desde 1364 en las principales ciudades industriales de Argentina; Buenos Aires. Rosario, Córdobas Mendoza y Tucumán. La información obtenida fue
recogida en dos investigaciones muéstrales realizadas
dos veces al año en dichas ciudades. Cuadros.
Cfl
.
122
Alberti, A» El desarrollo de los recursos humanos para
la industrialización en Chile, /s. 1./1HÍ0AP, 1966.
61 p.
Trata de los problemas referentes a 1® necesidad de
r ecursos huma nos específicos en coordinación con el
desarrollo industrial ¿e Chile. Políticas del desarrollo
de personal calificado para la industrialización; coordinación entre los organismos educacionales» los de formación profesional y la industria; esfuerzos del gobier
no, organismos particulares y organismos internacionales
en el desarrollo de personal calificado para la industrialización.
OBI
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Sobr evila, Marcelo Antonio, Universidad, desarrollo y
eficiencia. Buenos Aires» 'i:all. Gráf. Bidet, 1970.
97 p.
Específicamente se tratan dos teraass la relación entre
la uni,Tersidad y el desarrollo» y la eficiencia d® los
claustros universitarios.
BIB
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Sociedad© de pesquisas e plañejamento. Petrónolis.
Estudante, familia e univeraidade em 1967. Petrópolis,
Gráfica universitaria, 1968. 30 p,
Este trabajo fue elaborado por SPLAN para el Consejo
de Rectores de las Universidades Brasileras (C3UB).
La investigación fue trabajo de equipo, dirigiáo por Jjg
sé Arthur Rios. Se trata de señalar a través de una
muestra, las características del estudiante brasileño
en relación con las variables trabajo, familia, universidad. Los datos obtenidos permiten también apreciar la
infraestructura de la universidad de Brasil.
BAU-CRUN
"
125

47

Ecuador. Junta nacional de planificación y coordinación
económica. Política planificada para el desarrollo;
resumen del Plan general de desarrollo económico y so
cial del Ecuador. Quito, 1966. 129 p.
Besumen del Plan General de desarrollo económico y social del Ecuador, hecho coa la. finalidad de promover
una difusión popular. Explica las políticas y programas del plan nacional en sus rasgos esenciales.
INPE
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Daus, Federico A. El "subdesarrollo latinoamericano'1 .
Buenos Aires» El Ateneo, 1971. 204 p. (Colección de
estudios humanísticos. Sección sociedad y cultura).
El contenido de esta obra está centrado en el estudio
del estado de los pueblos que conforman el llamado subdesarrollo latinoamericano. Analiza las características del proceso que condujo al subdesarrollo y sus caracteres genéricos, la toma de conciencia sobre las con
alciones del subdesarrollo y el receso de la instrucción,
la evolución económica de América latina según las pautas del proceso de desarrollo, etc. Bibliografía.
BFCE
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Consejo de educación superior en las Repúblicas america" ñas, Buenos Airee, El desarrollo nacional y la univer
sidad. Buenos Aires, 1965. 63 p.
Este informe es el segundo de una serie publicada por
el CREAR. las presentaciones son hechas por educadores
universitarios de diferentes países; Venezuela, Gustema-"
la, México, Argentina. Chile, Brasil, Coloratajay Estados
Unidos. Sus exposiciones toman como punto de partida las
ideas expuestas por Earbison y Myers en su "Education,
manpower ©nd economic growth" y las discuten a través de
la óptica particular de cada realidad nacional. El tema
es introducido por Clark Eerr (Univ. de California, USA)
quien expone la clasificación en niveles I
IV de los
países, en cuanto a las etapas del desarrollo de los recursos humanos, según le obra de Karbison y Myers.
BIB
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Buenos Aires. Universidad. Centro de estadísticas universitarias . Anuario estadístico 1973. Buenos Aires»
Eudebat 1974. 145 p.
En este anuario sobre estadística educativa de la Universidad de Buenos Aires, Argentina» si».,.presentan los
datos referidos e aspirantes a ingresante, nuevos inscriptos, total de alumnos, diplomas,, personal y recursos y gastos correspondientes al año 1972. En la intro
ducción de cada tema se realizó un breve análisis descriptivo de las variables contempladas; demográficas,
educacionales y ocupac ionales.

G3S-UBA

129

Buenos Aires, Universidad. Centro de estadísticas universitarias. Censo universitario. Buenos Aires, 1959»
Estadística educativa que reúne información acumulativa referente a la Universidad de Buenos Aires, Argentina . loa datos- son presentados como material primario y
estadístico elemental de cuadros comparativos sobre datos demográficos; sexo, edad, nacionalidad, estado civil. Datos ecológicos y sociales; reclutamiento, de población universitaria, tipo de familia, clase social,
movilidad social, historia educacional, motivaciones pa
ra el ingreso a la universidad, aspectos de 1© vida uní
versitaria, ocupación del.estudiante, nivel de ingresos, relación ocupación-estudios. La finalidad de estos
censos permite el análisis de las características del
estudiantado, que fundamenten reformas pedagógicas a
proyectarse.
Cl+UBA
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Buenos Aires. Universidad» Junta de planeamiento. Recursos humanos de nivel universitario. Buenos Aires, 1966.
41 p. (Servicio de documentación. Publicación interna,
no. 3).
Alumnos y graduados universitarios en la República A r ~
¿entina, comparación coa otros países. Recursos humanos
de nivel universitario y técnico en la Argentina, datos
extraídos de la publicación homónima del Instituto Di
Telia. Diplomas expedidos por la Universidad de Buenos
Aires, 1959-65, para carreras de 5 o más años de duración .
BIB
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Sober ón , Guillermo. Alternativas de nlaneación universitaria a la vista de cambios estructurales. (En Univeroiuades (Líóxico) "15 (60) i 11-40, abr .-jun. 1975).
El autor se refiere primeramente al desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México., UílÁi-i. Las necesidades de educación del país exigen que la universidad se adecu! a ese ritmo de crecimiento. Ese .planeaniento eauchtivo universitario tendrá oue contemplar la desigual dio-
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tribución de oportunidades educativas, la búsqueda, de sistemas alternativos de educación y el diserio ae nuevas lormas de organización académica y administrativa»
*•
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Azevedo, Fernando de. Sociología de la educación.
México-Buenos Aires, Fondo de Cultura económica,
1961 381 p.
En esta investigación educativa, el autor aborda no
WaiiwmiwnnOTrru.i imwin ibifr n m i •• •• •' •
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sólo los procesos, instituciones y sistemas escolares, sino que se orienta en el análisis de las teorías y doctrinas pedagógicas. Relaciona los fenóme. ooa pedagógicos con los demás fenómenos sociales..
BC

. 1 3 3

Eichalbaum de Babini, Ana María. Educación familiar y
status socioeconómico„ Buenos Aires» Instituto de
Sociología, 1965. 147 p. (Colección estructuras 2).
Investigación sociológica realizada en Argentina
con el propósito d© saber en qué medida difiere la
educación familiar ©n distintos medios socioeconómicos de Buenos Aires. • El informe presenta porcentajes
y estimaciones estadísticas.
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La EDUCACION en el mundo de la industria, por varios
autores. Buenos Aires, Estrada, 1971. 353 p. (Biblioteca de Ciencias de la educación, dirigida por
Luis Jorge Zanotti).
Explora un tipo de educación hasta hace años ignorado
porrlosleáuoadores académicos y es la educación y la
instrucción suministradas por las empresas, teniendo
en cuenta la historia económica y educacional de los
países en cuestión. Encara la organización de la enseñanza técnica y de la educación vocacional y el delineamiento de las eslieras de control de esta educación.
En esta obra se aspira a definir la naturaleza de la
educación en las sociedades industriales y en los países en proceso de desarrollo.
B1B
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Gi nestar, Angel. Evaluación de la inversión en educación. Buenos Aires, BlB-CGRADE, 1971. 49 p.
El autor junto coa dos colaboradores» Adolfo Anunziata
y Coloma Perra, presenta esta publicación para la asignatura; Formulación y evaluación de proyectos, del profesor Alieto Aldo Guadagni. dictada en el Seminario de
preparación y evaluación de proyectos. Analizan respectivamente; La técnica de evaluar proyectos y su aplicación a la educación ; Costo de un egresado de contador
público nacional en la Universidad nacional de Cuyo;
Beneficios actualizados de la inversión en la formación
de contadores en Mendoza, Incluye además i perfil de ingresos de los peritos mercantiles en Mendoza. Cuadros.
INPE
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Gómez Millas» Juan» 'J?r adición y tarea universitaria.
Santiago de Chile, Universidad, 1963. 158 p.
Recopilación de exposiciones hechas por el Rector de la
Universidad de Chile, 1963. Manifiesta que Xa.universidad es una tradición y una tarea, sobre todo su pensamiento está centrado en la segunda afirtnació n. As í« canaliza las particularidades de la investigación científica» el éxodo intelectual, la reforma educativa, el planeamiento educativo y el desarrollo económico» la cultura
como estímulo y condición del desarrollo económico» la
inversión en educación y su necesaria prioridad, profesionales con sentido social e ideales de vida» el contacto con el medio en el proceso de formación del estudiante» la comunidad de América Latina, etc.
BIB
137
El INDUSTRIALISMO y el hombre industrial; los problemas
del trabado y la dirección en el desarrollo económico,
por Clark Kerr /y otros/. Buenos Aires, Eudeba» 1963.
328 p. (Temas de Eudeba/' Sociología).
Analiza los problemas organizativos del desarrollo económico- y referentes al mercado, del traba ,1o, deteniéndose en
las naciones nuevas. Se ocupa también de la relación de 1
universidad y la industrialización» de la cultura de la i
dustria, la tecnología y los ordenamientos sociale s y vX
empuje del progreso» educación e igualdad de oportunidade
CGT
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Kaplan, Marcos. La estructura del Estado y la investigación
científica en la Argentina. Sen Carlos de Bariloche, fundación Bariloche, 1370. 19 h»
Publicación de las exposiciones realizadas en el ciclo de
seminarios interdisciplinarios e intersectoriales sobre
las implicaciones de la ciencia y la tecnología para el
desarrollo de la Argentina, con particular énfasis en su
región sud-oeste, organizado por la Fundación Bariloche.
Considera importante determinar cuáles son los niveles»
los aspectos fundamentales para el análisis, la evaluación, el diagnóstico y el pronóstico de la política, científica y.te cnológica para la Argentina.
BIB
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Jones, Arthur J. Principios de orientación y asistencia
personal al alumno. Buenos Aires, Eudeba, 1970. 564 p.
Muestra los problemas vinculados a la orientación vocacional y las soluciones y resultados obtenidos en este
campo en distintos períodos en Estados Unidos. Presenta una visión de la influencia de los procesos económicos sobre el trabajo y las ocupaciones de los .jóvenes,
que se refleja en la educación y en el comportamiento so
ciai e individual de los miembros de una sociedad.
BM
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Medina Echavarría, JOsé. Filosofía, educación y desarrollo.
3. ed. México, Siglo XXI, 1973. 323 p. (Textos del
Instituto latinoamericano de planificación económica y
social).
En la segunda parte de esta obrai Sobre los supuestos
humanos, el autor abarca el panorama concerniente a los
factores sociales de la educación, la reforma universitaria en América Latina, la universidad ante el desarrollo
económico y la juventud latinoamericana, como campo de
investigación social. Este último punto lleva a reconocer el problema de los jóvenes, en sus roles y su génesis.
BAU-CRUN
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Schultz, Theodore W. Teorías y técnicas educativas; la
educación como fuente del desarrollo económici).

52

Pormula consideraciones sobre cuantificación del desarrollo económico y sus fuentes, las convicciones y va
loraciones que han toreado difícil asignar a la educación
importancia económica. Trata la educación como industria,
como tipo de inversión, los efectos de la educación sobre el consumo y los ingresos del trabajo, los ingresos
que entran en una economía de la educación y reflexiones
sobre la adecuación de este tratamiento en América Latino <
BIB
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Schulta, Theodore W. Valor económico de la educación. México, UTEHA, 1968. 203 p. (Manuales UTEHA, no. 93)
El autor funda este ensayo en la proposición de que las
personas pueden acrecentar sus capacidades como productoras y como consumidoras invirtiendo en sí mismas. Ooa
sidera a 3.a instrucción como la principal inversión en
capital humano, analiza los componentes económicos, y en
los costos de la educación, observa los costos de oportunidad del tiempo de los estudiantes, factor hasta ahora
dejado de lado en la economía de la educación.
INPE
143
Alemán, H. GL La mano de obra en Centroamérica. San Salvador, Organización de Estados Centroamericanos, 1970.

243 p. (Serie monografías técnicas, no, 6).

Monografía sobre la situación de 3.a mano de obra en América Central: población y mano de obra? legislación del
trabajo; seguridad social; planificación y administración
de la mano de obra; sistemas de formación profesional y
técnica; problemas, necesidades, líneas de acción deseables .
CDI
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Araño, R. E. Estado de situación de la educación y formación profesional agropecuaria en la República Argentina;
la. parte. Buenos Aires, Secretaría dé Estado de Agricul
tuf& y Ganadería, 1967. 166 p.
Análisis de la enseñanza agrícola en la Argentina, formación profesional agropecuaria, planes de estudio para ^a
educación agropecuaria de nivel medio en el orden nacional y privado; metodología de la enseñanza técnica y prác
tica; nómina de escuelas agropecuarias y afines; regiones
en desarrollo; inventario y denominación de las actividades y ocupaciones rurales; seguridad y salud ocupacional.
EstadísticasCDI
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Asocia ción colombiana de universidades. Bogotá. Documentos de trabajo para la preparación de la Reforma universitaria. Bogotá, Asociación Colombia.na de universidades,
1971. 2 v.
El tomo 1 incluye Declaraciones del Consejo nacional de
Rectores, años 1970-71. El tomo XI reúne anexos, el anexo
4? seminario sobre conflictos universitarios, con el contenido de la estructura de la universidad de Colombia, la
realidad existencial de la universidad y análisis sobre
la sociedad y el universitario. El anexo 5 presenta; Consideraciones sobre la crisis universitaria;
BIB
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Medellín, Carlos. Planeamiento para la educación continua.
(En Universidades (México) 15 (60):41-57, abr.-jun» 1975)»
Exposición sobre la educación continua como método pedagógico de actualización de conocimientos y de adaptación
a los continuos cambios. El autor analiza también, los
contenidos de diferentes términos educacionales usados a
menudo como sinónimos. Sostiene que estos métodos y sistemas pueden llegar a significar la mejor ocasión para establecer verdaderos vínculos entre la universidad, los egresados y los centros laborales.
BP
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Costa Bica. Leyes, decretos, etc. Ley de Creación /del
Instituto nacional de aprendizaje/; ley
115 del 25
d© mayo de 1965. Ley n° 3506 del 21 de mayo de 1965.
San J0sé, Instituto nacional de aprendizaje, 1966. 10 p.
Ley de creación del Instituto Nacional de aprendizaje
(INA) como un organismo descentralizado, semi-autónomo,
con personería jurídica y patrimonio propio; facultades:
establecer y mantener un sistema de aprendizaje, promoción obrera y formación profesional; constitución y prerrogativas de la Dirección y Administración del IKA; modalidades de financiación, etc., aporte del Poder Ejecutivo de Costa Rica, aporte de donaciones y otros..
' GDI - 148
Costa Bica. Dirección general de asuntos laborales. Costafiicaisituación de los recursos humanos y previsiones
para 1969-1972. San José, 1970. 111 p.

54

Informe sobre las tendencias demográficas y las previsiones futuras de los recursos humanos para el período 1969-1972. Presenta proyecciones del nivel educativo y el incremento de la fuerza laboral y abarca
necesidades de mano de obra, la estructura ocupacional,
aprendizaje, formación profesional, desempleo, subempleo,
etc, Bibliografía y estadísticas.
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Argentina» Comisión nacional para la Unasco. Posibilidades de educación, de formación y de empleo ofrecidas a
las mujeres, Encuesta Unesco. Buenos Aires, Ministerio
de Cultura y educación» 1973» 172 p,
Encara el análisis de la educación, de la mujer y su respuesta como tr aba iador femenino ante la estructura del
empleo. Se debió recurrir a fuentes de. información secun

daria, con características disímiles entre sí. En cuan-

to a la participación de la mujer en la vida rural, es

decir, en el sector primario, no ha sido posible obtener
datos sobre la misma, ante la carencia de información secundaria. El trabajo presenta documentación de cuadros,
documentación básica y bibliografía.
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Argentina, Centro nacional de investigaciones educativas.
Inventario do la investigación educativa en la República Argentina. Buenos Aires» 1969. 26 p.
Informe sobre la situación de la enseñanza en la Argentina ; abarca aspectos financieros y administrativos de
los Institutos de investigación de la enseñanza» necesidades de educación, planeamiento educativo formación
•profesional., etc.
*
OBI
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Aráoz, Alberto B. Human resourcea for industry in Argentina. Buenos Aires» Instituto Torcuato Bi Sella. Centro
de investigaciones económicas» 1967. 105 p.
Estudio de los recursos humanos de que puede disponer la
industria en Argentina; niveles de instrucción; formación
de los cuadros dirigentes y del personal técnico; de los
empleados de oficina y de los trabajadores calificados;
previsiones y problemas en torno a la planificación de In
mano de obra.
CBI
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Argentina. Ministerio de cultura y educación. La finalidad cultura y educación en el presupuesto nacional para
el año 1972 según Ley 19.407,. Buenos Aires» 1972. 55 p.
Presenta la distribución de los recursos presupuestarios
para la administración oficial de la educación argentina.
Compara la distribución porcentual de los créditos para
educación elemental, media y técnica, superior y universitaria, Muestra la distribución de las erogaciones según clasificación económica (erogaciones corrientes, gaotos en personal y servicios no personales, etc. Presenta
también la clasificación económica e institucional de loa
créditos para Universidades nacionales.
BM
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Argentina. Subsecretaría de educación. Departamento de esta
dística e investigación de la Provincia de Misiones. Pro
grama regional de desarrollo educativo. Misiones investigación 1971; contribución, para un análisis de la situación educativa en la Provincia d© Misiones. 269 p.
Este trabajo, realizado en colaboración con el Centro Nacional de investigaciones educativas, organismo dependien
te de la OEA, presupone la aplicación de sus conclusiones
a la solución de problemas educativos de América Latina
dada la similitud de los mismos. Además del análisis de
los datos estadísticos existentes, contiene una encuesta
de opiniones de educadores sobre algunos de los factores
de mayor incidencia en el rendimiento del sistema educativo en el nivel primario: deserción y repitencia. Y contiene un recuento de recursos humanos e institucionales,
financieros y temporales, presenta estudios de casos. Esboza una diagramación de las escuelas urbanas,, rurales y
de frontera de acuerdo a los índices demográficos.
BM
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Argentina. Ministerio de cultura y educación. Las inversiones en educación durante la década 1961/70. Buenos
Aires, 1970. 90 p.
Presenta un detalle de los fecursos presupuestarios de
los organismos de educación de la Argentina: Ministerio
de cultura y educación, Consejo nacional de educación,
Consejo nacional de Educación técnica, Universidades nacionales. Analiza las relaciones presupuesto/alumnos, a
valores constantes de acuerdo al número de alumnos matri
culados en los citados organismos.
BM
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I/avía , Pablo F, Concepto del desarrollo de los recursos humanos. (En La educación (Washington) 13 (31-52)í
101-106 , 1968),

El autor sostiene que, con el objeto de poseer un concepto bien fundamentado del desarrollo de los recursos
humanos es indispensable tener el concepto del desarrollo
general. Lo explica históricamente a través de distintos
pensamientos y llama la atención sobre hechos que requieren consideración especial, como-ser la preponderancia
que va tomando la concepción regional en el enfoque de ios
estudios de los problemas económicos, sociales y políticos, el avance de las aonrunicacionos, pero también la fal
ta o la evasión de científicos, técnicos, personas adíes
tradas, es decir, el problema del éxodo intelectual que
afecta a los países en desarrollo. Todo ello configura
los objetivos fundamentales del programa de América Latina
de recursos humanos»
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Labbens, Jean. Las universidades latinoamericanas y la
movilidad social. (En Aportes.(Paria) (2)í67-79, oct.

1966).

Este estudio parte de la situación de intensa actividad
en el dominio de la enseñanza, ubicando este fenómeno r.
partir de 1950 y que afecta no sólo a los países que necesitaban superar un gran retraso, sino también a los
que ya habían conseguido establecer un sistema de enseñanza "desarrollado". Los datos ofrecen una visión de un
período de diez años. Análisis de la" movilidad social en
el campo educativo a nivel superior éspecíficamente, la
universidad y de los obstáculos que se oponen, sobre todo
en América Latina, a la democratización de la enseñanza
secundaria,
INPE
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Consejo superior universitario centroamericano. Secretaría permanente. San José, Costa Bica. Los estudios generales en América Central. San José, Costa Bica, Ciudad universitaria "Rodrigo Pació", 1964. 402 p.
Los estudios generales dentro de los planes de enseñanza
superior m América Central, Incluye la reforma universitaria en el área centroamericana.
ME
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Consejo superior universitario centroamericano. Secretaría permanente. San J0sé, Costa Rica. El sistema educativo en Guatemala; situación actual y perspectivas»
San José, Costa Rica, Ciudad universitaria "Rodrigo Fació",
1964» 283 p. (Estudio de recursos humanos en Centroamérica, 2).

Trata el aspecto demográfico de Guatemala y el desarrollo
educativo del paíss a nivel de enseñanza primaria,, ensene-'riza secundaria y enseñanza superiLor. Cuadros y gráficos.
Ten

WSU

xjy

Consejo superior universitario centroamericano. Secretaría
permanente. San José, Costa Sica, El sistema educativo
en Costa Bica; situación actual y perspectivas. -San José,
Costa Bica, Ciudad universitaria, 1964. 242 p. (Estudio
de recursos humanos en Centroamérica, 1).
Trata los aspectos demográficos, el crecimiento de la población total y otras variables sobre población de Costa
Bica. El desarrollo educativo del país, a nivel de enseñanza primaria» enseñanza, secundaria y enseñanza supe&or.* Oua
dros y gráficos.
ME
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Abreu, Jayme. Educación y desarrollo; la perspectiva brasileña. (En la educación (Washington) 7 (25-26)% 6-28,
eo.-jun. 1962).
Estudia el rol de la educación como factor de desarrollo
económico, señalando el papel fundamental del elemento humano en este proceso y las correlaciones entre el desarrollo
alcanzado y el nivel de los jrecursos huma nos existentes.
Expone como factores de productividad« el capital, los recursos materiales, el trabajo y el rol eminenóe que incumbe
tanto al llamado desarrollo tecnológico como al capital humano en la productividad y el papel que juega la enseñanza.
Muestra la enseñanza y el desarrollo en Brasil y explica
que el planeamiento educativo es la condición sine qua non
para transformar y acelerar el proceso, señalando el peligro
si se la separa de la totalidad dialéctica de la realidad
del proceso social global.
BIB
161
58

A br eu, Jayme. La formación artesanal e industrial en
Brasil; estudio históric o-soc ia1. (En La EDUCACION
en el mundo de la industria, Buenos Aires, Estrada,
1971. p. 203-228),
Narra los diferentes períodos de la educación en Brasil» desde sus orígenes artesanales hasta la educación
industrial en sus diferentes ciclos. En 1942 ae creó
el SEMAI (Servicio Nacional de Instrucción Industrial)
consagrado especialmente a la formación de aprendices
de catorce a dieciocho años inscriptos en las escuelas
con arreglo a un sistema que obliga a las compañías a
enviar a este organismo, durante un tiempo, a cierta
proporción de sus trabajadores de menor jerarquía, para
un período de aprendizaje en concordancia con el tipo
de trabajo que ejecutan. Se observa que se intensifica
la actividad de las empresas industriales brasileñas en
el proceso de la educación industrial. El autor resume,
a su juicio, los factores condicionantes socioeconómicos
y legales de este Ínteres cada vez más acentuado en la
educación nacional»
_
BIB
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Argentina» Consejo nacional de ciencia y técnica. Deporta
mentó de información y estadística. Potencial científi
co y técnico nacional. Institutos de investigación de
los sectores; publico, universitario y privado de bien
público i resultados de la encuesta llevada a cabo duran
te 1969. Buenos Aires* Presidencia de la Nación, 1971.
2 v.
Este informe se compone de dos tomos conteniendo una investigaciónfiduoativfl r©alisada en la Argentina. El tomo I incluye el informe basado en el análisis de los prin
c i pales resultados obtenidos de la encuesta a institutos
de investigación. Con esos resultados se han calculado en
muchos casos, índices, o relaciones que sirven como'indica
dores para llevar a cabo el análisis. El tomo II incluye
dos anexos: el primero, constituido por gran cantidad de
cuadros estadísticos,- suministra información más detallada y a un mayor nivel de desagregación,: el segundo, se re
fiere a los aspectos metodológicos y puede orientar en
la interpretación de la información, ya que incluye a gran
d es rasgos, los pasos realisados durante la realización
Se la encuesta y bu análisis posterior,
IDO?
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J aguar ibe» Helio» Dependencia y autonomía en America latina. (En La DEPENDENCIA político-económica de América
Latina. " 2. ed. México» Siglo XXI, 1970. jF.l-85).
Alrededor de una estructura social posible» el autor
plantea cuatro cuestiones básicas para la elaboración
del "modelo autónomo del desarrollo e integración de América Latina'5: l) análisis de las presentes tendencias
estructurales de América Latina; 2) investigación del cuadro
de las alternativas latinoamericanasj 3) análisis de la
alternativa de dependencia y 4) análisis de 3.a alternativa
de autonomía,
BPCE
164
García, Antonio, Nacionalización y reforma agraria en América Latina: un esquema estratégico de desarrollo. (En
Comercio exterior (México) 21 (7)» 608-611» jul. 1971)«
El autor examina diversos ángulos de la relación entre los
actos de nacionalización y los procesos de reforma agraria
en distintos países de América Latino.
PIAT
'
165
León» Ovidio de. Sobre la educación media y secundaria.
(En La educación (Washington) 4 (35-36)í 17—31» julo—dio.
1964).
Notas sobre la educación media y particularmente sobre la
llamada enseñanza secundaria general» referencias a algunos
aspectos y problemas que contienen los informes nacionales
presentados a la Tercera Reunión Interamericana de Ministros de Educación. En el subpunto; necesidad de un planeamiento adecuado, el autor señala que la educación media
tiene que afrontar dos demandas impostergables: la de dar
oportunidades educativas al enorme volumen de egresados
de la escuela primaria que aspiran a obtener una formación
general y una capacitación profesional; y la de revisar sus
fines» sus contenidos y sus métodos, que le plantea la sociedad empeñada en el proceso de transformación de su economía y de su estructura. Considera la situación de lo educación secundaria y el bachillerato a través de los puntos;
crecimiento de la matrícula; personal docente; servicio de
asistencia social; retención y deserción; condiciones materiales; estructura, planes de estudio y programas; factores
6 0

que exigen la reforma. El trabajo formula conclusiones»
con miras a ser tenidas en cuenta en cualquier programa
de renovación de la educación media.
INPE
166
Mor eirá» J. Roberto. La educación y algunos aspectos demográficos y económicos de América Latina. (En La educación (Washington) 8 (29-30); 18-32, en.-jun. 1963).
Presenta las relaciones que se establecen entre el crecimiento demográfico de la región y los cambios en la educación, así como aspectos vinculados con el costo educativo . Expone los problemas del financiamiento futuro de
la educación, el papel de ésta como inversión reproductiva, el significado del cambio tecnológic o« etc. en América Latina.
BIB
167
Moreira, J. Roberto. La educación y el desarrollo económico y social de América Latina. (En La educación (Washington) 7 (25-26): 6-28, en.-jun. 1962).
El autor se refiere al atraso social y económico de la región, aunque considerándolo no estacionario. Hace un estudio económico enfocando la producción per cápita y plantea
ios riesgos de una análisis de tal tipo. Considera los
criterios económicos y los no económicos del evaluación
. del desarrollo. Otros puntos son? crecirniento demogr_áfico
' y educación? proyecciones de población de América Latina
y otras regiones 1975-2000; distribución de población activa y del producto interno bruto por ramas de producción.
BIB
16
SalasS. , Irma. La educación secundaria en América Latina»
(la
educación (Washington) 10 (39-40); 45-57. ¿ul.-dic.
1965).
La autora infiere que es de conveniencia impostergable realizar importantes transformaciones en la educación secundaria en forma que ésta pueda servir eficazmente a las necesidades del desarrollo económico, social y cultural de la
América Latina. Los puntos tratados son; La expansión de la
engefisnza r-eei;ndaría; las finalidades de la educación secun
daria; los planes de estudio y programas; la unificación de
educación secundaria general y 3.a enseñanza técnica; la articulación de la enseñanza secundaria con la educación primaria y la articulación de la enseñanza secundaria con la
educación sunerior.
INPE
169
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t

Bus so, Franco!s- Ciencia y técnica al servicio de los
países en vía de desarrollo. (En Criterio (Buenos Aires) 42 (1587-88) i 22-26 , en. 1970)o
Expone cuatro líneas determinantes del puesto de la
ciencia y la técnica al servicio de los países poco desarrollados, configurando una política cultural en concordancia i 1) prestar atención prioritaria a las formas
del progreso científico y técnico que más directamente
pueden contribuir al desarrollo de los países menos favorecidos; 2) características de la asistencia técnica;
3) las modalidades de realización de la contribución de
la ciencia y de la técnica al desarrollo; 4) arraigo en
el contexto social y cultural de los países formando un
proceso endógeno. Considera las variables! la enseñanza
de las ciencias, la investigación, los recursos humanos,
los recursos naturales del continente, las comunicaciones.
BIB
170
Scherz García, luis» Algunos aspectos disfuncionales de
la ayuda internacional y el papel de la Universidad en
el cambio social de América Latina. (En América Latina
(Río de Janeiro) 10 (3)'. 63-80, jul-set. 1967).
Este informe fue presentado en la Mesa Redonda sobre Educación y desarrollo del 6 o Congreso mundial de Sociología,
realisado en - Francia, setiembre de 1966. las consiaeracio• nes sobre el tema y que sirven de punto de partida al estudio, provienen sobre todo del sistema universitario de
Chile. En este artículo se presenta un panorama de la realidad universitaria en América Latina. Be acuerdo con las
observaciones se advierte el surgimiento de condiciones
favorables a la creación de un nuevo tipo de universidad»
en que la investigación científica adquiere una importancia
vital, se forman unidades centralizadas de enseñanza y de
investigación, constituyendo un subsistema aeparado de la
universidad. Rol de las organizaciones de asistencia en el
proceso de investigación y desarrollo.,
IDI
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Paulaton, Rolland (K Cambios-en la educación cubana. (En.
Aportes (París) (21); 61-82, jul. 1971).
En este documento el autor se plantea el objetivo de examinar los antecedentes, fines y proceso del cansbio producido en la educación y el sistema de enseñanza en Cuba durante la última década. El interés principal ha sido ana -
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lizar el papel de la educación en el desarrollo social.
El estudio está dividido en tres secciones? la primera
se ocupa del cambio en la organización social y en las
funciones de educación durante los períodos de influencia española o norteamericana; la segunda describe la innovación y el cambio producidos?. eñ<. la educación desde 1959
la tercera examina algunas de las características, proble
mas y tendencias del sistema de la•educación actual. Esta
dísticas.
INPE
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Germen i, Gioo, Regularidad y origen social en los estudiej
tes universitarios. Buenos Aires, Instituto de sociología, Universidad de Buenos Aires, 1965. 69 p. (Trabajos
e investigaciones. Colección estructura, 3-4).
El autor abarca el tema; "El origen social de loa estudian
tes y la regularidad de sus estudios", planteando el problema en la Argentina de la deserción escolar a nivel universitario, del porcentaje de alumnos que no cumplen con
regularidad sus estudios, prolongándolos más de lo previsto en los planes de enseñanza superior. formula consideraciones acerca de la relación irregularidad de estudios-reclutamiento , incluyendo ejemplos de países en distintas
etapas de desarrollo económico-social; clase social y educación universitaria, comparación con otras universidades;
distribución de la población por nivel educacional, proporcionando cifras aproximadas dentro de las oscilaciones
- normales en una encuesta por muestreo probabilístico.
BIB / BPFL
173
Correa»Arlindo Lopes. Aplicacao da programasao de recursos
humanos ao plañejámente educacional no Brasil. (En La edu
cación (Washington) 13 (51-52): 17-21, jul.-dic. 1968}.
Se considera que a partir de 1965 se intensificó en Brasil
el esfuerzo conjunto del planeamiento educativo, asentando
se en dos objetivos considerados como ios más importantes,
aunque no los únicos, para el caso brasileño ó a) la formación de una estructura de recursos humo nos apta para contribuir decisivamente al desarrollo económico nacional, y
b) el perfeccionamiento del proceso de democratización de
oportunidades por medio de un sistema de enseñanza esencia
que asegure oportunidades educativas^ tendiendo al per ieco
namiento político y social del país. El autor expresa que
los especialistas en recursos humanos en Brasil deberán abordar la demografía con la finalidad de fijar políticas
adecuadas que redundarán en el sector educativo.
INTE
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Barbieri» Lázaro,. La problemática del sistema educativo.
Buenos Aires, Troquel» 1964, 173 P» (Biblioteca El
tema del hombre).
En esta inveatipacion educativa» el autor entra al estudio de la vida social, para fijar el carácter de la educación y la dinámica de ios sistemas educacionales, en
función del ideal del hombre a formarse, según las épocas.
El análisis aparece documentado, con la referencia a un
caso concreto» como experiencia práctica; lo constituye
el planeamiento educativo« a nivel primario? realisado en
la provincia de Salta, Argentina, como representativo de
la estructura de una nueva realidad educacional» Biblio175
Almea» José R. Recursos humanos y educación en Venezuela,
(la L a Educación (Washington) 13 (51-52); 75-79» jul.-

dic. 1968).

Reseña los logros alcanzados desde 1958 en adelante en el
campo de los recursos humanos y de la educación en Venezuela. Incluye: Elaboración en 1965 del Diccionario nació
nal de ocupaciones, con su clasificación en diez grandes
grupos ocupacionales y desarrollo dé su utilidad; creación del Consejo nacional de Recursos Humanos» en 1967;
• proyectos del Ministerio de Educación.
INPE
176
Aguilar, Guzmán. Algunos aspectos de las actividades del
Departamento de Asuntos sociales en el campo de los recursos humanos. (En la educación (Washington) 13 (51-52):
97-100, jul.-dic. 1968).
Señala los objetivos específicos del Departamento de Asuntos Sociales y analiza si lo que es social en sí, o lo
que constituye el objetivo de cualquiera de los programas
del Departamento, no tiene un impacto inmediato y preciso
en la evolución de los recursos humanos. Así se manifiesta
en diferentes campos de la sociología industrial, dentro
de determinados lincamientos generales, abarcando: Programa de estudios de desarrollo social; población; vivienda
y desarrollo urbano; trabajo; programa de desarrollo de la
comunidad y bienestar social; seguridad social y cooperativas.
INPE
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Argentina. Consejo nacional de educación.

cambio. Buenos Aires, 1970. 117 p.

Educación y

Analiza los aspectos que debe contemplar el sistema educativo en una época de cambio: destaca la importancia de
un sistema de enseñanza diferente, donde la enseñanza a
impartirse sea enseñanza personalizada, basada en una enseñanza programada, de acuerdo con programas personalesf
colectivos, autónomos y señalados for el maestro, actuando en la realización del individuo. Marca las pautas para
unarnicr©experienciaeducativa en tal sentido y de acuerdo con las metas fijadas para la próxima década. Ke&antea
los fundamentos de la escuela intermedia (psicofisiológicoa, económicos, sociales)e en Argentina,
178
BM
Cardero, María Elena. I.a investigación sobre tecnología y
desarrollo en la ciudad de México. (En Revista mexicana
de sociología (México) 36 (1); 149-183,* en.-mar. 1974).
Esta investigación presenta un inventario de los estudios
sobre los distintos aspectos del fenómeno de tecnología- y
desarrollo que se realizan en algunos centros de estudio
de la ciudad de México. Representan distintos estudios que
se llevan a cabo dentro del campo de la 'tecnología y la
política científica y tecnológica nacional; entreviéndose
que el conocimiento de estos esfuerzos, puede donducir a
la formación de una estrategia tecnológica y científica
para el desarrollo.
IKPE
179
Aguila, Juan Carlos. Educación y cambio social. (En Jornadas* Adriano Olivetti de educación. Educación y cambio
social. Buenos Aires, Ediciones culturales Olivetti, 197I*
p. 167-184).
El autor destaca en este traba,jo sobre educación y-'caimbio
social» las implicancias sociológicas, por un lado, de la
asociación entre "capacitación específica" adquirida racional y sistemáticamente a partir del siglo XIX en las
sociedades desarrolladas y el desarrollo de la "estructura ocuppcional". Por otra parte, la función latente que
ha cumplido esta asociación en el desarrollo de las sociedades
BM
180
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Chile. Ministerio de Educación pública. La reforma educacional chilena y sus proyecciones. (En Cuadernos de la Superintendencia (Santiago de Chile) (?)' 1-74, set. 1966).
Documento relativo a la reforma educativa en Qhile y sus
proyecciones: decreto que modifica el sistema educacional;
decreto que crea el 7° año de educación general; decreto
que establece promoción automática en I o y 2 o año primario;
discurso del Ministro de Educación con motivo de la reforma
educacional; la reforma integral de la educación chilena;
nómina de las escuela "Piloto en cus && aplican exoorimen—
4»
jj,
"
ií.
talmente el I o y 2 o aflo de educación general básica; aspectos cuantitativos del plan de expansión escolar (cuadros y
gráficos); la orientación y la nueva estructura, etc.
CDI
181
El EMPLEO de mujeres en América Latina, (En Revista internacional del trabajo (Ginebra) 53 (2): 204-222» febr. 1956).
Este artículo se funda principalmente en ios trabajos que
precedieron a la reunión técnica sobre la utilización de

mano de obra femenina, que se celebró en lima, en dicien;
br© de 1954, bajo los auspicios de la 01$. Recoge la infor
mación de 17 países de America Latina y la presenta, junto
con los factores que determinan la participación profesional de las mujeres, las condiciones de trabajo y del empleo
del trabajador feaenino. etc.
CDI
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Kannappan, Subbiah. El éxodo de competencias y los países
en vías de desarrollo. (En Revista internacional del trabajo (Ginebra) 78 (l): 1-30, iul. 1968).
Artículo que concierne a los su puestos comunes acerca del

éxodo intelectual,, específicamente a la emigración de í>rofe
síonales*. El examen de estos supuestos está basado en la hi
pótesis de que el saldo líquido de las transacciones de las
destrezas humanas, no es siempre desfavorable para los naíjses^en desarrollo.
CDI
183
Monterior, H. S*

Algún8 aspectos da for^a de trsbalho do me-

nor na América Latina. (En América Latina (Río de Janeiro)
11 (4): 156-166, out.-dez. 1968),
66

Artículo sobre problemas de recursos -humanos en América
Latina, con especial referencia a la participación de los
jove nes traba.i adores ea la estructura ocupacional. Estadísticas.
CDI
.
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Quíntela, S. Medina., Educasao e deeenvolvimento. (En Bo~
letim de desenvolvimento de pessoal (Río de Janeiro) 4
(1); 50-55, dan.-mar. 1971).
Sostiene que el planeamiento, educativo debe estar íntimamente relacionado con el desarrollo del planeamiento so~
cia1 y económico para impedir convertirse en mero instrumento de ideas o proyectos. La educación del individuo debe ser encarada como un proceso dinámico que lo conduzca
a su propia realización.
CDI
185
Horowitz, Irving Louis. Dilemas y decisiones en el desarrollo social, .(En La SOCIEDAD industrial contemporánea.
México, Siglo XXI, 1972, p, 16-49).
Analiza las principales cuestiones que el desarrollo pla_n
tea en las naciones emergentes, desde el punto de vista
sociológico. Expone los riesgos de posibles respuestas
frente a problemas de la naturaleza desigual del desarrollo y los desequilibrios, entre el proceso económico de industrialización y sus manifestaciones correlativas, en las
esferas más ligadas a lo ideológico: escalas de valores,
estilos de vida, etc. Respecto al ámbito educativo e s pee i—
ficamente , plantea problemas como: la adaptación de un
sistema educativo regido por normas y valores tradicionales,
a las exigencias de un desarrollo industrial complejo, incidiendo en el mercado del trabajo que requiere mano de obra más especializada, por otra parte se produce una baja
movilidad social que genera contradicciones entre mano de
obra culta y ausencia de oportunidades de empleo.
BC
186
El PROBLEMA educación-empleo.' su solución. (En Revista de
educación (Santiago de Chile) (6): 45-48, jun. 1968).
Artículo que trata del aprovechamiento y preparación de los
recursos humados ft0 el campo científico y técnico. Sostiene
la responsabilidad de los gobiernos de procurar una r.lanificación del empleo suficiente. Advierte 1a necesidad de orga67

nizar la capacitación en el empleo y sugiere períodos
de adiestramiento sufragados por las empresas. En $irmas u organizaciones pequeñas deben hacerse planes conjuntos» en cooperación entre educadores y empresarios.
ME
187
Lugo, Janet, Los estudios generales y la reforma universitaria en América Latina. (En La educación (Washington)
9 (35-36): 32-39, jul.-dic. 1964).
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dios generales" como ciclo básico de la enseñanza superior.». Señala su adopción por casi todos los países de
América Latina, describiendo sus características y los
problemas que pueden solucionarse o aliviarse con la implantación de esta reforma educativa. Historia este movimiento de reestructuración de la universidad alrededor
de los estudios generales, extendido actualmente a casi
todos los países latinoamericanos, señalando que en algunos va alcanzando las proporciones de una reforma en esca
la nacional.
INPE
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Godoy, Pedro. Teoría enciniana de la educación desarrollista. (En Revista de educación (Santiago de Chile) (17):
23-32» jun. 1969).
El autor desarrolla una serie de conceptos en torco al
desarrollo y el contexto educativo. Plantea todas las características de la estratificación social de Chile en su
contexto educativo y de producción económicai educación ou
blica e inferioridad económica; un nuevo humanismo, y otros.
Todos estos puntos parten del penáamiento de Encinas de
que» aun sin desaparecer la educación general, es necesario cambiar los contenidos programáticos» cultivando aque_l
los rasgos de la inteligencia y la voluntad que poseen importancia en la sociedad actual. Formula un reto para superar el subdesarrollo y critica a la enseñanza secundaria
deteriorada y necesitada de revisión.
ME
189
Presten, James M„ La preparación de la juventud para ocupar empleos. (En La educación (Washington) 8 (31-32):
80-81, jul.-dic. 1963).

68

Considera la situación de los ióycnes que se retiran de
la escuela sin completar los estudios y la escasez de empleos para ellos. El problema con que se enfrentan los
menores al ir en aumento üa demanda de obreros especializadoss la legislación laboral, los salarios, etc., donde
tienen cabida los empleados u obreros productivos, los sistemas de enseñanza no tienen en su mayoría una solución
para este problema, y, no obstante, el aumento del desempleo entre la juventud es un factor creciente. Encara algunas de las causas de la deserción escolar y pasos inmediatos que deben dar se. En este caso, lo expuesto es una
situación en California, E.U., pero no es privativo de
ella, sino que también se da en los países latinoamericanos.
INPE
'
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Solari, Aldo E. Educación, ocupación y desarrollo. (En
America latina (Eío de Janeiro) 10 (3)s 43-61, jui.-set.
1967).
Constituye una de las ponencias presentadas a la Mesa Redonda de Sociología de la educación, del VI Congreso mundial de Sociología? realizado en Evian, Francia, setiembre 1966. Analiza la relación entre la variable educación
y la variable desarrollo, tomando como indicador la correlación entre educación y ocupación. La investigación sociológica se realiza en--Uruguay» para lo caal se lleva a
cabo una encuesta que se limita a la población de Montevideo . La hipótesis que se sustenta es que, a medida que
el desarrollo se produce, la correlación aumenta hasta un
cierto nivel, después del cual comienza a disminuir, lo
que parece válido en el caso de Uruguay»
IDT
.
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Conferencia latinoamericana de difusión cultural y extensión universitaria. 2. México, 2o-26 febrero de 1972.
. /Trabajos presentados/. ,(En Universidades (México) UniÓn
de universidades de América Latina, 1971= p.11-75).
Ponencias presentadas en el curso de la II Conferencia L
jlinoamericana de difusión cultural y extensión universitaria organizada por la UJDUAL y bajo los auspicios de la
Universidad Nacional autónoma de %7rj.co*
tema I s e refiere a la Evaluación de la difus'iwr-cultural y extensión
universitaria y el tema III ^
Creación de un sistema deintegración cultural Bñ la América Latina.
BIB
1 9 2

69

Correa, Á. 1, Metodología para avaliaqao do desempenho
da rede de ensino industrial, Río de Janeiro, Ministerio da Educa9ao e cultura? 1971= 90 p.
Estudio piloto de una metodología de evaluación de formación profesional para trabajadores industriales en
Brasil, basada en un análisis costo-beneficio de la productividad educacional en el Estado de Guanabara.
CDI
193
Flandre, A. T, La enseñanza secundaria, la formación y
el empleo» la enseñanza técnica, institución o engranaje económico? (En Perspectivas (Madrid) 3 (3)» 391-398,
otoño 1973),
En este trabajo se intenta dar una imagen global de lo
que es actualmente la enseñanza secundaria, técnica y
profesional. Relaciones de empresa y de la enseñanza téc
nica y la f or mac i ón_prof e si o a al". Br0"bif¿rcas y contradiccio
nes; perspectivas y soluciones.
OBI
194
Coombs, Philip H. Hay que desarrollar la educación periescolar? (En Perspectivas (Madrid) 3 (3)5329-352, otofio 1973).
Reproducción de extractos de los capítulos IV y VI del
informe titulado "La educación periescolar al servicio
del desarrollo rural? incremento de las posibilidades do
formación ofrecidas a los niños y a los jóvenes" (febrero, 1973). P. H. Coombs llevó a cabo este estudio sobre
necesidades de educación, a sugerencia del UNIOEF. En un
principio estaba previsto que el estudio se limitara al
problema de la educación periescolar para niños, adolescentes y jóvenes no escolarizados de las regiones rurales de los países en vías de desarrollo, sin embargo, hubo de ampliarse a todos los aspectos que giran en torno
a la educación periescolar. Algunos puntos tratados: Crecer en una sociedad en transición; papel de la enseñanza
en el desarrollo rural; el desarrollo concebido corao agente educativo, etc.
OBI
195

70

Araujo, Delton. Destino profissional de ex-alunos do
Senac. Río de Janeiro, Senao, 1968. 63 P.

Estudio que pretende averiguar el grado de fijación profesional del contingente humano preparado por Senac (Brasil) • Examina la proporción de ex-alumnos efectivamente
contratados por el comercio y los servicios procurando
configurar un destino profesional del ex-alumno en función de la interrelación de los contextosfamilia, escuela y trabajo; comprendiendo: la escuela comercial;
el ulereado, del trabajo.» • v i o s valores en relación con la
formación profesional.
OBI
196
Anderson» Arnold C. Educación y cambio social. (En Jornadas Adriano Olivetti de Educación. Educación y cambio
social. Buenos Aires, Ediciones culturales Olivetti»
1971. p. 11-72)
•

Encera fundamentalmente el cambio social y las funciones
de la educación a través de análisis de temas comoi la
conservación de fuertes tradiciones nacionales; perplejidades modernas en cuanto a la e¡d\*c ación y al papel de
las élites; difusión de la educación a través de poblaciones cambiantes; riesgo de la espera excesiva de la enseñanza; dilemas en el diseño de la educación práctica.
' BM
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Smith de Durand, María Marola. Sociología industrial.
(En Universidad nacional autónoma de México. Instituto
de investigaciones sociales. Sociología del desarrollo
latinoamericano, 1970. p."134-157)
Sostiene que en América Latina.
cgra biado a lo largo de
este período, las condiciones bajo las cuales se ha venido
desarrollaría o el proceso de industr ializac ion. Establece
tres - décadas notables? desde la Segunda guerra mundial',
el desarrollo de los años 50» y la de iniciación de bienes de producción, acompañada en algunos países de la región de otros factores. Estudia numerosos enfoques a través de especialistas en sociología industrial. El análisis es cronológico y geográfico» representa un informo
sobre las tendencias de los estudios en los problemas industriales .
CGCE
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Gómez Millas, Juan. la formación áe personal científico
y técnico para el desarrollo nacional* (En ReVigta de
educación (Santiago de Chile) (20)s 24-41, set. 196 9X.
El autor analiza todos los problemas y situaciones en
torno a la formación de personal científico y técnico
necesarios para el desarrollo nacional. Afirma que el
sistema educacional debe asegurar que la formación que

imparto en los niveles preuniversitarios sea amplia, a-

bierta y eficientef de manera que la educación supaior
no a© vea en la necesidad de reparar los resultados de

los niveles que la preceden.
ME
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Di Telia, Guido. Criterios para una política de desarrollo industrial. JjSn Brodersohn, Mario S., dir. Estrato
gia© de industrialización para la Argentina. Buenos Aires, Instfctato Di Telia, 1970. p. 433-473).
En este trabajo se analizan aspectos como el problema
de la proporción de los factores a la que deben orientarse l a s actividades industriales.
.hace referencia

a la mano de obra argentina calificada
r V € "brinda una
ventaja comparativa de grao importancia y se describen
tecnologías alternativas, así como estudios realizados.
IIíPE
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Simone? A. de. En favor del acceso de la mujer a carreras
técnicas. (En Revista de educación (Santiago de Chile)
(24-25)* 72-75, mar.-abál 1970)
•9

Documento presentado para el Acuerdo Uneseo-Gobierno de
Chile, a mediados de 1968. Coavínose entonces la ejecución
de un "Proyecto experimental para favorecer el acceso de
la mujer a las carreras técnicas" Este trabajo sobre eduSSPM* de la mu^r
n o ñ e \ ñ onap^ñ^ técnica^
describe desde los antecedentes y finalidades del proyecto
hasta el desarrollo alcanzado en la realización del mismo.
ME
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Barkin, David. La educación: una barrera al desarrollo económico? (En El trimestre económico (áíéxico) 33 (152):
951-993, 1971).
Examina la compleja relación entre la educación y la economía, estudiando la realidad de México. Obtiene conclusiones sobre las oportunidades de acceso a la educación.

desempleo estructural v costo educativo, Bibliografía.
CGCE
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Boy/man, Mgry Jean, El papel de la enseñanza en el desarrollo. (En El DESARROLLO de los países nuevos; agenda para
las investigaciones. México» Centro regional de ayuda tees
nica-AII), 1964. o. 188-223).
Se consideran los proyectos intraeducativos en la medida
en que ello tiene importancia para comprender el lugar que
ocupa la enseñanza en el orden social de loa países en desarrollo.
OGT
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Brameld, Theodore. Bases cultúrales de la educación; una
exploración interdisciplinaria. Buenos Aires, Eudeba,
19¿5. 383 p.
Aporta a la teoría educacional un enfoque interdisciplinar io, ofreciendo un análisis de las relaciones entre educación y cultura. 1) r r o i l o analítico de tres problemas:
el del orden humano,vel del proceso humano y el de los fines humanos. Señala la responsabilidad de la educación y
destaca la libertad del hombre como un .fin cultural.
BM
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Conferencia latinoamericana de educacao agrícola superior.
3» Piracicaba, Sao Paulos Brasila 17-24 de óulho de 1966.
^Uioi';?} San Pablo, Sscola superiorde agricultura "Lulz de Queiroz",
1966®

Contiene las Recomendaciones aprobadas y los trabajos presentados por especialistas de América Latina. Presenta
programas de educación agrícola superior, recursos bibliográficos necesarios, metodología de la enseñanza agrícola BIB
205
Bówman, Mary Jean. Una década de controversia y progreso
en la economía de la educación. (En Jomadas Adriano 0livetti de educación, Educación y economía. Buenos Aires, Ediciones cultúreles Olivetti, 1971. P» 11-64).
Señala pautas alcanzadas en la economía de la educación,
«.I.. «II.IIW.M.I

4-m.lM .1

.
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analizando los siguientes temas/ Estimativas recientes de
elasticidades de sustitución entre habilidades; la mezcla
y sustitución de habilidades en los mercados laborales;

73

Estudios empíricos hechos por pl&nificadores en recursos
húrganos; tasas d© rédito y el enfoque de inversión humana, etc.
BU
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-Bawi, Musari. Política de la educación para el desarrollo nacional, (En Perspectivas (Madrid) 4 (4)í 514-5235
inv. 1974).
Este trabajo analiza una política, educacional con miras
a promover el desarrollo y el progreso, describe algunas
características de los sistemas educativos de los países
en vías de desarrollo desde el punto de vista del expansión cuantitativa, aumento en el coste y disminución de
los resultados, desigualdad Ge oEJortunidad.es y desequilibrio en el contenido y en el tipo de educación. El autor
participa una serie de propuestas, como posibles soluciones a las fallas planteadas..
GDI
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Dannemann, B. H, Treinamento como instrumento de produtividade. (En Arquivos brasileiros de psicotécniea (Río
de Janeiro) 20 (3)5 61-72, set, 1968.
Artículo sobre el papeS de la formación profesional como
un instrumento de productividad en los países en desarrollo, con particular referencia a les .jóvenes trabaj..adores
en Brasil.
• CDI '
"
208
González, Gustavo B. Emigración de personal altamente calificado de América latina, (En Revista internacional del
trabajo.. (Ginebra) 78 (6)1 617 «-6*38, jul,-dic, 1968)*
El problema que el éxodo inte 1 ectua 1 plantea en América,
ífílísa.» está visto en su conjunto por el autor, quién realiza una evaluación de los métodos propuestos para resolverlos, aportando además nuevos campos de investigación
sobre el tema. Un análisis de la situación en Colombia
con referencia, a las estadísticas de inmigración de Estados Unidos. El autor destaca también, la necesidad de enfocar el problema en su dimensión regional y no circunscribirlo a lo nacional únicamente,
CDI
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Alvarez Soberanía, Jaime. La dependencia científica y tecnológica de América Latina. (En Universidades (México)
14 (58)5 86-96, oct-nov-dic. 1974).
El autor analiza las causas de la dependencia científica
y tecnológica de la región, considerando necesario además
del desarrollo de la ciencia y la tecnología, alcanzar la
«sssarsesseaa^sfmssxivt»

mmWH. • « *

totalidad del cambio, para lo cual estima la transformación estructural del sistema productivo. En el último punto del trabajo se plantean algunas respuestas al problema,
Bibliografía.
BIB
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Chavar ría Aguilnr, 0. L. Proyecto de Centros comunitarios
de aprendizaje en América Central. (En Revista del Cen-

tro de estudios educativos (México) 5~(X)» 79-83, 1975).

Este trabajo intenta mostrar la viabilidad y conveniencia
de establecer un programa de Centros comunitarios de A-prendizaje (COA) informales en los países de América Centrgl, de acuerdo a los lincamientos establecidos por el

Franklin Book Programa (FBP) en mayo de 1973. Se comprobó que esta iniciativa seria bien acogida en Costa Rica,
Panamá y Honduras. En este artículo se desarrollan todas
las fases necesarias para la implementación del proyecto.
Sostiene el autor, que la implementación debe surgir de
las necesidades der educación, y formas de organización locales. Cita experiencias del XCBCÜ ea San José o del movimiento cooperativo es Honduras.
211

Betancur Kejía? Gabriel. Significado y fines del planeamiento de la educación. (En PLANEAMIENTO? sus bases eco.cómicas y sociales» Buenos Aires» Estrada» 1969* P» 89-

103).

Desarrolla el concepto de pía n e aro i e n t o r e du o a tivo. enuncia-

'do por los Ministros de Educación de los países americanos

en eu reunión en Lima» Perú, en mayo de 1956» al exponer
el? Planeamiento integral de la educación. Descripción de
los objetivos que se propone la planificación y fases que
hacen a su puesta en marcha.
BFPL
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Han son» John V7., ed. Education and the development of nations0 New York» Holt, Rinehart and Winston» 1966. 578 p,

75

Esta obra incluye cuarenta y siete ensayos seleccionados
dentro del tema: ca ^, ñ cidad es d e la educación para promover
si cambio, social que"cada país necesita. Constituye material
sobre educación comparada e internacional.
IliPE
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Daca Montafío? Salvador M. Punción de la universidad en la
capacitación de recursos humanos para la administración
pública» (Bjs Congreso nacional de ciencias de la administración? 2. áNDECA. Trelew, 8-9 de marso 1974. Anales,
p, 1~5) •

En este trabajo se considera lo capacitación de funcionarios públicos como una necesidad de urgencia indiscutible.
Se analiza si estas escuelas de administración pública deben, como otros centros de investigación científica estar
fuera de la universidad, o bien, dentro de ella. El autor
sostiene que en la Argentina, esta función la cumple la
universidad, al considerar la capacitación, especialización y actualización de funcionarios y empleados administrativos como educación dentro de la enseñanza suyaior*

' CFI

'
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Baña Montaño, Salvador M. Planes de estudio, necesidad de
un esquema básico y mínimo para todas las universidades
del país. Aclaración previa. Deficiencias de los pianes
conocidos. Especificidad de la administración pública.
(®n Congreso nacional de ciencias de la administración.
' 2, AKDECA. frelew¡t
de marzo 1974. Anales* p.'1-20).
Esboza un plan que el autor considera mínimo y básico para todas las universidades del país# Sostiene que la reforma administrativa debe comenzar urgentemente- con la
forriac ion profesión el adecuada para llevar a cabo los ser
vicios administrativos que dan vida a las estructuran formales. Sostiene asimismo, que la garantía del cambio-de
2-a ad m i n i a t r ac 1 ó n púb 1 le a es la capacitación, selección,
formación, especialización y actualización de su personal.
CFI
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Soar es, Glaucio Ary Dillon. Actitudes políticas de los intelectuales. (En Revista latinoamericana de sociología.
(Buenos Aires) 2 (1); 43-65, mar. 1966).
76

Este trabajo sugiere la relevancia de la identidad en lo
que respecta a la determinación de la conducta y actitudes políticas en una población con un alto nivel de educación. Observaciones sobre identidad y clase social; identidad y difusividad; educación del padre e identidad del estudiante . Estudio empírico de la identidad realizado en
Puerto Rico . Cuadros,
IBE
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S o ares, GXaucio Ary Dilion. La fuga de los intelectuales,
n Aportes (París) (2)í 53-66, oct, 1966)..
El objetivo de este artículo es sugerir algunas variables,
relacionadas con el éxodo intelectual, así como proporcionar algunas orientaciones para investigaciones futuras. En
principio se observa que el deseo de estudiar fuer a del
país se relaciona con el hecho de tomar como grupo de referencia los grupos establecidos en el extranjero y no grupos internos del propio país. Este fenómeno es más acentúa
do en las clases más altas? otro hecho es que existe una
penetración cultural diferencial.
INPE
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Muñoz Izquierdo, Carlos. Fronteras de la investigación en
torno al financiamiento para el desarrollo educativo. (En
Universidades (México) 15 (59)' 77-95, en.-mar. 1975).
En este trabajo se identifican numerosos problemas que, de
una u otra manera, condicionan los aspectos económicos del
a U 0 a
desarro11o educativa v
política financiera.
Así por ejemplo' j^
minación de las necesidades educativas, su significado^en términos financieros, las demandas educativas del mercado del trabado, la productividad de
las inversiones en educación, etc. Estimación oara 1975.
BIB
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Sáez S., Raúl. L ñ formación profesional como elemento de desarrollo económico. (En Boletín CIBIEBPOR (Montevideo) 6
3-9, dic. 1969),

Artículo que plantea a través de cinco preguntas, el tema
del valor económico de la formación profesional. Encara así
su co sto educativo desde el punto de vista del conjunto de
la sociedad como del de la empresa.
CDI
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May o, John K. Televisión educativa y reforma áe la enseñanza en El Salvador. (En Perspectivas (París) 5 (l)i
132-139, 1975).
la reforma educativa surgió como prioridad en El Salvador, en la última década Se consideró que sólo mediante
una elevación generalizada del sistema escolar y la apertura de nuevos tipos de oportunidades educativas, podría
empezar el país a resolver sus problemas económicos y sociales. En 1968 se implantó un Plan quinquenal global de
reforma de la educación. El sistema de televisión docente
fue situado al frente de la reforma. Este trabajo presenta causas, efectos, costes, eficacia y conclusiones de
este medio de comunicación de masas como parte importante de una política educacional en márcha.
CD1
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Sanabria, Jesús A. Los métodos de enseñanza y el futuro»
(En Boletín Técnico INCE (Caracas) 2 (5)s 1-7, 1968).
Artículo que describe los nuevos elementos tecnológicos
que contribuyen a una modificación de los sistemas y de
la metodología de la enseñanza, como un imperativo de
nuestro tiempo; los medios de comunicación de. masas en
9
este caso, la televisión y las computadoras®
CDI
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INDICACIONES bibliográficas sobre, la enseñanza secundaria,
' la formación y el empleo. (En Perspectivas (P ^ ) 3 (3)¡
432-434, otoño 1973).
Bibliografía elaborada bajo los auspicios de la Oficina
Internacional de Educación (Unesco), Ginebra. El materi&Jt
es referente a enseñanza secundaria, formación profesional y empleo
CBI *
'
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Zanotellj_, P, Grava. Os centros da forma<jao profissional
do SENAl -0 a comunidades. (En Revista SENA! (Bío de Janeiro) 26 (I04)i 35.19» jul-set, 1971)
Artículo que trata de los centros de formación profesional del SENAI (Brasil) y lo que ellos pueden ofrecer a.
los industriales. Comprende lo referente a reclutamiento
y colocación de aprendices, formación de una conciencia
estudiantil, materias de enseñanza, etc.
CBI
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Wolfe, Marshall. Problemas sociales y políticos del planeamiento de la educación en América Latina. (En ünesco.
Los problemas y la estrategia del planeamiento de la educación. Lie ja, Bélgioa, G-. Thone, 1965. p. 22-31).
Plantea las dificultades v conflictos del planeamiento
**

^ MiWimt» mu na

i

educativo
América
, responder a la exigencia
social, tal como lo expresa la política general del
país y la exigencia social, tal como lo expresan las actitudes de las distintas capas sociales. Describe estas
actitudes en las clases medias urbanas, las clases populares rurales y los grupos marginales.
CBI
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Solari? Aldo E. La universidad en transición en una sociedad estancada: el caso Uruguay. (En Aportes (Paris)
(
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Presenta la evolución de la Universidad de Uruguay, la
estructura de la matrícula alrededor de 1966. Aspectos
organizativos y técnicos docentes, duración de los estudios. Evalúa las causas de su estancamiento y formula
observaciones alrededor de su contexto social.
EFPL
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Wolfe, Marshall. Educación, estructuras sociales y desarrollo en América Latina. (En América Latina (Hío de JaneJ.
ro) 10 (3): 3-5^42, jul.-set. 1967).
Este artículo estudia las relaciones entre educación y estructura social así como el rol potencial reservado a la
educación en el'proceso de desarrollo. El autor parte de
la idea de interpretación del desarrollo como un proceso
de cambio social y plantea que concebir el desarrollo como
un crecimiento de la producción directamente dependiente
de las tasas de inversiones, o bien como un proceso de modernización de las instituciones clave en los países que
presentan rasgos de subdesarrollo, es erróneo. De allí, la
necesidad de evaluar el potencial de los sistemas de enseñanza , en su rol de instrumentos de cambio. A su vez, el autor
estudia en extensión el problema en América Latina ocupándose de las diferentes oleses sociales. Pf3rticiT)a cinco funciones que debería cumplir el sistema formal de educación
si se plantea un cambio social deliberado.
IDT
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Weinberg, Gregorio. Entre la producción y el consumo; algunos problemas de la educación en una sociedad de masa.
(En Sexista de la Universidad de la Plata (19)' 77-8?,
en.-dic. 1965)•
Propone una política educacional basada ea un proyecto
racional para un país industrializado, que busca encontrar su propio modelo y no imitar patrones inadecuados.
Considera que no podrá darse un procéso de cambio sin alcanzarse un nivel de educación adecuado, de tal modo que
debe considerarse la educación como una inversión altamente
productiva y no sólo como un gasto, si se tiene plena conciencia de su popel en el desarrollo de un país. Hace además observaciones en cuanto al uso indiscriminado de los
medios de comunicación de masas, como el cine y la T.V.
que desplanan a la educación sistemática, por ello, formula advertencias a los educadores, en el sentido de hallsr
un buen uso de estos medios, eliminando todo lo superficial
y negativo.
BPFL
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Ahmed, Manzoord. Educación y taba jo i elementos para una estrategia. (En Perspectivas (Paris) 5 (l) ¡
* 1975).
Plantea el problema de la falta de oportunidades profesionales posterior al egreso de los estudios, así como del
"paro intelectual" forzoso. Un gran número de adolescentes
y de adultos, en los países menos desarrollados, se hallan
empleados o ingresan al mercado del taba .i o con un barísimo
nivel de productividad y con un ingreso paupérrimo, y no
pasan por ningún proceso educativo que pueda mejorar su
productividad y sus ingresos. En respuesta a esto, se hallan
tres posibles soluciones, así como los elementos de una política educacional y las concomitantes políticas de desarrollo y acciones consiguientes.
CDI
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Shields, James J

La educación en el desarrollo de la couiuo

nidad; su función en la asistencia técnica. Buenos Aires,
Paidós, 1967. i65 Jo. (Biblioteca de psicología soci; 1 y
sociología, no. 20)
c

Esta obra persigue dos objetivos básicos: dar a conocer el
papel de la educación en los programas financiados por la
Agencia para el Desarrollo internacional (AID) destacando
las actividades en el campo del desarrollo comunitario. Describe las características que debe asumir la asistencia
técnica e informa de la 80
proporcionada a América Latina.

En el otro aspecto de la obra trata el desarrollo de la
comunidad como un proceso educacional. Bibliografía.
BAU-CRUN
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Sánchez Cárdenas, América, Integración, presión demográfica y desempleo en el Caribe británico. (En Comercio
exterior (México) 21 (5)'- 409-413,, mayo
mayo 1971)
1971).
En este ensayo se discuten los problemas que los altos niveles de desempleo ^ la generalizada presión demográfica
plantea® al proceso de integración económica de la Asocia
ción de libre Comercio del Caribe (CARIFTA). Analiza el
desempleo en varias zonas urbanas de Amjrica Latin_a en
los últimos aRos; movimiento migratorio entre el Reino Unido y Jamaica; migración seta de Irinidad y Tobago.
*
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Gómez Millas, Juan. Respondes, las relaciones entre la ense
ñanga media y superior a las necesidades del futturo y las
aspiraciones de la. juventud? (En Revista de educación
(íSantiago de Chile) (27)? 2-13, ¡im. 1970)
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La primera parte constituye un estudio del adolescente y
su co.ntex.to biológico y social. Considera que el desarrollo tecnológico lo afecta, ya que está desamparado, sin
haber cumplido ninguna etapa de entrenamiento para enfren
tarlo. Indaga acerca de la forma en que vive la juventud
universitaria y sus proyecciones hacia el mercado del traba .lo; el trabajo de los jóvenes y escolaridad; el éxodo
intelectual de América Latina. Observa que la organización
escolar, tanto en la enseílanaa secundaria como en la. enseñanza suprior debería adoptar formas flexibles con capacidad para satisfacer diversos tipos de combinaciones entre
estudio y trabajo.
ME
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Una DECADA de educación de adultos en Cuba (1962-1972).
(En Revista de educación (Santiago de Chile) (42)s 64-74,
ag. 1972).
Este artículo es extraído de "Seminario latinoamericano de
educaoi-ón- de-adultos%-La• Habana, Cuba, 1972, Pesar-rolla
una serie de temas en torno a la enseñanza de adultos, entre ellosi educación obrera y campesina; batalla del 6° gr
do; movimiento juvenil (diferentes escuelas juveniles,
• ?

talleres, centros); preparación y superación del personal docente; legislación y financiamiento. Una gráfica ilustra acerca de la estructura del Yiceministerio
de Educación de Adultos.
ME
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Sen nis, Warren
Estructuras tradicionales, transformación y cambio. Buenos Aires, Troquel, 1969. 259 p.
El autor pone énfasis al analizar los procesos de transformación que vive la humanidad desde muchos ángulos distintos, todos los cuales apuntan a las causas y efectos
del cambio en la conducta organizado nal. Muestra los. pro
bleoas del liderazgo con sus "hombres organización" y los
medios con que los conductores cuentan para dirigir estos
procesos. En suma, estos ensayos plantean; l) los problemas del cambio social; 2) el modo como éstos afectan a
la estructura social, y 3) lo que las ciencias conductistas pueden hacer en cuanto a dirigir la velocidad, la fcr
ma y las consecuencias del cambio. Considerando que el
aspecto destacable de la actual generación
es su compromiso con el cambio en pensamiento y acción8 desarrolla
las pautas que debe abarcar el sistema de enseñenza,
BFCE
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APORTES para un plan educacional a corto plazo. (En Revista de educación (Santiago de Chile) (30) s 3-24, set. 1970).
Este trabajo es resultado de unestudio realizado en equipo, Intenta dar una visión del desarrolio educativo de
Chile, en su conjunto, dentro del servicio que se presta
a niños y jóvenes. El estudio es cuantitativo y con previsiones para 1971. Boa datos del examen abarca®Í educación pre-básica, básica, media, universitaria (aspectos
matrícula, expansiónj capacidad de atención de alumnos y
sobrecarga de locales, etc.)
ICS
- 234
Bell, Daniel. Reforma de la educación. México,
1970, 308 p.

L&lVa-S,

El tema dé la reforma educativa es encarado partiendo de
un análisis, de las tradiciones históricas y las realidades institucionales, teniendo en cuenta las necesidades
planteadas por el cambio social en la sociedad, universidades, escuelas secundarias. A través de un estudio de e.due ac ión__jgompar a da « analiza el plan de estudios contemporáneo y cambios aperados en diversos colegios de E.U.
BM
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Belloni Ravest, Hugo. Educación sindical en la Argentina; experiencias sobre capacitación obrera en España
y Francia. Buenos Aires, Impr. Arauco, 1973» 26 p.
El autor considera las diferentes etapas en la educación
sindical en la Argentina. Reseña experiencias de distintos sindicatos que abren institutos de capacitación sindical, profesional, vccacional y todo tipo de actividades
culturales, realizando así una investigación en el canino de
la .educación comparada. Destaca la cooperación técnica y
económica de organismos internacionales, señala también,
la labor de la Confederación Nacional de Sindicatos en
España; en Prancia, destaca la importancia que la legislación concede a la formación sindical con la otorgación
de licencias a los trabajadores y "becas de las empresas,
la subvención del Estado a los Institutos de formación •
sindical de las distintas centrales obreras y la colaboración de los Institutos de Ciencias sociales y del trabajo
de la Universidad, en la formación de los niveles superiores de especialización.
BC
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la EDUCACION superior en las repúblicas americanas. New
York, MoGraw-Hill, 1964. 248 p.
Incluye esta obra estudios especiales sobre enseríaczá superior en Argentina. Solivia, Chile. Ecuador, Paraguay.
Perú, Uruguay. Brasil. Comprende además estudios sofere
Colombia y Nicaragua. los temas entre otros sons Estudio
comparativo de la educación superiorp9 historia reciente
•de la educación superior en Hispanoamérica; objetivos
actuales de la educación superior en Latinoamérica; historia y objetivos de la educación en Brasil; Hispanoamérica
meridional» los países del Caribe; América Central y México. Concluye presentando la orga ni sao ion actúa X""d e Ta
ecTucación superior y hasta que punto está logrando les
. necesidades de la comunidad en estas zonas. Presenta como
posibilidades futuras los desarrollos probables en educación superior para 1965-2000 y oportunidades estratégicas
de cooperación en la educación superior en las Américas.
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Argentina. Ministerio de cultura y educación. Dirección general de administración. Costos en establecimientos educativos nacionales. Buenos Aires, 1971. 62 p.
83

Estimación sobre economía de la educación y gastos de. la

enseñanza, parte del análisis de costo» de distintos establecimientos de la capital de la República Argentina,^
uno por cada rama de la enseñanza media, considerando número de divisiones, horas de cátedra» gastos en personal
según funciones directivas, administrativas, docentes y/o
auxiliares; antigüedad y titularidad, dedicación total o
parcial, salario fomiláar, etc. Determina, de .-acuerdo con
loa datos de matrícula, el costo diario por alumno promovido y efectúa un análisis del rendimiento y la. incidencia de la asistencia en el costo lectivo diario hábil.
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Argentina. Ministerio de cultura y educación. Dirección nacional sectorial de desarrollo. Plan operativo anual;
1974. Bueaos Aires, 1974, 165 p.
En las planillas que conforman este documento de política educativa solo se han incluido aquellos datos considerados como indispensables para poder caracterizar lo más
acabadamente posible cómo el Ministerio de Educación de
la República Argentina0 responde a los lineamientos» prioridades» objetivos y metas establecidos en el Plan trienal
y a los requeriuientos presupuestarios asignados. Hay dos
áreas de información! la que se refáere a la calidad del
servicio o la acción a desarrollar» y la que concierne a
los aspectos cuantitativos que permiten conocer la dimensión de ese servicio o acción aue se pretende alcanzar.
INPE
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Argentina. Ministerio de cultura y educación* Oficina sectorial de desarrollo educativo. Anteproyecto de curriculum para la escuela elemental. Buenos Aires» 1970. 357
P-

Este anteproyecto de programas para la escuela elemental
en la República Argentina» forma parte de un plan de renovación total del curriculum que abarca niveles: elemental» intermedio y medio» en cuya elaboración han participado el Consejo nacional de Educación» el CONET» la Administración nacional de -Saseñanza Media, Direcciones de Bducación física, de Enseñanza Agrícola, y el Instituto nacional para el^Mejoramiento de la enseñanza de las Ciencias (IHHEC). Plantea los objetivos de la enseñanza eleSSBÍSá. Y los principios básicos que orientaron 1F. elaboración de programas en relación al educando, a la selección
de contenidos y técnicas de evaluación. Presenta además,
el plan de estudios y los programas correspondientes a cada uno de los ciclos.
B M
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Argentina. Ministerio de cultura y educación. Subsecreta- .
ría de Asuntos universitarios. Universidades nacionales.
Alumnos. Nuevos inscriptos. Egresados; informe preliminar.
Buenos Aires, 1975. 1 v. (sin paginar).
Presenta datos sobre inscripción, alumnos y graduados de
las universidades nacionales argentinas. las cifras son
provisorias a junio de 1975 y proporcionadas por la Subsecretaría de Asuntos Universitarios-Estadística e Información. Abarca el conjunto da las universidades nacionales
existentes (25) a la fecha.
BAU-CRUN
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Carrier, Hervé. Misión de la universidad en la sociedad
del futuro. (En Universidades (México) 15 (60);141-155,
abr.-jun. 1975).
Encara el problema de la necesaria _modernieac1ón de la univ.ersidad qu:: la enfrenta a decididas alternativas, Jebe
dar respuesta al porqué y al cómo de la ciencia, así corno
retener su papel como crítico, a la vez que tomar parte
en los haceres colectivos del naís.
'
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Balán, Jorge. Determinantesdel nivel educacional en Monterrey, México? un análisis multivariado. (En Revista latinoamericana de sociología (Buenos Aires) 6 (2)s 262-292,
jui. 1970).
Para esta ínvestijiación educativa y sociológica se analizan datos recogidos de una muestra de la población adulta
de Monterrey, México, para estudiar los efectos del origen socioeconómico, características de la comunidad de ori
gen,'año de nacimiento, contexto familiar, sobre el logro
educacional.
im
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D0GUMEN.T0..• explicativo sobre el Proyecto experimental de educación básica de trabajadores. (En Revista de educación
(Santiago de Chile) (42): 21-23, ag. 1972).
Este documento fue preparado para información de los profesores par tic i^ar-tes en el Curso de Capacitación del Proyecto experimental de Educación básica de Trabajadores que
tuvo lugar en Santiago y Valparaíso, Chile. Se describen
los objetivos del Proyecto, luego de las consideraciones
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generales. Este plan de cangcitaei6n_ básica tuvo un carácter experimentaly por consiguiente flexible. Surgió eorao
respuesta de la Jefatura de Educación de Adultos frente a
la necesidad de llevar a cabo algunas de las resoluciones
acordadas en el 6° Congreso nacional de la OUT chilena sobre educación obrera.
ME
244
La EDUCACION en América» (En La educación (Washington) 13
(51-52)? 161-204s jul.-dic. 1968),
Abarca aspectos que cubren varios países de América _Centra 1.,
y América en general. Trata» Proyecto de reforma del sistema educativo de Argentina, 1968; Estatuto orgánico de la educación de .Solivia; Programa "magister" de administración
educacional de Colombia; Programa de educación internacional
y desarrollos.de Estados Unidos; Seminario nacional de mejoramiento de la enseñanza, 1967, de Haití; Algunos datos sobre educación, de Honduras; Una solución al alto porcentaje de repitientes? Grados pluriclases, de Paraguay? Reforma
del plan de estudios, de la gepúblio a Jjomln1c ana; Medidas
encaminadas a mejorar la administración del sistema educativo, etc., de Venezuela; Reuniones OIilOA, CIO. Medidas para
el desarrollo educativo áe América Central.
INPE
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Graciarena, Jorge. Desarrollo, educación y ocupaciones téc. nicas, (En América latina (Bío de Janeiro) 12 (l)$ 17-39»
en,-mar, 1969).
El' autor expone que, en general, es el tipo de técnica utilizado en la producción y su densidad lo que facilita o disminuye la convergencia entre la educación técnica y las ocupaciones técnicas. Sostiene que en los paí_ses en desarrollo
donde se dan situaciones1 de subdesarrollo, coexisten varios
sistemas tecnológicos que Corresponden a diferentes etapas
históricas. El rol de la educación en el mercado del traba¿o y el rol de la demanda ocupacional en las relaciones educacionales globales, sufre desajustes} existen necesidades
..de . educación a las que el sistema de_ enseñanza no da respuesta satisfactoria. Bibiiografía.
IDO?
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Gouveia, Aparecida Joly. Inequalities in Brazilian secondary
education. (En América Latina (fiío de Janeiro) 10 (3)s
81-94, jul.-set. 1967).
86

En este artículo se examinan las desigualdades que existen en el Brasil en lo qu8 se refiere al acceso a la educa
ción de nivel medio. Aparte de diferencias que surgen de
factores ecológicos, la frecuencia a los cúreos de nivel
medio* ensenanza secundaria, se encuentra fuertemente reía
clonada con la estructura socioeconómica que trabo asi las
o?-'ortun 1 ñades educativas« la autora examina los mecanismos
institucionales que han intervenido en la expansión de las
escuelas públicas,
IDI
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Migúeos, José Enrique. Capacidades profesionales y su aprovechamiento en la Argentina. Investigación realizada por
el Departamento de sociología de la Universidad católica
argentina. Buenos Aires, Fundación Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, 1964-65. 2 v.
El primer volumen se refiere al estudiante secundario en
Ar/',entina, su orientación hacia la Universidad, elecció
de carrera o preferencia ocupacional y posibles factores
que lo influyen, El segundo volumen se ocupa de deserción
escolar. en este caso, dellabandono y frustración en las
carreras universitarias. Se incluyen criterios de estratificación social, conclusiones generales y recomendaciones.
Esquema de las medidas -propuestas para mejorar el futuro
funcionamiento del sistema de enseñanza secundaria. Gráficos y cuadros estadísticos.
IDT
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Batinoff, 1. A. Problemas estructurales de los sistemas nacionales de educación. (En_ Ciencias políticas y sociales
(México) (10): 21-255, abril-jun. 1964) .
Propone dos tipos analíticos de sistemas educativos a los
que denomina sistemas adscriptivos y sistemas adquisitivos
para estudiar lng¡ relaciones entre los sistemas de enseñan
za a nivel de sistemas nacionales de educación y el proceso de modernjz ac ion de le sociedad.
BFCE / BPDCS *
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Ciriglia.no, Gustavo F. Universidad y proyecto nacional.
San Miguel de lucumán, Impr. de la Universidad, nacional,
1971. 64 p*
El material preparado p>ara esta publicación parte de una
reflexión «obre el ser argentino, enlazada con una proposición de proyecto o destino. Subraya la urgencia de precisar una política para la universidad argentina y hace
87

y hace reflexione» sobre le necesidad de una actitud concientizadora para volcarse al análisis del sistema educativo del país y a su transíormación.
IHPB
2 50
Olarko , Robin. La gran experiencia? la ciencia y la tecnología en el segundo decenio para el desarrollo, Huevo York,
Naciones Unidas? 1971» 78 p. (Documento informativo para
ejecutivos).
Considera los decenios 1960-1980 y dentro de ellos, la necesidad sentida por el medio científico de estimular la investigación de los países no desarrollados? procurando alcanzar una tasa media anual de crecimiento no inferior al 6x100
del PNB de los países en desarrollo», Expone ocho zonas específicas de las que se cree que una utilización mejor de la
tecnología existente y la creación de conocimientos nuevos
podrían producir efectos decisivos. Estudia los problemas
más generales relativos a los cambios institucionales» la
Mfoca-científica, los recursos financieros y la isanj^de,
obra» considerando que puede constituir una política de desarrollo que en conjunto permita transformar en realidades
todas las esperanzas científicas.
OBI
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Colombia, Servicio nacional de aprendizaje. Promoción profesional en ascenso. /Trabajo preparado para el Seminario
del CINTEBFOR/. Medellín, 1967. 4 v.
Plan resultante de un seminario y de un estudio piloto en
una empresa de la industria textil en Colombia, emprendido dentro del marco de la misión de la 012 de asistencia
técnica» de las necesidades de formaci ó n profesi o o al con
el propósito de? mejorar la eficacia de lo emprendido en la
industria»
CBI
252
Gámez Solano» Uladislao. Costa Rica: plan nacional de desarrollo educativo» (En Perspectivas (Madrid) 4 (4)* 558567, inv. 1974).
En la nueva ©onstitución costarricense de 1949 aparece un
artículo titulado "La educación y la cultura", El mismo da
base a la reforma educativa« enumera todos los avances realizados a través de cinco gobiernos(195^-1970). Describe
la situación educativa de Costa Rica en 1970; el Plan r.eclo88

sal de desarrollo educativo, su elaboración en 1971» promulgación en 1973? sus objetivos. Informa que en 1973 se
recogieron conclusiones al hacerse la primera evaluación,
en 1975 debe prepararse la segunda fase de 1975 a 19S0.
Enumeración y descripción de los problemas hallados en la
primera evaluación (mentalidades y actitudes difíciles de
desarraigar).
CDI
253
ontes, L. Barreto. Por que treinamento em técnica e organizado. (En Boletim de desenvolvimento de pessoal (Bio
de Janeiro) 4 (l): 35-40, jan.-mar. 1971) .
Artículo que trata de la importancia de la técnica y la
organización en la productividad. El estudio de la productividad demostrará que es posible la producción de una
mayor cantidad de bienes y servicios, dentro de- un mayor
d e a'ar r o 11 o e o o n ó mico para Brjosil,
ODÍ
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odart, Hicolás. El desarrollos traba o marco para la educación? (En Perspectivas (Paris} 4 (4)s 544-548, inv.
1974).
En esta investigación educativa se .hace el análisis del
sistema educativo tradicional escolar y formal. Analiza
las condiciones de una educación procedente del desarrollo.
Considera que las trabas del desarrollo pueden ser eludidas
según se favorezca más'una función, con relación a otra,
sostiene además que dentro del desarrollo como marco de la
acción educativa, se puede concebir que el desarrollo comprenda, en su definición, el poner a disposición de las poblaciones, servicios educativos procedentes de la actividad y del crecimiento de los otros sectores.
CDI
255
lough, Hoger K. Instrucción en el lugar de trabajo^ (En
La. EDUCACION en el mundo de la industria. Buenos Aires,
Estrada, 1971. p. 36-86).
El autor sustenta qjie en el mundo educacional es evidente
la existencia de un movimiento o acia vez más amplio de investigación, que beneficia a la industria directamente, y
en el mundo industrial un interés recíproco y un compromiso con el proceso educacional. Diversos métodos de capacitación en el empleo, en este caso en fábricas, son analiaa89

dos, asi como métodos de capacitación aplicables a la
ueducación j?ermapjnte del sector administrativo.
BIE
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Brasil, Centro nacional de eperfeiqoamento de.pessoal
para a forma?ao profissional. Escola-faaenda. /s.l./
1972- 239 p.
Trabajo que trata de un nuevo sistema de enseñanza agrícola denominado "eecola-fazenda"t que ja está funcionando en muchos colegios agrícolas del Brasil. La principal
característica de este sistema es la relación de la enseñanza con la producción. Analiza la filosofía y objetivos de este sistema de educación y describe las cuatro
áreas que componen el sistema^ salones de clase, laboratorios de prácticas y producción, programa agrícola orientado y cooperativa escolar agrícola.
CDI
257
Heintz, P. Educación, comunicación de masa y movilidad so. cial en las áreas rurales de América Latina. (En Desarrollo económico (Buenos Aires) 7 (28); 399-415, en.-mar.
1968) a
Ensayo sobre la relación de la educación, la comunicación
y le movilidad social en las áreas rurales de América Latina .Bibliografía.
CDI
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Hernández G., José M. La aldea escuela cooperativa como instrumente de cambio social. El caso de la Cuenca Superior
del río Lebrija en Colombia. Bogotá, Universidad de los
Andes, Centro de estudios sobre desarrollo económico, 1970.
97 P.
Este trabajo enfoca el desarrollo de una región de Colombia ; constituye una combinación de lo económico con lo educativo. El programa implica recibir la sna^a campesina de
las montañas y dirigirlas hacia el valle, donde so les ofrecería _Qj'prtunidades_ educativa^, en cuanto entrar en un
proceso de enseñanza aerícola y educación tecnológica, lo
cual mejoraría sus condiciones de vida. La forma concreta
es la fundación de aldeas de pequeños agricultores, organizados en empresas agropecuarias de tipo cooperativo en
un proceso de educación tecnológica, mejorando por esta
vía sus condiciones de vida y redundando en desarrollo de
la comunidad y cambio social.
HFQB
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Congreso i n teraraerac a n o de atírúinietreción de personal.
3» Sao Paulo-í- Hío de Janeiro, 1967. le formación de
los recursos humanos, en países en vías de desarrollo.
Santiago de Chile, INÁCAl/IAP, 1967. 79 p.
Estudio sobre el desarrollo de los recursos humanoa en
Chile. Cubre aspectos generales; necesidades de personal
calificado para el desarrollo industrial; organismos chilenos responsables de impartir formación profesional; consideraciones sobre 3.a capacitación en la empresa, etc.
CDI
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Legoux, Y «res. Aspectos sociológicos de 3.a instrucción,
vocacional. (En la EDUCACION en el muhdo de la industria.. Buenos Aires, Estrada, 1971. p. 87-115).
En este trabajo se describen los rasgos principales de
la situación actual, en que la instrucción vocacional
aparece como una manifestación social que cobra realidad
al estrecharse y comunicarso los intereses educacionales
e industriales. Incluye un resumen de los documentos legales más importantes acerca de la enseñanza técnica y
el aprendiza.le. aparecidos en los últimos años.
BIB
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Menjícar, Bafael¿ Desarrollismo y crisis áe la economía
salvadoreña. (En Desarrollo Indoataericano (Barranquilla)
. 8 (24) i 35-53," jun. 1974).
Estudio del desarrollo económico alcanzado en El Salvador?
la primera parte del ensayo ofrece una síntesis histórica
de los hechos más importantes de los últimos quince años
en el campo económico en America Central, en genero1, y en
El Salvador, en particular. En el aspecto social, se ocupa
de los problemas que ño hen podido ser resueltos por el modelotíedesarrollo que ha sido impulsado en los últimos años; asíjencara desocupación, nivel de ingresos, salud y educación.
CDI
262
Taborga, Huáscar. La universidad boliviana conflictiva.
(En Aportes (París) (19): 125-161, en. 1971).
Este trabajo, como paso previo para el estudio de una universidad latinoamericana, en este caso la de Solivia, define primero la necesidad de contar con una tipología histórico -valora t iva, y por otra parte, con un instrumento analítico-interpretativo* Ensaya dos esquemas, uno horizontal
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y otro, vertical.
INPE
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Martínez Ríos, Jorge. Sociología del desarrollo agrario
y agrícola» (Bjn México. Universidad nacional autónoma.
Instituto de investigaciones sociales. Sociología del
desarrollo latinoamericano. México, 1970. p. 85-133)•
Plantea el lento desenvolvimiento de las actividades agropecuarias de América latina como característica de
su desarrollo a largo plazo. Sostiene la necesidad de mejorar los aspectos estructurales y organizativos del sector agropecuariof en el marco de la sociedad global latinoamericana, a fin de superar los obstáculos al aparato productivo y a las relaciones de producción. Proporciona bisobre enseñanza agrícola y desarrollo agrícola.
CGCE
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Holmes, Brian. la educación en la industria. (En la EDUCACION en el mundo de la industria. Buenos Aires, Estrada,
1971. p, 21-43).
Analiza históricamente el papel de la educación en la industria, describe las características de la industria moderna y los problemas de la instrucción en relación con
.ella» la instrucción de supervisores y administradores, el
papel de la educación terciaria y específicamente cómo debe encararse la formación de los trabajadores manuales y
técnicos, formulando conclusiones acerca de la educación
vocacional, loa métodos de r e c lu t a miento, la enseñanza., técnica y la capacitación en el lugar de trabajo.
BIB
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Martina, Octavio A. L. La educación en América; analfabetismo y nivel educativo en América Latina. (En La educación (Washington) 8 (29-30); 60-91, en.-jun. 1963).
Extraído de un estudio realizado por iniciativa y encargo
do la División de Educación de la OEA, su propósito radica
en analizar los datos sobre ©1 analfabetismo en las repúblicas latinoamericanas, proporcionados por los censos hechos en 1950» Contiene la situación del analfabetismo en
varias regiones del mundo, la situación en las repúblicas
latinoamericanas hacía 1950, el análisis de algunas causas
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y factores relacionados. Analiaa el analfabetismo y la
estructura demográfica, por edades, por sexos, en zonas
bien diferenciadas y la evolución en América Latina.
• Gráficos y tablas.
INPE
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Mayo, John K„ Aspiraciones académicas y profesionales de
los estudiantes del Tercer ciclo en El Salvador. (En
Revista del Centro de estudios educativos (México) 5 (l):
33-52, 1975).
El Salvador inició en 1969, una reforma educativa substancial de los grados 7 o al 9 o . En la etapa de evalúa-,
ción de este proyecto ae analizaron las aspiraciones de
los estudiantes inscriptos en ese nivel. En este trabajo
se describen; a) las aspiraciones académicas y profesionales de los estudiantes; b) las actitudes paternas y
las variables sociales, en relación con dichas aspiraciones; c) la actividad desarrollada por los primeros egresados. El autor hace referencia al contraste entre las aspiraciones de los estudiantes y las escasas posibilidades
que presenta el mercado del trabajo salvadoreño para dar
satisfacción adecuada. Intento exploratorio sobre las aspiraciones de futuras generaciones. Cuadros y gráficos.
ME
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Graciarena, Jorge. La oferta profesional y el reclutamiento universitario. Un análisis con referencia al caso de
los graduados de la Universidad nacional de Colombia.
(En Revista mexicana de sociología (México) 29 (4)^895-932,
oct.-dio. 1967).
Considerando la correspondencia que existe entre la expansión del reclutamiento de graduados universitarios y la estructura de las carreras universitarias en Colombia, es
posible formular una serie de proposiciones y en base a
ellas, hipótesis. El autor sostiene que la relación entre
preparación profesional superior y mercado del trabajo es
sumamente compleja, pues los factores que hay que considerar son muy diversos, por eso, y como una forma de simplificar esta complicación, trata este problema como si
fuera solamente una relación de mercados esto es, de oferta y demanda.
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Grabe, Sven. La enseñanza secundaria, la formación y el
empleo^ una interpretación histórica. (En Perspectivas
(Paria) 3 (3)? 374-380, otoño 1973).
Intenta una interpretación histórica acerca de cuáles
han sido los objetivos, las estructuras y les metodologías de los diversos elementos de los sistemas de ensefíaa
za, al mismo tiempo que explica cómo y porqué han evolucionado. Este estudio está centrado en lo concerniente
a la enseñanza técnica y profesional de segundo grado,
que se dirige a preparar a los estudiantes, a través de
la enseñanza secundaria de este tipo, para entrar en un
mundo de empleo en el que las calificaciones requeridas
y principalmente la demanda de conocimientos teóricos y
prácticos, continúan en evolución creciente y acelerada.
CDI
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Latapí, Pablo. Educación y sistemas escolares en América
Latina; problemática y tendencias de solución. (En Jornadas Adriano Olivetti de educación. Sistemas escolares.
Buenos Aires, Ediciones culturales Olivetti, 1971» p.
115-137).
Este trabajo considere cómo se relacionan la educación y
los sistemas escolares, específicamente en América Latina.
Indica asimismo, las tendencias de la solución a esta problemática.
M
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Abr aliara. Actitud de los trabajadores hacia los curde capacitación profesional; (resultados de un estuefectuado en la Argentina). (En Revista internaciodel trabajo (Ginebra) 90 (5)5 513-527, nov. 1974).

Se destaca que en las empresas de dimensión mediana en la
Argentina, que nuclean generalmente un gran número de personal, es fundamental la capacitación profesional de sus
obreros. A través de una encuesta realizada se constató
cierta actitud negativa de los trabajadores, ante los cursos de capacitación profesional. Los sujetos de la encuesta que se describe, encontraron que los mencionados cursos de educación obrera eran teóricos y desvinculados de
la realidad. El autor procura inferir los posibles métodos
que posibiliten la no repetición de los errores detectados.
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Concluye este artículo con la estructura de un programa gradual de difusión y promoción de actividades
sistemáticas de formación, con el propósito de armonizar la instrucción teórica con la formación practica?
integradas en función del concepto de una educación
permanente,
;
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Mérega, Herminia A. 3?. Nivel intermedio y sistemas educativos; estudio comparativo. (En La ESCUELA intermedia en debate. Buenos Aires, Humanitás, 1971. p. 5189.). '
Señala la fuerte relación existente entre educación y
desarrollo, las nuevas obligaciones que el avance en
el desarrollo impone a la educación, en el sentido de
brindar una formación básica adecuada que posibilite
a la persona seguir aprendiendo durante toda su vida,
a la par.que proporcionarle una capacitación funcional
para satisfacer las demandas del campo de trabajo. Presenta los sistemas de enseñanza, de los países de América Central y de otros varios de América del Sur, como
Brasile Chile, Peiu y Solivia, a les efectos de detectar la existencia de un o1yel de educaci6a intermedio
aún cuando no sea bajo la misma denominación. Características del nivel intermedio y gráficos do estructuran por país-,
- CHAS
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Monteforte Toledo, Mario. Los intelectuales y la integración" centroamericana. (En Revista mexicana de sociología (México) 24 (4)? 831-852, oct.-dic. 1967).
Ensayo en que se plantean los antecedentes y las características del pensamiento de los inte lee tuale.s de América. Central coa respecto a la inteffacion de sus países. Fijación de' pautas en las que, los intelectuales
deben participar» más que ningún otro grupo ocupacional.
CBI
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Ospina-Grt iz» Jaime. Estructuras de sistemas para la
universidad latinoamericana. . (J?n La educación (Washington) 18 (66-67): 1-13» may.-dic." 1973)»

El autor señala que existe una crisis mundial en el
sector educativo y que una alternativa de solución
la podría aportar el' .análisis der sistemas. Responde
a interrogantesy temas alrededor de las alternativas
de la Universidadí continuar sin cambio, reformarse o
transformarse crstructurelmente?. Lincamiento hncia tina estructura sistemática y componentes básicos de la
estructura sistemática de la universidad, de .femérica
Latina. Bibliografía«
BIB
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0teiza, Enrique. La emigración de ingenieros de la Argentina* un caso de "brsin drain" latinoamericano.
(En Revista internacional del trabajo. (Ginebra) 72 ( )
:495-513, jul.-dic, 1965).
La República A^genti.np« que se ha caracterizado durante muchos años por ser un país de inmigración, y en >.aonor grado aún lo es, se halla afecta¿o desde 19§5 por
una creciente eaigración de personal rauy califícalo a
Estados Unidos. Este éxodo intelectual ¿.or.e énfasis <-ü
la rama de ingeniería; el autor*~ahalía,á las causas <;.el
fanóv.iono y sus proporciones,. Asimismo considera la incidencia en el desarrollo económico de la Argentina y
concluye sugiriendo algunas posibles soluciones.
CBI
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Enroeri j 9 Louis. Instrucción y empleo: algunas reflexiones y conclusiones preliminares. (En Revista internacional del trabajo (Ginebra) 87 (l)s 35-48, en. 1973)#
La relación instrucción y empleo es analizada en este
artículo, dónde se examina el progreso realizado en
las investigaciones previstas en el Programa Mundial
del Empleo, así como la orientación de futuras investigaciones. El autor señala que la instrucción tiene un
importante panel que cumplir para evitar ciertas clases
de desequilibrio estructural de la economía. Otra obser
vación es acerca de hallar el tiempo más oportuno para
la instrucción, en este sentido subraya la importancia
de que se lleve a cabo en los últimos años de escolaridad primaria en forma de cursos de capac itacion a los
que tuvieran acceso todos los grupos de edad. Recalca
también la acción de la educación recurrente, que establece un nexo, en los paíoo;? en desarrollo entre el
mundo del trabajo y el mundo escolar, en procura de lograr una adecuación entre las aspiraciones y las posibilidades ofrecidas ¿ox el medio.
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Domínguez-, José» Veinte años de historia de la educación
superior en Colombia. (Kn La educación (Y/ashington) 18
(66-67)s31-51, moy.-dic. 1973).
El objetivo de este trabajo es señalar lo sucedido en
dos décadas de la ensefianza superior en Colombia. Lo ex
puesto no es sólo un detalle cronológico de creaciones
de instituciones o sistemas, B i n o que aporta también en
foques valorativos acerca de las contribuciones alcanzadas en períodos determinados. Bibliografía.
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Dr ouet, Fierre. Evaluación sistemática do los programas
de formación profesional en América latina. (En Revista internacional del trabajo (Ginebra) 87 (A)'385-406,
abr. 1973).
Considerando la importancia de alcanzar una evaluación
eficaz para subsanar deficienciasfielos programas, es
que la OJT emprendió investigaciones encaminadas a evaluar sus propios proyectos de cooperación técnica y a
proporcionar un instrumento en este sentido a las instituciones de f o rmac i ón orof osional. Tales investigaciones dieron por resultado una metodología de evaluación, en una reunión, organizada p©r CJlíIERjPOH; en la
misma intervinieron representantes de doce institucio'nes de formación profesional de América Latina. Se aoordó aplicar con carácter experimental la metodología
adoptada y volver a reunirse al año siguiente. En este
artículo, el autor analiza los resultados del experimen
to, ta^to en el plano metodológico como en el de las
consecuencias prácticas que de él se derivan pora los
programas de las instituciones.
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Molina, Gerardo. Los problemas de la universidad colombiana. ÍJ£n Desarrollo indoamericano (Barranquillas)
8 (26)I 7—10, nov. 1974).
El autor analiza la situación de la Universidad en Colombia, recomienda una serie de pasos y líneas a seguir
para que se halle al nivel del cambio social reclamado
por las mayorías» Auspicia el incremento de cupos, la
fundación de varios politécnicos en diferentes ciudades
y la creación de la universidad abierta o a diataacia.
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Morales Coello, Eduardo. Notas sobre política de recursos húmenos en el desarrollo económico y social. (En
la educación (Washington) 13 (51-52) : 55-61, jul.-dic.
1969).
Desarrolla el pensamiento de Manuel Bravo, su concepto
de recursos huimanos, el uso de las metas ocupaciones,
la necesidad de perfeccionar la capacidad de adiestramiento. /Describe un diseño de un sistema de educación
plena. Él. sisstema
enseñanza que se expone, presenta
cuatro creas de acción importantes.' a) la educación forma t iva; b) los programas de capacitación extraescolar;
c) el adiestramiento del personal en servicio y d) las
técnicas de la enseñanza, en México.
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Merre1£,Stephen. El concepto d© inversión en la educación.
(En Desarrollo económico (g^enes /ft»*es) 6(zj: 3-^atc-jwn. í966),
Enfoca la educación como un proceso de formación de capital, examinando las condiciones.desde el punto de vista de la economía de la educación analizando lo demográfico, el nivel de desarrollo y *de progreso técnico.
Asimismo analiza, el costo educativo, observando el costo de oportunidad del estudiante, la financiación de la
educación y el planeamiento de la misma, en base a los
requerimientos futuros' estimados de mano de obra. Se emplea un modelo para describir la formación de capital

en la educacióh (modelo de la "unidad primaria de trabajo" y la "máquina") con indagación de las circunstancias
favorables para aplicar dicho modelo.
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Corre© Mascaro, Carlos. Educación y cambio social. (En
Jornadas Adriano Olivetti de educación. Educación y
cambio social» Buenos Aires, Ediciones culturales Olivetti, 1971. p. 143-165).

Admitido el estrecho vínculo existente entre educación
y desarrollo económico, señala1 el autor, es tarea de los
educadores hallar las directivas más acertadas y precisas
en el sentido educativo a fin áp que cumpla acertadaman
te su rol en el proceso de transíormación y camblo social
en que se halla empeñada la sociedad. En este trabajo se
considera el problema del desarrollo educativo en la medida en que resulte posible atribuir la responsabilidad
de la promoción de ese desarrolló a los administradores
escolares» Bibliografía
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Bueno, Miguel» Aspectos sociológicos de la educación.
(En Revista mexicana de sociología (México) 24 (3)-»
151-762, set,-dic. 1962).
•Analiza lo proyección sociológica en el campo educativo y la socialidad como carácter del acto educativo.
La primera conclusión importante para la sociología edueativa es formar en el hombre la conciencia de la so
oialidad. Llega al aspecto clave del problema socioeducativói la dualidad de sistemas y. dos situaciones; el
mantenimiento educativo o e-1 desarrollo educativo. Comprendiendo que este último es el oue corresponde énea^
jt.
rpr a los países súbdesarrollados, surge el interés de
establecer las bases sociológicas del desarrollo educativo, concluyendo que además de impartir instrucción
la tarea educativa debe tener un contenido axiológico
que admita como finalidad educacional la realización de
los valores humanos,
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Argentina. Ministerio de cultura y educación. Subsecretaría de asuntos universitarios. Universidades argentinas. Tecnología de alimentos. Buenos Aires, 1975. lv.
(sin paginar).
Est*e compendio ó obre planes de estudio del área de tecnología de alimento® de.las universidaaes argentinas, o
frece una visión sobre la diversificación de los mismos
no sólo en cuanto a su estructura sino también en cuanto a la intensidad con' que cada universidad los desarro
lia. La .entrega se efectúa,de la siguiente formas localización geográfica de las dependencias universitarias
donde se cursa la carrera; programas de estudio y atribuciones profesionales.
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Peer se, Andrew. La eficacia instrumental de sistemas edu
cacionsles en América Latina. ' (En América Latina (Bío
de Janeiro) 10 (3): 3-13, jul.-,set. 1967).
Este trabajo presenta el problema de las condiciones en
las cuales los sistemas educacionales pueden funcionar
como instrumentos. El problema está planteado en relación a América Latina en general,' para observar con obje
tividad las condiciones de esos países en que la aplicación de un sistema de enseñanza dentro de esas características ue conducir a la integración, modernización o
»

A

movilización social puede^ darse, toma ejemplos de una se' 99

ríe áe peíses considerados subdesarrollados o en vías
de desarrollo. Este trabajo se ocupa principalmente de
los sistemas nacionales y regionales de la educación
.primaria, y secundaria. Los países estudiados como ejejh
pío son: Ecuador, Colombia y Brasil.
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JJ'aunce, B. 0, Desarrollo del plan escolar de núcleo bá
sico. Bíienos Aires, Eudeba, 1961. 352 p.
Analiza que la enseñanza secundaria debe ser determina
da por las necesidades de la sociedad y por la constan
te evolución de esta, es necesario crear nuevos programas de estudio. Propone el "plan organizado alrededor
de un núcleo básico", estructura educativa que ofrece
. las mayores posibilidades para desarrollar una enseñan
za en armonía con los modernos conceptos del aprendizaje a base de experiencias. El núcleo Básico concentra
I a adquisición de conocimientos del alumno en torno a
problemas reales de Ínteres personal y de sociedad, la
actividad escolar se relaciona así con las necesidades
del educando» motiva su interés y contribuye a evitar
problemas disciplinarios que casi siempre surgen por
el desinterés en la asignatura.
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ENTREVISTA al doctor Rodolfo II. Busch. (En Revista de
la Universidad de Buenos Aires 8 (3-4)* 546-553, jul.die. 1963).
En este artículo se reseña una entrevista al doctor
Busch, científico de la Universidad de Buenos Aires,
Argentina.» a la fecha de la\publicación. Sostiene que
la falta de una planificación integral en el régimen
becas es, sin duda, uno dé loe problemas que más
gravitan para impedir una política de desarrollo nació
bal. Otro punto importante para el progreso, pero que
se ha descuidado, es el área de investigación. En este
sentido considera que no hay solución intermedia» o
la universidad llega al nivel requerido y entonces su
utilidad es inmensa, o 00 lo alcanza y en tal caso, sí,
la investigación resulta un lujo agradable, pero prescindible y sobre todo caro. Besp'ecto a las becas, responde también acerca de hacia dónde se deben dirigir
los becarios y el tiempo de 'su permanencia en el exterior.
' '
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Díaz, Angel P. La educación industrial en Venezuela.
(En La EDUCACIOH en el mundo de la industria. Buenos Aires, Estrada, 1971. p. 229-242).
El autor sostiene que hace apenas diez años comenzó
a comprenderse en Venezuela la importancia de las inversiones o los gastos en el campo educacional» Reseña históricamente la evolución del sistema educacional y del lento desarrollo del país, producido por el
monocultivo, lo que demoró analizar la influencia de
la educación sobre el futuro nacional. Los estudios
del mercado de fuerza de trabajo datan de 1961 (Primera encuesta nacional del '.Trabajo, realizada por el Ins
tituto nacional de cooperación educativa). Los estudios
actuales demuestran el tipo de instrucción que es neceaeT'.'sfi narfl o.añn i nrlnra-hri » ir «11 «inml <»ment»«±ón _ Dppcritj
ción del campo que abarcan los centros de educación su
perior necesarios en la industria. Programas de educación profesional, enseñanza industrial y aprendizaje a
través del INOE.
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Argentina» Secretaría de estado de cultura y educación.
Proyecto de reforma del sistema educativo argentino;
texto aprobado. Trabajos de base® Buenos Aires, 1969.
301 p. •
Esta obra constituye un tratado que incluye el estudio
referente a la reforma educativa argentina, análisis de
la documentación de carácter nacional- y provincial referente al cambio de estructura del sistema, recopila-?
ción de fines y objetivos generales de la educación a
nivel üMCio-ial. Estudio co-aparalo le las estructuras elu
cativas vigentes en países de América Latinee .Bjbilo^mtía.-
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BarIcin, .David, L'enseignement et l'inégalité sociales
au MexiqueJ póint de vue d® un\ Iconomiste. (En Revue
Tiers Monde (Paris)
En esta obra se hace referencia a las relaciones entre
la enseñanza y la economía, analizándose el rol que juega la clase social en lo que concierne a las posibilidades de acceso a la educación y de aprovechamiento de
las •oportunidades que ofrecen los sectores modernos de
101

la economía. Realiza observaciones acerca del crecimiento económico de México y las características del
de semnleo^jg s truc tur' a 1.
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Ba'rraclough, Solon. Estructura agraria y educación en
América latina. (En La educación (Washington) 7 (25-26):
;
' 185-188, en,-jun. 1962).
Considera que el desarrolio agr1cola ea Amcrlca Latina
deberá ir acompañado de cambios estructurales profundos y de gran alcance. Son necesarias y deberán producirse reformas de 'la tenencia de la tierra» cambios en
la econorr,ía agrari_a a través de nuevas normas de crédito y comercializaciónuna estructura demográfica alterada y • nuevos complejos de demanda y tecnología. En el
campo de los recursos humanos se requerirá una mayor
proporción de mano de obra capacitada a todos los niveles, Estima la cantidad de profesionales y de asistentes o prácticos que se necesitarán en la próxima década,
así como el equilibrio que habrá que lograr entre los
costos adicionales y los beneficios esperados,
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BIBLIOGRAFIA parcial sobre recursos humanos y educación»
^S» L a educación (Washington) 13 (51-52)5 121-131, jul."dic. 1568).
En esta bibliografía se han incluido libros, artículos
de revistas y resultados de estudios sobre el tema. Aún
aquellos artículos en que se habla de los recursos humanos desde un punto de vista económico, presentan aspectos aprovechables para él investigador educativo, ya
en la metodología, ya en la ..aplicación4 evaluación u otro aspecto que. puede ser eo^pún a los recursos humanos
desde cualquier punto de vista,
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Brasil. Ministerio da educa^ao e cultura. Coordeoagao do
aperfei9oamento de pessoal de nivel superior. Un modelo económico para plañejámente. da educaoao, Río de Janeiro, 1967, 63 p.

v

Este informe trata de presentar un método nuevo' para el pía n o amiento educ a t ivo de'Brasil. Lo sugiere
cosió resultado de experiencias y estudios realizados sobre el tema, considerando que a través de este modelo, es posible manipular un a con ideroble
cantidad de información.
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Genal~Pei/jóo, Bernardo. Los éxodos selectos... (En
Revista ae la Universidad de Buenos Aires 8 (2):
299-308, abr.-jun. 1963),
El autor presenta el problema que afecta a la Argentina , debido a la migración de técnicos y profesionales universitarios ¿ Estados Unidos, y lo hace en
un contexto histórico y filosófico. El retorno al
país es la faz positiva de la emigración, este enfoque es sociológico e integral, Analiza el porqué de
la emigración, las condiciones que existen en el país
y provocan este Ixodo 1ntelectual.
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Eusse Hoyos, Gerardo o La educación corso inversión nacional. (En I-a educación (Washington) 13 (51-52)s
107-115, jul.-dic. 1968).
Analiza 3.a educación como inversión para el desarrollo,
considerando que la economía de la educación es un á' rea que ofrece respuestas muy prometedoras„ Describe
históricamente el concepto de que "el capital más valioso de todos es el invertido en los seres humanos"
(Marshall), En 1943, Gabriel Betancur escribió una tesis degrado en Mueva York, para proponer el establecimiento de un sistema de préstamos a los estudiantes de
nivel superior con el fin de acelerar el desarrollo nacional a través de un mayor número da personas altamente calificadas. Su idea se convirtió en mandato legal
en 1950, año de creación del IOETEX. C Colombia--.) .Bste
artículo describe las características y reaxizaciones,
la administración, financiación,, con cuadros en cifras
y porcentajes. Afirma que esta acción (la del ICETEX)
debiera ser multinacional, a fin »de integrar los recursos humanos dentro de la integración económica y social
de los países.
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Coloquio internacional sobre desarrollo planificado de la
educación. Paris, 9-18 de diciembre de¡1959. Los facto103

res socioeconómicos del desarrollo planificado de la
educación; informe - de los trabajoso (En IL.UiEAülIENTQ;
sus "bases económicas y sociales. Buenos Aires, Estrada, 1969. p. 89-IO3. (Biblioteca de ciencias de. la
.-educación, dirigida por Luis Jorge Zanotti)).
Exposición de los trabajos presentados sobre planeamiento educativo. Conclusiones del Coloquio? recomendaciones/ dirigidas a. los educadores, a los gobiernos
y a las organizaciones internacionales; sugerencias
para ulteriores investigaciones y problemas para someter al grupo de expertos, para su examen.
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EXODO de técnicos y científicos. (En Bevista de la Universidad de Buenos Aires, 8 (2)1309-318, abr.-jun.
1963).
Bajo el título Encuestas y entrevistas, responden a
cuatro preguntas que se les formulan: J» J. Gismbiagi;
M*M„ Brea; Ac. Bigncli; y J, Graolarena. los temas son:
Cuáles son a su modo de ver,, las causas que originan
.©1 éxodo de técnicos y científicos argentinos hacia
países extranjeros?; Podría darnos algunas cifras acerca de la magnitud de este fenómeno!; Que perjuicios causa
• a la Argentina este éxodo intelectual? Que soluciones
se podrían arbitrar según su criterio para resolver esto problema de manera definitiva?
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Argentina. Consejo nacional de desarrollo. Perspectivas
del desarrollo económico argentino y sus exigencias
en el plano de la expansión de la educación, período
1960-1980; informe preliminar (sujeto a revisión).
Buenos Aires, CONADE» 1966,
.Este informe consiste en us estudio del desarrollo
educativo frente a las perspectivas del desarrollo económico y de la manq_ de obra en la Argentina, y sus tendencias futuras que provea de elementos para la determinación de necesidades. La lectura de este Informe
se complementa con el informe nacional: El sistema educativo argentino y su desarrollo a partir de 1956. Gomo apéndice encontramos una síntesis de la evolución
de la economía argentina en los últimos aíios y de las
metas globales y del sector educación en el Plan Nació
nal de Desarrollo.
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Congreso nacional de educación. Santiago' de Chile, 1971.
Segundo aporte del Ministerio de educación a sus debates. Anexo 1. Documento preparado por el Ministerio de
educación como aporte al "Congreso nacional de Educación". (En Bevista de educación (Santiago de Chile)
(36-38):71-98, may.-jun. 1971).
Este trabajo sobre política educacional da pautas que
modifican el sistema de enseñanza. Trata acerca de las
necesidades y problemas culturales y educacionales del
pueblo de Chile; la política de democratización educacional^ respuesta inmediata a las exigencias' de una
nueva educación; la escuela nacional unificada como institución representativa- de la nueva educación. El trabajo parte de un análisis histórico social; algunos subtensas son i la planificación educacional se integra al d_e
sarrollo planificado de la Nación; sistema de educación
extráescolar permanente? estructura de los servicios que
atienden las necesidades culturales y educacionales de
la población marginada del sistema escolar regular. Esta
dísticas.
ME
299 Conferencia de ministros de educación y ministros encargados del planeamiento económico de los países de América
latina y del Caribe. Buenos Aires, 20-30 de junio de 1966
Informe nacional; el sistema educativo argentino y su desarrollo a partir de 1956. Buenos Aires, Ministerio de
educación y justicia, /s. £./ 83 p.
Documento preparado por el Gobierno de la He pública Argén»
tina, sobre desarrollo, educativo del país, abarcando: ana
lisis cuantitativo de la población escolar; rendimiento
del sistema educativo en sus tres niveles; caracterización
regional y social; local escolar y personal docente; educa
ción de adultos; modificaciones estructurales y. funcionales introducidas en el sistema educativo; en la segunda
parte de la obra, se incluye: participación relativa por
grandes sectotes; indicadores para la evaluación; presupuesto nacional; programación presupuestaria; funciones
de costo en educación y Apéndice de cuadros y gráficos.
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Brasil. Presidencia, Metas e "bases para a a^ao de go~
verno; síntese. 1970. 2 v.
Enumeración de prioridades que tiene Brasil en materia de planeamiento educativo» Describe una'serie de
programas específicos. Los dos volúmenes presentan grá
fieos y cuadros.
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MahieUj Jaime María de. Proletariado y cultura; los nue
vos bárbaros. Cultura para el proletariado. La cultura
sindical. Buceos Aires, Maru, 1967. 80 p.
Señala como única posibilidad de una cultura del prole
tariado, el reencuentro coa la esencia creadora de su
trabajo; toma al Sindicato como morco social del productor y esboza un criterio de planificación para el
desarrollo de la educación obrera destacando valores
de cambio, humanos y económicos. *
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Maloica Faustor, Carlos. Aplicación de la programación
de recursos humanos a la planificación del desarrollo
educativo en el Perú.: metodología y perspectivas.
"(|¿n La educación (Washington) 13 (51-52)? 63-74? jul.diC. 1968).
• Reseña la asistencia técnica que durante los años 1964
a 1966 prestó la QCDE al Instituto nacional de Planificación (Iíí?) del Perú en el campo de la programación de recursos humanos aplicada al planeamiento educativo . Un esquema muestra gráficamente ocho pasos me
todológicos utilizados en el Estudio IKr/OCDE, para
la estimación realizada hasta el año 1980,•de los nuevos ingresantes a la población, económicamente activa.
Según, el autor, Perú pronto tendrá la posibilidad de ±
.lustrar un caso de amplia utilización de la programación de recursos humanos en los diseños de su estrategia global de desarrollo.
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Pilone, Jorge. Los condicionantes ideológicos del concepto y de la evaluación de los recursos humanos. (En
Desarrollo económico (Buenos Aires) 15 (57)s111-133,
jun. 1975).
,106

Este trabajo desarrolla distintos puntos, acerca de
la validez de la idea de recursos hura anos a nivel ideológico y conceptual, los tenias tratados son: Los
orígenes de la idea y de la práctica de evaluación
de los recursos humanos; análisis de su aplicabilidad relativa en diferentes contextos nacionales? la.
evaluación de los recursos humanos como medio y el
problema de la determinación de los fines; la evaluación ae los "recursos humanos como medio para facilitar la consideración prioritaria de metas de empleo;
una falsa disyuntiva, metas de empleo y metas de crecimiento; las características de un enfoque alternativo .
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Mazo, Gabriel del, El movimiento de la reforma univer
sitaria en América Latina; síntesis explicatoria. Cin
co conferencias. Lima, Universidad nacional Federico
Villarreal, 1366. 94 p.
En estas conferencias se sintetiza el origen y propagación del movimiento de reforina universitaria inicia
•do en Córdoba (Argentina) en 1918, BU programa y su
problemática actual. Su ideario plantea la integración •
nacional que aspira a una base social para la universidad y a. la orientación de los estudios al servicio
''de la comunidad nacional, la integridad continental de
todas las universidades dejMaérica latina, en un espí
ritu fraterno, para la confrontación'de experiencias
y la solidaridad recíproca.» Aborda también -el problema vocacional, el de la autonomía-universitaria, y de
la explosión demográfica en la Universidad.
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Medina Echevarría, José, la universidad latinoamericana y el desarrollo económico. (En . B. evista de la 'Universidad de Buenos Aires -8 (3-4)* 405-429, jul-dic.
1563),

En este trabajo se plantea que 'la universidad latinoamericana requiere una reforma a fondo™en Tos países en
vía de desarrollo, y que ior ser países de insuficiente
desarrollo son justamente refractarios al cambio, esta
necesidad común a toda América latina no es homogénea,
los países que la forman ofrecen -notables diferencias

en su grado de desarrollo político y económico. Las
causas que motivan la reforma universitaria son? el
crecimiento cuantitativo de la universidad; y, la
intensa preformación de la vida por la ciencia. Puntualiza que el Estado tiene un rol importante que
cumplir en este proceso, tiene que ha%er participación en toda su profundidad en el desarrollo económico.
La reforma universitaria debe garantizar esa participación conjunta.
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Moreno Mora, Cecilia. El programa ecuatoriano de recursos humanos. (Ejn La educación (Washington) 13 (5152): 47-54, jul.-dic. 1968).
La autora documenta el contenido del Programa de Recursos humanos de Ecuador, los estudios cumplidos en base
a un esquema global, así como las actividades de coordinación, Detalle de prioridades, entre las cuales está evaluar las metas de producción y productividad del
Plan Cenara! de Desarrollo económico y social en términos de los requerimientos cuantitativos y cualitativos de ata a o de obra. En este sentido se vienen realizan
do estudios desde 1965? de proyecciones de la fuerza
de trabajo y de la oferta del sistema educativo. Detalle
de Xas investigaciones en curso.
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Raezynski, Dagmar. Oportunidades ocupacionales; origen
socioeconómico ver sus educación en Chile. (En Revista
latinoamericana de sociología (Buenos Aires) (l)s 66-94,
El objetivo de este trabajo es efectuar un análisis de
los principios que guían la distribución de las oportunidades ooupacionales y la movilidad social en Santiago
áe Chile. Toma como base para su estudio una muestra de
jefes de famil.ia.de sexo masculino «leí Gran Sr.ntiago en
1361, ,7 estudia en ellá el grado en que' se transmiten y
perpetúan las posiciones ocupaeicnales de una generación
a otra, o dentro de la misma generación, de acuerdo con
el origen socioeconómico y la influencia de la educación
en la transmisión de esas posiciones.
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Mosher, Arthur T,
(Ka El DESARROLLO
investigaciones.
nica- AII), 1964,

Investigación sobre problemas' rurales.
de los países nuevos; agenda para las
México, Centro regional de Ayuda técp, 86-146).

ffrata de la relación que existe entre la instrucción
formal - con el desarrollo agrícola. Sostiene la necesidad de un nuevo tipo de enseñanza. A través de cuadros
se ve la especificación des necesidades áe investigación
que requieren estudios plurinacioneles; investigación
sobre los problemas locales, país por país; nuevos enfo
ques susceptibles de experimentación en proyectos piloto en oaíses en des a rrollo.
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Ramírez-A,, Mariano. La planificación de los recursos
humanos y sus relaciones con la planificación educativa. (En La educación - (Washington) 13 (51-52); 117-120,
• jul.-dic. 1968),
El autor analiza la relación de la planificación de recursos humanos con el pía neamiento educativo; sostiene
que no se ha avanzado mucho en la planificación de los
recursos humanos desde el punto de vista, operativo, aunque es innegable el desarrollo alcanzado en el campo
. teórico, lo mismo sucede en relación con el planeamiento educativo- Anticipa que será necesario contar con per. sonal especializado para la tarea de fusionar los resultados de ambos campos, así como para establecer las mejoras necesarias en los sistemas estadísticos.
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Tedesco, Juan Garlos. Oligarquía, Glasé media y educación
en Argentina (1900-1930), (En Aportes (París) (21)i 119147, jul, 1971).
En este trabajo el autor señala los movimientos de reforma educativa -y el rol jugado por los gobiernos de BU época
o los representantes de los sectores medio en Argentina.
Se realiza un análisis del ^.istáma de enseñanza. a nivel
de enseñanza media y superior; aparición y características de la enseñ::• nza técnica.
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T eixeira, Anisio S. Un experimento de educación primaria integral en Brasil» (En la educación (Washington) 8 (29-30); 6-17, en.-jun, 1963).
Se pone de manifiesto que, un análisis de la educación
primaria conduce a considerar dos líneas diferenciadoras? educación primaria para unos pocos, y educación
primaria para todos, lo cual surge de inmediato.. Este
planteo es acuciante dado las expectativas creadas por
la creencia general en las posibilidades de desarrollo,
la escuela debe brindar igualdad de oportunidades educativas yi ofrecer un sistema que ponga a todos, al margen de cualquier estratificación social, en un mismo
plano ante las perspectivas de la viéa. Para ello es
necesario un cambio de estructura profundo, en cuanto
al programa» métodos y proceso de enseñanza* la experiencia que se describe, de enseñanzauprimaria en Brasil, es un ejemplo de lo que la educación pública puede hacer en el nivel primario para una población estratificada.
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Ámin, Samir. Qué educación para aue desarrollo'? (En Perspectivas (Paria) 5 íl)s 53-57» ¿975).
Plantea la crisis generalisada de la educación. Considera
'el fracaso del modelo de educación imitado y formula consi
deraciones en el sentido de diseñar una política educacional,, que tienda a cubrir dos grandes líneas a seguir,
tanto para una estrategia autocentrada de desarrollo como
para una educación radicalmente diferente del modelo imitado.
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Armbruster, Wolfgang. Educación e instrucción industrial:
©1 punto de vista educacional. (En la EDUCACION en el
mundo de la industria. Buenos Aires, Estrada, 1971. p.
25-33).

Se plantea que el principio fundamental de la investiga- "
ción acerca de la educación vocaciobal es la aplicación
de una medida mayor de pragmatismo, la educación vocaclona! debe interesarse en todos los jóvenes trabajadores,
incluidos los que carecen de especialización. Se prevé
también la enseñanza de adultos, quiénes deben suministrar
educación vocacional y algunos puntos dentro de la rama
de la enseñanza industrial, como ser; cambio de empresa
durante el período de instrucción»más educación básica
110

y general» la preparación vocacional y aspectos de organización de la instrucción industrial,
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Díaz, A. Seguimiento ocupacional. (En .Boletín técnico
INCE (Caracas) 1 (2): 11-1?, 196?}.
Artículo sobre la metodología de la determinación de las
necesidades de forjación profesional dentro del planeamiento de los recursos humanos de Venezviela.
315
Kaplun, Martha Isabel. Bibliografía sobre "Educación para el desarrollo rural". Buenos Aires, Centro de documentación internacional, 1973» 7 p.
Esta bibliografía contiene material sobre desarrollo

«HannnM.w.wiuK"»*''»»' — L"""r

jrfjwiim.»imrniiin iiriuii ¿niiiw, m.i.mawiomumuau^at

S|gricola« enseñanza agrie oían etc.
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E lores de la Pería}, Horacio, la educación superior y la
investigación científica, (En El PEBPIl de Kéxico en
1980. México» UHA.1, Instituto de investigaciones sociales; Siglo X22, 1970-72. 3
Sostiene que hacia 1970-1980» el,modelo de sociedad previsto tendrá corno marcoÍ una mayor difusión de las comunicaciones y la información; mayores niveles educativos;
un adelanto tecnológico acelerado; la persistencia del
crecimiento demográfico acelerado, Para este modelo de
crecimientos se prevé que los centros de enseñanza superior y la universidad deberán plantearse una política e~
ducaciónal y mna político científica que .satisfaga las
necesidades de una eco no mí a en expansión. En este trabajo, el autor analiza la situación, considerando que para
la década enunciada, un dinamismo económico demandara de
los centros de enseñanza superior, los recursos humanos
que el desarrollo económico y social requiera,
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Balan, Jorge. Diferencias socioeconómicas en las ciudades
latinoamericanas; un estudio estructural. (En Desarrollo
económico (Buenos Aires) 9 (35): 399-431, oct.-dic. 1969).
En este trabajo se investiga acerca de las diferencias
socioeconómicas entre nativos e inmigrantes en las ciudades latinoamericanas, la finalidad de este artículo es
in

demostrar que si se conocen ciertas características estructurales de les comunidades de origen y de las comunidades do destino, es posible determinar tanto las características de los migrantes, como el grado de éxito
al competir con los nativos en el mercado del trabajo,,
una ves que han llegado a las grandes ciudades, las oportunidades de trabajo son diferentes para uno u otro
grupo; tipología de las ciudades de destino y el "credencialisrco" instituido como procedimiento de reclutamiento . Las ciudades descriptas son Buenos Aires, Argentina; San Pablo, Brasil; Santiago de Chile; México, B.F.;
Monterrey; San Salvador y Guatemala.
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Arias Osorío, B« La emigración de profesionales colombianos; diagnóstico del problema y estrategia para su solueicn.
(Eri.. r Seminario de Asuntos profesionales, Pereirá, 1966.
30p) .
Documento presentado al primer Seminario sobre asuntos
profesionales a nivel de rectores reunidos en Pereirá
(Colombia) en 1966. El éxodo intelectual y su incidencia
como fenómeno mundial, la emigración de científicos y profesionales, el caso latinoamericano y, en especial, el análisis de la situación de Colombia. Hedidas proteccionistas del profesional colombiano y medidas para contener
la emigración (a coito, mediano y largo plazo). Cuadros y
anexo; estimación cuantitativa de la emigración según
• profesiones y análisis de las causas del problema.
• CDI
319
Balogh, T. Education must come down to earth. (En Ceres
(Roma) 1 (2): 14-18, mars-apr. 1968).
Artículo sobre la necesidad de una nueva concepción de
la educación en los países en desarrollo? eliminación de
los prejuicios sobre la técnica, en el sistema social actual, por medio de una política. educacional; el papel de
las escuelas rurales y de los centros de extensión y enseñanza agrícola.
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Víi ssing, Jürgeus A» Modell einer Ordnung der gewerblichen
Berufsausbildung in Entwicklungslandern. (En Berufserzichung zwischen tradition und Fortechritt. Kola, Wolf¿gang Stratenwerth, 1967. P-336-372).

Artículo sobre la formación profesional en los países
en desarrollo: fallas encontradas y soluciones sugeridas de acuerdo a diversas experiencias realizadas. Se
propone un modelo de organización, fundado en la experiencia del SENAI, Servicio nacional de Aprendizaje Industrial (Brasil)
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VeisLuis, Jan. la enseñanza secundaria, la formación y
el en^leo: las discordancias cualitativas en los países en vías de desarrollo. (En Perspectivas (Paris)
3 (3)i 399-407, otoño 1973).
Aborda la toma de conciencia del ers pie o en los países
_en desarrollo; como problema específico que ha dejado
de ser considerado como consecuencia normal de un nivel
de desarrollo insuficiente. En?11 subempieo y el nivel
de instrucción5 misión y tareas del sistema de enseñan,
za se encaran temas concernientes a eo señan z a s ec u n d a.ría y formación profesional.
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UNIVERSIDAD y sociedad; estadísticas. (Es Aportes (Paris)
(2)? 43-51, oct. 1966)«
. Estadística_educativa sobre la enseñanza superior en América Latina» confeccionada por la Secretaría de Unesco
para la Conferencia de Ministros de Educación y Ministros
encargados del Planeamiento económico en los países de
América Latina y del Caribe» convocada conjuntamente por
la Unesco y la Cepal, que se celebró en Buenos Aires del
20 al 28 de junio de 1966.
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Watanabe, S. El éxodo de competencias de los países en
vías de desarrollo a los países desarrollados. (En Revista internacional del Trabajo (Ginebra) 79 (4): 457492, abr. 1969)»
Artículo sobre las causas del éxqdo inteleetual de personal altamente calificado y "sus consecuencias para los
países en desarrollo; mano de obra disponible y necesidades futuras; efectos a largo plazo sobre el desarrollo
y medidas reparadoras.
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T inbergen , Jan, La sociedad necesita organizar las estructuras y aplicaciones de la ciencia. (En Impacto.
(Madrid) 22 (4); 259-27$, oct.-dic. 1972).
En este artículo se observan las repercusiones sobre la
sociedad, de fenómenos tales como el üesarrollo cien tífico. la tecnología. 1?; investigación, la ezplásión demográfica; todo lo cual constituye un complejo dinámico
que requiere coordinación. Aborda el tratamiento de es pe
cíficos grupos de problemas, esenciales para el desarrollo de los países nuevos y de las prioridades en investigación así corno las características que deberá asumir la
investigación en cuanto a ser básica u orientada a una
misión.
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Weffort» Francisco C. Educa<?ao e politice, (En Freire»
P. Educa?ao como practica da libertaáe. Hío de Janeiro, Ed. Paz e Terra, 1967. p. 1-26).
Analiza la acción de la educación popular de Paulo Freire en el Brasil? intentando evaluar consecuencias políticas de ese método pedagógico. Señala los límites de
una acción de tal naturaleza eo el contexto sociopolítico ¿e América Latina.
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%
Weinberg? Gregorio. Algunas consideraciones críticas sobre educación y cambios socioculturales. (En El trimestre económico (México) 41 (2):
El autor considera la importancia que tanto como el análisis científico de las tasas de crecimiento de la población, o las de matrícula o escolaridad, de PNB, de inversión, etc., es conocer el modelo áe cambio aceptado
(el que incluye esas y otras magnitudes cuantitativas y
otras cualitativas), por ello, es este trabajo se propone
relativizar algunos de los argumentos de quiénes, antes
que el modelode crecimiento como proyección del cambio
cultural, sostienen que la reducción de la tasa de natalidad constituye uno de los elementos fundamentales para
facilitar el más adecuado desenvolvimiento de los países
en desarrollo, y eti este caso particular, para intentar
resolver afortunadamente los serios problemas educativos.
BFCE
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Touraine, Alain. Muerte o transformación de las Universidades? (En Perspectivas (Paria) 3 (4): 531-544» inv.
1973/ ^»
Plantea el interrogante: integración o segmentación de
los sistemas universitarios? las diferentes soluciones
intentadas en los países industrializados o en vías de
industrialización.El autor plantea la crisis de las uniyersidades. sustentando que debe componerse de tres
sectores; investigación, formación general y formación
profesional. Considera que? únicamente si se imponen la
doble tarea, de producción del conocimiento y el examen
crítico de las condiciones sociales de empleo del conocimiento, se podrá ver revivir la organización universitaria a través de ese aspecto específico de una reforma universitaria.
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Touraine, Alain. Conciencia obrera y desarrollo económico en América latina. (En Revista latinoamericana de
sociología (Buenos Aires) 2 (2); 150-178, jul. 1966).
El objetivo de este trabajo consiste en mostrar que entre los obreros latinoamericanos pueden darse referencias indirectas o directas al desarrollo, que contribuyen a definir el significado del mismo, la participación
de los trabajadores, presente hasta en los procesos de
adaptación, implica en las sociedades en situación de
cambio, como Américgi latina. una cierta conciencia y definición del desarrollo de parte de sus miembros. Bibliografía.
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S t opello, 'J. T. la capacitación de los recursos humanos.
(En Boletín técnico INCE (Caracas) 4 (11) s 1-33, 1970).
Artículo sobre el desarrollo de los recursos humanos y
formación profesional en Venezuela. Da información sobre
métodos de formación, formación en la empresa, programas
de formación, rehabilitación profesional., preformación,
perfeccionamiento, .aprendizajet etc.
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Hojas Saavedra, Patricio. Tecnología educativa: recurso
de cambio cualitativo; I problemas, opciones y experiencias) . (En Universidades (México) 15 (60):177-191,
abr.-jun. 1975).
115

Abarca los condicionantes o requisitos de la tecnología
educativa.* las diferentes opciones (tecnologías de "¿-unta" o intermedias,"de valle"), la relación con el docente y especialmente, con la universidad.
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o lar i, Aldo, Educación y cambio social» (En Jornadas
Adriano Olivetti de educación. Educación y cambio social, Buenos Aires, Ediciones culturales Olivetti,
1971.

p. 93-120),

la exposición se realiza a través de cuatro líneas prin
eipales de exploración; 1 ) la educación COCÜO factor de
cambio y de desarrollo; 2) los cambios sccinles incluyendo el desarrollo y su influencia sobre la educación;
3) 3.a educación como preparación para el cambio, y 4)
la educación coso factor de movilidad social.
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chiefelbein, Ernesto. La medición de los resultados
del proceso educacional en América. Latina. (En Universidades (México) 14 (58)5 65-85,. - oct „-dic . 1974).
. En este trabajo se trata de examinar algunos casos representativos de la media docena de países de América
.Latina que parecen haber desarrollado una mayor actividad en materia de medición de los resultados del proceso educacional. En el punto: Resultados educacionales
de los proyectos de desarrollo educativo, sintetiza todos los proyectos y el énfasis puesto para lograr la evaluación de resultados de experiencias educacionales.
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ivas Casado, Eduardo. El educador y su responsabilidad
en el cambio social, (En La educación (Washington) 18
(66-67), may.-dic, 1973)., .
Reflexiones acerca del papel de la educación en el -cppablo social, de la responsabilidad del educador, a través de determinados valores de conducta y formación pro
fesionalU el educador dentro de i a estructura gaúcátiva
y dentro de la educación permanente y la educación profesional, su comprensión para liderar el nuevo tipo de
educación conveniente para alcanzar las metas del cambio
social.
BIB
334

Instituto tecnológico de Santo Domingo. Educación y cambio
social en la República Dominicana; criterios para la reforma educativa en una sociedad en transición. Santo Domingo, Ediciones INXEC, 1974• 169 p.
Se expone el conjunto de ponencias que fueron redactadas
para la realización del Seminario sobre educación y cambio
social, con el objeto dejanalizar y discutir criterios para
la reforma^educativa de la Recública Dominicana» (30, y 31
de agosto de 1974, en S^nto Domingo, República' Dominicana),
los temas están tratados y expuestos de 'modo ae conducir
el problema educativo y a sus "alternativas de solución.
Describe la realidad social del país, las características
de su población rural y urbana, su resistencia al cambio y
la situación de la enseñanza pylrnaria y la enseñanza secundarla. Esboza una alternativa viable de educación masiva
a través de los medios do^oocuViicfcÁÓn de masas, con referencia concreta, a las Escuelas radiofónicas de Sabta Haría.
Concluye con los lincamientos para el cambio educacional,
intentando orientar hacia nuevas estrategias del desarrollo
educativo.
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Bustos O., Pabio. Los estudios de recursos humanos en el
marco de la plaaeación del desarrollo educativo; la experiencia colombiana. (Bn La educación (Washington) 13
(51-52) ; 23-30) jul.-dic. 1968),
El autor proporciona una explicación descriptiva de los
estudios lie análisis de rec^irao.s humanos realizador, ¿n
Col.oiabip pera el -planeamiento educativo, por diversas ios
tituciones: el ICEÍBT,
31£L¿, sobre necesidades de mr-• no de obra calificada, oferta y demanda; otros estudios
de recursos humanos estuvieron dentro del campo de la salud y la educación medica en Colombia.
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Ca ssa.no, Rodolfo J. M» Punción de la universidad en la capacitación de recursos humanos para la administración JTÚ
blica. (in Congreso nacional de ciencias de la administración 2 a AKDECA. Srelew» 8-9 marzo 1974. Anales, p.
1-26} .

En este trabajo se presenta una propuesta de estudio ten
diente a 15gr&r una administración estatal eficiente y
capaz. Se ha buscado .el camino más- simple y se trota de
evitar lo dispersión de esfuerzos, a fin de integrarlos
coherentemente, racionalizando la utilización de los recursos humanos y materiales.. Uno de los proyectos a que
se aspira a llegar, es contar con la Escuela Nacional de
Administración publica.
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Conferencia de Ministros de Educación y Ministros encargados del planeamiento económico de los países de
America Latina y del Caribe. Buenos Aires, 20-30 de
junio de 1966. Informe de Venezuela- /s.n.t./ 32 p.
Evaluación de los recursos humanos previsibles? de los
progreses alcanzados en educación y en los aspectos pertinentes del desarrollo económico y social por los países
de la regió® desde la Conferenc ia de Ministros de Educación d© Lima (1956)» y de la medida en que los servicios
educativos están contribuyendo al desarrollo nacional
y a satisfacer las necesidades de educación. Las perspectivas del desarrollo e c onómi o p y social de América
Latina y sus exigencias en el plací de expansión de la
educación» Disponibilidad y demanda presente y futura
de personal técnico y de mano de obra calificada. Las
reformas que ©1 desarrollo económico y social de los
países de la región requieren en la estructura, la calidad y la administración de sus servicios educativos
particularmente con respecto
requisitos de educación
general par» la formación e sp e c i ali a a da de todo tipo y
nsvell educación técnica y profesional; educación permanente de jóvenea y adultos; programa de alfabetización ; formación de personal para los servicios educativos. Incluye estadísticas de relación entre el' gasto total eo educación y el P.T.B. 1957-65, y matrícula
"discriminada por nivele a, etc.
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Argentina* Ministerio de-cultura y educación. Oficina sectorial de desarrollo educativo. Reforma educativa; desarrollo del Proyecto aprobado por Resolución 994/68
(Primer esbozo). Buenos Aires, 1969» 46 p.
Besarrollo del proyecto sobre reforma educativa en- la
República Argentina- aprobado en el año 1968. ¿resenta
las principales características del sistema educativo
propuesto y la orientación 'general de la reforma. Muestra un estudio comparativo entre el plan vigente y el
nuevo, así como cuadros de estructura y contenido de la
Reforma, plan de estudios, etc.
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Argentina, Secretaría de estado de cultura y educación.
Departamento de estadística educativa. Argentina; la
educación en cifras, 1958-1967. Buenos Aires /s.f./
115 p.
118

Estadística educativa argentina, período 1958-1967.
Presenta la estructura general de la educación.Educación pre-primaria; primaria; media; superior (universitaria y extrauniversitaria); educación parasisteiaática*
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Argentina. Secretaría de estado de cultura y educación.
Departamento de estadística educativa. Argentina; la
educación en cifras, 1961-1970, Buenos Aires, Departamento de estadística educativa, 1971. 297 P«
Estadísticaeducativa argentina, período 1961-1970.
Presenta la estructura general de la educación, con
gráficos y resúmenes sobre educación pre-primaria, pri
maria, media, superior (universitaria y extrauniversitaria) y parasistemática.
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Argentina. Secretaría de estado de cultura y educación.
Departamento de estadística educativa. Argentina? la
educación en cifras, 1963-1972. Buenos Aires, Departamento de estadística educativa, 1973» 2 v.
Estadística educativa argentina» período 1963-1972.
Incluye: terminología; estructura general de la educación, con gráficos y resúmenes sobre: educación•preprimaria, primaria, media, superior(universitaria y ex
• trauniversitaria) y parasistemática.
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Argentina, Ministerio de cultura y educación. Oficina
sectorial de desarrollo educativo. Costos educativos.
Buenos Aires, OSDE» 1969. 44 p.
Presenta el análisis de los costos globales correspondientes a los programas educativos de jurisdicción nacional; costos en la educación oficial por alumno y
egresado (jurisdicción nocional con exclusión de las
universidades); estudio preliminar del costo educativo
universitario de la República Ar¿entina. Cuadros y grá
fieos.
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Harbison, Frederick H. Desarrollo educativo y crecimiento económico. (En La educación (Washington) 7
(25-26); 177-184, en.-jun. 1362).
En este trabajo se analiza el doble problema simultáneo, con que a© enfrentan los sistemas económicos en
proceso d© modernización; por ua lado, la escasez de
personas especializadas en el sector en proceso d© modernización, y por el otro lado, el excedente d® mano

de obra no adiestrada, tanto en el sector que se moderniza como en los tradicionales. En Is estrategia del

desarrollo de los .recursos humanos y planificación de
la mano d© obra » sostiene aue la función básica de la
educación escolar es preparar a las personas para el adiestramiento, que las escuelas que imparten enseñanza
.secundaria deban procurar aumentar su cantidad de alumnos, así como tener un buen nivel de enseñanza y adecuados métodos de capacitación, considerando que son la prin
c i pal fuente en el proceso de formación de los recursos
humanos. Calcula el acceso a la enseñanza superior.
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BIB1ICCHAPIA; /sobre educación, formación y empleo/. (En
Argentina. Ministerio de cultura y educación. Comisión
nacional argentina para la Unesco. Posibilidades de educación, de formación y. de empleo ofrecidas o las mujeres. Buenos Aires, 1975. p. 165-172).
' Esta bibliografía reúne 99 obras referentes a educación
de la mujer» formación y empleo, lo cual junto con la
lista de obras consultadas en la documentación básica,
constituye el anexo del trabajo,"Posibilidades de educación, de formación y de empleo ofrecidas a las mujeres",
en la.Argentina
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Chorab&rt de Lauwe, Paul-Henry. Autoeducación y culturas
innovadoras. (En Perspectivas (Paris) 5 (i) s 22-36,
1975)
El autor define el concepto de autoeducación, la circuns
cribe a la educación que prepara con vista a las transformaciones institucionales, la sitúa, como necesidades
d© la educación, dentro de un anólisáis de las transformaciones de la producción y de los cambios de las relaciones sociales. Así la autoeducación está estudiada a
niveles do individuos, grupos y sociedades, quedando bien
remarcado que en la realidad no pueden disociarse.
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Bravo Jiménez? Manuel. La educación primaria y media.
(En. El PEBFI1 de México en 1980. México, UNAM. Instituto de investigaciones sociales. Siglo XX2L, 1970-1972.
3 v. p. 189-194).
Analiza la situación de la enseñanza pri,mar,ijL_.y secundaria
en México, así como la. situación socioeconómica de la
niñez campesina, en relación a los servicios que ésta
debe recibir. Considera que la educación debería estar
adaptada a las necesidades actuales desde el punto de
vista ocupacional, y en conaecuencia- hallar mecanismos
más flexibles de servicios de aprendizaje, con nuevos
métodos pedagógicos de orientación más pragmática. Con
eluye señalando que existe un gran 'techo por r e c o r r e r
para dar respuesta positiva a las demandas sociales de
educación,
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Madure, Stuart. Más allá de la Universidad? una educación superior de masas. (En Perspectivas (Paris) 3
(4)? 591-598, inv. 1973).
El autor traza un cuadro de las tendencias expansionistas de la educación» Healiza una indagación observatoria de la situación en diferentes países de Europa, y
a través de ese análisis de educación comparada señala
el movimiento de opinión internacional, referente a la
exigencia de educación permanente, • al rol de la tecnología como fuerza de cambio y la necesidad de diversificar
las posibilidades de acceso«
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León López, Enriaue G-. La educación técnica suprior.
(En El PERFIL de México en 1980, México, ÜNAM, Instituto de Investigaciones sociales, Siglo XXI, 1970-1972. 3v,
p. 197-263).
Cronológicamente traza el desarrollo de la e nssñanzat pe nica superior en México, observándose que hasta 1950 era
de ua ritmo de crecimiento suave, pero desde entonces se
está produciendo un ritmo más rápido, no solo en cuanto
a número de escuelas, sino también en cuanto a población
estudiantil. Las causas pueden encontrarses entre otras
en la acelerada industrialización del paí« y el gran desarrollo demográfico. Considera el autor que, teniendo
como meta de desarrollo próxima, el año 1980, urge impulsar el desarrollo científico y tecnológico» Incluye ^estadística educativa.
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L amar que de Homero Brest, G.ildft
Cor,eider aciones para una política d© acrecentamiento de la eficacia del
sistema educativo en la Argentina. (So Jornadas Adriano Olivetti de educación. Sistemes encolares. Buen02
Aires, Ediciones culturales Olivettiy 1871. p. 101-114).
Sufoca la educación argentina y el sistema de enseñans®
del país, desd® su meta histórica» la obligatoriedad escolar primaria. Ahora se presenta una meta del presentes
la igualdad de oportunidades j y una meta futiera; educac x o n r, er man en te y recurrente.
Matón, J. Estudio empírico sobre la experiencia en el
puesto de trabajo y la formación sistemática como medios
opcionales de adquisición de calificaciones. (En Eevista
internacional del Trabajo (Ginebra) 80 (3)« 271-290,
set. 1969).
Trata de ls formación en la empresa y la formación -rrofesional sistemática como medios opcionales de adquisición de calificaciones. Hay referencias concretas a la
experiencia de Argentina f Bélgica» en capacitación y for
mació n profesional.
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Jaguaribe, Helio. Ciencia y tecnología en.el contexto so, ciopolítico de América Latina. S'ucumán, Universidad nacional de íDucumán, 1971. ,78 p. (Serie: Mensaje. Publicación no, 1084),
El presente estudio trata de indagar el motivo por el
cual no se han desarrollado suficientemente las actividades científico-tecnológicas en los países de América
Latina* además, en que medida sería posible y a través
de que politices, recuperar el atraso que muestra la región en tecnología y desarrollo científico» Sostiene que
es necesario asegurar las condiciones para un desenvolvimiento científico-tecnológico autosustentado y básicamente autónomo y endógeno.
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Brasil. Directoría do ensino industrial, legislarse do
ensino industrial. 2. ed. /Río de Janeiro/ 1968, 232
P»
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Texto sobre la le Aislac ion e ducnci o nsI vigente en Brasil,
sobre el sistema de formación profesional y de gnsenanza.,,
técnica en el país; comprende aspectos administrativos,
estructura, aspectos financieros, programas de formación,
centros de formación, aprendizaje» etc. Bi bl i o gr ai í _a_.
CDI
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R'amsj Germán Vir. Educación universitaria y movilidad social.
Reclutamiento de élites en Colombia. (En Revista latinos
mericaná de sociología (Buenos Aires) 6 (2): 230-261,
luí. 1970).
En este trabajo se estudiar» las características del sistema de .enseñanza superior en Colombia. El autor señala
que en lugar de un unido mercado profesional hay tantos
mercados como categorías de universidades existen. Este
'sistema cumple funciones importantes en relación al control de la movilidad social y coso método de reclutamiento d.e la élite, los títulos de los graduados universitario© tienen "valores sociales" distintos según las universidades que loa emite», por lo cual, las diferencias de
origen social de los estudiantes han sido acentuadas.por
este mecanismo institucional.
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Baaa, Germán W. Educación y «odeloa de desarrollos sus
implicaciones para América Latina, (En Universidades
(México) 15 i 59) »127-159f en.-mar .,19751»
Se describen distintos modelos de ás.sarroj.lo y se analizan sus implicaciones para la organización social y el
sistema educativo. Se observa que en América Latina predomina un modelo de educación que? favorece la formación
de sectores sociales altamente diferenciados, y que los
grupos más privilegiados adquieren más educación que larequerida actualmente por los sistemas econ&aicos de la
región.Concluye que esta situación puede activar el carabio social* por su propia dinámica .
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Eeyes Suicido, Edgardo, Un experimento mexicano de educación industrial. (En La EDUCACION en el mundo de la in~
. dustria. Buenos Aires, Estrada, 1971, p. 307-318).
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Descripción del plan de instrucción 7 getodo de capaeitqción^de los trabajadores de la empresa Fibras Químicas, compañía del norte de Monterrey, i-léxi.co, quiénes fueron enviados a Holanda (país de origen de la eia/ presa) luego de una selección hecha en su país de origen, para cursos de capacitación entre fábricas? en este caso, de un país no desarrollado a uno, desarrollado.
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Sánchez Crespo, Alberto, Problemas de previsión de le
estructura ocupacional- y del nivel educativo» (En, Desarrollo económico (Buenos Aires) 9 (35)5433-472, oct.dic» 1965).
El objetivo de este trabajo es el análisis de la relación entre .estructura del empico y nivel de educación.
Toma COBO sujetos del análisis los ingenieros, científicos y técnicos y se consideran tres aspectos, que si
bien son distintos, guardan relación entre sí en la medida que representan problemas sucesivos en la previsión
de la estructura ocupacional y de las necesidades de ocupación. El primero es el análisis de las clasificaciones ocupacionales y educativas, utilizadas corrientemente. El segundo concierne a los problemas involucrados
en la utilización de porcentajes o coeficientes3 de insumo en el análisis de la estructura ocupacional; íiualraen
t e se analiza la influencia de la variable educación,
con=7Íd©rsdst\ccHnp promedio de años de estudio, sobre la
estructura ocupacional del sector industrial, juntamente
o-f>.c otras variables macroeconóniicas.
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Buiz, Garios Enrique. I»a cultura en las sociedades con
desarrollo dependiente. (En Desarrollo indoaaericano
(Barranguilla) 8 (£5)»65-7"i7 set. 1974).
Constituye un ensayo en el que se analizan diversos
as-poetes de la cultura dentro de un determinado tipo
&<r estrío tur '•> social y estructura económica, para el
c?-.?o., i:u:a estructura depenaien^T**l¿l"'autoir*deisa^ibe esaasituación y expone tasibi¿a cu-?.rca áe la cultura críy las características que debe asumir.
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Olívi cr, B. Planificación. sÍTault«tnoa del empleo, de la
producción -y 'da la forjación. (lo Revista internadonal del trabajo (Ginebra) 87 (4)^407-422, abr. 1973).
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En este artículo se consiáera que el crecimiento del
empleo productivo depende a la ves de las medidas adoptadas en materia d© producción, demanda y comercio exterior y de la acción sobre las personas, mediante la formación y la educación, junto con una acción a largo plazo del crecimiento demográfico. Por
ser estos campos interdependientes, es necesario formular una política- socioeconómica de conjunto. Sradicionalménte no ha sido tenida en cuenta y por ello,
no han sido tota Ira ente satisfactorios los resultados
de ios modelos económetricos utilizados en la plani_f.ic ación del era oleo y de la formación. Se señalan las
principales fallas del método tradicional y se exponen
loa principios de un método de planificación simultánea del empleo, de la producción y de la formación»
exposición de resultados numéricos tomados del análisis
del caso del Perú.
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Muñoz, Juan Jacobo. Educación media y capacitación para
el mercado ocupacional en Colombia. (En Perspectivas
(Paris) 3 (3)•419-423, otoño 1973).
Bescribe el índice de crecimiento demográfico; de la
población escolarizada y del crecimiento de la secundaria a la superior. La naturaleza de la reforma de la
enseñanza -secundarla hecha en 1962 y los objetivos fundamentales de esta rama de la educación * Asimismo se aneliza la QgmSjMSúJm. de pflo,p,fi^,obra en la enseñanza
secundaria; el SSrvicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
capacitación en el área de la salud y las proyecciones
que ubicaron a la educación como prioridad fundamental
en el desarrollo de Colombia.
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Brasil. Servido nacional de aprendizagem comercial. Problemas de exten^ao da forma^ao proflesiona! na área de
servi90s. /s.l./ SENAC, 1969. 1 v. (sin paginar).
Bocumento de trabajo presentado al Seminario sobre Revisión de políticas de formación profesional para Amé- rica Latina»-Bogotá,- - julio-de 1969. Abarca: Formación
profesional para el campo de servicios; interpretación
de la realidad de Brasil y la experiencia del SENAC;
modalidades operativas; resultados obtenidos; perspectivas t .--•••••
CBI

.

36!

125

Pieria , Carlos Alberto. Educación, cambio social y el
mito de la Ciudad ideal, un dilema. ÍEn Jornadas Adriano Olivetti de educación. Educación y cambio social.
Buenos Aires, Ediciones culturales Olivetti, 1971. P°
185-202).

Señala que en los últimos años ha crecido el número de
trabajos que se ocupan de la educación como una variable -agente y no paciente del cambio social9 del desarrollo económico y del desenvolvimiento político. Hace
referencia a la percepción de la educación de macas como uno de los principios básicos de las ideologías del
siglo XX; a su rol corno instrumento de cambio de actitudes colectivas y a su potencialidad como suministro
de loa recursos humanos necesarios.
BM
362
Tries, Bgbert de. Aspectos sociales del desarrollo económico en América Latina. Vol. 1. Documentos presentados ¡al grupo de trabajo sobre los aspectos sociales del
desar rollo económico en América Latina. México, 12 al
21 de diciembre de 1960» Lleja, Bélgica, Unssco, 1962.
4-46 p. (Tecnología y sociedad) „
En este volumen se expone alrededor de los siguientes
temas generales; la situación en Aro erica _Latinjgt; orerequisitos para un rápido desarrollo económico; estrategia para la programacion oel desarrollo; el papel de
la educación, de la administración y de la investigación
en el desarrollo. Apéndice conteniendo: listas de neoesi
dades de investigación; Informe del Grupo de trabajo sobre los aspectos sociales del desarrollo en América LE ti
na, etc.
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Briones, Guillermo. Aspiraciones educacionales, modernización e integración urbana. (En América Latina (fíío de
Janeiro) 10 (4);3-21, oct.-dic, 1967).
i

El objetivo de este trabajo es verificar la hipótesis de
que la. residencia en un área de marginalidad ecológica,
en este caso, las poblaciones periféricas de Santiago de
Chile, está correlacionada con la marginalidad- cultural
la que, a. su vez, se expresa en menores niveles de educación» en cuanto a aspiración para los hijos, mayor pesimismo
en cuanto la posibilidad de lograr esas aspiraciones y
126

usa orientación más materialista hacia la educación.
Los datos apoyan estas proposiciones, así como 3.a que
afirma que los diferentes estratos sociales generen
diferentes orientaciones hacia la educación. Un factor
básico dentro de la relación general, entre educación y
desarrollo económico podría ser una "fuhciÓn multiplicativa11 dentro del.proceso formal de educación» Se obtienen otras conclusiones dentro da la relación alfa
feáción y moder ni z a. ción. Asimismo» los datos muestran
que el grado de integración urbana está relacionado
con el grado de satisfacción en el trabajo cuando la educación se mantiene constante. Cuadros.
EP
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Vasconi, Tomás Amadeo. Universidad y poder; 1966-1972.
(Un capítulo de la lucha ideológico, en Chile). (Eft
Revista -Latinoamericana de ciencias sociales i Santiago
de Chile) (4)s167-212, dic. 1972).
En este ensayo se señala que la universidad, en la sociedad contemporánea, constituye uno de los aspectos áe
mayor significación para el Estado» Considera el caso de
la Universidad de Chiles, tomando el período que va desde
el año 1566 a comienzos de 1972.
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Mármora, Lelio. Earginalidad y conciencia nacional en
grupos migrantes. (En Aportes (Paris) (7)¿29-46, en.

1968).

£1 objetivo es tratcr de precisar el concepto de marginalidad y el de conciencia nacional, muchas veces íntimamente ligado, cuando la marginalidad que se estudia
procede de la migración, y constituye un grupo dentro de
una estructura social nacional distinta. Se aplican estos conceptos sobre el caso concreto de un grupo de inmigrantes chilenos en una ciudad áe la Patagonia, Argentina.
Las observaciones que se obtienen del estudio efectuadas""
en adultos chilenos, no pueden trasladarse a los niños
argentinos hijos de chilenos, pues estos, aún viviendo
una situación estructural idéntica a la de sus padres,
participan a través de lo escuela, como vehículo de socialización integradora de pautas, de la sociedad global
argentina. Esta es una característica generreional en los
argentinos hijos de chilenos, no así en los niños chilenos hijos de chilenos, aún concurriendo a la misma escuela127

Se observa así, la importancia que tiene la categoría
social nacionalidad, como reforzadora de la situación.
de marginalidad en grupos migrantes. Cuadros<
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Eodríguez, Pedro- Gerardo. la alfabetización y la enseñanza primaria en léxico, 1974-1975- (En Eevista del
Centro de estudios educativos (léxico) 6 (l):157-160,
1976),
Estadística educa tiva con información sobre el estado
de la alfabetización y la enseñanza primrrla en i«éxico
durante el período 1974-75* En la medición del alfabctis
ni o se maneja el doble concepto de alfabetismo simple y
alfabetismo funcional.
BP
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"Drysdale, Eobert S, las universidades en Ecuador. (Planes de reforma, crecimiento y finsneiuniiento;. (En Bcvista del Centro do estudios educativos, (iúéxico) 6 \3.)141-150. 1976).
Este informe sobre las universidades en Ecuador y sus
planes de reforma uaiversit?rla« crecimiento y financiamiento, están basados en entrevistas llevadas a cabo du. rente 1974 y 1975. Intenta clasificor los polos de cambio en el contexto del sistema universitario de Ecuador.
Consta de cuatro partes? 1) ley universitaria y organización; 2) crecimiento reciente; 3) financiamiento universitario, y 4) conclusiones. Cuadro con estadística educativa» comparativa de inscripciones en los años 1968 y
1973 en las universidades y escuelas politécnicas del Bouador.
BP
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Solari, Aldo. Algunas paradojas del desarrollo de la educación en América Latina. (En Eevista latinoamericana
de ciencias sociales;(Santiago de Chile) (1-2)*87-102,
jun.-dic, '1971).
Este trabajo tiene como objetivo, contribuir a la crítica de la teoríar que sustenta el supuesto de que el proceso de educación y desarrollo en América latina, está
pasando por fases muy similares a les que conocieron los
países hoy desarrollados, en etapas análogas do su evolución . La aceptación de este supuesto indica que se aplica a la educación una premisa que supone que, en lo funda128

mental, hay un solo género típico de desarrollo. El
autor explora la hipótesis de que la evolución en educa
ción, de los países hoy desarrollados y de los países
latinoamericanos, fue muy diferente y también algunas
consecuencias que de ello se derivan, particularmente
para la enseñanza supe&or, Estadística educativa en cuadros con datos comparativos de matrícula por niveles,
en diferentes países y años y de matrícula universitarla
e ingreso per cápita.
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arreir o, Teína a. El anacronismo de nuestra escuela media

y la solución tecnologista. (En Bevista de ciencias de
la educación (Buenos Aires) 2 (4): 3 "-13 > mar. 1971).

En la primera parte de este articulo, la autora plantea
algunos de los principales defectos de que adolece la
escuela, secundaria en la Argentina» y señala ciertos fac
tores que determinan el anacronismo en ese nivel de la
escuela media. En la segunda parte se analiza la tesis
de la dicotomía humanismo vs, ciencia y su posible incidencia en los defectos reconocidos. Finaliza el trabajo
con algunas conclusiones sobre los aspectos que debería
contemplar una reforma educativa en este nivel, para con
tribuir realmente a transformarlo en algo operativo y
moderno.
BP
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uñoz Izquierdo5 Carlos. Efectos de la educación en el
sector moderno de la economía urbana. (En Bevista del
Centro de estudios educativos (México) 6 (1)¿109-139,
1976).
Este estudio se centra en el problema de cómo absorbe la
gran industria a la fuerza de trabajo en la ciudad de
México. Trata de definir qué factores determinan esa absorción y en especial, qué papel juegan la educación for
mal y la capacitación en dicha absorción . A efectos del
estudio, la prueba se limita a la industria grande y mediana, considerando que en ellas puede reflejarse la gama del empleo en México y buscando detectar el influjo
que sobre esa gama tienen una serie de variables*. £r áficas, cuadros y bibliografía*
BP
371
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Msréi y Arauío, Kanue!. Política ciSn-fcí lie* y emigración ac ciectíficosí actas para lt¡ discuaiOu- (lo
üevieta paraguaya de sociología (Ac^cció?-) 9 (24)*
39-46, moy.-^g. 19? 3 h
EX objetivo de «ate trpbaáo os? someter & Is. discusión
algunas ideas generales sobr® la politío% cicntjfic&
y 1© emigración de científicos* e» países en desarrollo
y dependientes. Desoribe un® tipología de políticas
científicas y un ss&rco para estudiar el égodo intales~
t¿L§l, ¡iotas y bibliografía*
B?
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Amin j Esustir* Hacia nuevas formss do colaboración internacional en los esfuerzos de investigación y docencia*
(En Eevista paragüey© ce sociología (Asunción) 12 (32)l
. 171-179» en.-abr¡ X97p),
SeSsl® la. seeeeióad <I<s codificar diverja for&sts é© desequilibrio «$ue se ob^exv&o en el cs.&po ¿<§ la investigación y 1c doceaoigu efí cuanto se reelijan o&fcefsc*
colaboración entre posi$©s industrialismos y países no
industrializados. A sst® sfecto, «afecta «a ouevo enfoque

de avuda catres;» era» principio© de
de la.
ii3Vo«itigaoíéo y la doocnciat así como- una «erie
. puestas oe-chasarl^s vj&iáfes par»
colaboración adéralos adecuad»*

BP
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Pilgusira» Carlos E, Imbal&nce y moviliza s>«.r-oi«l t-n la
estructura social, 1S1 caso uruguayo. SjjSft Reviste p«?.reguayá de sociología* (Asunción) S (25) í7-26, se*, «-ale«
1972).

Bel«ciona la .estructura ,gocial oon 1« «dtteacióa* coasi-

der^sdo a ésta como un r©ngo sás ea un conjunto de rangos, Ansíliss la posición que ocupa $1
la dimensión sooisl y económica, observando cu¡s e¿i ios ultimaos &ño®»! tJrugusy ha experimentado un rápido y agudo
proceso ce cambio so £lgun&¡s áiffi#n»ion&s ce rango» considoracas como relevantes pera un análisis de ios de^balances estructúreles. Cuadros y bibliografía *
BP
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Muí
Humberto» Oategorí&s de siigrjantes y nativos y s-1—
guo&s de sus características ísocic-eccoómics;^: o oía per £Xció o entre las ciudades de kont-^rrey y léxico. (En Kevist« paraguaya de sociología. (Asunción^ 6 (21):'4-0-52
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m ay .-ag. 1971).
Partiendo de datos sobre el área metropolitana de la
ciudad de México, obtenidos en 1970, se hacen comparaciones entre la composición de las poblaciones de
Monterrey y México, por categoría de migración, y según
el nivel educativo y ocupacional de los migrantes. Cusí
dros con datos de categoría migratoria según educación
y ocupación» categoría migratoria según grupos de edad,
etc. Bibliografía.
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Beca, Inés Cristina. El movimiento estudiantil y el pro
ceso de reforma de la universidad de Chile. (En Bevista
paragüey*! de sociología (Asunción) 6 (16)?63-104, set.oct, 1969).
El propósito de este trabajo es hacer una presentación
ordenada de algunas proposiciones generales, que podrían
constituirse- desarrolladas y estructuradas- en una pera
pactiva teórica para el análisis de los fenómenos univer
sitarlos en las sociedades de América Latina. Describe
la construcción de los elementos "teóricos" de la reforma universitaria en Chile» considerando que luego de ello
se iniciaría la etapa de implementación . Se observa la
actitud de los estudiantes en relación al proceso de reforma de la universidad de Chile.
BP
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Corvalán , Grazziells. La emigración de profesionales paraguayos. (En. Revista paraguaya de sociología (Asunción) 11 (31) i 91-120, set.-dic. 1974 b
Este trabajo intenta una descripción más amplia del fenómeno conocido como "brain drain" o sea emigración de
profesionales de países emisores -menos desarrolladossi países receptores -más desarrollados-. Este éxodo intelectual afecta profundamente a Paraguay por ello, la
autora busca hacer conocer la situación por la que atraviesa el país y señala los aspectos más importantes que
deben tenerse en cuenta para promulgar políticas tenaien
tes a la utilización y participación de los recursos humanos. Bibliografía.
BP
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País .Borda» Orlando. La educación como proceso revolucionario. (En Revista paraguaya de sociología
(Asunción) 9 (23)s119-129, en.-abr.1972).
Este trabajo surge como testimonio de la polémica que
se da en todas las áreas de las ciencias sociales, pero muy especialmente en el campo de la educación. El
cuestionaiaiento es acerca del estado actual de las
ciencias sociales y sus funciones en la sociedad latinoamericana; en el terreno de la educación, preconiza
un cambio cultural con autonomía cultural y científica en AE ¡ é r i ca Lati na„ para hacer disminuir, en lo posible , la dependencia de los países grandes. Bibliogra *í&>
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DECLARACION de Persépolis. (En J8evista paraguaya de sociología (Asunción) 12 (34)"» 173-176, set.-dic. 1975).
Declaraciones expresadas en el Simposio Internacional
de Alfabetización, que tuvo lugar en Persépolis, del
3 al 8 de setiembre de 1975. Al adoptar la presente
Declaración, el Simposio ha considerado la alfabetización no sólo corso el aprendizaje de la lee tiara, la escritura y el cálculo, sino como un proceso mayor que
lleva a la ulena realización del ser humano»
BP
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S imacns, Alan B. La selectividad de la migración en una perspectiva histórica! el caso de Bogotá (Colombia)
1929-1968. (En Bevista paraguaya de sociología (Asunción) 7 (18)?61-79).
Describe algunas de las características de las corrientes de migración a Bogotá, Colombia. Representa un éxodo
rural durante el período de 1929 a 1968; el análisis se
enfoca en las corrientes migratorias de población predominantemente de origen rural. Se trata de definir en
que forma las características educacionales y ocupacionales afectan los cambios en la estructura social, tanto en el área rural oorno en la urbana. Bibliografía.
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Sale edo Cáceres, Epifanio. Perfiles de la educación
paraguaya. (En Bevista paraguaya
de sociología*
(Asunción) 7 (18)s143-191, may.-ag. 1970),
Analiza los aspectos más característicos d® los diversos niye1es a e eáucación en Paraguay; como consecuencia del análisis cuantitativo aporta algunas reflexiones esenciales, acerca de los resultados cualitativos. En el sector de la enseñanza primaria se analizan los elementos vinculados con.la organización
y funcionamiento de.las instituciones educacionales,
los planes y programas de estudio, el personal docente, locales y equipamientos y el resultado de la acción educativa medido en términos de rendimiento. En
la.enseñanza_secundaria se observa su estructura y
articulación con la primaria y la universidad. Lo educación universitaria es analizada fundamentalmente
desde el punto de vista de su estructura institucional, administrativa y académica. Se busca definir el
esfuerzo universitario en función de las necesidades
del país para la formación de los recursos humanos ca
lificados, la investigación y la extensión universita
r ia, buscando finalmente que la educación, como instrumento de cambio, atienda les demandas de la sociedad. Cuadros.
BP
381
Gr aciar ena, Jorge., Las funciones de la universidad en
el desarrollo latinoamericano. (En Revista paraguaya
de sociología (Asunción) 8 (22)i63-92, set.-dic. 1971).
El objetivo de este trabajo es el examen de cómo se modifican las prioridades universitarias en sociedades
que experimentan una rápida y profunda modernización».
La hipótesis a demostrar es.que el estrangulamiento
producido por la dependencia tecnológica y económica,
ejerce presiones muy fuertes sobre e1 sistema universitario. Como consecuencia surge la necesidad, no sólo de
diagnosticar las características de la universidad, sino
también de generar respuestas a nivel de planeamiento
de la formación científica y tecnológica. Bibliografía.
BP
"
382
Albornoz, Orlando. Obstáculos para la planificación u~
niversitarla «n América Latina. (En Revista paraguaya de sociología (Asunción) 7 (18)?53-60, may.-ag. 1970)
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Señala los obstáculos para la planificación universitaria de Venezuela, agregando que el caso venezolano responde a una situación general del fenómeno de la planificación universitaria en _América^Latina. Diferencia el
caso de Venezuela, como universidad .pública autónoma, y
hace extensivos los obstáculos que analiza, a las correspondientes al área en la región» Excluye así las universidades del sector privado-gubernamental. Bibliografía..
BP
383
Silvert, KaImán H. Introducción a la educación en América Latina. (En_ Revista paraguaya de sociología (Asunción) 7 (16): 5-41, tar:y .-ag. 1976)»
Estudio comparativo de la educación en América Latina.
En este trabajo se ha procurado bosquejar un cuadro social general de la institución educacional latinoamericana, remarcando su organización interna. Cuadro sobre
situación financiera de la educación en América Latina,
años 1960-1965. Considera el problema de' la deserción
escolar, el creoimiento demográfi co y Ir.e .inscripciones,
utiliaando para ello una muestra de 18 países.
BP
384
0amino, Isidoro del. La alfabetización y la enseñanza
primaria en México, en 1973-74. (En Revista del Centro
de estudios educativos (México) 5 (l)¿95-123, 1975).
• Estadística educgtiva_de México, correspondiente a la
situación del proceso de alfabetización y a la existente
en la enseñanza primaria durant 1973-74. Se presenta
el doble aspecto de la alfabetización simple y d® la funcional. Cuadros.
BP
385
Sito, NiIda. Educación y desarrollos los países latinoamericanos. (En Revista paraguaya de sociología -(Asunción) 7 (18):115-128, may.~ag. 1970).
Este trabajo intenta precisar desde una perspectiva sociológica las condiciones que permiten que la educación
se configure como factor de cambio social o como factor
de preservación del sistema vigente. Examina en primer
término los cambios que puede generar el desarrollo de
la educación, en la posición que puede tener un país en
el sistema internacional. Ea segundo lugar analiza los
cambios que puede producir el desarrollo educacional en
*
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la estructura interna de un país. Estudia le asiacrónía en el nivel educacional universitario y su consecuencia de éxodo lat_gleotusi» produc.ie.ndo grandes
pérdidas de recursos humanos' en el campo científicotécnico. Concluye aceptando que dentro de ciertas condiciones puede considerarse la educación como un factor
de cambio en los jgt'íses^ en desarrollo.' Se analizaron• estadísticas educativas de Brasil, Chile, Paraguay, BoliZía y Ar,g(entingi.
BP

386

Kr eider, Emil. -Crecimiento de la población: un aspecto
en la educación primaria en el Paraguay. (E.n Revista
paraguaya de sociología (Asunción) 7 (18):129-142,
may.-ag. 1970).
En este artículo se señalan los cambios que se están desarrollando en el sistema ;e"'s;colár~j del Pjsraguay, pero
como contrapartida, el rápido crecimiento demográfico.
Considera las implicaciones de costo en el sistema educacional, haciendo proyecciones para 1985, a nivel de
enseñanza .primaria y en señan z ajsecunda r i a.
BP
~
387
Solari, Aldo E. Obstáculos para las reformas básicas que
derivan de la estructura social. (En Bevista paraguaya
'de sociología (Asunción) 7 {18)142-32, mey.-ag. 1970).
Análisis sobre las características generales de los sistemas sociales, para indicar cómo se insertan diversos
obstáculos para las reformas básicas que derivan de la.
estructuro social. Bentro de este estudio sobre el subdesarrollo de América latina, se ocupa de mencionar ¿os
explicaciones:las que"insisten sobre el papel de la asincronía y las que parten del dualismo»
BP
388
>
Guzmán, José Teódulo. Proposiciones alternativas para una reforma
la educación. (En Hevista del Centro de
estudios educativos. (México) 3 (3):173-2l89 1973-)*
Intenta analizar críticamente la viabilidad y eficiencia
de diversas alternativas de reforma educativa. Toma como marco de referencia los siguientes criterios: la capacidad real o potencial de cada alternativa para uistri
buir equitativamente las oportuniJades educativas y sociales; su potencialidad educativa para lograr que los
individuos y los grupos se preparen para tomar parte
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activa en el cambio social; y la efectividad comprobable o al menos previsible de dichas alternativas para transmitir los valores coadyuvantes, .Bibliografía»
BP
~ "
38S
Chavarría Aguilar, 0. 1„ Proyecto de centros comunitarios de aprendizaje en América Central, (En, Revista
del Centro de estudios educativos (México) 5 (l)»79~
83, 1975)*
El propósito de este estudio es determinar la viabilidad y conveniencia de establecer un programa de Centros
comunitarios de aprendizaje informales, en los países
de América_.Central.
BP
- - 390
Muñoz Batista, Jorge. Eeflexiones sobre algunos elementos valórales y criterios para la determinación de tendencias deseables de cambio social» (En Bevista áel
Centro de estudios educativos (México) 3 (3)s121-171,
1973).
Constituye un intento de explicar el marco laboral que
sirve de punto de referencia al proyecto de reforma educativa propuesta por el Centro de Estudios Educativos
- de México. Se analizó un conjunto de valores, visualizando el grado de internalizasión de los aásaios ea la
sociedad mexicana; dos, se consideraron valores-eje, de
persona y de comunidad. A través ds
clasificación
y sub-agrupación se detectaron los valor@s~tend©aeia y
los valores-instrumentales, alrededor de los cuales habría que orientar los esfuerzos educativos para salvar
los obstáculos y alcanzar Ies metas deseables @o un proyecto de cambio social.
BP
""
• 391
Camino, Isidoro del. El gasto educativo en México, 1972.
(En Eevista del Centro de estudios educativos (México)
4 (4):105-126, 1974).
Análisis de' los gastos de la enseñanza en Méx;
pirámide escolar. La información de e
dúo?tiva, se ha proparado en forma- tal, que los datos
permitan apreciar la evolución del monto de las cantidades asignadas al renglón educativo, a lo largo de los
últimos tros años. Cuadres.
BP
136

Medellín, Rodrigo A. Educación, estructura de clases
y cambio social. (En_ Revista del Centro de estudios
educativos* (México) 3 (3);91-120, 1973)»
En la primera parte de este artículo se busca analizar
críticamente, las diversas posiciones teóricas que ee
han propuesto, para describir y explicar el sistema de
estrotifie ació n social. Se trata de hallar una síntesis
lo más adecuada posible para el caso de México. En la
parte segunda se proponen algunos elementos teóricos
relevantes para el cambio social, que pueden orientar
las proposiciones y esfuerzos de una reforma educa t iva.
En especial, se busca establecer una relación teórica
entre estabilidad y cambio en una sociedad estratificada y destacar el doble carácter -conservador y transfor
mador - del sistema educativo.
BP
393
H enner, Richard R. Ventajas y peligros del crédito educativo. (En Revista uel Centro de estudios educativos.
(México) 3 (4)«65-72, 1973).
Reseña el uso del crédito educativo en Asaer i ca ^ La ti na
desde su iniciación, señalando todas las ventajas ofrecidas por estg iypnvP.:é-s.t'a or si estudiante. Como contrapartida, analiza las opiniones vertidas en varios encuentros en que se discutió el uso de créditos bancarios
otorgados a los estudiantes y se 1o trata con uo enfoque
diferente.
BP

_

394

Muüoz Izquierdo, Carlos. Evaluación del desarrollo educativo en México (1958-1970) y factores que lo han determinado. (En Revista del Centro de estudios educativos
(México) 3 (3);11-46, 1973),
El acsnrro11o_ eaucatiyo experimentado en México durante
el período 1958-1970, es evaluado desde diferentes puntos de vista. Después de oooparcr la evolución de la matrícula total del sistesa ese o1gr con la de las cohortes
demográficas que constituyen las respectivas demandas _oo
tendales de educación, se analizó' su suficiencia respecto a la demanda, su eficiencia interna y externa» par
t iculsrmente en cuanto a lo. distribución de oportunidades
Educativas, repercusión en él aercaao del trabajó y*'robvio
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lidad social» Se consideraron también las implicaciones
financieros de la expansión de ese período y se investigó sobre las perspectivas de crecimiento para la década
1971-1980, Gráfica sobre influencia del sistema de estratificación social en las oportunidades escolares y ocup&cionales. Bibliografía.
BP
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0 liveira, í<ei Roberto Da Silva. Análisis sociológico de
la problemática del joven universitario en el Brasil.
(En Revisto del Centro de estudios educativos (México)
4* (4) : 53-70, 1974).
Analiza aspectos de la problemática juvenil universitaria del Brasil. Esta investigación sociolóaica es de tipo
exploratorio, se entrevistaron 400 estudiantes universitarios de ambos sexos, inscriptos en distintas carreras
en siete universidad es de Río de Janeiro. Se procuró evaluar los siguientes puntos: a) la coneeptualidad que hace el universitario del Joven y del adulto, b) las ventajas y desventajas posibles que implica ser joven, c)
. el cambio en 1? forma de pensar, d) qué entienden los jo
venes por relación afectiva, e) la incui etud e st.ud lo o t i 1
respecto al trabajo aue tienen los jóvenes univer si tar io s.
396
Camino, Isidoro del. I»a enseñanza profesional, el gasto educativo, el desperdicio económico y la pirámide escolar
en México en 1971. (En, Revista del Centro de estudios educativos (México) 3 (4);91-130,,1973).
v

Estadística educativa que -presenta los datos correspondientes a la enseñanza profesional de nivel medio, enseñanza profesional de nivel superior, gastos de le ensefipza, desperdicio escolar y económico y pirámide escolar
del sistema educativo de lyéxioo. Se establece uoa comparación entre los períodos 1964-3.965 y 1970-1971. Cuadros
y bibliografía.
EP
,
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G onzález Callado, María de los Angeles. Reforma educativa
en el Perú. (En Revista del Centro de estudios educativos (México) l~(l):127-130, 1971).
Ofrece una selección del Informe Genero 1 elaborado por la
Comisión de Rexorma de la Educación y dado a conocer en
1970: Descripción general del nuevo sistema educativo.
Características generales y metas da la reforma educativa
W

398
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Medellín, Rodrigo A. loor emento de la población, capacitación y empleo en México (1960-1970) (En Revista del Cen
tro de estudios educativos (México) 4 (3)?121-139, 1974)»
Se analiza la relación entre crecióler.to demogr¿fico., canacitación y empleo en México. Dentro de este marco de capacitar al educando.para un trabajo útil socialmente, se trata de ubicar 32 entender la función de los diversos curricula y de programes específicos de adiestramiento para el
trabajo.
BP
399
Mlr, Adolfo, Determinantes económicos de las desigualdades
interestatales en logros educativos en '¿léxico. (En Revista
del Centro de estudios educativos (México) 1 (1)?9-35>
1971).
Aborda un aspecto del dualismo existente en México., concentrando el análisis en la influencia agregada y relativa
de algunos de los factores comunmente incluidos en el desarrollo económico, en las desigualdades en logros educctivos entre los estados de "¿léxico. Intenta mostrar de esta
manera en que medida cada uno de estos factores afecta las
oportunidades educativas de la población y se combina con
los demás para crear y msnüener las desigualdades.
BP
.
400
Wiñar, David L. Aspectos sociales del desarrollo educativo argentino, 1900-1370. (En Revista del Centro ae estu—
dios educativos» (México) 4 (4)s 9-35» 1974).
Analiza la participación social de diversos grupos, en el
desarrollo educativo de la Argentina, en el período 19001970. Con una perspectiva histórica señal® las relaciones
existentes entre estratificación social y educación, en el
ámbito nacional y regional, no dejando de lado las vinculaciones existentes entre la estructura de clases y Ida fe,
' n órnenos educativos. Quedaron detectados los siguientes %e
chos: a) el acceso a la enseñanza primaria alcanzado .por
la mayoría de los sectores sociales en la década de 1920;
b) la enseñanza de nivel 'medio amplió la base de reclutamiento social de su alumnado, particularmente entre 1945
y 1955, pudiendo afirmarse que el período 1930-1945 está
caracterizado por la consolidación de un sistema selectivo
de magnitud apreciable en el nivel de enseñanza media; c)
el acceso a la enseñanza media de la mayoría de ios sectores urbanos no manuales, y, en menos escala, de algunos
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estratos ocupacionales manuales, entre 1945 y 1955?
d) la estructuración de un sistema privado integrado,
entre los años 1955-1970. Finaliza analizando, las
diferencias sociales y regionales en la estratificación del sistema educativo, así como el rendimiento
escolar. Cuadros y bibliografía.
BP
401
Pastore, José. Estructura ocupacional de la industria
y demanda de mano de obra especializada en Sao Paulo
(Brasil). (En Revista del Centro de estudios educativos. (México) 4 (2)*9-27, 1974)»
Esta investigación se basa en un sondeo efectuado a
7O5 empresas pertenecientes a once ramas de la ináustria de i la transformación, en Brasil, para ello se realizó una encuesta a 23=619 profesionales, ün aspecto
característico del proyecto fue el hecho de haber conceptuado como profesionales especializados a los profesionales de nivel superior (con formación universitaria) y a los de nivel medio, Se analizó la estructura
ocupacional de las empresas y algunas relaciones entre
dicha, estructura y la de los salarios. Quedó de manifiesto que el factor de mayor peso para explicar si salario, del total de la muestra de profesionales espe. cializr.dos es la importancia funcional, de éstos» o sea
el status de los mismos dentro de la estructura ¡jerárquica de la empresa. A diferencia,, las variables que
denotan experiencia, como 1» edad, el tiempo.de trabajo
en la empresa y en el cargo, tienen un poder explicativo bastante inferior. Señala que la expansión indiscriminada de la formación profesfonal tenderá a reducir las
diferencias entre los salarios de quienes tengan acceso
a dicha preparación, modificándose los mecanismos de re*
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olutamiento y de oferta de.mano de obra especializada.
Bibliografía .

BP

402

Zimbalist, AndrewV La expansión de la educación primeria
y el desarrollo capitalistas el caso de Chile. (En Revista del Centro de estudios educativos. (México) 3
(2);51-72, 1974).
Srata acerca del sistema escolar de Chile, básicamente de
la expansión de la enseñanza primarla» en relación con el
desarrollo capitalista. Analiza el desarrollo económico,
y el .desarrollo social, la historia de la educación en
Chile y la movilidad"social. Cuadros y bibliografía.
m
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(¿i baja» Regina E. Es posible educar pof TV ? Reflexiones sobre la educación de adultos por medios de comunicación de masas. (En Revista del Centro de estudios
educativos (ilexico) 5(3)?83-108, 1975).
Reflexiones sobre la epseñan?n _de„_adultos, ea especial,
a través de los medios áe comunicación desasas en Ame.rica latina. Presentación de algunas ideas que podrían
conformar un modelo de educación masiva? con. una apertura a nuevos estilos de evaluación e investigación en la
construcción del currículo y 3.a preparación de programas educativos, con la participación activa de un _educa¿2.-L»
BP
' 404
Camino, ,Isidoro del. la enseñanza media en México en
En Revista del Centro de estudios educativos.
(México) 3 (2):107-127, 1973)o
Describe la planificación de la enseñansa secundaria en
México,,año 1971. Coocluye con una serie de comparaciones entre los tres últimos sexeniost tomando exclusivamente ea cuenta las tasas geométricas de cambio, habidas
entre &••! primero y el segundo año ae cada administración. Compara asi la velocidad de crecimiento habida entre 1958 y 1959? con las calculadas entre 1964 y 1965,
y 1970-1971, permitiendo entrever algunas tendencias generales* Cuadros* Jgstadijj_tica edu.cat.ivst*
BP"
"
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Camino, Isidoro del. la enseñanza supaior ea México (19731974). (En Revista del Centro de estudios educativos.
(México) 5 (3)* 141-177* 1975)«
%tadístic_a jedi^gt^i^ correspondiente a la enseñanza superior en .México* Presenta la matricula en estudios de
postgrado, los datos están desglosados por entidades» por
especialidades federativas y sostenimientos. Acceso a ln
educación superior, generación 1962-1973. Cuadros-.
BP
~
406
ZemeImán, Hugo. Sugerencias para un diagnóstico sociológico para apoyar programas de educación radiofónica orientados al comido social, (En Revista del Centro de
estudios educativos, (México) 5 (2)*53-60, 1975).
Presenta algunas sugerencias para la formulación del
diagnóstico sociológico que es necesario, para apoyar
1 4 1

proyectos de educación radiofónica orientados al cambio social, partiendo de que los medios de comunicación de masas, constituyen un instrumento de gran eficacia para estimular y orientar la moyl_ii_-d,ft ',.4, •,;„.„social.
Se enfocan dos aspectos» primero, el enriquecimiento
del diagnóstico económico con nuevos elementos de la
realidad; y, segundo,
profundización en el papel dinámico que las comunicaciones cumplen en relación coa
la población»
BP
40?
González, María de los Ángeles. Reforma educativa en
El Salvador. (En Revista del Centro de estudios educativos, (México) 1 (2);63-ó6s 1971).
Describe la reforma educativa propuesta en 1968 por el
Ministerio de Educación de 31 Salvador. Fue concebida
de forma tal que se mantuvieran las relaciones entre el
sistema escolar y los planes generales de desarrollo.
Esta reforma propuesta en El Salvador, busca la expansión del sistema, pero teniendo siempre presente el mejoramiento cualitativo de los dos niveles de enseñanza
comprendidos; primaria y media.
BP
4O8
Paulston, Rolland G-. Innovación y cambio en la educación
superior peruana. (En Revista del Centro de estudios
educativos. (México) 1 (2)129-485 1971).
Este trabajo examina las funciones cambiantes de las universidades peruanas, a través del tiempo y los orígenes de la crisis existente en la educ o o ión superior de
Perú. Analiza asimismo nuevos programas a nivel superior,
no universitarios, contribuciones de asistencia técnica
del país y del exterior. Describe la nueva reforma de
•la Bey universitaria de 1969. Bibliografía.
BP
4O9
Camino, Isidoro del. La enseñanza normal y la enseñanza
superior en "¿léxico (1972). (En Reviste del Centro de
estudios educativos
(México) 3 (3)1151-176, 1974).
Descripción de la enseñanza normal en ¿léxico, de conformidad con los datos correspondientes al año lectivo 19721973 y de la e n s e ñ n n z a su p c r i o r durante si taismo período.
Estadística educativa en cuadros.
BP
410
142

Camino, Isidoro del.
La enseñanza media y la enseñanza
normal en México en 1969. (Do Revista del Centro de estu
dios educativos. (México) 1 .(2) í 83-115).
JBstadistica educativa' correspondiente a la enseñanza media
y la enseñanza normal del .sistema escolar de léxico. Contiene le información relativa a matrícula, desperdicio escolar , maestros y escuelas. Gráficas sobre la enseñanza
normal superior y la enseñanza normal primaria en 1969; el
ciclo inferior de la enseñanza media en México 1969 y el
ciclo superior de la enseñanza media sistematizada en el
mismo año.
BP
411
M y ers, Hobert G. Logro académico, antecedentes sociales y
reclutamiento ocupacional. (Bn Revista del Centro de estudios educativos. (México) 3 (1):35-66, 1973).
Para este análisis se seleccionaron 394 individuos de un
total de 1600 graduados de la Universidad Agraria, del Perú, Empleando los datos de un estuaio longitudinal se intentó demostrar que los modelos de reclut .amiento ocupacional difieren según los sectores .de emnleo.. Be encontró e~
videncia parcial en el análisis comparativo de los grupos
de egresados, observándose que hay un cambio de énfasis
en los criterios de selección ccupacionc.'lí en el sector.. no agrícola, el logro académico parece tener ahora más im
portancia que antes, mientras que en el sector agrícola es
mayor la importancia otorgada a los criterios ascriptivos.
Se sugiere que deben interpretarse con cuidado los resultados de análisis a nivel macro, porque, se corre el riesgo de pasar con demasiada rapidez de conceptos teóricos ideales a definiciones operativas débiles y a conclusiones
normativas precipitadas. Otro cuestionamiento es con respecto a la práctica generalizada de igualar talento.;y rendimiento con el éxito•académico. Cuadros, gráficas, notas
BP
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Catarlo, Gonzalo. Desarrollo de la investigación sociológica sobre educación en Colombia. (Kn Revista del Centro de
estudios educativos (México) 4 (l):53-70, 1974).
Presentación do las líneas del desarrollo de la investigaciónspoi o "lógico en educación en Colombia. Muestra las características e implicaciones de 1cs inquietudes estudiantiles t en los llamados movimientos estudiantiles, las relaexü
nes entre educación y a e s a r r o "11 o e c o n ó m i co y la educación
en ios medios rurales. Bibliografía.
B p
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Muñoz Izquierdo, Carlos. Expansión escolar, mercado
de trabajo y distribución del ingreso en México; un ajná
lisis longitudinal 3-960-1970. (En Revista del Centro de
estudios eaiicativos (¿léxico) 4 (l) • 9-30, 1974).
De est® análisis se observa un desequilibrio estructural
entre el sistema escolar y el mercado del trabajo en léxico. Debido a esto se produjo la sub-uti'iizacion de una parte
importante de los recursos huaonos y el deterioro del ore,
ció relativo de mercado de la enseñanza media. Se comprobó una correlación positiva entre 1c educación alcanzada
y el grado de concentración del ingreso, los problemas
no afectaron por igual a todos los grupos sociales. Finalmente qredó comprobado que además de una elevación de la
eficiencia interna del sistema escolar, es necesario alterar el -comportamiento de la desanda agregada de recursos
humanos en el sistema económico, siendo necesario para ello
no solo medidas tendientes a corregir desequilibrios, sino todo un conjunto de políticas educativas adecuado. Cuadros y bibliografía.
EP
~
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Menanteau- Horta, Darío. Aspiraciones y logroa vocacionales
de la juventud en Chile (resultado de dos encuestas? 1969
y 1972). (En Revista del Centro de estudios educativos.
(México) 4 (3):95-119, 1974).
Se reflejan en este trabajo las inquietudes e studi o ntiIes
de un sector de la juventud chilena. Estudio sobre las aspiraciones educativas y planee vocac ion oles de los jóvenes de Chile. los datos reunidos corresponden a la etapa
de seguimiento de una muestra original de 2.460 jóvenes.estudiantes? entrevistados inicialmente al término de sus estudios de enseñanza media; en la segunda etapa se continuó
con 460 de esos egresados de educación secundarla,. los resultados de la primera fase del estudio revelaron la importancia asignada por los jóvenes a la continuación de' sus
actividades escolares en el campo de una educación superior.
En la fase de seguiDiiento de observa que poco más de' la mitad de los entrevistados lograron ingresar a las universid.a¿es, aámismo se registran ios cambios producidos en las aspiraciones y planes de carreras específicas mi el curso do
los tres últimos años. Cuadros sobre orientación vocac ional<
ac c e so a_la e áuc.ac i ó n superior y niveles socioeconómicos
Bibliografía.
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Campos de García» Margarita. Escolaridad, oportunidades
económicas y migración. Estudio de uh caso de una comunidad del Acolhuaoan septentrional (México). (En, Revista
del Centro de estudios educativos. (México) 3 (2);5-23»
1974).
El objetivo principal de esta trabajo se centró en el estu
dio del influjo de la escolaridad en un grupo de individuos , a través de varias generaciones, mediante el método
genealógico. Se pensó que al aumentar la escolaridad, se
produciría un cambio en la ocupación y habría migración.
Esta fue la hipótesis inicial, pero no resultó válida, sino que se pudo probar que el contexto familiar tuvo más pe
so e influjo en la movilidad social.
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Camino, Isidoro del. Educación extraeseolar y alfabetización , enseñanza preescolar y primaria en 1972-1973. (En
Revista del Centro de estudios educativos, (México) 4 (l)í
107-150, 1974).
Reseña las actividades educativas extraescolares desarrolí
.¿as? por la. Secretaría de Educación pública de México. Ade
más, presenta el estado de la aIfabet i z ac ion en el país,
la situación de la e ducac16 n preesc olar y de la enseñanza
primaria» la información corresponde al año lectivo 19721973. Cuadros. Estadística educativa.
' °BP™
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Urquidi, Yictor 1*. la ceo per ación. externa en el desarrollo
de la educación superior" puntos de vista latinoamericanos
(En Revista del Centro de estudios educativos (México) 4
(1):71-33, 1974).
Resultado de una encuesta dirigida a 71 instituciones de
enseñanza superior d e Ara é r i c a L a tina y a p ersonas destaca.das del medio educativo, con objeto de conocer sus experiencias y actitudes en relación con las distintas formas
de cooperación,1 posibles ae recibirse como a,yuda extranjicra, apoyo financiero y académico a instituciones latinoamericanas. De las veinte respuestas recibidas se recogen
opiniones sobre las políticas de las agencias financieras,
las formas convenientes de cooperación,, y su duración, relación con la política nacional, becas y el problema del
éxodo 1n t elec tua1.
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Ss nhueza A., Guillermo» la educación y la oferta de mano de obra en Chile. (En 'Revista del Centro de estudios
educativos. (México) 4 (l)i.31-4l, 1974).
En este estudio se ha trata.,0 de establecer diferencias
regionales sobre la incidencia de48 alfabetjarción ¿snla mano de obra de Chile. Considerando la similitud en las
características de la mano de obra, se ha procurado agrupar las zonas proveedoras de la misma, alrededor de sus
centros de demanda, a tal fin se utilizó la división geopolítica de Chile adoptada por la Corporación de Fomento.
Así se examina la configuración del sistema edmcativo chileno, sus tasas de retención y deserción y el ceso de estos fenómenos on la ^oferta de manoit de,T pbrrt de Chile. Gráficas y estadístico educativa sobre pirámide escolar, rastrícula¡ de 1970, deserci ón e s o o 1 ?r por regiones pora 197$
y nivel de entrenamiento de la ipano de obra regional por
años de escolaridad, Bibliografía*
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Car noy, Martin. Un enfoque de sistemas para evaluar la e~
ducación, ilustrado con datos de Puerto Rico. (En Revista
del Centro de estudios educ-tivos (México) 1 (3) ?9-46,
1971).
.
Se busca demostrar cómo un enfoque de sistemas puede utilizarse para evaluar la asignación de recursos económicos
dentro del sistema educativo. El sistema desarrollado err
este estudio se funda en el análisis de coste-beneficio.
Los datos ofrecidos en' este trabajo sobre costo educativo,
corresponden a Puerto Rico. Cuadros y bibliografía.
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Drysdale, Robert S. Factores determinantes de la deserción
escolar en Colombia; estudio de un caso de escolaridad
rural primaria. (En Revista del Centro de estudios educativos. (México) 2 (3)511-36, 1972).
Investigación sociológica que estudia algunos problemas
que son determinantes de la deserción escolar en Colombia.
Describe un caso de escolaridad rural primaria en un área
pequeña, Gachancipá, región del Estado de Gundinamarca, en
los límites de Bogotá, representativa de las características sociales, educativas y económicos de ese Estado. Este
estudio sigue una hipótesis que se podría enunciar diciendo que la eficiencia del sistema educativo para retener a
los escolares y h:-;cer que lleguen hasta el quinto y último
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año de primaria en Colombia, depende mucho de factores
extraescolares. Los apéndices muestran en conjunto de variables que se utilizaron en el estudio y la metodología
para la recolección de datos.
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Londoño Benveniste, Felipe. Bibliografía de la educación
en Colombia. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1976,
678 p. (Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo. Serie
Bibliográfica, v. 12).
Bibliografía de la educación en Colombia compuesta por
4.692 asientos bibliográficos. Incluye libros, publicaciones periódicas y documentos mimeografiados o mecanografiados, registrando como fecha de publicación de los
trabajos,, hasta el año 1974.
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Camino, Isidoro del. El gasto educativo nacional, el desperdicio escolar y la pirámide del sistema educativo en
1970. (En Revista del Centro de estudios educativos (¿léxico) 4 "(4) s 127-150» 1974 ).
Estadística educativa, con referencia al año 1970; -abarca,
los siguientes aspectos del sistema educativo. de México,
el gasto educativo del país, el desperdicio escolar y su
significación económica, y la pirámide del sistema educativo. Los datos están referidos a todo el sistema escolar
mexicano, los referentes a la satisfacción de la•demanda,
costo por alumno, etc. Cuadros y bibIiorxafía«
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Muñoz Izquierdo, Carlos. Algunos aspectos de la economía de
la educación y sus implicaciones para la planificación universitaria. (En Revista del Centro de estudios educativos
(México) 5 (3)5109-117).
Analiza e1 grado en que las técnicas derivadas de la economía de la educación pueden ayudar a orientar
planeamientó.. educativf, en general, y la de las instituciones de enseñanza superior» en particular. Se trata de determinar has
ta dónde la ciencia económica está sufic i en teniente desarrollada como para orientar la toma de decisiones relacionadas
con la asignación de recursos para el desarrollo de la educa
ción. El estudio está basado en la situación de iléxico_. Uno
de los enfoques de la economía laboral que se está enriqueciendo, observa el autor, gracias al contacto con los especialistas en economía de la educación es referente al análisis del mercado del trabajo.
BP
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Muño2 Izquierdos, Carlos. Evaluación del desarrollo educativo en México (1958-1970) y factores que lo han determinado. (En Revista del Centro de estudios educativos *
(México) 3 (3)»11-4-6 j 1973b
Evalúa el desarrollo del sistema escolar de
durante el período 1958-1970, desde los puntos de vista de su
suficiencia, en relación con el crecimiento demográfico,
su eficiencia interna y externa, ésta última con especial
énfasis en 1c. relación entre escolaridad y movilidad social. 'También esboza las perspectivas de expansión en el
futuro, especialmente para la década 1971-1980. Indaga
las pautas conforme a las cuales se distribuyeron las oportunidad es educativast generadas a través de la expansión
analizada, las políticas de expansión y diversifioación del
sistena, escolar son determinadas por las de expansión y
diversificación del mercado del trabajo. Afirma que el sistama de estratificación determina la oferta educativa. Bibliografía .
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Bruno, James. Innovación educativa e ideología social en
un sector de Venezuela. (En, Revista del Centro de estudios educativos. (México) 5 (l)s9~32P 1975).
E'l autor sostiene que en América Latina la educación formal está muy condicionada dentro del planeamiento educativo, lo cual impide la implantación de innovaciones educativas. A través del sondeo practicado a una muestra de
126' directores de empresa de Venezuela,, se consideró las
posibilidades de éxito en el mercado del trabajo de las
personas con educsicúón informal y de las educadas dentro
del sistema convencional. Según los resultados, la educación informal no puede competir con la convencional, lo
cual nulifica o reduce significativamente él impacto posible de formas alternativas de educación, lo que impide
a su vez satisfacer las necesidades de educación dé una
sodiedad en proceso de transformación.
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G-ouveia, Aparecida Joly. El empleo público $ el diploma
de enseñanza superior en el Brasil. (En Revista del Centro de estudios educativos, (México) 3 (l)í15-33» 1973).
En este trabajo se analiza la relación entre el desarrollo
económico y la atracción que ofrece el empleo público para loo .graduados de la enseñanza superior en Brasil. Con
este fin se estudian una serie de datos referentes a can148

didatos al emoleo público de alte nivel. La instrucción
y la ocupación de ios padres de los candidatos, constituyeron los criterios para la determinación del origen socioeconómico. Se detectó que, en las regiones nu's desarro
liadas era menos valorizado el empleo publico, existiendo en esas regiones empleos mejor remunerados en el sector privado. También se hizo este análisis dentro del'sect: Q£. A B1:•., tr abe jai qj i fe te e n 1 n o T y se dedujo que las mujeres
fija-.be'íad.or;a;B cuentan con menos posibilidades que ios
hombres para alcanzar cargos de igual importancia, planteándose así, el sexo, como una variable m£s restrictiva
que el origen social» Cuadros y bibliografía.
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Camino, Isidoro del. La enseñanza media en México, en los
períodos 1959-1964 y 1965-1970. (3¿n_Revista del Centre
de estudios educativos (México) 2 (2)5139-173, 1972),
Sstsdística educativa referente a enseñanza secundarla
e n
México, en el período 1959-1964 y 1965-1970» Cubre
demanda resal y potencial; satisfacción de la demanda;
estructura del sistema de enseñanza media? planteles (relación con la población escolar); maestros e índices de
retención y deserción escolar. Compara los dos períodos
analizados. Cuadros y bibliografía.
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Reunión del Consejo interamericano para 'la 'educación, la
ciencia y la cultura. (CIECC). 3. Panamá. 1972, Exodo
de profesionales y técnicos en los países latinoamericanos. (En Revista del Centro de estudios educativos»
(México) 2 (2)?61-83s 1972).
Dcev¡i»t¿nto que estudia las características del movimiento
migratorio de los países menos desarrollados a los más desarrollados. Esta migración selectiva tom?< significado en
una perspectiva de j?ecur sos humanos. Se considera el -'volumen y tendencias en la emigración de profesionales de lo
¿cérica Latina* la relación entre el volumen de la emigración de profesionales y técnicos y las disponibilidades internas en recursos humanos, efectos y costos de la emigración, aspecto motivaciónal en la emigración de profesionales, estudio de U/íITAB (Uni'jed Natioos Institute for Trsding
and Research), recomendaciones encaminedas a reducir el
4xrño 1ntelectu?1 y medidas tomadas en consideración por
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algunos países: el caso de Colombia y Argentina . Cuadros

y biblio profía.
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Muñoz Izquierdos Carlos. Consideraciones para determinar
las prioridades de investigación educativa en América Latina
(En Revista del Centro de estudios educativos, (México) 2
(4)515-44, 1972).
Equipara la investig.aci6n educativa con el género de investigación social que Coombs llama "investigación para la planificación de la educación". Dentro de esta dimensión operativa considera las investigaciones vinculadas con la toma
de decisiones. En el primer capítulo se refiere a problemas vinculados con los insumos o procesos de entrada al sub
sistema ,educativo; en el segundo, a problemas que se derivan de la producción o procesos de salida del subsistema e~
dueativo y en el tercer capítulo, menciona aspectos derivados de las estructuras y procesos de administración y control a que está*.sometido dicho subsistema. Expone las principales líneas de investigación para América Latina8 con miras a superar, entre otros puntos/, las disfuncionalidad es
del sistema escolar . Bibliografía.
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McAnany, Emile
Impacto de las escuelas radiofónicas de
'América Latina en la educación: una perspectiva evaluativa.
(En Revista del Centro de estudios educativos (México) 5
(2)i 9-25, 1975).
Analiza las po;si.billiiiiaáiS8 del uso de la tecnología de la
comunicación para la educación no formal on América Latina»
Este medio de comunicación de masas, o sea, las escuelas
radiofónicas latinoamericanas constituyen quizá la forma
más extendida de educación no formal en todo el mundo» En
este trabajo se sugieren los siguientes niveles de evaluación; esfuerzo, rendimiento, adecuación del rendimiento,
eficiencia y proceso. Cuadro indicador de proyectos de escuelas radiofónicas en América Latina, 1973. Bibliografía»
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Escobar, Alberto. Las paradojas de la ley universitaria peruana. (En Aportes (Paris) (15);6-12, en. 1970).
• Trabajo sobre .legislación educacional universitaria. Expli
cita los atributos y alcances de la Ley universitaria del
Berú, remarcando situaciones fundamentales que regulan la
vida de esas instituciones.
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Delgado, Carlos, El desarrollo social reconsiderado.
(En Acortes (Paris) (11)3 89-105, en. 1969).
Realiza un análisis sobre las dimensiones e implicaciones inherentes al concepto de desarrollo; considera
que tanto el fraccionamiento sectoriali,del concepto de
desarrollo cotao su extrema amplitudvconducen a insuperables dificultades de tratamiento, y por ello, la necesidad de utilizar una perspectiva adecuada, de modo
que retenga la esencia del término y evite su dispersión de significaciones. Esta situación es aún más acentuada cuando se habla de desarrollo social, aquí se
exponen, algunos de los distintos sentidos que se ha dado a la expresión "desarrollo social" a través de las
distintas vertientes sociológicas, buscando un análisis
de contenido global,
BP
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labbens, Jeen. Tradición y modernismos le Universidad
en Chile. (En Aportes (Paris) (15)* 13-27» en» 1970).
Estudia la situación de le Universidad en Chile, buscando definir su identidad entre la tradición, o el moder
nismo. Analiza así, cuál es el verdadero cuadro de la Universidad chilena, en cuanto a la primera imagen que
exhibe» su modernización que la colocaría en un primer
plano. No obstante, luego de analizar diferentes aspectos (proporción de estudiantes por mimeró de habitantes,
reparto del estudiantado entre las diversas disciplinas,
etc.) el autor llega a la conclusión de que la tradición
se mantiene vigente bajo las apariencias del modernismo.
El período analizado estadísticamente comprende los finos '1957-1967» aproximadamente,
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Testa, Julio César. Las migraciones internas en el contexto del desarrollo social latinoamericano. (En .'Apartes (Paris) (15)•96-109, en. 1970).
Observa las migraciones internas en el contexto del desarrollo social de América Lia11 ?u¡«, tomando para ello la
Argentina.Los análisis o.e marginalidads niveles de aspiración y síndrome de logro, migración rural-urbana, etc.
tienen como contexto les ¿reas metropolitanas de Buenos
Aires, Rosario, Mendoza y Córdoba.
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Balve, Beba G„ Migraciones internas e inserción en el
proceso productivo. (En Aportes (iaris) 0-3):148-160,
oct. 1970).
Para esta investigación sobre migrao iones internas e inserción ea el proceso productivo, se eligieron dos poblaciones claramente contrastantes por su asentamiento urbano? un barrio obrero de antigua data y una villa miseria
en proceso díe rápida expansión, siendo ambas comunidades
obreras de la ciudad de Rosario, Argenti na. La investigación sociológica se relaciona con el enunciado de una hipótesis que afirmas 3.as condiciones diferentes en el proceso de constitución de la población, adecúan la inserción
en el proceso oroductivo.
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R i varóla» 'Domingo M. Aspectos de la migración paraguaya.
(En Aportes (Paria) (3)224-71, en. 1967).
El objetivo de esta investigación es el estudio del fenómeno de la asimilación de los migrantes de Paraguay„ radicados en Buenos Aires. Se buscó determinar la naturaleza
y formas del sistema de relaciones sociales y culturales
que le ha servido da medio, previamente a su fijación en
dicha ciudad argentina. Con ello se persiguen diversos oropósitos? a) aislar y definir pautas o valores vigentes en
'el seno de dicha comunidad; b) aprehender el sentido cómo
han evolucionado estos contenidos y elementos culturales
en el proceso de asimilación, y c) evaluar el impacto del
enfrentamiento de la migración rural en una sociedad re- •
ceptora urbana. Bibliografía.
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Margulis, Mario. Análisis de un proceso migratorio ruralurbano &n Argentina. (En Aportes (Paria) (3)«73-128,
en. 1967).
El tema de este artículo es el análisis de un proceso migratorio en su ^.ugar de origen y en . su lugar de destino.
Para ello se ha tomado una zona de gran emigración y estudiado en ella cómo se desencadena el proceso migratorio
dentro de su peculiar marco social., histórico, econóruico y
cultural; y luego se ha seguido a los migrantes a la zona de destino, procurando detectar el impacto del proceso
de traslado. El migrante estudiado pertenece © la cióse popular jrurn 1_argentina . Cuadros.
&
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Guillen üartínez, Fernando. .Planéación y participación
social en América latina. (En Aportes (Paris) (21);
17-29» jul. 1971).
El objetivo de este trabajo es demostrar la necesidad
de un nuevo contexto para la tarea de planificación, de
importancia fundamental para el futuro social de América
latina. Se trata de incorporar al diseño de los planes,
no solo las necesidades sentidas de la población, sino
también su voluntad de acción. 1-1 autor considera que si
la p ar t i c i p ación s o c i a 1 es posible, en la planificación
y ejecución de los planes, se salvaría el abismo que hoy
separa la vida econorñica de la vida política en América
Latina.
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Menanteau-Korta, Darío. Conflicto social y la juventud en
Bolivia; actitudes y orientaciones de valores en una sociedad en transición. (En Aportes (Paris) (24):44-65,
abr. 1972).
Estudia la relación entre la contradicción de la leyenda
y la realidad con las actitudes y orientaciones de valor
que guían la conducta de la sociedad boliviana. El conflicto social se muestra en una contradicción frustrante
entre la leyenda y la realidad, un anhelo de cambio manifestado desde los Incas, y una resistencia fuerte expresada a través de la crítica a la sociedad contemporánea,
crítica muchas veces demoledora. Se considera importante
analizar el impacto de esa situación de conflicto en las
actitudes y valores de la población. Se trabajó con una
muestra de 1110 estudiantes, bolivianos de los últimos cursos de la enseílanza media de Bolivia. las conclusiones del
trabajo señalan que si quiénes tienen la responsabilidad
de la educación y planificación social., logran canalizar
los deseos de los ..jóvenes, por un cambio y orientar mejor
sus aspiraciones, será posible integrar lo antitético de
la realidad actual y de la leyenda del pasado.
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Silva, Olga de Oliveira e. A falta de doeentis cualificados; algúns aspectos do problema eis quatro países latinoamericanos. (En América latino. (Río de Janeiro) 6 (l);
65-79, jan.-iasr. 1963).
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Entre los diversoé problemas existentes en el campo educacional en América latina surge como relevante" la falta
de docentes calificados. En este artículo se examina la
situación en Brasil, Haití, Panamá y Perú, comparando los
datos con los de otros países estudiados, A su vez, la si
tuacion respectiva de coda país es evaluada con relación
al conjunto de la región. Analizados los factores conducentes a esta escasez de profesorado, se señalaron diversas causas; remuneración insuficiente, interferencias políticas, falta de garantías y derechos. Se'enumeran las
medidas adoptadas por los cuatro países para atender las
necesidades y perfeccionamiento del cuerpo docente de los
respectivos países. Estadística educativa,
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Albornoz, Orlando. Activismo político estudiantil en Venezuela . -'(En Aportes (Paris)
10-41, ¿ul. 1967).
Analiza la inquietud estudiantil en Venezuela, país en el
cual los 'estudiantes han desarrollado a lo largo de una dé
cada, 1957-1967, un ciclo político que los ha llevado desde el punto en el cual alcanzaron la suma de poder político nacional más alto, hasta el punto en el cual luchan por
mantener privilegios de caracter estrictamente universitario. El autor sostiene que, el caso de Venezuela podría
considerarse como un ejemplo latinoamericano del ascenso y
caída del poder eolítico de los estudiantes, en lo que concierne al plano de la vida política nacional.
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Inglese, Juan Osvaldo. El poder socializador de las instituciones educativas argentinas, (En Aportes (Paris) (5):
80-100s jul. 1967).
El e.utor afirma, que el propósito buscado en este trabajo
es mostrar uno de los aspectos claves de la educación institucionalizada argentina; su poder socializador sobre los
jóvenes» Analiza el papel cíe la Universidad y de la escuela. secundaria en la sociedad. Obtiene como observación final - y aclara - muy general, el concepto de que el pouer
socializador de las instituciones educativas argentinas es
limitado, pues se ubica en un proceso cuyas pautas son la
heterogeneidad y la constante mutación de los factores y de
los grupos de cambio.
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Soares, Glaucio Ary Dillon. El mundo de la ideología;
la función de las ideas y la legitimidad de la política estudiantil. (En Aportes (Paris) (5)?101-122,
jul. 1567),
Análisis realizado en 1963? en la universidad de Río
de Janeiro, Erasil; los estudiantes de la muestra pertenecen a la Facultad nacional de Filosofía, Se trata
de demostrar que en un contexto institucional en el que
solo existe una peque tía divergencia económico-social
' y cuyo ambiente está dominado por la política, representan para la inquietud estudiaotil, factores muy decisivos! la formación de un grupo y la participación en .
•él, se establecerá siguiendo más bien una adherencia de
ideas que un criterio de estratificación.
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Bonilla,. Frank. El intelectual latinoamericano y el desarrollo político. (En Acortes (Paris) (5)5123-146,
jul. 1967).
Este estudio parte del supuesto de que es necesario comprender mejor la condición política actual de los intelectuales, con miras a que puedan contribuir positivamente
al desarrollo de la misma. La 'intención es establecer el
nivel de capacidad nacional para actuar políticamente sobre los problemas, es decir, la capacidad de proveer soluciones positivas y prácticas con un costo social mínimo
o por lo menos tolerable. Se intenta localizar y definir
la naturaleza del conflicto que impide el logro de ciertos objetivos y obstaculiza la acción política anticipada.
La investigación hecha efe cuatro países incluye muestres
de graduados de Argentina, Brasil, Chile y México. Otra
investigación se realizó en Venezuela, incluyendo grupos de clase media y superior. Cuadros.
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Heisecke, Guillermo. Aspectos estructurales de la educación en el Paraguay. (En Aportes (Paris) (12)í85-109,
abr» 1969).'
Este análisis busca encontrar las relaciones básicas existentes entro la educación formal y lo. & st r uc tur a soc la 1
del Paraguay. Hace una relación descriptiva de la educación institucionalizada que brinda el país a sus hnhitantes} incluyendo el analf a be tierno couo problema, considerado uno'de los más afligentes para la sociedad paraguaya.
Intenta sobre todo relacionar las partes del sistema ícense Tiaii-zn'' - primaria, media y superior - con la esr£ructura~
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social. Estadísticas.
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Kahl, Joseph A. Social stratification ana valúes in metrópoli and provincess Brasil- and ¡«léxico. (En América
Latina (Rio de Janeiro) 8 (1):23-35» en.-mar. 1965).
\

En esta investigación se realiza un estudio de estratificación social y valores en Brasil y México, llevándose
a cabo la muestra en Río de Janeiro» en la ciudad de léxico y en pequeñas ciudades de ambos países. Se experimentó el modelo sociológico que opone dos tipos de sociedades? tradicional y moderna. Los datos fueron•recogidos
en 1960 y 1963, y la conclusión que obtiene el autor es
queí la estructura de estratiñcská-iénen las diversas comunidades, fue más semejante de lo que el modelo permitiría preveer. Se analizaon las variables ocupación, educación, status paterno y auto-identificación, no hallándose diferencias notables. En la variable educación, se
obtuvieron datos semejantes, en cuanto a; escuela primaria completa, incompleta» escuela secundaria completa e
incompleta y estudios de. post secundaria. Con respecto a
los valores, hubo diferencias más significativas, pero
igualmente menores a lo que se esperaba. Tablas•estadístics s.
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Paulston, Rolla nd G-, Revitalización cultural y. cambio educa
tivo en Cuba. (En Aportes (Paris) .(26): 138-152, oct.
1972).
.
Este artículo analiza el caso de Cuba, y tiene como proposito principal contribuir, a que los educadores observen
permanentemente la teoría existente en las disciplinas sociales. El autor intenta demostrar, una'parte de la utilidad que este conjunto de teorías tiene para los que se dedican a la cdueaci6n comporada* Los objetivos principales
del estudio son:, a) examinar el proceso y la estructura de
los movimientos dé revitaligación como expresiones de un
brusco cambio' cultural: b) analizar el contexto nacional
de ese cambio educativo dentro del marco de la teoría de
la r evitalización f c) evaluar,. aún' cuando fuese . superf i cialmente, la utilidad ae la.teoría.
BP
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Ka s, Norberto. Sociedad, tecnología 'y desarrollo. (En
América Latina (Río de Janeiro)'10 (1):65-80, en.-mar.
1967).
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El autor, después de poner de manifiesto el interés actual por el desarrollo económico,- examina algunas de sus
definiciones y adopta aquélla que interpreta el fenómeno
como un proceso histórico de la civilización tecnológicas
"basada en el hombre y ©®.gs instituciones sociales, le tal
modo, rechaza el deterninismo mecánico de otras interpretaciones, y permite por otra parte verificar que el desarrollo depende tanto del nivel global de los conocimientos
teóricos, como de la estructura general de 3.as sociedades.
Así, para que haya desarrollo es necesario no sólo la organización eficiente de la producción, sino también qgu©
exista una "aerodinaíaización" de la sociedad, a través de
una verdadera orientación "pro económica5' de los valores
y del establecimiento de instituciones aaecxxsdas. Bibliografía ,
BP
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Pi nheiro, Lucia. Marques. Ereinamento, fcrciaQao e aperf ei~
«joair.ento de professtxres primarios e o Plano Raciona1 de
Educado, (ED Hevista brasileira de estucos pedagógicos.
CRío de Janeiro) 46 (103)i 10-64, jul.-set. 1966}.
En este trabajo se analiza la situación de la ensefff sza.
primaria en Brasil y la condición del profesorado, Los
datos presentaaos sobre la epse-i.?n za normal fueron recogidos en 1965? a través de una muestra de 2.856 asistantes a los cursos normales de I o y 2° ciclo de ocho Estados. Los profesores estudiados fueron 811 y los directores •
' 34. -Descripción de metas cuantitativas y cualitativas del
Plan nacional de Educación - Enumeración ae problemas que
afecta a este sector del sistema educativo y sugestiones
tendientes a su solución, Estadística educativa con cuadros de población, matrícula, distribución del profesorado, población de siete aílos bo esc o lar izada en 1964, etc.
BP
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Paulston, Eolland (¿° Cambios en la educación cubana.
. Aportes (Paris) (21):60-82, jul, 197.1).
Este documento, señala el autor, tiene como objetivo examinar los antecedentes, fines y proceso del enreblo producá,
do en la educación en Cuba. El estudio está dividido ea
tres secciones; lo primera se ocupa del cambio en la organización social y en las funciones de educación durante los
períodos de influencia española o norteamericana; la segunda describe la innovación y el cambio producíaos en 3.a educación desde 1959; la tercera examina algunas de las caras-
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terísticas, problemas y tendencias del sistema educativo
actual, SI interés principal del autor , ha sido aosliz&r
el papel do la educación en el desarrollo social., Setadís
'ticas y bibliografía»
HP
"
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taborga, Huáscar- la universidad bolivisna conflictiva.
(En Aportes (Paris) (19)-125-161, en. 1971).
SI autor anticipa que, para efectuar cualquier intento de
estudio de una universidad latinoamericana, habrá de contarse por una perte con una tipología histórica-valorativa
y por otra, con un instrumento annlítico-interpretativo.
Para este objeto ensaya dos esquemas* uno horizontal, en el
que se pueda observar el proceso general de laa universidades en este continente y particularmenté en Bclivla y la»
diatintás fases de su evolución, con las consiguientes varia»
tes; y otro, vertical, de mecánica Interna pare, analizar
el sistema institucioncImento, de modo que se pueda estudiar en profundidad su realidad concreta, les variables y
la correlación do los elementos configúrente'©. £1 trabajo
aporta estadística educativa que incluye datos de matrícula, proaocioü, deserción, reprobación, graduados, gasto educativo, .visas de salidas por razones permanentes otorgadas en la Paz, a ciudadanos bolivianos en' determinadas ocupaciones, total de empleo en las eiisesa ocupaciones, nú•mero de catedráticos por tipo de institución y horas semanales de trabajo»
BP
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Chlappo, Leopoldo. Estructura y fices de la Universidad peruana, (En, Aportes (Paria) (16):57-90, «br. 1370)«
Lo primero que señala el autor es el fenómeno del crecimiento, en el panorama universitario del Perú- La estructura del crecimiento de la universidad peruana puede observarse en 1® evolución del incremento cuantitativo .de la
matrícula, en la proliferación de universidades en un corto lapso, en
expansión geográfica de la ubicación institucional y en' la aceleradla d iver s i f ic ac i ó n de los programas académicos y profesionales, títulos y eopecializaciones. Otro tema de este artículo está constituido por
los fines de la universidad que es necesario formular. Surge un aspecto de legislación educacional universitaria}
la nueva Ley Orgánica do la Universidad Peruana
17.437,
señalando precisamente los fines do la Universidad, distinguiéndolos .de las funciones universitarias. i)e todo lo

158

expuesto se traduce coso objetivo'inmediato Is instrumentación de une estructura intcruniversitsria e intr«~
univeíaltarla totalmente replanteadas» El autor señáis
los aspectos que deben encararse en esto cambio estructural DE la Universidad, Cuadros Y biblio^R? fía BP
' '
.
4 53
BovB-ricaud, Pxsdcoís, la formación de las Hites en América Latina y loe problemas del desarrollo, (Bn ¿portes
(Baria) (1);121-151» jul, 1966).
En este' artículo, el autor pasa revista a los trabajos
presentados e¡: ¿«ootevideo, junio de 1965, con motivo del
Seminario internacional, convocado para tratar el tema*
"La creación de las .élites en Amér ica ...Latina", En el capítulos ,Los educadores y el clero, trata del proceso de
escolarilación al nivel de enseitensa secundaria, haciendo referencia al trabajo áe Aldo Solori acerca del liceo
o del establecimiento secundario, coso sistema social.
Asimismo, realiza el estudio del nivel cíe
universitaria , y en este punto se extiende sobre el penea• miento de Barcy Bibeiro, quien auspicia la erección áe
institutos de estudios generales.que habrán de frecuentar
todos los estudiantes, antee de estar en condiciones de
elegir una especialidad.
BP
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G-ouveia, Aparecida Joly. EducacSo e des© ovo Iví aten t o• pon- tos de vista dos profcss&res secundarios* (En Hevista
brasileira de estudos pedagógicos- (H£o de Janeiro) 46
(103): 65-90, jul,-set! 1966).
Dos son 'los objetivos principales de este•trabajo. En primer lugar, reunir elementos para un cuadro general de las
posiciones predominantes en el profesor©do de ensecqaze..
secunqr.rlg de Brasil; en segundo lugar, localizar divergencias que pudiesen indicar tendencias al cambio. -Los
datos utiliaoáos son provecientes de un estudio por mttestreo realizado -en cuatro Estados: San Pablo, Kíc Gr&nde
do Sur, Ceará y Pará• Estos Estados son totalmente diferentes efi lo oue se refiere
desarrollo económico y si tuse i ón
escolar. Luego del análisis ce este sector muyoritarlo de
^üuca^ores dentro del sistema educativo uel Brccil, y en
el cual a su vez eo mayoría el profesorado femenino» 1&
autora extrae entre otr%s, la conclusión de que proporciones muy grandes de educe-Joros se resisten a la idea de una
educación. escolar orientada principalmente en función úe
las S^Stníidades del desarrollo e c o d e l país. Cubaros.
B?
—
—
—
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0 r aclaren», Jorge. Desarrollo, educación y ocupaciones
técnicas. (En America latina {Sío ele Janeiro) 12 (D*
17-39, jen.-mar, 1969)«
El autor Considera que, de modo general, la literatura
sobre educación y desarrollo, supone una convergencia
necesaria entre educación y ocupación- El problema que
se discutís es este trabajo, tiene menos que ver con la
educación misma y más con 1» for^a como las ocupaciomíS
inciden sobre ella. De manera que lo que importa mus,
es el sentido y la intensidad con que las ocupaciones
técnicas gravitan sobre !« _enr>eü.apgc¡ _ tccnica . la demanda
ocu pación? 1 -icl mercado del tr abaño re,reHtrta un factor
muy estratégico en el luego de las relaciones educacionales en el campo técnico y, el tipo de tecnología, a cedida. que ^incluye una base científica sás «m:lia induce a
una tr an ster raye ion en les necesitinu.es ue educación» cue
pasa a Se;, eaaer crecientemente de la educación institucionalizada y menos uel aprendiste en al trabajo, una
proposición muy iffiportaate5 señala el autor, es le que
sugiere que no pocos de ios más arduos problemas ce la
educación técnico» en las sociedades sub-ací^rre!lacias so
se pueden resolver uDilaterpltrente <.or.
^ols vía de la
educación, oin un cantío ..-rofunuo cíe las técnicas productivas.
BP
'
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•B&s&ure Avila, Luz- Efectos mutuos del áesajrrollo y de
la religión en América L«tioa. (En Américss Latina (¿tío
de Janeiro) 11 (3); 97-104, ¿ul.-set, 1968).
La autora fundamenta su problemático en los estudios u a
abate Koutard acerca de la religión cstólies en As; ¿rica
Latina. Deuuce que el desarrollo económico y la religión
son dos íem5i?>tnoü interderendientes y que, © mayor desarrollo económico en un país de América Latino, corresponde
más proporción de clero nacional, lo cual se puede explicar por el «Iza del nivel socioeconómico.en la sociedad
tradicional cu; '¿ran población rural. Existe una relación
muy iup'Ortnnte ej&ntre el desarrollo económico y la enseHap.gp secundar!;' católica en Amér5en La-tina, esté comprobado
que nao ac los factores positivos mis Importantes de lareligión católico «obre el desarrollo os el aporte eoucuciocsl . o se Ve favorecida la Iglesia con el recluta i cato sacerdotal, proveniente de- ese rector educacional, pile;"

los alumno» uc secuelas? j,.rivaaaa religiosas pertenecen o.

íaca.lir;s ot p.itors re cursaos económicos y «uc ¡as¡ ii aciones
los lleven a ocupar un lugar ep lw élite profesional -
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Analiza la diferencia entre el clero secular v el religioso y ae observó que este último es mayoría ea el continente, siendo su ocupación funaameotal el impartir enseriarla • Por otra partes et*> preocupación actual de la 1glesist, intensifiesr sus esfuerzos ea este aspecto.
EP
4 57
Paulston, Rellana G, Estr atifio se i ón social, poder y organización educacional; el caso peruano, (En, Aportes (París) (16): 91-111f abr. 1970),"
En este trabajo se consideran algunas' de las relacionen
funcionales existentes entre la organización sociocultural y la estructura ooclnl« y el contenido üe3 eiste:aa.cte

^g^efeao^a en el Perú, vierto núeero de factores? tales

como la extensión ae lf educación pública a loa grupos
subordinados, la mejora ae los transportes y el progreso del estrato medio, el desarrollo económico y la presión ae la población convergieron estimulando una fuerte Kti<?ración interna. El sistema de educación nacional
se ha encontrado sometido a una fuerte presión por parte del elemento cholo que trata 30 consolidar su reciente
ascensión social y cultural y do asegurarse una evolución social continua. los elementos «e los grupos superiores buscan desarrollar la economía nacional modernizando la educación pública< B1 sector docente está ocupado por loa mestizos interesados en mantener sin cambios la organización social y cultural existente. El autor considera que en países como el Perú? en donde la
educación formal apunta primariamente a conferir status*
es posible que ios sistemes nc formales de educación»
constituyan las mejores o p _o r tu ni ¿a -i t-g e c uca t i vas.. Así»
podría evitarse la confrontación con los grupos superiores, al mismo tiempo que se crean y mantienen nuevas instituciones y organizaciones educacionales más capaces
de movilizar y preparar los recursos huma noy requeridos
para el desarrollo nacional. Cuadros y bibliografía.
EP
*
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Ca pistrano, -¿ariangela Selles. Aspectos as. forwaqao profisPiona1 ao magisterio secundario na Guanabara. {Vn
Revista Prasxleira de e situaos pedagógicos. (Pío de Janeiro) 46 (103): 158-180, jul.-set. Ip66).

Descripción del Censo del profesorado de enseaanza secundaria levantado en Guanabara, Brasil, en 1963. los datos
recogidos a través de cuestionarios inforr.i;. n sobre la
condición del profesorado,, títulos habilitantes, tiempo
de servicio,en el magisterio secundario, materias dictadas» establecimientos» etc, El trabado concluye con la enumeración de tendencias detectadas en 1© muestra? entre
otras, la creciente docencia femenina en el magisterio
secundario de Guanabara» la mayor presencia de esta tendencia de mu,,jeres gr»duodas en el campo de las ciencias
y de las matemáticas i una tendencia a la especialización en la docencia secundaria; la regresión del profesor
con actuación en diversos establecimientos, etc. El objetivo general de este relevamiento de datos surge de la
necesidad de contar con información para complementar estudios sobre este sector de la enseñanza tan importante
para el proceso de desarrollo del país. Incluye 40 cuadro:
estadísticos.
BP
459
Rivarola» Domingo 'M. Universidad y estudiantes en una sociedad tradicional. . (En Aportes• (Paris) (16)s47~S3,
El autor trata el caso particular de la Universidad y
los estudiantes en el Paraguay» analiza•las estructuras
estudiantiles y la capacidad de participación. Considera
la influencia de un contexto de tensión, así como también
el grado de identificación de la Universidad» es decir
el poder que -adquiere para'asumir su papel singular en
su medio respectivo» y el tipo de conexión entre ls Universidad y el medio social exterior. Estos.diferentes aspectos configuran las situaciones contextúales que sirvan
para encuadrar el tipo de cotutortaaiiento de la Universidad y las inquietudes.estudiantiles en las situaciones
de cambio.
BP
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Ronv> eray» Hubert de. Algunos aspectos de la ideología
educacional en Haití. (En América Latina (Río de Janeiro) 11(4)« 49-84, oct.-dic. 1968).
El autor se propone medir el contenido de la. demand £i cau
c ación al de la población de Haití, frente al sistema educacional vigente en el país'. Asimismo, quiere medir la
capacidad de respuesta del sistema- a las necesidades económicas y sociales y las condiciones reales del desarrollo
nacional. Investiga loa niveles de enseñanza imperior^
162

&o.aoKan7.ú ..secundarla. enocñg^a orjimgria y profesional»
dando énfasis si aspecto cualitativo. Utiliza como variable^ dependientes las -funciones cognitivas, cfecti• vas e instrumentales combinadas cíe manera compleja en
un sistema ele actitudes. Cerco variables independientes
se han considerado algunos criterios de estratificación
que »irVen para .explicar las actitudes diferenciales hacia la educación en el país, tales- costo nivel de ingreso
familiar, nivel de educación, sistema de valores, estructuración del mundo cegnitivo,- participación simbólica y
racionalidad del comportamiento frente a las necesidades
ge «desa rro 11 o . luego de definir la ideología educacional,
el autor pone a prueba determinadas hipótesis, e fin de
. conocer la forma en eme la muestra se distribuye con respecto a las expectativas educacionales, en términos de
las funciones asigaad&s al sistema y del grado da satisfacciones procurado por dicho sistema, la conclusión general que extrae el autor es que, la tasa de crecimiento
económico.de la sociedad haitiana, depende de sus actitudes filosóficas, de su¡ espíritu de rasons.miento, de averiguación y de experimento. Y agrega
sobre la estimación de esos factores debe orientarse todo planeamiento
educativo con miras al desarrollo.
BP
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Williamson, Bobert C, Hationality and crientation to chango, a Colombios student «nd cdult sampie, (ián América
Latina (Bío de Janeiro) 11 (l):3-19* en.-mar, 1968).
En este artículo se estudian les actitudes haci© la racionalidad y la orientación al cambio social en una muestra de 82 estudiantes úe 1c Univorniaeü y 229 adultos en
Bogotá. Ambas muestras indicaron la importancia fundamental de la educación, siendo menor el énfasis atribuido
a los problemas económicos. Los estudiantes presentaron
una mayor movilidad- ascendente a nesc-r de su posición más
crítica frente al sistemo de estratificación social. La
orientación hacia el cambio fue particularmente evidenciatía por los estudiantes, mientras que las dos muestras no
I>resentaron diferencias acentuadas de ajuste personal.
. Los resultados fueron influenciado*, por factores como sub
culturas gc clase, origen urbano y rural, filiación religiosa, J¿n el conjunto, los estudiantes presentaron un m?yor grado de racionaliciaü y ae orientación hacia el futuro , Cuadros.cobre la muestra levantada en Bogotá, Uolorib.lr
B?
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£ugiyamat' lutaka- » Mobilidaae social e oportunidades
educacionaia ens lueaos Airee e Montevidéui urna 8¡iálise comparativa
{'¿a Jméxici? Latina IKío tíe Jaaeiro)
6 (2): 21-3?, abr ,~;jun. lí¿63).
. Analiza el aumento de las oaortunidades eoucativas de
une generación u otra: en las ciudades de Sueños Aires
(Argentina);/ Montevideo (Uruguay) . Bn Buenos Aires se
advierte que la proporción de los que boa obtenido mas
instrucción que los padres, es mayor que en Montevideo,
los hijos de padres ae nivel educacional bajo, tienen
una educación formal mayor que el reato, la instrucción
adicional de loa entrevista dos en relación a sus padres
se debe en gran parte al cambio 'de la estructura educacional, Montevideo presenta una estructura rr/s rígida
que Buenos Aires, en este sentido» 1-a educación forran!
en su tendencia general está asociad© ol ascefi-eo «ocial
solamente cuando la instrucción del hijo es mayor que
la del padre- El individuo pierde 'status, cuando no -consigue el nivel de su padre, por otra parte, la educación
formal en estas dos ciuasues, no parece ser un canal de
£Qy.ilid-.C;q .-socjal tan importante corso se podría esperar.
BP
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Prieto, luis B. Una educación para América latina»
América latiné
.. set. 1962),

(Río de Janeiro)

(In

5 (3)í17-33, jul.-

No obstante haberse considerado a América latina coso uoa unidad geográfica'heredera de teorías pedagógicas europeas, últimamente se ha impuesto la necesidad de- una
revisión., tanto de esos sistemas de ensefianzo como do los
valores que en su sementó ios inspiraron, a los efectos
de adaptarlos mejor a las necesidades, aspiración^a e ideales locales, manteniendo de los atetodos tradicionales
todo lo que represente uh aporte positivo. Entendiendo
que la educación puede ser considerada eouio un proceso
social cuyas raíces deben ser halladas en lae características fundamentales de la propia nación, ae enuncia una
teoría educacional en que la estructura básica y el sentido uaao al sisteme expresarían.las aspiraciones populares. Basándose en lo antedicho, el autor examina los
.sistemas de enseaanac e-n todos los niveles de ©uucación,
incluyendo el problema del analfabetist-io en cuanto a' la
^gseriaóáa.
acuites,
m> "
464
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Br iones, Guillermo, la calific-ución .y adaptación de la
fuer?;a de trabajo en. las primeras etapas de la industrialización; un estudio en Lima, Perú. (En America latina (Río de Janeiro) 6 (4)¡13-25, out.-dez. 1963).
El autor aporta información relativa a los distintos niveles de calificación de la mano de obra en un país en
desarrollo. Be señala el esfuerao que los s i s t e ra as de coaori-nzn deberán hacer pare poder responder a las exigencias urgentes del desarrollo económico, teniendo en cuenta los r e.c ur s o s huo i - a o s existentes y la adaptación de estas fuerzas a Ir s tareas industriales, El estudio fue realizado en la ciudad de Lima, Perú,- entre obreros de la -zona manufacturera, siendo este trabajo parte de una investí
gación más amplia efectuada sobre ncvilidad ocupacional
y adaptación al csabio económico y social. Se aportan tablas, cuyos resultados estadísticos demuestran que el nivel ae escolaridad de más del 50$ de los encuestaúos es
equivalente al primario y que la educación baja en forma
inversamente proporcional a la edad. Los porcentuales de
las tablas indican que un gran número de oficios de ti«po
calificado está cubierto por personal no calificado, desde el punto de vista del conocimiento y habilidad necesarios.
BP
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Sugiy'assa, lutaka. Estratificación social y oportunidades
• educacionales en tres metrópolis latinoamericanas? Buenos
Aires, Montevideo js Sao Paulo. (En América latina (fíío
de Janeiro) 5 (4)¡53-71, out.-dez. 1962).
Análisis de un estudio sobre estratificación social y movilidad social llevauo a cabo en Buenos Aires, Arsentina«
Montevideo, Uruguay y San Pablo, Brasil. Relaciona oi-ortonioades ..equeativas con edad, status y lugar, deduciendo
que las oportunidades han aumentado con el transcurso.: de
.los aüos y en relación generacional. Otra conclusión es
que el analfabetismo uisrainuye, de las tres ciudades analizadas, en Son' Pablo se encuentra el porciento más alto
de analfabetismo y en Buenos Aires, el más bajo. A su vez,
San Pablo presenta la ©.ayor proporción de personas que poseen educación secundaria y universitaria, sieftao esta
proporción mu .yor esotro loa jóvenes. Este fenómeno se explicaría por la industrialización acelerada proGueiua ea
la ciuuad. Por otra parte, Buenos Aires ofrece una escala
sucho a¡ós amplia de oportunidades educativas que Montevideo.
Otra observación es que el status social continúa condicionando el acceso a la educación, porque l a s oportunidades no
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se ais-tribuyen de manera equitativa entre toda la población.
Dcoe tablas comparativas complementan este artículo.
BP
466
*

Blay, Eva Alternan. A participaba© da mulher na industria
paulistana,
América Latina (Eío üe Janeiro) 10 (1):
81-95).
Para el presente estudio ce carácter cuantitativo» cualificativo y ecológico, ae la.raano de obra femenina, fueron
utilizados datos del Servi9o Nacional de Aprenctisagem Industrial , tomados en San Pablo, Brasil, durante el período 1949-1963 * ~-'a autora observa que, pese al aumento absoluto de la participación, hubo una disminución relativa
de la participación de la mano le obra femenina total. Se
sugiero,n dos hipótesis como explicación de este fenómeno:
la roano de obra femenina sería trasladado al sector terciario, o la preparación d e l " t r a b a j a d . r e s u l t a
insuficiente para satisfacer las exigencias uel tuercaqo
del trobajo en expansión por el proceso acentuado ae industrialización en que se halla San Pablo. L-n este punto,
el estudio converge en la necesidad de procurar formación
profesional adecuada a esta nueve situación. También se
verifica un 6.espla2 a!xiento y una absorción diferencia'l ae
la mano de obra femenina, requerida per las nuevas industrias recientemente establecidas, nc obstante ser aún ma~
' yoría el trabajo femenino en los sectores tradicionales de
hilandería y tejeduría, Ecológicamente, se está nivelando
el acceso de la mu3er a los locales y. é «pendencias ocupadas hasta ahora sólo por hofcbres, aunque igualmente persiste el fenómeno del predominio Masculino en los sectores
tradicionales. Cuadros.
B?
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Labbens? Jean» Les occupations rémunératrioes des étudiants
en Ásiérique Céntrale et en Uruguay. (Ln • América Latina
(Río de Janeiro) 8 (3)«84-96, jui.-set- 1965).
* .
Con datos aportados por la administración, profesores y
dirigentes de asociaciones de estudiantes de univcrsla,?&g$,
de América Central en el auo 1962, y basado en un censo" '
del alio 1960, realizado en función de la cantidad y sexo
de la población estudiantil de la Universidad cíe Montevideo, Ururuft.y. el autor elabora hipótesis acerca del fenómeno laboral protagonizado por los o s t uu i a n tes t r a !.-: ;¡ y d ore o.
Se refuta la explicación de que el estudiante latinoamericano se ve obligado, a traba .jar ;.-or razones puramente económicos, puesto que un gran porciento de padres pueden mante166

ner a suc hijos durante ia época, de estudio, además
no hay diferencias notables entre las categorías sociales con rea,/t:cto al trabajo de los estudiantes,
en tercer lugar se demuestra que las facultades no reclutas estudiantes únicamente entre las oleses coa mayore:
recursos económicos y en cuarto lugar, parece ser el
trabajo remunerado entre los estudiantes, el inicio de
su carrera profesional, ¿ste trabajo concluye presentando una serie de sugerencias para la realización de investigaciones on este campo.
BP
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Ecuador. Plan integral de transformación y desarrollo,
1973-77; resumen general. Quito, Dd. Santo Domingo
/s.f/ 389 pPlan nacional que propone un conjunto de. medidas de política y de proyectos destinados a reorientar el comportamiento pasado de la economía y de la sociedad de Ecuador . con el propósito de conformar en 1977, una nueva
estructura económica capaz de absorber amplios contingentes de mano ce obra y expandir el mercado. Enunciación
de una política educacional acorde que contiene un conjunto de proyectos, destinados a convertir en realidad
el propósito de aleansor una amplia cobertura geográfica de los frutos uel desarrollo.
INPE
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íhmiogao GetujlQ.yaí'gas^íiLe'd.ejJa neiro. Centro de estudos e treinamento en recursos humanos. Avalia^ao do programa inten
sivo de prepararse da mao-de-obra i-Ii-ÜOI no Estado tío
Bío de Janeiroj experimento, cao de método proposto pelo
Olfri'IiRFüH. Río de Janeiro, 1971. 61 p.
Informe de la evaluación de un programa intensivo de formación profesional y capacitación de los trabajadores industriales en el listado de r.ío de Janeiro, Brasil." A tal
efecto se usó una metodología experimental propuesta por
CH\"i,iitI>,Oii. Incluye estadísticas.
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La Belle, l'homos J. Impacto de la educación no-formal
sobre el ingreso ea la industria-* ciudad Guayan a, Venezuela. (En He vi cta uel Centro de Estudios educativos
(kéxico) 4 (4):37-65, 1974).
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Esta investigación sobre educación no-formal se efectuó a través de una muestra de 108 empleados y obteros
de tres industrias de Ciudad Guayana, Venezuela, ütiliaa el ingreso coiao indicador de la estructura de oportunidades e intenta encontrar respuestas tentativas a las
cuestiones concernientes al impacto de la educación no
formal» sobre la-fuerza de trabajo industrial de nivel
socio-económico medio y bajo. Los análisis de regresión
del in.arcso Mensual sobre los años de escolaridad, la
escolaridad de la madre, la edad y la educación extraescolar demostraron que la educación formal y la escolaridad de la madre .influyen poco sobre el ingreso. i>e todas
las variables de la educación extraescolar, solo la capacitación que imparten las empresas, repercute en el ingreso mensual. Quedó eo evidencia que el mayor influjo
sobr^ 61 ingreso del trabajador, lo proporciona la educación formal, Se sugieren nuevos programas educativos, mes
flexibles, que tiendan a acortar la brecha existente entre los dos tioos de enselanza. Bibliografía.
BP
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La Belle, Thomas J< Actitudes y valores del futuro personal docente de la escuela secundaria en Venezuela. (En
Bevista del Centro de estudios educativos. (Lléxico) 3
(4)5 29-42, 1973).
El propósito de esta 1 n v e 31 i /rae i ó n educativa fue examinar
las actitudes y valores ci el futuro personal docente de la
en.se n a n % a s ec\A no. n r i a de Venezuela. Se trabajó con una mués
tra de 638 estudiantes, representativos de las diferentes
zonas geográficas de Venezuela, tomándose como base un
sondeo sobre las expectativas y orientación vo..c,:aciónal
de tales educactores, viendo qué consideren como prioridades del desarrollo nacional, cuáles son sus objetivos educativos, y la selección y el prestigio que otorgan a. sus
futuros empleos. Los resultados de la investigación«dejan
ver que los integrantes de la muestra consideran la educación formal como un instrumento indispensable pera el enlabio social y la satisfacción de necesidades de una economía en desarrollo.
BP
472
Puenzalida Paivovich, Eumundo. La dependencia de America
Latina en el .saber auperior. (En Hevista paraguaya de
sociología (Asunción) 7 (18):99-114, may.-ag. 1970).
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En este documento se aborda el estudio de los obstáculos
de América latina en el saber superior, formulanse algunas hipótesis sobre les relaciones catre los países latino
americanos y el resto del mUnáo en este tersa. Se presentan algunos datos obtenidos cié una encuesta a una muestra
de profesores universitarios chilenos y se enuncian algunos posibles determinantes de la situación. Concluye esbozando algunas directrices para une r. o litio a eauegeion?!
latinoamericana, ivotas v bi bl i o pjc of ia ,
BP
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B ama, Germán W. Educación, imágenes y estilos de desarrollo,
(Jn Hevista paraguaya de sociología (Asunción) 12 (32)«764, en «-abr . 1875)..
Este trabado, en opinión del autor, tiene esracter conceptual y lie formulación de hipótesis, intenta mostrar las
nociones que mqs frecuentemente han fundamentado el análisis de la educación, Considera que tanto al nivel teórico
coso en su condición planificador© esas nociones han estado condicionadas por cuadros ideológicos, que han sido
presentados como si tuvieran neutralidad valorativa. Se acali zar on en particular los presupuestos contenidos en las
teorías desarrollistas. Seriala que, la te orí a, educacional
en concordancia ubica la educación bajo 1a perspectiva de
organización especializada en la formación de recursos hu- manos, dependiente de las necesidades existentes o proyectadas del sistema económico y concibe su papel en términos
unívocos y reformadores. -Respondiendo a la naturaleza ae
I a est r uctura soc1ni y. del estilo de desarrollo de la sociedad en su conjunto, a las demandas establecidas sobre,
la educación,-se hacen•presentes en la educación estilos educativcs, en este trabajo ee describen cinco estilos de
(i e.sarr o lio e d uc a t i yo . Expone sintéticamente las funciones
educacionales destacadas en cada estilo y la forma.en que
se articulan las dimensiones económicas, políticas y sociales que están en la base de cada uno de ellos«
*
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Camino, Isidoro del. la enseHanza profesicrial en México en
1
(En Hevosto ' del Centro de estudios educativos (i-Iéxioo) 1 (3)S151-183,.1971).
Análisis ue la enseñanza profesional en Uéxico conforme -a
sus dos niveles' el nivel medio y el nivel superior. El
criterio adoptado para, la diferencia de estos dos niveles
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lia sido el grado de escolaridad que se exige como requisito ¿revio a la iniciación de estos estudios de
en s ea a n z a su p er i or . El i roe eso de acceso a la educación
superior y gráficas sobre distribución de la matrícula
profesional de nivel medio por sectores económicos y
zonas de la He pública de ¿«léxico, crecimiento del índice
de progreso en la expansión de la matrícula 1960-1969?
desarrollo de la matrícula de educación superior por
«reas de estudio 1959-1963 y 1965-1969. Cuadros estadísticos y bibliografía.
EP
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Sabino, liaría del Carmen. Xa reforma educativa en Argentina. (En Bevista del Centro de estudios educativos
(México) 1 (3)* 133-139, 1971).
Este informe es referente a la investigación que. con
el objeto de orientar la formulación de una política educacional, el Consejo nacional de desarrollo (CGKájjE), Argentina, realizó en 1967-68, estudiando las relaciones
entre el sisteraa de enseñanza, los reoursos hunisnos y el
desarrollo. Observaciones acerca de la refor na educa t iva
y del sistema educr tivo argentino, de acuerdo con las conclusiones del estudio llevado a cabo por CCÜAOÜ. Bibliografía,.
BP*"
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Barkin, David. Acceso a la educación superior y beneficios
que reporta en México. (En Revista del Centro de estudios educativos (México) 1 (3):47-74, 1971).
Examina el sistema ée enseñanza de México con miras a
avaluar su pin el de proveedor de igualdad de oportunidades
educativas. Esta evaluación referente a la ense,i a nz a supeJ;í2Jl> tiene cono propósito, sugerir que sin una reeonsicie
ración de algunas de las proposiciones básicas que se usan
para analizar los datos acerca del sistema educativo', sera difícil apreciar ciertos problemas existentes en su
tr a a sf o r nía c i c n »
HP
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Drysdale, Hobert S. Un examen de la reforma de la educación
peruana propuesta. (En Heviota del Centro de estudios
educativos (México) 1 (3)s87-100, 1971).

Exposición acerca dé la situación- y I03 problemas de la
educación en el Perú. Intenta realizar el análisis de.las
características de la r?,• forma educat iva, tal como figura en
el informe titulado Reforma de la educación peruana; informe general. Cuadros comparativos y bibliografía.
EP
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Pérez. Oropeza , María Inés. Cambio y tradicionalismo. (En
ANüáHIO de sociología ae los pueblos ibéricos. Estudios
sobre problemas estructurales del área, v. 5- Madrid,
Instituto de estudios sindicales, sociales y cooperativos,
1969, p. 140-210).
Investigación oue comprendió un estudio zonal de Punatá,
Bolivia y esta centrada alrededor de los procesos de cambio que'Qcompafían la apertura de las áreas rurales hacia
el mundo urbano; lo que algunos autores denominan "moyilidffd s ocial" , secularización o " moa er n i gao i ó n S e considera
que este proceso se encuentra relacionado, en particular
con la alfabetisacion, la mayor participación en el sistema político y la extensión de los medios de comunicación
de. masas. • Ea primera parte de la exposición examina la influencia de la instrucción en la comunidad,*- la segunda analiza la modificación del sistema de estratificación social
en relación con el aumento de la educación; la tercera está destinada a mostrar la importancia de los nuevos mecanismos de participación en la sociedad global, y la última tra. "ta de establecer algunos conceptos teóricos con referencia
a los cambios en las orientaciones valorativas que determinan la conducta de los individuos. Cuarenta cuadros y anexos.
II>T
479
Hodara, Joseph.
fía y economía

Prospectiva y subdesarrollo. (En
(México) 10 (26): 1-18, 1976).

Demogra-

En este ensayo se incursiona en tres Jemas in'terrelacionados? a) algunos determinantes de la reflexión prospectiva
tal como se viene articulando en los grandes centros industriales, b) las áreas que han merecido atención, y c) los
problemas i>; rticulares que se plantean al ejercicio prospectivo en un contexto de subdesarrollo, particularmente en
América Latina, La necesidad de la exploración prospectivo
se apoya no sólo en la demanda social que se ha presentado
en los países industriales p'or este tipo de estudios, es
estimulada también por una diferenciación más avanzada ue
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profesiones uue se traduce, en este caso, en la confluencia de varias disciplinas y en.una actitua más
depurada respecto del pro "ble oír de los valores. Examina
algunos de los obstáculos que dificultan el avance ae la
reflexión prospectiva en países subtiescrrollauos y seríala
como prerrequisitos de la especulación prospectiva el apoyo institucional; lo. libertad intelectual5 la selectividad y la flexibilidad» En otro punto analiza las debilidades qAío "presentan"a "veces los planeamientos.
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480

K atteis, Emilio de. Latinoamérica entre la abulia y el dinamismo. (En. Comentario (Buenos Aires) 12 (41)$34-49?
en.-mar. 1965).
Ensayo, referente básicamente a las poblac iones aborigen es
tíe Amério» lati na. Estudia uesde diferentes ángulos un estado ae falta de evolución mental, lo cual constituye el
obstáculo mayor para cualquier intento de cambio social.
Propone como solución abrir, las puertas a una fuerte y continua inmigración "blanca de trabajadores.
IDT
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Godoy, Horacio K, la función de las élites ea la integración de América latina, (En ANUARIO de sociología ae
los pueblos ibéricos. . Estudios y documentación; v. 3.
Madrid, Instituto de estudios sindicóles, sociales y cooperativos, 1967. p.11-28).
Estudia la función de las elites en la integración de
América latina. Sostiene que en pocos arios se ha pasado
de una concepción económica del desarrollo, a uno etapa
intermedia que agregó el estudio de los aspectos sociales
del desarrollo económico, paro llegar mas tarde a lo que
denominó el aesarrollo económico y social. Poco después
empezó a hablarse de desarrollo político y finalmente de
desarrollo integral, con la inclusión de todas las variables fundamentales del proceso de desarrollo. Realiza un
análisis configurativo del proceso de integración, tratando de definir el papel de las elites latinoamericanas respecto. de cada uno de las partes y de los diversos elementos del proceso de integración.
IDT
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Huís Urbinc, Antonio. Estratificación y movilidad sociales en Chile. Puentes bibliográficas (desde los orígenes
históricos hasta 1960). fíío de Janeiro, Centro latinoamericano de investigaciones e n ciencias sociales» I9ól.
157 p. (Publicación n.l7)«
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Esta bibiio^rai'ía sobre estratificación y .movilidad social
en Chile, surgió ae un acuerdo adoptado en noviembre de
1957, por el Centro latinoamericano de investigaciones en
Ciencias sociales. Se seleccionaron 457 trabajos que se hallan distribuíaos en cuatro capítulos: 1. Concepto de clase, Teoría,* 2. Desenvolvimiento histórico del sistema de
estratificación; 3. Estratificación en la sociedad contemporánea; 4, Documentación. sobre estratifica ción social, etc.
IDT
.
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Copetti de Barbaría, Angélica. Bases para una planificación
de servicios bibliotecarios escolares; contribución al
plan nacional de desarrollo. (En Heunión nacional de bibliotecarios de la Bepública Argentina,
San Miguel de
Tucuraán, 9-12 de setiembre de 1970. /Documentos/ mimeografiado, 1970. (Documento de base n c 4 ).
Exposición de la metodología de trabajo que debe asumir
el -planeamiento educativo, en este enfoque específico,
desde las bibliotecas escolares. Se describen las bases
para un planeamiento de servicios bibliotecarios como contribución al plan nacional de desarrollo de la Argentina.
Al mismo tiempo se sugiere que las diferentes escuelas del
país que imparten formación profesional biblioteesria, introduzcan como parte del plan de estudios la enseñanza del
planeamiento y que los trabajos prácticos pertinentes, ae
investigación, diagnóstico y elaboración de planes, sean
presentados a las autoridades del sector educacional correspondiente. En este documento se intenta además especificar
diferentes roles de la biblioteca como institución de enseñanza, en el contexto de la educación permanente, de la enseñanza de adultos y como vehículo generador cíe nuevas pautas de factibilidacT y acercamiento al mejoramiento social.

ABGiiÁ
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J oworski, helvm. la nueva ley universitaria? universidad y
sociedad en el Perú. (En Comunidades Madrid 5 (14)•
7-28, may.~ag. 1970),
Traza un relato de la historia de los últimos años de la
u niversidad en el ^l'erú y su relación con la .sociedad peruana. Realiza un análisis de los dos aspectos centrales
de la ley 17437 del 18 de febrero de 1969? la Universidad como sistema y la Universidad como institución.
IDT
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Heintz, Peter. Anomia inter-institucional, anomia individual y anomia colectiva; algunas contribuciones a la
sociología del desarrollo. (En Anales de la Facultad
latinoamericana de ciencias sociales (Santiago de Chile)
1 (l): 9-11» en.-dxc. 1964).
El crecimiento desmesurado de las expectativas de consumo
en la situación del subdesarrollo producen directa o indirectamente graves perturbaciones entre medios y fines. Es
tas perturbaciones afectan al grado de racionalidad y consecuencia de ellas son snomia o falta de normas y diversas
formas de adaptación a esta situación en el nivel individual y societal. Se estima necesario, siendo esta situación un obstáculo para el desarrollo económico, concentrar
esfuerzos en estudiar la dinámica de las transformaciones
que experimenta la anomia en las sociedades desarrolladas.
iPT
486
Muñoz R., Eduardo. La ©sincronía institucional economíaeducación: algunas consecuencias en las actitudes frente
a la educación.. (En Anales de la Facultad latinoamericana de ciencias sociales (Santiago de Chile) 1 (l):13-36,
en.-dic. 1964).
Estudia principalmente U Q a de las asincronías institucionales y es el desajuste que fe advierte en los países
subdesarroliados entre el sector económico y el sector edueacional, lo cual constituye un poderoso obstáculo a
cualquier esfuerzo que los países del área pretendan iniciar para salir de la situación de subaessrrolio. Se ponen a prueba algunas hipótesis y del contacto con ls. realidad empírica surgen algunos hechos significativos en
cuanto a qut no obstante la diferenciación de la población
por niveles de educación y de ingreso, ha dado por resultado imágenes diversas de la educación, pero que confluyen por igual en altísimas aspiraciones educacionales.
Ii)T
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Sito, Si Ida. Participación simbólica y desarrollo. (JBn
Anales de la Facultad latinoamericana de ciencias sociales (Santiago de Chile) 1 (1)585-93, en.-áic. 1964).
La hipótesis que ee investiga es que en los países de Am erica Lo tina, en lo que t.e refiere a los problemas del

suba e n o. rro 11 o ? ge realiza una elaboración ae símbolos
sustitutos de las setas a cumplir. 'Ed el apéndice de
esta exposición, los ciatos permiten observ&r la estratif icsción de los distinto» países, en relación a dos
de las variables consideradas: educación y una de las
dimensiones de poder económico; o sea, por país el por
ciento ae poblnc Ion oon ol x'abe tig.aci ón y el correspondiente 1'fíB (total per cápita).
IDT
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Barraclough, Solon. Capacitación para el desarrollo rural. (En Economía política (México) 12 (2-3)'73*94,
197 5).
Considera los programas de car-scitaci ón aerícola y snseña n ?.,- agrícola, analizando sus fallas en cuanto a planificación y transmisión ue conocimientos. A fin de esclarecer algunos ¿e estos problemas y posibilitar hallar otras formas que puedan mejorar la capacitación agrícola
en el futuro, realiza un análisis de los enfoques de c;
pacitación en América Entina. En el apéndice ue este tra
bajo presenta una metodología, considerando, que sólo
puede ser analizada en el marco de una estrategia global
de desarrollo.
IDT
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Sosa ladilla,- Héctor. Bases para un sistema argentino de
servicios bibliotecarios y de información en función del
desarrollo' nacional. (En Heunió'n nacional de bibliotecarios úe la He pública Argentina, 8° San Miguel de Tucumán, 9-12 de setiea«bre de 1970. /Documentos/ mimeo grafiado, 1970. (jjocueento de base no. 3).
Se seríala la necesidad para los "•oíses en desarrollo de
contar con adecuados sistemas nacionales de servicios
bibliotecarios y de información para el manejo y transferencia ae la vital información científica, técnica, educa
tiva y cultural argentina .y extranjera, como elemento estratégico L-ara el progreso económico-social. Este sistema
con base en les bibliotecas y ctn tr o s ae do c umentac i ó n de
be y puede alcanzarse sólo mediante el planeamiento necesario, ¡-ara obtener en distintas etapas, las características de mínimo homogeneidad y compatibilidad técnica de
sus elementos componentes, asegurando a la vez la existen
cia Ue una filosofía común de servicio, de la legislación
y las decisiones ndministrhtiv&s y financieras necesarias
a su realización práctica.
ABGfíA
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Abad Arango, Jarío. tecnología y dependencia. (Et¿ El trimestre económico (¿toxico) 40 (156): 371-392» abr.-jun.
1973) .
Para analizar este tema el autor intenta definir en qué
consiste el cambio tecnológico y el aeaarrollo económico,
cuáles son las principales manifestaciones institucionales
de dependencia científico-tecnológica. Observa otras manifestaciones como el éxodo intelectual, los costos en investigación y desarrollo, En cuanto a la desadaptación de la
ciencia en los países en desarrollo, cita al autor Varsr.vsky, que manifiesta que- los países en desarrollo son parcialmente culpables de este fenómeno porque tienen organizados
cus ..sistemas ae o n se da riza para entrenar a los jóvenes en
disciplinas que son funcionales en los países avanzados,
con lo cual se les crea una sensación de frustración con el
resultado ae que muchos de ellos se van al extranjero, donde sus capacidades son mejor aprovechadas. 11 autor hace referencia a concretas a Colombia.Enunoia una serie de rezones
que inducen a Is conclusión de que es necesario iniciar una
política científica^y tecnológica para los países á« América Latina.
~CGCE
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Weinberg, Gregorio. Algunas consideraciones críticas sobre
educación y cambios socioculturales. (En El trimestre económico (México) 41 (162)5 265-302, abr.-jun. 1974).
Abordar el problema población-eáuc ac i 6 n descuidando las
tres dimensiones: (relación rurnl-urbana, trabajo aanu^ltrabajo intelectual, movilidad profesional), no facilita
la comprensión ae las vastas implicaciones que estos cambios traen aparejados, y traerán orín más en el futuro, Y
porque afecta directamente a la educación parece insoslayable mencionar la tremenda repercusión de los mea ios de
comunicación de manas tanto como instrumentos idóneos?, para facilitar la propagación d-v la enseñanza como también
difusores de pautas y valores ue sobresaliente trascendencia. Otro hecho notable es que los países ue América latina
se anticipan a los afroasiáticos en materia de escolaridad,
y debido a su desigual desarrollo se enfrentan con desajustes. Otros puntos que se analizan son el modelo, de crecimiento y de incorporación de ciencia y tecnología que se
opte por aceptar: ahorradora, o no da mano ue ofí.ra.„ mayor
intensidad de capital, etc. Las sociedades contemporáneos
que han experimentado transformaciones profundas muestran
el surgimiento de problemas y soluciones tsmbién inéditas,
así es necesario encarar la situación de los jóvenes traba"
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¡fedores de diverso grado de. calificación formal y real
en los países altamente desarrollados y en los países
en vía o.e desarrollo. 11 autor concluye afirmando que
tan importante como el análisis científico de las tasas
de crecimiento de la población, o las de matrícula o escolaridad, de PNB, de inversión, etc, es conocer el modelo da cambio aceptado, pues el mismo será el que otorgue
sentido y valor a los estudios, instrumentales o teóricos,
de las complejas y siempre variables relaciones entre población y educación.
CGCE
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Bravo, Héctor Félix, los recursos financieros de la educación. (En Jornadas de finanzas públicas. 7., Córdoba,
1974. Trabajos de investigación presentados ... Córdoba,
Universidad nacional de Córdoba, 1974. p. 13.3- 13.33)•
Aborda en principio, el sector familias analizando los
castos..de la ensea.anza, en cuanto al sistema de enseñanza
formal y también en el aspecto de la educación permanente.
Intenta describir en el marco de la educación combar; ¿a,
los recursos financiero- económicos, aplicados al sostenimiento de la educación. Concurrentemente al sector familias
el examen comprende el anorte económico de las asociaciones voluntarias interesadas en el desarrollo cultural y la
promoción social de la población. A continuación e'l trabajo
destaca los diversos modos que afecta el aporte del sector empresas, y por último el aporte del sector público.
Concluye observando la escasez- de los recursos y sus causas, para proponer enseguida las estrategias que parecen
adecuadas con el fin de contrarrestar dicha limitación.
CGCE
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Argentina. Ministerio de cultura y educación. Evaluación
y programación de servicios de educación en sus diversos
niveles. (En Jornadas de finanzas públicas. 7., Córdoba,
1974. Trabajos de investigación presentados ... Córdoba,
Universidad nacional de Córdoba, 1974- p. 12.3- 12.53).
La idea central del trabajo ha sido la de esquematizar el
procedimiento fijado en normas legales que determinan la
estructura y competencia de los organismos intervinientes,
enfocado especialmente desde el punto de vista de la elisión y funciones del sector presupuestario. El esquema, centraliza la coordinación sectorial en las cuatro áreas específicas existentes, Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología y Asuntos universitarlos. Se ser-ala que el sector de
recursos presu nao star ios puede apoyar así, las acciones cíe

177

píaneamiento educativo, a través de la debida evaluación
de la información global suministrada por los servicios
administrativos. En cuanto hace a la proyección futura de
la gestión presupuestaria están incluidas pautas hasta 1977
en materia de crecimiento de matrícula por niveles de educación y de índices de crecimiento de las erogaciones totales programadas.
CG-CE
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Va se o ni, Tomás Amadeo, la sociología de la educación y el
desarrollo. (En SOCIOLOGIA del desarrollo' latinoamericano.
México, Universidad nacional autónoma, 1S70. p. 216-231)*
Bibliografía sobre la problemática que suscitan las relaciones entre la educación y el proceso de desarrollo económico y social. Enfoques de manera global referente a toua
América Latina o por países. Observa el papel de la Universidad en el cambio social latinoamericano y el comportamiento de los estudiantes universitarios. Analiza también
los sistemas de enseñanza de la región, fenómenos como el
aftalfabetismo, estrechamente correlacionado con diversos
aspectos de la estructura social y sus cambios. La educación copular como parte de un proceso de integración de amplios sectores latinoamericanos, también queda registrada
en esta bibliografía»
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Mut Remola, Enrique. El desarrollo económico y social; aproximación a una síntesis de la teoría económica. (En
Revista de economía política (Madrid) (67): 115-207, may.ag. 1974).
Se extiende sobre las teorías generales del desarrollo económico. En el punto: La educación general como factor de
desarrollo, se consideran los factores más importantes en la
expansión económica, y al frente, por su importancia están
la educación general y las innovaciones tecnológicas-. Según
apreciaciones, la ensU.-anza es el factor que así se ha considerado. Señala tres estrategias posibles en materia de enseñanza y realiza también análisis en el campo de la economía
_de la educacion, sobre la relación costo-beneficio.
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Correa, Héctor. Educación, formación profesional y formación
en la empresa en la planificación de recursos humanos. (En
El trimestre económico (México) 31 (122): 192-199, abr.jun. 1964).
Estudia el problema del empleo de los recursos humanos
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por su importancia en la determinación de las técnicas
a utilizarse en la producción. Observa las características que debe observar un planificador de recursos bumanos, en cuanto al modo y al tiempo de proveer la formación profesional, si ésta debe ser previa al ingreso
del trabajador o durante la actividad de éste como tal.
En este último caso» si corresponde la capacitación en
el empleo mismo, capacitación entre fábricas o si debe
ser fuera de las empresas. Determinada en teoría la participación óptima de los diversos tipos de formación, debe
el planificador de recursos humanos encontrar la participación de las instituciones que imparten formación y de
las personas que deben recibirla. El problema es sumamente complejo cuando se trata de la educación antes de iniciar la vida laboral activa. Particularmente es difícil,
señala el autor, en el caso de América Lstina, donde hasta ahora, las ocupaciones liberales han tenido más prestigio que las técnicas.
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Correa, Héctor. Ha prestado la planificación económica atención suficiente a la educación? (En El trimestre económico (¿léxico) 31 (124): 619-641, oct.-dic. 1964).
Analiza si hay correspondencia entre los planes de desarrollo económico y las necesidades de personal calificado. Este estudio se limita a Perú, Colombia, Chile y Ecuador.
Busca averiguar si se considera el problema de adaptar el
sistema de enseñanza a 3.a formación de la fuerza de trabajo necesaria para responder a las necesidades de educación
que presenta el mercp n del trabajo. En todos los países,
aún existiendo análisis del costo de la educación, no se
efectúa la relación explícita de la necesidad de fondos con
un buen plan de desarrollo económico. En este trabajo se
estudian en detalle los planes de Colombia y Ecuador. 1°)
Se estima la necesidad de personal calificado de acuerdo
con las metas del desarrollo económico; 2 o ) se determina la
matrícula necesaria para atender la demanda de personal calificado y 3 o ) se relaciona con la matrícula existente en
el sistema de enseríanza. En otro punto, se exponen los resultados del análisis y se señala el método de cálculo utilizado para obtener los resultados. Otros datos son con respecto a la estructura educacional de la fuerza de trabajo
y número de trabajadores por millones de dólares de producto geográfico bruto en el área de América Latina y América
Central.
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5chiefelbein, Ernesto. Ea comunicación entre los Centros
de investigación educativa, (En Hevista del Centro de
estudios educativos (¡.léxico) 2 (4);45=67} 1972).
El autor sustenta que es necesario qlcanzar la comunicación m¿s efectiva entre los centros de uocumentación, bibliotecas y usuarios, en el camt,o de la investigación educativa. Seríala que en América Latina, la adquisición de conocimientos en este tema, imprescindible para el desarrollo
de los países de la región, debe ser accesible y fluida.
Seííala las modalidades de la comunicación, las características de los usuarios y de los productores de conocimientos.
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Jaguaribe, Helio. La América Latina ante el siglo XXI. (En
El trimestre económico (¿léxico) ¿-j (162) ¡417-438, abr.jun. 1974).
El estudio está planteado alrededor de tres puntos? 1) análisis de las presentes características estructurales de la
Araerica Latina y de sus tendencias de largo plazo; 2) examen de los más probables rasgos que se prevé vengan a caracterizar el cuadro, y 3) reouisitos básicos que deben ser atendidos -por los países de 'la región para asegurar condiciones apropiadas de existencia. El aspecto de la dependencia
cultural es considerado por el autor como de suma gravedad,
"considera que las universidades y los centros de alta enseñanza y de alta investigación se tornaron relativamente secundarios en la formulación de la ciencia y la tecnología
que se utiliza en América Latina.
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