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1 ntroduccion

El Ministerio de Educacion y Culture desea que todo el magiste

rio santafesino sin distincion de jerarquias o niveles participe plenamen

to en el proceso de reforms del sistema educativo.

Esta participacion supone el conocimiento del encuadre politi

coeducativo del programa a implantarse: sus objetivos y la, instrumenta

ci6n de los medios que permitiran cumplirlo.

Con tal proposito, este boletin inicia una serie de publicacio

nes tendientes a difundir las medidas. importantes y proyectos aprobados y,

fundamentalmente, las ideas directrices que los orientan, a los efectos de

que cads docente someta a revision critica su trabajo escolar, iinica mane

ra para que la reforma educative resulte integral y se realice desde la c.:s

cuela como unidad operative.

En este primer niimero, que aspiramos sea leido y comentado por

todos los docentes, se insertan una serie de discursos del senor Ministro

y de los funcionarios encargados de la conduccion de la ensehanza oficial,

cuyos contenidos constituyen claros indicadores del pensemiento del estadu

provincial para el sector educacion.

En este 1970 designado por las Naciones Unidas coma "Aho Inter

nacional de la Educacion" creemos indispensable la tragecripcion de uno de

los parrafos mss sobresalientes del mensaje del senor Rene Maheu,Director

General de UNESCO al declararlo inaugurado:
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"... La educacion ha dejado de ser privilegio de una minoria

selecta y de verse limitada a una edad fija; ahora tiende a extendersea la

vez a toda la comunidad y a la duracion de la existencia del individuo. En

cuanto tal, debe manifestarse como actividad permanente y omnipresente. No

cabe ya concebirla como la preparacion pare la vide, sino comp una dimen
sion de Osta, caracterizada por una adquisiciOn continua de conocimientosy

una incesante revision de nuestros cunceptos.

"Pero, Lcomo podria alcanzar la educacion bal amplitud si el

conjunto de su organizacion interne sigue estando fragmentado y aislado de

la sociedad y de la vide? No solo no existe integracion entre los diversos

elementos que intervienen en el proceso educativo, sino que la educacion,

como tal, sigue viOndose todavia cortada frecuentemente del resto de las

actividades humanas. Lejos de vivir en simbiosis con la colectividadja es

cuela y la universidad constituyen con demasiada frecuencia universos ce

rrados..."

SANTA FE, octubre de 1970.
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DISCURSO DEL'SR.MINISTRO DE EDUCACION
Y CULTURA, PROF. RICARDO P.BRUERA. AC
TO DE POSESION DEL PRESIDENTE DEL CON
SEJO GENERAL DE EDUCACION,PROF.JALIC
BALTAZAR CURA.

SALA DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL
DE EDUCACION SANTA FE, 26/VIII/1970

Del mensaje del.sehor Gobernador pronunciado en, el dia de ayer

surge definitoriamente una clara idea de politica educative y una precise

linea de acci6n para nuestro sector.

La adhesi6n formulada por el senor Gqbernador al Programa Edu

cativo Nacional significa, concretamente, que la politica educative fijada

fundamentalmente en los Acuerdos de la Reunion Nacional de Ministros de E

ducacion realizada en Santa Fe, implica, ye, no s6lo un esquema de conduc

cion propio del Ministerio de Education, sino una decidida acci6n que asu

me todo el Gobierno de la Provincia.

Surge,tambien, del mismo mensaje, la necesidad de revitalizar

nuestro proceso de reforma educative con la especificaci6n de que debemos

extremar esfuerzos para cumplir con el cronograma fijado.

Como es'de conocimiento Oblico la reforms educative en la Pro

vincia de Santa Fe est6 enmarcada por el anuncio ministerial del 27 de oc

tubre de 1969. En 61, despu6s de fijarse los fundamentos, y los principios

b6sicos del proceso enunciado, se establecen con claridad las metes a cum

plir, los cursos de accian concretos a realizar y los terminos pare la im

plantation. Debemos encarar puss, en unetaque frontal de situaciones, la

gran variedad de problemas que presents el proceso de reforma. Resulta ob

vio en este circunstancia que establezcamos una clara definicion de politi

ca, pare el nivel elemental y, a la vez, que fijemos las alternatives que

ha de presenter para la actual escuela primaria la implanteci6n de la nue

va estructura.

Son de todos conocidas las caracteristicas con que se prefigu

ra al nivel elemental dentro del Programa Educativo. Frente alconceptotra

dicional de la escuela primaria, fecundo y eficaz en la construccian de un

pais que encontr6 en este nivel gran parte de la sustentaci6n de su progre

so, se establece un nuevo ordenamiento que fundamenta el proceso educativo

en un enfoque m6s actualizado de su intencionalidad pedaegica --- en lo

que hate al desarrollo de las potenCialidades especificas del educando en

este etapa evolutiva y a una nueva dimensi6n de la significatividad

de la institution escolar in el proceso de cambio economicosocial.

El simple proP6sito de la alfabetizaci6n si bien no ha si

do totalmente cumplido---, es evidente que debe amplierse ante'las nuevas

perspectives generales.del pais y de los tienpos. No se trate ye solamente
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de educar al soberano para integrarlo a la vide politica por medic, del su

fragio. Desde el nivel elemental debemos promover al maxim° el desarrollo

de las personalidades que permitan una tealizacion personal satisfactoria

y una integracion social positive, de mariera tal que el empleo de las habi

lidades instrumentales adquiribles en la nifiez; no Solamente haga compren

si.ble el mpndo de la culture y facilite el proceso de comunicaci6n, sino

que prepare, basicamente, para acceder con ulterioridad a la funcionaliza

cian de los conocimientos con vistas a un desarrollo vital.

-Se asegura, asi, no solo una corrects organizaci6n de la perso

nalidad, sino'que se inicia en la practice de conductas sociales que tien
den a valorar la ubicaci6n del educando de acuerdo con sus reales disposi

ciodes.

Entendida asi la escuela elemental, surge como secuencia l6gi7

ca la necesidad de entroncar con el nivel intermedio, que no solo se defi

ne como escuela de la pubertad, sino tambian como institUcion que comple

menta las adquisiciones basicas y facility la observacian y la orientacian

del educando.

De aqui por que el Programa Educativo denomina escolaridad ba

sica a la que se cumple a travas de los niveles elemental e intermedio.Pre

tendemos, pues, borrar esquemas que presentan a la escuela primaria como

un compartimento sagrado y a la vez separado de la,estructura educativa.La

escuela elemental no tiene ya significacian por si misma, sino que obra en

relacian con un context° general del cual forma parte dentro de la estruc

tura del Sistema.

Pero si esto es asi, tambien es cierto que el nivel elemental

es sustancialmente distinto en sus objetivos, en su configuracion pedag6gi

ca y en su metodologia didactica al nivel intermedio. Ambos niveles forman

la escolaridad basica porque se interpreta que esa es la plataforma mini

ma de educaci6n sobre la que debe realizarse el pais del futuro. De aqui

por qua desearnos pujantemente poner en ejecuci6n los medios que posibili

ten haste este grado la extension de'la escolaridad.

Establecida con precisi6n la articulacian de ambos niveles y

fijadas las notes caracterizantes de cada uno de ellos, se desvanecen, con

seguridad, los temores de primacia y las nostalgicas situaciones de des
prendimiento o de presuntos acortamientos. Como el fin que nos proponemos

con la implantacion del nivel intermedio atiende a requerimientos reales
del proceso educativo y guarda intinia relacian con el mejoramiento cuanti

tativo y cualitativo del sistema escolar, no dudamos en consolidar,con to

da firmeza, una politica educative que vuelque todo su empuje, sinidtanea

mente, en el mejoramiento integral del nivel elemental y en la implanta
cian progresiva y sistematica del nivel inl-prmedio.
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Por ello anunciamos coma trabajos inmediatos para el. Ministe

rio, dentro del marco de action que atiende el Consejo General de Educe
den:

a) elaboration de un nuevo curriculum de 10 a 3er. grado ecorde con los

contenidos minimos que se fijan en el orden nacianal;

b) preparaci6n de un proyecto pare la aolicacien experimental de este cu

rriculum durante 1971;

c) capacitation del personal que intervendrfi en la aplicaden de este cu

rriculum experimental;

d) urgente seguimiento, evaluation y correction de las ocho experienciasde

nivel intermedio en ejecucien;

e) preparaci6n tecnica de la continuidad del proceso de implantation pro

gresiva del nivel intermedio en lo que hate a la elaboration total del

curriculum, extension de su implementation, organization y gobierno es

solar, proyecciones de la nueva estructura en relation con la capacidad

instalada y la situation de revista del personal.

Como padre comprobarse preferimos encarar nuestro programa de

action con mentalidad de futuro y abrirnos a la inmensa gama de perspecti

ves que nos ofrece la realization de una escuela autenticamente entrance
da en los reales intereses de nuestros educandos. Conscientes de ello y co

nociendo los riesgos que de alguna manera deben enfrentarse en este prose

so, trataremos de llenar de nueva savia a este arloso tronco del que se han

desprendido todos los gajos de la educacien santafesina.

No nos quedaremos jamas en el problema menudo y procurai-emos

pasar par alto las pequelas situaciones que provoca, siempre, una actitud

de cambia. Sin embargo, quede ello claro, nuestra intension de producir re

novaciones que adecuen este organismo a las'nuevas exigencias es irreversi

ble e-irrevocable. No daremos un solo paso atres en nuestro ewe% de mo
dernizacien, pero quede claro, esto tambien, que pensamos concretar estas

intenciones sin provocar tensiones inetiles, sin herir intereses legiti
mos y valederos, sin cambiar par cambiar, sino produciendo las modificacio

nes que las circunstancias exigen y que toda la Comunidad educative de la

Provincia espera.

Como llevamos la docencia en el alma sabemos que, al igual que

en nuestras clases, nos corresponde promover el avance del grupo y que es

te no podre adelantar mfis pero tampoco debere progresar menos de lo que

permiten sus posibilidades. Glue nadie, pues, con espiritu abierto y deseos

de trabajar, se sienta inquieto ante la nueva etapa. Juntaremos audacia

creadora con experiencia y futuro con pasado, para lograr la sintesis de

la realidad que anhelamos. La transformation sere estructural y frontal y
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buscard atenciersimultdneamente a la multiplicidad de los problemas pro
pios de este organismo.

Ante el programa que terminamos.de esbazar, no resulta dificil

comprender el'sentido.de la eleccien realizada en-la persona del presiden

te del Consejo que ponemos en posesi6n en;este acto. Porque este vincula
do y comparte conmigo las ideas que terming de exponer desde muchos ahos

atrds, deeo no reiterar sus antecedentes ni desgranerelogios an estas cir

cunstanciae. Prefiero que todos juntos lo hegamos cuanda el en ocasien si

miler a esta abandone.el cargo con el reconocimiento al que haya logra
do hacerse acreedor por lacorrecci6n y la eficiencia de su.gesti6n.

Por naturaleza no creo en.los gestos sin sentido. El titular

saliente no recibire, pues, mi agradecimiento como un simple gesto de cor

tesia. Al transmitirle con el mio propio el reconocimiento de la escuela

santafesina, lo hago con plena certeza de que, en los dificiles momentos

de su gesti6n, actu6 con dedicacien y entusiasmo; con decidida vocacien do

cente Neste en actitud de servicio por altos ideales educativos; Eso mis

mo se espera de el en la nueva etape que hoy inicia.

Sehoras y senores;

El Consejo General de Educaci6n de nuestra

provincia comienza hoy asi lo creo una nueva era rica en posibilida
des, pero Ilene tambien de dificultades. ConvocaMos a todos al esfuerzo co

Win, con una sole meta que es el progreso de la educacien santafesina. El

exit° acompahare nuestra gesti6n si cada uno de los que estamos interesa

dos en la empresa nos abrimos atla esperanza de los tiempos nuevos y tene

mos fe en la fuerza creadora de las grandes ideas.



9

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO GE

NERAL DE EDUCACION, PROF. JALIL BALTA

ZAR CURA, AL ASUMIR EL CARGO.

SALA DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL

DE EDUCACION. SANTA FE 26/VIII/1970.

En mis primeras palabras quiero expresar mi agradecimiento al

Sr. Ministro y a traves de su persona y jerarquia agradecer al Gobierno de

la Pravincia par el honor que me confieren al invitarme a colabarar con

la acci6n de gabierno, desde el Sector del quehacer educativo carrespon

diente al Consejo General de EducaciOn. Responsabilidad que acepta y me

toca campartir CON los Bres.Vocales del Organisms.

Sr.MINISTRO:

La amistad que nos lige me ha permitido canacer

profundamente su pensamiento en materia de Filosofia, Politica, Estrategia

y Conduccion Educative (pensamiento que Ud. acaba de expresar en sus pale

bras) y que yo comparto plenamente.

Canozco su adhesion cambio" para mejarar la

educacion y canseguir para ells en este periodo de transicion lo Optima,

por cuanto esa es la manera de cumplir can su vocacion de servicia a la

comunidad santafesina.

Par ells es que sienta la necesidad de hacer pre

sente en este acto mi compromise ineludible de mortar lo mejor de mi es

fuerza y empeh.o constante, para no defraudar a esas leaiones. de nines de

nuestras escuelas, a sus padres, y a la comunidad toda de la Provincia.

Sr. Subsecretario:

Una larga y proficua experiencia docente atesora

su vide de Maestro: a munudo, recurriremos a ells para canjugar las ca
rrientes de la reforma educative hacia sus cauces reales segOn las necesi

dades de la hare actual, las abjetivas trazados y las estructuras existen

tes.

Sras. y Sres.:

Nada duradera se puede elaborar que no tenga su

apoyo y partida desde el pasado, su vigencia presente y suficiente apertu

ra indicative de future.

Pero quede bien clara que: cuando hablo del pasa

do, intenciano a Codas sus etapas y no me ubica sectariamente en una.

Cuando nombra el presente, acepto todos las pro
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blemas e intereses y mentalizo una necesidad de mayor servicio integral sin

encasillarme a servir a un determinado sector. En este sentido todo lo

que tenga'vigencia y orientacian axiolOgica de servir al hombre sera esti-

mulado procurando la sintesis mss adecuada.

. La apertura indicative de futuro ire acorde a lo

que se espera de la escuela y su rol coordinador, seleccionador y amplifi-
.

cador de las influencias sociales colectivas que le dan su espiritu origi-

naricf. A lo que se espera del hombre en su dintorno y la satisfacciOn de

los servicios necesarios a la Universalidad de la persona.

Togo ello llevando como fermento una conciencia

Argentinista de la comunidad, la escuela, la culture, la industria, el co-

mercio, la agriculture y todo el quehacer productivo que engrandece la pro

vincia y favorece a nuestra Naci6n.

La educacian es hoy una preocupacianUniversalaun

que no adopte en muchos casos formes sistematicas ni se integre en una con

cepcian cientifica definida. No son sOlo los miembros de la profesi6n do-

cente los que tienen la conviccian del rol que la educacian juega dentro

de la sociedad, la culture y la vide. La misma es compartida por padres,

organismos gubernamentales, prensa, radio, T.V. Realidad que nos ha lleva

do a la eclosiOn mss fecunda del problems.

A la Educacian le toca recoger con decision y sa-

biduria el desafio que la sociedad actual y su organizacian industrial,eco

n6mica y laboral ha puesto en vigencia entre nosotros y donde a menudo el

hombre de desencuentra consigo misrno y sus circundantes.

Vivimos en una sociedad en cambio acelerado cuyo

impacto ha recibido la escuela y otras institucicnes sociales sumidas en

la inercia de un tradicionalismo cerrado.

Pero en esta sociedad dineimica, el ritmo desigual

entre los avances tecnologicos y el de las instituciones sociales suelon

generar desajustes en la culture. Es aqui donde la educacion organizada

cumple su Mision Suorema. Ha de mantener actualizada a cada generaci6n, a

traves del curriculum escolar, de los cambios que tienen lugar de manera

que se puedan corregir los desajustes.

Un curriculum anticuado en la era especial equiva

le a una profundizacian del desajuste ya existente y una acentuacian de

la inestabilidad stxio-cultural.

Por ello la reforma educative es una .necesidad im

postergable para lograr la superaciOn de los desajustes entre dichas es-

tructuras. Pero de ninguna manera, la reforma puede estar motivada exclu-

sivamente por la conciencia del cambio social. No se trata de buscar el
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cambio por el cambio mismo, sino el cambio para la aptitud de una mayor e

ficiencia de la vide inteligente y todo lo que implique su ejercicio en el

laborer humano.

Con relaciOn a lo expuesto debemos.coincidir en

que la escuela debe equipar adecuadamente al niho a fin de que pueda en
frentar las exigencias que la vide y el trabajo le deparen. Debe procurar

con motivaciones y atractivos especiales que el ciclo escolar se cumpla in

tegramente, evitando la desercion escolar tan acentuada entre nosotros
combatiendo el indice de repitientes y mejorando en todo lo posible: la lo

comocion y la tasa de pasaje dentro del sistema.

Para el exito de la reforma educative y la moder

nizacion de la Escuela Primaria es indispensable cumplir detRrminados pe

sos:

1°) Encarar el problema en forma integral es decir

que abarque todos los aspectos partiehdo de la situacion educative actual

mente existente, con sus valores y carencias, considerando al nivel prima

rio con objetivos propios, pero vertebradQs a los objetivos que suponen los

otros niveles, dado que la educacion es una continuidad y el nivel prima
rio no implica por si formacion concluida.

2°) Doter de un curriculum adecuado que contemple on

ginariamente dos factores:

El niho una realidad concreta que se presente a

la escuela can todo su bagaje de ser y circunstancias que lo rodean y las

experiencias propias que permitirdn transformer su conducta, perfeccionar

su aprendizaje e integrarse a la comunidad a que pertenece.

30) Perfeccionar al educador para que pueda satisfa
cer las exigencias de este nuevo enfoque educativo a nivel primario en dos

aspectos fundamentales: Por un lado usar m6s eficazmente los adelantos en

cuanto a la ensehanza de los contenidos escolares de cada curricula. Y por

el otro perfeccionar los sistemas de evaluacion de modo que estos sirvan
mas al alumno que al educador.

4°) Con relaciOn al equipamiento. No es posible igno

rer las limitaciones que en este sentido sufren nuestras escuelas. Al res

pecto y acorde con la reforms del curriculum se haran los estudios necesa

rios para precisar la unidad instrumental minima, para que cada grado pue

da cumplir su cometido, y, en otro esfuerzo posterior, se tratara de lo
grar el equipamiento con la unidad diactica complete.

50) En cuanto al rol que jugar6 el personal del Con
sejo General de Educacion: con respecto al personal docente, de rireccion

y supervision. Es necesario lograr el aporte tesonero y progresista de to-

11
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dos los niveles, a la vez que hacerse a la mentalidad del cambiocomo fac-

tor, preponderante Para clue la etcuela Oblica se reubique con sentido de

prospectiva.i. Es necesario que en cada docente sea cual fuere el nivel que

ocupe, se encienda vivamente'la antorcha de la.capacitacion y actualiza-

ci6n para.este nuevo tiempo.

La organizaci6n del 'personal, en consecuencia, se.

. hard con el prop6sito principal de mejorar el desarrollo del programa edu-

cativo,lo que implica una necesaria promoci6n.del maoprofesional en to

dos sus miembros.

A los Administradores escolares, Supervisares 'y

Directores e integrantet de los departamentos de Estudios cada uno en su

funci:6n especifica, se los orientard hacia su real funcion de guia y coor-

dinaci6n de la tarea. Ellos ester*, brindando todos sus recursos intelec-

tuales y experienciales en el momento y lugar en que se requieran sus ser-

vicioa.

60)- Los padres de familia, las Cooperadoras Escola-

res; los Clubes de Madres, los Centros de Exalumnos y la comunidad toda,se

ran consultados en reiteradas ocasiones a fin de establecer la viabilidad

de los programas que se elabaren, su ejecuci6n y tipo de evaluaci6n debi-

da, para proceder a'las rectificaciones que sean necesarias. Si importan-

te, importantisima diria, results el aporte que estas instituciones han ve

nido brindando a la educaci6n, Inds relevante aim deber6 ser el rol que les

toque en adelante para que de este modo nadie se sienta ajeno a la escue-

la.

No podria concluir mit palabras en este acto sin antes reali-

zar un amplio llamado a la Colaboracion a todos los sectores que de una u

otra manera tienen que ver con la educacion. Principalmente y es preciso

que lo diga: la gestion a realizar no excluye la presencia de nadie ni la

participaci6n de todo aporte constructivo.

12
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OISCURSO OEL SR. MINISTRO DE EDUCACION

Y CULTURA PROF. RICARDO P. BRUERA, AL

CONFIRMAR EN EL CARGO DE DIRECTOR OEL

SERVICIO DE ENS&NZA SUPERIOR, NORMAL

Y TECNICA AL DR. CESAR CARLOS ESPONA.

CESPACHO DEL MINISTRO-SANTA FE 9 /IX /70.

Entre los procesos de transformation que se realizan en el pais

en los OltimoSveinticinco ahos cobran particular reliev& los cambios edu-

cacionales que se producen en las areas de la ensehanza media, la ensehan-

za tecnica y los institutor superiores de formation docente.

Es indudable que el progreso social que se inicia en la post-

guerra trajo aparejado, como consecuencia natural, el logro de mayores ac-

cesos a niveles mss altos de education en grandes sectores de la pobla-

ci6n. Se produce asi un fenomeno de progresiva masificacion de la ensehan-

za media qup cubre requerimientos perentorios de elevacion cultural y que

represents un factor de efectivo avance dentro de la estructura social pa-

ra generaciones j6venes a las que los adultos orientaban con inquietudes

de superacion con referencia a su propia realidad que estimaban superable

a traves de una mayor escolaridad.

Paralelamente, el desarrollo industrial que se inicia crea la

necesidad de capacitaros recursos humanos pare cubrir las exigencias la-

borales de los.nuevos centros fabriles. Surgen asi, con ritmo vertigino-

so y resultacium eficaces, los innumerables establecimientos de ensehanza

tecnica que presentan un panorama hasta entonces inkito -por modalidad y

por su concepci6n- dentro del sistema educativo argentine.

En una secuencia 16gica y superada ampliamente por estos dos

caminos las anteriores aspiraciones de escolaridad elemental, cbmienza a

transformarse e incrementarse el sistema de formaci6n docente. Por un lade

las escuelas normales no s6lo proveen de maestros a los cursos primarios

sino que, tambien, representan uno de los elementos mss indicatives de la

extension del nivel media de ensehanza como fenomeno de elevacion cultu
ral, principalmente de la mujer. Concurrentemente no solo cambian su es-

tructura los centros superiores de formation de profesores para cubrir las

necesidades profesionales de la extendida escuela media sino que, edemas,

su ntimero se incrementa sustancialmente de manera particular en los Glti-
mos quince ahos abriendo alternatives de estudios terciarios en numerosos
centros urbanos.

Este proceso que se ha enunciado en su triple dimensi6n es in-

teresante como descripci6n pero, fundamentalmente, result6 un factor deci-

sivo de transformation pare el pais.

13
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Sin embargo la contemporanea movilidad de las situaciones ha

significado que estos tres aspectos positivos se encuentren en estos momen

tos en un punto critico y requieran urgentes revisiones para servir, con

real eficacia, a la soluciOn de la compieja problematica de nuestros dias.

La explosiOn escolar producida en el nivel medio llev6 a la desorientaciOn

pedagOgica y a la crisis politicoinstitucional del sistema preparado, en

su escuela.Secundaria, solo para la formaci6n de dirigentes habiles para

actuar en una sociedad tradicional.

Por sp''lado los cambios tecnolOgicos y las iMplicancias del a
..

vance acelerada-en los procesos de industrializaciOn, colocan a la ensehan

za tOcnica en una zone critica en la que se replantea todo el enfoque del

aprendizaje y de la capacitaci6n de los recursos humanos aptos para servir

en circunstancias en las que, las destrezas adquiridas se desgastan tan ra

pidamente como las mismas maquinas que quedan superadas antes de finiqui

tar las posibilidades de su vida Otil.

Por fin la crisis llega tambien a los institutor de formaci6n

docente con la necesidad de elevar a nivel terciario la escuela normal,

cuestionados ademas en su organicidad por la extension y superposiciOn

exagerada del servicio y en cuanto a su intencionalidad pedagOgica porque

no termina de dimensionarse si es nes importante correr con ellos la carre

ra por la transferencia de un saber cientifico contenidos cuya actuali

dad real resulta imposible de lograr permanentemente o procurar eficacia en

una tecnologia educativa cuya complejidad desborda los limites normalmen

te alcanzables dentro de las estructuras institucionalizadas.

Si me he detenido en estas largas referencias es para que que

de bien claro que la nueva etapa que iniciamos en este servicio de ensehan

za media, tecnica y superior no resultara ni simple ni facil. Para esclare

cer, no los cursos de acci6n concretos que oportunamente se integraran en

programas ordenados, sino las grandes lineas politicas quetirientaran nues

tra gestiOn en este Servicio de Ensehanza, me permitire esbozar un marco

referencial para encuadrar criterios de conducci6n.

Tenemos una costosisima e ineficaz cualitativa y cuantita

tivamente escuela media provincial. Para atender a 8.775 alumnos de los

ciclos basicos, escuelas de comercio y exescuelas normales,empleamos 1456

profesores con una inversion solamente en salarios basicos de 368 966.568

mSn.

La proliferaciOn de ciclos basicos en todo el territorio .de

la Provincia cuya finalidad dentro del sistema no alcanza a definirse, la

poca precisiOn de los objetivos especificos del nivel, sin orientaciOn ni

terminalidad efectiva por un lado pero, tambien, sin efectividad real para

el transito hacia estudios superiores Begin lo prueban las exigencies de
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cursos de ingreso cada vez mas definidos en el sentido de la complementa

clan para la obtencion de logros y suplencia de carencias.

Para la superaci6n de estos problemas entra a jugar, en prime

ra instancia, la implantacion del nivel intermedio que permitira la exten

sion de la escolaridad sin distorsionar el sistema en procesos truncos o

formulas ineficaces y que permitira, edema's del desarrollo cultural de la

poblacian, la realizaci6n de experiencias concretas de trabajo para orien

tar hacia la vide laboral o hacia posibilidades diversas de avance academi

co dentro del sistema. Pero edemas tenemos que clarificar aqui cual sera

el enfoque con que orientaremos nuestros bachilleratos modalizados. Se es

tructuraran sobre la base de una plataforma com6n de contenido y activida

des que consoliden y amplien la formation cultural, pero el curriculum, se

abrird, en cada modalidad, hacia areas que no parcializaran sino que inte

graran armonicamente y en un enfoque interdisciplinario,' los conocimientos

generales elaborados con la significatividad de cada especializacion.

En otro orden de cosas el nivel medio dejara de conseguirse 6

nicamente en su actual dimensi6n de preparatorio para cursar estudios de

nivel terciario y pasara a capacitar, simultdneamente, para el ..ejercicio

de una actividad laboral que satisfaga vocacionalmente, se ordene a las o

fertas del sistema y cubra los requerimientos del proceso de desarrollo del

pais.

La ensehanza tecnica, por su lado debera reordenarse con pujan

za acorde con las urgencies hacia el logro de metes mas ambiciosas que las

actuales. En primera instancia deber6 entroncar directamente con la escue

la intermedia para presentar experiencias de trabajo dentro de las .opcio

nes propias del nivel Y para servir de terminalidad en los casoS de no a

vance del alumno dentro de la progresion gradual del sistema. Corresponde

ret, tambien, a la ensehanza tecnica imbricarse en la estructura polivalen

te de la escuela media ofreciendo modalidades especificas de caracter tec

nologico.

Ademfis y esto es muy importante se establecera una estrechi

sima relation entre nuestro departamento de ensehanza tecnica y todos aque

llos procesos sistematicos o asistemetticos,'generados por el estado o re

querido por los cuerpos intermedios, que faciliten en cualquier nivel la

capacitation continua de recursos humanos y de todos los cuadros laborales

o profesionales mediante el desarrollo de la educaci6n permanente. En sin

tesis, nuestra educacion tecnica debera ester definida y encuadrada por

dos terminos: audacia y flexibilidad.

Finalmente, y como nuestro nivel superior solo alcanza por el
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momento a centros de formaci6n docente, haremos referencia a nuestros ins

titutos de profesorado.

En este orden de cosas y puesto que enfrentamos situaciones ya

definidas si deseo hater anuncios concretos. A partir de la semana proxima

reran visitados todos los institutes paraque reciban instrucciones preci

sas de funcionamiento ogeneral y se efectile el necesario seguirdiento de la

rarcha del proceso en las divisiones de los primeros aRos para el nivel in

termedio.

Por otra parte deseo hater pUblico en este oportunidad el pri

terio sostenido en la Reuni6n de Ministros de Education celebrada la sema

na pasada en el sentido de que la Provincia esta dispuesta a asumir, en la

medida en que se formalicencon la NaciOn convenios de gobierno o de trans

ferencia que satisfagan, la totalidad de la formation docente oficial en

el territorio provincial. En el mismo orden de cosas adelanto el anuncio

de que en 1971 comenzaremos a poner en funcionamiento los profesorados pa

re el nivel elemental en aquellos establecimientos oue han sido determine

dos por el planeamiento realizado en el orden national.

Se confirma, pues, que la tarea no es poca. Al reiterar la con

fianza para el manejo de este compleja realidad en el mismo funcionario

que inici6 la organizaciOn de este Servicio, lo hago con la certeza de que

est& en condiciones de enfrentar el desafio y dirigir con sapiente expe
riencia el futuro del organismo.

De parte del Ministerio no le faltar6 apoyo ni se retacear6 i
niciativas. Como entendemos formar parte de un equipo con objetivos claros

no temo, en absoluto, deriver poderes de decision porque las responsabili

dades, tambien serOn compartidas.

Se produce, simultOneamente, la permanencia, el cambio de des

tino o el ingreso de algunos funcionarios.. En muchos casos me comprenden

las generales de la ley porque me unen lazos de vieja amistad que no tengo

derecho a exteriorizar en elogios. A todos, cualquiera sea la funcion que

cumpliran aqui o en sus nuevos destinos, s610 les pido el mOximo esfuerzo

en la consecution de los altos ideales educativcs que nos guian. La rids

circunstancial de las funciones es la mia; mientras ells dure tengan la

certeza de un apoyo sincero.

SeRoras y Senores:

Encontramos un Servicio de EnseRanza Superior,

Normal, Media y Tecnicaen inacabado proceso de realizaciOn y le anun

ciamos un dificil programa de trabajo. Ojald un die no lejano podamos anun

ciar metaforicamente con el Dante "E quindi uscimo a riveder le stelle";

de aqui salimos pare volver a ver las estrellas.

:16
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DISCORSO DEL DR. CESAR CARLOS ESPONA

AL SER CONFIRMADO EN EL CARGO DE DI-

RECTOR DEL SERVICIO DE ENSENANZA SUPE

RIGA, NORMAL, MEDIA Y TECNICA.

DESPACHO DEL MINISTRD DE EDUCACION Y

CULTURA.SANTA FE, 9/IX/1970.

Alentadoras han sido las palabras con que el senor Ministro ha

delineado la politica-educativa de la Provincia en los niveles Superior,Me

dio y en la rama Tecnica, que comprende el Ambito de la Jurisdicci6n del

Servicio de Eneehanza.

La clara exposici6n de principios comprometen la acci6n a desa

rrollar, y atento a la distinci6n de que he sido objeto protesto mi esfuer

zo en proCura del logro de los objetivos que comprenden el plan esbozado.

Adhiriendo a lo ague expresara el sr. Ministro en alguna oportu

nidad, no creo. en promesas iniciales que a nada comprometen, sino que pre-

fiero como 61, la posibilidad del reconocimiento por la labor cumplida,

cuando al dejar la funci6n, el balance de lo hecho, sea capaz de proporcio

nar saldo favorable. Clue s6lo entonces cabr6 satisfacci6n.

El Servicio de Ensehanza, en cuya direccion el sr. Ministro me

ha confirmado, en distinci6n que me hbnra y agradezco, constituye un aoriv-

plejo de conducci6n educative de grandes posibilidades y al que cabe aten-

der con expectativas plenas de optimisrno.

Cada una de sus ramas, posee en si, las perspectives suficien-

tes de un hacer, que encauzado en las pautas de una planificaci6n adecuada

y realizada con entusiasmo, imaginaci6n, audacia y f6, proporcionara al

prop6sito com6n, las satisfacciones de los logros.

No intentar6 un andlisis situacional completo del Servicio que

me corresponder6 seguir dirigiendo, pues es tarea compleja y desproporcio-

nada a la indole de un discurso de protocolo, pero si, requerir6 de la a-

tenci6n de ustedes la concesi6n de brevisimo lapso para exponer en lineas

generales a la expresi6n de objetivos logrados que extraer6 de la acci6n

del Servicio haste el presente.

Luego referir6 en sintesis las metes a cumplir en general y en

particular en cada rama para que, enlazando lo heche con.lo por hacer, pue

17
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da convocar la voluntad de todos cuantos uneri su acciOn en las ramas y ni

veles de la-ensehanza que desde aqui se dirigeh,en'procura del exit°, par

cial en elencuadre particular, pero que esperamoa eficaz y coadyuvante en

el ensemble requerido por los planes que significan el,cumplimiento de la

reforma eduCativa emPrendida por el Gobierno de la Revolucien Argentina.

La diferente estructura del Servicio, frente a otras -formes de

administracien escolar, facilita um mejor despegue hacia modos más dinami

cos y hacia realizaciones Was acordes con los prop6sitos que se enfocan en

la reforme sustancial del sistema educativo.

Asi entendido fue motor de la'accian cumplida, el procurar es

tablecer una posture de cambio frente a posiciones existentes que no res

pondian a los propesitos de una necesariaentonces y hoy ineludible refor

ma.

Un rapid° balance de lo hecho por el Servicio de Ensehanza has

to hoy, arroja sinteticamente este saldo. La estructura del Ciclo Besico

con curriculUm enico en la Provincia, creacien de especialidades en la en

sehanza tecnica respondiendo a los requerimientos de los usuarios del ser

vicio educetivo.ydel mercado ocupacional,lacercamientorde los factores de

la produccien patronal y obreros que conjuntamente con elServicio estu
diaron las carencias de mano de obra y el nivel en que esta debiapreparar

se para cumplir con las exigendas del mercado del traGgjo (se us6 para e

llo las instalaciones de las empresaa y la experiencia operative del obre

ro calificado al que se lo capacite para ensehar); creacien de cursos. tec

nicos fuera del sistema de la escuela clesica; el acceso de la mujer a es

pecialidades existentes en la ensehanza tecnica, hasta entonces Vedadaspa

ra ella; establecimiento de: cursos.de capacitaci6n docente para' egresar

de escuelas tecnicas, cursos de fOrmacien de instructores capacitando para

ello a obreros calificados, cursos tecnicas de nivel artesanal para quie

nes por una u otra cause no pudieron o no quisieron en su momento comple

ter sus'estudios, creacien a nivel experimental de un curso por correspon

dencia dirigido a la actualizacien y capacitaci6n docente para maestras pa

ra la ensehariza elemental, cursos de formacien de maestros especializados

en tecnicas audiovisuales, y la realizacien de cursos de capacitaci6n y ac

tualizacion docente en distintosavelescreacien de escuelas y cursos a
grotecnicos de primero, segundo y tercer nivel, modificaciones corricula

res y de contenidos programeticos sobre todo en la ensehanza tecnica, crea

clan de cursos abiertos para la comunidad, apertura de las aulas tradicio

nales a la misma comunidad facilitandose el acceso a temas espe'cificos a

quienes se interesasen pOr ellos; creacion de cursos terminales de adminis

tracien agricola ganadera, post ciclo .basico, dirigidos a la capacitaci6n

de elemento humano requerido por dicha actividad.
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Estos y aGn mas son algunos de log aportes con que el Servicio

concurri6 haste el presente a la consecucion de un cambio, vislumbrando y

anhelando, pero que entendemos incompleto dentro del margen de las solici-

tudes y las exigencies que el momento reclama con ecuciante wipe°. De un

cambio al que solo la conjunci6n del esfuerzo comiln, el dialog°, la union

y la participacion dinamica de los sectores interesados en el hater, dare

respuesta satisfactoria y acorde con los presupuestos filosoficos de la me

jor tradition nacional.

El programa que anticipamos se puede resumien pocas pale-

bras.

No mas eduCacion de espaldas a la realidad, con una facture de

entelequia. Si, con una filosofia de lo practico, de aquello que escandali

za a los especuladores de lo abstracto y de la utopia y que concibe al

hombre tel cual es, sujeto operante y transformante de cuando lo rodea, en

una correlatividad magnifica en que su cerebro guie sus manos, y estas co-

rrijan y verifiquen las propuestas acorde con las condiciones que constitu

yen su mundo ambiental.

Intentaremos colaborar en le formation de un hombre que respon

da a las exigencies inquietudes y necesidades del desarrollo nacional y de

su planeamiento, y bregaremos porque en esa formaci6n se mantengan vigen-

tes las metes que al efecto marque la politica educative de la Provincia.

Para el propOsito, sera tarea especifice:

EN LA ENSENANZA SUPERIOR:

1).- Compatibilizar la formation docente con la que surja de

la planificacion conjunta que se efectaa en cumplimiento de los acuerdos

de la Cuarta Reuni6n de Ministros de Educaci6n.

2).- Adecuar la capacitacian y la actualizacion docentP a nive

les que aseguren el cumplimiento de los objetivos y formes de la politica

de cambio programeda por el Gobierno de la Revoluci6n.

EN LA ENSENANZA MEDIA:

a) Afianzamiento de la tarea de adecuar este nivel a le reali-

dad del cambio, adjudicandole suficientes alternatives y procurando en las

soluciones el triple objetivo de asegurars

1) una base sande para la progecuci6n de carreras superio-

res.

2) terminalidad del nivel con la adjudicaci6n de las bases

necesarias compatibles con las exigencias.del mercado del trabajo.
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3) laMentalizacion necesaria para absorber con exito los

cambios tan proto albs se produzcan.

b) Estudio,de la,articulacian de la ensehanza media asi conce-

bida con el panorama global de la reforma.

EN LA ENSEllANZA TECNICA:

a)-Formacion de la infraestructura humane que requiere el que-

hacer tecnico en cualquiera de sus..niveles para impulsar el desarrollo del

pais.

b)Respuesta a ias.exigencias regionales de nano de obra, con

alternativas de especialidades que cumplan tal objetivo, en una dinamica

estructUra que imposibilite la estratificacion del sistema.

c) Asegurar la mentalizacion.necesaria para la,absorcion de

los cambios en la tecnica tan pronto sucedan.

d) Acordar una formacian mental que asegure el rapid° pasaje

de una especialidad a otra, y de una tecnica a otra mas avanzadacuando las

necesidades,del proceso lo requieran.
.r-

e) Procurer la inversion de la matricula de la escuela media

hacia la tecnicqy el acceso de la.mujer,'Por su preferencia, a especiali-

dades hasta ahora reservadas al hombre.

f) Estudio de la articulacian de la ensehanza tecniza asi con-

cebida, dentro del marco de la reforma global.

Tales objetivos requieren un hacer dinOmico, pujante, imagina-

tivo, audaz y consciente, para el que repito, convoco a la voluntad de to-

dos los docentes que integran las plantas del Servicio, y la cplaboracion

de los padres y'de la comunidad toda.

ble.

El exito en la empresa, sera el exito comOn, el Oxito de todos.

Quiera Dios que en el balance final, el saldo nos sea favora-

20
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ACUERDDS OE LA

IV° REUNION NACIONAL OE MINISTROS DE

EDUCACION - SANTA FE

1. Determination de la estructura del sistema.

CONSIDERANDO:

- Que existen numerosos documentos y antecedentes oficiales, tanto nacio-
nales como provinciales, que caracterizan los niveles y ciclos del siste
ma escolar;

- Que de los documentos de trabajo remitidos para esta IV Reuni6n de Minis
tros de Edudeci6n surgen puntos generales de coincidencia que permiten
definir una estructura bdsica comdri;

- Que no obstante ello se hace necesario realizar un estudio exhaustivo pa
ra fijar objetivos del sistema escoler y de cede uno de los niveles y ci
clos, en forma concertada, entre la Naci6n y las Provincias;

LA IV REUNION NACIONAL DE MINISTROS DE EDUCACION

ACUERDA

I.- Le estructura del sistema escolar argentin° send la siguientc:

1. Niveles y duraci6n;

1.1 Nivel Pre-elemental: duraci6n 2 aRos.
1,2 Nivel Elemental: duraci6n S aRos, a partir do los .6 ai-los de &-

dad,
1.3 Nivel Intermedio% duration 4 afros.
1.4 Nivel Media; duration 3 arlos, como minima.
1.5 Nivel Superior: duraci6n variable.

2. Los niveles Elemental e Intermedio constituirdn la educaciOn basi-
ca obligatoria.

3, Cada uno de los niveles ouo integren la educaci6n bdsica se dividi
r6 en dos ciclos.

4, Las provincias, de acuerdo con sus caracteristicas locales podrdn
estructurer la education basica on un nivel elemental de 6 afros

y un intermedio de 3 ahos.

El Ministerio de Culture y Educaci6n de la Nacion encomendard a un

grupo de trabajo constituido por representantes de la Naci6n y de las

21
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Provincias, que contemple adecuadamente la representaciOn de las re-

giones de Desarrollo, la elaboraciOn de un Proyecto Nacional de Obje-

tivos del Sistema Escolar y de calla uno de sus niveles y ciclos, en

el tarmino maxim° de 45 dies. A tal efecto, las Regiones y la Provin-

cias podran proponer sus sugerencias dentro de los pr6ximos 25 dies.

Una vez formulado el documento respectivo, el Grupo de Trabajo lo ele

yard a consideraci6n de la Naci6n y de las Provincias.

En la Ciudad de Santa Fe, a los trece dies

del mes de mayo del aho mil novecientos setenta.

2. Extension de la escolaridad.

CONSIDERANDO:

Que es necesario multiplicar esfuerzos para mejorar la reten-

clan escolar haste eliminar la deserci6n;

Que debe quedar claramente establecido que la nueva estructura

no implica la disminuci6n de la obligatoriedad escolar al cumplimiento del

nivel elemental y que, por el contrario, tiende a aumentarla;

Que results necesario adecuar las normas de obligatoriedad es-

colar a la realidad actual;

Que los limites de la obligatoriedad deben determinarse por si

tuaciones de hecho originadas en el grado de desarrollo social, econ6mico

y cultural alcanzados por la NaciOn y las Provincias;

Que la escolaridad debera extenderse al maxima si se quiere de

mejores recursos humanos;

Que en el pais se eston logrando paulatinamente las condicio-

nes suficientes para iniciar una empress de tal envergadura;

LA IV REUNION NACIONAL DE MINISTROS DE EDUCACION

ACUERDA:

1.- Elaborar y ejecutar en las respectivas jurisdicciones programas desti-

nados a mejorar las tasas de retencion escolar y eliminar la deserciOn

y el ausentismo.

2.- Establecer que los siete primeros ahos de la educaciOn basica de la

nueva estructura equivalen a las exigencias del cumplimiento de la es-

colaridad obligatoria vigente.

3.- Establecer como meta com6n del programa educativo nacional la exten-

si6n gradual del nivel minimo de escolaridad de la poblaciOn al perio-

do completo de educaciOn basica (nueve aFios).
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4.- Adoptar las siguientes medidas:

4.1 Organizer, con is anticipaci6n debida is preparaci6n de los recur

sds humanos necesarios para atender el mayor numero de alumnos que

se inscriban de conformidad con el aumento progresivo de matricu-'

la.

4.2 Procurer los recursos materiales necesarios para proveer de loca-

les escolares y medios didacticos que, en calidad y cantidad, sa-

tisfagan los requerimientos de una escolaridad ampliada.

4.3 Promover las normas jurldicas necesarios para persuadir sobre is

necesidad de prolongar la escolaridad y obligar a cumplirla en

forma progresiva, a medida que los demas recursos de que se dis-

ponga lo permitan.

4.4 Comprometer is gravitaci6n del gobierno pscolar para obtener con-

diciones socio-economicas que posibiliten a la familia y a la co-

munidad nacional alcanzar is prolongaci6n de la escolaridad.

4.5 Intensificar los servicios sociales escolares a implementer siste

mas de ayuda finanuiera que posibiliten el cumplimiento del prin-

cipio de igualdad de oportunidades educativas.

En is ciudad de Santa Fe, a los trece dias

del mes de mayo de mil novecientos setenta.
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