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MENSAJE DEL SENOR MINISTRO DE EDUCACION Y CULTURA
DR. RICARDO ARRIBILLAGA AL DECLARAR INAUGURADO

EL PERIOD() LECTIVO 1965

En mi catheter de Ministro de Education y Cultura ,y en nombre
del gobierno de la provincia, me cabe el honor de declarar inaugurado
el curso lectivo de 1965, des& esta escuela rosarina que lleva el
nombre de una repOblica que se asienta sobre una de las mas bellas
regiones del mediterraneo oriental y que ha dado a nuestro pais muchos
de sus hijos, quienes contribuycron en gran medida a su progreso.

Al igual que en esta escuela que hoy nos recibe cordialmentc,
se reinician las clases en centenares de otros establecimientos educa-
cionales de la provincia, que vuelven a emprender la labor interrumpida
en las postrimerlas del alio mil novecientos sesenta y cuatro.

En dichas escuclas, la calidad del personal docente, la divcrsidad
y jerarquia de las diferentes casas de estudio y el espiritu de colabo-
radon que cvidencian todos los sectores de la poblacion, hacem posible
dar a la juventud la enseiianza que la capacite para la lucha por la
vida, la proven del bagaje de conocimicntos necesarios y lo que es
mas importante le de la formation espiritual que requiere el desarrollo
plcno de la personalidad humana.

No obstante tales factores favorables, esta importante obra edu-
cacional plantea al gobierno numerosos problemas cuya solution exige.
al par que una constante y eficiente labor de los organismos tecnicos.
la posesion de ingentes recursos no siernprc ladles de obtener.

Sin embargo, poniendo todo el peso de su action en el desarrollo
de la educaciOn santafesina, ha creado numerosas escuclas pririarias,
ciclos basicos, escuelas comerciales, tecnico profesionales. e institutos
del profesorado. Los sueldos del magistcrio se elevaron en el presu_
puesto a aprobarse en un futuro proximo, a un nivel superior al de
los docentes nacionales; aplieandose el salario vital a los cargos admi-
nistrativos y de servicio.

El plan de obras publicas para 1965 en lo referente a cons -
trucciones escolares es muy amplio y Ilevara soluciones a todos los
rincones de la provincia, satisfacicndo en la mayor medida posible las
necesidades perentorias que actualmente se experimentan.
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La labor educativa no se imparte .solamente por la provincia.
Son numerosos los cstablecimientos nacionales y privados de todas las
especialidades y .categorias, desde .1a escuela primaria hasta la univer-
sidad. Esto crea el problema de su coordinaciOn con los provinciales,
teniendo en cuenta que los fact.ores sociales, econOtnicos y culturales
gravitan en forma variable segan la evoluciOn de la comunidad en su
aspecto etnografico yen su intima estructura.

Los pedidos de creaciOn de nuevos escuelas, algunas de ellas
de soma importancia, son numerosos. Si bien traduce un anhelo de
mejoramiento colectivo, crean el problema de la construcciOn dc nuevos
locales, la adquisicion de su moblaje y material de ensefianza y la
dotaciOn del personal necesario, todo lo que implica. erogaciones cle-
vadas que no sabemos a primera vista si no son mas necesarias en
otro lugar o en otra inversion cducacional cualitativamcnte distinta
de la propucsta.

Teniendo en cuenta que el gobierno debe velar consiantemente
por una autentica orientaciOn de la politica educativa, llegamos a la
conclusion de que el planeamiento de la enseiianza' se imponc como
una necesidad perentoria. Ya trabaja en el Ministerio la comision
central de planeamiento y dentro de las limitaciones que estos proble_ .1

mas prescntan siempre, esperamos que en el futuro podamos contcstar
los interrogantcs que plantea la acci6n cultural y educativa en base a
estadisticas y plancamiento en lugar de haccrlo con apreciaciones cm-
piricas o intuitivas.

Deseo poner en vuestro conocimiento que se esta trabajando.
intensamente para obtcner la equiparaci6n nacional de los titulos
otorgados por la provincia. De talmanera, los egresados de las escuelas
provinciales podran optar sin limitaciones a los cargos de la NaciOn.
En lo referentc al titulo de maestra normal se espera una pronta re-
soluciOn del gobierno nacional, con lo que se habra tcrminado para
siempre. con esa suerte de ostracismo que sufrian nuestras macstras
ante las escuelas de la naciOn. En un plan° de absoluta igualdad podran
en adelante presentarse a optar por dichos cargos. Analogas gestiones
se Kan iniciado o se iniciaran cn breve, con respecto a otros estableci-
mientos educacionalcs tales como las escuelas de comercio, de artes
visuales, de cducaciOn fisica, industriales e institutos del profesorado
secundario.

Es justo reconocer en esta ocasiOn los maritos y el patriotism
de los educadores. Ellos han formado, bajo el imperio de los principios
de la ley nacional de educaciOn coman, que es programa c inspiraciOn
de nuestra escuela, generaciones de jOvenes argcntinos imbuidos de
profundas convicciones democraticas y de un autentico sentido de so-
lidaridad social. Por todo ello, vaya mi aplauso y nil saludo cordial a
los maestros, cuya dignificaciOn y mejoramicnto economic° han sido
siempre objeto de la preocupaciOn de cstc gobierno. A los nifios y
j6venes que concurren hoy nuevamente a la escuela, les deseo que
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en las aulas encuentren uit segundo hogar, en un ambiente de afecto
y comprensiOn, de orden y respeto; pero sin. la severidad excesiva que
anula la personalidad e infundc solo temor.

lgual lugar ocupan en mi espiritu las asociacioncs cooperadoias,
cuya labor tcsonera y desinteresada en pro del mejoramiento de las
cscuelas, alcanza relieves verdaderamente excepcionales. Vaya igualmentc
mi saludo a las asociaciones gremiales del magisterio, que actuaron
sicmpre con un sano proposito de colaboraciOn con In labor educative
del gobierno y un anhelo legitirno de' dignificaciOn del magisterio.

Por doquiera encontramos la colaboraciOn de la .colectividad.
Esta hermosa e importantc cscuela en la cual inauguramos este aiio
las clases, fue donada a la provincia por el senor Jost Cura en rnemoria
de su hermano Jorge C. Cura y como homenaje a la patria de sus
mayores, la Republica del Libano. 'El Club Atletico. Provincial dono
el magnifico terreno donde se erigio el edificio, al que concurren varios
ccntenares dc ninos de la zona lo que lc da una importancia indiscu-
tiblc. El gesto gencroso de ambos donantes mcrecc senalarse ante la
consicleracion pnblica y en ello me complazco, corno digno de ser aplau-
dido e imitado.

Estamos seguros de que si en torno a la cscuela de nuestros
hijos podemos todos trabajar de mancra tan admirable y solidaria, en
estrecha union y sin que .nos scparen diferencias de raza o de ideolo.
gias rcligiosas o politica& no ha de scr imposiblc que en el piano Inas
alto de la labor nacional se unan los argetitinos para defender el pro-
grcso y la libcrtad, olvidando sus' antiguas diferencias y en In convicciOn
de que el futuro de nucstro pais ha de scr necesariamente In obra
de todos sus hijos.
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PROBLEMAS EDUCACIONALES - SU ESTUDIO

TEMATICA

LA DESERCION EN LAS ES-
CUELAS PROFESIONALES
NOCTURNAS DE LA PRO-
VINCIA DE SANTA FE.

EXPOSITOR

LUCIANO M. ALONSO
Inspector Interino de Escue_
laa Profesionales nocturnes.

I _ EL FENOMENO DE LA DESERCION
Y LOS DESERTORES.

Los abandonos antes de arribar al te_
mino sefialado por los planes de estudio,
con3tituyen un serio problema y motivan
especial preocupacion en todos los nive_
les educacionales.

Detalles especificos indican causales Y
cons.ecuencias distintas en el ciclo prima_
rio, en la ensefianza media y en la su_
perior, pero es caracteristica comfin los
elevados inu.ces alcanzados por la deser_
don, como asi tambien la falta de In_
vestigacion permanente para conocer In
real situation, de ataque a los motivos
que la originan o cuanto menos de per_
sistencia en medidas moderadoras; tam-
bien se carece de organization tecnica y
administrative para intentar soluciones
con probabilidad de exit°.

Como escurriendose a traves de un te_
jido, el esfuerzo del personal docente y
los fondos economlcos invertidos se ma_
logran en parte por la desertion de alUm..
nos. En otro sentido, el desertor es, go_
neralmente, un ser con presuncion de
contar con un saber intelectual o aptititd
manual que, en verdad, no posee por
falta de cultivo Indispensable; es indivi-
duo propenso a provocar tensiones y en
buena proporci6n con un bagaje de
frustacion o resentimiento. Rare vez se
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integra en un medio apropiado; no este.
en condicione3 de sobresalir; no dispone
de elementos pare forjar una vida con
las posibilidades que alguna vez vislum_
bre,

II _ DESERCION EN LAS ESCUELAS
PROFESIONALES NOCTURNAS.

Cuando Interinamente nos hicimos car_
go de la inspection de escuelas profesio_
nales nocturnes, a principios de 1964, con
la information estadfstica que nos fue
posible reunir procuramos establecer los
indices de desertion correspondientes al
curso inmediato anterior.

Quienes nos desempefiamos en escs es.
tablecimientos experimentamos afro a
afio y cada vez en forma mas pronuncia_
da el abandono de un considerable nn_
mero de alumno3, pero todos nos sor-
prendimos cuando se determinaron los
porcentajes: ochenta de cada cien ins_
criptos desertaban antes de concluir los
estudios elegidos, no obstante la brevedad
de las carreras (uno a cuatro afios).

En la casi totalidad de las escuelas
reunimos a directores y maestros tratando
de la desertion en generals y la referida
a su escuela en particular. Al margen de
los pensamientos que se expusieron so_
bre los motivos determinantes, Interesaba
conocer la actitud de aquellos frente
la investigation misma.

III _ INVESTIGACION INICIAL. ACTI_
TUD DEL PERSONAL ANTE LA
MISMh.

Predomin6 en los docentes una posi.
don resueltamente constructiva: el pru_
blema afecta en proftmdidad a la orga_
nizacion de las escuelas profesionales no3._
turnas; en verdad, min desagrable, debe
abordarselo francamente; se reconocieron
fallas de distinto orden; existe amplia
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disposition pare una obra de conjunto
que permita entornar al menos la
Puerta trasera de la escuela. Pero cabe
consigner ciertas postures contraries: al_
gunos estan convencidos que el rendi_
miento educativo no debe medirse per los
egresados, sino por los asistentes aunque
deserten luego; otros creen que la dn_
sten de esos datos lejos de favorecer la
bilsqueda de soluciones, implica un atm,.
tado a los establecirnientos; no falta los
que reacionaron con posiciones tipicas de
autodefensa, aunque no correspondiesen.

Durante 1964 se mantuvo, desde la ins_
pecciOn seccional, una vigilancia sobre las
deserciones, compartida en buena medlda
por directores y maestros. Se adoptaron
algunas providencias mientras se ahond6
la investigacien, llegandose a los resul.
tados que aqui se consignan Es pertinen_
to edam que aunque las cifras logradas
seen, en algun pequerio margen, objeta
bles por no representar ciertos hechos en
forma absolute e indiscutible, son lo su-
ficientemente veraces como pare servir de
base a conclusiones y consiguientes re_
soluciones. Aisladas diferencias que pue_
dan existir en cuanto a In edad de al_
gin desertor o la cause de su retiro, no
invalida de ninguna manera los porcenta_
jes.

Este investigation, que se neve a cabo
por primera vez en nuestras escuelas,
proporciona elementcs condicionantes pa_
ra un estudio cientifico y, como toda es_
tadistica, es de importancia basica.

IV _ DIAGNOSTICO DE LA SITIJA_
LION. CARACTE'RISTICAS DE
LOS ALIJMNOS.

Antes de recalcar los datos Inas rele_
vantes, caben dos palabras pare caracte.
rizar a los alumnos de las escuelas pry
fesionales nocturnes. En 1964 se inscribie-
von 2.565 varones y 2.262 mujeres (4.827
en total); las edades promedio son: 16
arms y 5 meses en los primeros, y 16
alias y 9 meses en las intimas; en u
gran inayoria proceden de hogares obre_
ros, sit ndolo el resto de clase media; un
porcentaje abrumadoramente mayoritario
en los varones y del cincuenta por cien_
to en las mujeres, corresponde a depen_
dientes que durante, el din ejecutan th_
ruts auxiliares en el comercio y la in
dustria; se observe un grado considers_
ble de autonomia respect° al hogar; que
en algunos casos constituye sencilla 3n_
dependencia, el estado fisico con que asis..
ten a clase es deficitario, principalmente
por falta de deseanso antes de su ingreso;

culturalmente es uno de los sectores me-
nos favorecidos de la juventud: la labor
docente crece en complejidad por exten_
sas lagunas en la serie de conocimientos
que corresponden al ciclo primario, por
ausencia de habitos de estudio, por una
baja capacidad receptive; los grupos de
alumnos reunidos en cada curso, son mar_
cadamente heterogeneos; el prop6sito do.
minante de su ingreso en la escuela pro_
fesional nocturne es adqulrir una tecnica
que le permita cambiar, mejorando, su
situacien presente,

Resultados de la investigation

De la investigaciOn efectuada llama la
atencidn que:

Desertaron 1.516 alumnus, es decir, el
31,40 % de los inscriptos.
Algo Inds del 44 % del total de las de-
serciones, tienen lugar en los meses
de abril y mayo.
Los me; bajos indices de abandon°
corresponden a los alumnos de 12, 13
y 14 arios de edad.
Deserta el 80 de los alumnos de
mas de 20 arios y el 34 % de quienes
tienen 18, 19 y 20 considerados e,stos
en conjunto.
La desercidn de los varones es un
diez por ciento superior a la registrada
en el sector femenino.
Los mayores porcentajes de abandon°
se operan en ler. afro, sobre todo en
carreras de uno, dos y tres afios de
escolaridad. Aunque parezca extrario, el
43 7, de los inscriptos en opeciali_
dades de un alio de estudio desertan.
Idiomas son las carreras que retienen
in alumnos; Encuadernacion, Dacti_
lografia y Taquigraffa quienes mas los
pierden. De la Inas numerosa de nues_
tras especialidades, Teneduria de Li_
bras, deserta casi el 25
Contamos con un tipo singular de
desertor: el "Dcsertor de Vacaciones''.
vale decir, el alumno promovido a un
curso superior que no registra, su ins_
cripciOn al alio siguiente. Representa
el 14,64
El motivo principal de los abandonos
tiene raices econamicas: Rezones de
trabajo. En orden decreciente siguen
Desidia, Dificultades pare responder a
las exigencies del estudio (son aquellos
que creyeron les resultaria mfrs facill,
Cambio de domicilio, Enfermedad e
convenientes derivados del horario de
salida. Sorprenden los bajos indices de
los tftulos: Plata de elementas para el
aprendizaje, por que realmente care_



eemos de muchos, c InsatisfacciOn res_
pecto al contenido de la ensefianza,
pues cable presumir entre .los deser_
tores una mayor cantidad de jovenes
que ingresan con ideas equivocadas
respecto al contenido de los estudios,

V _ FORMULACION DE ALGUNAS PO_
SIBLES MEDIDAS CONDUCENTES
A CONTENER LA DESERCION.

La cause primera de la deserci6n, he_
1110S observado, es de origen econchnico.
tiene implicancias sociales y politicas. Es..
capa, por lo tanto, a las posibilidades
reales de la escuela arbitrar solueicnes
de fondo. Se trate de una cuestion de
Politica Educacional. de un problema de
Estado.

Pero hasta tanto se adopten las mcdi_
des del caso, por la via que corresponda,
el personal puede poner en practice al_
gunas que permitiran restarle al asunto
su actual proyeccion. La importancia de
ello justifica todo esfuerzo pars lograr_
lo.

Entre otros arbitrios, directores y maes_
tros podrfan tomer en consideration:

a) Que la lucha contra la deserci6n de
alumnos conviene organizarla dentro
del marco de actividades escolares
de cads uno y no como un proble_
ma aislado que deba tratarse apar_
te. Al "Plan aline] dc trabajo" po_
drfan incorporarse las taree.. a rea-
lizar en tome al asunto.

b) Con motivo de la inscripciOn de
alumnos: 1) Controlar que la for_
malicen la totalidad de los alumnos
promqvidos; 2) Depurarla con la
elimination de quienes no se han
incorporado, siendo esta condition
indispensable para tener al intere_
sado como "alumno inscripto"; 3)
Nutrir la escuela con los sectores
que egresaron recientemente del ci_
clo primario; intensificando la pro-
paganda entre javenes de 12 a 14
alio; prcferentemente.

e) Mantener un firme contralor de la
desercien en los primeros meses de
clase, cuando las aulas estan muy
pobladas, sin esperar a que se ra_
leen.

ch) Conceder especial importancia a Ics
detalles vinculados con la motivation
de las clases, la incentivacion del
aprendizaje y la presentation y de,sa
rrollo de los temas durante todo
el afio, pero de manera principal
en los meses iniciales.

El alumno que siente de entrada
la importancia de la especialidad y
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los inconvenientes con que tropieza
pare aprerderla logra superarlos,
apega a la escuela y vence muchos
motivos de deserci6n.

El docente que toma en cuenta la
heterogeneidad del grupo, procurara
conocer enseguida las condiciones de
cada uno de sus integrantes, Asi evi_
tare. la presentation indiscriminada
de los temas, cuya aridez initial
asusta a muchos jovencitos que re_
.cien se inician; y las introducciones
tearicas que exigen el tiempo de va_
ries clases. En cambio las planeara
de forma que despierte inmectlato
interes y que permita al alumno
realizar pronto alguna actividad prac
tica, motivo fundamental de su in
greso.

d) La coordinaciOn de tareas entre do_
centes de ensefianza general y de en_
sefianza tecnica es importante pa_
ra colocar al alumno en condicio_
nr.s de entender el contenido de :os
temas de la espeoialidad.

el Asi tambien, los maestros de ense_
fianza tecnica que vinculan estre_
chamente la teorfa y la practica
mantienen con mayor facilidad el
inter& del educando: de cede ex-
presion tearice conviene presenter
el ejemplo. practico y de cada ejer_
cicio practico la inmediata funda_
mentacidn Italica. El alumno, que
huye de las especulaciones intelec_
tuales, debe entenderlas como basc
de su quehacer manual.

f) Elevando el rendimiento educativo, el
maestro combate la deserci6n: mu_
chas cosas ignore el alumno, pero
de una es consciente: si le es pro_
vechosa su presencia con el grupo de
docentes que le imparte la ense_
fianza.

g) En el orden de .1a vigilancia, de_
bieran tener prioridad: los varones:
los alumnos de primer afio; los que
concurren a las especialidades que
las estadisticas sefialan con indices
elevados de deserci6n.

h) Agrupar los alumnos mayores de
edad, utilizando una metodologia cs_
pecial para adultos.

i) La vinculacien personal con los pa_
dres de los alumnos es, mas de una
vez, decisive pare frustar la deser_
clan. Pero esa relation no debe na_
cer cuando el joven iresolvi6 abando_
nar los estudios sino que debe ser
periedica, concretada ya en el ho_
gar, ya en la escuela y jugar en ells
el maestro el papel tie consejero,



CUADROS. ESTADISTICOS.

Desercion en las Escudos Tecnico Profesionales Nocturnas

DESERTORES POR CURSOS

Cuadro 1

(*)

Alumnos de ler. afio:

InscripciOn Dosortores

Inicial I Final CanUdad 1 5,

En carreras de 1 atio de estudios 298 171 127 42,61 ¶
Is e 456 253 203 44,59 ';;,

1,6 395 168 227 57,46
1.303 870 433 33,23 %

f Of ft 199 162 37 18.14 'X

SUMAS 2.651 1 . 624 1.027 38.73
Alumnos de 2° alio:

En carreras de 2 anos de.estudtos 187 124 63 33,63 ';,
10 3 1, f 191 122 69 36.12 7,

Of 670 502 168 25.07 ':;,

133 101 32 24,06 '';

SUMAS 1.181 849 332 28.95 %
Alumnos de 3er. alio:

En carreras de 3 anos de estudios 120 98 22 18,33 %
. 4 " " 425 350 75 17.64 %

f If 86 72 14 16,27 '5

SUMAS 631 520 111 17.59 %
Alumnos de 49 afio:

En carreras de 4 anos de estudios 271 240 31 11,43 e:%7

" " 5 . " . 50 40' 10 23,00 %

SUMAS 321 280 41. 12.77 %
Alumnos de 59 afio:

En carreras de 5 anos de estudios 43 38 . 3 11,62 %

TOTALES: 4.827 3.311 1.516 . 31.40 '

Los_ cuadros estadisticos expuestos fueron proporctonados por el autor del articula
e integran una serie de dlez de los mismos proyect.ados a distintos aspectos del
problema, junto a interesantes representacione.s graficas cuya reproduction par
razones de espacia. es imposIble publicar en este namero,
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DESERTORES DE VACACIONES

Cuadro N° 2

1.354 alumnos fueron promovides, al ermino del ono

1963. de 19 a 29 ono; pero on 1964 se inscribieron; 1.181 desertando 173 (12.77

724 alumnos fueron promovidos, al terrain° del afro

1963, de 29a 3er. afio; pero en 1964 se inscribieron; 631 desertando 93 (12,84 r;-',.)

421 alumnos fueron promovidos, al termino del afio

1963, de3er.a 49 oho; pero en 1964 se inseribieron:

2.499 alumnos fueron promovidos. al terrain° del ono

1963. para proseguir estudios: pero. en 1964

se inscribieron:

10

321 desertando 100 (23,70

2133 desertando 366 114.64 ';.)
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DESERTORES POR ESPECIALIDADES

Cuadro N9 3

INSCRIPCION
Initial Final

DESERTORES
Canlidad

Frances 62 57 5 8,06

Ingle-3 300 261 39 13.

Tipograffa 32 26 6 16,87

Dibujo Mecimico 235 182 53 22,55

Ejecutores Instrumentos Musicales 38 30 8 23,68

Tenedurfa de Libros 2.091 1.577 514 24,58

Are Decorativo 55 41 14 25,45

Dibujo Artistic° 42 30 12 28.57

Dibujo de Construcclones 89 62 27 30,33

Radloarmado 159 102 57 35,84

Decoration de Interiores 99 59 40 40.40

Telegraffa y Radiotelegraffa 341 202 139 40,76

Bibllotecarios 55' 32 23 41,80

Publicidad y Ventas 94 53 41 43,61

Periodfsmo 103 57 46 '44,66

' TaquidactilogrUffa 473 258 215 45,45

Fotograffa 92 :49 43 5.65

Dibujo Comercial Publicitario 71 37 34 47,98

Encuadernacion 36 18 18 50.

Dactilograffa 186 101 . 85 54.56

Taquigraffa 174 77 97 55.75

TOTALES 4.827 3.311 1.516 31.40

7 11

11 10



a)

b)

c)

ch)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

CAUSALES DE LA DESERCION

Cuadro N9 4

Mujeres Varones Total

Razones de trabajo 161 349 510

Dificultades para responder a exigencies del es tudio 59 90 149

Desidia 45 132 177

Enfermedad (transitoria o permanente) 39 27 66

Falta de recursos 14 27 41

Cambio de domicilio 62 49 111

InsatisfacclOn respecto al contenido de la ensefianza 24 29 53

Falta de elementos para el aprendizaJe 2 11 13

Distancia de la escuela 25 17 42

Inconvenientes derivados del horario de salida 41 17 58

Otras causes 113 183 296

TOTAL 585 931 1.516



r.

LA DESERCION ESCOLAR EN LA ARGENTINA, SU EVOLUCION

Y SITUACION PRESENTE

Bajo este titulo el Consejo Federal de
Inventories, ha publicado un interesante
'trabajo investigativo sobre la realidad que
ofrece el ambito educativo national en
vision retrospective y actual.

La problematica de la desercien es ana_
lizada estadisticamente a tray& de tin
ineduloso estudio que comprende:

I Consideraciones generates:

I 1 Origen de los datos.
I 2 Definicion dr, terminos.

II Objetivos del presente estudio.

II 1

II 2

II 3

II 4

II 5

Rezones del analisis del teina.
Orientaciones de la politica edu_
cativa.
Limitaciones del trabajo realizado.
Necesidad de estudios cualitativos.
Algunas hipOtesis scbre posible
causes de desercien.

III La relation entre la situation edit_
cativa y (Ards variables de desa.
rrollo economieo y social.

III 1 CorrelaciOn entre los indicadores
de nivel educativo.

III 2 Correlation con la estructura del
sistema educativo.

III 3 Correlacion con la estructura de_
mografica y econdmica.

IV Evolution histarica de la desertion
eseolar.

IV 1

IV 2

IV 3

Distribueidu por grado de los alum_
nos en las escuelas del Consejo
Nacional de EducaciOn 192011960.
Comparacidn de la distribucion por
grado de los alumnos de escuelas
nacionales y provinciales en 1960,
Relation entre los inscriptos on
69 grado y el total de inscriptos.
192011960.

V Situaeion presente.

1 Introduce' On.
2 Desgranamiento entre el primero

y el ultimo grado de la escuela
primaria.

3 Desgranamiento entre el primer
grado inferior y primero superior
(primer y segundo afio escolar).

4 Desgranamiento entre primer gra_
do inferior y segundo grado (pri_
mer y tercer afio escolar).

VI Nivel de escolaridad.

DEFINICION DE TERMINOS:

DESGRANAMIENTO: En este estudio se
considera "que existe desgranamiento
cuando los inscriptos registrados en un
afio y grado dado no aparecen registrados
en el afio y grado subsiguiente, dentro de

la misma jurisdiction ".
Se mide desgranamiento a lo tar_

go de los siete afios de estudio que Mbar_
ca el ciclo primed° complelo en nuescro
pais. vale decir, comenzando con los que
inician 1° inferior en un afio determinado
y terminando con los que cursan 6° gra_
do siete afios mfis tarde. Precisamente
diferencia entre Ics que llegan a cursar.
69 grado y los que comenzaron en su
moment() 19 inferior nos da la importan_
cia global del desgranamiento.

El metodo usado en este estudio nude
realmente el desgranamiento y no la de_
serciOn propiamente dicha".

"En efecto para poder hablar de deser_
for sells., necesario saber con seguridacl
que el aluinno no curse mas la escuela
primaria lo que no es posible detector
con el metodo que se ha utilizado",

SUPERVIVENCIA ESCOLAR:

"Es el concepto inverse, de desgrana_
miento. Se trate. del namero de alumnos
que habieDdo silo registrados en un afio
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y grado determinados on registrados cu
el grado y al° subsiguiente. Asf el total
de los inseriptos en 19 inferior en un afio
determined° se divide por un lade en los
que no llegan a lnscribirse en 69 grado
7 afios despues, o sea los perdldos o de_
sertores y por otro en los inscriptos efec-
tivamente en 69 grado. o sea los sobre_
vivientes o retenidos".

AUSENTISMO ESCOLAR:

"A los efectos de estos estudios se COIL
sidera ausentismo escolar el porcentaje
de alumnos que 'encantrandose entre los
Ifmites de edad cstablecidos pare Ia en_
sefianza primaria (6 a 13 afiosl no con_
eurren a la escuela primaria".

RETARDACION ESCOLAR:

"Se considera bajo este rubro el caso
de los alumnos que cursan un grado In_
ferior al que les corresponderfa por la

edad que tienen. Tambien puede ser 110..
mado factor de extra_edad, ya que en
estas situaciones los alumnos tienen una
edad mayor que la que este prescripts
reglamentariamente pare el grado que
estlin cursando.

Las causas =is comunes de retardation
pueden ser: 1) el ingreso tardfo a V' in_
ferlor. hecho muy frecuente, en las zo_
'nes rurales; 2) la repetition de tin gra
do, que luego no se recupera y 3) los
abandonos temporarios de la cscuela;
volver a inseribirse 0 alumno yaesta. en
desventaja en lo que se reflere a edad".

Por el interes especial que para nuestra
Provincia reviste se exponen a continua_
don los indices estadfsticos extraidos del
cuadro NQ 8 y de la "Piramide de des..
granamiento Escolar, Prov. de Santa Fe"
que ofrecen Ia perspective de esta proble_
matica a trues de su evoluciOn dentro
de la iiltima decade y en las distintas ju_
risdieeiones.



DESGRANAMIENTO EN CIFRAS' ABSOLUTAS DE LOS INSCRIPTOS POR
AUTORIDAD ESCOLAR EN LA PROVINCIA DE SANTA FE. PRIMERO

INFERIOR EN 1953 HASTA 6° ORADO EN 1959

Cuadro N° 8

ARO: 1953.

Grado: 1° Inferior,

C. N. de Educ. M, Educ. Fiscal Prov.

11.815 538 35.781

ARO: 1954,

Grado: 19 Superior.

7.773 544 27.780

ASO: 1955.

GrUdo: 2°

7.075 570 26.912

ASO: 1956

Grado: 39

5.891 582 25.171'

ASO: 1957.

Grado: 4"

5.055 574 20:231

AGO: 1958.

Grado: 5°

3.970 556 17.767

Art0: 1959.

Grado: 6

3:382 524 15,590

Parttcul. Total

4.153 52.287

3.518 39.615

3.085 37.651

3,556 35.200

3.422 29.282

3.302 25.595

3.148 22.644



IIRAMIDE DE DESGRANAMIENTO ESCOLAR

.(Para 100 alumnus inscriptos- en 19 Inferior)

VARONES MUJERES

1959: 6" grado 40 1 46.8

1958: 5" grado 46,8 51,3

1957: 4" grado 54,6 57,5

1956: 3er. grado 65,7 69.1

1955: 2" grit& 70.0 74,2

1954: 1" Superior 74,6 77,0

1953: 1" Inferior 100 100

I5
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I:smuts-riot EDIJCATIVA 1964

RESUMEN GENERAL

PROVINC1A DE SANTA FE

ESTABLECIMIENTOS ALUMNOS Y PROFESORES CLASIFICADOS POR RAMA
DEPENDENCIA Y JURISDICCION. (A)

Enseflanza Dependencia Establecimientos Alumnos Profesores

Pre_Primarld:

primula:

Media:

Superior:

Universitarla :

TOTALES:-

TOTAL GENERAL

°fiddles
Privados
TOTAL

54
22

76

2.864

1.692

4.556

144

62

276

°fiddles 1.584 213.208 11.058

Privados 135 32.629 1.412

TOTAL 1.719 245.837 12.970

°fiddles 284 56.918 7.080
Privadcs 401 40.251 3.528
TOTAL 665 97.169 10.08

Ofie.iales 25 3.606 548

Privados 4 953 71

TOTAL 29 4.559 819

°fiddles 12 20.456 918

Privados 9 830 278

TOTAL 21 21.289 1.196

°fiddles 1.939 297.055 19.748

Privados 571 76.355 5.351

2.510 373.410 25.090

Cifras Provisionales.

Datos estadlsticos extraidos de los cuadros 4, 6 y 7 de la aerie "Estadfatlea Edit_
eativa afio 1964 ". .Publication del Departamento de .Estadistica Educativa del Minis_
terio de ,Education y. Justicia de la NaciOn
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INFOR'MACION NORMATIVA

REGLA51ENTO GENERAL PARA LAS
ESCUELAS DE ARTES VISUALES DE

LA PROVINCIA DE SANTA FE

DECRETO N9 10573

12 de dlcieinbre de 1964.

En vlrtud del decreto precedentemente
enunciado el Superior Gobierno de it
Provincia ha aprobado con caracter trap_
siterio y 'testa tent° se de termino a
la gestion de adaptaciOn a las exigencies
requeridas en el ambito nacional para el
reconocimiento de titulos el Reglamento
General pare las Escuelas de Artes Vi-
sualcs de la Provincia y los Reg lamentos
internos pare los establecimlentos de ese
tipo que funcionan en Santa Fe y Rosa_
rio dependientes de la DirecciOn General
de Culture.

Se transcribe a continuaciOn el text o
'nicht' del Capitulo I 4. De In erenciOn.
dependencies y finalidades:

Articulo 19 El Ministerio de Educe_
don y Culture podra crear a propuesta
de la Direcci6n General de Culture pro.
fesorados de Arles Visunles yip Escuelas
de Artes Visuales. en localidades que
justifiquen por su densidad demografi_
ca. Dlchos profesorndos yin Escuelas ajus_
taran sus funciones al presente Reg la_
mento General.

Articulo 24 Estas establenimientos cle_
plenderan de la Direction General de
Culture de la Provineia, Ministerio de
EducaciOn y Culture, y tendran por fi_
nalided:

a) Impartir ensefianza a aquellas per_
sonas que aspiren a una capacita_
cian tecnico_practica en Artes
suales;

b) Formal' tecnicos en Artes Visuales
Aplicadas;

c) Former maestros de enserianza pri_
merle en Artes Visuales;
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d) Former profesores de enserianza me_
dia y especial en Artes Visuales.

Titulo I _ de la Clasificaclen y Categories
Actinic) 39 Los establecimientos de

Artes Visuales se clasifIcaran:
a) Escuelas de capacitation tecnice y

artesannl. que llenaran las finalida_
des sefialades en los incisor al y
b) del Art. 29:

b) Profesorado de Artes Visuales,; que
satisfaran los prop6sitos enunciactits
en los incisor c) y d) del Art. 2°

Articulo 49 El tipo de ensenanza que
impartan determinare, la categorin a sn_
ber:

Primern categcria: Profesorado de Ar_
tes Visuales.

Segunda categoria: Escuela de Capaci_
tacit% tecnico_artesanal

Articulo 59 Los establecimientos do
Artes Visunles exhtentes en las cludades
de Santa Fe Rosario son profesorados
encundrados en los articulrs 39 y 40 del
presente Reglamento.

Contimlan los Capitulos II, III y IV ex..
ciicados a Personal (en distintas eatego_
ries y funciones); Cap. V De los alum
nos. Cap. VI _ De las instituciones cc-
laboradoras y Cap. VII. Disposiciones Ge_
nerales.

Conjuntemente se hen aprobado los
Reglamentos Internos de las Escuelas
Provinciales de Artes Visuales de Rosa_
rio y Santa Fe. que contemplan: finali_
(lades de los alumnos: periodos de ins_
cripci6n, titulos periodos de clases, de la
calificacion. examenes y promoel6n.

CREACION DE UNA COMISION CEN-
TRAL D E PLANEAMIENTO EDUCA-
CLONAL PARA LA PROV. DE STA. FE

DECRETO N9 11269

30 de diciembre de 1904.
El Podez Ejecutivo Provincial ha decre_

tado la creaciOn de tma Cornish:5n Cen_
tral de Planeamiento de la EducaciOn.



Dada la transcendencia quo tal acto en
trana para la education en este ambito.
so reproduce integramente su texto:

"Visto que es proposito de este Potter
Ejecutivo, en el orden de las actividades
eduencionales, prestar preferente atencien
a! estudio de los procedlinientos que per-
mitan determiner con la mayor °Wen_
vidad y exactitud, las necesidades educe.
tivas que presenta nuestra Provincia, su
distribution y las condiclones de su fun..
cionamiento, a fin de posibilitar la ti.
rea de elaborar, plantar y poner en vi..
gencia una estructura peciagOgice integral,
que responda plenamente en su contenicio
y en su desarrollo a las necesidades del
media en los Ordenes social, cultural y
economics; y CONSIDERANDO: Que on
tal proposito, neceserlamente deben aluur
se criterios y esfuerzos en una tarea co_
man, muya meta sera la defense de his
alto3 intereses de la education en la Pro_
vincia asegurando la vigencia de esque_
inns de incuestionable solvencia en la ma_
feria cuya aplicacien ordenada y eficien_
te, procuren en forma positive un me.
for desenvolvimiento escolnr; Que la cocr
dinacien propugnada solo pcx1ra lograrse"
mediante la directa colabornelen en la
labor por emprender, de los organismos
que estan estrechamente ligados con el
Quebecer educativo y cuya experiencia en
la' discipline especifica resultara un fac-
tor preponderante para el logro de In
finalidad perseguida; Por todo ello.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA,

DECRETA:

Articulo 19 Crease dependiente del
Ministerio de Education y Culture, una
CrniisiOn Central de Planeamiento Edit.
cncional para la Provincia

Articulo 29 La Comision quc se erca
por el articulo 19, estara constituida de
la siguiente menera: Ministerio de Edli-
encien y Culture, doctor Ricardo Arribi-
llagn; subsecretario de Education y

tura. senor Luis Eliggi; presidente lei
Consejo General de Education, Profcsor
Ariel Herrera, Inspector General de Es_
cuelas Primaries, senor Jose F. Coutaz:
Inspeztora General de Escuelas Secunda_
ries, senora Ernastina Sodero de Bene_
detti; Inspector General de Escuelas Tee_
nicas, senor Ricardo Busquetti; un (I
representante tecnico del Ministerio de
Hacienda, Economfa e Industries; un (1)
representante de las Comisiones de Edu_
cation de las Cameras de Diputados y
Seitadores. y la Profesora seriorita Norm
H. Rossetti, quo actuary como Secrete_
ria Coorcilnadora de la misrna.

Articulo 39 FactIltase a la Comision
Central de Planeamiento Educational, pa_
ra concrctar In constitution de las sub_
comisiones que estime necesaries, para el
mejor cumplimiento de su !Man.

Articulo 49 El Ministerio de Educe
don y Culture, queda facultado para
adopter, en todos los casos. las medidas
que estime pertinentes pare Melilla', la
action y cometido de la comisiOn creada.

Articulo 59 De Forma. Fdo. Tessio.
Ricardo Arribillaga ".

MODIF1CACION AMPIAATORIA I) E L
ARTICULO 1 DEL BEGLAMENTO DE
CALIFICACION D EL PERSONAL DE

LOS ESTARLECIAIIENTO DE
EDIJCACION PRIMARIA

DECRETO N9 2064

5 de marzo de 965.

Por el Decreto inencionado se ha am..
pliado el Art. 19 Titulo I. Cap. I del De_
creto N° 9880118110161 contemplando le, sl-
tuaciOn de los docentes que deben cum_
plir con el servicio militar obligatoric Y
que, por tal motivo, se ven privados de
la caliricacion bianual. A tal efecto se
'licitly° la disposition respecto a la ask.,
tencia en este caso: "dicho mInlmo sera
del 40 % para los docentes que. Miran_
te el blenio deben der cumpilinfento al
servicio minter".
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Agt.:ENSO A CARGOS DIRECTIVOS VICEDIRECT1VOS OE MUSEOS
DIDACTICOS Y BIBLIOTECAS PEDAGOGICAS

DECRETO N9 00252

15 de enero de 1965.

Mediante el decreto mencionado
phase el anterior N9 9462 11110j61. Re_
glamento de concurso .de ascenso a car_
gos directivos y de Inspection de la Ra_
in Primarta, estableclendo las condiito_
nes de admisiOn para los concursos de
ascensos a cargos de director y vicedirec-
tor pant Bibliotecas Pedagogicas y para,
Museos Didacticos.

CreaciOn del Profeserado de Cullum
Musical dependiante del Instituto

Superior del Magisterio

DECRETO N9 2057

5 de Marzo de 1965.

En virtud de este decreto crease esta
especialidad, "con miras a lograr.la for_
maciOn integral y practice de maestros y

.profesores en dicha rama de la educaciOn".
Se dispone, asimismo, que el Cuerpo Ase_
sor Tecnico de dicho Instituto proyecte
el Plan de Estudios y bases tecnicas para
su organizacien y funcionamiento,
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Reglarnento de Suplencias para el Per
senal Escolar de los ,estableelmientos de

Enselianza dependientes del Consejo
General de Education

DECRETO N° 2152

10 de Marzo de 1965,

El Poder Ejecutivo Provincial ha apro_
bado y puesto en vigencia el Reglamen-
to de Suplencias pare el personal de esa
jurisdiction cuyo anteproyecto fuera e:a_
borado por la Comisi6n constitufda por
los Inspectores Generales de las tres 111_
mas de la ensefianza, Director de Per_
sonal y repre,sentantrs grentiales del Ma_
gisterio y con las modificaciones introdu-
cidas por el H. Consejo General de Eclu_
caclon.

Reglamentase este aspecto de la acti_
vidad escolar a traves de 439 articulos y

capitulos ref eridos a: de las suplen-
cies; del personal docente. miller de do_
cencla y administrativo. del personal di_
rectivo, del cargo de Inspector Sectional,
del personal de servicio; remuneraciones
del personal suplente y licencias del per
sonal suplente, Se agrega una disposiciOn
transitoria con vigencia para el aflo es_
colar 1965.



INFORMACIONES
INGRES° DEL CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION

EDUCATIVA A LA FEDERACION INTERNACIONAL
DE DOCUMENTACION

Eli acto de trascendente significacien
pant nuestro organism° la Asamblea Ge-
neral de la FID, celebrada en Septiembre
de 1964 en su sede de La Hayn (paiSes
Bajos) ha aprobado in incorporacien de
este Centro de Documtntacion e Informs_
el& Edwativa coma iniembro ended°
de Argentina.

Tan importante reconocimiento en el
seno del maxima organism° internacional
en el campo de la documented& fue Ile_
vade a cabo a trues del miembro titu:ar
argentine: el Centro de Documentation
Cientifica, dependiente del Consejo Na_
clonal de Investigaciones Cientificas y
fleas, cuyo director, el Dr. Raul L. Cor-
don ejerce in presidencia de FID/CLA
(Federation Internacional de Doctunenta_
den/Cornish:on Latinoamericana).

Con ello nuestro organism° intensifica_
re su vinculacien en proyeccien univer_
sal y recibire, 0 aporte valioso de infor-
med& actualizada y de dezumentacuht
perifidica de tal procedencia. a la vez que
ejecUtara su fund& de nexo entre este
ambito y el de la aita organized& inter-
nacional.

En virtud de ello el Ministerio de Eda._
cation y Culture ha respaldado par Reso_
lucien Ministerial N9 2223 del 2 de febre_
o de 1965 tet gestion, concediendo auto-

rizaciOn para el ejercicio activo que tal
representation entrafia.

Primer curso regional Latinoamerleano de
Documentation Clentifica y Venice

Organized° y ejecutado po In LINES_
CO y el Consejo Nacional de Investiga-
clones Cientificas y Tecnices, bejo los
auspicios de la Federation Internacional
de Documented& / Comisien Latinoamo_
ricana, se neve a cabo en Buenos Aires
el Curso del epigrafe, durante el perio_

do 23 de noviembre 19 de diciembre de
1964.

Constituye una realized& de vastos
alcances llevada a cabo bajo la direction
academica de los prestigiosos expertos
Dr. Javier Lasso de la Vega y Dr. Jaime
Robredo, junto a la presencia de especia-
listas tales como el Prof. Oscar Campi_
glia, entre Oros, La direction ejecutiva
estuvo a cargo del Dr. Raul L. Carden.
Presidente de FID/CLA.

Participaron del Curso 17 becarios pro.
cedentes de distintos liaises de latinoemr_l_
rica e igual 'Amer° de argentinos entre
los que se encontraba la directora de
este Centro de Documentacien Educative,
que asumi6 Ia represented& del mismo.

Tuvo el Curso caracter intensivo y fue
desarrollado a traves de clases te6ricas y
practices, realizadas en la Facultad de
Ingenieria de la Universidad de Bueaos
Aires.

Bubo edemas nurnerosas visitas a Cen_
tros de Documented& e Institucioues
Tecnicas; varies conferencias pi blicas y
s.endas reuniones especiales sobre FID /
CLA y sabre la CDU. El curso se clausu.
re con una visits al Consejo de Investi_
gaciones Cientificas; donde se escuch6 la
palabra del profesor Bernardo A. Haus_
say, Prernio Nobel de Medicine.

Como sintesis final cabe destacarse
la magnitud de tan loable esfuerzo real
zado con alto sentido de responsabilidad
y con vision de la problematic°, que ofre.
ce la documentation en funcien de los
imperatives de la investigation cientifi_
ca y de In acelerada evoluciOn teenica
de la horn presente.

Antecedentes de planeamiento de la
educacien en las distinta.s ramas de la
ensenanza, producidas par organisms tn_
ternacionales, naelonales y provinciales.
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DOCUMENTACION EDUCATIVA

INFORMACIONES BIBLIOGRAFICAS

PLANEAMIENTO DI LA EDUCACION

Gelderen. Alfredo M. van,
Informe de la misien argentine de es_

tudio sobre planeamiento educativo.
Programa: Espafie, Francia, Italia, sui_

za, - (Unesco) 1961 - 1962 por Alfredo M.
van Gelderen, Felix Alberto Cayuso.
ge F. Oliver. Buenos Aires, Centro Na_
clonal de Documentation e Information
Educative, 1963.

Anzola Gomez, Gabriel.
Planeamiento educativo. Bogota. Mints_

terio de Educacidn Nacional, 1962.

Confederacifin mundial de organizacio_
nes de profesionales de la ensefienze.

La educacion en una era Monica; un
estudio realizado por las organizacbncs
miembros de la CMOPE y presented° a
la XIa. Asamblea de delegados, Estocol
mo, 1962.

Washington, 1962,

Ecuador. Departamento de planeamien
to integral de la educacion.

Bases para el planeamiento de in edn_
cadent normal, Quito, 1961.

La planification de I'educatlon; recher_
the d'education compare. Geneve, Bureau
international d'education;

Paris, Unesco, 1962,

Reunion de dirigentes de le educamen,
Quito, 1980. Reunion nacional de dirigen_
tes de le education Unesco, SOLE, (26 de
setiembre al 19 de octubre de 1960). Quito.
Centro de documentation e information
educative, 1961.
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Dies Hochletitner. Ricardo.
Utilization de la education comparada

en el planeamiento integral de la educe_
e'en.

Seminario sobre planeamiento de un
servicio nacional de bibliotecas escolares.
Bogota 1981. Relacifin del planeamiento
de lo3 servicios bibliotecarios con el plc_
neamiento integral de In educacion. .

Quito, Ministerio de educacien
1961.

Seminario sobre planeamiento de un
servicio nacional de bibliotecas escolares,
Bogota, 1961. Seminal-10 sobre planeamien_
to de un servicio nacional de biblioteees
escolares; informe final compiled° por el
relator general Dr. Aristebulo Pardo V.
La Habana, Centro regional de la Unesco
on el Hemisferio Occidental, 1962.

Argentina. Centro nacional de doctunen_
tacion e informaciOn cducativa.

Aporte pare el planeamiento integral
de la educacien en la RepUblica Argon.
tine. Buenos Aires, 1963,

planeamiento integral de In educacien,
Bogota. Impr, Nacional, 1959.

Ecuador, Ministerio de educaciOn ptibil.
ea,

El planeamiento integral de la educe_
cien en el Ecuador, Quito, 1961.

(Continua)
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