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SANTA FE
SEDE DE LA ASAMBLEA
LATINO AMERICANA DE EDUCACION

14 - 17 DE SEPTIEMBRE DE 1965

EN HOMENAJE A DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO
"MAESTRO UNIVERSAL DE LA EDUCACION DEL PUEBLO"

Por disposicion del Superior Gobierno Provincial ex-
presa en el Decreto Acuerdo N9 7119 del 20 de agosto
de 1965, la Provincia de Santa Fe fue dcclarada sede
de la Asamblea Latinoamericana de Educacion durante
el period() 14-17 de setiembre del corriente alio.

En acto de trascendente significacion cupo asi a San-
ta Fe el honor de compartir junto a sus hermanas as
Provincias de San Juan y Buenos Aires, el haber sido
centro de confluencia de la presencia docente de todas
las latitudes de America Latina..

Mas de trescientos educadores constituyeron testimo-
nio elocuente de la proyeccion continental de estas jor_
nadas y de la permanencia del mensaje sarmientino a
traves del tiempo.

Cabe recordarse entre las destacadas personalidades
presentes a: Emilio Barrantes, decano de la Facultad de
Educaci6n de la Universidad de San Marcos, Peru; Gil_
berto Mejia Villalobos, de la Confederacion de Educa_
dores Americanos, tambien del Peru; Prof. Anibal Leon
Visca, de Uruguay; Ignacio Marquez Rodiles, por el Sc_
cretariado Latinoamericano de la Liga de la Educacion,
de Mejico; y el Prof. Raul Corder° Amador, a cargo de
las delegaciones de ese pals y de Costa Rica; Albert Jen-
ger, Secretario de la Liga Internacional; Prof. Eduardo
Matus Vargas, de Nicaragua y el Dr. Raul Unda Cadena,
de Ecuador. La delegacion argentina, estuvo integrada por
funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, de
las universidades nacionales y de ministerios de educa-
cion de provincias.

Entre los que cabe mencionar: Prof. Adelmo Monte_
negro, de la Universidad de C6rdoba presidente de la de..
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le,uacion argentina; Prof. Ricardo Nassif de la Univcrsi-
dad de Ia Plata y el Prof. Rodolfo Montoya de Ia Univcr_ 1

sidad de Cuyo.

Dentro de la perspectiva de la vasta problematica
abordada "La educaci6n y el desarrollo socio_economico
cn America Latina" se estudiaron en forma intensiva los
temas de las Comisiones II y III:

La escuela ptiblica en las tradiciones americanas.
Caracter y dinamica del laicismo como doctrina

deinocrEitica de la cducacion popular.

Entrc los actos significativos cumplidos en tan tras-
cedentc oportunidad se dcstacan: el emotivo homenaje ren-
dido a la Bandera en su monumento maximo en Rosario,
el solemn acto inaugural de sesiones en el Paraninfo de
la Universidad Nacional del Litoral, esccnario de las de_
liberacioncs clel plcnario y del acto de clausura, regis-
trandose en todos cllos la presencia de las mils altas auto-
ridades provinciales y univcrsitarias; la visita a la vecina
capital de Entre Rios con el homenaje cumplido en la
tradicional Escucla Normal de Parana, todo ello junto a
los actos culturalcs que dicron digno marco a las jornadas.

En vision integral, la. Asamblea Latinoamcricana de
EducaciOn clue cerrara su ciclo -en la Provincia de Bue-
nos Aires (Mar del Plata y La Plata) y que nacicra bajo
la advocacien del Maestro Universal, paladin de la Edu-
cacion Publica, ha cristalizado la feliz realidad de un
encuentro de cducadores latinoamericanos, reunidos en el
estudio de candentcs problemas educativos actualcs y en
pos de nuevas y mils altas mctas en la consecucien del
destino comtin.



PLANEAMIENTO DE LA EDUCACION

RECOMENDACION A LOS MINISTERIOS DE EDUCACION
PUBLICA SOBILE LA PLANIFICACION DE LA EDUCACION
FORMULADA POR LA XXV REUNION DE LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE LA INSTRUCCION PUBLICA, GINEBRA
1962

Cabe en esta hora en que la Provincia
va a establecer las bases fundamentales
del magno esfuerzo que entrafia la gi-
gantesca tarea de PlanificaciOn Educa-
tive, la actualization de la Recomenda-
ci6n emanada de la Conferencia Inter-
nacional de la InstrucciOn PUbli-lt. con-
vocada en Ginebra por la Organized On
de las Naciones Unidas para la educe-
den, la ciencia y is culture, y la Oficina
Internacional de Education. en su vige-
simoquinta sesiOn, cuyo enunciado tex-
tual transcribimos a continuation:

LA CONFERENCIA

Ccnsiderando que la educaciOn consti-
tuye no solamente un medio de elevar la
dignidad de la persona humane, sino
tambien un factor esencial de desarrollo
cultural, cientffico, tecnico, economic° y
social de los pueblos;

Considerando que el desarrollo de la
educacion depende en Ultimo termino de
los recursos econOmices, financieros y
humanos de que puede, disponer el pats
interesado, y que una planificaciOn efi-
caz de la educaci6n permite sacar un
maxim° de provecho de dichos recursos;

Considerando que la multiplication de
las necesidades y evolution cada dia mss
rapida que caracterizan nuestra epoca
exigen una adaptacion de la, educacion,
bajo todos sus aspectos, a las exigencies
y a las posibilidades del futuro;

Considerando que los organos respon-
Sables de la educacion deben realizar una
action sistemetica destinada a establecer
las necesidades y los objetivos del desa-
rrolc de la educaciOn para un perfodo
determined°, y a determinar las etapas

esenciales para la realizacion de las ta-
reas correspondientes, asi como los me-
dios y las medidas concretes necesarias
para la soluciOn de les problemas plan-
teados;

Considerando que las tecnicas de pla-
nificaciOn que se han reveled° eficaces
en otros sectores pueden. a condici6n de
ser convenientemente adaptadas, contri-
buir a la soluciOn de los problemas edu-
cativos, cuya complejidad. aumenta;

Considerando que la aceptaciOn del
principio de In interdependencia entre el
desarrollo de la educacion y el desarrollo
economic° y social no debe hacer olvidar
que la educacion debe conserver su ca-
racter prople, que es el de former la
personalidad humane, y desarrollar ar-
moniosamente sus capacidades morales,
intelectuales y fisicas;

Considerando la importancia concedida
a la planificaciOn de la educaciOn en
las actividadcs de la UNESCO, y las re-
comendaciones formuladas al respecto
por, las conferencias internacionales y
regionales que ha contrlbuido a organi-
zer;

Considerando que un gran mimero de
las recomendaciones aprobadas estos fd-
times afies por la Conferencia interna-
cional de Ia instruction pUblica y muy
especialmente las recomendaciones nu-
meros 40, 44 y 49 sobre 0 financia-
miento de la educaciOn, el desarrollo de
las constructions escolares y el recluta-
miento y Ia formaciOn de los cuadros
tecnicos y cientfficos, consideran medi-
das nacionales que deben tomarse con
miras a asegurar el desarrollo de la edu-
caciOn conforme a las necesidades del
memento;
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Considerando que todos los poises de-
ben ester en condiciones de conocer la
rclacion que existe entre la realidad es-
colar y la situacien demografica, econe-
mica y social, con el fin de poder esti-
mar sus necesidades en materia de edu-
cacion, determiner los objetivos que de-
ben alcanzarse y escoger los medicos aids
apropiados para lograrlos;

Considerando que la cooperacion en
materia de educacion es un factor im-
portante de enriquecimiento mutuo y de
comprension entre los pueblos;

Considerando las dificultades que exis-
ten para formular sugerencias valederas

para todos los poises, dado que por una
parte la planificacion este. en vial de
perfeccionamiento constante, y par otra
parte que la posicion de las autoridades
eseolares respecto a este problema pre-
senta variaciones sensibles;

Considerando que, a pesar de tales as-
piraciones, poises cuya situacien es muy
diferente se yen abocados a dar distintas
solucione.s al problema de la planifiea-
ciOn de la educacion,

Somete a los ministerios de instruccion
pfiblica de los diferentes paises la si-
guiente recomendacion;

I. ALCANCE DE LA PLANIFICACION DE LA
EDUCACION

1. Los esfuerzos destinados a introdu-
cir, a mejorar o a desarrollar la plani-
ficacion de la educacion deben tener en
cuenta no solamente el grade alcanzado
por cada pais en lo que se refiere a la
organizacion y la administracien racio-
nales y eficaces de su enserianza, sino

tambien las caracteristicas propias del
sistema escolar considerado.

2. En los paises en donde existe una
planificacion de todas las actividades
del Estado, es importante que la plani-
ficacion de la educaciOn sea concebida
en el contexto del plan o del programa
de desarrollo vonomico y social y que
el lugar reservado a la educacion en ese
plan o pragrama este relacionado con
el papel que estti llamada a desemperiar
en el desarrollo integral del pais.

2.. En los pafses en donde no existe
planificacien general de las actividades
del Estado pero en donde la educacion
es objeto de planificacion. cs importante
asegurar una estrecha coordinvien en-
tre esa educacion planificada y los otros
sectores de actividades.

4. En los poises en donde no existe
planificacien de la educacion, las refor-
mas que se refieren al desarrollo y al

mejoramiento de la educacion deberian
inspirarse en los principles generales de
la plainficacion en lo que concierne, por
ejemplo, a la evaluacion de los efectivos
eseolares. de las necesidades futures dc
maestros y de su formacion, de las cons-
trueciones escolares y de los creditos des-
tinados a la enserianza.

5. El aumento de lainterdependencia
de los diversos problemas de orden edu-
cativo hace mas necesaria una planifi-
cacion de conjunto de la educaciOn, co-
mimmente llamada planificacion integral
o general de la educacion.

6. Cuando la planificacion de la edu-
cacion no tiene un caracter integral o
general, conviene establecer una estre-
cha coordinacien entre los diversos pla-
nes educativos particulares que han sido
o que serail elaborados.

7. Sin pretender pronunciarse sobre
la duracion que deben tener los planes
de desarrollo de la educacion, conviene
serialar que dichos planes deberian ex-
tenderse por un periodo suficientemente
largo, sin perjuicio de ser fraccionados
en periodos mks cortos que eventual-
mente permiten rectifi:ar las previsiones
contenidas en los planes a largo plazo.

ORGANOS ENCARGADOS DE LA PLANIFICACION
DE LA EDUCACION

8. Es importante que cada Ministerio de
Instrucclen Pitt lice disponga de un Organ()
cualquiera que sea su denominacion. que
sea responsable de la planificacion de la

educaTion en estrecha colaboracion con los
otros departamentos ministeriales, espe-
cialmente con aquellos que tambien se
ocupen de educacion y de formacion.



9. Ademas de las iniciativas que le
sedan propias, el organ° responsable de
la planificaciOn de le, educaciOn deberia
tener por funciones el coordinar y desa-
rrollar los trabajos de otros organismos
que se hayan revelado eficaces: Organos
consultivos, comisiones de reforma, cen-
tros de documentaciOn, de estudio y de
investigaciOn, oficinas de estadisticas,
servicios de construcciones escolares, ser-
vicios de preiupuesto, etc.

10. Dependiendo de la estructura cen-
tralizada 0 descentralizada del pais, el

Organ° responsable de la planificaciOn
de la educaciOn deberia situarse a la
escala nacional a federal, lo que de nin-
guna manera excluye la eventual crea-
clan de servicios o de comisiones de pla-
nificacidn a escala regional o local.

11. Es importante asegurar una es-
trecha colaboraciOn entre los expertos en
materia de planificaciOn de la educaciOn
y los expertos en materia de planifica-
clan de otros sectores. especialmente en
aquellos que tienen mas conctactos con
la educaciOn.

III. ELABORACION DE PLANES DE EDUCACION

12. Cualquiera que sea el tipo de pia=
nificaciOn ekistente (planificaciOn de la
educaciOn formando parte o no de una
planificaciOn mas general de las acti-
vidades del Estado, planificaciOn inte-
gral o parcial de la educaciOn, planifi-
caciOn iniciada a la escala local para al-
canzar la escala nacional o viceversa).
la preparaciOn de un plan de educaciOn
debe incluir entre otras cosas: a) el anti-
lisis de la situaciOn educacional del pais
y de su situaciOn de conjunto; b) la
determinaciOn de las necesidades educa-
cionales que deben ser satisfechas; c) el
inventario de los recursos humanos y
materiales existentes; d) la fijaciOn de
los objetivos que deben alcanzarse en tin
perfodo determinado y el orden de prio-
ridades que debe observarse; e) el enun-
ciado de las medidas que deben tomarse
o de los cambios que deben introducirse
con mires a alcanzar los objetivos fija-
dos.

13. Al elaborar un plan de educaciOn,
no habrfa que limitarse a tomar en cuen-
ta tan solo los factores de orden peda-
Ogle°, aunque scan estos los de pri-
mordial importancia, sino que habrfa que
tomar en cuenta igualmente la influen-
cia que ejercen sobre el desarrollo de
la educaciOn: a) la estructora social del
pais y los factores que tienden a acele-
rar su evoluciOn; b) la evoluciOn demo-
grafica del pais, la inmigraciOn y los
movimientos internos de poblaciOn resul-
tantes de un reagrupamiento econamico
o de cualquiera otra causa;c) los facto-
res de orden economic° tales como las
necesidade de la producciOn en recursos
humanos, especialmente en lo que se re-
fiere a personal calificado y cuadros

tecnicos y cientfficos; d) las fluctuacio-
nes en los diferentes niveles y las rela-
ciones proporcionales existentes entre la
frecuentaciOn de los establecimientos de
los diversos Ordenes y grados de ense-
nanza; e) la organizaciOn y el funcio-
namiento del sistema administrativo en
general y de la administraciOn escolar
en particular; f) los recursos financieros
pare la educaciOn de que puede dispo-
nerse cada alio y los programas presu-
puestarios especiales. escalonados sobre
varios afros. que podrian ser establecidos
en. su favor; g) el desarrollo cultural,
tanto en lo que se refiere a las activi-
dades del espiritu como a los descubri-
mientos de orden dentine° y tecnico.

14. Teniendo en cuenta el importan-
te papel que tiene en la elaboraciOn de
un plan de educaciOn la evaluaciOn cuan
titativa de la situaciOn actual y de las
necesidades previsibles, es esencial poder
disponer de datos estadisticos seguros y
comparables.

15. El recurso a estudios de educaciOn
comparada debe ser considerado como un
elemento indispensable para la elabora-
clan de un plan de educaciOn; tales es-
tudios contribuyen a determiner la situa-
clan del pais en relaciOn con la de otros
pafses, sirven para fijar normas educa-
cionales de catheter internacional y, al
poner de relieve las tendencies del mo-
vimiento educacional, facilitan la for-
mulaolOn de previsiones.

16.' Al e,laborar un plan educacional,
conviene poncr especial atenciOn en el
establecimiento de un orden de priorida-
des fundado no en el catheter Inas o
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menos espectacular de las medidas re-
comendadas, sino en la importancia y
urgencia de las necesidades educaciona-
les y las posibilidades de satisfacerlas.

17. La elaboraciOn de un plan de edu-
cacian exige una cierta flexibilidad que
permita su adaptaciOn a los cambios que
puudan resulter de la evoluciOn de la
situaciOn.

18. En los pafses en donde la ense-
fianza privada ocupa un lugar relativa-
mente importante, la elaboraciOn de un
plan de educaciOn debe tener en cuenta
las necesidades y las posibilidades de esta
ensefianza.

19. Al elaborar un plan educacional,
conviene recurrir a los centros de do2u-
mentaciOn, de informaciOn, de investiga-
clan y de estudios pedagagicos; edemas,
puede ser util constituir Orpnos espe-
dales de estudio y de consulta.

20. La elaboraciOn de un plan de
educaciOn no deberia hacerse sin qt:e
seen consultados los representantes del
cuerpo ensefiante, y de los grupos peda-
gOgicos, las federaciones de consejos es-

colares, las autoridades lccales y regio-
nales, las asociaciones de padres y las
asociaciones de estudiantes.

21. El inters manifestado por el pti-
blico y los comentarios publicados en la
prensa o formulados en reuniones de
informaciOn pueden contribuir en gran
medida a la aplicaciOn eficaz de los pla-
nes de educaciOn, y, por lo tanto, es im-
portante mantener a la opiniOn pfiblica
al corriente de los proyectos elaborados,
por conducto de todos los medios de di-
fusiOn apropiados.

22. Conviene conceder una atenciOn
muy especial a la formulaciOn de las
partes de los planes que se refieren al
financiamiento de la educaciOn. las
construcciones y el equipo escolar, la for-
maciOn de lbs maestros, la preparaciOn
de los trabajadores calificados y de los
cuadros tecnicos y cientilicos.

23. Donde no exista planificaciOn de
la educaciOn, el procedimiento recomen-
dado para la elaboraciOn de los planes
deberia ser utilizados pare la prepare-
clan de reformas escolaret, especificas.

IV. ADOPCION Y APLICACION DE LOS PLANES
DE EDLCACION

24. Antes de la adopciOn definitive
de un plan de educaciOn, convendria
someter algunos de los proyectos elabo-
rados a una experimentaciOn previa o a
ensayos apropiados, de manera de per-
mitir, en caso que sea necesario, la adap-
taciOn o eliminaciOn de tal o cual parte
de este plan educacional.

25. Cualquiera que sea la importan-
cia que se atribuya a rodear de todas
las garantfas indispensables el procedi-
miento de adopciOn, de aplicaciOn y de
control de un plan de educacion, la com-
plejidad de este procedimiento no debe-
ria frenar y entrabar la puesta en pritc-. tica del plan elaborado.

26. Es importante que las organizacio-
nes y las personas llamadas a colaborar
en la ejecuciOn de un plan educacional
sean informadas lo mas ampliamente
posible sobre su alcance y sus caracteris-
ticas, est como sobre las medidas prac-
tices indispensables para su exito.

27. La reparticiOn de las responsabi-
lidades, en la ejecuciOn de un plan de
educaciOn, puede varier seem la estruc-

tura administrative propia de cada
pais; las autoridades regionales y locales
pueden aportar su concurso a la realize-
clan del plan evaluado y determiner de
manera precise sus propias posibilidades
y sacando el mayor partido posible de
los recursos regionales o locales existen-
tea.

28. La aplicaciOn de un plan educa-
cional debe presenter una cierta flexi-
bilidad, pues su rendimiento en parte de
su adaptaciOn a las caracteristicas de las
diferentes regions del pais considerado
y a los eventuales cambios en la situa-
clan.

29. Conviene conceder una situtrion
muy particular a las modalidades de fi-
nanciamiento de un plan de educaciOn;
no solamente es preciso calcular cuida-
dosamente el costo de cada proyecto, si-
no que tambien asegurarse de que los
creditos previstos podran ser obtenidos
en el momento oportuno.

30. La acciOn de control que debe
ejercerse sobre el desarrollo y la even-
tual adaptaciOn de un plan educacional
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es tambien Imo de los factores determi-
nantes de s',11 &Ito; a este respecto, la
eclaboraCiOn de la inspecciOn escolar, en
todos sus grados, y la de las autoridades
locales de la ensefianza deben ser con-
sideradas como indispensables.

31. Es importante realizar todo lo ne-
cesario para hater progresar las tecnicas
de evaluciOn cualitativa que permitan
una verificaciOn sistematica de los resul-
tados obtenidos. verificacion que facili-
taria la elaboraciOn de planes ulteriores.

V. FORMACION DEL PERSONAL ENCARGADO
DE LA PLANIFICACION

,2. Es de desear que, en cads pais,
se de una atencion preferente a la for-
maciOn de especialistas en materia de
planificaciOn de la educ4l6n; es im-
portante edemas dar a conocer a los di-
rigentes de la ensefianza y a los respon-
sables de la administraciOrf y de la or-
ganizaciOn escolares los principios en que
se inspire la planificacion de la educe-
chin. las ventajas que presenta y los pro -
blemas, que supone la elaboration, la
adaptation. la aplicaciOn y la evaluation
de los diversos planes.

33. En los establecimientos que ase-
guran la formaciOn de especialistas. en
materia de planificaciOn general, los pla-
nes de estudios deben dar lugar suficien-
te a la preparation de planificadores de
la educaciOn.

34. En los paises en donde no existan
establecimientos para la formaciOn de
especialistas en materia de planificaciOn,

es importante que sean organizados cur-
sos universitarios o de nivel superior que
hidden en los problemas especificos de
la planificacion de la educaciOn; la or-
ganizacion de tales cursos podria ser con-
siderada en el marco de acuerdos inter-
nacionales.

35. Nociones sobre la planificacion
de la educacion deben ser introducidas
en los estudios requeridos para los ins-
pectores y los administradores escolares,
asi como para el conjunto de los educa-
dores.

36. Es indispensable que los 6rganos
de planificaciOn de la educaciOn cuenten
con especialistas en materia de educe-
clan, planificaciOn, de sociologia, de
estadistica y de economia, poseyendo ca-
da uno de ellos un conocimiento sufi-
ciente de cada una de estas materias que
les permita format* un buen equipo.

--9-
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PLANEAMIENTO DE LA EDUCACION

ACTIVIDADES

PRESENCIA EN SANTA FE DEL EXPERT° DE UNESCO
DR. CALIXTO SUAREZ GOMEZ

Cupo al Centro de DocumentaciOn e
InformaciOn Educative el cumplimiento
de la delicada misi6n de gestionar ante
altos organismos internacionales el va-
lioso asesoramiento de especialistas en
Planificacion Educativa como contribu-
e'en a los esfuerzos que en esta materia
realizan las autoridades de nuestro Mi-
nisterio de Edu2aciOn y Cultura. La cris-
talizaciOn de los mismos ha plasmado en
la constituciOn de la ComisiOn ad-hoc
dedicada inicialmente a las tareas inhe-
rentes al pre-planeamiento de la Educe-
cien Porvincial.

Durante el periodo de permanencia en
nuestro medio del experto Dr. Calixto
Suarez GOmez, que abarc6 la altima quin
cena del mes de abril. trabajO intensa-
mente en el estudio exploratorio de la
realidad integral y esinTifieamente edu-
cative de nuestra Provincia. En tan
compleja tarea recibi6 la colaboracien
pennanente de las altas autoridades mi-
nisteriales y del Consejo General de Edu-
caciOn y la inmediata c e los funciona-
rios dedicados a tareas especificas.

En esta ardua misiOn eelebrO el ex-
perto numerosas entrevistas y consultas

personales a personas actuantes en dis-
tintos ambitos vinculados a la gestiOn
educativa en nuestro medio.

En una segunda fase de su trabajo el
experto Dr. Suarez traz6 los lineamien-
tos fundamentales que deben regir toda
tarea de planificacien educativa y su
vinculacien con la problematica que
ofrece la realidad en nuestro ambito pro-
vincial.

Cabe, en vision de sintesis, formular
el elevado juicio que ha merecido de las
altas autoridades Provinciales y de todos
cuantos han trabajado a su lado, la bre-
ve Pero intensa misi6n cumplida por el
Dr. C. Suarez G6mez en la que volcara
su rica experiencia en la materia, ava-
lada a traves de una proficua trayecto-
ria en distintos paises de latino-america,
que incluye al nuestro. Es innegable la
gravitacien de su autorizada preseneia en
quienes han asumido la ardua respon-
sabilidad de iniciar la ciclOpea tarea de
planificacien integral de la Educacien en
nuestra Provincia y de su trascendente
proyecci6n en el futuro.

MISION ESPECIAL DEL ESPECIALISTA EN PLANIFICACION
DE LA EDUCACION TECNICA, DR. K. NAGARAJA RAO

Cupo a nuestra Provincia el honor de
recibir el 17 de mayo del corneae alio
al experto en Educaci6n Tecnica, Doc-
tor K. Nagaraja Rao, de origen hinda,
residente en los Estados Unidos de Norte

America, que ejerce la direcciOn de la
DivisiOn Servicios Internacionales de The
William Hood Dunwoody Industrial Ins-
titute de Minneapolis-Minnesota y ase-
sora en esta materia a The Ford Foun-
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dation. oficinas para Argentina y Chile,
en cuya representation cumplio esta ini-

A pesar de la suma brevedad del tiem-
pa de permanencia del Dr. Rao en San-
ta Fe, ha cumplido una mision alta-
inente significative en esta fase prepa-
ratoria de Planeamiento Educativo y de
promocifm de la Education Tacnica en
nuestra Provincia. Precedido de rica ex-
periencia en ese cameo supo con elevado
criterio proyectar su vision de la com-
pleja problematica de Planeamiento y la
especffica en relation con la Education
Tecnologica, conjugando todos los fac-
tores inherentes a esta tarea en una sin-
tesis integral de alto valor para nuestros
proyectos. Durante su estadfa, el Doc-
tor Rao estableci6 contacto con las altas

COMISION CENTRAL DE PLANEAMIENTO
EDUCATIVO

CreaciOn de una Subcomision especial

Dentro del ambito de la Comision Cen-
tral de Planeamiento se ha constitufdo
una subcomisiOn especial integrada por
cuatro miembros (dos funcionarios y dos

autoridades educacionales y del Poder
Ejecutivo Provincial, yisitando, asimis-
mo, establecimientos de Ensefianza In-
dustrial, oportunidades todas en las que
puso de manifiesto su espfritu superior,
probed() talent° y autorizada versacion
en la materia.

Cabe destacarse la dimension que co-
bra para la gestic:n.1 educative de nuestra
Provincia y la especffica en materia de
PlanificaciOn, la visits de una figura del
alto prestigio y relieve internacional co-
mo es la del Dr. K. Nagaraja Rao.
quien manifestara honda sensibilidad y
preocupaciOn ante la problematica de
nuestra Education. Permanente actitud
materializada en el renovado epode de
valiosa documentation que sobre la ma-
teria, desde su pafs nos destine,

legisladores) encargada del estudio y ela-
boracion del anteproyecto de ley para el
planeamiento de la education Provincial.

REUNION CONJUNTA CON MIEMBROS DEL COMITE DI-
RECTIVO DEL PLAN PILOTO PARA LA REESTRUCTURA-
CION DE LA ENSERANZA TECNICA Y AGROPECUARIA

organismo precitado, creado recien-
temente por convenio con el Consejo
Federal de Inversiones y cuyos objetivos
inmediatos se centran en el estudio y
evaluation de las necesidades socio-eco-
n6micas de la Provincia, en funcion de
las que se promovera la creation de ins-

titutos tecnolOgicos afines a tales reque-
rimientos, ha celebrado, a traves de sus
miembros directivos, reuniones conjun-
tas con la Comisien Central de planifi-
caciOn Educative a efectos de lograr
coordinaciOn de actividades.

J.0



PROBLEMAS EDUCACIONALES-SU ESTUDIO

CONSIDERACIONES ALREDEDOR DE NUESTRO ACTUAL
MODO DE TRABAJO EN LA ESCUELA
AUTOR: OV1DE MENIN

DIRECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DEL
MAGISTERIO DE LA PROVINCIA DE SANTA
FE. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PE-
DAGOGIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL LITORAL

La escuela santafesina. en la medida
en que participa del caracter peculiar de
la escuela argentine, acusa parejas bon
dades y deficiencies. No obstante. ha
vivid° mementos histericos de sefialude
traseendencia para el movimiento de re-
novaciOn educative del pais.

Disciplines coma la "psicologia de la
educackin" (1). adquieren caracter ins-
titucional y rector con la acciOn efeetiva
del Institute de Psicotecnia "Joaquin V.
Gonzalez" de Rosario.

Ese Institute fue el origen de inquie-
tudes cristalizaron. par la accion teso-
nera de una de sus propulsoras, en la
carrera de Psicologia; carrera de carac-
ter definidamente profesional coma no lo
tienen las que se cursan en las restantes
Universidades Nacionales del pais. De
esa carrera egresaron los primeros psi-
cOlogos universitarios argentinos (2).

La practice de los tests en la escuela,
en cuanto tecnica pare el conocimiento
objetivo del educando, se emplea, par
primera vez en nuestro pais. en la Es-
cuela Normal No 2 de Rosario par ini-
ciativa de Lola Dabat, mucho antes que
en la provinein, de Buenos Aires p. ejem-
plo, donde la Universidad de La Plata
cuenta entonces con investigadores en
este cameo, de la talla de Mercante,
Senet y otros.

No se puede negar, sin embargo, que
en la provincia de Buenos Aires. p. ejem-
sufre las consecuencias de un excesivo
reglamentarismo que traba la libertad
necesaria y suficiente para el desarrollo
de la capacidad creadora.

La libre .iniciative se ye tambien, en
cierto modo, reglamentada.

En areas coma las de la psicologia de
la educaciOn el few:men° se evidencia
entre otras cases par la practice indis-
criminada de tests, sin que respondan
a un criteria de planificaciOn -educative
previa. Mas bien responden a la necesidad
de satisfacer exigencies del reglamenta-
risme (2) que apuntamos.

Sill duds, Sorokin tiene rezen cuando
dice que vivimos la epoca de la "testo-
cracia".

Pareciera ser este un fenameno gene-
ral de la educaciOn de nuestros dies.
acentuada entre nosotros par razones
particulares.

Me permit° sefialar que en reiteradas
oportunidades he notado entre los edu-
cadores una reducciOn de la psicologia
de la educacion a mera psicometria, y
lo que es pear: la organizacion cientifica
de la escuela a mere practice de los tests
en la escuela.

Piens° que es hora de lograr un en-
foque nuevo en la conducta de la ense-
fianza. No creo que sea atrevido decir
que la formaciOn de los cuadros direc-
tives coma esta encarada, es decidida-
mente deficiente.

Su preparaciOn tecnica es a todas lu-
ces pobre en relaci6a con las exigencies
de la educaciOn de nuestros dies.

En rigor no existe Verdadera formacien
de los cuadros directives. Se liege a alias
par concurso (que es en si una selecciOn)
de Mules, antecedentes y oposicien, pero
sin una formaciOn sistematica previa.
Los fracases reiterados, tante ante las
pruebas de oposicion, (orales ylo escri-
tas) cuanto en el desempefio del cargo
mismo, si bien no puedo respaldarlos con
dates estadisticos, puedo eso si exponer-
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los por conocimiento directo de la cosa,
por los informes personales de algunos
miembros del equipo supervisor de In en-
sefianza y por el cuerpo organic° clue
forman las recomendaciones. circulares y
disposiciones de los filtimos diez afios de
trabajo en la provincia de Santa Fe, al-
gunas de cuyas hen provOcado verdade-
ra preocupacion por las dificultades y de-
ficiencies que sefialan. La reciente reor-
ganizaciOn del Institute Superior del Ma-
gisterio. abre la posibilidad de una ex-
periencia nueva en materia de formation
(cultural y tecnica) de los cuadros direc-
tivos.

Independientemente de otras conside-
raciones que omito porque entiendo que
no cuadran dentro de la indole de este
trabajo; y ajustandome a mi especiali-
dad debo confesar que lo que Inas me
impresiona es:

a) La gran cantidad de "noticias" ac-
tualizadas que los educadores poseen
sobre test asi como el acentuado
interes por aumentarlas;

b) El limited° conocimiento de los fun-
dPmentos psicolOgicos correspon-
dientes y;

c) La reduction peligrosa de los pro-
blemas del aprendizaje en general
a defectos de la personalidad del
educando;

Entiendo que es indispensable un pla-
neamiento integral la educaciOn en nues-
tra provincia. Que ese planeamiento de-
ben realizarlos especialistas argentinos.

Entonces. los aportes contemporaneos
de nuestra discipline ocuperan un lugar
integral en la politica educative del pats.
De lo contrario, carece de sentido seguir
hablando de los problemas de aprendiza-
je. sin un marco de referenda congruen-
te con ciertos postulados basicos que nos
permitan ver claro el origen y las conse-
cuencias del fenomeno.

Par ahora. pocos vislumbran la posibi-
lidad de un cambia radical. Los mas con-
Milan menejandose en una critica con-
fusion de los terminos, con tanteos per-
manentes, introduciendo toda suerte de
"novedades" a modo de panacea.

Postulamos el regreso de la pedagogia
a la escuela, para que el complemento de
las disciplines conexas se haga sabre ba-
ses sondes.

En cuanto a los cuadros directivos, a
cuya crisis nos referiamos precedente-
mente, es Nora que asuman la response-

bilidad del cambio: es urgente abandonar
la "actitud directive" por la de "coor-
dinador".

El director de escuela (y esto reza para
el supervisor) hate tiempo que ha dejado
de ser el hombre que lo sabe y lo resuel-
ye todo. Paso la epoce del "autoritaris-
mo directivo". El directivo de escuela hoy
(y el inspector con igual razon) solo
puede hater frente a las exigencies del
grupo de trabajo escolar con "autoridad
moral e intelectual". Para eso debo ester
dispuesto a escuchar. discutir en otro
nivel y coordinar adecuadamente la labor
del grupo (antes deciamos mancomunar
esfuerzos).

Para asumir el liderazgo hay que tener
los ojos bier abiertos y "las entende-
deras afinadas", de modo que permitan
captar y seleccionar de entre el farrago
de problemas de la education los que son
autenticos y darles solution.

La organizaeiOn por el sistema pirami-
dal debe it paulatinamente dando paso
a la organizaciOn de grupos operatives de
trabajo escolar. El director en su escuela
Y el supervisor en su circuito escolar de-
ben asumir el rol de ceordinadores entre
los maestros de grado y los demos es-
pecialistas en educaciOn cuya colabora-
clan deben procurer sin reticencias.

Estoy convencido que necesitamos ha-
ter de nuestros directores, expertos en
edumciOn primaria; inteligentes coordi-
nadores. En ese sentido entiendo, de
acuerdo con lo que postula Roselle. que
un experto es "un ingeniero de la edu-
caciOn" capaz de:

a) Ver con claridad los problemas;
b) Jerarquizarlos;
c) Poseer temperament° innovador;
d) Aprovechar las coyunturas (percibir

a tiempo las corrientes favorables o
desfavorables que condicionan la eje-
cucion de los proyectos y planes
educativos);

e) Poseer una gran dosis de sentido
cornim y

f) Tener fe en su mision (4)

Este articulo tiene el caracter de mere
cronice en torno al esquema con el que
desarrolle mis closes en la "Casa del
Maestro", durante tres dies del mes de
febrero de 1964.

Tenia entonces la pretensiOn de sefia-
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lar algunos errores y ensayar algunas
soluciones con vista a una campafia de
clarificaciOn y estudio de los problemas
propios de nuestro actual modo de tra-
bajo en la escuela.

REFERENCIAS:

1) Hay quienes prefieren hablar de psi-.
copedagogia. Se dice tambien psicolo-
gfa educational que es un anglicismo
innecesario (originado en la traduc-
ciOn de Educational Psychology). Tam
Wen se oye decir psicologfa educativa.
No escapa a la reflexion de nadie la

conveniencia del use correcto del nom-
bre de esta disciplina, que a mi enten
der es el de Psicolgfa de la EducaciOn.
Con igual criterio decimos Psicologfa

del arte y no psicologfa artfstica, por
ejemplo. Omito por razones obvias
analizar la estrechez de la nomina-
ciOn: Psicopedagogfa.

Piens° que si logramos dar forma ade-
cuada y sentido acabado a este criterio
nuevo, revitalizaremos nuestro deteriora-
do prestigio de innovadores, en el ambito
santafesino.

2) Los seis primeros egresados de la Uni
versidad del Litoral son: Sofia Itel-
man de Slullitel, Diomira Carrara.
Trinidad Pons, Ovide Menin, Emilio
Luna y Amelia Ronco. Cuatro son
santafesinos de origen. Dos extranje-
ros (una chilena y una espanola) pero
r fincados en la provincia de Santa Fe.

3) Confrontar lo que digo, con el R,egla-
mento de Calificaciones del Personal
docente de la Provincia.

4) Rosen°, Pedro. "La formaciOn de cx-
pertos en educaciOn" en "Archivos
de Ciencias de la Educacidn" N9 1
tercera bout 1961 La Plata.
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XXVIII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE INSTRUCCION PUBLICA

GINEBRA, 1965

RESPUESTA A LA ENCUESTA FORMULADA SOBBE EL
MOVIMIENTO EDUCATIVO. AStO 1964

Como lo ha venido realizando en tubs
anteriores este Centro de DocumentaciOn
e Informacion Educative ha tenido a su
cargo la elaboracion del informe sobre
el movimiento educativo operado en el
afio proximo pasado, en la jurisdiccion
del Ministerio de Educacion y' Culture
Provincial.

Dicha resefia es elevada al Centro Na-
cional de la especialidad encargado de
elaborar el correspondiente a nuestro pais
para ser presentado a la Conferencia In-
ternacional de Ginebra.

De tal respuesta extraemos los datos
que se exponen a continuaciOn:

Financiamiento de la ensefianza

a) Presupuesto del Ministerio de Edu-
cacien y Culture.
Importe total de la suma afectada
a la educacien:
$ 3.131.806.904 min.

b) Atunento del presupuesto con rela-
e'en al afio anterior:
afio 1963: $ 2.123.174.425
Diferenele, producida en 1964:
$ 1.011.632.479.

c) Porcentajo aproximado de aumento:
32,3 %.

Construcciones cscolares

Medidas tomadas y resultados obteni-
dos:

El Ministerio de Educacien y Culture
en COncerdancia con su similar de

Obras Pith !ices, Direccion General de
Arquitectura de la Provincia (Presu-
puesto "Ministerio de Obras publicas")
procedi6 a la construcci6n de Edificios
Escolares y a trabajos de reftnciOn de
los mismos durante el periodo 1915164 al
1915165 de acuerdo al detall' que sc
enuncia a continuaciOn:

Construcciones, Monto aproximado
$ 100.000.000

Refccciones, Monto aproximado
$ 16.431.570

Total. Monto aproximado
$ 116.401.570

Con respecto al ninnero de clases, dada
la indole de las obras no fueron pro-
porcionadas cifras anuales.

No se incluyen en los datos que ante-
ceden las construcciones menores y re-
fecciones realizadas por la Asociacio-
nes Cooperadoras de Padres.

Personal Doeente.

Eseasez o plOtora de maestros de los
distintos grados.
Cabe sefialar pletora de maestms de
grado prImario en la presentaciOn a
concurso pant cargos en este nivel es
mayor el mimero de aspirantes al de
cargos vacantes. El nuttier° de aspiran-
tes a ingreso en la docencia supera los
siete mil, en tanto que el nilmero de
vacantes se aproxima a los quinientos,
existiendo una proporcion de catorce
aspirantes por cargo. (Cifras aproxima-
tivas).

--15-
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Perfeceionamiento del personal docente
Existe continuidad en tal sentido.

Institute Superior del Magisterio. (Se-
de Santa Fe y Rosario).
a) El Poder Ejecutivo Provincial por

decreto N9 0578417164 ha aprobado y
puesto en vigencia el Reglamento
General y Plan de Estudio del pre-
cited° Institute, que comprende la
formation de MAESTROS ESPECIA
LIZADOS EN ENSENANZA PRI-
MARIA, DOCENTES ESPECIALI-

ZADOS EN ENSENANZA TECNICA
Y MAESTROS DE ENSENANZA
ESPECIAL DE LAS ESCUELAS
PRIMARIAS.

b) Centros de Colaboracibn Pedagegica.
En virtud de la Resolucien N9 72681
516164 el Consejo General de Educe-
clan de la Provincia aprobe el Re-
glement° que rige la estructura or-
ganizativa y funcional de este sevi-
cio de cooperacien con la obra esco-
lar y el perfeccionamiento del Maes-
tro.

FORMACIONES

LA VALIDEZ NACIONAL DE LOS
TITULOS DOCENTES PROVINCIALES

El titular de Educacien Doctor Ricardo
Arribillaga y el Subsecretarlo de la car-
tera Senor Luis Eliggi, junto con altos
funcionarios de gabinete. han realized°
reiteradamente intensas gestiones perso-
nales ante las maximas autoridades de
la Educacien Nacional con objeto de lo-
grar el legitimo reconocimiento y validez
en ese orden de los titulos de Maestros
Normales expedidos por Institutes °neje-
les de la Provincia.

En tal sentido el Senor Ministro de
Educacien y Cultura ha formulado su
conviction de que las gestiones cumplidas
culminaan con pleno exit°, materialize-
das en el dieted° del Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional reconeciendo equita-
tiva validez a los titulos dozentes povin
dales, a partir de la fecha en que nues7
tra Provincia dispuso la vlgencia en las
Escuelas Normales de los Planes de Es-
tudlo, regimen de ingreso, de ensefianza
y promotion de aplicacien en el orden
national.

Las autoridades ministeriales de la Pro
vincia confirm en la justa solucien de
este problema que "posibilitara escalar
un nuevo pelderio a la docencia santafe-
sine".

- 16
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INFORMACION NORMATIVA

PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIO
PARA ESCUELAS FABRICAS
PROVINCIALES

Decreto N9 1934

5 de marzo de 1965.

En virtud del Decreto precitado el Su-
perior Gcbierno de la Provincia ha apro
bado y puesto en vigcncia a partir del
period° lectivo en curso el Plan de Es-
tudio "B" para Escuelas Fabricas. similar
al que el Consejo Nacional de Educacian
Venice aplica para los establecimientos
de igual tipo de ensefienza de su depen-
dencia.

PLAN DE ESTUDIO PARA LAS
ESCUELAS TECNICO PROFESIONALES
PARA MUJERES

Dccreto N9 2829

2 de abril de 1065.

El Poder Ejecutivo Provincial ha apro-
bado y dispuesto la vigencia del plan
precitado, proyectado por la ComisiOn de-
signada por Resolucian (lel Consejo Ge-
neral de Educacion N9 6687, destinado a
as siguientes especialidades: Corte y

Confeccidn, Bordado a maquina, Lenceria
y bordado a mane. Tejeduria, Decoraci6n,
Manualidades, Dibujo Publicitario y Co-
mercial, Arte Culinario, Practice de Se-
creterfa, Estetica Femenina. Tales ciclos
de formacion basica tienen una duracian
de tres aims.

MODIFICACION DEL ART. 37 DEL
REGLAMENTO DEL INSTITUTO
SUPERIOR DEL MAGISTERIO

Decreto N9 2825
De los Relevos de Cargo

2 de abril de 1965
En virtud de la modificacian introdu-

cida se expresa:
Art. 379 Los relevos de cargos para

el personal escolar que prosigue sus es-
tudios en el Instituto. se adjudicaran en
los siguientes casos y de acuerdo con
as exigencies que se determinan a con-

tinuacion:
a) Entre los docentes que tengan su

domicilio real en la zona de presta-
chin de servicios a 50 o mas ki16-
metros de as ciudades que seen
sedes del Institute.

b) Entre los docentes con domicilio on
la zona de prestacion de servicios
a una distancia menor que la sefia-
lada en el inciso anterior, pero que
por rezones de incompatibilidad ho-
raria y/o imposibilidad para trasla-
darse, no les sea posible asistir con
regularidad a las clases.

RECONOCIMIENTO DEL TITULO DE
MAESTRO NORMAL DE EDUCACION
FISICA INFANTIL

Ddcreto N9 3024
9 de abril de 1965

Por el decreto precedentemente citado
se reconoce el titulo de Maestro especia-



lizado en EducaciOn Fisica Infantil ex-
pedido por lo, Institutos de Edtracidon
Fisica del Ministerio de Educacidn y
Justicia de la Naci On, a los efectos de
su partioinaciOn en el Concurso del in-
greso de la docencia de la especialidad.

MODIFICACIONES Y AGREGADOS A
LAS I'RESCRIPCIONES DEL DECRETO
NUMERO 630/56 DEL LLAMADO A
CONCURSO DE ASCENSO PARA
PROVEER EL CARGO DE INSPECTOR
DE ESCUELAS PROFESIONALES
NOCTURNAS

Decreto N° 4274

21 de mayo de 1965

En virtud del mismo re:tificanse y/o
amplianse los siguientes articulos del
Decreto N° 630/56: Art. 59, Art. 69, Art.
79, Art. 139, Art. 14 °, Art. 15', Art. 279,
Art. 359. A traves de su articulado se
enuncian las modificaciones en torno a
la convocatoria del llamado a concurso
del cargo de Inspector de Escuelas Pro-
fesionales Nocturnes.

AUTORIZACION PARA PERMUTAS DE
PERSONAL EN CARGOS DOCENTES

CON LA PROVINCIA DE MENDOZA

Deercto N9 4445

31 de mayo de 1965

En virtud do la celebraciOn de un con-
venio de reciprocidad con el objeto de
permitir la permuta de cargos docentes
cntre maestros de nuestra Provincia y la
de Mendoza, el Superior Gobierno de la
Provincia ha emitido el precitado Decre-
to autorizando pare la tramitacion de
las mismas.

REGLAMENTO DE CONCURSO PARA
EL PERSONAL DEL INSTITUTO
SUPERIOR DEL MAGISTERIO

Dceretu N9 5223

25 de junco de 1965

El Poder Ejecutivo Provincial ha apro
bado el Reglamento de Concurso pare, la
provision de cargos directivos, docentes
y administrativos del Instituto Superior

del Magisterio, de acuerdo al Proyecto
elaborado por el Cuerpo asesor de dicha
instituciOn.

CREACION DE UN CURSO DE
CAPACITACION DOCENTE PARA
EGRESADOS DE LAS ESCUELAS
TECNICAS

Deereto N° 5758
12 de Julio de 1965

Por el Decreto precedentemente eitado
el Superior Gobierno de la Provincia
dispone la creation del Curso de Cepa-
eitaciOn Docente para egresados de las
Escuelas Tecnicas dependientes de la
Inspeccion General respective del Con-
sejo General de Educacion y formulado
su ReglamentaciOn.

A traves de treinta articulos integran-
tes de dace capitulos se formulan los
fundamentos basicos que regiran el desa-
rrollo del Curso y cuyos titulos son:

Cap. I Dc los fines, cuyo enunciado
expresa: "tienen por objeto preparar los
cuadros de docentes que para la ense-
fianza tecnica necesita la Provincia".

Cap. II Dc la depondencia y funciora-
miento.

Art. 29 "funcionaran bajo la depen-
dencia del Consejo General de Educe-
don quien ejercera la direccion tecnico-
administrative a traves de la Inspeccion
General de Escuelas Secundarias".

Art. 39 Se organizaran en las ciuda-
des de Santa Fe y Rosario, en namero
suficiente pant cubrir la demanda de
inseripciOn, sin perjuicio de crear otros,
en diversas zones de influencia, cuando
las nensidades as! lo aconsejen.

Las clases se dietaran en las depen-
dencies de la Escuela Normal Provincial,
en la eluded de SantaFe, y en Rosario
en el Instituto Superior del Magisterio,
hasta tanto se tree una escuela similar
bajo la direccion del Director de esos
establecimientos".

Los capitulos subsiguicntes se refieren
a:
Cap. III. De las licencies, Traslados y

Permutes,
Cap. IV. De la calificaciOn del Personal.
Cap. V. Requisitos y Titulos Rabid-

tantes.
Cap. VI. Del Personal Contratado,
Cap. VII. De las Funciones del Personal.
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Cap. VIII. Condiciones de Irgreso.
Cap. IX. De la Iescripcion y Pases.
Cap. X. De su Representacion.
Cap. XI. Asistoncia, Reincorporation y

Justification.
Cap. XII. De los Cortifleo.clos de Estudio.

DESIGNACION DEL REPRESENTANTE
ANTE LA JUNTA PROVINCIAL ADMI-
NISTRADORA DEL PROGRAMA NA-
CIONAL INTENSIVO DE ALFABETIZA-
CION Y EDUCACION DE ADULTOS

Decreto NY 7744

12 de julio de 1965.

A efectos de concretar la participaciOn
provincial en el organism° precitado el
Poder Ejecutivo design6 representante
ante tal Junta al Inspector Seccional do
Eseuelas Primarias don Juan Carlos Da-
vila.

REGLAMENTO ORGANICO PARA LOS
INSTITUTOS. SUPERIORES DEL PRO-
FESORADO E INSIITUTOS DE PRO-
FESORADO DE LA PROVINCIA

Deereto N9 5839

20 de julio de 1965.

En virtud del Decreto precedentemente
citado el Superior Gobierno Provincial ha
procedido a la aprobacion del Reglamen-
to Organic° para los Institutos de for-
maci6n del Profesorado, el que consta de

un extenso articulado (75 articulos) dl-
vididos en trece capitulos. El primero de
los cuales expresa "De la misiOn y fun-
clones de los establecimientos:

19) Los Institutos Superiores de Profe-
sorado e Institutos de Profesorado Basi-
co son establecimientos de ensefianza y
de culture superior y. funcionaran con
las siguientes finalidades:

a) Former profesores para cualquiera
de las rams de la ensefianza me-
dia, de acuerdo con las espeAaliza-
clones y orientaciones determinalas
por el Poder Ejecutivo para satis-
facer las necesidades educativas del
pals;

b) Propender a la actualization de los
conocimientos y al perfeecionamien-,
to de los profesores de la Provincia.
por intermedio de cursilloss confe-
rencias. ciclos de conferencias. in-
vestigaciones y publicaciones.

El Capitulo II "Del gobierno de los
Institutos" expresa: funcionaran bajo la
dependencia del Consejo General de Edu-
cacidn. pm. intermedio de la Inspecciln
General de Ensefianza Secundaria. quiet)
estara facultada para 'ejercer la orient a-
clan y fis:alizaciOn de los mismos.

Los Capitulos subsiguientes tratan: Del
Personal (directly°, docente, tecnico ad-
ministrativo y de servicio); Del Consejo
Consultivo. de las Secciones; de los
alumnos; De la Ensefianza (Regimen,
trabajos practicos. etc.); De los eitame-
nes; de la Promotion de alumnos; Del
perfemionamiento de los egresados; fins-
lizando con el Capitulo de Disposiciones
Generales.
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E S T A D I S T I C A E D U C A T I V A

CICLO PRE - PRIMARIO

JARDINES DE INFANTES

Niancro de alumnos:

Varones

IvIujeres

Total

personal Directly°

Personal Docente y Especial

Provincia de Santa Fe. (*)
Afio: 1965

Sem Pre-Eseolares cm Esc. Primarias

Nfimero de alumnos:

v aro nes

atfujeres

Total

Personal Docente

CICLO PRIMARIO

Eseuelas Rurales

Escuelas Urbanas

Escuelas Comunes Diurnas

"A419

9

702

600

1.302

11

'.64

106

1.714

1.452

106

488'

630

1.118



Escuelas Especiales 25

Escuelas Nocturnes 49

Centros de Ensefianza 42
Total 1.234

Numero de alumnos:

Total de Inscrlptos afio 1965 181.571

Total de Inscriptos en 69 grado. alio 1965 17.309

Alumnos egresados de 69 grado Arlo 1964 15.324

Niimero del alumnos Esc. Prim. Comunes Diurnas:

ler. grado inicial 39.643

ler. grado Superior 31.793

29 grado 26.046
3er. grado 23.008

49 grado 19.909

69 grado. 18.736

69 grado 17.309

TOTAL 176.444

141 Dates properetonados. per. In Mein% de. Estadistien del II...Consejo de Educne.i6e. de la
PrevinCIn de Santa Fe.
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LOS MEDIOS AUDIOVISUALES Y LA EDUCACION

RESERA BIBLIOGRAFICA
METODOS DE ENSERANZA AUDIOVISUAL

Vivimos en la era de las ricas e inten-
sas experiencias audiovisuales, de interre-
laciones multiples, presentes en todos los
campos y proyectadas a todas las esferas
y como tales. en forma especial, a. lit
Ensefianza.

Tal vez en ningan otro campo se hable
tanto de tales medios instrumentales co-
mo en el de la educacion, en virtud del
principio de eficacie, de esos materiales
en relaciOn con el proceso de aprendizaje.
Este perfectamente comprobado que ellos
pueden promover la mas efectiva clase
de aprendizaje cuando son usados inteli-
gentemente No por ello se debe caer en
el optimism° exagerado de que todas las
dificultades pueden ser resueltas con los
medios audiovisuales, pero sf cabe soste-
ner que ellos constituyen una fuente de
valiosas experiencias que hace accesible
y recordable toda ensefianza, asegurando
su eficacia o perfecciandola en muchos
sentidos.

,De ellos ha expresado Edgar Dale en
este obra: "Conscientes de los resultados
impresionantes que se obtienen del uso
de peliculas de tine, grabaciones de so-
nido o television en as escuelas, univer-
sidades, industries y gobierno, algunos
podrie,mos deducir que los metodos anti-
guos de ensefianze, estaban "completa-
mente eqnivocados" y que era ,ademas,
"antieconomicos" e "ineficientes"; que los
libros de texto deberian ser desechados y
que los principios de la educacian debe-
rfan reviserse en su totalidad. Tan extre-
mosa actitud seria injustificada, y asi lo
prueban los hechos. Es mas: dicha ac-
titud reflejarfa una vision totalmente
Irreal de estos nuevos metodos lectu-

"

por EDGAR DALE,
NItlxico, Editorial Hever S.A.
1984. 573 P.

ra. desde luego, se mantiene como el si-
ne qua non de la educaciOn moderns.

Los metodos audiovisuales deben ser
vistos como un todo en relaciOn con la
ensefianza y, en la misma forma, en sus.
vinculaciones con 0 proceso del aprendi-
zaje. Haste, que se comprenda este rela-
clan no se puede esperar que se haga
uso inteligente y fructffero de estas nue-
vas tecnicas que tante, ayuda ofrecen al
cotidiano trabajo del profesor. Por enci-
ma de todo debemos percatarnos de que
los metodos audiovisuales forman tan so-
lo un grupo de los muchos sistemas pro-
metedores inventados para mejorar la en-
sefianza. 6Por qua vale la pena que se
adquiera maestrfa en el uso de materia-
les audiovisuales? Porque estos materia-
les. usados con propiedad, ofrecen gran-
des oportunidades pare mejorar el apren-
dizaje. Esta no es, simplemente, la mejor
raz6n, sino que es la tinica raz6n prac-
tice".

En la obra mencionade, Edgar Dale
ofrece una vision completa del campo
audiovisual tanto en el piano de los prin-
cipios te6ricos como en el de as aplica-
clones practices.

Realize, su interesante estudio con una
division temtitica que consta de tres par-
tes: la parte I se centre en el "Por
qua" de la "Ensefie,nza Audiovisual" o
"Teorfa de la Instruccidn Audiovisual"
formulando los principios basicos que la
informan; Relaciones entre une, bue-
na ensefianza y comunicaciOn; Education
pare aprendizaje "permanente"; Como
utilizer las experiencias; El "como" de la
experiencia"; i,Que pueden hater los ma-
teriales audiovisuales?; Empleo y evalua-
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ci6n de 1 o s materiales audiovisuales;
Fuentes basicas de los materiales audio-
visuales.

La parte II analiza la problematica
del "Qua" refiriendose a los propios "Ma-
teriales para la InstrucciOn Audiovisual"
a travas de arnenos capitulos que tratan:
Experiencias directas, con propOsito; Ex-
periencias inventadas. Modelos, remedos,
objetos, especimenes ;Experiencias dra-
matizadas. Obras teatrales ,titeres, socio-
dramas, desempeflo de papeles; Demos-
traciones de ensefianza con aparatos, el
pizarrOn Excursiones y visitas; Las
exposiciones de la ensefianza. Despliegues
escolares, talleres de boletines, carteles.
etc.; Television educativa.; Peliculas cine-
matograficas; Imagenes fijas. Fotografias,
ilustraciones, cintas fijas, transparencias.
proyecciones de cuerpos opacos; Radio y
Grabaciones; Sfmbolos visuales; Simbo-
los verbales; El color como auxiliar de la
ensefianza.

La parte III referida al "COmo" de la
Enseilanza Audiovisual trata la "Apnea-
ciOn en la Sala de Clues de los Metodos
Audiovisuales" en una tematica que corn-

prende: Planeacion, organization y eva-
luaciOn; Las relaciones humanas en la
educaciOn.; Aritmetica y matematicas.;
Las ciencias sociales; Artes industriales y
vocacionales; El lenguaje y la lectura;
Las ciencias naturales; Las humantdades;
Salud, seguridad y educaciOn ffsica; Or-
ganizaciOn y administraciOn de un pro-
grama audiovisual.

Finaliza la obra con un Indica glosario
que constituye una magnifica fuente de
referencia para el manejo de la misma y
como gufa en la materia.

De magnifica presentaciOn, en su en-
ctiadernaciOn en tela, numerosos e inte-
resantes grabados ilustran cada una de
las exposiciones haciendolas sumamente
atractivas y confirmando desde su mismo
contenido la insustituible mision que
cumplen tales medios en todo proceso de
aprehensiOn del conocimiento.

Un ejemplar de esta valiosa obra, la
ediciOn en espailol basada en la 24 edi-
ciOn americana 1962. fue donado por la
Biblioteca Lincoln al Centro de Docu-
mentacidn e Informacicin Educativa, don-
de se halla a disposiciOn de los consul-
tantes.



DOCUMEN.TACION EDUCATIVA

BIBLIOGRAFIA REFERENTE A:
MEDIOS AUDIOVISUALES
OBRAS EXISTENTES EN LA BIBLIOTECA DEL CENTRO
DE DOCUMENTACION E INFORMACION EDUCATIVA

Modos de Enseitallza Audiovisual. Dale, Edgar. Editorial Revertil, S. A.
M6xico, 1964.

Ayudns Audiovisuales en In Eduencion Primaria. Institute Cinefotogr5fico, niio 1964.

Univ. Nee. de Tucuman.

Psycltop6dagagle des moycns audiovisucls clans Penseigne
meat du premier devil.
Monographies sur P6ducation.'

Tres alias de "Teatro Explicndo" por T. V. Serie Dithictien. 5
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G. Unesco. Paris, 1964.

Centro Nacional do Documentaciem c
Informacien Educativa, 1964. Buenos
Aires.



ARTICULO SOBRE MEDIOS AUDIO.NISUALES

AJASSA, 8/1ATTEO,

Television y responsabilidad educative.' (En: Informacitin Educative. Centro'
Nac. de Dtic. c laEducativa, silo 1, N9 8, agosto 1963, pag. 9).

Ensefienza audiovisual. Programa de television y radio sobre las Naciones
Unities. (En: Informaeion Educative. Centro. Nnc. de Doe. c Inf. Educativa,
alio I, NO 2, feb. 1963, pap. 5).

Ensefianda audisivisual. Radioeseuele Argentina: (En: Information Eitticati
tiva, anol I, N9 3, marzo '1963, pfig, 19).

. CERCELET, R.

La television au service des nultes...,(En: L'Eduqation natismale, NO 14.22,
avrll 1965. 'dg. 16).

MOURGEON, JACQUES.
, .

La Television en contents. (En: L'Educntion Nationale, 17, 6 1965,gag, 19)r

LOT, FERNAND.

Le triamiThe de la Mondovision (EM L'EtImattion nationals, 119. 19, .20
'mei '1965, pig. .20),

DIEUZEIDE, H.

UtilizaciOn dc la radio y tie la television con fines pedagogics's. (En: Es.
radios' y documentos de educaciOn. NO 48. Nuevos metodos y lecnicas
de Educact6o. Unesco, 1963, prig. 20).

Cotnparaison des Effcts Objectifs des, sequences filmees et de Is discussion
en direct du Kinescope. (En: Etudes et documents d'information, NO 26,
Uneseo, paris 1958, pfig. 22).

Radiodlfuslon Television y One. (En: Los medios de Infortnacian en Ante.
rice Latina: Factor dc dcsarrolio economic° y social, Unesco, 1961 gag, 21).
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MATERIAL BIBLIOGRAFICO PROVENIENTE DE LA UNESCO Y DE LA
OEA INCORPORADO RECIENTEMENTE AL CENTRO DE

DOCUMENTACION E INFORMACION EDUCATIVA

LA EDUCACION. 17, enero-febrero. 1960, Hilo V.

INTERNATIONAL YEAR BOOK OF EDUCATION. V.
XXV. 1963.

LA PLANIFICATION DE L'EDUCATION .XXVe.
rence Int. de L'Instruction Pub Ugric. Geneve 1962.

LA EDUCACION .Y EL DESARROLLO ECONOMICO. SO-
CIAL. Planeamiento in:egral ec In educacion, Objetivos , de
Espafia pare 1970.

CONCLUSIONES AND RECOMENDATIONS OF THE
FIRST INTERAMERICAN SEMINAR ON OVERALL
PLANNING FOR EDUCATION (held in Washington; 16-28,
junco 1958).

CONCLUSIONS ET RECOMMADATIONS DU PREMIER
STAGE D'ETUDES INTERAMERICAIN SUR LA PLANI
FICATION GENERALE DE L'EDUCATION (reuni Was-
hington du 16 au 28 Juin 1958).

Divisicin de Educacion. Dpto. de Amin.
tos Culturales. Washington, D. C.

Unesco. Place de Fontenoy. Paris. Pub.
N9 262...

Unesco. Place do Foritenoy. Paris. Pub.
NO 241.

Madrid, junto 1962. Ministcrio de
Edueaelon. National con in colabora-
cion de In Uncsco. '

Otill ell Nations Educat. Scientific and
Cultural Organization.

0EA.' Unesco.

LA PLANIFICACION DE L'ENSEIGNEMENT EN AS1E.
Comptc Rcndu du Colleque regional sur Ia Planificution Ge'
aerate de L'cnseignemcnt, New Delhi, 29-janvier23 febrier '62.

PROYECTO PRINCIPAL DE EDUCACION. Boletfn trims.
trat Nros. 8-9, octubre 1960 marzo 1961.

RAPPORT DEFINITIF SUR LA CONFERENCE SUR, I,A
PLANIFICATION DE L'EDUCATION DANS LES PAYS.
EN VOTE DE DEVELOPPEMENT AXEE SUR L'EDUCA:
TIONDES FEMMES avec to concurs de perionaliteS 16-
mines de primer plan retinie 25 air 31 acut 1963 a Satsjoe
baden (Suede).

Uneko.. Org. : ties Nation Unies pour
'.'.4.;'edrie.iti6ni, in Seioned.'et in Culture.'

.

C:ntrci Regional de Ia Uneseo en el

Hemisfcrin Occidental._

Int. Council of Social Democratic Wo,
nun. 'London.

PLANEAMIENTO DE LA. EDUCACION; Reperiorio. preli
miner.. V. XIV. NO, 2. 1962. .

Revista Analitieri de Eilueaeldn.
co.. Paris.



L'APPLICATION DES ' METHODES DE: PROYECTION
AUX EFFECTIES- SCOLARISI ' liar E. C.'Jacoy.
1959.

PRINCIPIOS DEL PLANEAMIENTO DE LA EDUCA.
CION, N9 45. 1963,

PLANEAMIENTO DE LA EDUCACION. Repertorio
minar, V. XIV. N9' 2. 1962.

PRINCIPIOS DEL PLANEAMIENTO DE LA EDUCA.
CION, N9 45. 1963.

EDUCATIONAL -PLANNING; A DIRECTORY' OF TRAI-
- NING AND RESEARCH INSTITUTIONS.

EDUCATIONAL PLANNING IN DEVELOPING COUN..
TRIES. (With special reference to Asia). 1963.

.
POLICY CONFERENCE ON ECONOMIC GROWTH' AND
INVESTMENT IN EDUCATION.. .

TIERS MONDE, Problems de" Planifiction de L'adue'ation.
pg.

PLANIFIGATION :ET ENSEIGNEMENT. Cido de Code:
rencias del Instituto Pedagattico Nacional. 19621963.

BASES PARA EL PLANEAMIENTO DE LA EDUCACION.
NORMAL. 1961,

PLANEAMIENTO Y EDUCACION. 1962.

EDUCACION Y ECONOMIA. 1962..

EDUCATIONAL PLANNING: A DIRECTORY OF TRAI-
NING AND RESEARCH INSTITUTIONS. 1964:

EDUCATIONAL PLANNING: AN INVENTORY OF Mk :
JOR. RESEARCH NEEDS: 1965:

EDUCATIONAL PLANNING: A. BIBLIOGRAPHY: .1964.

INFO:RME DE' LA REUNION . TECN1CA.

SOBRE DETERMINACION DE METAS 'EDUCATIVAS.
-Fcbrero, 15 1965.

CHALLENGES AND. ACHIEVEMENTS OF EDUCATION
IN LATIN AMERICA: Eastern Regional Conference Com.
parativa Education Societ. May 7-9 1964.

GUIA DE LOS CENTROS DE DOCUMENTACION E IN.
FORMACION EDUCATIVA DE AMERICA LATINA (mil-
cibn provisional).

TERCERA REUNION INTERAMERICANA DE MINIS. . Union Panamerieana.
7'ROS DE EDUCACION, Bogota, Colombia. 4 al 10 de' C. 1964.
agosto de 1963, Anexo II al acta final "La EducaciOn en
Amarica".

Etudes et documents d'aducailoii;
Unoaco. Paris.

Estudios y documentos deceducacidn..
','Uncsco.'- Paris. .

: International Institute, for Educational
Planning; Paris.

UNESCO, Group of expert: on social'
development planning, Bangkok.

.
Organisation for economic co, oper:i.
lion and development., 16 th, 20 the
october 1961..

Proses Liniversithires de France..

livstiltut Pedagogique National. UNES
CO.

UNESCO,
Pablica.

Ministcrio de Educucion

Fernandez, Rafael H... Caracas.....
,

Valzcy,. John, UNESCO, Madrid.

InteMational Institute 'for Educational
Planning,-.:Paifs.' '. :-

Internatiohul Institute for Educational'
Planning, Pads.

International Institute for EducatiOnUI
Planning, Paris.

Pan Anmican Union. WashltigtOn
D. C. u.s:A.

PPn American Union:
D:. C.

Pan American Union. Ppto. deAsun.
los Educativos. Washington; 6, 0.
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TERCERA REUNION INTERAMERICANA DE MINIS-
TROS DE EDUCACION, Bogota, Colombia. 4 al 10 de
agosto de 1963. Anexo III al acta final "Perspectivas del
desarrollo de la educacian en An arica Latina".

Union, Panamericana...:Washinglon, D.
C..

TERCERA REUNION INTERAMERICANA DE MINIS.
TROS DE EDUCACION. Bogota, Colombia. 4 al 10 de
agosto de 1963. Acta final.

, .

Union Panamericana'. Vtshington,
C. 1963.

CARRERAS UNIVERSITAR1AS. Vol. III. Thu los quc otor-
gnn las Instituciones Latinoamericanas de ensenanza superior..
Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay.

TERCERA REUNION INTERAMERICANA DE MINIS.
TROS DE EDUCACION. Bogota, Colombia. 4 al 10 de
agosto de 1963. Anexo I al acta final, Proyectos dc Reso-
luckin aprobados por las Comisioncs de Trabajo.

EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA EN LA OEA. Con-
sejo Interamericano Cultural.

LA EDUCACION SUPERIOR EN AMERICA' LATINA Y LA.
COOPERACION INTERAMERICANA. (InIorme y Reco
mendaciones).

CORRIENTES DE LA EDUCACION PRIMARIA EN AME-
RICA LATINA.

PLANES Y PROGRAMAS DE LAS ESCUELAS NORMA.
LES LATINO-AMERICANAS.

LOS LIBROS DE TEXTO DE LAS. ESCUELAS PRIMA..
RIAS DE AMERICA.

PRONTUARIO DE LA LEGISLACION EDUCATIVA DE
AMERICA.

NORMAS PARA LAS B1BLIOTECAS ESCOLARES. Publi-
eaciones del Centro Interamericano de educacidn rural. N9 I.

LAS ACTITUDES PERSONALES Y SOCIALES DE ADO-
LESCENTES DE BUENOS AIRES Y CHICAGO. ESTU-
DIO COMPARADO.

EL SISTEMA 1NTER-AMERICANO..Su evolucion y fubcian
actunI.

CATALOGO DE. PUBLICAC1ONES. DOCUMENTOS OFI-
CIALES. OEA.

EDUCATION, Literature of the Professin, nay. 16, 1964:

Union Paitamericana. Washington, -6.
20006:, ."

Union Panamericana Washington,. 1).
C. junco de 1961:

Union Panamericana. Washington, D.
C. 1963.

UnI.On Panamcricana. Washington,.
C. junco. de-1961.

PSICOLOGIA SOCIAL' DE LA :ADOLESCENCIA. Havi-
gliurst, Robert, J.

Union Panamericana. Washingion, D.
C. 1964:

UnfOn Panamericana. ,., Washingtan, D.

Union Panamericana, Washington, D

Union Panamericana.
C. oct. - dic. 1964.

Union Panamerioana. :Washington,
C. 1963.

Union Panamericana. Washington
D. C. 1963.

Union Panamericana:" Washington,

'Union PanatreriCanit.
C 1964 65.

U; S. Pepartment of Health, Educa-
tion and Welfare.

IJniOM Panamerieamt. Washington, D.
C. 1962.

AMERICA EN C1FRAS. Volumen y situaciOn cultural, Edu-
eaciOn y otros aspectos culturales.

Union Panamcricana. Inst. Interame-
cano de. Estadistica. \Vashington, D.
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