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EL GOBIERNO ESTA EMPERIDO
EN UNA VASTA OBRA EDUCACIONAL

DIJO EL MINISTRO GIANELLO EN SU MENSAJE INAUGURAL

DEL CURSO LECTIVO 1967

Texto de la alocucion pronunciada por el Sr. Ministro
de Education y Cultura de la Provincia de Santa Fe,
Dr. Leoncio Gianello, al declarar inaugurado el curse
lectivo el 13 de marzo de 1967.

"Dijo alguna vez el Presidente
Avellaneda aquel estadista de excep-
di& que hizo de la palabra un ins-
trumento de gobier_
no, q u e inaugurar
una escuela era ha_
cer un llamamiento
a todos los poderes
buenos de lo desco_
nocido; hoy, al inau-
gurar no ya una es-
cuela sino la espe_
ranza y la realidad
del curse lectivo de
1967 para todos los
establecimientos es-
colares de la provin_
cia, hacemos aquel
llamamiento a todos
los que de una u
otra manera cola-

boran con su esfuer-
zo, para que obten_
gamos en este afio
que sera decisivo en
la vida argcntina, los
logros y las metal
de un autentico quehacer de Pa-
tria.

Desde esta escuela con la eponi-

mia de un argentine ilustre: Luis Ma-
ria Drago que di6 su nombre a una
de las doctrinas Inas justicieras y

dignas del derecho
internacional, c6m-
pleme la grata tarea
de dar por iniciadas
las clases del afio
1967 que son surco
y semilla, camino y
estrella, v a 1 e decir
siempre fecunda y
and a nza iluminada,
porque son las vidas
constructoras del fu-
turo las que se for-
markt en los millares
de aulas que hoy dan
comienzo a su tarea
rumorosa de colme-
na en labor.
Todos sabemos

que vive la RepUbli-
ca tiempos de cam-
bio, de olvido de as-
pectos negativos del
pasado en los que to-

dos, directa o indirectamente, hemos
tenido parte de culpa; de marcha ha-
cia un rumba nuevo, definido y cla-
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ro, en demanda de un prop6sito de
grandeza al que la Argentina tiene
derecho porque atin guarda en su se_
no geografico y humano reservas ma-
teriales y espirituales que habran de
conjugarse en una toma de concien-
cia en la que cada uno de nosotros
tiene un puesto de lucha, una consig_
na y un deber.

Es con la mirada y el esfuerzo
hacia adelante que se encara esta etapa
decisiva para el destino nacional y que
demanda, en .un comienzo, sacrificio
y dificultad hasta que los primeros ob-
jetivos logrados permitan apreciar
claramente que la ruta emprendida es
la ineludible y que los resultados son
para el bien de todos en autentica di-
mension argentina.

El gobiemo de la Provincia esta
empefiado en una vasta obra educa-
cional. Se han dado al respecto rest).
luciones de importancia que lo colo_
can en lugar de vanguardia. Entre ellas
cabe sefialar la reforma educacional en
la ensefianza media hacia las metas
de un prolongamiento de la escolari-
dad ohligatoria basada no solamente en
los requerimientos de la realidad ar-
gentina y del desarrollo, sino al par
avalada en las Recomendaciones y Re-
soluciones de Conferencias y Congre_
sos Internacionales de Educaci6n.

Especialmente se tiende a despojar
a la ensefianza media de esa clasica
finalidad pre-universitaria que es has-
ta el presente su mero objetivo, para
diversificarla al termino del ciclo bfi-
sico en distintas orientaciones que den
al alumno el saber, la capacidad, las
condiciones y la personalidad para
afrontar y responder a las exigencias
*sociales, cientificas, tecnicas y econ6-
micas de nuestro tiempo y a facilitarle
la solucion ocupacional convirtiendolo
al par en un factor eficaz dentro de su
esfuerzo para la etapa de desarrollo
que.nuestra.Argentina ha emprendido.

La pedagogfa comparada sefiala que
debe ser motivo de experimentacion

previa en determinadas escuelas_piloto
toda reforma de importancia antes de
generalizarse, maxime en el caso de
la ensefianza media a la que se con-
sidera indispensable en este siglo de
fundamentales transformaciones y que
sin embargo no ha sido definida ni
determinada concretamente; por ello,
con previa etapa experimental en es-
cuelas de cinco zonas de nuestra Pro-
vincia se iniciaran hoy las clases bajo
los objetivos y lineamientos de la re-
forma de la ensefianza media esperan_
do las necesarias evaluaciones para
determinar con la responsabilidad que
el cambio requiere las experiencias
para la generalizaci6n.

Las escuelas primarias inician sus
actividades con la mayorfa de su per-
sonal titular. Se han cubierto mas de
setecientas vacantes de maestros de
grado y otras doscientas de directores
y vicedirectores de P., 3a., y V., ca-
tegorfas por concurso, de modo que
pudieran encontrarse en la fecha al
frente de sus respectivos cargos.

En defensa de los intereses del nifio
y la continuidad de la labor escolar, se
pretende llegar a la iniciaci6n de cur-
sos con el personal titular completo en
los establecimientos de ensefianza y
evitar en pr6xima etapa los traslados
durante el afio lectivo, adecuando para
ello las .reglamentaciones, de manera
que respondan a esta exigencia y ne-
cesidad.

Se han creado ya y se seguiran
creando escuelas de capacitacion agri-
cola y agrotecnicas como la de La
Gallareta y de Campo San Pedro el
Grande; nuevas divisiones han sido
autorizadas en varios ciclos basicos
para la continuaci6n de estudios co-
merciales o teCnicos, y los requerimien-
tos vegetativos han determinado crea-
clones y ampliaciones indispensables
dentro de las limitaciones que las di-
ficultades financieras que son de todos
conocidas permiten; pero considera el
Superior Gobierno de la Provincia que
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el gasto en educacion es la mas prove_
chosa inversion: en su aspecto de cul-
tura general, siempre, y sobre todo en
el esfuerzo para el desarrollo que ha
emprendido la Revolucion Argentina.

Tambien se han dictado en varias
lobalidades de la Provincia cursos de
capacitacion para docentes. El magis-
terio santafesino tiene ganado bien me-
recido prestigio en el pais por su ca-
pacitacion profesional. Pero la reno-
vacion pedagogica requiere no sola-
mente la capacitacion profesional del
maestro sino una constante inquietud,
un permanente contacto con nuevas
ideas que reclaman de la experimenta-
clot' y del cotejo, del dialog° y de la
meditacion, y de un honesto inventa-
rio intelectual del "Debe" y el "Haber"
frente a las exigencias siempre mayo_
res de perfeccionaniiento que los tiem-
pos reclaman.

Los cursos se han desarrollado con
todo exit° y en las localidades donde
funcionaron se han constituidos, los
Centros de Investigacion Didactica en
los que se tendra muy en cuenta por
las autoridades educacionales las su-
gerencias, criticas e iniciativas de los
asistentes para mejorar los que se
realicen con igual ambito en el futuro
y los que periodicamente se realizaran
en el transcurso del alio en numerosas
localidades de la Provincia.

Se esta tramitando un convenio para
erradicar el rancho-escuela: es prop&
sito del gobierno, que espera concretar
en el menor tiempo, que no funcione
una sola escuela santafesina en ese
tipo de habitacion en muchos casos
hasta en lamentables condiciones y
transformarlas en escuelas de una o
dos aulas con habitaciOn para el maes-
tro y servicios sanitarios, y tambien
enseilar a los vecinos del lugar el ma-
nejo de las maquinas de fabricacion de
ladrillos de fibro_cemento para que
muchos de ellos puedan transformar
sus humildes viviendas en otras de me-
jores condiciones de habitabilidad. Es-
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to operativo transformard a la escuela,
de accion siempre fecunda en un cen-
tro de orientacion comunitaria.

Como otras veces, y a tray& de una
ya larga experiencia en la conduccion
educacional, quiero hacer pOblico tes-
timonio de agradecimiento al movi-
miento cooperador escolar en la pro-
vincia. El ha permitido subsanar mu-
chas deficiencias a las que el Estado
no ha podido atender y habra de ser
una vez mas, apoyo firme en .este ano
en que nos debatimos con dificultades
y en el que, como en el poema de Rud- .
yard Kipling hay que construir con
escasos y gastados utensilios. Un ejem-
plo de ese magnifico esfuerzo de las
sociedades cooperadoras es la Escuela
Primaria N9 550 donada por la Fede-
racion de Cooperadoras Escolares de
Rosario, que hoy se inaugura en este
ano lectivo de 1967 y que lleva el
nombre auspicioso de "Escuela Coo-
peracik Escolar".

Los objetivos de la educacion pue-
den ser sefialados por aferramiento a
viejos principios y entonces caducan
por faltos de realidad, o por el con-
trario, surgen como un imperativo de
lo que una etapa decisiva es la vida
de los paises demanda y reclama y tie-
nen entonces pujanza y vigencia.

En sus estudios de las corrientes
educativas contemporaneas los exper-
tos en educacion seiialan para nues-
tro tiempo "La escuela para la comu-
nidad"; en tal sentido ha organizado
el Gobierno de la Provincia por este
Ministerio las Jornadas de Promocik
de la Comunidad a cargo de las So-
ciedades Cooperadoras y los docentes
y en las que habran de participar todas
las instituciones representativas del
medio con el decidido proposito de
formar conciencia que solo es posible
llegar al ideal educativo y su pleno
desarrollo mediante el esfuerzo y el
concurso de todos. Estas Jornadas De-
partamentales de Promocion Educa-
cional son el Ilevar de un sentido y
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de una concepcien imperante en la
moderna politica educacional a la
realidad de un medio y de una etapa
para satisfacer los requerimientos que
plantea este mundo de transicion hacia
grandes y decisivas modificaciones es..
tructurales.

Las "Au las de techo abierto" como
hemos denominado a las clases a
desarrollar en campamentos-escuela
y establecidas por el Decreto 0351 del
30 de enero del corriente aiio que
incorporan una actividad formativa y
dinamica a las actividades tradiciona-
les de la escuela santafesina, han de
comenzar muy pronto sus tareas y han
sido recibidas no solo con el elogioso
comentario por vastos sectores de la
vida comunitaria sino que muchos de
de ellos han comprometido su apoyo
para el mejor logro de esta iniciativa.

Otra vez la campana aquella
campana en muchos casos sfmbolo y

recuerdo ha de convocar a las ca_
ravanas esperanzadas de la ninez y de
la adolescencia a la cotidiana labor de
las aulas. Bien se que ni a nuestros
maestros ni a nuestros cooperadores
hay que incitarlos al cumplimiento de
deberes que ellos han acendrado en
sus almas como consignas y como
ideales; pero queremos que sea el pue-
blo todo en torno a sus escuelas; a
las escuelas de sus hijos o de los hijos
de sus hijos, el que este al lado de las
autoridades, de los docentes y de los
cooperadores, porque la escuela es el
surco mas noble de la Patria y hoy se
abre en sed de nuevas semillas para
recomenzar la alta, la noble, la tarea
que podra ser igualada pero no supe-
rada por ningan otro quehacer huma-
no: porque es la tarea de formar el
destino de los hombres y de los pue-
blos".

Santa Fe, 13 de marzo de 1967.
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Integrantes de is Sub-Comislen de Education

COMISION PERMANENTE
pro-estudio integral de la Cuenca del Plata
SUB COM1SION EDUCAC1ON

ANrfEPROYECTO
. Introduction
. Lineamientos fundamentales
. Algunos problemas fundamentales
. Formulation de fines y objetivos generales

de la Education
. Objetivos especificos

en relation a problemas particulares

En vision general de la problematica educativa que plantea el estudio
integral de la Cuenca del Plata surge la imperiosa necesidad de revision de los
diversos aspectos del complejo educativo y de una reestructuracion integral de la
Education en, funcion de las reales necesidades del pais en el concierto continental
y de los procesos de cambio operados en el mundo en plena era tecnologica.

Estimamos que toda tarea a realizar en este piano lleva implicito un
ciclopeo esfuerzo que debe ser encarado en forma sistematica y en funcion del
proceso total para no caer en perspectivas parciales y fragmentarias que des.
truyen la esencia misma de la concepcion. integral.

Sabemos que la realidad impone la necesidad imperiosa de urgente,s rea-
lizaciones practicas, de alli que se haga necesario conciliar la celeridad de dar
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respuesta a determinados requerimientos basicos, a la vez que formular en fund&
de los mismos un orden de prioridades y la elaboracion de planes concretos de
accion en fund& de presente y en proyeccion de futuro.

Estas exigencias ineludibles plantean la problematica educativa en funcion
de factores economicos, sociales y demograficos en su relacion con los sistemas,
en la formulacion de prioridades y pautas que deben servir de guia para elaborar
y ejecutar proyectos de educacion en concordancia con planes generales de
desarrollo economico-social y en la fijacion de metas para. la consecucion de los
mismos, junto a los instrumentos mas eficaces para alcanzarlas. El lo nos Ileva a
la concepcion del planeamiento, y, en este ambito cabe actualizar la definicion
que, se ha dado sobre el denominado Planeamiento Integral de la Educacion como
"un proceso continuo y sistematico en el cual se aplican y coordinan los metodos
de la investigacion social, los principios y las tecnicas de la edticacion, de la
administracion, de la economia y de las finanzas, con la participacion y el apoyo
de la opinion ptiblica canto en el campo de las actividades estatales como privadas,
a fin de garantizar educacion a la poblacion con metas y en etapas bien determi-
nadas, facilitando a cada individuo la realizaciOn de sus potencialidades y su con..
tribucion mas eficaz al desarrollo social, cultural y economic° del pals ". (Se-
ininario Interamericano sobre Planeamiento Integral de la Educacion, Washing-
ton, 1958).

LINEAMIENTOS FUNDAMENTALES

El complejo estructural que significa toda realizacion educativa en el
presente nos lleva a la formulacion de los siguientes principios basic=

La interrelacion existente entre EDUCACION y ECONOMIA que
deben asistirse en forma reciproca:
Gravitacion mutua de los factores economic° y educativo y confluencia
de ambos en fund& social Surge como consecuencia el concepto de
educacion dentro del marco de las sociedades en proceso de cambio:
como inversion, como mecanismo de transformacion social ,como ins..
trumento de progreso cientifico-tecnico y en soma, como factor fun-
damental de desarrollo.

La coordinacion e integraciOn de todos los factores que intervienen
directa e indirectamente en el proceso educativo, en dimension hori-
zontal y la cooperaciOn con otras realidades y experiencias similares
en los ordenes nacional e internacional, en proyeccion vertical, a efectos
de lograr la convergencia de los mismos en funcion de sintesis integral.

La formulacion de objetivos finales, en fund& de los cuales se encauce
todo el movimiento educativo, en proyecciOn a corto, mediano y largo
plazo, junto a la necesidad de su evaluacion periOdica, asi como a su
flexible adaptaciOn a situaciones nuevas.

ALGUNOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES

En analisis de los problemas primordiales que en lo educativo afrontan
los sistemas escolares vigentes en paises de esta area continental merecen desta_
carse:
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Aumento de la poblacion escolar (Crecimiento vegetativo y mayor
exigencias educativas) y aumento del tiempo dedicado al aprendizaje.

Necesidad de universalizaci6n efectiva de la Escuela primaria completa
y ampliacion del perfodo cscolar hasta alcanzar al adulto de cualquier
edad.
Habilitation para nuevas tareas profesionales o de ocupaci6n, de perso.
nas adultas que dejan de ser economicamente activas en razor' de cam-
bios producidos en los empleos y formas de trabajo en que han vivido
y se han formado.

Imperativo de ampliacik de la jomada de estudio debido al progreso
cientifico y tecnico, que demanda mejor preparaci6n durante mas tiem-
po, a cumplirse bajo nuevas formas como la "jornada mixta de estudio
y de trabajo".

Necesidad del cstablecimiento de un orden de prioridades a fin de ase-
gurar la provision de ensefianzas basicas y eliminar o postergar estudios
considerados no vitales o superfluos. (1)

FORMULACION DE FINES Y OBJETIVOS
GENERALES DE LA EDUCACION

Creemos indispensable establecer en este piano, que dcben fijarse clara.
mente metas definidas hacia las que se proyecte la education en sus distintas fases.
teniendo en cuenta valores permanentes quc emanan de la argentinidad dentro
del concierto americano e imperativos propios de la cra actual. En tal cometido
podemos destacar la formacion integral del hombre con profundo sentido teltirico
(regional_nacional y americanista) que eutraiia encontrar una identidad funda-
mental dentro de las antinomias que ofrecen factores tales como la extension ger)_
grafica, problemas etnicos, sociales, morales y culturales. Es menester afianzar la
unidad del ser nacional con proyeccion continental en la multiplicidad que repre_
senta la variabilidad de matices regionales, diversidad de caracteristicas locales
y un cosmopolitisrno heterogeneo.

Cabe, en consecuencia, enunciar entre los objetivos generales:
Reconocimiento y plena formacion de la personalidad humana, con

rcsguardo de la unidad e integridad del hombre en funcion social;
Fortalecimiento de la conciencia nacional con vocation americanista

mediante contenidos portadores de los valores que fundamentan el pa_
trimonio de la nacionalidad en proyeccion continental;

Desarrollo de aptitudes e intereses que permitan intervenir activamente
en una sociedad en continua transformaci6n y participar en la coin.
prcnsion y soluci6n de problemas nacionales, continentales y mundiales;

Desenvolvimiento pleno de la personalidad a trues de procesos que
desarrollen la inteligencia critica y creadora, mediante contenidos en
los que se registre el equilibrio de las humanidades, las ciencias y las
tecnicas;

(1) Sintesis extractada de Luis Reissig. "Education y desarrollo econtnico". Ed. Losatia, Buenos
Aires, 1961.
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Satisfaccion de las necesidades de cada una de las etapas evolutivas del
ser humano en desarrollo;

Prevalencia de la vida etica con autentica jerarquizaciOn de valores
morales y el desarrollo de la capacidad de decisi6n y responsabilidad.

Vitalizacion de los bienes culturales en experiencias o disposiciones
para la conducta;

Formacion Mica total, capacitacion para el hacer fisico y aplicacion de
todos los medios conducentes al mantenimiento y proteecion de la
salud;

Cultivo de los valores esteticos y capacitaciOn para las actividades de
ese orden.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

El estudio de algunos problemas regionales, la mayoria comunes a los
paises de Latinoamerica, permite detectar algunos aspectos fundamentales de la
situacion educativa.

Si deseamos hacer una breve reseiia de la realidad en los distintos grados
de la enseilanza, comenzando por la situacion en el nivel primario, cabe centrarse
en la consideracion de indices de analfabeasmo y de desercion y su ecologia, es-
tableciendo la interrelacion existente entre la situacion econornica, factores am-
bientales y'sociales condicionantes del fenemeno. Todo ello con objeto de arbitrar
los medios conducentes a la total erradicacion de tales deficits. Las campacias de
alfabetizacion deberan tener permanentemente en cuenta dos aspectos fundamen-
tales: uno de catheter tecnico-organizativo (intensidad, extension y calidad de las
mismas), el otro, intimamente ligado al aspecto causal del fenemeno, el que
debe ser muy tenido en cuenta para una autentica eficacia del sistema que debe
promover, a traves de este instrumento, cambios positivos en aspectos vitales del
individuo, tal su status econOmico-social y su mejoramiento en el piano pro_
fesional.

Esto nos conduce a la reforma estructural de la escuela primaria en sen-
tido cualitativo y cuantitativo, para hacerla cada vez mas eficaz como fundamento
basico de toda formaci6n y con miras a su extension en el tiempo a efectos de
asegurar un mayor acceso de todos a mas altos niveles de capacitacion integral.

Uno de los objetivos seria la prolongacion de la escolaridad efectiva sin
limites de edad y la prolongacion del ciclo, penetrando en lo que actualmente
constituye nivel medio (Ciclo Basico) hasta su declaracion de obligatoriedad.

El cumplimiento integral de este ciclo de transicion supone un cambio
fundamental de la estructura educativa que facilita y promueve la continuidad a
tra.ves de los sucesivos estadios de la ensefianza.

Sus objetivos especificos sedan:
Intensificar la formaci6n integral destinada a capacitar a los adoleseen_

tes para comprender el mundo y poder actuar como hombres y como
ciudadanos y orientarlos en el piano vocacional-profesional con miras
al desempefio que les cabra en el mundo ocupacional.

En lo que hace al ambito de la Enseiianza Media, un fenomeno de expan-
sion cuantitativa seiialado por la necesidad urgente de satisfacer necesidades en es-
te nivel y el crecimiento demografico, mas la falta de racionalizacien y de una
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autentica planificacion ha gravitado en la naturalcza y organizacion de tales esta-
blecimientos, ceifidos a esquemas tradicionales, sin previa investigacion de las ver-
daderas necesidades regionales.

Como fenomeno concomitante surge la necesidad de preparar cuadros do-
centes de tales establecimientos. (Problema de capacitacion y perfeccionamiento
docente).

Tomando como punto de partida la realidad presente, surge la necesidad
de modificar el sistema de enseiianza secuitdaria en dos ciclos con finalidades pro-
pias: el primero, (prolongacion natural del ciclo elemental o primario) de indole
formativo y de orientacion y su aplicacion deberia extenderse a todos los esta_
blecimicntos de formacion general o profcsional; y el segundo ciclo, diferenciado
de acuerdo con las orientaciones profesionales de cada institucion.

En el piano de la Enseiianza Tecnica es donde se manifiesta con agudos
caracteres el retraso evidente de la enseiianza con los requerimlentos del desarro-
Ilo ;Austrial en el ambito regional y con los avances tecnolOgicos de la epoca.
El anacronismo de planes, programas y orientaciones profesionales hacen impe-
riosa una reforma estructural planificada de este importante sector.

En las distintas instituciones de nivel niedio- o secundario se destaca la
conveniencia de establecer servicios de orientacion psicopedagegica, proyectados
a: "orientacion personal", orientacion educativa" y "orientacion vocacional-
profesional", con objeto de que este ciclo pueda constituir una estructura funcio-
nal que permita a los jOvenes continuar su formacion general y especial en el
ciclo siguiente (intermedio y superior) conjugando la formula de afinidad entre el
"ser" y el "quehacer" y los intereses individuales en concordancia con los reque_
rimientos de la sociedad, meta ideal en el plano ocupacional.

Articulaci6n entre los ciclos

Debe senalarse que una correcta articulacion entre los ciclos debe basarse

Fijacion de objetivos especificos en cada grado de la enseiianza y pleno
cumplimiento de los mismos a efectos de:
Coordinar tales objetivos con desarrollo de posibilidades intrinsecas

de cada etapa para asegurar su continuidad en la siguiente;
Tal coordinacion supone no solo continuidad vertical, sino y en de-

terminados ciclos de transicion, de movilidad horizontal;
Arbitrar todos los medios adecuados para superar obstaculos de or-

den material, asi la desigualdad econemica que impide el acceso a
mas altos niveles de educacion, limitando ineludiblemente el area de
posibilidades del individuo.

Con objeto de dar flexibilidad al sistema, asegurando un reajuste per
manente de la articulaciOn, deben estudiarse sistematicamente los pro-
blemas de retraso escolar y de la deserciOn de alumnos en todos los
niveles.

A traves de lo expuesto surge la necesidad de la conslituciOn o reestructu-
racion de servicios de ESTADISTICA EDUCATIVA en intima coordinacion con
servicios similares en otros campos (verb. demograficos y socio-econemicos) junto
a organismoi tecnicos dedicados especificamente a la INVESTIGACION DE
PROBLEMAS EDUCATIVOS, a nivel regional, nacional e internacional.

en:
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Revision de planes, mdtados y arientackin de las esfuerzos
para adecuarlos a las actuates necesidades regionales y
prevision de las futuras

Esta formulaciOn encierra ampliar el concepto tradicional de "plan dz
estudio", en el sentido de que el curriculum" deja de ser una construed& uni-
lateralmente lOgica y epistemologica de contenidos intelectuales para transformarse
en plena planificaci& de experiencias entre las cuales se incluyen las de earacter
intelectual. Se impone, asimismo, su afirmacion en las realidades individuates
y sociales, asegurando su actualizacion permanente, teniendo en cuenta el acele-
rado desarrollo tecnico y cientifico y las necesidades de la sociedad.

La renovacion educativa constituye una cuestion de principal importancia
y debe entraiiar una proceso continuo, particularmente en una epoca de rapido
cambio como la actual, lo que exige permanente y sistematico estudio, investiga-
di& y experimentaci6n, en todos los aspectos y formal de realizaciOn (forma-
cien de equipos de estudiosos e investigadores y docentes con actitud y capacidad
cientificas).

Toda tarea en este ambito debera cumplirse siguiendo un proceso que ten..
dra en cuenta faces como:

Investigacion: recopilacion de datos sobre experiencias realizadas en
otros ambitos;

Elaboracion de pautas de referencias basicas para elaborar el plan, te-
niendo en cuenta factores humanos, zonales, socio-econ6micos y cul-
turales;

Formulacion de principios generales que deberan someterse a conside-
racier' de tecnicos y docentes;

Elaboraci& del plan (a cargo de un equipo tecnico) discusiOn de con-
clusiones con educadores;

Ejecuci6n y evaluacion del mismo.
En lo referente a tecnicas educativas se imponen los moderns recursos de

conducciOn del aprendizaje y la conveniencia de que is enseiianza no continue
divorciada del medio sociocultural de la comunidad y para ello nada mas atil
que ampliar el campo de accion escolar, integrando activa y dinamicamente a la
escuela con la vida comunitaria y con sus manifestaciones socio-culturales, me-
diante experiencias directas de estudio, trabajo y servicio social. Promover, asi-
mismo, un rol activo de la comunidad en relacion con la escuela y una partici-
pacion efectiva en el proceso educativo.

Constituye un principio democultico basic° el asegurar el acceso de todos
a mils altos niveles' de formacion integral y profesional y, paralelamente, surge la
gravitaci6a de factores socio-economicos condicionantes de tal situaciem.

Cabe, en consecuencia, formular la expresion de anhelos en el sentido de
arbitrar todos los recursos para:

Detectar capacidades indiyiduales en los diversos niveles de educacion;
Asegurar al individtio apto y con problemas econ6micos, medios asis.

tenciales que le permitan superar sus limitaciones, tales como: regimen
de becas, internados, alimentacion, etc. que facilite la prosecuci& de
estudios;

Ofrecer una adecuada orientacion educativa y vocacional que permita
al estudiante realizar una inteligente eleccien profesional.
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Formaei6n y perfaecionamiento docent.

Un simple calculo de oferta y demanda nos pone en evidettcia una des-
proporcion entre la primera y segunda, fenomeno que se traduce en pletora de
maestros en zonas superpobladas y ciertas regiones con mayor grado de desarro-
llo y deficits de educadores donde las condiciones de vida (socio-economicas) son
inferiores (rurales inhospitas, etc.). En este piano se impone una racional planifi-
cad& educativa que asegure una equitativa distribucion de docentes en los dis-
tintos ambitos, asi como incrementar todas las formas y medios que conduzcan a
Ia formaciOn y perfeccionamiento de los educadores en todas las especialidades
y niveles.

Formation de personal docente especializado y creation de nuevos embus
dedicados a la atencion de la nifiez con problems de diversa naturaleza (fisica o
psiquica), para habilitarlos en el mundo de relation y ocupacional.

Creation de nuevos tipos de establecimientos educativos que respondan
a los requerimientos de las regimes naturales y socio-econemicas a efectos de
fograr el maxim aprovechamiento de los recursos, el mayor desarrollo de Ia comm.
nidad y Ia absorcion de su potential humano, neutralizando el exodo que inexora-
blemente se produce cuando las condiciones ambientales son negativas. Cabe re.
cordarse en tal sentido, el imperativo de las zonas rurales de Ia gran cuenta flu-
vial que exige la creation de establecimientos especiales, en distintos, niveles.
Idem en zonas de concentration urbano-industrial.

Anteproyecto presented° a la
Subcomision "Educe.° lon".. por
N. Yvis Rosil Etchelouz; repre-
sentante del Centro de Docii-
mentacion e Informed& Edu-
cative. Noviembre de 1988.
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Vista general de la sesiOn Inaugural de las Jornadas departamentales. Usa de la
palabra el Inspector Carlos Gonzalez.

Jornadas
departaineutales

NOTA N.° 1727 - DECRETO N.° 03 518

Santa Fe, 20 de setiembre de 1966.

VI1STO:

Que a traves de los estudios que se
vienen realizando en nuestra provincia
coa gl objeto de adecuar las estructuras
educacionales al momento que vive el
pais; se ha llegado a la conclusion de que
la educaciOn debe tender a la par que
a la formation intelectual del individuo
para incorpararlo a la sociedad como
element() rmarlo de modo tai que
se sienta inspirado de los mas puros
ideales y capaz de concretar los anhelos
de quienes forjaron nuestra. nacionali-
dad, contribuyendo con su esfuerzo, des-
de el piano en que les toque actuar, al
afianzamiento de las mas cares tradicio-
nes, y al Progreso y desarrollo del pals;

,16

Que el :continuo aumento de institutor
oficiales y privados 6istribuidos a odo
io largo del territorio provincial, asi
como el constante incremento en la ins-
cripcion que se advierte en los eatable-
cimientos de ensefianza te nica, media
y superior, son un sign evidente del
grade de madurez alcanzado por nues-
tro pueblo y nuestro los anhelos de su-
pemcion de quienes a tuxes de 1, ac-
ci6n tesonera y efectiva de la escuela,
sienten la necesidad de brindarse en la
plenitud de sus posibilidades ffsicas e
inteleetuales;

Que no obstante este heoho auspicioso
no siempre los resultados finales alcan-
tan al fin deseado, lo que se evidencia
en el grave problema de la desoeupacion
de los egresados que inside en el aspec-
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to socio-econ6mico del media, frustran-
do aspiraciones y provocando el axed°
de nuestra juventud hacia otras provin-
cies que les brindan las fuentes de tra-
bajo que le son negadas en la nuestra;

Que este factor negativo es debido en
muchos casos, a que el ntimero de egre-
sados supera en mucho a la cepa idad
ocupacional de la zona, y en otros, a
que el tipo de escuela, no responde a las
necesidades del media, porque en el me-
mento de su creacion no se tuvieron en
cuenta factores importantes que consul-
taran la realidad socio-edonOmica cul-
tural de la zona, ni los intereses del
desarrollo de la comunidad, 16gico enton-
ces que de ello resulte un desajuste en-
tre la formation de tecnicos y profesio-
nales, en rela kin con las exigencies de
cada regiOn;

Que este grave problema reclama ur-
gente y adecuada soluciOn por parte de
4uienes tienen a su cargo la responsabi-
.idad de la politica educational, en mo-
.nento tan importante para la vide ins-
titudonal del pals;

Que tendiente a cumplimentar la di-
&titmice que la revoluciOn quiere dar al
pais, en el sentido de aprovechar los
valores humanos y los esfuerzos en fun-
ciOn del desarrollo y la culture de la
Nadon, surge el imperative de rever las
estructuras educacionales, con la parti-
cipacion de la comunidad que es quien
cono2e de cerca as necesidades escola-
res;

Que coma paso initial conducente a
superar los inconvenientes sefialados y
que fueron recogidos en la experiencia
practice del problema que se ha vista

vivir a nuestros educandos, el Ministerio
de Education y Cultura estima que a la
vez que profundizar el estudio que per-
mita ajustar las futuras creaciones y
transformaciones escolares a las reales
necesidades del media, debe en cada caso
darse a la comunidad la participaciOn
-que la convierta en ese orden, en uno
de 12s factores determinantes y coadyu-
Vantes para lograr y ctunplir con los
imperatives de la hora presente;

Que esa consigna debe responder a la
necesidad ee former conciencia que la
.educacion no es sale una obligacion del
Estado, sino el resultado de la suma de
esfuerzo y de ideales puestos al servicio
de los altos intereses de la comunidad y
de la NaciOn;

Que para concretar estos prop6sitos se
ha.proyeetado la realizaciOn de jornadas
departamentales ee promociOn educacio-
nal que' estaran a cargo de las Asocia-
clones Cooperadcras y" en las que ten-
dran participaden activa las fuerzas vi-
vas, las profesinales, las instituciones
culturales, las docentes y los sindicatos
de cada distrito;

Que se tiende de este modo a superar
el grave problema de la desocupaciOn y
evitar la emigraciOn de los egresados en
procura trabajo, propendiendo a la
formation de personal especializado in-
dispensable pare la explotaciOn cientifica
de las riquezes naturales y el afinca-
miento del hombre al media;

Que ha Ilegado el momenta de supedi-
tar la creaciOn de cualquier tipo de es-
cuela, al estudio previo de las necesida-
des de orden econamico-social del lugar
realized° con la intervenciOn de la co-
munidad; Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia en acuerdo de Ministroa, Decreta:

ArtLulo 19 DispOnese la realizacion
de Jornadas 'Departamentales de Pro-
mocien Educational a cargo de las Aso-
ciaciones Cooperadoras, con la participa-
clan de las instituciones representatives
de as fuerzas vivas, Sociedades Rurales,
Pederacion Agraria, Cooperatives, Socie-
dades Industriales y Comerciales, Igle-
sias, Centros Culturales, profesionales,
docentes y sindi:atos; cuya accion ten-
dell. a cumplimentar los siguientes ob-
jetivos fundamentales:
'19)Formar conciencia que la educacion

no es sale preocupeciOn y obligaciOn del
Estado, sino de la comunidad. Que sale
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es posible Ilegar al ideal educativo y
su plena desarrollo, mediante el concur-
so y el esfuerzo de todos, por encima de
las convicciones y creados de cada uno.

29) Estudiar los recnrsos naturales del
lugar y la region y las posibilidades de
su aprovechamiento para el desarrollo y
progreso .de la misma.

39) Estudiar las reales necesidades
educacionales en el nivel Primario y
Venice, para asegurar el desarrollo y
progreso de la zone. DistribuciOn y
transformation de los establecimientos
de ensefianza.
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49) Considerar la posibilidad de ayuda
econemica pare el equipamlento de las
eseuelas tecnicas a los efectos que res-
pondan a las necesidades del medio.

59) Considerar la posibilidad y necesi-
dad de realizar cursos temporarios de
actualizaci6n y eapacltacion (agropecua-
ria) pars el hombre de campo y pare el
personal y obreros de las fuentes de tra-
bajo de Is ions.

69) Estudlar la posibilidad de afrontar
un plan de construcciones escolares, con
el aporte de los vecindarios sobre la base
de amortizacion por medio de alqulleres.

79) Erradicar el problema del ausentis-
mo y abandono escolar y del analfabe-
tismo, convirtiendolo en problema de la
comunidad.

Art. 29 La elaboracidn del temarlo
general estard a cargo de una Comision
que al deck, designara el Ministerio de
Educaci6n y Culture, la que se integrarit
con representantes de las Asociaeiones
Cooperadoras y las Fuerzas Vivas mas
representatives.

Art. 39 -- Los distintos MinLsterios y
Organismos dependientes de la Adzninis-
traci6n, prestaran su m6s amplia cola-
boraci6n pare el mejor cumplimiento.de
las Jornadas que se clisponen en el ar-
ticulo 19.

Art. 49 Reglatrese, comuniquese, pu-
bliquese y archivese. VAZQUEZ -
Leonel° Glanello - Jose Amuchastegui
Keen - Marcelo Castro Corbat - Jorge
P. Botet,



XXX
conferencia internacional
de instruction publica

RESPUESTA A LA ENCUESTA FORMULADA SOBRE EL
MOVIMIENTO EDUCATIVO - ANO 1966 - PROVINCIA DE SANTA FE

INTRODUCCION:

En vision general de los hechos tras-
cendentes acaecidos en el afio 1968 me-
recen desta c arse: la integration en
jurlsdicciOn provincial, de una Direct! On
General de Planificacion y Desarrollo,
con la constitution de comisiones ad-
hoc en cads Ministerio, tal la que se
forma en el Ministerio de Education y
Culture. Con ello se trazan los lines-
mientos fundamentales de una politica
de planificaciOn integral con interrela-
ebb de los diversos aspectos del comple-

Jo total, tales las areas socio-econOmica
y educative. (Decreto N9 0263566).

En ruled& con esta conception se ha
promulgado el decreto , No 03518120-10-60
por el que se dispone la realizaciOn de
JornadaS Departamentales de PromociOn
Educational con ParticipaciOn activa de
Lodes las instituciones representatives de
la comunidad, y cuya ejeeuciOn tuvo
principio en el presente

Adjilntase texto con fundamentos y
objetivos especificos.

I - Admirdstraclon escolar

1) Med Ides administrativas. Modifies -
clones introducidas en el trwnscurso del
afio en la administraciOn escolar; crea-
ebb, supresiOn o reorganization de los
servicios tadmInistmtlyos o consultivos.

Se han realizado estudios previos con
mires a reestructuracion organizativa y
funcional de servicios adminIstrativos yjo
tecnicos de la educaciOn. No se registran
modificaciones de hecho.

2) Control de la ensefianza. Cambios
de orden cualitativo o cuaLtitativo in-
troducidos en la inspection de los dife-
rentes grades de la ensefianzt.

No hay reformas sustanciales.

Por modification del art. 19 del De-
creto N9 189859 etimbiase denomina-
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ciOn: "Insper..ciOn General de Ensefianza
Secundaria" por la de "Inspection Ge-
neral de Ensefianza Media y Superior",
abarcando ambos niveles.
(1)Ver anexo InformaciOn Normative.

3) Financlamlento de la ensefianza.
a) Presupuesto del Ministerio de Ins-

truction Pftblica en 1966 y, caso de
poseer este dato, importe total de la
sums afectada a la education por
las administrations centrales, re-
gionales y locales;

b) Aumento o tilsmInuciOn del presu-
puesto del, Minlsterio de InstrucciOn
_Publics con relation al afio anterior;

c) Porcentwje de este aumento o dis-
minucion.
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a) Presupuesto del Ministerio de Edu-
cacion y Cultura para el ejercicio
1966: Importe Total $ 6.812.523.615

:Presupuesto correspondiente a
1965: Importe Total: $ 4.884.995.935
min.

b) Aumento del presupuesto con rela-
tion al afio anterior: Diferencia
producida en 1966: $ 1.927.527.680
min,

c) Porcentaje de a'umento: 28,29 %.

4) Construcciones escolares. Medidas
tomadas y resultados obtenidos duran-
te el afio 1966 para hacer frente a las
construociones escolares A ser post-

ble, 'flatcar el porcentaje del aumento o
tlismInuchin del flamer° de clases cons-
truidas en la prtnEtra y segunda kaise-
fianza en relalon Con el 110.0_ anterior.

Investigaciones realizadas ante la. Di-
rec..i6n General de Arquitectura, Minis -
terio de Obras Pub licas, sefiala la Jan-
posibilidad de dar en cifras emeretas el
ntmero exacto de obras o aulas, en vir-
tud de que el afio ppdo. no se han apro-
bado planes de construccion

La contadurfa de esa dependencia es-
tablece: Monto invertido en obras esco-
lares en 1966: $ 115.457.576 min. Informe
N9 110-29-3-67.

que representa un porcentaje apro-
ximado de 8,77 % sobre el monto de in-
versiones del alto anterior.

II.-.Estructura y organizackin de Is
ensefianza

5) Ref ormas o adaptaciones interveni-
das en el transcurso del alto 1966 en la
estructura de los distintos 6rdenes de la
ensefianza (preescolar, primaria, secun-
daria, tecnica y profesional, superior):
. a) Cambios en la duraciOn de la esco-

laridad obligatoria, y en la gratul-
dad de la ensefianza;

b) Aumento o disminuci6n del nfunero
de adios de estudlo en los distintos
tipos de escuelas;

c) Modificacion del niimero o de la
distribucion de los ciclos o seodones
existentes en algunos 6r.:enes de la
ensefianza;

d) Creaci6n de nuevos ttpos de este-
blecimientos escolares o de nuevas
ensefianza destinadas a preparar
para actividades o diplomas que
antes no eldstian;

e) Esfuerzos eventuales con vistas a
facilitar el acceso de la mujer a la
edumelon.

R. a) Se han realizado estudios pre-
vios tendientes a una futura extension
de la dbligatortedad eseolar con la trans-
formacion progresiva de la Ensefianza
Media en -71ai.Provincia, on catheter ex-
perimental a. partir del Curso lectivo

.

.E1 proyecto,.cristaliiado en el Decreto
N9 00746 - 412167, sefiala como. bases para
la mencionada reforma:

20 -

1) Base escolar primaria de 19 Inf. a 6 °.
2) Enseflanza Media, dividida en dos

ciclos:

a) Ciao basico comtin obligatorio de
tres altos;

b) Ciclo diferencial de tres o mas altos
segiln la finalidad: B. Clasico o
Humanist ico; bachillerato tecnico
industrial, agrotecnico, cientifico,
Curso de Magisterio, etc.

Tal reforma estructural ha comenzado
a ejecutarse con catheter experimental
(1967) en establecimientos declarados
"pilotos" de jurisdiccion provincial.

R. b) Aumento o disminucion del
nfimero de afios de estudlo: No se pro-
dujeron diferencias en la duraci6n.

R. c) Idem anterior.
R. d) En nivel superior: Creaci6n del

Profesorado de Ciencias Econ6micas en
el Instituto Superior del . Profesorado de
Venado Tuerto, con habilitaciOn para el
dictado de las catedras de: Contabilidad,
Organizaci6n del comercio y de la Em-
presa y Economfa Politica. Reestructu-
rack% de las especialidades en Institutor
del Profesorado: Creaci6n de la espe:ia-
lidad: "Ciencias Naturales" y supresion
de la especialidad: "Ciencias de la Edu-
cacion'' en el Instituto Superior del Pro-
fesorado de Coronda. Idem en los Ins-
titutos Superior del Profesorado de
Ciclo Basico en Casilda y Cafiada
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de Gomez: con la reestructuracien en:
Profesorado -de Cic lo Basico en Hu-
minidades (Castellano y Ciencias So-
ciales) y en Ciencias (Ciencias Exactas
y Nature les).

CreaciOn de un curso de "Maestros
especializados en Educacion de Infrado -.
tados - en el Insiituto .Superior del Ma-:
gisterio - Decreto N9 01833. 418168.

e) Continuidad en tal sentido.

HI - Planes de estudio, programa y
meted°.

6) Reforma de los planes de estudio.
a) Asignaturas 1ntroduch)as o suprimi-

das en los plazos de estudios de los
distintos 6rdenes de la ensefianza;

b) Asignaturas que en el curso del aflo
transcurrido dieron Luger a una
reorganizaci6n del namero de bolas
consagradas en los horarios (refuer-
zo o disminucion de la importancia
asignada en los planes de estudios).

7) Reforma de los progra.mas. Asigna-
turas cuya modIficaciOn del contenido
precise una revision de los programas
en el curso del ano transcurrido.

8) Reforms didicticas. Disposiciones
tomalas durante el ado transcurrido so-
bre el empleo de nuevos metodos o tec-
Mess de la ensefianza.

9) Nuevos manuales.
R. 8) Reforms de lcs planes de es-

tudio: a) No se produjeron modificacio-
nes sustanciales en los cliversos 6rdenes.

Si, se realizaron estudios previos sobre
una future reforma de Planes de Es-
cuelas Tecnicas. Actualmente en proceso.

No hubo reorganizacion de niumero
horas.

R. 7) Reforms de programas: No se
produjeron reformas. La reforma de pla-
nes, cuyo estufio se iniciara en el ambi-
to de las Escuelas Tecnicas, transciende
al piano de programas.

R. 8) Reformas didacticas: El anfili-
sis de las circulares expedidas por las
Inspecciones Generales en les distintas

y niveles, revels la presencia de
ispiritu de renovation y la recomenda-
clan de metodos y temicas de extraccion
actual, asi como le, promocion de inves-
tigacion sobre los distintos aspectos del
proceso educativo.

R. 9) Nuevos Manuales: ContinuVed
de las normas vigentes en esa materia.

IV - Personal docente

R. 10) Escasez o pletora de maestros
tie los distintos grados.

11) Formation tie maestros. Modifies-
ciones introducidas durante el afio trans-
currido en* el sistemo de formacien del
personal docente de los distintos grados
(estructura de los establecimientos, du-
raci6n de los estudios, planes de estudios,
prcgramas, etc.).

12) Perfeccionamien!o del personal do-
cente. Innovaciones o mejoras introdu-
cidas en este aspecto.

13) Situacion de los maestros. Madill-
caciones introducidas en el estatu!o y en
la situacien del personal docente de los
distintos grados.

R. 10) Escasez o pletora de maestros
de los distintos grados. Continuidad del
fen6meno de pletora de docentes, en ni-
vel primario. Los datos correspondientes
a ingresos en la docencia, por concurso
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de antecedentes y oposici6n, sefiala la
cobertura de setecientos cargos vacantes,
habiendose presentado Ws de cuatro
mil aspirantes.

En el nivel secundario, la creacion de
institutos de formaciOn del Profesorado
ha influido en la satisfamiOn de las de-
mandes generada por la expansion (crea-
ci6n de ciclos basicos y de establechnien-
tos secundarios normales y de comercio).

R. 11) FormaciOn de maestros. Con-
tinuidad en la preparacion de docentes
en nivel primario (Escuelas Normales).

Consolidacion e increment° en la for-
maciOn de educadores pare el nivel me-
dic). (Afianzamiento y expansi6n de Ins-
titutos de formation del Profesorado
Secundario).

R. 12) Perfeccionamiento del perso-
nal doeente. Continuidad en el perfec-
cionamiento sistematico del magisterio
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en actividad por el Institute Superior
del Magisterio (sedes: Santa Fe y Rosa-
rio).

Realization de curses de capacitation
docente en las Escuelas Te:nicas Profe-
sionales para Mujeres en las diversas es-
pecialidades.

12) Planificacion de los Curses de Ac-

tualizacion Docente de Verano (realize-
dos en enero y febrero de 1967). Dedica-
das a: maestros y directores de Escuelas
Primaries; con cursos especiales pare
docentes en zonas rurales. (Estos tatimcs
en colaboracien con INTA).

R. 13) Situacien de los Maestros. No
hubieron Modificaciones en el regimen.

- Servicies auxillares y exbratsesiares

14) Continuidad de servicios asisten-
cia.lales: servicio social escclar, educe-
don diferenciatia en establecimientos
espelales, etc. En "Comedores Esco la -
res" se han introducido reformas al re-
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Anexo (1)

glarnento: regimen de Ingres°, califica-
chin, promotion, traslados.

Creech% de la Casa del Escolar del
Interior.

6Decreto Ny 03898-12-5-66).

Santa Fe, mono dc 1967.

1) En aspectos normativos caben men-
cionarse:

1 - Modificacien partial del Reglamen-
to de Concurso pare cargos docen-
tes de , Escuelas Normales (Decreto
N9 2691-11-4-66).

2 - Modificacien del Reglamento pare
pare Ia provision, per concurso, de
los cargos de Iiispeccidn y Direc-
tivos de todas las especialidades y
categories de escuelas (Decreto
063056 modif. per Decreto N9 0158
4-8-66).

3 - Normas sobre prioridad de titulos
pare el otorgamiento de suplencias
de profesores de establecimientos
de Ensefianza Media (Decreto
03506-66).

4 - Reglamento pare Ia calificacien
del personal de los establecimien-
tos de Education Tecnica. Decreto
Nv 04957- 6- 12 -88).

5 - Reglement° de la cailficacion del
personal de las Escuelas de Ense-
fianza Media. (Decreto Na 04958 -8-
11 -68).

- Escala valorativa de puntos para
titulos expedidos per las Escuelas
Provinciales de Artes Visuales de
Santa Fe y Rosario, (Decreto - No
05229- 19- 12 -66).

Santa Fe, marzo de 1967.
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El director del Centro Nacional, Prof. Laureano Garcia Elorrio pronuncia el
dlscurso de apertura del Curso Latinoamericano de DocumentaciOn a InformaciOn

Educative.

Resent, del curso
latinommericano
DE DOCUMENTACION E INFORMACION EDUCATIVA

BUENOS AIRES - 17 DE ABRIL - 12 DE MAYO DE 1967

La reallzaciOn del CURSO LATINO -
AMERICANO DE DOCUMENTACION E
INFORMACION EDUCATIVA organiza.
do por la Secretaria de Estado de Cul-
ture y EducaciOn Nacional, con la asis-
tencia de la Organization de Es tad Os
Americans (OEA) Deptutamento cte
Asuntos Educativos y la Oficina de
Educacidn. Iberoamericana (0E1) ha se-
fialado la feliz concretion de las Reco-
mendaciones emanadas de la Primera
Reunion Latinoamericana de Centros de
DocumentaciOn e Womack% Pedagegi-
se de 1966 y contenidas en el Acta de
Mar del Plata, suscripta por nuestro pais.
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Celebrado en Buenos Aires; entre el 17
de abril y el 12 de mayo del corriente
afio, ha constituido una estructura pro-
gramatica sOlidamente fundada en prin-
cipios cientificos y modernas ticnicas,
destinada a afianzar la organizaciOn fun-
cional del sistema documental e infor-
niativo de la educaeion argentine, en
proyecci6n trascendente y mancomuna-
da en el ambito latinoamericano.

En' vision de conjunto, surge la afir-
mach% del cumplimiento de los objets.
vos fundamentales cue guiaron su reali-
zacien: la actualizaciOn de los directivos
0 organismas nacionales en este sector
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regional, de nuestro pats, de las provin-
cies y do las unlversidades, ::!I como la
capacitation de funcionarios que, en el
futuro, tendran a su cargo la organize-
don de tales servicios en sus respecti.
vas jurisdie,ciones.

Las multiples faestas qua ofrece la
compleja problematica de la documenta-
tion en 0 mundo actual, el enfoque de
ssctores especificos en 0 ambito educe-
two, la utilization de recursos y medios
instrtunentales surgidos del acelerado
Progreso cientifico-tecnico de nuestro
tiempo, que eclosionan con la fuerza de
imperativos ineludibles ante las crecien-
les necesidades de aglitter las respuestas
a tantos y complejos requerimientos des -
GE los ambitos, fueron abordados
on el Curso y tratados teorica, y practica-
mente en intensidad, agudizando la vision
pluridimensional que los mismos ofrecen.

La presencia de autorizados expertos a
cargo de las diversas areas tematicas,
especialistas a cargo de servicios tecnicos
del ambito national, funcionarios de ran-
go internacional, tales, el Jefe del Ser-
vIcio de Documentacion Departamento
de Asuntos Educativos de la Organi-
zed& de Estados Americanos (OEA),
Dr. Hugo Munoz Garcia y el Dr. Julio
Garrido, Director del Centro de la
UNESCO de Cooperation Cientifica de
Latinoamerica (sede en Urugauy) todos
bajo la direction del titular del Centro
Nacional de Documented/5n e Informa-
tion Educative de nuestro pats, Prof.
Laureano Garcia Elorrio.

La participation de veintiseis cursantes
reglamentados: clnco funcionarios nacio-
nales provenientes de Bolivia, Chile,
Paraguay, Peru y Uruguay, junto a vein-
thin argentinos, funcionarios response-
bles de servicios en sus respectivas areas
jurisdiccionales, los que acompanados de.
once cursantes en categoria de "Libres"
y un namero aproximadamente similar
de "oyentes", brindaron rice gama de
procedencia y =does, en un espectro de
promisorias posibilidades, de intercomu-
nicacion de experiencias3 de toms de
contacto con otras realidades, de afian-
zamiento de vtnculos, de interrelation
fructifera y coordination de actividades.

El analisis del PROGRAMA desarro-
llado sefiala el tratamiento intensivo de
las stguientes areas tematicas:

I. Sentido, alcance y contenido de la
documentation

?.4

1. a) Concepto actual de la Docu-
mentacion: fundamentos, cam-
pos, teorias. Su ambito socio-

'

cultural. Las notions de cam-
bio, especlalizacion tecnica,
automatization e interdiscipli-
na. El ciclo de la informed&
y comunicacion. Breve pers-
pective historica de la docu-
mented/5n. Definiciones.

b) Los recursos tradicionales y
no tradicionales: la's bibliote-
cas y los organismos de docu-
mentacion. Doctunentacion y
bibliotecologia. Concepcion eu-
ropea y americana. La teoris,,
la investigation y la practice.
Terminologia de la Doeumen-
tacion. Sentido y alcance del
Curio. La formed& de docu-
mentalistas y de organismos
de documentacion.

2. a) Problemas actuales de la Do-
cumented& y la information.
Las etapas del ciclo documen-
tario y los problemas del con-
trol, organized& y disemina-
don bibhograficas. Red formal
e informal de comunicacion.

b) Algunas soluciones actuales y
en elaboration. Mecanizacion
de los procesos documentarios:
La recuperation de la infor-
macion: sistemas convenciona-
les y no convencionales. Estu-
dio del usuario, entrada y
salida de las corrientes de in-
formacien, 0 "feed-back". Pro
cesos manuales, mecanicos y
electronicos como elementos
de sistemas no convencionales.
Utilized/5n de computadoras:
posibilidades y Ilmites. Los
elementos tecnicos y los ele-
mentos humanos.

II. Los procesoa tecnicos de la docu.
mentaelon

1. Los materiales documentarios: El
documento. Tipos, formates. Nor-
malizacion. Algunos rasgos de su
evolution reciente. Los materiales
audiovisuales.

2. Identification, selection y acce-
sten: Las fucntes y repertorios.
Bibliografias. Revistas de resa-
menes e indices. Los catalcgos
colectivos. Selection, adquisicion,
Ingreso y almacenamiento de do-
cumentos.

3. Catalogacion: Revision general de
las normas. Tendencies actuales.
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4. Clasificacion: Panorama general.
Las tendencies actuales. Clasifi-
cacione,s analitico-sinteticas o fa-
cetadas. La C.D.U. Los thesau-
rus.

5. La investigaciOn bibliografica y
documentaria: Elaboration de bi-
bliograffes, de restImenes e Indi-
ces. Formation de personal pare
stas tareas.

6. Las traducciones: Signification
actual del problema. Organizaci6n
de servicios. Cooperation neck).
nal e international. Repertorios.
La traduccien automatica.

7. La reprografia: Principe les tee-
nicas y aparatos. Funciones y or-
ganizacien de los s.,rvicios.

III. Uso y difusion de la informacion
especializada

1. Teoria de la information.
2. La difusien oral y visual de la

informacion.
3. La difusien impresa de la infor-

maci6n.
4. La diseminacien selective de la

information.
5. Control, evolution y "feed-back"

de la information.

IV. Naturaleza, propesitos y funcion de
los Centros de Doumentacion. Edu-
cative

1. Ant4cedentes y tendencies de
los Centros de DocumentaciOn.

2. T.Ibicacien de los Centros en las
estruc turas educativas.

3. Teorfa de la gesti6n educative.
4. La asistencla a la gestion edu-

cative.
5. Los organismos regionales e in-

ternacionales de Documentacion.
G. Los organismos nacionales - la-

inoa mericanos.
7. Los organismos provinciales ar-

gentinos.
8;Los organismos universitarios

argentinos.
9. Funciones y servicios tecnicos y

administrativos.
10. Reclutamiento y formation del

personal. Publicaciones.
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11. La administrackm publica y los
Centros de Documentacien.

12. La estadistica educative y su
relation con los Centros de Do-
cumentaciOn.

V. Los principares usuarios del Centro
de Documentacion

1. Planeamiento integral de la edu-
each:al.

2. Organization escolar.
3. Invcstigacien pedagegica.
4. Aspectos prosupuestarios, econ6-

micos y financieros de la educe.
diem.

VI. Education en America. Cooperation
Interamericana e Internacional en
el camp° educativo en general y en
el ambito de la documentaclon en
particular

1. IntroducciOn al estudio del tema.
2. Conocimiento y analisis de los

principales aspectos que configu-
ran el marco econemico y social
en que la educackm se desenvuel.
ye: poblecion, nutricien, salud Y
saneamiento; vivienda, cuestien
agraria.

3. Integracion econemica latino-
americana: antecedentes, proble-
mas, realidades y perspectives.

4. Panorama del desarrollo de la
educacien en America Latina: La
"exposicien escolar y sus conse-
cuencias"; situacien y problemas
de la ensenanza primaria, media
y superior; el ausentismo y la
desercien escolar; el dilema ru-
ral-urbano; el analfabetismo y la
educacien de adultos; capacita-
clan y perfeccionamiento de per-
sonal para los servicios educati.
vos; la administracien del siste-
ma educativo; el financiamiento
de la educaci6n; estado de la pla-
nificacien educative.

5. Sentido y alcance de la coopera.
cien in ternacional en el camp
educativo. ,

6. Los oferentes de la asistencia
Gobierno de la region y de fuera
de ells; organizaciones interne-
cion organismos nacionales;
instituciones de ensefianza supe-
rior, empresas privadas.
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7. La "exposition de la information"
y sus consecuancias para los Cen.
tros d. e Documentation.

8. La cooperation internacional en
el ambito de la documentation

educative.
9. Conocimiento y anelisis de la bi-

bliografia qua puede ser utllizada
para el estudio a fondo de los
temas anteriormente propuestos

VISITAS DE INSTRUCCION

El programa expuesto se vie oportuna-
manta complemented° per una serie de
visitas de instruction ds innegable valor
para tal cometido. Entre ellas podcmos
destacar las efectuadas a:

Institute Bibliotecologice

Universidad Nac. de Bue-
nos Aires (I-1)
I.B.M. World Trade Cor-
poracion (I-2)

Bilioteca Lincoln (II-2)
Biblioteca de is Facultad

de Agronomfa y Veterina-
ria. Universidad Nac. de
Buenos Aires (II-3.4)

Escuela de Bibliotecarios.
Facultad de Filosoffa y Le-
tras. Universidad Nac. de
Buefios Aires (II-5)

Centro de Documentation
Cientifica. Consejo Nac. de

Investigations Cientificas
y Tecnicas (II-6,11-7)

Agencia Telam (111-3-4)

Diario Clarin (111-3-4)

Centro de Documentation
e Information Pedagegica
de la Prov. de Buenos
Aires (La Plata) (IV)

Institute Nac. do Tecnolo-
gia Agropecuaria (IV)

Servicio Mecanizado de 1
Direction General de Ad-
ministracion (V-4)

Bouwcentrum Arg. Centro
de Inv. e Information para
la Construction y is Vi-
vienda (VI-7)

Centro Nacional de Docu-
mentazion e Informacidn
Educativa (IV-8.9)

MESAS REDONDAS Y GRUPOS DE TRABAJO

Se cumplieron tales actividades, entre
las que merecen citarse: Debate sobre:
Estudlo comparative entre una Bibliote-
ca especializada y un Centro de Docu-
mentacien. Mision del Bibliotecario y
del Documentalista.

Sesiones de Trabajo Sobre:

"REALIDADES Y PROBLEMS
DE LOS CENTROS DE DOCU-
MENTACION"

Subgrupo

TEMA:
Los Centros de Documentacion e In-
formacion Educativa: fines, objetivos y
public° a que sirven.

Contenido:
Los fines y objetivos de los Centres
de Documentation Educative son 'matt
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o menos comunes para todos. Per to
mismo, los participantes esti% en
conditions de analizar, a la Ins de
la experiencia, si se estan o no cum-
pliendo aquellos postulados. En re-
lacion con el pftblico que sirven
existe tambien identidad, aim cuan-
do en algunas ocasiones puede suce-
der que el campo de accion sea en
unos casos mas amplio que en otros.
Teniendo en cuenta estos antece-
dentes, analizar haste que punto los
fines y objetivos teericos asignados
a los Centros se compadecen con is
realidad y haste donde pueden estas
institutions extenderse pare satis-
facer una demands, potential.

Director de debate: Marfa Cornejo Acosta
(Chile)

Relator: Nelly Isis Rossi - Santa Pa -
Argentina
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Subgrupo II

TEMA:

Elementos quo s precis= pars que los
Centros de Docunientaelan Educative
cumplan con sus funciones.

Contenido:

Los Centros de Documentation Edu-
cative son organismos administra,ti-
vos y tecnicos. Par lo mismo.. requie-
ren canter con los elementos econe-
mico3, materiales y humanos quo les
permitan desempefiar a eabalidad las
tunciones a ellos encomendadas. Te-
niendo en cuenta la realidad del
medio en que se desenvuelven los

Centros do Documentation a los que
pertenecen los cursantes, es intere-
sante conocer su opinion al respect°.
Las necesidades deben fijarse en re-
lack% con el Volumen de trabajo quo
desarrollan, la trascendencia de in
mision que cumplen y las posibilida-
des econemicas de la region a que
sirven. En la apreciacion de este to-
ma debo primer urn criterio objetivo
y realista. La consideration teerica
de los elementos requeridos hay que
conjugarla con un sentido cminente-
mente practico.

Director de Debate: Sergio Gilberto
Montoya Herrera (Pelt)

Relator: Dra. Catalina Antelo de Husson

EVALUACION

A efectos de afianzar tearica y practi-
camente los conodmientos realizaronse
trabajos de aplica,cion, especialmente en
el area de proce.sos t4cnicos de la docu-
mentacion.

Se propusieron, asimismo, cuestiona-
dos relativos a los diversos cameos con
objeto de determiner el nivel de aprove-
chamiento, asi como elaboration de re-
stImenes analiticos y la ejecucion de ta-
reas conexas. Merece destacarse el tra-
bajo de aplicacion final consistente en:

Esquema de los A,sPectos, Propasitos, Ta-
reas y Actividades de un Genteo de
Documentation Especializado.

I. Planeamiento del Centro:
1) Estudios previos.
2) Preparation del Anteproyecto.
3) Estructuracidn del Proyecto.

II. Constitution del tondo:

1) Relations ptiblicas.
2) Obtencion del material documental.

Al culminar el ciclo final se realize
una triple evaluation:
1) Do la Direction y el Cuerpo Docente

para medir el grad° de aprovecha-
miento de los cursantes reglamenta-
dos.

2) De la Direction y el Cuerpo Docente
para analizar los resultados del Cur-
so.

3) De los cursantes pare conocer su
opinion del desarrollo del Curse.

En vision general de las actividades
expresas, cabe formulaxse la apreciacion
do una realization de alto nivel acade-
mic), do un esfuerzo sistematico) serio y
responsable, encauzado a penetrar en un
area tan vasta como es in DOCUMEN-
TACION E INFORMACION EDUCATI-
VA, con idoneidad y con aguda vision de
los problemas que ofrece el complejo
estructural de nuestra sociedad en cam-
bia y sus implicancias en el ambito de
la education.

REFLEXIONES ACERCA DEL ROL DE LA DOCUMENTACION
E INFORMACION EDUCATIVA

. La documentacion, en el contexto del
mundo actual, asume rang° y caracteris-
ticas sin los que su ram% de ser y sus
finalidacles especificas quedan desvirtua-
das. Su dinamismo y operatividad fun-
clonal .derivan de los profundos cam-
Nos operados en nuestra era, y, por otra
parte, debe por si ser un factor de cam-
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bio. Necesariamente, para cumplir con el
imperativo de la hora, debe encarnar el
espiritu del cambia, promoverlo, iltuni-
narlo) dAndole sentido prospective, debe,
en definitive, constituir una Rstructura
con funcionalidad social.

Situada en el escenario historic° del
siglo XX, era de las Barnacles "explosio-
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nes" en dimension especial y temporal,
epoca, crftica de hondas transformacio-
nes en todos los catrpos del saber huma-
no y de nuevas e insospechadas perspec.
tivas en la percepciOn del mundo-univer-
so, la documentacion surge como un fe-
amen° resultante de la epoca, con las
caracterfsticas propias de una fuerza
&mica, hasta "agresiva" al decir de al-
gunos. constituye un poderoso instrumen-
to indispensable en la tares investigativa
o en la comprension y dinamica de los
más diversos procesos, yla en el ambito
de las Ciencias Exactas y Naturales Au-
ras y aplicadas, como en el mundo huma.
nfstico y de los complejos sociales y eco-
ndmicos que plantea la realidad de flues-
tro tiempo.

Asi seconcibe a la documentaciOn, co-
mo una estructura sistematica, como un
"conjunto de tecnicas y teorias cuya fi-
nalidad es lo organizacion y difusion de
la informaciOn especializada para poner.
la a disposiciOn del investigador" (1).

En tan delicada mision se encierra la
clave del hacer documentario: se impo-
ne en ello el rigor de una diseiplina que,
pare realizarse debe, segim lo sefiala la
autorizada palabra del profesor Juarroz,
ofrecer la garantfa de legitimidad otorga-
da por tres factores esenciales: prime.
ro, asumir una actitud cientffica, ilumi-
nada de imparcialidad, comprobabilidad,
responsabilidad, una disposiciOn
ca de adaptaciOn a los requerimientos y
necesidades de su area; segundo: ha de
poseer un objeto, un campo de trabajo,
un sector especifico quef es en ultimo
anallsts, la "informaciOn especializada"
sobre la que opera y que, a su vez pro-
duce; y tercero: debe construirse a tra.
yes de una metodologia especial, reco-
rrer ciertas vfas, utilizer determinadas
tecnicas, cumplir el proceso, procedien-
do al anallsis de la informaciOn docu-
mental para llegar a la sintesis que la
hate acccsible al usuario,

La documentacion, en consecuencia,
se proyecta en el doble ambito tedrico y
practico y, por su funcion de nexo de
confluencia, de intercomunicador entre
los sectores espe:ializados a fines, tienc
categorfa interdLselplinario.

Agudamente sefiala Roberto Juarroz en
"Documentacidn": "Su configuracion co-
mo discipline autonoma es caracteristica
de los cambios sufridos por la orientacion,
la multiplicacion y la transmision del
conocimiento en el slglo XX. El naci-
iniento y el desarrollo de la documents-
cion se inserta asf sobre tres factores
fundamentales: la especializaciOn cienti-

28 -

fica, la creciente primacfa de la tecnica
y la desbodante diversidad de los me.
dios informativos. Ante las nuevas exi-
gencias del conocimiento y de su splice-
cion, se tornan insuficientes los metodos
tradicionales de localizaci6n y control,
sumergidos en buena parte por una ver-
dadera mares documentaria. El panora.
ma se agrava con la aparicion de las de-
nominadas tecnicas (sociales), el auge de
la literature "operative", la vinculacion
cads vez mss estrecha entre ciencia y
tecnica, la moderna expansion de la em-
presa comercial o industrial y la hiper-
trofia dal Fstado, cm un cdmulo de exi-
gencies desconocidas anteriormente en el
campo informativo. Sumense, edemas, la
desintegracion del concepto traditional
de unidad bibliografica (el libro cede lu-
gar ante la publicacion periddica, el in-
forme o la separata, como recurso de
informacion "al die "), la imperiosa nece-
sided de contener la perdida de informa-
rift (provocada por 10 que Bradford
Ilam6 el "caos documentario") y la ur-
gencia de prevenir la acentUacion de
tales condiciones en un futuro inmedia
to. Todos estos rasgos, que explican el
oacimiento de la Documentacion, respon-
den, por otra parte, a una transformu-
don dinamica de base, "el cambio de
eltmo del cambio mismo" (Oppenheiner)
que constituye el signo definidor de la
epoca" (2)

Aplicado este esquema al ambito edu-
cativo, surge el perfil de la documenta-
ci6n como un instrumento indispensable
a todos los gobiernos, a cuanto configure
"gestion educativa" en las diversas ju-
rIsdicciones, y a lo atinente a otras es
feras, tales como la investigacion, el pla
neamiento y el especifico hacer docente.

Los Centros de Documentacian Educe-
tiva acenttlan cada vez mss su carettcr
activo-dinamico como funcion vital para
la educacion. Surgen en virtud de cre-
cientes necesidades que se agudizan ante
la urgencia de una planificacion sistema-
tica, de lo educativo, con el intercambio
de experiencias en el ambito national e
internacional, con la permanente actua-
lizacion de informaciOn sobre multiples
aspectos de la gestiOn educative y de las
corrientes que generan en esa esfera,
pare erigirse en verdaderos instrumentos
"catalizadores" de todo el proceso.

Actualfzense las funciones esenciales
que, ineludiblemente, deben cumplir ta-

1) (2) Juarroz, Roberto, DOCUMENTACION.
En Curso de Documentacion para invest'.
gadores, Cony* Nacional de Investigacioneu
Cientificas y Tecnicas, Buenos Aires, 1966.
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les organismos formulados en las trilogia:
actividad ,documental, informative e In-
vestigative.

En cuanto a la primers,. resume la
tarea de deteccion. recopilacion, colec-
don, conservation, administration y to-
dos los procesos tecnicos correspondien-
tes a la clasificacion y catalogacien del
material.

La segunda involucra la production y
emision de information especializada: do-
cumented& original, seeundaria, tercia

y su difusion adecuada. Exige
contacto permanente con los usuarios y
debe responder a las necesidades,
anticiparse a ellas mediante estudios
exploratorios de la realidad, con sentido
actual y prospectivo

En la tercera funcion especifica: in
investigation documentaria cabe estable-
cersela distincion entre esta y una acti-
vida investigative propiamente cliche.
Tal mision debe tomarse en sentido ad
jetivo y entrafia la actividad de btisquede,
elaboration preparatoria y selective del
material, con la prevalencia de un cri-
terio valorativo. Resulta, en la practice
una distincion de grado mils que de
contenido.

Tales funciones primordiales se en-
cuentran insertas en las distintas fases
del "cielo documentario" y consisten en:
production, registro, organization, repro
duccion y reelaboracion documental, asi
come en la recuperation y difusion de la
information con las correspondientes a
la etapa de evaluation y auto - regulation
del sistema (Segtm Shaw-Briet).

Junto a tales ambitos fundamentales,
surge el campo de las funciones adicio-
nales, entre las que merecen destacarse
las relatives at perfeccionamiento do-
cente: la colaboracion sistematica o cir-
cunstancial a organismos de formation,
especializacion o perfeccionamiento del
educador; el estfmulo, promotion o eats-
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tencia de la realization de experienclas
que se clunplen on centros educativos de
diverso nivel, la prepared& y selection
del material para el dictado de cursos
a seminarios dedicados a los educadores,
is coordination o el asesoramiento docu-
mental en el plazo de la actividad a
cargo de organizaciones docentes en el
estudio de problemas educativos, asi co-
mo la elaboration de encuestas o cues-
tionarios de exploration, penetrando en
el terreno investigativo yo, mencionado o
en el area de la educed& comparada.

El analisis de los grandes temas que
configuran la problemittica de le, educe-
d& contemporanea., con especial vision
de los mils urgentes en el area regional
de Latinoamerica: educed& en el con -
texto que genera el cambio social, el Pro-
greso cientifico y tenico, las estructuras
y procesos economicos y el, complejo to-
tal que incide y condiciona al proceso
caucativo fueron objeto de tratamiento
intensivo y plasmaron nuevas categories
del pensamiento documental en lo educa-
tivo, en fund& de los que debe operar
pare no caer en esquemas tradiciona:es
perimidos. Sobre la autonomf a y unidad
de lo educativo, debe constituirse, la do-
cumentacionj en autentico instrumento
de trabajo sistematico, en nexo integre-
dor de un regimen interdisciplinario
alimentado en las fuentes de la realidad,
en fund& de tiempo; en el moderno
usuario de los grandes avances dentin-
co-tecnicos cristalizados en el instrumen-
tal casi milagroso que le brinda la auto
mach% en los procesos especfficos de
recuperation, reproduction y difusion,
siguiendo el curso acelerado de la fabu-
lcsa "explosion tipografica", y erigiendo-
re en factor sustancial de su promocion
permanente hacia nuevas metas.

Nelly lvis Rossi Etchelouz, Alumna -
reglamentada en el Curso Latinoameri-
cano de Documentation e Informed&
Eduattiv a.
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AMPLIACION DEL ARTICULO 299
DEL DECRETO N9 1338/66

DEORETO NQ 03141

29 de setiembre de 1966.

Por el presents decreto se amplia el
artfculo 299 del Decreto N° 1338166 re-
glamentarlo de las promotions del per-
sonal de Comedo: es Escolares. Tal me-
dida se fundamenta en la zecesidad de
que el personal que como c,elador,
sin estudios secundarios completos, ha
quedado con su carrera administrativa
limitacla. Por Cal motivo se establece que
las celadoras (titulare.s, Interinas y re-
emplazantes) con 'nes de un afio de pres-
tacien inmediata anterior de servicios en
los mismos, podfan suplir la pose.sion del
titulo secundarlo, con la aprobacion de
una prueba de competencia.

DEJASE SIN EFECTO LO DISPUESTO
FOR EL DECRETO N9 3247168

DECRETO N9 03451

14 de octubre de 1988.

Por el present° decreto queda sin efec-
to el decreto N9 3247166 clictado con
fecha 29 de abril de 1966, referente a
in aplicacien, a partir del afro 1967, en
las escuelas de Artes Visuales de la Pro-
vincla, de los planes de estudios, pro-
gramas, conditions de Ingres°, regimen
de promotion y demos dispositions vi-
gentes en iguales institutes de caracter
national.
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NORMAS SOBRE PRIORIDAD DE TI-
TULOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
SUPLENCIAS DE PROFESORES DE

LOS ESTABLECIMIENTOS DE
ENSESANZA MEDIA

DECRETO N9 03506

19 de octubre de 1986.

El presente decreto establece normas
pare otorgar suplencias a profesores, en
los establecimientos de Comerclo y Ci-
clos Besicos.

JORNADAS DEPARTAMENTALES DE
PROMOCION EDUCACIONAL

DECRETO N9 03518

20 de octubre de 1966,
El Gobernador de la Provincla en

Acuerdo de Ministros,, decreta: Disponer
la realization de Jornadas Departamen-
tales de Promotion Educacional, a cargo
de las Asoclaciones Cooperadoras, con in
participation de las institutions repre-
sentatives de las fuerzas vivas, Socieda-
des Rurales, Federation Agraria, Coope-
ratNas, Sociedades Industriales y Corner-
ciales, Iglesias, Centros Culturales, pro-
fesionales, docentes y sindicatos, cuya
action tenders a cumplimentar los ob-
jetivos fundamentales. Se tiende de este
modo a superar el grave problema de In
desocupacien y .evitar la emigra,cien de
los egresidos en procura de trabajo pro.
pendiendo a la forniacion de personal
especializado indispensable pars la ex-
plotacien cientlfica de las riquezas na-
turales y el afincamiento del hombre al
medio.
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CREACION DE LA DIRECCION GE-
NERAL DE INFORMACIONES

DECRETO N9 4056

31 de octubre de 1966.

Por el presente decreto se crea la Dl.
reccien General de Informaciones, orga-
nism° que depender6, clirectamente del
seflor Gobernador de la Provincia.

MODIFICACION DEL DECRETO
N9 1270/66

DECRETO N9 04087

31 de octubre de 1968.

Por el presente decreto se suspende el
funcionamiento de la Escuela "Al Aire
Libre" de In Escuela de Oligofrenicos.
Tal medida obecece a posteriores inspec-
clones practicadas por organismos tee-
nicos del Consejo General de Educacion.

El mismo decreto estableoe que el
Consejo Oral. de Educacion se encarga-
ril de ubicar el estableci-
miento creed°.

PROYECTO DE REGLAMENTO PARA
LA CALIFICACION DEL PERSONAL

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE
EDUCACION TECNICA

DECRETO N9 04957

8 de diciembre de 1966.

Apruebase el reglamento para la ca-
lificacien del personal de los establect-
mientos de Educacion 'Monica.

REGLAMENTO PARA LA CALIFICA-
(../ON DEL PERSONAL DE LAS ES-
CUELAS MEDIAS DEPENDIENTES DE
LA INSPECCION GENERAL DE ENSE-

NANZA MEDIA Y SUPERIOR

DECRETO N9 04958

6 de diciembre de 1968.

Se aprueba el reglamento para la ca-
lificacion del personal de las Escuelas
Medidas dependientes de la InspecciOn
General de Ensefianza Media y Superior.
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ESCALA VALORATIVA DE PUNTOS
PARA LOS TITULOS EXPEDIDOS FOR
LAS ESCUELAS PROVINCIALES DE
ARTES VISUALES DE SANTA FE Y

ROSARIO

DECRETO N9 05229

19 de diciembre de 1966.

El presente decreto trata la escala va-
lorativa de punto para los titulos expo.
didos por las Escuelas Provinciales de
Artes Visuales de Santa Fe y Rosario,
deawndientes de la Direccien General
de Culture de la Provincia.

La misma tendril, vigencia para los con-
cursos de Ingreso y de ascenso de to-
dos los establecimientos provinciales de
ensefianza, cualquiera sea su tipo y nivel.

EXCEPCION EN EL DECRETO-ACUER-
DO N9 1880/66 PARA LOS DOCENTES
QUE SE DESEMPESEN EN ESCUELAS

DE CUARTA CATEGORIA

DECRETO N9 05079

19 de diciembre de 1966.

Visto que el inciso d) del articulo 39
del decreto-acuerdo N9 1880 de fecha 25
de agosto de 1966, reimplanta en el or-
den docente el regimen de licencias sin
sueldo por period° de uno hasta seis
dias debiendo efectuar reemplazo en
tales casos otro docent° de la misma es-
cuela, e incluso el director o vicedirec-
tor, esta medida es impracticable en las
escuelas. de 49 categorta de personal Ol-
eo, frente a la imposibilidad de designer
reemplazante.

Atento a lo solicitado por el Consejo
Oral. de Educacion El Gobernador de la
Provincia en Acuerdo de Ministros de-
creta en su articulo 19, exclfiyase como
caso de excepcion a las escuelas de 49
categoria de personal enico.

AUTORIZANSE LAS PERMUTAS CON
MAESTROS DE LA PROVINCIA DE

SAN JUAN

DECRETO N9 00024

9 de enero de 1967.

Apruebai las permutes de docentes
de escuelas provinciales y normales de
nuestra provincia con docentes que ejer-
zan en establecimientos de la provincla
do San Juan.
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PLAN DE ESTUDIO PARA LA ESCUE-
LA PROVINCIAL DE ARTES VISUALES

DE ROSARIO

DECRETO N9 00025

9 de enero de 1967.

El presente decreto aprueba el plan de
estudio para la Escuela Provincial de
Artss Visuales de Rosario.

CREACION DE LA DITtECCION GE-
NERAL DE PLANIFICACION Y DESA-

RROLLO DEL MINISTERIO DE
EDUCACION Y CULTURA

RESOLUCION N9 3017

12 de enero de 1987.

- Visto que .por Decreto N9 02635/66, se
.ilispuso la creation del Consejo Provin-
cial de Desarrollo, organismo tecnico-ad-
ministrativo, encargado de elaborar una
estructura de planeamiento para el desa-
rrollo, en directs relation y coordina-
don con organismos similares del orden
national.

Que en el mismo decreto, se establece
la creaci6n en cada:Ministerio de una Di-
reccion General de Planificacien y Desa-
rrollo. con el cometido especIfico de ela-
borer la planificacien propia de la res-
pective Secretarfa.

Que, edemas, la creacien de tales or-
ganismos no demandara ercgaciOn presu-
puestaria algUna, en razon de que su
.constitucion ha sido prevista mediante
la designaciOn de personal afectado a
los servicios de cada Ministerio;
Por todo ello,

. El Ministro de Educacion y Culture
RESUELVE:

19 Integrar la Direccion General de
Plaulficaci6n y Desarrollo del Ministerio
de Educacion y Culture, creada por De-
creto N9 02635/66, con el personal que
,se consigna: Senor Luis Revere, Asesor
Tecfnico de Educacieon; sefiorita Nelly
Ivis Rossi, Directora del Centro de Do-
cumentacion e Informacion Educative;
Norma H. Rossetti, Vicedhectora releva-
da de la Escuela Normal N9 8 de Santa
Fe, actualmente designada Secretaria
Coordinadora de la Comiside Central de
Planieamiento Educacional, e Irma Flo-
rentina Perna; traductora en el Centro
-de Documentacion e Informacien Educa-
tive.
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CAMPAMENTOS ESCUELA - "AULAS
DE TECHO ABIERTO"

DECRETO N9 00351

30 de enero de 1967.

La estructura y organizaciOn de las
actividades a desarrollar en tales campa-
mentos escuela, al margen del natural
atractivo que ofrecen las excursiones, via-
jes y la vida en ese nivel, procuran en
forma efectiva y especifica, imprimir un
sentido de practicidad dotado de una di.
namiea, y modalidad, donde la iniciativa
y la investigaciOn se realizan en funcion
de los intereses de la comunidad o equi-
po, para el beneficio del pleno desarro-
110 del espiritu de cooperaciOn, compren-
si6n, tolerancia, personalidad y respon.
sabilidad del nifio;

Que la concrecien de tal posibilidad,
edemas del grado de inter& que consul-
ta. results viable y satisface una nece-
sided debidamente comprobada de eerie-
ter pedagegico.dichictico-cultural, tanto
en lo que concierne al desarrollo y cum-
plimiento de aspectos esenciales del pro-
grama, como en lo formativo y social.

Por tal motivo, creanse en la provincia,
dependientes del Ministerio Educacion
y Culture., Campamentos-Escuela "Aulas

Techo Abierto", y dispenese la insta-
lacien en Santa Fe de una unidad pilo-
to que servira de base para la estructu-
racier' y organizaciOn de la's que fueren
menester.

Dispenese la constitution de una Co-
mister' Especial, a cuyo cargo ester& 01
estudio y proyecto de instalacide de In
unidad piloto y la reglamentaciOn relati-
ve al gobierno, administracion y usu-
fructo de la misma.

Solicitese a la Municipalidad de San-
ta Fe, la cesi6n de un terreno en in
zona de Guadalupe, para la instalaciOn
del ca,mpamento piloto a que refiere el
presente decreto.

REGLAMENTO ORGANICO DEL INS
TITUTO SUPERIOR DE PROFESORADO
i)E EDUCACION FISICA DE ROSARIO

DECRETO N9 00347/67

30 de enero de 1967.

Tengase por Reglement° Organic° del
Instituto Superior de Profesorado de Edu-
caciOn Fisica de Rosario el anteproyecto
elaborado por la ComisiOn creada al elec.
to por ResoluciOn N9 3788 del Consejo
Gral. de Educacion.
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ESCUELA DE CAPACITACION
AGRICOLA

DEORETO N9 00732/67

14 de febrero de 1967.

Transformase en Escuela Experimen-
tal de Capacitation Agricola la escuela
N9 509 que funciona en la Estancia "San
Pedro el Grande" jurisdiction del distrito
Calchaqui, Departamento Vera.

IMPLANTASE LA TRANSFORMACION
EXPERIMENTAL Y PROGRESIVA DE
LA ENSERANZA MEDIA EN LA PRO-

VINCIA

DECRETO N9 00746/67

14 de febrero de 1967.

Los congresos y conferencias interna-
cionales de education recomiendan no so.
lo la extension de la obligatoriedad es-
colar sino tambien .en lo que respecta
a la ensefianza media, su division en
una etapa o ciclo comim de estudios y
otra etapa o ciclo de ensefianza dife-
rencial no solamente de caracter pre-
universitario como closicamente lo ha te-
nido sino para la adquisicion a nivel se-
cundario de diferentes aptitudes y tee-
nicas fundamentales pare capacitar al
hombre ante las exigencies de nuestro
tiempo de progreso, cambio y desarrollo.
Por todo ello,

El Gobernador de Ia Provincia,
en acuerdo de Mintstros

DECRETA:
Art. 1Q Implimtase en base a los

lineamientos y objetivos anteriormente
expuestos, la transformation experimen-
tal y progresiva de la ensefianza media
en la provincia a partir del curso lectivo
del afio 1967, comprendiendo pare el pri-
mer afio las siguientes materias: Mate.
mfiticas y Castellano con un 45 % conio
minimo en la distribution horaria; idio-
ma ingles; Historia; Geografia; Relacio-
nes Humanas (el hombre en el Estado
y en la comunidad); Ciencias Naturales,
Education Estetica y Manual.

Art. 29 A los efectos de la reforma
son declaradas escuelas experimentales:
Escuela N9 472 de Reconquista, Escuela
N9 139 de Santa Fe, Escuela N9 379 de
Sunchales, Escuela N9 60 de Rosario y
Escuela N9 496 de Venado Tuerto.
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Art. V Disponese que el., Consejo
General de Education con intervention
de sus organismos tecnicos estructure los
planes y programs pare la inmediata
aplicaclion del primer afio de este refor-
ma.

"PROFESOR DE IDIOMAS"

DECRETO N4 752/67

14 de febrero de 1967.

Ampliase Ia nOmina establecida por los
Decreto N9 0417159, 2364161, y sus modi-
ficatorias, incluyendo la denomination
"Profesor de Idiomas", para los titulos
otorgados por la Academia de Lenguas
Vivas o Universidades Nacionales (en
reemplazo del de "Profesor de Ingles") .

CAMPAMENTOS ESCUELA AULAS
DE TECHO ABIERTO

DECR.ETO N9 00966

21 de febrero de 1967.

Se amplia el Decreto N9 0351 de fecha
30 de enero del afio en curso por el que
se crean en la provincia dependientes de
Ministerio de Educacion y Culture, "Cam-
pamentos Escuela" Aulas de Techo
Abierto y dibponese la instalacion y fun-
cionamiento en la ciudad de Rosario, de
ana unidad piloto similar a la de Santa
Fe.

INGRESO EN LA DOCENCIA, EN
ESCUELAS PRIMARIAS COMUNES

DIURNAS Y NOCTURNAS

LEY N9 6281/67

19 de marzo .de 1987.

Modificase el Inc. a) del Apartado 19)
del Art. 24 de la Ley N9 5254 de Ingreso
en la Docencia, en Escuelas Primaries
Comunes Diurnas y Nocturnes.

El texto modificado es el siguiente:
a) Maestro de grado, auxiliares de do-

cencia. Maestro Normal de la Pro-
vincia de Santa Fe o de Provincias
con los cuales hubieren suscrlpto
convenios de reciprocidad, maestro
normal national y maestro normal
otorgado por institutos adscriptos a
la Neck% o a la Provincia: 6 puntos.
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EQUIVALENCIA DE CARGOS
DOCENTES

DECRETO N9 01236/67

6 de marzo de 1967.

Incluyese en el Grupo 49 del Art. 19
del Decreto N9 04298/1962, Reglamento
de Equivalencta de Cargos Docentes,
que comienzan con: "Maestro de grado
de escuela primaria comfm diurna", el
de "celador de Jardines de Infantes".

SE ELEVA DE 35 A 40 EL NUMERO DE
ALUMNOS PARA CADA DIVISION

DECRETO NO 01253

28 de febrero de 1967.

Modificase el art. 58 del Decreto Ntl-
mero 3343/960, elevando de 35 a 40 el
ntlmero de alumnos para cads division,
limite que en presencia de causes espe-
dales, podre, extenders° haste 45, previa
autorizacien del Ministerio de EducaciOn
y Culture.

ORGANIZACION DEL FICHERO
BIBLIOGRAFICO CENTRAL EN

LA PROVINCIA

RESOLUCION N9 3079

17 de marzo de 1967.

Establece:

19) Encomendar a la Biblioteca Peda-
gogics. la organization del fichero
de las bibliotecas populates exis-
tentes en la Provincia.

29) Encargar a la Escuela de Bibliote-
cologia la inclusion en el Plan de
estudios de cursillos para bibliote-
caries y jornadas destinadas
promocionar la necesidad de incor-
porar el Sistema Universal ,de Cla-
sificaciOn del material bibliografica.

39) Organizer el fichero bibliografico
central de todo el material existen-
tente en la provincia por interme-
dio de la Esc. de Bibliotecologia.

34 -
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RELEVAMIENTO CENSAL DEL.MATE-
RIAL DE VALOR CIENTIFICO QUE

VAYA APARECIENDO EN LA
PROVINCIA

RESOLUCION N9 3081

20 de marzo de 1967.
Establece:

-19) Que los directores y personal do-
cents en coordinacien con las au-
toridades policiales y comunales,
Institutions culturales, sociedades
vecinales, cooperadoras y los alum -
nos, realicen una campana de
difusitin acerca del valor e impor-
tancia cientifica de los materiales
arqueolOgicos, etnograficos, paleon-
tologicos, etc., que se encuentren
en el lugar y la obligaciOn de de-
nunciarlos a los fines de su estudio
y conservation.
Continua con cinco articulos donde
se establecen las normas a cum-
plir en cualquier hallazgo de mate-
rial arqueolOgico.

NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO
DEL ler. ASO DE LA REFORMA
EXPERIMENTAL Y PROGRESIVA

DE LA ENSENANZA MEDIA

RESOLUCION N9 3065

9 de marzo de 1967.

Se establecen las normas pars el fun-
clonamiento del ler. afio de la reforma
experimental dispuesta por Decreto Nii-
mero 746 del 14 de febrero

Consta de dos capitulos.
I Organizacitin.

II Directives Generales.

REGLAMENTO DE EQUIPARACION
DE CARGOS

DECRETO N9 01896

16 de marzo de 1967.

Amp Haze el Decreto N9 4298 del 2414162
Reglement° .de Equiparacitin de cargos
pare, traslados y permutes del personal
docente-incorporandose a la nOmina del
parrafo 6to. del art. 19 que se inicia:
"maestra de canto y danza de escuela
primaria diurna, comun o especial" el
cargo de profesor de Culture Musical de
Escuelas de Comercio y Ciclos Bft.sicos.
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REGLAMENTO DE EQUIVALENCIAS
DE CARGOS DOCENTES

DECRETO N9'02067

28 de marzo de 1967.
Enuncia:

Art. 19) Dejase sin efecto el decreto
N9 4293 del 24 de abril de 1962, (Reg la-
mento de Equivalencies de cargos docen-
tes) incorporandose a la nOmine del art.

que se inicia: "Maestra de Dibujo de
Escuela Primaria Diurna, Comtln o espe-
cial el .cargo profesor de "Caligrafia
y Dibujo Ornamental de Escuelas de
COmercio y Ciclo Basico".

CURSO PILOTO PARA LA FORMA-
CION DE CANTRAMAESTRES

DE TALLER

DECRETO N9 02956

2 de mayo de 1967.

En su Art. 19) Crease en la. Escuela
Industrial Superior N9 1 de Capitan Ber-
mddez, con catheter de ensayo, un Curse
Piloto pare la forrnacion de CONTRA-
MAESTRES DE TALLER destinado a
obreros calificados que cuenten como mi-
nimo con una antigileded de cinco afros
en su oficio.

Art. 29) El curso tendril una duracion
de dos afros y se deserrollara en perio-
dos cuatrimestrales.

Art. 39) Designase interinamente en
caracter de regente del curso que se
crea, al Ing. Mi liter Jorge Horacto
Montenegro.

RECTIFICACION DEL DECRETO
N9 07805/1962

DECRETO N9 02952 .

2 de mayo de 1967.

Art. 19) Rectiffcase el Decreto Ndmero
07805/1962 y su modificatoria Numero
08104/1964, en las partes que se consig-
nan en sus artfculos 19) y 69).

Art. 29) Deregase el Artfculo 319 del
Decreto N9 07805/1962 (Reglement° para
la eleccien del Vocal representante de
los docentes en el Consejo General de
Establecimientos Privados de Ensefiau-
za).

AND III - N9 7 - JuNio DE 1967

ESCUELA DEL HOGAR Y
ORIENTACION RURAL

DECRETO N9 02627

25 de abril de 1967.

Art. 19) Transfermase la escuela pri-
marls N9 2020 de La Potasa en escuele,
del hogar y orientacion rural.

Art. 29) Crease sobre las bases de las
Lnstalaciones, terrenos, herramientas y
personal de maestranza con que cuenta
la escuela mencionada, una escuela
Agropecuaria.

Art. 39) Encomiendase la preparacion
del anteproyecto de programs y plan de
actividades del primer afro.. a los profe-
sionales y profesores del Institute del
Profesorado que integran la Comision
Pro-Escuela Agropecuaria.

PLAN DE ESTUDIO SECCION
CIENCIAS DE LA EDUCACION

DECRETO N9 02249

11 de abril de 1967.

En at Art. 19) Apruebase el Plan de
Estudio para la Secci6n Ciencias de la
Educacien de los Institutes de Profeso-
redo de la. Provincia el que se aplicath
progresivamente a partir del presente
curso escolar.

REGLAMENTO INTERNO DE LA ES-
CUELA INDUSTRIAL SUPERIOR

DECRETO N9 02953

2 de mayo de 1967.
Establece en:

Art. 19) Rectificase el Decreto Ndmero
09055 del 10 de octubre de 1983 Regla-
mento Interno de la Escuela Industrial
Superior N9 1 de Capitan Berrnildez en
el Tftulo IX-G-Asistencia sustituyendo el
contenido de los artfculos Nros. 759, 769,
779 y 789.

CREACION DE UNA ESCUELA
AGROTECNICA

DECRETO N9 01241/67

28 de febrero de 1967.

Crease sobre la base del Ciclo Bitsico
de la Gallareta, Dpto. Vera, una escuela
Agrotecnica.
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Informaciones

TELEVISION EDUCATIVA

Alemania (Republica Federal) tll

Un cokgio de la television

Despues de un alio de trabajos de or-
ganizacion y de numerosos ensayos la
television blivara va a comenzar en ene-
ro una serie de emisiones educativas noc-
turnes consagradas a los telespectadoras
de todas las edades deseosos de prepa-
rarse pars el examen del Mittlere Re ife
que proclama la encefianza general se-
cundaria corta. Este colegio de la tele-
vision, que es la primera escuela de Ale-
mania por television, tendra por objeto
fa envision de una media; hora, cinco
veces por semana, otra media hora sera
consagrada al repaso de la leccion del
dfa anterior. El alumno recibe por cada
leccion una hoja de deberes que ocupan
alrededor de una hora de trabajo. Al fi-
nal de cada period() de tres semanas, 15
a 20 estudiantes son agrupados en is
escuela mas proximo., donde uno de los
profesores revee con ellos el trabajo reali-
zed°. Chico mil personas ya se han ins-
cripto en este curso en Baviera.

Colombia

La television al servicio de la
alfabetizacion

La television national colombiana aca-
ba de realizar un programa piloto de al-
fabetizacion pam America Latina. Se
compone de 19 lecciones de 29 minutos
cada una, que forma un ciclo compueto
de alfahetizacion; tiene iugar dia por
medio y deberd permitirla un adulto
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aprender a leer y a escribir. Se han
creed° 10 centros receptores; reuniendo
cada uno de ellos 24 estudiantes, 12 pro-
fesores y un inspector. Las lecciones al-
ternan con las jornadas de estudios du-
rante las cuales los profesores ayudan a
los alumnus que exitrimentan ciertas
dificultades pam asimilar las lecciones.

Estados Unidos

Proyecto de television educativa
por satelite

La F'undacion Ford ha elaborado un
proyecto de eripansion de la television
educative gracias a la creacion de una
sociedad sin fines de lucro, que manten-
dria cuatro satelites arriba de los Esta-
dos Unidos pare la transmision die pro-
gramas televisados comerciales y educe-
tivos. Se estima que este sistema de sa-
telites permitira a las compafilas de te-
levision economizer por lo menos 45 mi-
Hones de Mares por alio, en base a las
emisiones actuales y eventualmente el do-
ble dentro de diez afios. La Funded&
propone crear un ""Servicio de emisio-
nes por satelites sin fines de lucro" que
lanzaria cuatro satelites (uno por cada
huso horario).

Cada uno de estos satelites tendria una
capacidad de emision de 11 canales, o
sea 44 canales en todo el pats. Sobre 11
canales, sets serian destinadcs a las emi-
siones comerciales y cinco a la television
educativa y cutural, que compondrfa una
game, de programas desde el nivel uni-
versiatrio, asi como programas de mule-
ter nib general destined° a las families.
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[stacks Unidos (I)

Un programa piloto de forme-ion
profeslonal

Una empresa industrial de Falls Church
(Virginia) ha terminado con exit° el pri-
mer arm de un programa de formacian
profesional en cursos de escolaridad, des-
tinado a combatir los abandonos even-
tuates durante los estudios securtclarlos.
Cuatro alumnos del primer ciclo secun.
clario fueron elegidos para este progra-
ma; que es conducido y financiado por
la System Development Corporation. Los
alumnos, que actualmente curs= el ul-
timo alto del programa, siguieron tres
horas del curso de formation proPesio-
nal cinco dias per semana durante el
afro escolar. En cada curso, el alumno
debia consagrar una parte de su tiempo
al estudio de trabajos especializados que
luego el tenia la, posibilidad de poner en
practice. Los alumnos recibian un sala.
rio horario de 1,55 delar durante el pri-
mer afro del programa; este suma era
levemente aumentada desde el comienzo
del segundo afio. Para continuer en la
participacian del programa.. ellos deben
it a la escuela secundaria por la mafia-
na y mantener un nivel de trabajo esco-
lar satisfactorio. Al final del primer ado
del programa, las conversations con los
padres de los alumnos y un andlisis de
los resultados obtenidos han permitido

tonstatar una Verdadera mejora en la
actitud de los alumnos hacia la escuela
v mejores notes trimestrales. asi un jo-
yen que tenia una fuerte tendencia a (al-
ter a Is escuela, no ha faltado una so-
le vez ,desde su participacion.

Camboya () )

Un primer oentro Agrovilla

Un primer centro Agrovilla ha si do
creado en el curso del afro escolar 1965-86
bajo la supervision del Ministerio de
Educacien. Sc trate' de una institucien
que se ocupa de la reeducacien de los
javenes sin sosten entre los 12 a 18 afros;
para hater de ellos agricultores quo ex-
plotaran una region determinada del pais.
La mayoria de los 60 pupilos de este
primera Agrovilla situada en Santre, en
La provincia de Pursat, son delincuentes
juveniles. Un terreno de 4.000 hectOreas
aproximadamente va a ser delimitado pa-
ra la Agrovilla. Ella dispone, de un credi-
to de 3 millones de riales y 20 educado-
res.. todos voluntarios, guian a los Jove-
nes. La cooperacian es Is base del fun.
cionamiento del Centro: cooperacian en
el aprovisionamiento, en la produccien,
en la comercializacian de la producci6n,
etc. Se hen cifrado muchas esperanzas
en este Centro en Is bitsqueda de una
solucien apropiacla para la ubicacien de
javenes sin empleo y de los delincuentes.

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS INTERNACIONALES (i)

XI Asamblea del O.M.E.P.

Del 18 al 23 de Julio se liev6 a
cabo en Paris la XI Asamblea de la
Organizacion Mundial de la Educacion
Preescolar (O.M.E.P.) sobre el tema "El
rol del adult° en la vide del nifio". Ella
reunion 750 delegados de 45 pafses. El
tema general fue desarrollado en dos par-
tes principales: el primero trat6 el rol
de los padres en Is primers educacian
(Profesor Mialaret de la Universidad de
Caen), mientras quo el segundo estudia-
ba el rol de los padres en la vide del
nifio en las diferentes cultures (Profesor
W. Lambert de la Universidad de Cor-
nell). Adesnes, un simposio.examin6 otro
aspectos de este problema: "El rol del
adulto en las diferentes institutions pa-
re nifios en edad preescolar. Fuel adop-
tada una resolucien final, que puso la
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tOnica sobre la necesidad de crear en
todas peeks establecimientos de primera
education y la Organizacien se emerge
de informer, por todos los medios de que
ells dispone, no solamente a los padres
y los educadores, sino tam blen a los le-
gisladores, los administradores locales y
nacionales, los urbanistas y el gran pu-
blic°.

Beininario sobre la oduceielim para la
cemprensibn internacional

Del 7 al 17 de agosto, se reuni6 en
Chtltenbam (Inglaterra) el claim° se-
gundo serninario internacional sobre is
comprensiOn internacional, organized°

(1) Traduce& del: Bulletin de nouvelles (Bu-
lletin du Bureau Internacional d' Education,
4 Orne, Am& - 4 me, trimestre 1968, N9
181 - Cenene).
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tonjtmtamente por el Institute de la
Unesco de Hamburg() y la Cornish% Na-
tional, del Reino Unido para la Unesco.
El tema era "Las Escuelas Asociadas de
nivel primario. El estuclio de otros paiscs
y cultures en favor de la compresion
international". Ademits de una section
plenaria en el curso de la cual los 21 par-
ticipantes de 15 patses presentaron su
contribution, cuatro grupos de trabajo
se dedicaron a diferentes aspectos del
tome general: 1) contenido del programa
de ensefianza sobre la comprension in-
ternacional en las escuelas primaries; 2)
de 69 Grado en el Afio 1986 .... 16.517
los medios y metodos; 3) los factures que
influencian este trabajo; 4) 1os fines de
la ensefianza en favor de la comprension
internacional y la evaluation de 1os re-
sultados. Actualmente mis de den este-
blcimientos primaries figuran entre 503
Escuelas Asociadas de la Unesco repar-
tides en 54 palses.

El O.C.D.E. y la formation del personal
cientifico y ticnico

Una conferencia sobre la formation
del personal cientifico y tecnico,, orga-
nizada por la direcciOn de asuntos den-
tificos del O.C.D.E., tuvo lugar en Pads
del 26 al 28 de setiembre con la partici-
pacion de altos funcionarios y de exper-
tos de los paisses miembros, Los temas
principales de esta conferencia han sido:
1) Las politicas de ensefianza con mints
a preparar los diplomados a continuer su
formation durante tads, su vide active:
2) La formation en cursor de la carrera
considered% como uno de los elementos
mis importantes de tuna politica de uti-
lization y que son responsables tanto los
empleadores como 1os poderes

Dacia un bachWerato international

Las escuelas internacionales que deben
preparar alumnos de distintas lenguas en
examenes nacionales diferentes, estin
preocupadas con los problemas de orga-
nizacion y de pedagogfa pare los cuales
la preparation de un examen manila
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aportaria una solution fellz. El primer
pas° fue dado cuando A Asociaci% de
his escuelas interns,cionales apoyada por
la Unesco se ha preocupado de armonl-
zar la ensefianza de la historia contern-
poranea, luego de la historia general:
desde 1962, los programas han sido ela-
borados y los examenes expeximentales
han sido propuestos a candidatos volun-
terios de la Escuela Internacional de
Ginebra. El hecho de que ciertes grandes
aniversidades hayan acogicto favorable-
mente este examen ha animado a la
.fisociacion a continuer su trabajo y
ancarar un examen completo. Se ha
creed° un Servicio de Eximenes Inter-
nacionales, cuyo fin es promover un
examen court % de ingreso en las uni-
iersidades, susceptibles de ser reconocido
por los diferentes paises, como na
sido el Bachillerato de las escuelas eu-
rc.peas. Actualmente la mayorfa de los
programas ya han sido elaborados y se
confia que a fin de este afio o a prin-
cipios de 1987, ellos serin sometidos a
una conferencie, general que agrupe a
delegados ministexiales de sels pains
iAlemania, Estados Unidos, Prancia, Rei-
no Unido Suecia, y Suiza). Desde la
initiation de las clases en 1966 muchas
escuelas han poclido abrir clases expe-
rimentales trabajando en base al con-
junto del programa, de manera que los
primeros examenes completos podrian
lener Luger en junto de 1988.

La revision de los manuales eseolares
en Europa

El Consejo de Europa ha invited° a
sus 20 Estados miembros acrear centros
nacionales de historia y de geografia
cuya coordination sera, asegurada por el
institute International del Libro Escolar
do Brunswick. Este Institute que, esti
dirigido por el presidents de la Cornish%
Nacional Alemana pare la Unesco, orga-
nize desde hate muchos afios reunions
de expertos de dos o de varios wises
con mires a un examen critico de los
manuales escolares con el objeto de uu
acercamiento de 1os pueblos y de la
objetividad hist/Seca.

Prof. Irma P. Perna, Traductora
del Centro de Documentachin e
Information Educative. de la Fele.

de Santa Fe
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Estadisticas

Datos Estadisticos proporcionados per el
Consejo General de EkIncacifin referente
a N(nnero de Establecimieates, Docentes
y Alamitos de dlversos tips de Escuelas.

CICLO PREPRIMARIO

Jardines de Infantes 9

Preescolares Esc. Primaxias 166

Name= de Alumnos 5.900
Personal Directivo 12

Personal Docente 230
Personal Especial 8

CICLO PRIMARIO

Escuelas Diurnas 1.123
EsCuelas Nocturnas 62

Escuelas Especiales 22

Centros de Ensefianza 48

Escuelas Primarfas Diurnas:

Zona Urbana 597
Zona Rural '303
Zona inhespita 132
Zona Semi-inhospita 86
Total alumnos escuelas diurnas 176.594
Total docentes escuelas diurnas 8.398

Numero de Alumnos de Esc. Psi-
maria.s Diurnas Discriminadas por
grados.

Grados diferenciales 640

19 Grado Inferior 34.835
19 Grado Superior 28.431
2° Grado 20.655
39 Grado 25.283
49 Grado 24.348
59 Grado 19.400
6° Grado 17.862

Total General 177.234

Ntimero de Alumnos Egresados
de 69 Grado en el Ano 1986 16.517

ENSE!ANZA TECNICA (1)

73 Esc. We. Prof. piMuieres 7.604
25 Esc. Prof. Nocturnas 4.734
17 Esc. Educ. Verdes 1.203 1.000

1 Esc. Ind. Superior N° 1 316
1 Instituto de Prof. Tee. 379

(1) Datos canninlstrados por In InspecclOn General de EnseAania

ARO III - N9 7 - JUNIO DE 1967

36



Iliteestructuratilm
educativa
EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

DECRETO N° 00746

Santa Fe, 14-2-67.

Vista que el acta de le, Revolution Ar-
gentina en su anexo 3 "Politica del Go-
bierno Nacional" define como objetivo
general "Consolidar los valores gspirl-
tuales y morales, elevar el nivel cultu-
ral, educational, cientifico y tecnico Y
eliminar las causas profundas del actual
estacionamiento econamico"; y

CONSIDERANDO:

Que las estructuras actuales de la en-
sefianza media deben adecuarse a los
requerimientos de la NaciOn en esta eta-
pa de desarrollo y preparar a los que se.
ran los capacitados ejecutores de esa ta-.
rea con destino de grandeza;

' Que los Congresos y conferencias in-
ternacionales de educaciOn recomiendan
no solo la extensiOnde la obligatorierar
escolar sino tambien en lo que respects
a la ensefianze, media su division en una
etapa o ciclo comim de estudios y otra
etapa de ensefianza diferenciada no so-
lamente de caracter pre-universitario co-
mo clasicamente lo ha tenido, sino para
le, adquisiciOn a nivel secundario de di-
ferentes aptitudes y teenicas fundamen-
tales pars capacitar al hombre ante las
exigencias de nueestro tiempo de pro-
grew, cambio y desarrollo;

Que manteniendo los lineamientos dot
actual siclo basic° que se imparte en los
establecimientos educacionales de ense.
fianza media de la Naci6n y de las pro-
vincias, con las indispensables adecua-
clones al propOsito de la transformacian
de la ensefianza, se determinan con el
asesoramiento de los organismos teed-
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cos las bases pars la reforma de le, en-
sefianza media con el caracter expert
mental que las recomendaciones y reso-
luciones de los organismos de la ense-
fianza internacional aconsejan;"

Serail lineamientos de la transforma-
clan:

19 Base escolar primaria de lro. a 6to.
grado.

29 Ensefianza media dividida en dos ci-
clos: a) Cic lo basica coman obliga-
torio de tres afios; b) Ciclo diferen-
cial o de Ensefianza Media de tres
o mas afios seem la finalidad: Ba.
chillerato clasico o humanistic°, ba-
uhillerato tecnico industrial, agro-
tactic°, clentifico, curso del Magis-
cerio, etc.;

Saran principales objetivos ademas de
los que se definen en la reglamentaciOn
..ze la reforma:

19) Preparar la poblaciOn que tendra
a su cargo impulsar cambios social y de
uesarrollo.

29) Diversificar los estudios a nivel me-
aio, acompafiados por un efectivo siste-
ma de orientaciOn que permita al estu-
alantado ubicarse en la rama en la que
sera, re mayoh utilidad a la sociedad a
la que pertenece y a la NaciOn.

39) Desarrollar armanicamente los as-
pectos que integran la personalidad del
eclucando a las necesidades socio.econ6-
mico de cada zona.

49) Impartir la ensefianza de asigna-
turas restinadas a asegurar conocimien-
tos fundamentales y aspectos formativo3
indispensables a todos los alumnos .a fin
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de prepararlos para la vide civics, so-
cial y cultural.

59) Proporcionar al estudiante las. expe.
riencias de tipo exploratorio que le ayu-
den a descubrir sus propios intereses, ca-
pacidad y aptitudes hacia una efectiva
vocation ocupacional;
For todo ello,

El Gobernador de la Provincia,
en acuerdo de Ministries

DECRETA:
Articulo 19 Implantase en base a

los lineamientos y objetivos anteriormen-
te expuestos, Is transformacion 'experi-
mental y progresiva de is en-sena:ma me-
dia en Is Provincia a partir del curso
lectivo . del afio .1967, comprendiendo pa-
re el primer afio las siguientes materlas:
Matematica y Castellano con un 45 %
como minimo en Is distribution horaria;
Idioma Ingles, Historic; Geografia; Re-
laciones Humanas (el hombre en el Es-

tado y en la comunidad); Ciencias Na-
turales; Educacion Estetica y Manual.

Art. 29 A los efectos de la reforms-
son declaradas escuelas experimentales*:
Escuela N9 472 de Reconquista, Escuela
N9 139 "Jorge Stephenson.", Casanello
2249 de Santa Fe, Escuela N9 379 de Sun-
chales, Escuela N9 60 de Rosario y Es-
cuela N9 496 de Venado Tuerto.

Art. 39 Dispenese que el Consejo
General de Educacion con intesveicidn
de sus organismos tecnicos estrucstura
los planes y programas para Is inmedia-
ta aplicacien del ler. afio de este. re-
forms.

Art. 49 Regfstrese, comuniquese, pu-
blfquese y archfvese.

VAZQUEZ
Leonel° Gianello
Jorge R. 'Sandoz

Marcelo Castro Corbat
Tito Livlo Coppa

ALCANCES DE LA REESTRUCTURACION ESCOLAR
EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

El cambio que acaba de Lntroducir San-
ta Fe a la ensefianza, en virtud de 10
dispuesto por Decreto NV 00746, consti-
tuye una avanzada en el aspecto pedago-
gic°, tkcnico y social en education, por
las modificaciones fundamentales que
incorpora en el nivel primario, basic°,
medic) y superior y su adecuazion a la
realidad y a las necesidades del desallo-
110 cultural, social y econamico de la
Provincia y la Nacion.

Eleva is obligatoriedad escolar de sie.
to a nueve afios, con un ciclo primario
de sets afios y uno basic° comdn o in-
termedio de tres, que servire, a Is vez
de period° de exploration vocacional y
de aptitudes para la future orientation
del adolescente.

La ensefianza media, a los fines de en-
causerie dentro de las normas psico-so-
cio-pedagegicas, atender a las aspiracio-
nes, condiciones y aptitudes de 1os alum.
nos, evitar frustraciones y que los Jove-
nes, que por una u otra cause, en oual-
quier etapa de los estudios elegidos se
vean obligados a interrumpirlos, poses°
con la informaciOn cientffica y huma-
nistica, una capacitacion tecnica que les
abra posibilidades ocupacionales y le ha-
gs sentir dtil para si, la comunidad y la
Nacion.
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Be le da el caracter de ensefianza me
dia diferencial, con tres o mks afios de
estudio, seem la finalidad: bachillerato
clasico o humanistic°, bachillerato cien-
tffico (ciencias biologicas, matemdticas y
fisicas), bachillerato tecnico industrial
con distintas especialidades, bachillerato
tecnico, curs° del magisterio, etc., y la
elevacien de los estudios del profesorado
a nivel universitario.

Cada rams de los estudios de nivel
medic) se divide a Is vez en etapas, que
representan distintos grados de capaci-
tacion tecnica. Habilita al joven posi.
bilita Is incorporacien de tecnicos-medlo
o mano de obra calificada a Is actividad
del pais, al terrnino de cualquiera de las
etapas de sus estudios con sentido social,
necesidad no previste en la actual orge-
nizacien y cuyas consecuencias se tiene
en ese porcentaje de fracasados, pare
quienes las perspectives ocupacionales
son cada vez mks limitadas.

AplicaciOn de la reforma

Como el actual sexto grado de las es-
cuelas primaries de la Provincia o septi-
mo afio del orden nacional, corresponde
de acuerdo con is reestructura dispuesta
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por Decreto No 00746, el primer afro del
ciclo basic° comun obligatorio, se reali-
ze la experiencia en cinco escuelas ubi-
cedes en zones de condiciones culturales,
sociales y econ6micas diferentes, a los
efectos de poder evaluar los resultados
con criterio cientifico y ajustado a nues.
tra realLad, introducir las necesarias
modifications en los programas, deter-
miner las normas y procedimientos pe-
clagOgicos que mejor consultan los inte-
reses del desarrollo de la, ensefianza en
el aspecto informativo y formativo, los
trabajos de aplicaci6n, etc., pare genera.
lizar sabre base segura, la incorporacion
del primer alto en 1988. El programa y
plan de actividades de In experiencia
comprende 32 horns semanales de clime.

El programa se desarrolla en forma
de catedra y las materias estan a cargo
de tres docentes, que dictan respectiva-
mente: ciencias sociales, ciencias bio16-
glees y matematicas, en uno de los tur-
nos y los profesores de idiozna, manuaali.
dades, educaciOn estOtica y Mica, que
lo hacen en el otro.

Por rezones de orden tecnico y practi-
co, en el futuro los ciclos basicos se con-
centrarin en la escuela que retina las
comodidades del caso y consulte por su
ubicaciOn los intereses de cada zone.

La Nation acaba de generalizer Ia
aplicaciOn de la ensefianza poi catedrs
en s(4,2 imo affo de la escuelas depen-
dientes del Consejo Nacional de Educa.
ciOn y los cursos de aplicaciOn de las
escuelas normales.

Ajustes a introducir a la actual
organization pare adecuarla a
la nueva estructura

En el ciclo primario (19 a 89 grado).
con la supresiOn del actual 19 Superior
la revision general de los programas, pa-
re, graduar Ia dosificacien de los cono.
cimientos a la; nueva estructura y ade-
cuarlo a los cambios producidos en el
nivel cultural de la comunidad, por los
moderns medios de comunic scion de ma-
sa y su directs incidencia en el, escolar
y en Ia actitud del maestro y la escuc-
la, frente a Ia posibilidad de aprovecha.
miento que ofrecen las nuevas motive-
clones que vive el Mho.

En el nivel del ciclo basico comim obli-
gatorio, tambien habran de revisarse los
actuales programas, para establecer un
mejor equilibrio en la distribuclAn de
las materias y su dosificaciOn cientifica,
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como del aprovechamiento del turno con
trario pare las actividades manuales,
educaciOn estetica, educaciOn Mica y In
ensefianza de idiomas.

Razones que fundamentan la
incorporation del ciclo basica
comain obligatorio

19)'. Capacitation y formation
die la juventud

Asegura la capacitaciOn y formaciOn
que le permitira continuer estudios o In.
corporarse a la actividad laboral, en con-
diciones de afrontar las exigencies de su
tiempo sin inconvenientes.

El acelerado proceso de cambio que se,
opera en el mundo a consecuencia del.
desarrollo social, cientifico y econOmico,.
del cual formamos parte, con la res-
ponsabilided histories de estar a la van-
guardia, impone in necesidad de pro.
curar a nuestros jOvenes, un nivel cul-
tural que les habilita pare ser intkrpre-
tes y ejecutores de la empress, pars
bien de los intereses de Ia comunidad y
progreso del pais.

El aumento a treinta y dos horns se-
manales de clases y Ia incorporaciOn de
actividades manuales, contribuye a Ia
crutch% de habitos y discipline pare, el
trabajo.

El grado de desarrollo de los pueblos
este, en relaciOn a su nivel de educacien
por consiguiente, Ia prolongaciOn de !a
escolaridad resulta un imperativo.

29) - Orientation de in juventud hula
les estudlos y actividades afines

can sus aptitudes

La exploraciOn de sus aptitudes, cape-
cidad y condiciones de los adolescentes
tray& de un period° de tres afios, con
ei concurso de personal especializado y
el aprovechamiento de los recursos que
la ciencia dispone para ese fin, permitira
determiner con cierta seguridad, las ap-
titudes, capacidad y preferencia vocacio-
nal de los mismos y orientarlos hacia el
estudio o profesiOn que mejor convenga
a sus posibilidades y les permits reali-
zerse en forma integral. Aspcto no siem.
pre consulted° ni tenido en cuenta y
cuyas consecuencias se tienen en el ele-
vado porcentaje de disconformes, frus-
trados y de fracasos.
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El ciclo basic° coman obligatorio se
convierte de ese modo, en ]a etapa de
exploration y orientation del hombre lla-
mado a contribuir con sus esfuerzos a
construir dentro de una decada, la gran-
deza y el destino historic° de la Nation.

39) . Formar al joven en la dIsciplina
del estudio y del trabajo. Desarrollar su
capacIdasImanual para que se slants Mil.

El terser afio debe cumplir de cuaren-
ta a cuarenta y cinco horas semanales
de clase. Sin descuidar la formation hu-
manfstica o intelectual, atendiendo a las
aptitudes y preferencias del joven, corn-
pletare, en el turn contrario un plan de
actividades que comprendere, manualida.
des, cliversas tecnicas y notions elemen-
tales de organization del trabajo. Se pro-
vee asi al joven de una capacidad y ha-
bilidad manual, indispensables y Utiles
para su formation, tanto para el que va
a continuar estudios, como para el que
se orienta hacia otras actividades.

La multiplicidad da tipo de manuali-
dades y actividades abre al alumno la
posibilidad de .dedicarse a la de su pre-
ferencia o afin con sus aptitudes. El
tempo asignado para el desarrollo de es-
te aspecto del plan, permitire, dar un ni.
vel de capacitacion que le colocare, en
conditions favorables para afrontar as
exigencias do la vida.

Se une asi a la capacitacian y forma-
cion humanistica, el adiestramiento y
use 'de las aptitudes manuales, esteticas
o literarlas, tan necesarios pars la inte-
gracion de Iapersonalidad y futuro del
hombre. El pais contare, de este modo
y dentro de pocos afios, con un hombre
de un nivel de cultura y capacidad para
actuar en cualquier piano de la activi-
dad social y con ]as mayores posibilida-
des de exit°.
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Problemas futures

Al generalizarge en 19681aincoiporaccon
del ciclo basiccr comfm obligatorio pre-
visto en la reastructuracion escolar de
la Provincia de Santa Fe y por la Na-.
don a partir de 1969 los actuales esta-
blecimientos de ensefianza media no con.
taxotin con inscription de nuevos alum-
nos. Los a .lncorporarse en 1968 al pri-
mer afio, continuaran el segundo y ter-
car° en los alms sucesivos. La ensefian.
.za, media diferencial pasa de este mo-
do a ser continuation del ciclo basico
comun obligatorio y desaparece el ciclo
basic° traditional.

La interruption a producirse durante
los afios 1969 y 1970, en los Institutos
de ensefianza media a consecuencia de
la incorporacion del ciclo basic° comfin
obligatorio tern, aprovechado para el estu-
Cio y elaboration de los programas y
normas de trabajo de las distintas ramas
y especialidadea de la ensefianza media
diferencial, a its efectos de responder a
los fines y objetos sefialados preceden-
temente. Otro tanto habre, de hacerse
con respecto a los programas de los pro.
fesorados, para elevar los estudios al ni-
vel universitario.

Beneficios quo reportara
la reforma escolar

Al extender la escolaridad a nueve
alms, comprendlendo en ]a misma, al ci-
clo obligatorio, el pais con.
tarts dentro de pocos afios, con una ju.
ventud de un nivel cultural y capacidad
igual al de las nations mes adelantadas
y con las condicionss para llevar a cabo
la obra de desarrollo que el momneto re-
clama y la Revolution Argentina exige,
para bienestar del pueblo y la gtande-
za de la Nacion.
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Simposio

FINES .Y OBJETIVOS DE LA ESCUELA

NOCTURNA DE EDUCACION TECNICA

La Inspeccien General de , Eseuelas
Tecnicas de la Provincia ha proyectado
la organizacien de' simposio sobre is
temetice 'Tines y objetivos de la Es-
cuela. Nocturna' de Educacien Teenica",
a realizarse en Santa Fe, el 9 de setiem-
bre de 1967.

Tal evento responde a la imperiosa
necesidad de promover un estudio pro-
(undo de los fines y objetivos de la Es-
cuela Nocturne; de tal. caracter para su
adecuada ubicacien en las estructuras
educativas y su pmeecion en el piano
de las Areas ocupacionales en funcian
de los reales requerimientos de nuestra
sociedad actual.

Por otra parte constituira un intere-
sante aporte para las autoridades encar-
gadas de formular la .politica educative.

Para ello se ha integrado una Comi-
sion organizadora que preside el Inspec-
tor Seccional de Escuelas Tdcnic3 Profe-
sionales Nocturnas Sefior Luciano M.
Alonso, que ha elaborado el Reglement°
Interne) del Simposio y se han constitui-
do cinco comisiones de Estudi), cuyo
cometido es la preparaclon de documen-
tos de base sobre:

N9 1 - "La escuela teenica dentro del
sistema general Ce la educe-
chin",
"La escuela nocturne en el area
de la educacitin tdentea".
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N9 2 = "Ibrmulacien de fines y objeti-
vos especificos de la escuela noc-
turne, de educacion tecnica".

N9 3 - "Los niveles de formacion tecni-
ea y general que debe propercio-
nar la escuela, nocturne de edu-
cacian tecnican.

N9 4 - "La escuela nocturne de educe-
den tecnica y el desarrollo
economic° y social", "La seleccian
de especialidades y el concepto
de regionalidad de la ensefianza".

N9 5 - "La escuela; nocturne Ce educe-
den teen lea y el catheter integral
de la educaciOn''.

Serail miembrcs del Simposio:

A) Plenos: El Inspector General de
Escuelas Tecnicas que lo presid1r6.; el
Inspector Seccional de Escuelas Profe-
sionales Nocturnas; el personal directivo
de las Escuelas Profesionales Nocturnes
y del Institute de Profeslones Tecnicas;
dos maestros o proCesores de cada uno de
los establecimientos citadcs, elegidos por
el personal de los mismos; los miembros
de las comisiones de estudios;

B) Invitados: Los funcionarlos supe-
riores e inspectores seccionales del Con-
sejo General de Educacian; ks docentes
de las Escuelas Profeslonales Nocturnas
y del Instituto de Profeslones TOcnicas.
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RESERAS BIBLIOGRAFKAS

Y DE ARTICULOS

APRENDIZAJE DE TRABAJO EN
GRUPOS, por Matthew B. Miles.
Buenos Aires, Troquel, 1965

"Matthew B. Miles intenta con exito
en este libro la riesgosa empress de ha-
cernos conocer el comportamiento del
grupo, al mismo tiempo clue estudia la
aplicacidn del conocimiento en todos los
niveles de la educacidn pues
el libro se convierte por su caracter, en
un valioso auxiliar de todos aquellos que
efrontan problemas vinculados con la
direccien y conduccidn del estudio, el
trabajo y la action colectivos en el co-
mercio, la Industrie y la administration
pdblica... la escuela es para el alumno
fuente de instruccidn sistematizada: y,
edemas, el lugar donde lleva a cabo sus
mss importantes experlencias respecto de
Is vide en sociedad la vida comunita-
ria...".

Esta obra comienza con la explication
del concerto de grupo, sefiala ejemplos,
procesos que implies cierta estructura
que cambia durante un period() de tiem-
po, se ref iere aqui al comportamiento
real del grupo, al cdmo suceden las co-
sec luego, orienta la tarea a desarrollar,
conduction de los componentes, habit-
dad del manejo en los procedimientos,
la comprensien dentro del grupo procu-
rando asf a mejorar la calidad del tra-
bajo en grupo.

Race referenda a la eftacia del tra-
bajo, busca les causes de los conflictos
para un mayor aprovechamiento de es-
fuerzos y un mejor aprendizaje. flestaca
el liderazgo" como Sector importante
pain la conduction y adiestramiento de
los componentes del grtapo y sus impli-
cancias dentro del mismo. Se entiende
por "proceso o actividad de adiestra --
miento" como una experiencia colective
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organizada que tiende a desarrollar una
o varies habilidades, seflala ejemplos,
naturaleza y diferencia de un grupo de
adiestramiento a otros, realize una des-
cripcidn del proceso de aprendizaje de
mejor comportamiento en grupos. Pre-
senta el aprendizaje "como el proceso
ciclico de naturaleza experimental, y
diagnestica, que tiene lugar en un grupo
que to apoys ".

El adiestramiento como cualquier ex-
periencia de aprendizaje requiere Para Is
action un planeamiento, una organize-
d's:5n y estudio de les condiciones del gru-
po, destaca la necesided de un programs
de adiestramiento lo cual tiempo
y esfuerzos de varies personas. Luego,
orients y guia pars -la sele:cion de ac-
tividades, sefiala ejemplos llustrativos,
hace un enfoque de camo se estudia el
comportamiento de un grupo, edemas,
proyecta las actividades.

Finalmente explica el proceso de eve-
luacion, metodos, definicien de metas,
investigation de resultados, analisis e in-
terpretaciones de los mismos.

Erinelhula E. Robin

LAS MAQUINAS INSTRUCTORAS
autor: Dr. Pablo Latapi (en Escue-
la, revista meneual para maestros,
Mexico, mama 1967, p. 18)

El "Ultimo Get() de la Moda" en Pe-
dagogia suscita discusiones y recelos, Pe-
ro abre nuevos horizontes en el aprendi-
zaje.

Su historia, tres nombree: Pressoy,
Skinner y Ramos.

1920: Pressey, de la Universidad de
Ohio, construye una miquina de send-
llo mecanismo que presents al alumno
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dna aerie de tarjetas con repuestas ya
hechas.

1950: Pasan cast treinta afios La
Fuerza Adrea norteamericana se fib en
ella para mejorar sus sistemas de adies-
tramiento.

1954: El Prof. B. P. Skinner de la Uni-
versidad de Harvard analiza la psicolo-
gla del aprendizaje en relation con las
maquinas instructoras. La gran aporta-
don de Skinner: obligar al alumno a
construir el mismo su respuesta y corn-
porarla luego con la respuesta correcta
que proporciona la maquina.

Se comprueba que la eficacia didilcti-
ca de una nuiquina depende de que su
mecanismo corresponda a las leyes del
aprendizaje. Asf, las ma.quinas instructo-
ras son solo una Liplicacien a la nueva
tecnica de "instruccien programada".

El hombre de Simon Ramos, un Inge
niero electronic° disenador de cohetes
espaciales, este, asociado mils con el fu-
turo. El ha descripto la "escuela secun-
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daria del futuro", en is qua los lamestroi;
confian a maquinas instructoras todas
las funciones rutinarias de infortriaCien,
repeticien y correccien, Para dedicarse a
inspirar .nuevas ideas, a formar el Ca-
ranter y a humanizar el anibiente esco-
lar. Es decir, emplearse plenamente co-
mo educador.

No faltan razones para mirar con des-
confianza la maquinizacien de la ense-
Banza, "pero serfs !also decir que las
maquinas instructoras deshumantan ne-
cesariamente la ensefianza, como afir-
mar que nos deahumanizamos por olr a
travels del radio una sinfonia".

Las miquinas instructoras son:
excesivamente costosas. Para la educa-
den de masas, es todavie, una promesa, y
no una soluciOn. Pero sf, representan
"una frontera del adelanto pedagegico y
un notable triunfo. del ancestral esfuerzo
del hombre .por aprender". .

Rabe Urrutia de Prosello
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Documentacion
Bibliografia sobre education tecnica, aconsejada
por la oficina international del trabajo (01T) (i)

1) World Survey of Education. Volumen ILI, secondary education, 1981; volumen IV,
higher education, 1966; publicado por UNESCO; documentos editados en franks e
angles unicamente; cerca de 1.500 paginas por volumen. Estos dccumentos informan
de manera descriptiva sobre cerca de 200 sistemas diferentes de formaciOn de tee-

.nicos. (vol. III) y de tecnicos superiores (vol. IV). Las publicaciones contienen igual-
mente informaciones sobre la educaclOn general secundarla y superior, estadisticas,
diagramas, listas de organismos naclonales. etc.

2) Vocational and technical education. Warren, H., Monographs on education VI;
publicado por UNESCO, Paris, en 1967; 220 paginas. Este documento compara los
sistemas de educaciOn tecnica en los pafses siguientes: Checoslavaquia, Francia,
Alemania (Reptiblica Federal), Italia, Holanda; Suecia, II. R. S. S., Reino U.nido,
Estados Unidos, Yugoslavia. Da informaciones sobre los objetivos y metodos, asi
como sobre los programas.

3) Training of technical and scientific staff. 1959; publicaclOn de UNESCO y del In-
ternational Bureau of Education; 300 paginas. Document° elaborado sobre la base
de cuestionarios enviados a los ministerios de educaciOn de 58 pafses. Da informa-
ciones sobre la financiaciOn, medidas administrativas pars mejorar la calidad y
cantidad de formaciOn, orientation y atracciOn de los alumnos hada los estudios
tecnicos, problemas de recursos humanos, sprevisiones para 0 futuro y estadisticas.

4) Technicians today and tomorraw. Young, J.; Londres; editorial: Isaac Pitman;
1965; 222 paginas. Este documento define el trabajo y los programas de formation
de tecnicos. Describe centros de formaciOn, metodos, examenes, certificados y
programas pars hacer frente a la demanda de tecnicos.

5) Servicios de education tecnica y formation profesional en Argentina, Brasil, Co-
lombia, Peril y Venezuelp. 0. E. A. Washington, Union Panamericana; 1965; 82
paginas.

6) Education and training of technicians, report of and Expert Conference held at the
College of education (technical) Huddersfleld, Inglaterra, octubre de 1966. Publica-
ciOn de: Commonwealth Education Liaison. Committee. Londres. Editor: H. M. S. O.;
1967; 326 Winos Informe de conferencia sobre la education tecnica en los paises

. del Commonwealth, teniendo en cuenta los aspectos de planificacion de la educa-
ciOn y de los recursos humanos.

BIBLIOGRAFIA - EDUCACION TECNICA

ANTONORSI, HUMB1121,TO
-La formaciOn de tecnicos en Inglaterra. (En EducaciOn, Revista pare el 1VIagisterio,

Caracas, N9 114, febrero 1965, .40-49).
BROADFOOT, D.

Ensefianza Tecnica Superior en Nuevas Gales del Sur. (En Panorama de la Edu-
cacien, Wasthington, v. 7, N' 4, 1965, 31 p.).

CMOPE
COmo capacita Grecia a los maestros de Escuelas Tecnicas. (En Panorama de la
EducaciOn, Wasthington, v. 7, N9 4, 1965, 11-12 p.).

(1) El Centro de Documentation o Informacinn Educative ha formulado consultas a organismox
rationales a intemacionales ace= do inform:mina sabre EDUCACION TECNICA. La 'prey
sente llsta fue extractada de In respuesta del Experto H. W. Quedriau, Jefe 'del Servicio do
Pormaclon Profesional del Departamcmto de Recluses Humnnos Melee Internacional del
Trabajo (01T), Ginebra, 4/8/67,
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CARACAS. MINISTERIO DE EDUCACION. DIRECCION TECNIOA
Los estudios tecnicos en Mexico. (En Education, revista pare el Magisterio, Caracas,
N9 114, febrero 1965, 69-75 p.).

MIYANOBARA, SADAM1TSU
Una propuesta de enseflanza tecnica y prafesional. (En Panorama de la Education,
Washington, v. 7, N9 4, 1965, 25-26).

NIC7HOLSON, EDWARD G.
Education y desarrollo agricola. (En' Panorama de
N9 4, 1965, 21-22 p.).

OLORIZ, A.
La ensefianza, tkcnica en Espana. (En Education,
cas, N9 114, febrero 1965, 56-68 p.).

RAJONSON, ETIENNE
Ensefianza tecnica y profesional en la Ropfiblica
Educacien, Washington, v. 7, N9 4, 1965, 18-20 p.

STEIGER, EUGENK)
Los 'estudios tecnicos en Suiza: Un bosquejo. (En
gisterio, Caracas, N9 114, febrero 1965, 50-53 p.).

VIVAS RAMIREZ, GONZALO
Aspectos basicos sobre la Education Tecnica. (En
&earl°, Caracas. N9 114, febrero 1965, 80-91 p.).

ALCALDE, RAMON
La integration cultural en los estudios tecnicos
1959 CJa. N9 30. (1)

EDUCACION TEONICA (Vocacional)
(En Serie estudios y document4s, 7, Centro Nacional de Doc. e Inf. educativa)

. Caja N9 30. (1)
Escasez de personal tkcnico. (En Education, Revista para el magisterio, N9 114,
Caracas, febrero 1965, 7-2 o sp.). S. T. E. 37.

UNION PANAMER.ICANA
Supervision de la ensefianza, tecnica. (En Serie de publicaciones de Education Teo-
nica, N9 103, Washington, 1959, 1-96 p.).

CONET
Formulacien de un plan de desarrollo de la education tecnica en el nivel de la
ensefianza media. 1963.

CONET
Seminario sobre organization y planificaeien de la formation profesional. 1964.

UNESCO
La ensefianza profesional y tecnica: bibliografla internacional. (En Estudios jr do-
cumentos de la Education, N9 31, 1960, 3-68 p.). S. T. Ensefianza prof. e indus-
trial, 373,6.

REISSIG, LTJIZ
A era tecnolegica e a educacao. Centro brasileiro de pesqulsas educacionalsWn
de Janeiro, 1969, 7-68 k)., S. T. R. 373,6.
The State Department of education. VocationalTechnical education for the Space
Age. Chicago, 1962-2-83 p., S. T. T. 373,6.

LA FUNDACION FaRD
La educaciOn tecnica en los paises en vies de desarrollo. (Traduccien de The Ford
Foundation, 1965. (Archived° en la carpeta de traducciones sobre "education ge-
neral".

ENSEFIANZA PROFESION4L E INDUSTRIAL LAOS (1)
Escuela de Artesanla rural. Traduccien del Bulletin de Nouvelles, du Bureau in-
ternational d'educacien, 1965. (Arohivado en la carpeta de "traducciones de edu-
cacitm general".

la Education, Washington, v. 7,

revista pare el magisterio, Cara-

Malgache. (En Panorama de la
).

Educa716n, Revista para el Ma-

Education, Revista para el. Ma-

-Ffac. Ing. Quimica:. Santa Fe,
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(1) Lista bibliografIca elaborada per. la bibliotecologa Sta. Betty Morgans, a/c. del Servicio
de Documentation, en base al material existente en el Centro do Documentation e Infer-
nitieion Educative,
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