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II la Reunion National
de Ministros de Educacion

SE REALIZO EN BUENOS AIRES Y FUE PRESIDIDA

POR EL SECRF.TARIO DE CULTURA Dr. ASTIGUETA.

Entre los Was 3 y 7 de setiembre se realize en el ex..
Concejo Deliberante de la Capital Federal la IIIa, Reunion
Nacional de Ministros de Education, que foe presidida port el
Secretario de Cultura y Education de la ,Nacien Dr. Jose bra-
riano Astigueta. Asistieron la totalidad de los titulares de edu.:
each% de las provincial argentinas, y poi. Santa Fe; el Ministro
de Education y Collura Dr. Leoncio Gianello.

El Dr. Gianello presente en dicha Reunion !un extenso in
forme cuyo texto damos a continuation.

INFORME DEL SENOR MINISTRO DE
EDUCACION Y CULTURA Dr. LEONCIO

GIANELLO.

Al ser convocada la PRIMEIIA REUNION
NACIONAL DE MINISTROS DE EDUCA-
CION, me correspond16, inmerecidamente el
cometido honroso de hablar en representa-
ci6n de las Provincias on la sesion de clau-
sure destacando en aquella oportunidad quo
en ese intercambio de realidades y de espe-
ranzas, se habfa tomado el pulso, sobre la
vena misma, latente y cAllda, a la situation
educational de las Proyincias, y se habfa
hablado con el firme lenguaje de la verdad,
sin mostrar falsas imagenes a impulsos de
orguilo localista; sefialandose los muchos
errores perfectibles de nuestras estructuras
eduqacionales, hurgando a fondo para el
nacer de la carne nueva con vigor Ide futu-

A aquella reunion sigui6 la de Alta Gra-
cia, como otro paso preliminar a esta.. que
esperainos de franco adelanto en los elemen-
tos y tlas bases para la Lcy Organica de la
EducaciOn.

Su fundamental caracter informativo, nos
ha permitido el conocimiento de los traba-
jos y proyectos elaborados en el orden na-
cinal, como asimismo dar en nuestras yes-
pectivas esferas de accion provincial las ex-
periencias que se estan realizando, En este
sentido, pasamos a exponer, muy sint6tica-
mente, las realizaciones mils importantes del
Gobierno de Santa Fe, en el orden educacio-
nal.

En el apendice que agregamos figura la
sintesis significativa de estas realizaciones.
Nos remitimos a ella y nos permitimos aqui
su simple enumeraci6n.
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Quereinos sefialar, en primer lugar nues-
tra experiencia positive en la creaci6n del
ciclo de escolaridad intermedia cuyos bene-
ficios evaluados nos ubican en una decidida
defensa de su estructuracion sistematica na-
clonal. Paralelamente hemos desarrollado la
ensenanza agrotecnica con algunas znodall-
dades muy caracterfsticas que ponemos a
c-onsideraciOn del interes de todas las juris-
dicciones principalmente en lo que se re-
fiere a la creacion de la "Casa Familiar" de
La Potasa, distrito Reconquista, con trabajo
y escolaridad olternadas, y la &ouch' de
Irndustrias Lacteas, de Frank, tinfoil de su
especialidad en el pats.

El Gobiemo de pa Provincia de Santa Fe,
busca permanentemente la incorporacion drz
la comunidad al hecho escolar. En este sen-
tido se han promovido las Jornadas de Pro-
mocion Educative lntegradas con represen-
tantes de todos los sectores de la sociedad
para el estudio solucion de todos los pro-
blemas educacionales y culturales; con el
mismo espfritu se ha creado el "Fondo de
Asistencia Educativa" para derivar al Ambi-
to comunal la conservation, construccion y
equipamiento de los edificlos cscolares.

En el orden de la estructuraci6n organi-
zativa y la ampliacion de servicios se Cha
promulgado este alio la "Ley de Ensefianza
Privada" que amplfa su extension a todos los
nivele.s escolares que tiene la Provincia en
el orden oficial y se ha crendo el "Servicio
de Ensefianza Media, Normal. Tecnica y Su-
perior para atender debidamente estas Areas
especfficas.
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Con respecto al ordenamiento docente se
ha implanted° un servicio de actualizacien
a traves de la restructuracien del Institute
Superior del IVIagisterio, y se ha promulgado
la ley de ingreso a la docencia con el obje-
to 1e regular no solo la junta Icobertura de
vacantes, sino, tambien, la sdecuada per-
manencia del maestro en el medic).

Como convenios tra.scendentes deseamos Be-
littler los que hemos celebrado con el Con-
sejo 'Nacional de Educacien para obras en
los edificios escolares de jurisdiccien neck-
nal, con el Consejo Nacional de Ensefianza
Venice pare la racionalizscion y programs-
clen Jde las cursor de la especialidad, con el
Departamento de Medics Audiovisuales de la
&ecretarla de Culture y Educacien de la
Nacien pant el mejor y mss intensivo em-
pleo de estos recursos didacticos.

Centrada nuestra inquietud educative en
el alumna, hemos concretado para el deaa-
rrolio de sus Inas vitales experiencias, la
puesta en marcha de los campamentos -es-
cuela que denominamos, "Aulas de Techo
Abierto".
Finalmente no podian sernos ajenas las

posibilidades educacionales que permiten los
modernos medios de comunIcacien masiva.
Pier ello creamos, con ;el fin de promover la
difusien de programas educacionales, cultu-
rales y de informacien de asuntos publicos,
el Centro de Radio y Television Pitblica de
la Provincia dependiente de nuestro Minis -
terlo. Como parte integrante de este proceso
lanzamos al acre la Primera Telescuela Ar-
gentina del Cielo Basic°, experiencia cuyas
resultados, epode del halago que represen-
tan como realizacien positive, no han abler-
to un camino de inmensas posibilidades y
alcat4ces.
He aqui, pues, la breve enumeracien de

las experiencias que queriamos transmitir. No
dcseamos entrar de Reno en la segunda par-
te de este exposicien precisamente la +us-
puesta a los puntos del temario- sin fun-
damentar brevemente sobre hechos actuales
y koncretos la necesidad de los camblos que
sostendremos.

Creo que las fallas Inas profundas de nues-
tra ensefianza podrian centrarse en torno a
dos ejes fundementalest ineficacia e Inorga-
nicidad de nuestro sistema educativo.

La ineficacia entrance, directamente, con
la inadecuada habllitacien y aprovechamien-
to de los recursos humane confiados a la
escuela. Sin entrar en el problema de fondo
de la formacien integral del educando ar-
gentine, quisieramos destacar el sentido de
frustraciesn activa que resulta por la caren-
cia de un planeamlento socio-escolar eficaz.
Se habla de importantes Indices de deser-
chin y por otra parte se denim las estruc-
turas de forma que no pueden incorporar
rebionalmente a quienes han quedado en el
camino. Carecemos de tecnicos manuales,
Intermedics y superlores, y de expertos en
diversas areas profesionales cuya preparacien
no tiene cabida en nuestra estructure esco-
lar y seguimos habilitando en cantidades
totalmente desproporcionadas pare as nece-
sIdades a cubrir, maestras y peritos mercan-
tiles que se frustran luego, sin destino cier-
to, en ,variadas actividades que nada tienen
que ver con sus estudios, Como dato iluc
trativo solo queremos presenter el hecho de
que existen en el territorio de la Provincia
de Santa Fe 80 escuelas Normales -entre
nacionales, provinciales y privadas, de las
que egresan anualmente 3.000 maestros con
una posibilidad de absorcien profesional de
solo 300 vacantes o creaciones; si a este ma-
Fro 10 % de posibilidad se le agrega la cir-
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cunstancla de que en el prOximo quinquenlo,
por el cambia en el regimen jubilatorlo, no
se produckan practicamente mss bilks que
las originadas por fallecimiento, muy som-
brio panorama es el que podemos ofrecer a
las noveles promociones de maestras en quie-
nes hemos invertido cuantiosos recursos. Ine-
ficacia del Materna que liege tambien a los
peritos mercantiles convertida este modali-
dad en centro del vuelco mealy° de la po-
blacien escolar media que busca
con su inconsIstente habilltacien, una inzor-
poraokin efectiva a la sociedad lo que solo
logra en muy pocas ocasiones

Insuficiencia escolar del sistema a traves de
nuestros Institutes del Profesorado -nacio-
males, provinciales, privados y universItarios-
que sumen enormes esfuerzos paraklos sin
aograr mas que una deambulante mar.e de
egresados cuya ubicacien justa en los cue-
dros docentes activos resulta imposible; co-
mo ejemplo baste este: a fin de afio egrp-
saran mfia de 200 profesores de Historic en
todo el territorio de la Provincia on solo
un mlamo 10% de posibilidades de ubicackn.

La ineficacia social del sistema: he aqui
is primera gran tarea que no corresponde
enfrentar.

Planteamos, en segundo termino, su inor-
ganicidad. No deseo abundar en lo que, pa-
re caste uno de nosotros, es un terna coti-
diano porquo es un lugar cOmttn el repetir-
nos diariamente que todos los sectores in-
tervinientes en el proceso nos entrechocamos
en superpuestas esferas de accion.

Mientras h a y necesidades educacionales
ciesatendides, tenemos localidades donde la
ensefianza oficial nacional la ensefianza
oficial provincial y la ensetianza privada se
disputan a traves de distintos establecimien-
tos los alumnos que no alcanzan a cubrir,
ri con mucho, las cantidades minimas que
se exigen por curso a cada uno de los ins-
titutor.

Inorganicidad del sistema cuando gran
parte del esfuerzo debe concentrarse en lo-
grar equivalencies, reconocimientos de estu-
dios y vigencia de titulos por la sole circuns-
tancia de no ester debidamente uniformados
y supervisados los procesos jurisdiccionales.

Inorganicidad en el sistema cuando se im-
pone una Campafia Nacional de Alfabetiza-
cion tin clonsidemr que con ells se saca de
sus cauces naturales el problema es decir
las escuelas locales y las propias comunida-
des chocando -como en el caso de nues-
tra Provincia- con las Escuelas de Adultos
ya exlatentes con identIca flnalidad, cuya
accien, por cierto, debe mejorarse, No desea-
mos qUe se interprete este cuadro como una
posicien ngativa sino, ,por el contrarlo9, co-
mp un franco inventario de nuestra reali-
dad educative, en la que deseamos imponer
una dinamica y ,eficiencia acorde con los re-
querimientos de nuestro tlempo y pare nues-
tro tiempo. Por ello, en primer lugar, se
debe orientar dinfunicamente la educacien
en sus distintos niveles de modo que ase-
gure la formacien d e 1 hombre argentine
dentro de le tradicien y de la historic )y
en los valores permanentes y culturales que
nos caracterizan y definen ante el mundo
como Nacien, con capacidad y condiciones
Para comprender las exigencies cientificas,
tecnicas, sociales y econemicas actualei y
futures y para convivir en una sociedad au-.tenticamcnte democratica.
. La educacidn en sus distintas modalidades
y niveles, ha de facilitar el desarrollo ar-
,nufmico de todos los aspectos de la perso-
nalidad del educando, de acuerdo con sus
capacidades e intereses y contribuir a ace-
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lerar el proceso de desarrollo cultural, social
y economic° del pais. De tal manera, el sis-
tema educativo ha de constituirse, conjunta
y paralelamante, en un ,elemento de promo-
c.on social y en una fuerza dinamizante del
dcsarrollo.

Al proyectar la concretion de un sistema
organic° que efectivice estos princIplos, pen-
samos en una action coordinada de todos los
agentes intervinientes en el proceso. Cada
ves mss por su trascendencia hacia 1 o s
ordenes social y economico- la educacion
escolar obra de la comunidad naclonal en
su conjunto, mss ally de todo esqucma sim-
plista que pretends reducirla a una querella
de jurlsdicclones. En este aspect° debe se-
fialarse el prInciplo de dei echo natural en
ejemicio del cual los padres son los agentes
primarlos de la educacion, pero tamblen que
existen otras institucions o personas que
funclonalizan este derecho. En primer lugar
el proplo Estado, cuya gravitation lo con-
vierte, en realizador de una action educativa
fundamental y en orlentador y coordinador
de la tarea de los otros agentes educativos.

Por ello dcbemos destacar el papel cada
vez mss relevante que cumplen y sabre to-
do deberan cumplir, por imperio de la rea-
lidad en el ordenamiento futuro Ics agentes
no estatales, dindmicamente integrados en
una realizaclon que es de la Nacion toda.

Estimamos imprescindible para lograr or-
ganicidad en los esfuerzos, la reforma total
de nucstro sistema estructural de educacion,
de forma tal que se eviten, por un lad°, las
fallas de inoperancla y superposition y, por
el otro, la escuela resulte, como debe ser,
una fuerza eficazmente positiva de action
en el desarrollo naclonal; en este sentido
huelga Idestacar IR importancia que cobra en
el proceso la incorporation efectiva de todos
1Ps recursos humanos disponibles.

Paro acercarnos a ese ideal, .acompaila al
text° de esta dIsertaclon un esquema en el
que resumimos nuestro proyecto de gstruc-
tura educativa, programado como sIstemati-
zacion organica y que consideramos que una
diversification ajustada de niveles y moda-
lidades junto a una conception integralizan-
te de la escuela en la socledad argentina.

En primer lugar entendemos que la escue-
la primaria no pucde seguir siendo en estos
tiempos urgidos de requerlmientos terminal
de la obllgatorledad. Las necesidades y exi-
genclas dc la socledad actual en terminos
de mayor eficacia, rendimiento capacita-
'diones especificas y nivel inteledual, hacen
que sostengamos la extension de la obliga-
toriedad, academicamente, hasta la termina-
tion del ciclo intermedio y, cronologicamen-
te, hasta los 16 afios.

La escuela intermedia obligatoria como
nivel superior a los eine° afios de la escuela
elemental- es una creaciOn fundamental-
mente necesaria y sabre la cual la Provin,
cia de Santa Fe realize) la prlmera experlen-
rlla national en 1967. Al dIvIdIrla tal como
la proponemos ahora, en dos cielos de Com-
plementaclon y de Orientation, de dos afios
cada uno-, pensamos que ello debe ser asi
para convertlrla en el nude° directriz del
sistema. Si en su primera parte la escuela
intermedia adecuara los procesos de la spi-
cologia evolutiva can la realization de una
sintesis de la formacion academica basica,
en su scgundo ciclo de orlentacion se debe-
ra ubicar al alumno en perspectiva de fu-
turo y como miembro de la socledad, funcio-
nando estructuralmente la escuela como unl-
dad de ensayo y orientation profesional. Es
este un aspect° medular de la estructura
educativa que se necesita. Bastenos sefialar
aqui, que sin el funcionamiento eficaz y co-
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herente del regimen de orientation, no tiene
sentido aiguno la diversification de modali-
dades en la escuela media, pues dicha diver-
sificacion vinculada a los planes respectivos
de desarrollo entrenca radicalmente con el
aprovechamiento integral de los recursos hu-
manos nacionales.

Como, continuation de nivel consideramos
adccuada una escuela media diversificada en
modalidades: escuela normal superior, bachi-
llerato humanistico, hachillerato en ciencias
bifurcado en dos especialidades, -matemati-
cas y fisica y matematicas y blologia, ba-
chillerato en economia y administration, ba-
chillerato tecnico-Industrial, bachillerato tec-
nico-agrario y bachillerato artistic°.

Todas estas modalidades dcben concluir en
un ultimo afio que funciona en todos 1 o s
casos can un doble objetivo; como terminal
de hagilitacion profesional por la aplicacion
Intensiva de los estudios para el adiestra-
miento en una actividad practica, y como
curso preuniversitario para el ingreso a los
estudios superiores en cada area especffIca,
actuando complementariamente como inter-
relacionaclor entre la Universidad y la escue-
la media.

Cobra aqui particular importancla la re-
laciOn entre el Plan de Desarrollo Nacional
y el sistema estructural educativo q u e se
propone, pues correspondera a los organis-
mos de planeamiento esablecer las previsio-
Iles de necesidades ocupacionales que debe
proveer la escuela, y a la escuela, por su
lado, el lograr la integration social correcta
ac sus educandos posIbilitandoles una rea-
lizacion personal autentica como agentes del
cambio social. Tanto es asi, q u e podemos
aflrmar que a esta altura del proceso nacio-
nal no se podra realizar plan aiguno de de-
sarrollo sin el apoyo de la escuela con su
aporte de recursos humanos debidamente pre-
parados, y que la escuela argentlna carecera
de toda signification dlnamica si no encua-
dra sus realizaclones en los esquemas ope-
ratives de una planificacion national siste-
matjzada,

Como consecuencia de ello, creemos deben
mantenerse con las debidas adaptaciones-
la, naturaleza, fines y estructura de los ac-
tuales cursos de capacitation tecnica para
varones y mujeres, extendiendo su diversifi-
faciOn a la cantidad necesaria de oficios tec-
nicos socialmente requerldos.

Nuestro esquema se completa can la pro-
puesta de creation de dos tipos diferentes
de cursos flexibles cuya finalidad es lograr
el maxim° aprovechamiento de las posibili-
dades actives y creativas de la poblacion me-
diante su desarrollo por una formacion es-
colar.

Se trataria de crear, en primer lugar, es-
cuelas de adiestramiento para oficios diver-
sos que nabiliten para el desenvolvimiento
en ocupaCiones diversas de servicios u oficios,
per° procurando para el alumnado un au-
mento de cultura general; esto debe tenerse
particularmente en cuenta pues a tray& de
estos cursos se procura incorporar a la es-
cuela a personas Utiles, que, por diversas ra-
zones, no han concluido el ciclo de escolarl-
dad obligatoria.

En un nivel superior proponemos, final-
mente, la incorporation al sistema educativo
de Cursos de Capacitation Tecnica o Profe-
sional Superior de Nivel Terciario no Univer-
sitario para lograr la provision de tecnicos
intermedios que satisfagan las necesidades en
diversas areas profesionales que exigen ser
cubiertas de manera programada en la socle-
dad contemporanea. El nlvel superior de los
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estudios pero sin atenerse a las exigencies
de la investigacion universitaria, pace q u e
estos cursos permitan convententc salida ocu-
pacional a un importante sector de recursos
humanos que, por diversas ircustancies, no
alcanza una habilitation academics en la
Universidad. Pensamos, tamblen que a traves
de estos cursos podria efectivizarse el pro-
ceso de "education permanente", necesarto
pars actualizar y perfeccionar sistematicamen
to y de manera continua todos los cuadros
superiores no universitarios de la adminis-
tractem, la empress y la Industrie.

Todo esquema aim el idealmente correc-
to carece de sentido st no se prevee su
funcionalizactem a traves de mecanismos ope
rativos eficaces. Parttmos de una realidad de
funcionamiento que ciertamente no nos sa-
tisface. Las autoridades educacionales de la
Nactem y los colegas Ministros y encargados
de la educactem provinciales conocen haste
que punto inutilizamos diariamente nuestros
esfuerzos y nuestros recursos por falta de or-
ganicidad en la tame. Creemos, pues, que ha
llegado el momento de dicidirnos, con tole-
ginaciem creadora y audacia ejecutlya, a re-
solver adecuadamente este problems q u e
coarta las posibilidades de nuestras realize-
clones educacionales. Me reftero, es obvio,
la reorganization tecnice y administrative
con sus implicancias de rationalization de
funicones de todos los organismos jurisdic-
clonales intervIntentes.

En este aspecto el principio regulador debe
responder a criterios fundamentales de eft-
clencia y al presupuesto de que se deben
atender los intereses regionales sin perder la
unidad del sistema nacional. Por eso creemos
que debe establecerse un contralor nacional
de la politica educative pero, paralelamente,
realizar una organica descentralizaciOn ad-
ministrative y de ejecuctem docente pare lo
cual debera dictarse la legislation de base,
pertinente, y establecer los 6rganos y nexos
jurisdiccionales que conformen la unidad del
sistema en la pluralidad de sus realizaciones.
Debe corresponder, en consecuencta a la Se-
cretaria de Estado de Cultu're y Education
en estrecha relation con el CONADE fun-
damental en la organicidad de este planteo,
asumir totalmente el area de decision, fijan-
do la politica educational, determinando ob-
jetivos, adoptando estrategias y formulando
planes, Seem silo tambien tendra el Estado
Nacional competencia exclusive en la fija-
dem o aprobaciOn de niveles, ciclos y mo-
dalidades y en la determination de los con -
tenidos obligatorios de los planes de estu-
dio, en un nivel minima, que no coarte la
iniciativa creadora y en concordancia con
las necesidades regionales de las respectivas
juridlcciones, Determinara, asimismo, los re-
quisitos exigibles pare la validez nacional
de los titulos y certificados de estudios y
concedera, en los casos que corresponds, por
sltuaciones de interes pilblico, la habilitation
profeslonal. Finalmente debe corresponder al
Estado Nacional la supervision general del
sistema y de su desarrollo, mediante una
modalidad integradOra y no meramente fis-
calizadora del proceso, actuando con carte-
ter de Control Superior y a la vez como su-
pervisor de los controles directos que este-
blezcan los proplos organismos de ejecuctem.

Pensamos, en cambto, que debe reserverse
a las Provincias dentro de los limites de or-
ganicidad y unidad del sistema nacional, la
ejecuctlem total del proceso en sus areas geo-
graficas, la administration y organization es-
colar directa de las respectivas jurisdiccio-
nes, las' eiecuclones pedagogics-a correspon-
dientes, la supervisiOn y evaluation de de-
sarrollos especificos, la complementectem e
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integration en una modalidad regional de
los contenidos minimos de estudio fijados
por el poder central, el otorgamiento de ti-
tulos y rertificados de estudios de vigencia
nacional con ajuste a las determinations
que al efecto cree el poder central some-
tiendoso a los correspondientes procesos de
supervir.em superior y 0 dieted° de docu-
mentos complementarios elaborados por sus
proplos 6rganos en forma de legislaciem acor-
de col, el regimen de base.

Consecuentes con este planteo estimamos
que 1Ps provincias deben absorber todos los
servicios educativos en todos los niveles
que existan en su jurisdiction con excep-
clan del superior universitario. Ello exige
como condiciOn imprescindible, que la trans-
fereecia se efectile asegurando los correspon-
dientes recursos econennicos sabre la base del
aumento en el Indite de coparticipactem, pro-
porcional al monto de los servicios asumtdos.
Paralelamente debe realizarse el proceso de
adecuactem de los recursos humanos al nuevo
organigrama y la transferencia total de la
capacidad instalada existente a las respectt-
vita juriadicciones provinciales.

Entendemos que la viabilidad de este pro-
w:gilt° requiem distintos tiempos segiln las
Pircunstanclas y caracteristicas que enmar-
ean la situation educative de cads una de
las Provincias. Para no particularizar estimo
que ya mismo puede producirse la absorclem
de las escuelas primaries, proposito anunciado
y cuya concretion puede realizarse a breve
plazo. Con relation al resto de la estructura
escolar, puede convenirse de inmediato su
transferencia, pero ser ejecutada de confor-
mid ad con planes elaborados en terminos ra-
zonables mechante los cuales las Provincias
coordinadamente con la Nacion determi-
nen sus posibilidades de absorclem y este-
blezcan los plazos de concrestem del traspaso
con los correspondientes ajustes en su cepa-
cldad operative, tecnica y administrative.

No desconocemos la existencia de dificul-
tades que podrian aparentemente entorpecer
el traspaso, como las que crea la transferen-
cia del personal. En este sentido es impres-
cindible que las Provincias ajusten sus re-
gimenes estatutarios previsionales y asisten-
ciales de una manera tal que, al incorpo-
rarse a su admtnistractem, ningun agente
resulte perjudicado en su situation adquirt-
da y en sus derechos actuates, pudiendo me-
jorarse las condiciones y prestactones pero
nunca disminuise en sus alcances y servicios,

Descentralizada la ensefianza segun lo pro-
puesto, estimamos imprescindible pare el lo-
gro de la plena organicidad, la creation de
Centros Regionales de Planificaciem y Coor-
dinaciem Educative que planifiquen y super-
%risen lo atinente a planteos academicos y
cuestiones administrativas. Estos Centros de-
beran articularse con las oficinas respectivas
de las ocho Regiones de Desarrollo seem la
programactem ya existente pare el Plan Na-
cional,

De este manera que graficamos en un
esquema que acompafia al texto interpreta-
mos integrado organicamente el sistema edu-
cativo argentin°. Por este Camino necesario,
waltzed° con firme decision de presente y
clitra vision de futuro, lograremos hacer
retaided la frase acufiada por la secretaria de
Ethicactem y que de alguna manera caracte-
rizt\ nuestro esfuerzo; "ado del cambto en la
edu,tactem", posibilitando el vuelco de ac-
tivillades y recursos no Wen aprovechados
hosla ereattiones funcionales que respondan
wiecuadamente a los requerimientos de esta
'irgentina nuestra, en demands de desarro-
Ito pleno y con imperativo de grandeza.
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EXPLICACION DEL ESQUEMA

IsaVELES, CICLOS Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDLICATIVO

(Respuesta a las preguntas N9 11, 12 y 23)

I. PREPRIMARIA

Ojetivo basico: poner al nifio en relacion
directa con algunas pautas culturales de su
comunidad,

Estructura y contenidos fundamentales
2 Cursos

ler. Curso - 4 afios: a Illicit) en la Integra-
don grupal sistematica; b, Actividad lficlica,
sensorial, ffsica y manual.

29 Curso - 5 afios: a. Desarrollo de conduc-
tea basicas para la convivencia social; b.
Fijacion de habitos; c. Desarrollo de la ca-
pacidad de observacion; d. Desarrollo de ap-
titudes personales; e. Desarrollo de la sensi-
bilidad estetica (dibujo), mfisica, representa-
e'en, etc.); f. Progresion en las actividades
fisicas y manuales,

II. PRIMARIA

Estructura: 5 cursos, de los 6 'a los 10 atos
de edad.

Objetivos basicos con referencias a las
Areas especificos

Desarrollar:

la expresien ,conversacion, lectura y es-
critura) para 'el dominto de las destrezas
fundamentales de la comunidad;

- la aptitud matemAtica por la funcionaliza-
don de las operaciones fundamentales;
la sensibilldad que conduzca a apreciar y

expresar la creacion artistica (mtisica, di-
bujo, teatro);

- la vaioracion y practica de conducta so-
dales que aseguren un sistema democra-
tic° eficaz en el que coda uno se ubique
de acuerdo con sus reales disposiciones
(ciencias sociales);
1a capacidad de comprenslen de las gene-
ralizaciones que conducen a la apreciacion
del mundo circundante en sus realidades
materiales y tecnicits (medio geografico,
ciencias naturales y aplicadas);

- las destrezas fisicas que aseguren un ere&
miento corporal armenico (cultura Mica,
juegos, deportee y actividades manuales).

III. INTERMEDIA

Objetivos basicos generales

Ayudar a:

el logro de tin conocimiento cientifico del
desarrollo humano;

- el logro de la capacidad de reflex16n para:
asegurar una autentica autoevaluacien
del sujeto;
una real ubicacion del mismo Co m o
agente del cambio social.

el reconocimiento de una escala de valores
que facilite una realizacion personal au-
tentica y una integracion social correcta.

Orientar al alumno respeeto de:

- sus posibllidades;
las areas de aplicacion.

Estruetura

2 Etapas:

la DE COMPLEMENTACION 2 aflos, 11 y
12 de edad.

Objetivos especificos:

procurar una sintesis de la formaclon aca-
&mica baalca;

afianzar el empleo eficaz de los logros de
la escuela primaria.
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Organlzacion: 'turner° limitado de:

- areas, Fundamentales: ciencias biologicas,
ciencias sociales y matematicas.
maestros y profesores a cargo

24 DE ORIENTACION 2 altos, 13 y 14 de
edad.

1 - Ob$eto esneelficot

Ubicar al alumno en perspectiva de futu-
ro y como miembro de la sociedad, fun-
cionando la escuela estructuralmente co-
mo unkind de ensayo y orientacion.

2 - Organlzacien:

- diversificacion progresiva de asignaturas e
incorporaclon de dIsclplinas direccionales
hada distintas actividades escolares o la-
borales;

- correspondiente aumento d el nfunero de
profesores;
actividades complementarias del curso aca-
demic° (periodismo, club colegial, teatro,
corn, asistencia a la comunldad, coope-
ratlyismo, etc.).

En ambas etapas la totalidad de maestros
y/o profesores constituirA un Consejo presi-
dido por un profesor coordinador que tra-
bajara en relacion directs con los integran-
tes de un gabinete psicopedagogico.



IV. REGIMEN

Tratins lto de la escuela intermedia a las
modalldades diversas de la escuela media.

Estructura

se organize coino un serviclo de ayuda;
depende directamente del Gabinete Psico-
pedagegico;
se Integra funclonalmente con el equlpo
de profesores de la escuela intermedia pa-
ra la evaluaclem final,

Objetivos:

ofrecer ayuda a la totalidad de los cstu-
(Abates;
aervir a las necesidades del educando;
desarroilar el sentido de responsabllidad
(del alumno ante si mismo y ante los de-
Inas;
ayudar al educando para que el mismo re-
suelva su eleccidn.

Areas que abarca:

personal (emotividad, Imagination, inch-
clones, rechazos);
familiar (relaciones, integration, rechazo o
protection);

A NATURALEZA Y FINES:

DE ORIENTACION

escolar (rendimiento, desniveles, inadapta-
ciem, fracasos).

Etapas:

Puudamentales:
recolecciOn de datos;
diagnostico;
aconsejamiento.

Correlativas:
variaciem de la conducciem del aprendi-

zaje;
resolution de problemas particulares:
organization de actividades complementa-

rily);
atenciem especial a oducandos con proble-
mas de aprendlzaje.

Sintesis:
Reglstro de fiches
Conclusion: La elasticidsd o flexiblildad de
aplicacien del diagnestico estara en rela-
ciOn directs con el plan de desarrollo na-
cional, en la medida en que este consi-
dere las exigenclas de distribuciem de los
recursos humanos.

V - ESCUELA MEDIA

Recomendaciones especificas para este
rama educative en el Seminario Intent-
mericano de Educaci6n Secundaria (San-
tiago de Chile 1954 - 1955).

Con relation a Is formaclem humanistica
Ique alli se establece como basics para es-
te nivel tengase presente el sentido q u e
particularmente debe cobrar la concre-
citin de "un nuevo humanismo" a travels
del cual para un hombre diverso en una
sociedad en transformacidn se logre que
los fines de la education y todo el proce-

so escolar se oriente hacia Is adaptation
del alumno a nuestro mundo en movi-
mlento.

.Con referencia a los objetivos especificos,
Inas que en ningfin otro es preciso sefia-
lar para este nivel is efectivizaciem del
principio orientador del c u rr 1 culum
"aprender a aprender y aprender a coin-
prender".

B PRINCIPIOS QUE REGULAN SU ES-
TRUCTURACION:

19 Debe establecerse una plataforma co-
mfin operative pare todas las moda-
lidades del nivel a fin de elaborar los
los diversos "curriculum" con con-
juntos basicos del plan de estudios
que:
a) Se orienten globalmente en el sen-

tido kijado por los objetivos es-
pecificos del nivel;

b) Permitan el transito de una mo-
dalidad a otra en el curso de los
estudios para los casos de correc-
diem de la orientaciem profesional,
sin que se presenten problemas de
una compartlmentaclem insalvable.

29 Del ciclo intermedio se pass a las
modalidades de la escuela media sin
examen de ingreso, pero el alumno de-
bera justificar su election si ha op-
tado por no cursar la modalidad que
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le fuera sefialada por el Consejo de
orientaciem para su opciem profesio-
nal.

39 Todas las modalidades se presentan,
a la vez, con un afio final que fun-
cionara on un doble sentido: a) como
PREUNIVERSITARIO estud los de
preingreso (sirviendo de interrelacic-
nador entrc la Universidad y la es-
cuela,media), b) como TERMINAL de
una habilitation profesional on la
que, necesariamente, deben conclulr
los .estudios de todas las modalidades
del nivel medic,. Aplicaclon inteasiva
de los estudios para el adiestramien-
to en una actividad practica.

49 Con referencia al criterio de termina-
Mad que se introduce como
dad en la ensefianza media (3, b), se
sefiala la necesidad de someter las
creaciones para las babliltaciones pro-
feslonales a un riguroso planeamien-
to que analice, en cads caso, las ne-
sidades ocupacionales de Is sociedad
y organlce los recursos humanos,
teenicos y econ6micos de que se dis-
ponga, todo ello de acuerdo con el
plan de Desarrollo Nacional; el slate-
:11a estructurado sera sometido a pro-
cesos de evaluation sistematica y con-
tinua de su funcionamiento, eficacla
y funcionalidad social. Las estructu-
ras deben ser lo suflcientemente fle-
xibles como para permitir en forma
permanente las correcciones a las
sistematizaciones eats blecidas de
acuerdo con has conclusiones que re-
sulten del analisis del proceso de eva-
luaci6n. A los solos efectos de ejem-
olificar se sugieren habilitations ter-
minales para las diversas modalida-
des:

a) ESCUELA NOMAL SUPERIOR: Maestra
de ensefianza primaria (con habllita-
c16n para el ler, ciclo de ensefianza in-
termedia) Maestra especiallzada.
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b) - BACHILLERATO HUMAN ISTICO:
Asistencia social; Archivero; Adminis-
traciem escolar pfiblica; Auxiliar nota-
rial.

c) BACHILLER EN CIENCIAS MATE-
MATICAS Y FISICAS: Auxilieres de
Gabinete: Estadigrafo; Programador de
computadoras electremicas.

d) - BACHILLER EN CIENCIAS MATEMA-
TICAS Y BIOLOGIA: Administrativo
sanitario; Visitador medico; Tecnico de
Laboratorio; Enfermero.

e) BACHILLERATO EN ECONOMIA Y
ADMINISTRACION: Perito en corner-
cializacion y Yentas; Perito en relacio-
nes pfiblicas; Auxiliar contable.

f) - BACHILLERATO TECNICO I N D U S-
TRIAL: Electrotecnico; Tecnico meca-
nico; Tecnico petroquimico; Tecnico
siderfirgico.

g) BACHILLERATO EN CIENC IAS
AGRARIAS: Confiere habilitacioncs de
"Expertos" y Bachiller agrotecnico.

Pastures: Granja; Apicultor; Gana-
deria; Agriculture; Auxiliar Veterine-
rio; Silvicultura; Fruticultura y Horti-
culture; Forestecion; Tecnico en Le-
cheria; Tecnico Fitopetologo.

h) BACHILLERATO ARTISTICO: Tecnico
Publicitario; Tecnico Audiovisualista;
F-sceneggrafo; Dibujente; Tecnico De-
colador; Auxiliar de museos; Auxilia-
res docentes de mitsica y pintura; Tec-
nico fotOgrefo; Mfisicos.

59 En la direction que indican las fie-
chas desde cada modelided hada los
estudios superiores, los alumnos só-
lo .ealizen el curso "preuniversita-
rio"; si desean cambiar de orienta-
chin serail sometidos a un previo
examen pare su ingreso a la Univer-
sided.

VI. CURSOS DE CAPACITACION TECNICA PARA VARONES Y MUJERES

Mentener con las debidas adepteciones
la naturaleza, fines _y estructuras de los ac-
tuales cursos de capacitation extendiendo la

diversification a la cantidad necesaria de
oficios tecnicos requeridos de acuerdo con las
exigencies del Plan de Desarrollo Nacional.

VII. CURSOS FLEXIBLES EN ESCUELAS DE ADIESTRAMIENTO
PARA OFICIOS DIVERSOS

Naturaleza y fines: Serail cursos de estruc-
turas flexibles instituidos de acuerdo con las
exigencias ocupacionales. Al igual que en to-
aas las creaciones por las que se detrimen
habilitaciones profesionales. se Bede% la ne-
cesidad de un riguroso planeamiento sujeto
al Sistema Nacional de Planeamiento y Ac-
den para el Desarrollo, a traves del cual se
establecera la prevision de necesidades de
oficios y servicios para adecuar a ella la crea-
c.cm, continuidad, cued& o correction de
cede Lino de estos cursos.

Su ohjetivo primordial sera el de otorgar
adiestremiento para el desenvolvimiento en
ocupaziones diversas de servicio u oficios, pe-
ro, complementeriamente, se procurara para
el alumnado:
- un aumento de su culture general;

la formed& de habitos de trabajo y res-
ponsabilidad, a la vez que un aumento en
su sentido de solidaridad social.

De manera especial debe tenerse presente
que, a traves de estos cursos, se darn ins-

escolar a quienes, cualquiera tea el
motive, no logren concluir su escolaridad
obligatoria,

Estructura: flexible, de duration variada
segfin las necesidades especificas del adies-
trarpiento.

Ingreso: podra ingreterse a estos cursos sin
Haber concluido el ciclo intermedio de esco-
tarided obligatoria pero, en tal caso, la edad
minima sera de dieciseis afios cumplidos.

Diversification: a modo de ejemplo se de-
tallan algunas posibilidades que pueden cu-
brirse con estos cursos: Albefill, cloaquista,
azulejista, hormigonero. Plomero, hojalatero,
instalador de tuberias etc., Barberia, Zape-
tero. Carpintero de: muebles, obras, ebanis-
ta, Electricidad: instalador, bobinador de au-
tomovil, reparador de artefactos del hogar.
Dibujo, construcciones. Costura: domestica e
industrial. Pintor: muebles, interiores, etc.
Imprenta: linotipistas, cajistas, armadores,
etc. Vidriero. Mecanico: general, automovil,
diesel, agricola, refrigeration, etc. Cocinero,
mozo, camarero, barman, etc. Floricultor,
jardinero, etc, Cosmetologia. Panadero, con-
fitero, fideero, Tapiceria. Marroquinero.

VIII, CURSOS FLEXIBLES DE CAPACITACION TECNICA 0 PROFESIONAL
SUPERIOR DE NIVEL TERCIARIO NO UNIVERSITARIO

Naturaleza y fines: a traves de estos
cursos debe atenderse:
1. La provision de tecnicos intermedios pare

satisfacer Is necesidades de diversas areas
profesionales que exigen ser cubiertas de
manera programacia en la sociedad moder-
ua; el nivel superior al simple diestro ma-
nual, pero sin atenerse a las exigencias
de la investigacion universitaria, hace
que estos cursos permitan convdniente sa-
lide situational a un importante sector
de recursos humans que, p o r diversas
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circnnstancias, no puede, no logra, o no
le corresponde alcanzar una habilitaciem
academica en la Universidad;

2. La efectivizaciem del proceso de "educe-
d& permanente", necesario pare actuali-
zar y perfeccionar sistematicamente y de
manera continua todos los cuadros supe-
riores no universiterios de la administra-
dem, la empresa y la Industrie.
Su Objetivo primordial sera el de ()forger

una habilitaciem tecnico profesional eficaz
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t.

en areas espeefficas de nivel superior, pero,
complementariamente, se debera brindar en
cstos cursos:

una comprension elevada del sentido del
progreso humano y del desarrollo de la
cultura universal;

- una comprension elevada de las fuerzas di-
namizantes del proceso de desarrollo na-
cional.
Estructura: flexible, de duracion varlada

segan las necesidades espeefficas de cada for-
mach% profeslonal, Estos cursos estaran su-
jetos en su creacion, continuidad, cesacion y
reiteraciOn a las previsiones determinadas por
el Sistema Nacional de Planeamicnto y Ac-
clan para el Desarrollo. Cada creackm, en
consecuencia, sera rlgurosamente planeada
de acuerdo con las necesidades ocupaciona-
les y los recursos humauos y tecnicos de que
se disponga para su emicrecion y el proceso
sera permanentemente evaluado para deter-
minar las correcciones necesarias.

Ingreso: podra ingre9arse a estos cursos
despues de conclufdos los estudios de la es-
cuela media o, si ello no se hubiese efectuado,
con una edad superior a los 22 afios, rindlen-
do un examen que termine un nivel de co-
ocimientos y desarrollo de aptitudes equivn-
lentes.

DiversificaciOn: A modo de ejemplo se de-
tallan algunas posibilidades de areas profc-
sionales que pueden cubrir estos cursos:

Organizador de'empresas. -Gerente de yen-
tas. Administrador de establecimiento y de
empresas agropecuarias, Metereologo-. Op-
tico. -Supervisor Industrial Enfermero ins-
trumentista. Operador de planta industrial.
Tecnico especializado de nivel superior. Pe-
troquirnica Celulosa. Transport°, Mine rfa.
Pesqueria. Refrigeracion y calefacciOn. Elec-
tricista instalador de limas y casetas de
transformacion haste 50 kw. Mecanien de
aviacion, Tecnico en equipos electranicos.
Periodistas, etc.

SISTEMA EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO

(Pregunta N9 16)

FORMACION DEL PROFESORADO:

I. DEBE AMPLIARSE de acuerdo con las
necesidades de la sociedad actual y se-
gun las caracteristicas definidas en el
esquema de determinacion de ciclos y
modalidades con su correspondiente ex-
plicacion.

II. DEBE REESTRUCTURARSE EN RELA-
CION CON EL PROBLEMA DE LA FOR-
MACION Y PERF ECCIONAMIENTO
DE PROFESORES.

En este sentido los Institutos de Pro-
fesorado y los Centros de Perfecciona-
intent° de Profesores deifen articularse
con las Universiaades sin perder su vin-
culacion con el proceso de Desarrollo
Regional.

A - ELLO POR LAS SIGUIENTES RAZ°.
NES :
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1 El ritmo acelerado del conocimiento
cientffico actual impone la necesidad
de una transferencia inmediata de los
centros de investigackm a los niveles
inferiores, lo que solo puede lograrse
con un profesorado inclufdo en el
proceso del saber universitario, no
solo para su formation sino tambien,
para su educacion y actualizacion
permanente.

2 La superposicion de esfuerzos que
significa mantener por un lado la
estructura acadernica universitaria y
orear, por otro, una paralela de nivel
terclarlo para el desarrollo de identi-
cos contenidos.

3 El aprovechamiento de recursos hu-
manos que implies el otorgar capaci-
taciOn docente a profesionales de di-
versas especialidades que no estan
dotadas pare la investigacion de alto
nivel que Is Universidad exige, pero
si pars la transmision jerarquizada
del conocimiento cientffico a tray&
de la actividad doccnte; (al otorgarse
prioridad necesaria al tftulo docente

para ejercer la ensefianza, la de hacer
profesores a los profesionales ea la
Unica salida viable para lograr -por
ejemplo la continuidad en ejerciclo
de docentes varones).

B - PROCEDIMIENTOS

Encargar a la Universidad la concre-
clan, conduccion y supervision de los Cen-
tros para la Formaclon de Profesores esta-
bleciendo una doble posibilidad:

1 La Universidad concurre directamen-
te a la formaciOn cientffica de pro-
fesores;

2 La Universidad capacita teenicamen-
te a sus profesionales para actuar on
la docencia en todos los ciclos y mo-
dalidades,

C,- REQUISITOS PREVIOs:

Supuesto que el nivel$ terclarlo no uni-
versitario para la formseiOn de profesores,
surgi6 por necesidades realea no precisamente
atendidas por la misma Universidad, todo
traspaso de funciones y responsabilidades
deber it procedido necesarlamente por:

1 Toma de conciencia efectiva por parte
de la Universidad;

2 Conversion de las facultades de Fi-
losoffa, Letras y Ciencias de la Edu-
cacion del pals on los factores fun-
damentales on la realizaciOn del pro-
ceso actuando a la vez, como centros
unific adores ;

3 De todo el saber cientffico elaborado
en las diversas facultades;

4 De au adaptacion para la transfc-
rencia a los niveles inferiores;

5 Do la elaboraciOn sisternatica an los
campos de las ciencias social's y de
la cultura;

6 De la ciencla y la experimentacion
pedagagica de nivel superior.
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EXPERIENCIAS Y REALIZACIONES

ACTUALIZACION DOCENTE:

Santa Fe tiene implantado el servlcio de
actualizacion docente a traves del Instituto
Superior del Magisterio, que acaba de rees-
tructurarse para adaptarlo a las exigencies
actuales y de los cursos temporarlos de va-
caciones que se dictan en las distintas clu-
dades de la provincia. complementados con
trabajos de seminario y de investigacion.

A estos cursos se incorporaran otros de
catheter permanents en horarios que permi-
tan la concurrencia a los docentes sin inte-
rrumpir sus obligaciones.

El plan preve su organizacidn en las Es-
cuelas Norma les y Profesorados. Los profe-
sores de los respectivos cursos tendran a su
cargo el dictado de los cursos y la realizacion
de trabajos de investigaciOn, vinculados con
e-spectos y problemas de la zona.

ENSERANZA AGROTECNICA:

Consecuente con lo previsto en la politica
de educacion, y el convencimiento de la
urgencia de incorporar la ciencia y la tecnica
a la explotacitm de las riquezas basicas del
pals y fcnnar el personal necesario para ello,
se crearon on la Provincia seas Escuelas
Agrotecnicas, de diferentes niveles de estu-
dio, entre ellas una dedicada a las industries
lactee.s. Por la ubleacion geografica, el ca-
theter y orientacion espeelfica, ofrecen a los
hijos de los productores de cada zone la
oportunidad de capdeilacion y satisfacer con
ello las exigencies del desarrollo de la Pro-
vincia y de la Nacion.

La organIzacion y orientacion de las Es-
cuelas Agrotecnicas responden a los intere-
ses y necesidades de cada Luger. A los efectos
de adecuar y ajustar los planes y progra-
mas, e introducir las modificaciones que la
experiencla aconseje en coda etapa, funclo-
nan con catheter experimental. La falta de
antecedentes y de bibliograf fa para estos ti-
pos de escuelas obligO a darles ese catheter.

El nivel de estudio de cede escuela tiene
equivalencia con el de los actuales planes y
programas oficiales.

La mayor's de los alumnos son hijos de
agricultores, lo que viene, en ese sentido a
poner en evidencia el inter& por este tipo
rte estudio y la proyeecion que las escuelas
tendran dentro de poco tiempo on el desa-
rrollo economico de cede zona.

Las escuelas responden a las caractcrlsticas
y modalidades siguientes: la de Campo San
Pedro El Grande distrito Calchaqul "de
Hogar y Orientacion Agricola", de nivel pri-
mario; esta destinada a capacitar a los hijos
de colonos y hacheros, estos uitlmos, con el
fin de incorporarles a las actividades agro-
pecuarlas y radicarlos en la zona.

La de Frank, ubicada on la mayor cuenca
lechera de la Provincia es "De Industrias
Lactens", de nivel intermedio y medio, a
cumplirse en dos eiclos de tres afios cede
uno; es Unica por su organlzacion en
el pals y esta destinada a formar los tecni-
cos que necesita una de nuestras riquezas
basicas.

Las Escudos Agrotecnicas de Colonia Bel-
grano y La Gallareta son de nivel medio.
Se las ha organizndo sobre la base de un
dielo basico, qua a north* de 1969 tendra la
misma orientacion.

La de Canton de Zarate, organizada en
coordinacion con el Minister lo de Agriculture
y Ganaderfa, funciona on un sector de las
tierras expropiadas por la Provincia para
destinarlas a agriculture por adludicacion. Su
mantenimiento, a excepcion de, personal do-
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cente, esta a cargo de una comision inte-
grada con representantes de productores y
del Ministerio de Agricultura y Ganaderla,
que cuenta pare ese fin con una superficie
cultivable de 600 Hs. Esta escuela es de ni-
vel intermedio.

La Escuela Agrotecnica de La Po t a s a
ReconquIsta difiere en su organizaeion
de las demas. Es de nivel intermedio, con
tres afios de °studios tecnico-practicos, equi-
valentes a dos del cielo basico comun. Se
aplica alli, como metodo de trabajo, el sis-
tema de "Casa Familiar" franc& adaptado
a nuestra realidad social y necesidades. El
alunino permanece una semana on la escuela
y dos en su hogar donde, edemas de cola-
borer on las tareas de la chacra debe cum -
plir con el plan de trabajos prticos y de
/estudio indicados por la escuela y en el que,
indlrectamente, los padres se ven obligados
a participar y a interiorizarse de los cono-
cimientos y tecnicas que va adquiriendo su

En el aspecto administrativo y de dis-
cipline se rigen por el sistema de autogo-
bierno. De este modo, el alumno no so des-
vincula del medio y trabajo habitual, im-
portante a los fines de su identificacion cop
las perspectives que ofrece la explotacion
nacional de la tierra y el arraigo al campo.
La escuela capacita a los padres a traves
de sus hijos.

La presencia periodica del agronomo y pro-
fesores en el hogar, en misitm de supervisar
y evaluar el desarrollo del plan de trabajos
practicos, complete, en ese sentido, la accion
escolar.

JORNADAS DE PROMOCION EDUCATIVA:

Con el fin de vincular y dar a la comuni-
dad participaoion activa en el estudio y so-
lucion de los problemas relacionados con la
cultura y educacion e, indirectamente, en
todos aquellos aspectos que hacen a la vida
y desarrollo de cad.: lugar, la Provincia tiene
organizadas las Jornadas Permanentes de
Promocion Educative, a cargo de Comisiones
Departamentales y Distritales, integradas con
representantes de todos los sectores de la

sociedad.
A traves de esa accion, la comunidad ad-

quiere cada vez mss conciencia que la edu-
cacion no solo es preocupacion y obligacion
del Estado sino de todos; que solo es poslble
llegar al ideal educativo y al pleno desarrollo,
mediante el esfuerzo conjunto, por encima
de las convicciones y credo de cada uno.

El plan de accion de las Comisiones es
amplio. Como todo se realiza en funcion de
los intenses de la comunidad, los estudios e
informes referidos a problemas de educacion,
son de valor inestimables para adecuarla a
la realidad y necesidades de la zona. La par-.
ticipacion de los vecinos a traves de sus
representantes, contribuye a eliminar dife-
rencias y a mejor aprovechar los recursas
tecnicos y economicos.

La Cornish:tit Departamental con las Dis-
tritales establecen el orden prioritarlo a darse
a la solucion de los problemas, lo que im-
porta crear una disposicion y actitud favo-
rabies al trabajo en comun.

La reunion, a modo de Jornada, realizada
on noviembre de 1967 con representantes de
las distintas Comisiones de Promocitm Edu-
cative, did la 'pauta de lo que cabe esperar
de su accion y de la influencia que tendra
en el cambio de mentalidad de la poblaeion.

La actual supeditacitm y dependencia del
Estado pant la realizacitm de cualquior obra
se ira paulativamente superando en bien del
progreso y desarrollo social, cultural y eco-
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namico de Is Provincia. Liberarle un tanto
del centralismo y volver los fueros al am-
bito comunal, donde originariamente estuvo,
para que todo lo que se haga sea expresion
de las inquietudes, ambicioncs y esfuerzos
del pueblo.

CREACION DEL FONDO DE ASISTENCIA
EDUCATIVA:

La conservacion y construcciOn de edifi-
dos escolares y su equipamiento, se esta de-
legend° al ambito comunal mediante con-
venios y la creaciOn en cada caso, del fondo
denominado "De Asistencia Educative", ad-
ministrado por una Comision integrada por
el Intenclente Municipal y representante de
las Sociedades Cooperadoras, Dircctores de
escuelas y de la Comision de Promocion
Educative.

Esto permitira que deutro de poco tiempo
las escuelas funcionen en locales modelos y
dispongan de todos los elementos de trabajo.

La iniciativa panto de las propias muni-
cipalidades, que quisieron, de ese modo, so-
lucionar el problema de los cdificios escola-
res y proveerlos de los mss modernos medios
y equipos de ensefianza y de trabajo.

El fondo se forma con Ia creacion de un
gravamen especial, donaciones, subvenciones,
etc. y de un aportc del Gob tern° equiva-
lente al 20% de lo invertido por la Munici-
palidad o Comuna en refacciones, construe-
clones yjo equipamiento de escuelas.

Si bien el manejo de fondos esta sujeto
a disposiciones de la Ley las facultades con
que la Comision esta investida le permite
atendcr las necesidades escolares del distrito
sin inconvenientes y en forma efectiva.

CICLO INTERMEDIO DE ENSERANZA:

La Provincia tiene incorporado el ciclo in-
termledio de ensefianza desde 1967. Se apnea
primer() en cinco escuelas-piloto. con 10 di-
visiones de alumnos, y actualmente en 55
con 165 divisiones.

La experiencia se redujo al primer aim, a
los efectos de no crear dificultades a los
alumnos que tuvieran que ineorporarse a
otros institutos. Los resultados fueron setts-
factorlos y demostraron que es posible la
incorporacion sin inconvenientes de orden
tecnico ni economic°.

Las condlciones como actaan los cgresados
de las escuelas donde se realiz6 la experiencia,
viene a corroborar la importanela y necesi-
dad de su incorporacion, La cnsefianza pri-
merle no puede ya ser terminal, ni se ern-
cula con las exigencies del ciclo medic) y
reclama un cambio de estructura.

El primer afio experimental se conf16 a
tres maestros de grado con tres divisiones
de alumnos y un vicedirector que actu6 co-
mo director-coordinador. Se agruparon las
materias por areas: Ciencias Biologleas, So-
ciales y Fisico-Matematicas, que estuvieron,
respectivamente, a cargo de cede docente.
Educacion estetica, manual y fisica, fueron
dictadas por profesores especializados.

La participaciOn del personal en la expe-
riencia the optative. Los que integraron el
equipo recibieron directives e instruceiones
acerca do Ia didactica y dindmica del tra-
11440, correlacion y coordinacion de la ense-
fianza, alcance, finalided y objetivos del pro-
grama a desarrollar pautas, trabajos pr6cti-
cos etc.

Periodicamente se reuni6 a maestros y di-
rectores de cada escuela y en conjunto, pare
el analisis y estudio del proceso de desarro-
llo, las modificaciones a introducir y la va-
loracion del rendimiento escolar.
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INGRESO A LA DOCENCIA:

La nueva ley de ingreso a la docencia per-
mitird cubrir las vacantes y regularizar la
situacion del personal en el period° de receso
de las actividades escolares. Mantiene el re-
gimen de concurso y establecc pars el maes-
tro una permanencia minima de 4 aflos en
el lugar de su designacion, a los efectos de
que puede conocer la realidad soclo-cultural
y economics del lugar y organizer su plan
de accion en funcion de las .aecesidedes del
mismo.

La poem permanencia del maestro en cada
escuela y su falta de identificacion con la
comunidad, le rests posibilidad de proyec-
terse y rcalizar una labor integral. Los pa-
dres y organismos vinculados con las activi-
dades de la zona rural, vienen sefialando el
inconveniente del actual ststema desde hacc
afios. Con la nueva legIslacion el maestro y
la escuela podran conslstanciarse con la co-
munidad y cumplir la misiOn social que el
momento reclama.

La leglslaciOn anterior, result6 en la prac-
tice lcnta y onerosa. La tarea de los jurados
demoraba afios y las escuelas nunca pudieron
iniciar sus activIdades con personal titular.
Los inteiinatos de cuatro y mss aflos se de-
bieron a esa cause.

LEY DE ENSE&ANZA PRIVADA:

La nueva ley otorga a la ensefianza priva-
da los mismos niveles de la oficial. Al colo-
car a los Institutos Privados en igualdad de
derechos, permite beneficlar aquellos centros
donde el Estado no cuenta con establecimien-
tos de caracter secundario y teenlco.

Se trata de una conquista que la Nacion
tiene reconocida y legislada.

CONVENIOS
La Provincia ha celebrado convenios con

el Consejo Nacional de Educacion para la
fiscalizacion y asesoramlento tecnico de las
obras de refeccion, ampliacion de los edifi-
clos escolares de su dependencia: con el Con-
sejo Nacional de Ensefianza Mentes, para la
racionalizacion, reubleacion de escuelas y la
organized& de cursos para la formacion de
instructores destinados a capacitar y espc-
cializar obreros, y con el Departamento de
Medios Audiovisuales de la Secretaria de Cul
tura y Educacion de la Nacion, para la espe
cializacion y capacitacion de docentes en el
use de esos medios y recursos didacticos y
el prestamo de equipos e intercamblo de ma-
terial.

Los resultados ponen de manifiesto las po-
sibilidades existentes para el aprovechamien-
to en comOn de los elementos de trabajo
con que cuenta la Provincia y la Nacion y
del beneficio que reporta a los intereses de
la educacion. Supera limitaciones y concurre
a crear una nueva inentalidad con respecto
al sentido y significado de la coordinacidn.

CREACION DEL SERViCIO
DE ENSERANZA MEDIA,
NORMAL, TECNICA Y SUPERIOR:

La creaciOn de este Servicio permitira der
a in ensenanza ineclia, normal, tecnica y su-
perior, la organizacion y dinamica que le
permita adecuarse a las exigencies del pro-
ceso de cambio y a los intereses del desa-
rrollo cultural, social y economic° de la pro-
vincia.
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La estructuracion en departamentos con
delegations de funciones y atribuciones dan
al organ:smo In ejecutivIded y celeridad ne-
cue ria

La dependencia directa del MinIsterio y la
agrupacion de los institutos y escuelas por
niveles en tres departamentos, permitira la
acclon sobre las ramas de la ensefianza que
iequieran atencion preferente,

La rigldez de planes y programas que no
slempre responden a la realidad e Intereses
del media, particularmente en la [tame tec-
ince, podran asi adecuarse y actuallzarse en
funcion de las necesldades.

La comunidad, por intermedio de las co-
misiones de promotion educative sere en
cada caso qulen proveera la information y
elementos de estudios pars las modificacio-
nes y los recursos para el equlpamlento de
la, escuelas.

Las it.vestigaciones y estudios sobre deser-
clan y ausentismo escolar, repitientes etc.,
seran llevados a cabo por los institutos del
Profesorado, escuelas Normales y el Instituto
Superior del Magisterio.

La dependencia del mismo departamento
da unided a la orientation y metodo que
requiere este clase de trabajo. Ello permitira
cstablecer en cads zona si las causales son
de orden social, econamico o de estructura
y planlflcar la action destinada a superar
definitivamente el mal.

TELESCUELA:

Santa Fe cuenta con una escuela televisiva
de nivel medic), instalada en la chided de
Rosario, quo cubre el area comprendida en
un radio de Inas de den km. y que por su
organization es itnica en el pais.

Tiene por minion proveer y dar acceso al
estudio a quienes se vieron impedidos de
hacerlo por falta de escuelas, rezones eco-
nomicas o de salud y de aquellos que sienten
la necesidad de actualizar o completer sus
conocimientos, es decir, ofrecer iguales opor-
tunidades y posibilidades de realization a la
juventud y comunidad y dar a la ensefianza
de nivel medic) caracter popular.

La labor docente este estructurada y pla-
nificada de modo que las clases proyecten
una acclen elective, y aseguren con el co-
nocimiento y capacidad de comprension, la
discipline para el estudio y el trabajo.

Los alumnos pueden seguir el curso on sus
hogares o centros organizados al efecto en
cada pueblo, atentido por un delegado do-
cente, que ase[ora, orienta, complete la in-
formaci6n, promueve la discusion sabre los
tcmas desarrollados, documents la presencia
y actuation de los estudiantes, aplica las
pruebas de evaluation que el Centro Peda-
gogico de la Telescuela realize periedicamen-
te con fines de confrontaciOn de aprovecha-
miento, etc.

Leg; alumnos al inscrlbirse en el centro 0
la delegaciOn reciben una gufa de aprendi-
zaje diilgldo, que contribuye a faciliter el
ertudio sIstematico de cada materla y su
correlaciOn con los demas, como tambien, la
manors de realizar los trabajos practicos.

La aprobacion del curso este condicionada
a la aprobacion del examen general que los
alumnos rendiran al termino del afio lectivo.

CENTRO DE RADIO Y TELEVISION
PUBLICA

La radio y telescuela constltuyen medios
modernos de difusion de la cultura y In en-
sefianza sue son todo una promesa de la Opo-
ca presente y el futuro. No obstante ello, el
papel que cumplen en la sociedad depende
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de la forma como se emplea y proposltos que
se persiguen, de sill, la necesidad de contar
con un organismo que al asistirle y prestarle
apoyo, la encauce y hags miss efectivo ese
servicio, tanto para prover recursos, elemen-
tos y programas para la education como a la
cultura.

Santa Fe, cuenta para ese fin con el Cen-
tro de Radio y Television PablIca, cuyo co-
metido, edemas de facilitar la difusiOn edu-
cacional y cultural por esos medios, le acuer-
de protection contra toda interferencla ex-
trafia, para que el sistema Inas moderno de
ensefianza sea a la vez vehiculo para aetuatizar
cientificamente a la poblacion y prepararla
para su adaptaciOn a los cambios que el Pro-
greso exige.

El Centro permite programer coordlnada-
mente la accion y aprovechar pars la difu-
sion las actuales estaciones de radio y tele-
visign, crear nuevas emisoras de caracter
escolar para cubrir las areas distantes de las
ciudades, establecer circuitos cerrados, lepe-
tidores, etc., para que la escuela y la pobla-
don aslada cuente con los benefictos, quo
hey per razones geograficas y de distancia,
este limitado a un sector de la comunidad.

CAMPAMENTO - ESCUELA

"Aulas de Techo abierto"

La activIded despojada de todo formulis-
mo se convierte en prolongation de la acti-
vidad escolar a traves de las visitas a luga-
res historicos, museos, el conocimiento de las
plantas y animales de la zona, la composi-
clan del suelo etc. vinculados a topicos del
programa; la participation en las funciones
admInistrativas y gobierno del campamento,
cumplimiento de misiones especiales y la rea-
lizacion de trabajos que solo alli pueden Ile-
verse a cabo, que son de importancia capital,
para la investigaciOn y realization plena de
la personalldad del nifio o del joven.

La administration de los campamentos en
lo que respects promotion de actividades y
a nuevas creaciones, este a cargo de una
comision integmda por representarates de In.,
distintas Instituciones de la comunidad, que
viene en ese sentido a darle el caracter po-
pular que neceslta este complemento edu-
cativo.

La participation de los padres en In vide
de campamento, en condition de delegados
de la escuela, viene a completer la accion y
a formar conciencia del valor formativo y
social de este actividad.

La convivencla de los alumnos con I o s
maestros, profesores y compafieros, ofrece al
educador la oportunidad de conocer aspectos
de la vide del nifio que no slempre tienen
oportunidad de manifestarse en la escuela y
que son fundamentales a los fines de la edu-
cacion,

El plan contempla la creation de campa-
mentos en las distintas zones de la provin-
cia para promover y faciliter el movimiento
de alumnos de una a otra parte y con el, el
conocimiento de su geografla, historia, belle-
zas y sus recursos naturales.

PROMOCION Y ESTIMULO A LA
CREACION CIENTIFICA, LITERARIA

Y ARTISTICA

Con el fln de Ilever el estimulo y recono-
cimiento a los intelectuales de Latinoamerica,
se ere() on Santa Fe el I.P.C.L.A.R., que
re encuentra en plena organization.
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Movimiento educativo
Provincia de Santa Fe Alio 1968

RESPUSTA A LA ENCUESTA DESTINADA AL INFORME
NACIONAL PARA LA XXXI CONFERENCIA INTERNACIO-
NAL DE !NSTRUCCtON PUBLICA. UNESCO B. I. E.

II - ADMINISTRACION ESCOLAR

a) Medidas administrativas

Se han realizado modificaciones:
6) En la administracien escolar. Si,

se han realized° reformas de orden
organizativo y funcional que modi_
fican estructuras administrativas:
1) Creacien del SERVICIO DE EN_

SENANZA SUPERIOR, NOR..
MAL, MEDIA Y TECNICA, or_
ganismo que depende directa_
mente del Ministerio de Educa_
cien y Culture y que tiene a su
cargo la direction y organizacien
de la enseiianza oficial en los
citados niveles, con un cuerpo
asesor. en cuya integration par_
ticiparan representantes docen_
tes y de los padres. elegidos por
voto directo. (Ley Nc 6363
27110167).

2) Corolario: reorganizacien admi_
nistrativa y funcional del Con_
sejo General de Education con
jurisdiccien en los niveles prima_
rio y preprimario y estableci_
mientos especiales. Creech% del
Departamento de ORGANIZA_

, CION Y METODOS encargado
de realizar estudios sistematicos
sobre tecnicas administrativas y
aconsejar sobre su revision y ac_
tualizaciOn.

63) Con respecto al control e inspecciOn.
No se han producido modificacio_
nes concretas. Mas, en funcion de
las reformas operadas se preveen
cambios en el regimen.
Verbig: Realizacion de estud ios
previos sobre residencies de inspec_
tores en las areas seccionales co_
rrespondientes; revision de sistemas
de evaluacien, etc.

7) Quo medidas han sido tomadas en

18

relacion a la planificacien de la
educacion.

En relaciOn con el planeamiento
de la Educacien: Creacien de la
Direccion General de Planificacion
y Desarrollo del Ministerio de Edu-
cacien y Culture. (Resolucien N9
3017 _ 1211167 y designaciOn de di-
rector general Res. N9 3161 - 314167)
Organismo tecnico_administrativo,
encargado de elaborar una estruc-
tura de planeamiento para el desa_
rrollo, en directa relaciOn con sec-
tores especificos del ambito provin-
cial y coordinacien con organismos
similares del orden national.

Se encuentra en etapa de estu-
dios investigativos previos (pre_
planeamiento).

b) linanciamiento:

8) Cual es el monto del presupuesto
de la educacien provincial 1967.

Persupuesto actualizado ejercicio
1967:
Ministerio de Educacion y Culture

Gastos en personal 7.980.395.195
Otros gastos 236.733.670

TOTAL 8.217.128.865

9) Presupuesto actualizado ejercicio
1966:

Gastos en personal 6.599.263.210
Otros gastos 214.870.812

TOTAL 6.814.134.022

Incremento aiio 1967 1.402.994.843

Porcentaje: 20.58 %,
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10) Cual es el porcentaje de los gastos
afectados a la Educacian provincial
con respecto a los gastos generales
del Estado
Ejercicio 1967:

Presup. general .. 38.176.201.005
Presup. educaciOn 8.217.128.865

Porcentaje: 21,52 %

c) Construeciones Escolares

12) Cual es el /lamer° de aulas cons-

truidas durante el afio en los dis-
tintos Ordenes de Ensefianza?
Construccian terminada: 44 (cua-
rcnta y cuatro) aulas en distintos
Ordenes de Ensefianza.
En ejecucion: 82 (ochenta y dos)
aulas idem.

13) Monto destinado a construcciones
escolares en 1967:
$ 83.341.000 m/nacional (Presupues_
to del Ministerio de Obras Publicas).

IV - ESTRUCTURA Y ORGANIZACION
DE LA ENSERANZA

Se han producido cambios notables en
el transcurso del afio:

17) En la duracion de la escolaridad
obligatoria?

En virtud del Decreto N9 00746
del 14/2/67 implantase "la trans-
formacian experimental y progresi_
va de la Ensefianza Media en la
provincia", a partir del Curso lec_
tivo del afio 1967.

Eleva la obligatoriedad es col ar
vigente de siete a nueve afios, con
un ciclo primario de seas afios y uno
basic° comim o intermedio de tres,
que servira a la vez de period° d3
exploracien vocacional y aptitudes
Para la futura orientaci6n del ado_
lescente.

Tal sistema ha sido implanted°
con caracter experimental en cinco
establecimientos provinciales pilotos
representativos de zonas tipicas. ha_
biendose aplicado planes y progra_
mas, regimen de trabajo, sistemas
de evaluacian, etc. con identico ca_
ract er.

18) En la gratuidad de la ensefianza
(becas de estudio, material de en..
sefianza gratuito, indemnizaciones
acordadas a los alumnos y estu_
diantes)?
Continuidad del sistema gratuito

en los organismos oficiales de todos
los niveles.

Reestructuracian del sistema de
becas con la creaci6n del "INSTI_
'nu() BECARIO Y DE PRESTA_
MOS DE HONOR" cuya misi6n es
la concesiOn y administracian de
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becas a estudiantes de ciclo basic°,
y escuelas especiales (infradotados.
no videntes, sordomudos) y "pros_
tamos de honor" a estudiantes del
ciclo superior secundario y de ca..
rreras superiores y universitarias. Su
reglamentacion este. formulada en
la Ley NQ 6364/67.

19) En la Ensefianza Pre_escolar?
No se produjeron mayores modifi_
caciones.

20) En la ensefianza Primaria?
Relacionado con la respuesta N9 17:
Tel sistema sera aplicado, a partir
de 1968 en todas las escuelas pri-
maries provinciales que puedan
reunir tres, seis o nueve divisiones
de sexto grado. previa preparacien
del personal docente y con miras a
su extension general en el afio Si_
guiente (Resolucion N9 3239/14/9/
1967).

El convenio de coordlnacian esco-
lar celebrado entre el gobierno de
la provincia de Santa Fe y el Con..
sejo Nacional de Educacien estable_
ce: la comunidad de regimen de-en..
sefianza, curriculum, etc. adoptando
la provincia la nomenclature co-
rrelative de primero a septimo gra_
do primario en concordancia con el
ambito nacional. (Convenio - Ley
17034..24/10/67).

21) En la ensefianza secundaria:
Transformacien experimental y

progresiva de la Ensefianza Media
(Proyecto en ejecucion a partir de
1967 y de aplicacien integral en
1969).
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21) LINEAMIENTOS:

1) Base escolar primaria de 19 a 6.
grado.

2) Ensefianza Media dividida en dos
ciclos:

a) Cic lo Basic° comun obligato_
de 3 alio.%

b) Cic lo diferenciado de Elise_
fianza Media (3 o mats afios
segan las finalidades: bachi_
llerato humanistico, tecnico_
industrial. agrotecnico, curso
de magisterio. etc.).

22) En la ensefianza tecnica y prole-
fesional,

Se han realizado estudios previos
para su reforma estructural. Nueva
relacian de dependencia: del Ser_
vicio de Ensefianza Superior, Nor_
mal, Media y Venice.

Curso de TELEVISION: Creacian
por Decreto N9 4172/67 de un Curso
de Television en la Escuela Prof e_
sional Nocturna N9 1 para preparar
expertos en la materia.

Aprobacion de Curriculum, regi_
men de ensefianza y promocian.

Realizacian del Simposio sobr e
"Fines y objetivos de las Escuelas
Nocturnas de Educacian Venice".
Septiembre de 1967.

23) En la ensefianza superior:
Aprobacian del Plan de Estudio pa..
ra Seccian "Ciencias de la Edu_
caclan" de los Institutos de Prof e_
sorado de la Provincia. Decreto N9
2249_11/4/67.

Idem, aprobacian de Planes del
profesorado de Castellano y Litera_
tura, Ciencias Comerciales, Mate..
maticas, Fisica y Cosmografia. De..
creto N9 7372 11/1/67. Decreto N9
7286 - 30/9/67.

Aprobacian de Planes de Estudio
para las Escuelas de Artes Visuales
de Santa Fe y Rosario en los si_
guientes niveles:

A) Capacitacian en Artes Visua_
les 4 afios

B) Magisterio en Artes Visuales
3 afios

C) Profesorado en Artes Visuales
2 afios

D) Profesorado Superior en Artes
Visuales 2 afios.

Creacian del Profesorado en LIEN_
CIAS AGRARIAS en el Institute
del Profesorado de Casilda. Decto.
N9 8846 24/11/67.

24) Nuevos tipos de escuela (ciclos de
de crientacion, por ejemplo) han
sido creados?
Creed& de un Curso Piloto pare la
formaclan de Contramaestres de
taller destinado a obreros califica_
dos que cuenten como minima con
una antigileded de cinco afios en
su oficio. (Decreto N° 02956 2/5/
1967).

En relacian c o n la ENSERANZA
AGROPECUARIA.

Creacion de dos escuelas agrotecni_
cas de nivel medio, dos estableci_
mientos agrotecnicos de primer ni_
vel. una escuela tecnica de Indus_
tries Lacteas (primer nivel y nivel
medio) realizacian de una experien_
cia como curso piloto tipo "Casa
Familiar". Idem de una Escuela
Hogan y de Orientacian agricola.
Idem incorporacian al programa de
una Escuela Fabrica, de un curso
especial de 1VIecanica Agricola. (Ju_
risdicclan del Ministerio de Educa_
clan y Culture).

En el ambito del Ministerio de
Agriculture de Santa Fe: reestruc-
turacian de dos escuelas agrotecni_
cas de primer nivel y creacian de
un bachillerato agrotecnico.

En el orden privado, creacian de
un bachillerato agrotecnico.*
Creacian de Campamentos Escue-
las "Aulas de Techo Abierto" De_
creto N9 351 _ 3Q/1/67. Se ha dis-
puesto creacion de tales tipos de
centros educativos y la instalacian
de dos unidades pilotos en Santa
Fe y Rosario, respectivamente. Asi-
mismo se ha aprobado el proyecto
de gobierno,administracion y usu_
fructo de la misma.

Aprobacian del Anteproyecto ded
una TELESCUELA de NIVEL ME..
DIO (Ciclo Easico) y llamado a li_
citacian pi blica para su organize-
clan, funcionamiento, montaje y
puesta en el aire. (Sobre la base
de plan y programatica previa). De_
creto N9 06544 - 18/9/67.

(*) No se Incluyen los establecimientos de
jurlsdleclan unlversltarla.
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V PLANES DE ESTUDIO, PROGRA MAS Y METODOS

25) Qua modificaciones importantes se
han realizado en los distintos Or..
denes de ensefianza (ensefianza re-
ducida o suprimida, nuevas mate..
rias, etc.).

Entre las modificaciones de ma-
yor trascendencia llevadas a cabo
la transformation experimental y
progresiva de la Ensefianza Media
(Decreto N9 00746 _ 14/2/67).

Tal reforma se centre en el nexo
Ensefianza Primaria_Media, tra-
tando de resolver problemas de frac-
ture entre ambos ciclos y con mi-
ras a la extension de obligatorie_
dad escolar de siete a nueve afios.

26) Tal reforma reviste caracter expe-
rimental y ha sido puesta en prat_
tica en escuelas declaradas "piloto",
con vistas a su progresiva exten-
sion en afios sucesivos.

27) Se han estructurado planes y pro_
gramas emanados de esta reforma
y realizado estudios sobre los tex_
tos mas adecuados.
a) En funciOn de qua principios pe_

dag6gicos?
pistema de catedras a partir del
sexto grado con docentes a car_
go de las siguientes areas disci_
plinarias:

b) Matematicas
Lenguaje y Lecture
Ciencias Sociales y Ciencias Na_
turales.

27) c) En qua categoria de ensefianza?
Ensefianza primaria_nexo-secun
daria.
Paralelamente, proyectanse re-
formas en el ciclo medio y
perior (ensefianza secundaria).

VI PERSONAL COCENTE (EDUCA DMUS)

28) La escasez de personal docente es
todavia sensible?

a) En la ensefianza primaria,
En nivel primario el fenomeno
es de pletora.

b) En la ensefianza secundaria?
En la ensetianza secundaria: el
fenomeno de expansion de este
nivel cre6 el de la necesidad de
personal docente en este nivel.
Actualmente la demanda va pro_
gresivamente siendo cubierta con
los profesores egresados de los
Institutos creados con tal obje-
to.

c) En la ensefianza tecnica y pro-
fesional?
Idem anterior.

29) Cuales son las medidas tomadas pa-
ra remediar esta escasez?.
c) Se ha creado el Profesorado en

Ciencias Agrarias y Ciencias Eco-
n6micas pare especializar al per-
sonal docente en estas areas.

Existen Cursos permenentes de
formed& pedag6gica para egre-
sados de especialidades tecnicas
que aspiran dedicarse a la do-
cencia.

Idem de tecnicos en ejercicio
de funcion docente en el Ins-
tituto Superior del Magisterio).

30) Se han introducidos reformas en la
formaci6n profesional?
a) y b) Se han realizado estudios

previos tendientes a introducir
reformas (duration y curricu_
lum) en la formaciOn del magis-
terio primario y del profesorado
secundario. Tales proyectos se
encuentran en su fase prelimi_
nar y no han sido implantados.

c) De los profesores de otras cate-
gories?

Ver respuesta N9 29.

31) Cuales son las nuevas medidas to..
madas concernientes al perfecciona-
miento del personal docente? Se
han organized° cursos de perfec_
cionamiento y de actual izacion
("Recyclage") ?
Si, realizaciOn de Cursos de Actua-
lizaciOn Docente de Verano -enero_
febrero de 1967_dedicados a maes-
tros y directores de Escuelas pri-
maries con cursos especiales para
docentes en zones rurales (estos
Altimos en colaboracion c o n el
INTA).
PlanificaciOn de los correspondien_
tes al Verano 1967/1968. Resolution
N9 3267 - 10/10/67 en siete ciudades
de la provincia, con la organizaciOn

Y.
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de centros de trabajo para el estu_
dio de los problemas escolares zo-
nales.
Idem cursos especiales para educe_
dores rurales con asistencia tecnica
de INTA.
Continuidad de los Cursos Perms_
nentes que se dictan en el Institute
Superior del Magisterio.

32) El Estatuto y la situacion del per-
sonal docente de las distintas cate..

gorfas de ensefianza han sufrido
modificaciones?
No hay modificaciones substancia_
les.

33) Se han intentado experiencias con
el fin de atraer a la ensefianza a
adultos que tienen ya un oficio o
profesiOn?
Se han realizado estudios previos
en este aspecto.
Ver respuesta N9 24.
Idem respuesta N9 29, inc. c).

VII SERVICIOS AUXILIARES Y ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

Cuales son las innovaciones introduci-
das en los siguientes campos?

34) Salud e higiene (incluido education
fisica, education sanitaria, etc.).
Continuidad en el regimen.
Ver respuesta N9 24: creacion de
Campamentos Escuelas o Aulas de
Techo Abierto.

35) Ayuda para alimentos (incluidos
cantinas, jardines, etc.).
Elaboration de un "Plan de Nutri-
ciOn Escolar" para la atenciOn del
Comedor escolar y refrigerio de los
alumnos a cargo del gobierno pro_
vincial con asistencia economica de
la nation. (Convenio. para Nutri-
ciOn Escolar celebrado entre ambas
jurisdicciones _octubre de 1967).
Continuidad del regimen existente
con asistencia de las asociaciones
cooperadoras de padres.

38) Ayuda material (inclufdo becas,
prestamos, internados, hogar e s,
etc.).
ReestructuraciOn del sistema de be-
cas y prestamos de honor.
Ver respuesta N9 18.
Fundacion de la "Casa del Escolar"
para residencia de los escolares en
excursion (sede: Santa Fe).

37) Infancia deficiente.

22

Continuidad del regimen para este.
blecimientos de Ensefianza diferen-
cial.
Creation de una Casa de Reeduca_
ciOn para nifios entrenables bajo
el regimen de semi-hiternado (de_
nomination: "Jardin de la Esperan_
za". InaguraciOn: 26/9/67).

.17

38) ProtecciOn de la Infancia.
Regimen de protecciOn al menor y
asistencia social dependiente del
Ministerio de Salud Pablica y Bie-
nester Social.

38) Continuidad del sistema de Asisten
cis Social Escolar.

39) Juventud delincuente.

40) Psicologia Escolar y OrientaciOn
Profesional.
Continuidad del sistema.

41) EducaciOn Civica.
Idem anterior.

42) Actividades de la Juventud (inclui_
do campo de deportes, vacaciones,
recreaciones, clubes, etc.).
Ver respuestas N9 24 y 34.

43) Actividades culturales y artisticas.
Continuidad de la actividad de or-
questa estable infantil, coro y cuer
po de danzas infantiles.

44) Bibllotecas y documentation.
Continuidad de los servicios exis_
tentes.

45) Medios auxiliares audiovisuales (ra-
dio, television, cine, etc.).
Ver respuesta N9 24.

46) Cursos por correspondencia.
No se registra inforrnacion.

47) Investigaciones pedagagicas.

Existen actividades de esta indole
en jurisdiction del Ministerio de
EducaniOn mas sin.asumir caritcter
sistematico.
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48) Rela.ciones internacionales (inter_
cambios, correspondencia escolar,
viajes, etc.).
No se registran novedades de im-
portancia.

49) Alfabetizacion.

Continuidad de las actividades de
la Junta Provincial de Alfabetiza_
don y de funcionamiento de los
centros respectivos.

50) Educacien de Adultos (educacion
continuada o permanente, educa-
cien popular, etc.).
No se registran innovaciones.

51) Educacion de los padres.
Se han efectuado estudios prelimi_
nares, pero no se registran activi-
dades de este orden.

52) Educacion de las mujeres.
No se produjeron modificaciones en
el regimen.

(-I- ) Plan de PROMOCION EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD

En virtud del Decreto N9 3518
20/9/66 se ha puesto en ejecucion
un vasto plan. de Promocion tie la
Comunidad con la participacidn de
las Instituciones representativas de
las fuerzas vivas, econamicas, so_
ciales, profesionales, culturales y
docentes a efectos de promover cam
bios estructurales en las institucio-
nes educativas en concordancia con
las autentieas necesidades del me..
dio, asi como al desarrolo de las

fuentes potenciales de tales areas.
Merece destacarse en tal sentido la
realizacion de las Jornadas de Pro-
mocien Educacional 3/11/67 y la
constitucion de la Cornish:4n Central
Permanente de las Jornadas Depar_
tamentales de Promocion Educa-
cional. En relacion con este rao_
vimiento se han ido constituyendo
comisiones de distrIto y departa-
mentales de Promocion Educativa y
Cultural.

N9 9 - ASO V - OCTUBRE DE 1968 23



Estadistica educative

DATOS ESTADISTICOS DE ESCUELAS COMUNES DIURNAS

CICLO PRE _ PRIMARIO

N9 de establecimientos:
(Jardines de Infantes) 9
N9 de secciones preescolares en Esc.

Primarias 144
N9 de alumnos lnscriptos 4.161
N9 de docentes 144

CICLO PRIMARIO

Santa Fe, 22 de abril de 1968.

REALIDAD ACTUAL DE LA ENSERAN-
ZA DIFERENCIADA EN LA PROVINCIA

DE SANTA FE

Escuelas Personal Alumnos
Docente

Disminuidos
Intelectuales 4 83 353

N9 de establecimientos: Irregulares
Sensoriales 3 24 158Con discriminaci6n: TOTAL .... 1.136 (Sordos)Zona urhana 654

Zona rural: InhOspita 81 Irregulares
Semi - Inh &pita 401 Sociales 7 50 527

N9 total de alumnos 175.129 Irregulares
N9 de alumnos con discrimina_ Ffsicos 1 5 243

ciOn de grados:

19 Inf. 34.874
19 Sup. 28.972
29 26.382
39 25.045
4? 23.638
59 18.801
69 17.417

N9 de egresados de 69 grado en
el afro 1966 17.148

N9 total de docentes 9.887

15 162 1.281

DEPENDENCIA 0 JURISDICCION
ESCOLAR

Provincial Nacional Privada

Datos suministrados por la Division Es- N9 de Alumnos .. 1.031 110
tadfstica del Consejo General de Educa_
ci6n. N9 de Escuelas .. 14 1
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Ia. Reunion Nacional de

Documentation e informacion Educativa

INFORME FINAL

En la cludad WI Mendoza, Republica Ar-
gentina, tuvn lugar del 24 al 28 de junio de
1068, la I REUNION NACIONAL DE DOCU-
MENTACION E INFORMACION EDUCATIVA
convocada par la Secretarfa de Estado de
Cultu.a y Educacion de la Nacion y orga-
nizada por el Centro de Documentacion e
Information Educativa de dicha jurisdiction
y con los auspiclos del Gobierno dc Mendoza.

La Reunion conto con la asistencia de
delegados del Centro Nacional, y de Contras
de las Procinclas de Buenos Aires, Cordoba,
Chaco, La Rioja, Mendoza, Neuquen, Rio
Negro. San Jusa, Santa Cruz, Santa Fe y
Tucuman: de las Universidades Nacionales
de Buenos Aires, Cuyo (Mendoza), Cuyo (San
Luis), Tucuman y Tecno logics; Consejo Na-
cional de Educacion y Consejo Naclonal de
Edw.:acid's Tecnica. Observadores: Departa-
mento de Asuntos Educativos de la Organi-
zation de los Estados Americanos; ()Leine
Regional de Educacion de Unesco (Chile);
Centro de Documentation PedagOgica de la
Superintendcacia de Educacion Publics de
Chile; Centro de Documentaclon e Informa-
chin de la Ualversidad de Zulla (Venezuela);
Provincias de Buenos Aires, Catamarca, La
Pampa, San Luis, Formosa,' Misiones, San-
tiago del Estero; Universidades Nacionales de
Buenos Aires, Cordoba, Cuyo y Litoral; Uni-
versidad del Aconcagua (Mendoza); Consejo
Nacional de Investigaciones Cientificas y
Tecnicas; AdmInistracion- de Educacion Fl-
sica, Deportee y Recreation; Caja Nacional
de Ahr.rro Postai; Institute Nacional de Tec-
nologia Industrial, Consejo Federal de In-
versioncs; Institute. Nacional de Vitivinicul-
tura; Institute Argentine de Rationalization
de Materialc, e importantes organismos ofi-
dales y privados de Mendoza.

El Temario de la Reunion fue el siguiente:
I Los Centres de Documentacion c In-

formacion Educativa.
a) Fines y Objetivos actuales;
b) Gulas de promotion y coordination

dentro del Sistema Naclonal.
II Evaluaclon y cumplimiento de las

recomendaciones y reunlones anteriores,
III Formation, capacitation y selection

del personal.

IV Institucionalizaclim de las reuniones
de evaluation y coordination. Regla-
mentaclon tecalca de las mismas.

La Reunion cclebro una sesion inaugural,
dos sesiones plenarias y una seslon de clau-
sure. Para la con'sideracifin de los distintoi
puntos del temarlo, la Reunion se dividlo
en tres Comisiones de trabajo, encomendan-
dose al Centro Nacional la redaction del
proyccto de tecomendaclon correspondiente al
punto IV del temario.

En la sesion inaugural realizada el 24 de
junio hicieron uso de In palabra el sefior
Intendente de Mendoza, Vicecomodoro Ricar-
do Milan; el Director del Centro Nacional
de Documentacion e Informacion Educativa,
Dn. Laureano Garcia Eloirlo y el seflor Sub-
secretario de Educacion de la Nacion, Dr.
Juan Rafael Llerena Amadeo.

En In primers Sesion plenaria presidida
por el Director del Centro Nacional de Do-
cumentacion e Infoimacion Educattva, se
trai 5 el siguiente orden del dia:

Aprobacion del Reglement°
Elecclon de Autoridades
Aprobacion del Temario
Resultaron electas autoridades de la Reu-

nion: Presldente, el Director del Centro Na-
cional de Documentacion e Informaclon Edu-
cativa, Dn. Laureano Garcia Elorrio; Vice-
presidente, la Directora del Centro de Do-
cumentacion e Informacion Educativa de
Santa Fe, Sta. Nelly Ivis Rossi Etchelouz;
correspondiendo por disposition regiamentaria
la Secretaria a la Directors del Centro de
Documentacion e Informacion Educativa dc
la Provincia de Mendoza, Sra, Lillana Blanco
de Abner,

Los dlas 26 y 27 de junto eatuvieron des-
tinados al tiatamlento de los puntos del
temario por las respectivas comisiones.

El din 27 se Retro a cabo el Plenario des-
tinado a considerar los proyectos de Reco-
niendacion rometido3 por las distintas co-
nalsiones.

El dia 28 se celebro el acto de clausura
en el que hicieron uso de la palabra.

El Plenario aprob6 las siguientes Reco-
mendaciones y Resoluclones:
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TEMA I

I) Fines y objetives de los Centros de
Documentation e Information Educative.
11 Que los centros de documentation e

information educative, con el mope).
sit° de adecuar sus fines y objetivos
a la realidad educative del pais de-
beran ajustar su cometido a los si-
c ilentes lineamientos bOsicos:
a) Organizer, elaborar y difundir la

informaciem destinada a las auto -
ridades responsable; de la gestion
educative en los aspectos de, con-
ducciOn, planeamiento, supervisiOn
y adminiaracion de la echicaciem,
a lcs investigadores, especialistas,
docentcs, autoridades y clocentcs
do otros sectores vinculados con
la cducacion y otros usuarlos.

b) Colaborar con el desarrollo y me-
joramiento de la educecion.

c) Contribuir, dentro de sus funelones
especificas, a las actividades de
perfeeelonamiento docentc.

d) Servir como mcdio efectivo pars
la transferenela coordinada de la
informacion educative a nivel lo-
cal, regional, nacional e interna-
cional.

2) Que se preste especial atenclOn a la
necesidad de que estas ult.:hides tee-
nicas euenten con los siguientes elc-
mentos basicos pars el cumplimlento
de los objetivos antetiores:
a) Personal capacitado (ver punto

III del teinarlo)
b) Material informativo aproplado:

1. Bibliografias y obras de refe-
rencia generales y especializadas,

2. Publicaciones peri6d1cas.
3. Trabajos de investigation.
4. Publicaciones de reunlones y de

organismos especializados.
5. PublIcaciones oficiales
6. Estadisticas, memories, I e yes,

digestcs, etc.
7. Materlales especiales,
8. Otras publicaciones educativas.

c) Organlzacion y eumplimiento pau-
latino de los siguientes serviclos:

Orientation bibliografica y docu-
mentaria.

Investigaelones bibilograficas.
Provision de material bigilografi-

co y documentario dentro de las
posibilidades del centro,

Analls% documentario (informes,
resumenes, etc.), recurr lend°,
cuando sea precis°, al asesora-
miento y/o la ayuda de especta-
listas, evitando duplicar trabajos
existentes.
Reproduction documentarla, me-
diante la coordination y utilize-
elfin de los serviclos disponibles
en la region y en el sistema.

Provision de traducclones, coor-
dinando estas tarcas con las de
serviclos slmilares naclonales y/o
extranjeros, evltando duplicaclo-
nes.
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Boletines informativos y ctros
serviclos pare la actualization
del usuario.
Recopilacion de datos, estadisti-
cas, etc., utiles para el planes-
mlento y la conduction educa-
tive.

Difundir la importancia y es-
truetura de los serviclos ofreci-
dos al usuario real o potenclal, a
travas dc tcdas las vies accesi-
bles, estudiando la posible cola-
boraciOn de manuales de servl-
cio,
Otras tarcas alines.

d) Disponer de los recursos necesa-
rlos en materia de presupuesto,
personal y equipo,

e) Consolidar y ampliar la red o sis-
tema nacional de organismos de
documentaelon e Information edu-
cative con el proposito de coordi-
nar sus actividades, sustentada so-
bie una basica reglonalizacion (Ver
punto III).

f) Ubicar e integrar los serviclos de
documentaelon e informacion edu-

cative dentro de las estructuras
educacionales en dependenela dl-
recta del mss alto nivel de con-
duccion, en teminos de autono-
mia teenica y funclonal, con fa-
cultad pars reinvertir los fondos
provenientes de la provision con
cargo de materiales al usuario.

II) Planeamlento de los Serviclos dc Do-
cumentacien e Information Educative.

3) Qua se formule una politica de pla-
neamiento a corto, median° y largo
plazo, de los serviclos de documen-
tactfl c informacion educative en
armonia con el planeamiento sectorial
de la educaelon, dentro del contexto
general de la planifleacion socio-eco-
n6mica del pals.

Este planificacion podria lograrse
siguiendo, en lo que fuere aplicable,
las recomendaciones d e 1 Seminario
Iberoa'nericano sobre Planeamiento
de Serviclos Bibliotecarlos y de Do-
eumentacion (Madrid, 5 de febrero -
2 de marzo de 1968).

4) Que para Ia ejecticion de la politica de
planeamiento se establezea, por in-
termedio de la Secretarfa de &tad°
de Culture y Educacion, un organis-
mo tecnico naclonal adecuado a tal
fin, que realice los estudios 'Nevins
pare la determinacion de los estan-
dards minimos y los calculos unttarlos
de costos pars el eficaz funcionamien-
to de estos servicios.

5) Que se considere al planeamiento de
los serviclos de documentacion a in-
formacion educative y a su imple-
mentaclon tecnico-financiera como
condition ineludible para i.uperar la
precarla situation existente,

6) Que se considere a los recursos ft-
naneleros que se empleen en la do-
eumentach5n e informacion educative
como inversiones de capital y no co-
mo gastos de consumo,
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III) Vies de premodern y coordination,

7) Que se promueva In unlizacient de
los servlcios de estos centres especial-
mente por parte de los responsables
de la gestiem educative en el mils al-
to nivel,

8) Que pare el logro del objetivo ante -
riormente sefialado se realicen:
a) Encuestas perienficas para determi-

ner las neccsidades informati vas
especificas de los funcionarios res-
ponsables de la gestion educative.

b) Reuniones de informed= y con-
sulta y coloquios directos con los
funcionarios superiores con el pro-
panito de interiorizarlos sobre las
actividades, los fines y objetivos de
los centros, dando especial =fasts
a la utilidad que pueden obtener
de sus serviclos, para el mej or
cumplimiento de sus tareas,

9) Que se establezca de modo perma-
nents In contralizaciem de actividades
de promotion y coordination pare
asegurar una adccuada cooperation
nacional medlante un comite tecnico
meson

Este collide funcionarfa b a j o la
presidencia del director del Centro
Nacional de Documentation e Infor-
maciOn Educative y estarfa integre-
por directores de centros del sistema
y especiallstas on la materia.

10) Que se intensifique in relation de los
centros quo integran el sistema con
bibliotecas especializadas, facultades
institutos de ciencias de la education,
museos pedagergicos y biblioteces es-
cofares ubicadas preferentemente en
ELLS respectivas jurisdictions,

11) Que se promueva in prepared= de
la bibiiografia pedagOglea nacional
por intermedlo de in comislem desig-
nada al efecto para realizar el estu-
dio de factibilidad (ver punto IV).

12) Que se establezca en el Centro Na-
cional de Documented= e Informa-
clan Educative, como entidad coordi-
nadora del sistema de centros espc-
Mims, un catalog° centralized° ma-
clonal de education.

La Direction del Centro Nacional
de Documented= e Informed= Edu-
cative, tendra a su cargo la Integra-
den de una comisiem que hard los
estudios necesarios para concretar el
proyecto.

Dicha comIsion anallzara y aconse-
sejara, edemas, sobre las posibilidades
de que el Centro Nacional se haga
cargo de la cataloged= centralizada
del material bibliografico destined° a
los Centros del Sistema considerando
oportunamente in conveniencla de su
regionalization,

13) Que se establezca una adecuadzi refu-
el= entre los centros quo poslbilite
el prestamo de material bibliografico
y documentario de acuerdo con el pro-
yecto de reglamento que preparers el
Centro de Documented= e Informe-
d= Educative de la Provincia de
Santa Fe sobre in base del proyecto
presentedo por 61 y que, a traves del
Centro Nacional, se distrlbuira a los
centros del Sistemas pare su analisis
y aprobaclem definitivas.

14) Que dicho Centro prepare, tambien,
un proyecto de reglamento interne de
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prestamos para uso de los centros,
que sera distribufdo y analizado en
la forma sefialada anteriormente.

15) Que el canje y la distribuclem de pu-
bileaciones ocn organismos interne-
elonales se canallee, en lo posible, a
turves del Centro Nacional o medlan-
te las vfas direetas mils convenientes,

16) Quo se provea a cada eentro de un
equipo mfnimo de reproducclem y lec-
ture documentaria y que el Centro
Nacional de Documented= e Infor-
med= Educative realice un censo de
los equlpos existentes que posibilite
la coordinacieni para el uso de 1 o s
servielos reprografIcos medlante con -
venio3 y acuerdos entre partes,

17) Quo para el cumplimiento de los fi-
nes que persigue el sistema nacional
y la satisfaction de las necesidades
de los organismos internadonales, se
remitan al Centro Nacional, en forma
regular, las informaciones relaciona-
des con el proceso educativo en sus
re3pectivas jurisdieciones sin perjui-
do de las comunicaciones que ellos
hagan Heger directamente.

18) Que para lograr la difusiem y pro-
mocion de sus actividades, los cen-
tros integrantes del sistema empleen
todos los medicos disponibles de co-
municacion y divulged= tales como:
impresiones varies, boletines biblio-
graficos e informativos, noticlas de
prcnsa, espacios de radio y television,
organization de exposiciones perma-
nentes y temporales, visites y reunio-
nes de estudio, etc,

19) Que para el cumplimiento de todos
los objetivos enunciados anteriormen-
te sera impreseindible contar con el
correspondiente apoyo financiero.

IV) BIbliogralia pedagegica clonal: Ana-
11515 de su factibilidad medlante el
aporte del sistema.

20) En vista de Is meritoria labor reali-
zada por el Institute de Bibliograf fa
de la Provincla de Buenos Aires y el
hecho de que ya ha compilado la bi-
bilogralia pedagogica argentine haste
el afio 1966, y teniendo en cuenta que
es factible para el sistema de Cen-
tres de Documented= e Informed=
Educative reunir todo el material bi-
bliografieo argentino de cienclas de
la education, se recomienda la com-
piled= y publication de la hiblio-
grafia pedagerglea argentine corriente.
a) Se confie la reunion del material,

su procesamiento y la prepared=
de los originales al Centro Nacio-
nal de Documented= e Informa.
clan Educative, que trabajarit con
el aporte de todos los organismos
del sistema.

b) La Bigliograffe Pedegagica Nacio-
nal se iniefara con el material edi-
ted° en 1967,

c) Con .el objeto de establecer el plan
al que se ajustara in Bibliograffa y
los detalles de su compiled& y
publication se constituira una Co-
urtin= Especial formada p o r un
iniembro del Centro Nacional, un
representante del Institute de Bi-
bllograffa de la Provincia de Bue-
nos Aires y tres representantes de
Centros Provinciales, facultandose
al Centro Nacional pare la inte-
graciOn de este comisiem.
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TEMA II

EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA I Y II REU-
NIONES DE DIRECTORES DE CENTROS PROVINCIALES DE DOCUMENTACION E
INFORMACION EDUCATIVA Y DE LA I9 REUNION LATINOAMERICANA DE DOCU-

MENTACION E INFORMACION PEDAGOGICA

RECOMENDACIONES APLICADAS

Se increment6 el siatema naclonal con la
creacitm de nuevos centros y se adecua-
ron los existentes a las estructuras ml-
nimas prescriptas,
Se mantuvo un intercamblo activo de los
centros entre si y en especial de eatos
con el Centro Nacional.
Se estructuraron en su mayorla con de-
pendencia directs del responsable de la
gestIon educative. El Centro Nacional y
el Departamento de Documentacitm e In-
formacitm Educative de la Subsecretaria
de Inatruccitm Pilblica de COrdoba, pos-
teriormente, modificaron su dependencla.
Se respet6 la autonomic funclonal.
Se centralize todo requerimlento de in-
formed& acerca de la realidad educati-
ve en sus respectivas jurisdicciones,
Se concret6 el dictado del Curso Latlnoa-
mericano de Documentacitm e Informacitm
Educative y se posibilit6 la concurrencia
del personal de los Centros.
Se promovieron y realizaron reunionea pe-
ritlicaa de evaluaclon y coordinacitm de
los centros integrantes del sistema,
Se integr6 un Materna de la documents-
citm y la informacitm educative caracte-
rizado en au estructura, organizacitm y
funclonamlento por una adecuada coordi-
nacitm.
Se intenaificaron los esfuerzos para el logro
de la aplicacitm de las recomendaciones
emanadas de las reuniones anteriores y se
obtuvo la convenlente difusion de las mia-
nuts.
Se cumple paulatinamente con las activi-
dades que competen a los Centros y se
atlende, de acuerdo con sus posibilidadea,
otro serviclos eduoativos.
Se intensific6 la publicacion de las edi-
clones periodicaa de los centros y se for -
talecleron sus serviclos de consulta, den-
tro de series limitaciones economicas y
tecnicas.
Se incorporaron, en algunos casos, biblio-
tecarioa a los serviclos de documentacitm,
Se inlet() por parte del Instituto de Bi-
bliografla de la Provincla de Buenos Ai-
res, en su calidad de organismo coordi-
nador y el Centro de Investigaciones BI-
bliotecologicas de la Univeraidad de Bue-

nos Aires, la tares de redaccitm de la guia
destinada a uniformar la tecnica de la
compilacitm bibliografica.

RECOMENDACIONES NO APLICADAS

Por diversas circunstanclas, en su mayor
parte (*nes a las geationes realizadas en tal
sentido por los centros integrantes del sis-
tema, les ha aido imposible splicer los si-
guientes puntos de las recomendaclones, Pue-
de advertirse que en su mayorla la splice-
clan dependia de la acciOn de otros orga-
niamos o de los responsables de la gestitm
educative.

Autarquia financiera.
Convenlos de coordinacitm con el Centro
Nacional,
Centralizacion de la documentacion po-
dagogica legal y administrative, disperse
en las respectivas jurisdiccionea.
Especializacitm de los centros en una de-
terminada lima del proceso educativo.
Remision de informacitm sistemtitica a los
organlsmos internacionales.
Integracion, salvo algunos casos, de los
cuadros con eapecialistas en los distintos
aspectos del proceso educativo.
Provision de reeinsos materiales y huma-
nos indispensables, con excepcitm de al-
gunos centros,
Representatividad de los centros en. los
serviclos de planeamlento.
Recepcitm de documentacitm de otros
ganlsmos oficialea de sus respectivas
risdiccones,

RECOMENDACIONES

or-
ju-

19 Inaistir ante los responsables de la
geatitm educative pare que posibiliten a los
centros de sus juriscliecitm el cumplimlento
de las recomendaclones no aplicadas.

29 Relterar a los directores de los cen-
tros la necesidad de intensificar min mfrs los
esfuerzos que Ilevan a cabo pare lograr el
cumplimlento de las recomendaclones de las
reunionea anteriores.

TEMA III

FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL

19 Que la formaciOn del documentalista
destinado a los centros de documentaciOn e
informacitm educative debe hacerse exclusl-
vamente en esouelas superiorea de bibliote-
cologia ylo documentaciOn.

29 El tipo de formacitm del documenta-
lista debe aer como bibliotecarlo con una
formacitm documental y pedegogica o docu-
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mentaliata especlallzado en pedagogic o ea-
pecialiata en pedagogic con una formacion
bibliotecaria y documentaria,

39 Frente a la aituacitm actual y con ca-
dieter transitorlo, es necesario encarar una-
formacitm y capacitaclon de emergencia me-
dlante la coordinacitm de las esouelas supe-
riores de bibliotecologia, las inatituciones de
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alto nlvel pare la formation de educadores
y los centros de documentacien e informaclon
educative.

49 Es indispensable quo la capacitation
se realiec sobre la base de una coordlnaciOn
de esfuerzos entre los organismos interesados.
Cuando se tratc de cursos u otras formes de
ensefianza, no debera excluirse on ningfin ca-
so la participaciOn de las escuelas superiores
de bibliotecologla y/o documentacion.

59 Para lograr la capacided y perfeccio-
namiento del personal en scrvicio pueden Ile-
verse a cabo, entre otras, la siguientes ac-
tivldadcs:

a) Cursos y seminarios de capacitation.
b) Reuniones especializadas.
c) Becas de perfeccionamiento.
d) Viruses y "stages".
e) Manua les tecnicos y otras publicaciones.

69 Para el been funcionamiento de es-
tas unidades tecnIcas es necesario que el cri-
terio de selection del personal sea lo mas ri-
guroso posible.

79 En el momento oportuno debera re-
glamenterse para estabiecer las bases de un

estatuto profesional que deseraboque on nor-
mas que integren la legIslacion bibliotecaria
y documentaria argentine.

89 Encomendar at Centro Nacional de
Documentacien e Informacion Educative la
realization a la brevedad posible de cursos
de capacitation y perfeccionamiento para el
personal de los centros de documentacion e
informacion educative, de acuerdo a sectores
espec ificos.

99 Soliciter a la Secretaria de Estado.
de Culture y Education que contemple la
necesided de elaborar un proyecto regional
latinoamericano para que, dentro del Pro-
grama Interamericano de Desarrollo
tivo, Cientifico y Cultural, aprobado por la
Reunion de Ministros de Eduracion que tu-
vo lugar on Maracay Venezuela u otros
similares existentes o a establecerse por or-
ganismos internacionales dedicados a estas ac-
tividades, el Centro Nacional de Documents-
don c Information Educative asume el ca-
theter de centro piloto para la capacitacion
y perfeccionamiento de documentalistas es-
pecializados on informacion educative

TEMA IV

INSTITUCIONALIZACION DE LAS REUNIONES DE EVALUACION Y COORDINACION

IIEGLAMENTACION TECNICA DE LAS
MISMAS

19 Sollcltar al Centro Nacional de Do-
cumentacion e InformaciOn Educative que
gestione ante las autoridades de la Secrete-
Ha de Estado de Culture y Educacion de la
Nacion la adoption de las medidas lcgales
tendientes a institucionalizar las reuniones
de los directores del sistema naclonal de la
documentacion y de la informacion educa-
tive.

29 Enoomendar al Centro Nacional de Do
cumentacien e InformaciOn Educative la ela-
boraciOn de un anteproyecto de reglamento
tecnico especial y adecuado a este tlpo de
reuniones. Dlcho anteproyecto sera oportuna-
mente sometido a los Centros integrantes del

sistema a fin de recoger sus observaciones
y sugercncias con el objeto de someter el
proyecto a la aprobacion de la Secretaria de
Estado de Culture y Education.

39 El reglamento citado on el articulo
precedente debera contempier expresamente
quc la presidencia de las reunions quede
reservada a la Direction del Centro Nacio-
nal de Documentation e Informacion Educa-
tive de la Secretaria de Estado de Culture y
Educacion. La Secretaria Venice de las reu-
nions correspondera al centro en cuya sede
se realicen que sera rotative entre los cen-
tros integrantes del sistema nacional de la
documentacion e informaciOn educative.
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NOMINA DE LOS DOCUMENTOS INGRESADOS EN EL CENTRO DE
DOCUMENTACION .E INFORMACION EDUCATIVA

COMBETTA, Oscar C.
Practice de la ensefianza en la didactica
moderna. Buenos Aires, Losada, S. A. 1967.
CROSSCUP, Richard
Children and dramatics, New York, Charles
Scribner's Sons. 1966.

CHANDLER, Elliott H.
The effective Student. A constructive method
of Study. New York, Harper y Row, 1966.
DEANS, Edwina
Matematicas pant la escuela elemental. Nue-
vas orientaciones. Mexico. (A. I. D.) 1965.

DI ROSA, G.
Como usamos las fichas. Buenos Aires, Ka-
pelusz, 1967.

HOUSTON, Luiggi Alice
Sesenta y cinco valientes. Buenos Aires,
Agora, 1959.

KLEINDIENST, V, K. Weston, A.
Intramural and recreation programs f o r
schools and colleges. New York, Appleton -
Century - Crofts. 1064.

MARTIN, Gottfried
Kant. Ontologia y epistemologia. Cordoba,
Facultad de Filosofia y Humanidades, Uni-
versidad Naclonal de COrdoba, 1961.

MESTORINO, Roberto;
SARDELLA, Oscar
Fisica. Buenos Aires, Guadalupe, 1867.

MONTESSORI, Maria
The Montessori Method. Massaevhusetts, Ben-
tley, 1964.

PIAGET, Jeans:
SZEMINSKA, Aline
Genesis del nfunero en el Milo. Buenos Aires,
Guadalupe, 1967, Biblioteca Pedagogica.

PIAGET, JEAN, INHELDER, BARBEL
Genesis de las estructuras logicas elementa-
les. Claslficaclones y seriaciones. Buenos Ai-
res, Gudalupe, 1967.

BATHS, L. E. Harmin;
M. SlIMON; S. B.
El sentido de los valores y la ensefianza.
Como em leer los valores en el salon de
clases. Mexico, Union Tipograflea Editorial
Hispano Americana. Pi edicion. 1967.
ROSE, HOMER, C.
El instructor y tat tarea. Normas basicas para
el adiestramiento tecnico. Buenos Aires, Cen-
tro Regional de Ayuda Venice. Section Sur.
1986.

ZANOTTI, Luis Jorge
Precisiones pedagOgicas. Buenos Aires, Gua-
dalupe, 1967. Biblioteca pedagogica.
ROSSI, ETCHELOUZ, Nelly Yvis
Resefia del Curso Latinoamericano de Docu-
mentacian e Information Educative. Santa
Fe, Universidad Naclonal del Litoral, 1967.
LICHTENTHAL, Sigfrido
Que es la teoria de la information. Buenos
Aires, OEI, 1967.
MONSTERBERG KOPPITZ, Elizabeth
El test gestaltico vasomotor para nifios. Bue-
nos Aires, Guadalupe, 1968.
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