DOCUMENT RESUME
ED 066 950

TITLE

INSTITUTION

FL 003 303

Primera Reunion de la Comision Nacional de Arialisis y
Evaluacion del Sistema Educativo: Informe Final (The
First Meeting of the National Committee f or Analysis
and Evaluation of the Educational System: Final
Report).
Ministerio de Cultura y Educacion, Buenos Aires
(Argentina) . Centro National de Documentacion e
Inforrnacion Educativa.

PUB DATE
NOTE

EDRS PRICE
DESCRIPTORS

IDENTIFIERS

71

66p.; In Spanish; Conference held in Buenos Aires,
Argentina August 30-September 4, 1971
MF-$0.65 HC-$3.29
*Advisory Committees; Curriculum Design; Curriculum
Evaluation; *Educational Accountability; *Educational
Improvement; *Educational Legislation; Educational
Objectives; *Educational Problems; Elementary
Education; Financial Support; Higher Education; Human
Resources; Intermediate Grades; International
Education; Middle Schools; School Buildings; Spanish
Speaking; Universities
*Argentina

ABSTRACT

This document contains the legislation creating the
National Committee for Analysis and Evaluation of the Educational
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RESOLUCION N. 1824

BUENOS AIRES, 14 de junio de 1971

VISTO Ia Resolucidn Na. 1734 de fecha 1 de iunio de 1971, por Ia
cual se suspenden las medidas de inmediata aplicacidn en relaci6n con Ia Re-

forma Educativa, y
CONSIDERANDO :
Que es prop6sito de este Ministerio posibilitar la participaci6n de to
dos los sectores de Ia comunidad directamente vinculados con los problemas
que afectan al sistema educativo.

Que de Ia misma Resolucidn Na. 1734 surge Ia necesidad de analizar
y evaluar con Ia mayor urgencia las acciones y medidas tendientes a implemen
tar Ia Ilamada Reforma Educativa,

Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION

RESUELVE :
la.- Crear Ia Camision Nacional de *Mlles y Evoluacidn del Sistema Educativo que tendril como funciones

:

a) Andlisis y evaluation de Ia Reforma Educativa.
b) Andlisis de Ia infraestructura Mica del sistema educativo.
c) Andlisis sobre Ia formaci6n de recursos humanos.

d) Andlisis de los recursos financieros asignados al drea education.

2*.- Invitar a organismos pdblicos nacionales y provinciales, entidades gremiales, sectores privados reprosentativos y directamente interesados en
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la marcha de la educaci6n argentina en todos sus niveles, a designar un representante para integrar la Comisi6n Nacional de Andlisis y Evaluaci6n del
Sistema Educativo. Asimismo extender dicha invitacion a especialistas en la
materia.

3*.- Designar Coordinador General de la citada Comisi6n at actual
Rector del Institute Nacional del Profesorado, Dr. Humberto Eduardo ROCA.
4 *.- En la primera sesi6n deber6 elaborar una metodologta de traba
io y disponer la creacion de las Sub.comisiones que se consideren pertinentes.

5*.- La Comisi6n comenzard a funcionar en forma inmediata y eleyard recomendaciones parciales, sin perjuicio de las conclusiones a que diera lugar el informe final.

6*.-

Las dependencias de este Ministerio deberdn presentar toda la
colaboraci6n que sea requerida por las autoridades de la Comisi6n.

7*.- De forma.

GUSTAVO MALEK

Ministro de Cultura y Educaci6n

L
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RESOLUCION n*. 2425
BUENOS AIRES, 19 de agosto de 1971

VISTO Ia Resolucion n*. 1.824 del 14 de junio de 1971, por la que
se dispuso crear Ia ComisiOn Nacional de Anal isis y Evaluacion del Sistema
Educativo; y

CONSIDERANDO :
Que conforme se acord6 en Ia reunion de representantes provinciales
efectuada en esta Capital Federal el 28 y 29 de junio del corriente ano, se
han Ilevado a cabo los trabajos preparatorios en las distintas jurisdicciones a
fin de real izar una reunion de car6cter nacional, tendiente a considerar el
problems relacionado con Ia reforma del sistema educative.

Que en consecuencia, corresponde convocar a reunion plenaria, para
que los distintos representantes involucrados en Ia evaluaciem y anal isis acorda dos, aporten las conclusiones pertinentes.

Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION

RESUELVE :
1*.- Convocar a la Primera Reunion de la Comisi6n Nacional de An6lisis y Evaluaciem del Sistema Educativo, que se real izar6 en Ia ciudad de Bue nos Aires, entre el 30 de agosto y el 3 de setiembre de 1971.

2*.- Remitir la invitacion pertinente a los gobiernos de (as provincias
a fin de que envren un delegado official y cuatro representantes para participar
en la Reunion convocada dentro de la fecha prevista.

3*.- El apoyo tecnico-administrativo a Ia ReuniOn estar6 a cargo de
Ia Direccion Nacional Sectorial de Desarrollo, quien adoptar6 las medidas per
tinentes para su realizacion, pudiendo requerir Ia colaboracion que estime necesaria de los distintos organismos de este Ministerio.

FII4
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4*.- El Centro Nacional de Documentaci6n e Informacion Educativa
tendr6 a su cargo Ia secretarra de actas.
5*.- Acordar Ia sumo de mil pesos ($ 1.000) para atender los gastos
administrativos que demande Ia preparaci6n y realizaci6n de Ia Reuni6n convocada, Ia que se imputar6 a Ia partida correspondiente del presupuesto aprobado para el corriente ano.
6*.- De forma.

GUSTAVO MALEK
Ministro de Cultura y Educacion
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RESOLUCION N*. 2523

BUENOS AIRES, 27 de agosto de 1971

VISTO,

Que por Resoluci6n Ministerial n*. 2425/71 se ha convocado a Ia
Primera Reuni6n de Ia Comisi6n Nacional de Anal isis y Evaluation del Sistema Educativo, a realizarse entre el 30 de agosto y el 3 de setiembre pr6ximo,
y

CONSIDERANDO :

Que corresponde designar a los miembros que integraran la delegac i6n de este Ministerio pare intervenir en la menc ionada Reuni6n;

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION

RESUELVE :

1 *)

Designer para integrar Ia delegation de este Ministerio que intenvendr6
en Ia Primera Reuni6n de Ia Comisi6n Nacional de An6lisis y Evalua ci6n del Sistema Educativo, al sefior Subsecretario de Educaci6n, Doctor Humberto E. ROCA, quien actuar6 como Delegado Oficial, y a los
siguientes funcionarios en representation de los organismos que tambien
se mencionan; al senor Director Nacional de Education Media y Superior , Profesor Hellmut Renato Waldernr,- VOLKER; a la Supervisora Ge
neral de Pedagogra del Consejo Nacional de Educaci6n, Doctora Marra
Arsenia TULA; a Ia Experta del Departamento de Investigation y Pla nes de la Superintendencia Nacional de Ensenanza Privada, Profesora
Nelly CASTILLO de HIRIART y a la Profesora Elida LEIBOVICH de
GUEVENTHER, del Instituto Nacional Superior del Profesorado de Ca

pital.
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2*)

La Delegation que se designs en el apartado anterior ser6 osistida por
los siguientes docentes en cal idad de Asesores; Profesor Norberto Ra-

fael FERNANDEZ LAMARRA, Director Nacional de la Oficina Secto
rial de Desarrollo "Educaci6n" ; Contador Jose Antonio DOMINGUEZ
Director General de Administraci6n; Profesor Jorge A. BRESCIA, Supervisor Nacional Pedagogic° del Consejo Nacional de Educaci6n Tdc
nica; Senorita Marra Angelica GATTI, Supervisora de la Superintendencia Nacional de Ense?anza Privada; Profesora Gracie la MERONI,
Inspectora de la Administration Nacional de Educaci6n Media y Superior; Profesor Angel V. F. HERNAIZ, Director del Institute Nacional pars el Mejoramiento de la Ensenanza de las Ciencias; Profesora
Lidia C. de LOUGHLIN, del Institute Nacional Superior del Profesorado de la Capital; Arquitecto Adolfo STORNI, Director Nacional de Arquitectura Educational; Profesora Graciela E. MOLINA de
COGORNO, Directora de la Escuela Normal N*. 4 de la Capital;
Profesora Alicia W. de CAMILLON, del Institute Nacional Superior del Profesorado de is Capital; Profesor Julio GONZALEZ RIVE
RO, Inspector de la Administration National de EducaciOn Medi.z
Superior; Profesora Marta FINCATI, Inspectora de la Administra cien Nacional de Educaci6n Media y Superior.
La coordination del equipo de asesores estar6 a cargo del Profesor
Norberto Rafael FERNANDEZ LAMARRA.
De forma.

GUSTAVO MALEK
Ministro de Cultura y Educaci6n

REUNION NAC IONA L
DE

MINISTROS DE EDUCAC ION.
Buenos Aires

I

9

8

ACUERDO

CONS IDERAN DO :

Que Ia actualization del sistema y del proceso educativo
representa un compromiso asumido en forma conjunta por los Estados
Nacionales y Provinciales;
Que las bases de este empresa cormln se estructuraron en
sucesivas Reuniones Nacionales de Ministros de Education y en los Acuerdos de Ia IV* Reunion real izada en Santa Fe;

Que el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad 1971-1975
Ley 19.039 da fundamento legal a Ia apl icac ion del Programa Educa-

tivo Nacional que tiene este caracter, tambien por haber sido acordado por los Ministros de Education en representation de los Gobiernos Nacional y Provinciales;
Por ello y siendo necesario filar sobre un esquema referencial comOn los I ineamientos de Ia Poi Ttica Educative Nacional como
decision concurrente de los Gobiernos Central y Provinciales,
LOS MINISTROS DE EDUCACION QUE SUSCRIBEN

ACUER DAN:
1*.- Coordinar Ia action educativa sobre Ia base de las
experiencias realizadas dentro de los I ineamientos fijados en el Plan
Nacional de Desarrollo y Seguridad, Sector Education, que instrumenta en forma operative los Acuerdos pre - existences en cuanto a ob-

jetivos, estructura del sistema, formation, capacitacion y perfeccionamiento docente y planificaci6n concertada.
2*,- Aconsejar el dictado de una Ley de creation del Con
sejo federal de Education sobre Ia base del proyecto que se acompana
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como anexo del presente acuerdo y entre s:uyas funciones prioritarias
tend:6 las de

Elaborar instrumentos normativos pare el reconocimiento de Ia

a)

v6lidez de certificados y tttulos y otorgar equivalencies con el
fin de asegurar Ia prosecuci6n de estudios en todos los niveles
y modal idades y el ejercicio de profesiones que respondan a es
tudios de nivel medio y de formaci6n docente.
b)

Filar contenidos mrnimos de los Programas de Estudios a desarrollar en todos los niveles y anos del sistema.

c)

Actual izar las bases acordadas a que se refiere el punto lro.

3*.- Proponer el dieted° de una Ley en cuya virtud y
haste tanto se dicten las normas previstas en el punto 2do. de este
Acuerdo, las respectivas jurisdicciones puedan resolver con criterios
de flexibilidad los casos de prosecucion de estudios, equivalencias y
tttulos cualquiera sea la estructura del establecimiento de origen, ba
sdndose frolamentalmente en el sistema de progresi6n por altos de escolaridad cumplida.

4*.- Determiner en el mtnimo plazo posible y en cada
jurisdiccion el Programa de tareas a cumplir en el ono 1972, de acuerdo con las condiciones generales y especia les de factibilidad,
los recursos humanos, tecnicos y financieros de que se disponga y
las respectivas previsiones de Plan Nacional de Desarrol lo Seguridad.

5*.- Encomendar al Ministerio de Culture y Education
que eleve al Poder Ejecutivo Nacional el presente acuerdo para su ra
tificac ion y los proyectos de ley a que hate referencia.
En la ciudad de Buenos Aires, a los tres dtas del mes de
setiembre de mil novecientos setenta y uno.

FIRMADO POR :
Buenos Aires

Catamarcu

La Pampa

San Juan

La Rioja

San Luis

F"'

.1111.,
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C6rdoba

Mendoza

Santa Cruz

Corrientes

Misiorr.is

Santiago del Estero

Chaco

Neuquen

Tierra del Fuego

Chubut

Rto Negro

Tucuman

Entre Rtos

Salta

Formosa

Santa Fe

Ministerio de Cultura
y Educaci6n de la
Naci6n

Jujuy
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PROYECTO DE LEY
Art.1.- Crease el Consejo Federal de Educaci6n, con Ia misien de planificar, coordinar, asesorar y acordar sobre todos los aspectos de
Ia pol rtica educative nccional que en los diversos niveles del sis
tema escolar comprometan Ia accion de Ia Nac i6n y de las Pro vincias.
Art.2.- Son funciones del Consejo Federal de Education :
a) Coordinar Ia acciem que desurrollan la Naciem y las Provincias, tendientes al mejoramiento integral de la educaci6n.
b). Proponer las disposiciones que considere necesarias para Ia me
jor utilizaci6n de los recursos humanos, tecnol 6gicos y econ6micos.

c) Proponer las modificaciones que requiera 1a legislaci6n vigente en Ia materia.
d) Acordar los contenidos mrnimos para cada nivel y el sistema de
reconocimiento y equivalenc ia de estudios, certificados y trtulos.

e) Proponer pautas y aconsejar prioridades para la confeccidn de los
presupuestos de Educaci6n.

f). Real izar toda otra accion tendiente al cumplimiento de Ia mi si6n establecida en el Art.1.ESTRUCTURA ORGANICA

Art.3.- El Consejo Federal de Educacion estar6 integrado por :

I* )

La Asamblea de Ministros

2*)

E! Comite Ejecutivo

FILMED FROM BEST AVAILABLE COPY
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Art.4.- La Asamblea de Ministros es el organismo superior del Consejo
Federal de Educacion. Es Ia responsable de fijar is action y
la polllica general que Este debe seguir. Estar6 integrado por

el Ministro Nacional que sere su presidente nato y los Minis tros Provinciales con competencies en Education o por los funcionarios que designen los miembros signatarios con expreso
mandato e iguales funciones.

Art.5.- Las Asambleas seren ordinarias y extraordinarias. Las primeras
se real izaran tres veces por atio en eNugar que indique la Asam
blea anterior. Las extraordlinarias podr6n ser convocadas por el
Presidente, el Comite Ejecutivo o por un tercio de sus miembros.

Art.6.- La Asamblea tendr6 los siguientes atribuc iones :
a) Designar sus autoridades que seren , adem6s, del Presidente
nato; un Vicepresidente y dos Secretarios elegidos conforme

el sistema dispuesto por el Art.7.-

b) Elegir el Comite Ejecutivo que sere presidido por el Ministro
de Cultura y Educacion de la Naci6n.
c) Determinar el plan de trabajo que deber6 real izar el Comite
Ejecutivo.
d) Dictar los reglamentos que consideren necesarios.
e) Considerar los informes presentados por el Comite Ejecutivo
sobre las actividades desarrolladas por el Cornejo.

Art.7.- El quorum para que las Asambl'eas sesionen valiciamente sere el
de Ia mitad m6s uno de sus miembros. Las decis,iones seren toma
das por el voto de k mitad m6s; uno de los presentes. Cada miem
bro de Ia Asamblea tendr6 derecho a un voto y, en caso de empa
te, el Presidente de la Asamblea tendr6 doble voto.

Art.8.- El Comite Ejecutivo es el 6rgano ejecutivo del Consejo Federal
de Educac i6n y real izara las tareas necesarias paira el cumplimien

t.

4

13

to de las Resoluciones de la Asamblea.
Estar6 integrado adem6s del Presidente, por un vicepresidente
y un secretario que ser6n elegidos por Ia Asamblea y duraran
un ant) en sus funciones y tres vocales designados por sorteo,
I os que seran renovados anualmente en sus dos tercios median
to sorteo.

Art.9.- Asistir6n en colaboraci6n del C.F.E. los organismos tecnicos
del Ministerio de Education de Ia Naci6n y los de las Provin
cias.
Art.I0- El Comite Ejecutivo convocar6 a reuniones de organismos tec
nicos de investigaci6n, planificac i6n, empresariales, gremia
les, etc. cuando el tratamiento del asunto
lo requiera.

Art.11- La sede del C.F.E. ser6 Ia Capital Federal, en tanto Ia Asamblea de Ministros no tije otro lugar.
Art.I2- Los gastos de funcionamiento del C.F.E. se imputar6n en forma equitativa a los presupuestos del Ministerio de Cultura y
Education de Ia Nation y de las respectivas Provincias.

PRIMERA

REUNION
DE

LA

COMISION NACIONAL
DE

ANALISIS Y

EVALUACION
DEL

SISTEMA

EDUCATIVO

Recomendaciones

aprobadas en Plenario
sobre la base de los

dictdmenes de las
respectivas Subcomisiones

f.6
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TEMARIO

1.

Nivel Elemental
1.

Anal Isis y evaloacion de las experiencias del nivel elemen-

tal.

2.

1.1.

Alcances y caracteasticas de su implementaci6n.

1.2.

Estructura interna del nivel.

1.3.

Mecanismo de elaboraci6n del curriculum.

1.4.

Principales caracteristicas del curriculum.

1.5.

Sistema de evaluacion y promoc i6n.

1.6.

Articulaci6n con el nivel intermedio.

An6I Isis de la infraestructura Mica.

2.1.

Situac i6n actual.

2.2. Requerimientos futuros.
3.

Anal Isis de la capacitaci6n de los recursos humanos para

el nivel elemental.

4.

3.1.

Situac i6n actual.

3.2.

Requerimientos futuros.

Anal isis de los recursos financieros para el nivel elemental.
4.1. Situaci6n actual.
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4,2.

II.

Requerimientos futuros.

Nivel Intermedio

5,

An6lisis y evaluaci6n de las experiencias de nivel intermedio.
5.1.

Alcances y caracterrsticas de su implementacion.

5.2.

Estructura interna del nivel.

5.3.

Mecanismo de elaboracion del curriculum.

5.4.

Rrincipales caracterrsticos del curriculum.

5.5.

Sistemas de evaluaci6n y promoci6n.

5.6.

Articulacion con el nivel elemental y con el nivel
media.

6.

7.

8.

Anal isis de Ia infraestructura frsica para el nivel intermedio.
6.I.

Situaci6n actual.

6.2.

Requerimientos futuros.

Anal isis de Ia capacitaci6n de los recursos humanos para
este nivel.
7,1.

Situaci6n actual.

7.2.

Requerimientos futuros.

Anal isis de los recursos financieros para el nivel intermedio.
8.1.

Situaci6n actual.
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8.2.

III,

Reque'in-ientos futuros.

Nivel Medici
9.

10.

Organizaci6n del nivel medio.
9.1.

Funciones del nivel medio.

9.2.

Posibles I ineamientos pars su estructuraci6n.

9.3.

Articulacion con el nivel intermedio y con el nivel
superior, universitario-y no Universitario.

9.4.

Mecanismos de elaboraci6n del curriculum.

9.5.

Principales caracterrsticas del curriculum.

AnOlisis de Ia infraestructura Mica del nivel medio.

10.1. Situaci6n actual.
10.2. Requerimientos futuros.
11. An6 !Isis de Ia capacitacion de los recursos humanos.

11.1. Situaci6n actual.
11.2. Requerimientos futuros.
12.

An6lisis de los recursos financieros.

12.1. Situaci6n actual.
12.2. Requerimientos futuros.
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IV.

Formaci5n Docente
13.

An6lisis y evaluation de los Institutos de formaci6n docente.
13.1. Formation de docentes de nivel elemental.
13.2. Formoci6n de docentes de nivel intermedio.
13.3. Formoci6n de docentes de nivel medio.
13.4. Formation de docentes especiales.
13.5. Estructuraci6n de la carrera docente. Formac ion de

directores, supervisores y personal t6cnico para cada nivel.

14. Organizaci6n acodemica.
14.1. Planes de estudio.

14.2. Condiciones de ingreso.

14.3. Planta funcional.
15.

Articulation de las distintas carreras entre sr y con las I icenciaturas y doctorados universitarios.

16.

Analisis de la infroestructura ffsica.

16.1. Situation actual.
16.2. Requerimientos futuros.
17.

Anal Isis de los recursos financieros.

17.1. Situation actual.
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17.2.

V.

Requerimientos futuros.

Consideracion de la real izacion de la V Reuni6n National de Ministros de Educac i6n.

20

SUBCOMISION

N*

1

DES PACHO POR MAYOR IA APOYADO POR VEINTE (20) PROVINCIAS

I. - ANALIS IS Y EVALUACION DE LAS EXPERIENCIAS DE NIVEL ELEMENTAL

Alcances y caractertsticas de su implementaci6n :

Al 31 de agosto de 1971 se hallan afectados a la experiencia un
total de 4.815 establecimientos, con 26.961 secciones y 815.514 alumnos.
En 4 provincias no se han real izado experiencias : Catamarca, La Rioja,
San Juan y Santa Cruz.
La implementaci6n de Ia experiencia entre los anos 1970 y 1971 vari6 en
las distintas provincias en cuanto a incremento de establecimientos, namero de grados, incorporaci6n de ciclos y de aspectos parciales de la re
forma dentro de los curricula en marcha, de acuerdo con el cuadro 1 (ho
ja 2).

La experiencia se realiza :
a) En el nivel completo : Buenos Aires, Santa Fe y escuelas de jurisdicci6n nacional.

b) En el primer ciclo y el ler. grado del segundo ciclo : una provincia
( Entre Ribs ).
c) En el primer ciclo On icamente las dem6s provincias.

Estructura Inferno del Nivel

Vistas y anal izadas las experiencias real izadas por las distintas provincias se coincide en Ia opinion de mantener la estructura 3-2. A
esto debe agregarse que las provincias de Salta y Santiago del Estero han experimentado, adem6s, la aVernativa 2-3. En todos los casos la estructura
del nivel se ha fundado en principios psicopedag6gicos y experiencias ante riores.

ENTRE RIOS

CORDOBA

BUENOS AIRES

Provincias i f
1971

Ciclo
'Segundo
1970

rado

Grodo

15 esc.)

1*. a
3*.(en

2* Gdo.

47)

(total

esc.m6s

Se extiende
a 32

tiende
at 3er.

1969
1er.

1970

Se ex-

En

cia 1* a 3*

Se inicia experien

Primer
1970
I

c lo

ler.Ci-

en las
15 esc.
que en
1970 ex
perimen
taron eT

4* Gdo.

4* y 5*

1971

Ciclo

las comunes)

Nuevas Metodologras. Rotaci6n
del maestro dentro del ciclo.
Evaluaci6n con recuperaci6n
y promocion autom6tica en 26
escuelas experimentales y 1
escuela por distrito (122 escue

ASPECTOS
1970

las Experimentales.

con recuperaci6n y promoci6n autom6tica en forma controlada en 1 es
cuela por distri to y en as 26 Escue

ciclo. Se mantiene la evaluaci6n

Curriculum en los 2 ciclos completos
en las Escuelas Experimentales. En
las demos escuelas, el curriculum
se aplica en el ler. grado de coda

PARC IALES
1971
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OBSERVACIONES- :

CHACO

Y EDUCACION

28
esc.

397
esc.

3

esc.

5
esc.

2
esc.

1970

1971

1970

1971

1970

2
esc.

ASPECTOS

Ciclo

Segundo

Ciclo

Primer

En las demos provincias se han iniciado las experiencias en el presente &So T971.

MINISTERIO DE CULTURA

LA PAMPA

Provincias

1971

PARCIALES
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tvtecanismo de elaborocion del Curriculum :

I.

La mayorra de las provincias han utilizado como elemento de trabajo y
orientac i6n general para la elaborac ion del curriculum las Bases Curriculares de la Nac i6n, introduciendo las adecuaciones y ajustes aconsejados por el principio de regional izaci6n.

2.

En C6rdoba, Entre Rros, Buenos Aires y Santa Fe no se util izaron las ba
ses nacionales, elaborando coda una de el las su propio programa curricular.

3.

En Corrientes, Santa Fe y Jujuy se experimentan curricula paralelos.

4.

En casi today tiene catheter de Programa Curricular abierto y estan en
proceso de elaboraci6n.

5.

La elaboracion del Curriculum estuvo a cargo de distintos organismos :
comisiones mixtas integradas por docentes, especi al istas y tecnicos en
educaci6n; seminarios de docentes afectados a la microexperiencia y
personal tecnico de los organismos.

Principales caracterrsticas del Curriculum :
I.

La total idad de las representaciones sostiene el principio de la global izaci6n de la ensenanza para el Nivel elemental, con predominio en el
Primer Ciclo del Nivel.

2.

En la totalidad de las provincias la global izaci6n se apI ica para las
Ciencicr.: Sociales y experimentales. La correlaci6n con otras areas o
asignaturas se real iza en forma natural y sin artificios cuando el contenido de los temas o las actividades a que dan lugar lo permiten.

3.

Artes PlOsticas, Educacion Mica y MOsica se dan como actividades in
corporadas a las unidades de trabajo, centros de inters o unidades
funcionales (segGn las provincias), dentro o fuera del horario escolar.

4.

La ensenanza de la matematica y lengua se desarrollan como asignaturas,

recalcando la importancia en el primer nivel, del lenguaje como medio
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de comunicaci6n y como objetivo fundamental del desarrollo de las unidades
de trabajo, temas, centros de interes, unidades de desarrollo, etc.
5.

En cuanto a la metodologi° de la ensenanza hay coincidencia en que
el metodo en las diferentes areas o disciplinas, debe quedar a election
del maestro, con recomendacion de que se procure a corto plazo la ca
pac itaci6n de los docentes en los modernos enfoques de la ensenanza,
fundamentairnente de las ciencias, para Ilegar a la unificaci6n que resuelva el problema actual del pase de alumnos a grados paralel os o a
otros establec imientos.

Sistemas de Eval uaci6n y Promoci6n:
1.

La promoci6n es la culminac ion de todo el proceso de enserianza, apren
dizaje y debe ser encarado en forma coordinada y conjunta con la eva
luaci6n, la metodologia y la recuperacion.

2.

Las provincias que emiten opinion at respecto consideran que la promo
ci6n automatica puede ser adecuada para el Primer Ciclo del Nivel Elemental, siempre que se den las condiciones para evitar la promotion
de los alumnos con deficits en el aprendizaje.

3.

La promoci6n autom6tica exige la disponibil idad de recursos econ6mi cos y tecnicos que permitan habil itar servicios escolares auxil 'ores:al a
ses especiales dentro de la planta organica elemental para la recupera
ci6n de deficits globales leves, maestros niveladores para atrasos no a
cumulativos o temporarios y escuelas diferenc iales.

4.

El nuevo sistema de promoci6n y evaluacion requiere la habil itacion de
servicios psicopedagogicos para la elaboration de instrumentos de evaluac ion y asesoramiento a los docentes, para su manejo.

5.

La adecuada capacitaci6n del docente es factor de fundamental impor
tancia en todo el proceso.-

Articulation con el Nivel Intermedio:
A pesar de que no son muchas las provincias que han real izado

experiencias en cuanto a la articulation del Nivel Elemental con el Intermedio, las provincias opinantes serialan que no se han presentado problemas
dig nos de menc ion.-
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El tr6nsito de los alumnos del nivel elemental al intermedio se ha
cumplido con natural idad tanto en las escuel as que cuentan con ambos niveles como en el caso de poses de alumnos de un establecimiento de nivel elemental a otra de intermedia.Corresponde agregar al respecto las siguientes observaciones:
a) La adaptacion de los al umnos a la nueva forma de organizacion y de tra
bajo escolar se alcanza en muy breve plazo.

b) Las dificultades para el ingreso a otros grados del nivel intermedio refe
rida a aprendizaje del idioma extranjero, o tecnicas de estudio, se han
resuel to con tareas de apoyo didoctico y recuperacion.
c) Los padres se muestran interesados en la nueva forma de trabajo y orga
nizac i6n escolar y, en general, Ia experiencia de cambia cuenta con
su aprobacion.-

RECOMENDACIONES.-

1.- Mantener Ia estructura interns del Nivel Elemental en dos ciclos(3-2):
1*, 2*, 3* grados y 4*, 5* grados, dejondose la I ibertad de experimen
tar otras adecuac iones regionales.-

2.- Sostener el principio de la global izaci6n de la enserianza para el nivel
elemental, apl ;condo dicha global izacion en las Ciencias Sociales y
Experimentales.-

3.- Propiciar que Artes Plosticas, Educacion Ftsica y M6sica sean dodos co
mo actividades incorporadas a las unidades de trabajo, centros de inter& o unidades funcionales, dentro o fuera del horario escolar.4.- Tender a la modernizac i6n de estas ensenanzas el aborando programas
que acentGen el rol del nirio como sujeto creador en desarrollo y no co
mo ser productor.-

5.- Destacar la importancia en el nivel elemental, del lengucqc como medic) de comunicacion y como objetivo fundamental de! desarrollo de las
unidades de trabajo, temas, centros de interns, unidades de desarrollo,
etc.6.- En cuanto a la metodologta en las diferentes areas o disciplinas, debe

(,07
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quedar a election del maestro, debiendose procurar a corto plazo la capacitacian y actual izacion docente.7.- Destacar Ia necesidad perentoria de la creation de entes orgemicos para
la elaboration o reelaborac km del curriculum, integrados por representantes de los organismos tecnicos de conduction, supervisores escolares,
personal docente de todas las jerarquras, docentes especial istas y expertos en tecnicas auxiliares, ademas de representantes de la comunidad.-

8.- Encarar Ia promoc ion en forma coordinada y conjunta con la evaluation,
Ia metodologra y la recuperacian.9.- Aplicar, siempre que se den las condiciones para evitar la promocion de
los alumnos con deficits en el aprendizaje, la promotion automatica para

el primer ciclo del Nivel Elemental.10.- Propiciar la habil itaciem de servicios psicopedagagicos para la elaborac ion de instrumentos de evaluaci6n y asesoramiento a los docentes, asr
como Ia asistencia de servicios escolares auxiliares (closes especiales,
maestros niveladores, escuelas diferenciales, etc,).11.- Implantar en los casos necesarios las tareas de apoyo didactic° y recuperaciem, para posibilitar la solution de posibles dificultades en el ingreso
a otros grados del nivel. intermedio.II.-ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL NIVEL ELEMENTAL

Situacion actual:
Los datos procesados determinan las siguientes condiciones cua-

I itativas:
Ed if is ios:

En general, los edificios afectados a la experiencia son buenos, asr lo dice la cifra de I2 provinc ias con estas caracterrsticas. No obstante, se senala que existen provinc ias cuyos edificios son regulares y otras 4 con condiciones edilicias malas. De I o expuesto precedentemente se
deduce que existe una situacion defic itaria en varias provincias.Se deja constancia de que esta subcomisi6n no ha recibido da

27

tos del Consejo Nacional de Educaci6n, por no existir estudios de base, pero
sr del ANEMS y del SNEP.-

Laboratorios, mobiliario, material did6ctico:
De acuerdo con las cifras procesadas por la Oficina Sectorial de De
sarrollo Educativo, la situacian de las provincias sobre laboratorios, mobil la
rio y material didactic°, en general, es deficiente, ya que 13 provincias pre
sentan una situac i6n REGULAR en este aspecto; 3 provincias senalan que el
equipamiento es MALO y solo 7 provincias presentan un cuadro de situation

BUENO.Requerimientos futuros.Edific ios:

Esta subcomisi6n ha anal izado la situation de Ia infraestructura en
todo el pars, Ilegando a las siguientes conc I usiones:
I) Las referenc ias y datos que se ban manejado, son 6nicamente de las es
cuel as que est6n en la experiencia.

2) En general, las escuelas que est6n en la experiencia, han sido apoyadas preferencialmente por los gobiernos de las respectivas jurisdicciones, o han sido seleccionadas por sus mejores condiciones de edificio.
3) Los requerimientos futuros, en la mayorra de las provincias y tambien

en Ia jurisdiction nacional, significa ullsfuerzo ponderable a real izar
por los respectivos organismos educativos.-

Laboratorios, mobil iario, etc.:
La situation en este aspecto no es menos grave que la serial ado en

el subpunto edificio, puesto que si bien, insumiria una cantidad menor de
recursos, la situaci6n en general, es mos deficitaria.RECOMENDAC IONES.-

Para superar el problema deficitario que afecta a Ia infraestructura frsica de la experiencia educativa, y con el objeto de prever su proyecci6n
futura, resulta imprescindible una action conjunta y coordinada de los
gobiernos nacional y provinciales.-
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III.- ANALISIS DE LA CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL NIVEL ELEMENTAL

Situation actual:
El anal isis de los informes suministrados por los representantes

o delegados de las provincial, en materia de capacitaci6n de los recursos hu
manos pare el nivel elemental,,muestra Ia existencia de las siguientes situa:c Tones:

1.-Formac i6n de los recursos humanos pare el nivel elemental a troves de organismos espec rficos de capacitaci6n, con funcionamiento anterior a la a

plicac i6n de Ia experienciaeducativa, cuya infraestructura fue utilizada
pare la implantacidn de la misma.
2.-Perfecc ionamiento asistematico anterior o durante Ia puesta en marcha de
Ia experiencia, sistematizado o no con posterioridad, en funci6n de las
necesidades emergentes de la nueva situaci6n.

3.-Ausenc ia de planes de perfeccionamiento docente en provincias que no
han iniciado Ia experienciaeducativa que requieren asistencia tecni-

co-financiera para Ilevarlo a Ia practice.La capacitaci6n comprendi6 diferentes niveles:supervisores,directores, maestros. Estuvo a cargo de:
a)Centros o lnstitutos permanentes en los que edemas de los planes regulares se desarrol Ian las actividades de capacitaci6n pare la experiencia.

b) Apoyaturas tecnicas creadas para Ia organizaci6n y el seguimiento de las
experiencias que fueron responsables de Ia capacitaci6n del personal.

c) La capacitaci6n fue compartida por institutor o centros permanentes y apoyaturas tec n icas.-

Las modal idades pare la capacitaci6n que han sido util izadas
por las provincias conforme con las caracterrsticas de la experiencia que de
sarrollan y los recursos humanos y financieros disponibles, fueron los siguien
tes:

-Seminarios, cursos, reuniones, jornadas destinadas al personal que traba-
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ja en la experiencia y al que se incorporar6 en el ano 1972.
-Jornadas de actual izaci6n dictadas por equipos circul antes, brigadas de pro
fesores y maestros instructores.

- Capacitaci6n en servicio por medio de las apoyaturas tdcnicas.
-Cursos por correspondencia y estafeta escolar.

- Jornadas de trabajo y ateneos que se real izan en centros operativos y Unidades tscolares.RECOMENDACIONES.CONS I DERAN DO:

Que lo concretado hasta el moment° ha sido efectivo por cuanto se
cumplieron parte de los objetivos establecidos; pero no obstante, el esfuerzo
financiero y tecnico realizado, ha sido insufic iente en la medida de lo desea
ble aunque si bien beneficioso.
Que se hace necesario dinamizar el proceso de capacitacion.
Que en algunas provincias se ha detectado la carencia de recursos
humanos para Ilevarla a cabo.

Que todas las provincial expresan la existencia de problemas econ6micos que coartan los planes de capacitaci6n.
Que algunas provincias han reclamado, sin resultados positivos, la
asistencia tecnica de organismos nacionales.
Que sin esa asistencia tecnica recabada y los recursos econ6micos necesarios se tornar6 diftcil progresar en la implantaci6n de los planes
de modernizaci6n del sistema educativo.Por ello esta Subcomisi6n recomienda:
1.-Incrementar los presupuestos destinados a educacion.

2.-Instrumentar un apoyo tecnico de la Nacion a las provincias que lo re
quieran, y de estas entre sr.
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3.-Favorecer una informaci6n integral y oportuna sabre cursos y seminarios
que se dictan en (as provincias y en Capital Federal.
4.-Las provincias consideran necesario proporcionar nuevos cursos u otras for
mas de perfeccionamiento y actualizacion docente para !lever a cabo las
nuevas etapas de la experiencia, manteniendo coherencia con I o realize
do hasta Ia fecha.
IV.- ANALISIS DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL NIVEL ELE MENTAL

Previo analisis de los informes elevados por las diferentes
provincias, la jurisdicci6n nacional y las conclusiones procesadas por la Di
reccion Nacional Sectorial de Desarrollo, se ha procedido a confeccionar
un cuadro demostrativo que se adjunta.Del citado cuadro se desprenden los siguientes resultados:
S ituac i6n actual:

a) No estan en experiencia: 5 provincias.

b) No emitieron opinion: 3 provincias.
c)

Presupuesto Insuficiente: 8 provincias y juridiccion nacional

d) Con presupuesto suficiente: 5 provincias.
Requerimientos futuros.-

a) De las cuadro provincias que no han iniciado Ia experiencia una de
ellas manifiesta expresamente su decision de efectuarla si cuenta con

el apoyo total de la Naci6n.
b)

Las tres restantes no emitieron opinion al respecto.

c) Siete provincias no determinaron necesidades futuras.
d)

Diez provincias sol ici tan el aporte nacional para continuer con la ex
perienc ia.-

"

Insuficiente su presupuesto.

No hay opinion.

"Altamente deficitario".
No puede atender.

F ue suficiente parcialmente para lo que

CORDOBA

CORRIENTES

CHACO

CHUBUT

ENTRE RIOS

No emite opiniOn

Sus fondos fueron suficientes.

FORMOSA

JUJUY

se emprendi6

No real iz6 experiencias

CATAMARCA

4. 1.

"No puede calcularse el costo de 1971, pues se
atiende con recursos generales del Ministerio".

SI I UAL. 10 N AC.. !UAL

BUENOS AIRES

JUKISU ILL. ION'

I

1- UIUKUS

4. "Z.

No emite opinion.

No emite opinion, exceptuando Ia necesidad de
creaciOn de un Fondo Escolar.

No sera suficiente.
Es necesario modificar el Regimen de CoparticipaciOn Federal.

asegurada para la Reforma".

No puede :"Necesita financiaciOn actual y future

Sol icita incremento.

Intentar6 cubrir los costos dentro de sus posibilidades.

CreaciOn del Fondo Escolar.

"Se reproducir6 Ia situaciOn sobre to informaciOn referida
al presence ono. Se debe redistribuir los costos".

KtC4UCKINIlt NI OS

Se deben proveer recursos amplios como condici 6n

Fondos previstos con mayor participacion de la
Naci6n.
El presupuesto es insuficiente.No responde a las
necesidades de desarrollo de la regi6n.

No hay opini6n

Son suficientes los recursos.

Suficiente con el aporte de las cooperadoras escolares, para la experiencia

NEUQUEN

RIO NEGRO

No se ha hecho experiencia.

S 110.000 - Suficiente.

SAN JUAN

SAN LUIS

emprendida.

Costo total $ 446.000-Necesita contribuci6n de
2/3 por parte de la Naci6n.

No cuenta con fondos suficientes.

MISIONES

SALTA

No consigna.

Contaba con los fondos, luego congel6
la Reform°.

MENDOZA

I

Sin experiencia en reforma.

Sin experiencia en reforma.

LA RIOJA

S 150.000 - Necesita contribuci6n de la Naci 61

Experimentarra reforma con el aporte total de lc
Naci6n.

previa.

Necesita mayores aportes de la Naci6n.

REQUERIMIENTOS FUTUROS 4. 2.

,...1jr

Necesito muyores aportes de la Naci6n.

SITUACION ACTUAL 4. 1.

LA PAMPA

JURISDICCION
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CULTURA Y
EDUCAC ION

MI NISTERIO DE

TUCUMAN

1

el perrodo 1971 - 1975-

official y privada de acuerdo con las necesidades del
sistema educativo, cumpliendo con las medidas previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad para

Ecuacion de los Recursos Financieros para Ia ensenanza

cuelas y que devuelva to invertido pasta ahora. Modificaci6n del R6gimen de Coparticipaci6n Federal. Plan
concertado entre Naci6n y Provincia a los efectos de
coordinar los aspectos tecnicos y administrativos.

compromiso contrardo ya que Ia Provincia
se hizo cargo de 39 escuelas nacionales en
experiencia.

Necesitarta incrementar su presupuesto para
atender Ia extensi6n de sus propios servicios.

Que Ia Naci6n se haga cargo de Ia Reforma de sus es-

Insuficiente. La Naci6n no cumpli6 con el

Necesaria Ia creaci6n del Fondo Escolar.

Recursos insuficientes.

ESTERO

SANTIAGO DEL

4. 2.

Cumplir imperativamente el esquema b6sico que implica
mayores proporciones de inversiones para el sector educaci6n que preve el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad.

REQUERIMIENTOS FUTUROS

"Declara categ6ricamente no poder atender
las erogaciones".

1,

SANTA FE

4.

Harks Ia experiencia con el aporte parcial de Ia Naci6n.

ACTUAL

No realiza experiencias

SITUAC ION

SANTA CRUZ

JURISDICCION
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Por to expuesto y una vez estudiados todos los informes, esta Sub
comisi6n produce Ian siguientes conclusiones:
Situac ion actual:

Salvo las excepciones que en coda caso se puntualizan, Ia mayor parte de las provincias y Ia jurisdicc i6n national se encuentran en la ac
tualidad con presupuesto deficitario para poder iniciar o seguir atendiendo
las erogaciones que significa Ia Experiencia Educativa.
RECOMENDACIONES.Se recomienda asegurar:

apoyo financiero de la Naci6n para iniciar o continuar la Experienc'a Educativa en beneficio de aquel las provincias que demuestren mediante su pol rtica presupuestaria que no pueden absorver las erogaciones
que demande.
2.-La continuidad de este apoyo mediante Ia modification de Ia Coparticipac i6n Federal.

3.-La creaci6n de un fondo escolar.
4.-Contemplar en los respectivos presupuestos compensac iones por horarios
ex traord inarios.-
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DICTAMEN DE LA SUBCOMISION N* 2
NIVEL 1NTERMED1O

La Subcomision N* 2 de la COMISION NACIONAL DE ANALISIS Y
EVALUACION DEL SISTEMA EDUCATIVO, en use de las atribuciones conferidas en la sesion plenaria inaugural, procedi6 at estudio y reestructuracion
del temario tentativo correspondiente, quedando el mismo como a continuac
se detal I a:
1. Fundamentac ion y estructura del nivel

2. Princ ipales caracterrsticas del curriculum y mecanisrnos de elaboracien

3. Sistema de evaluaciOn y promoc ion
4. Eval uacien de las experiencias

5. Articulacion de los niveles: elemental, intermedio y medio
6. Capacitacien de los recursos humanos. Situaci6n actual y requerimientos
futuros

7.

Modificacien del regimen de coparticipacien federal.
Recursos financieros y materiales (edificaci6n, reparacion, equipamiento escolar, costae ,40 las experiencias)

MECAN ICA DE TRABAJO

De acuerdo a lo convenido en la sesi6n plenaria qued6 como mec6nica de trabajo producir un despacho de comisien en base a los puntos coincidentes de los informes presentados por las distintas jurisdicciones.
Asimismo se acord6, estando presentes las jurisdicciones: Buenos Aires, Catamarca, Cordoba, Corrientes, Chaco, Entre Rros, Formosa, Misiones,
Rro Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, Santa Cruz y Nb
c ion, que:
1 *) en el despacho respectivo no consten tdrminos tales como suspender o congelar que atentan contra una actitud positiva frente at cambio.

11"
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2*) se redacte el presente despacho en un lenguaje simple y accesible por cuan
to deber6 Hagar a todos los sectores de la poblaci6n.

3*) para futuras reuniones las jurisdicciones nacional y provincial sean las responsables de la elaboration de los trabajos de srntesis correspondientes a
los informes requeridos por el orden nacional.

A

CONCLUSIO NES
Considerando la totalidad de los informes de las jurisdicciones part; cipantes en la Comision Nacional de Anal isis y Evaluacian del Sistema Educa

tivo, relativo a los puntos I, 2 y 3, la Subcomisian N* 2.

RECOMIEN DA:
1 - Aprobar la estructura de nivel intermedio prevista en el Acuerdo N* 1.1
de la IV Reunion Nacional de Ministros (Santa Fe -ma o 1970) y en el
punto 3.2. del Pan Naciona de Desarrol I o y Seguridad - Sector Educacian (Ley 19.039-14 de mayo 1971), respetando el principio de flexibilidad que permita la adecuaci6n en raz6n de los siguientes fundamentos:

-Porque basicamente sustenta los principios de social izac i6n y democrat;
zaciOn, al buscar un hombre integrado en la sociedad y con igualdad de
oportunidades.
-Porque respeta las caracterrsticas de la personal ;dad del educando en
una de las etapas mos diftciles de su vida, facil itando un mejor conoci
miento del alumna y en consecuencia una mos acertada orientac i6n edu

cativa, personal y vocacional.
-Porque responde a las formas del conocer y del aprender en esa etapa de

la vida.
-Porque lo orienta para la prosecuci6n de estudios o bien para la incorpo
racion con mejores posibilidades al mundo del trabajo.
-Porque vincula al educando con las actividades laborales y profesiona les en relac ;On con las demandas del medio.

-Porque facil ita la adecuaci6n regional aprovechando recursos e interpre
tondo necesidades.

-Porque contribuye a extender al mayor namero posible de educandos un
mayor nivel de educaci6n.

-Porque las caracterrsticas de las actividades de este nivel ensenan al alumno q vivir en libertad y a asumir responsabilidad para resolver sus pro
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pios problemas y contribuir a Ia soluc ion de problemas comunes.

- Porque se caracteriza por ser un nivel dindmico que sobre la base de la
cultura nacional proyecta vivencialmente al educando hacia el mundo
actual con sentido prospectivo.

- Porque facilita el trdnsito del alumna, del nivel primario al medio, al
resolver los problemas de desajuste que en este momento se detectan.

- Porque contribuye a resolver el problema de la desercion escolar al do
tar a la escuela de caracterrsticas axis atractivas en los medios socio-economicos en que no se da espontdneamente una aspiracidn al logro de
mayores niveles educativos.
Por tod., lo expuesto se ratifica Ia necesidad de la implantacidn
de este NIVEL INTERMEDIO con caractertsticas particulares en cuanto a su or-

ganizacidn tecnica-pedagdgica-administrativa.
2 - Principales caractertsticas del Curriculum y mecanismos de elaboracidn :
VISTO

:

Las srntesis efectuadas por las provincias con respecto a la elabo
racidn de los documentos de base que muestran el alto grado de
preocupacidn puesto en: la elaboracidn tecnica de los mismos y los
intentos de regionalizacidn, esta Subcomisi6n

RECOMIEN DA
Mecanismo de Elaboracion
a- Elaborar lineamientos con contenidos mtnimos de base para los programas
curriculares en forma concertada entre las distintas jurisdiccrones, lo sufic ientemente flexibles que permitan contemplar las caractertsticas provincia
les, regionales, y propias de cada grupo escolar, sobre la base de una unidad nacional.

b- Incorporar el servicio de orientaci6n Pn el nivel intermedio en forma sistemdtica, dictando las normas correspondientes.
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c- Aprovechar los documentos ya producidos al respecto y adecuarlos o
rectificarlos de acuerdo con los datos de los diagnosticos real izados

o por realizar.
d- Establecer que las distintas jurisdicciones provinciales sean las responsables en la determinacion e implantacion de las experiencias en coordinacion con la jurisdiccion nacional a los efectos de lograr coherencia y racionalizacion de esfuerzos y recursos.

e- Ampliar Ia participaci6n de los docentes y especialistas y solicitar su
opinion en las comisiones de elaboracion, reajuste de curriculum,gutas
didocticas para su aplicacion, instrumentos de evaluacion, etc.
f- Organizar comisiones de trabajos con representacion de organismos que
tienen a su cargo Ia conduction de otras modal idades y niveles de en serianza y sectores interesados de la comunidad a los efectos de coordinar e incluir contenidos y/o actividades que posibiliten la articulaciOn
de la ensenanza tecnica u otras con este nivel.

/!1
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CURRICULUM
Principales caracterrsticas:
Estructurar el Curriculum en 6reas de conocimiento cuyos contenidos y
actividades orienten para:

lniciar al alumno en el trabajo cooperativo mediante tecnicas grupales.
Favorecer Ia I fibre expresion creadora.

Facilitar la iniciacion en el rnetodo cientlfico.
Posibilitar la observacion y el seguimiento para detectar intereses y aptitu
des.

-

Incorporar actividades opcionales proyectadas hacia Ia comunidad que per
mitan promover la capacidad de eleccion, decision y responsabilidad del
alumno.

Organizar las areas posibil itando Ia coordinacion a nivel de objetivos y
procesos con el objeto de asegurar las m6ximas posibilidades de transfe rencia de los alumnos.

Posibilitar la realizacion completa de la labor de orientaci6n en todas las
6reas, para lo cual, y en particular en este nivel, debera efectuarse una
asignacion horaria especial.
Contemplar la conveniencia de incorporar las actividades que respondan a
las necesidades de orientacion en el campo tecnico-:econ6mico.
Reiterar, cuando fuere necesario, los enfoques de estudio (sector de la rea
lidad a ser considerados) en crecientes niveles de complejidad.

Determinar los n6cleos en funcion de los objetivos del nivel.
Cabe destacar que los puntos a) y b) reiteran lo aprobado en plenario
y solicitado por las provincias que participaron en diciembre de 1970 de la I
Reuni6n Nacional sobre Experiencias de Implantacion del Programa EducativoComision: Bases para la renovacion del Curriculum Escolar.
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3 - Sistema de Promoci6n y Evaluaci6n:
VISTO:

Que el problema de Ia promoci6n de acuerdo a los informes anal izados representa una cuestidn de singular importancia en todo el sistema educativo, especialmente por las consecuencias o implicancias personales
y sociales que de el derivan y que el Nivel Intermedio est6 alentando una
serie de al ternativas tendientes a favorecer el I fibre avance de los que aprenden con un reconocimiento impIrcito del derecho de cada cual a ser
respetado en sus diferencias individuales.
Esta Subcomisi6n:

RECOMIENDA
a)

Prever un sistema de recuperaci6n dentro de la propia escuela teniendo
en cuenta la necesidad de que, cualquiera sea el sistema de promoci6n
adoptado, a los alumnos se les facilite la real izac i6n de tareas de recuperacian durante el ano escolar.

b)

Experimentar una ensenanza intermedia que permita la incorporacian del
alumna en cualquier etapa del nivel sobre la base de un rdgimen de evaluaci6n que ofrezca suficientes garantras.

c)

Experimentar una ensenanza intermedia sin graduaci6n acadernica ni tern

poral que facilite el transit° vertical sin trabas, apoyados en una probada evaluaci6n.
d)

Experimentar Ia promoci6n autornatica dentro de cada ciclo del nivel,fun
damentada en la necesidad que tiene cada educando de ser promovido y
estimulado individual y socialmente.

e)

Senalar pautas objetivos y cientlficas pars la elaboraci6n de regtmenes de
evaluaci6n y promoci6n.

f)

Determinar los niveles de promoci6n de acuerdo con las capacidades y po
sibilidades del grupo escolar respondiendo a los objetivos generales del ni
vet.

9)

Arbitrar los recaudos Tecnicos administrativos y legates correspondientes a
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los efectos de obviar inconvenientes para el alumno en situac ion de pose
a otros establecimientos y jurisdicciones.
h)

Establecer normas o pautas para dar solucion en los casos en que los alum
nos no cumplimenten las exigencias de promoci6n de un ciclo al otro.

4 - Evaluac i6n de las experiencias:
VISTO:

Los informes presentados por las distintas jurisdicciones y con el
fin de garantizar una evaluaci6n valida de las experiencias, esta Subcornisi6n:

RECOMIENDA:
a)

La implantaci6n de toda experiencia deber6 estar precedida por estudios
de factibilidad en todos los aspectos: (Tecnico, administrativo, finan-

ciero, etc.)
b)

Los criterios para Ia evaluaci6n curricular deberOn surgir de acuerdos a
sumidos en reuniones peri6dicas de alcance regional y nacional.

c)

La elaboracion de los disenos de evaluaci6n de los nuevos proyectos edu
cativos deber6 estar a cargo de equipos tecnicos.

d)

Se deberan arbitrar los medios que corresponda para asumir los costos que
demande Ia tarea de evaluaci6n de las experiencias educativas.

e)

Los resultados de las evaluaciones deber6n publicarse y difundirse de mo
do inmediato.

f)

Agilizar mecanismos de informaci6n para intercambic; de experiencias.

g)

Proponer Ia modificaci6n de los plazos de implantaci6n del Nivel Intermed io sobre Ia base de investigaciones y de acuerdo con las factibil idades de recursos humanos, financieros de cada jurisdiccion y organismo de
conducci6n.

h)

Promover prioritariamente Ia implantaci6n del Nivel Intermedio en Zonas
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suburbanas y rurales.

i)

Real izar sondeos de opinion procesados tecnicamente tal como I o han venido efectuando las provincias de Entre Rtos,*Tucum6n, Buenos Aires, San
ta Fe, Rto Negro, Santiago del Estero, tendientes a establecer pautas de
diagn6stico para un planeamiento concertodo.

I)

Instrumentar Ia redistribuci6n del ingreso del sector pObl ico mediante la
mayor participacion provincial impositiva que se determina para las Pro
vincias en el mismo plan sin perjuicio de procurar independientemente
una implantacion progresiva del nivel intermedio, por vta de racionalizacion de los recursos existentes.

k)

Evitar la aprobacion de plantas funcionales definitivas correspondientes
al nivel hasta tanto se concrete Ia implantaci6n del mismo y se determi
nen exactamente las necesidades reales.

5 - Articulacion de los nivedes elemental y medio
VISTO:

La necesidad de articular los actuales niveles elemental y medio
con las experiencias que se vienen real izando en el nivel intermedio;es
ta Subcomisi6n N* 2

RECOMIENDA:
a)

Cumplir to previsto en el punto 1.3. de los Acuerdos de la IV Reuni6n Na
cional de Ministros de Educacion y de la Reunion de Ministros de Educecion - Buenos Aires, 3 de septiembre
referidos al reconocimiento de
los estudios cursados por ano aprobado.

b)

Arbitrar medidas que tiendan a facilitar el transito de los alumnos que
cursan estudios en el nivel intermedio a otros establecimientos no afectados al proceso de cambio, cualquiera sea su jurisdicci6n.

c)

Facilitar el ingreso al nivel intermedio a aquellos alumnos que cursan es
tudios en escuelas no afectadas al proceso de cambio de cualquiera sea
su jurisdicci6n.

AS
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d)

Fijar mediante un plan concertado contenidos y actividades basicas para
todas las jurisdicciones y niveles tendientes a asegurar Ia debida articula
cion y continuidad en el proceso del aprendizaje.

6 - Capaciiaci6n del personal docente
VISTO:

Que es necesario implementor una informaci6n adecuada y oportuna previa a la capacitaci6n y perfeccionamiento docente: a los efectos
de lograr una participac i6n responsable y eficaz, esta Subcomisi6n

RECOMIENDA:
a)

Intensificar la divulgaci6n y el intercambio de opiniones que permitan al
personal docente y Oblico en general interiorizarse de los aspectos fundamenta1es, obletivos y alcances m6s importantes del Nivel Intermedio.-

b)

Coordinar la acci6n de los Institutos Superiores de Formaci6n Docente y
Universidades con el fin de organizar un plan concertado pare Ilevar a
cabo Ia capacitaci6n, actualizaci6n y perfeccionamiento de los docentes.

c)

Conertar acuerdos con CONET y otros organismos a los efectos de orga
nizar la capacitaci6n en areas especrficas.

d)

Facilitar Ia capacitaci6n sistem6tica del personal docente en ejercicio
mediante un eficiente sistema de becas u otros servicios, que contemplen
en especial la situaci6n de los docentes de zonas rurales.

e)

Capacitor prey iamente en todos los casos, al personal docente de Nivel
Intermedio en los distintos nive es y jerarquras, antes de iniciar cual
quier experiencia.

f)

Organizar sistemthicamente las actividades de apoyo y seguimiento como
servicio para los docentes que se encuentren en la experiencia.

g)

Utilizer medios de comunicaci6n social, a los efectos de Ilegar al mayor
nGmero posible de docentes.
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h)

Facilitar Ia capacitaci6n del personal en experiencia o a incorporarse,
cualquiera sea su situaci6n de revista.

7 - Modificaci6n del regimen de coparticipaci6n federal.Recursos financieros
y materiales (edificaci6n, reparaci6n, equipamiento escolar, costos de
las experiencias).VISTO:

Que la implantaci6n y (a extensi6n orgemica del nuevo nivel, impl ica nuevas erogaciones en los rubros: servicio de apoyo y supervisi6n,
construcciones, equipamiento; personal docente y servicios asistenciales.

Que los presupuestos del pars con el actual sistema de distribution
de recursos no permiten atendel el rational mejoramiento cualitativo y
cuantitativo del programa educativo independientemente de la incorpora
don del Nivel Intermadio, esta Subcomisi6n

RECOMIENDA:
a)

Arbitrar los medios para que se cumpla el esquema b6sico de la mayor
proporci6n de inversiones para el sector education que preve el Plan Na
cional de Desarrollo y Seguridad 1971
1975.

b)

Instrumentar Ia redistribution del ingresodel sector pOblico mediante la
mayor participaci6n provincial impositiva que se determina para las Provincias en el mismo plan, sin que este apreciaci6n signifique de ninguna
manera Ia obstacul izacien de la implantocion progresiva del Nivel Inter
med io.

c)

Evitar el incremento de plantas funcionales definitivas correspondientes
al Nivel, hasta tanto se concrete la implantaci6n del mismo.

d)

Asignar al personal docente afectado a las experiencias de este Nivel,
una remuneration acorde con las funciones que desempene.

e)

Canal izar los aportes financieros destinados a inversiones de bienes y e quipamiento, mediante la creaci6n de un Fondo Escolar, cuya legisla -
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ci6n de base contemple y agilite la racional distribuci6n de los recursos
previstos, con la participaci6n de representantes de la comunidad.

f)

Responsabilizar y otorgar a las autoridades jurisdiccionales de to adminis
traci6n provincial los fondos destinados a: edificaci6n, mantenimiento y
ampliaci6n de los edificios escolares del sistema.

9)

Arbitrar los medios para que sobre los antecedentes de base, se estructuren los servicios de Arquitectura Escolar.

h)

Establecer con caracter de urgente las normas legales necesarias para la
implementaci6n del Nivel Intermedio en los distintos aspectos (como dependencia del personal, afectaci6n de recursos financieros, perfecciona

miento docente, etc.).

i)

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la ampliaci6n de las facultades legislativas a los gobiernos provinciales referidas exclusivamente a la implementaci6n del proceso de cambio educativo.
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DICTAMEN DE LA SUBCOMISION N* 3

NIVEL MEDIO
Antes de real izar cualquier anal isis del temario presentado para esta
Comisi6n, se ha considerado oportuno dejar perfectamente aclarado que etapa corresponde al nivel medio. Para ello se establece como nivel medio lo acordado en la IV Reunion de Ministros, es deck desde los 15 a 17 6 18 anos,
sobre la hip6tesis de la existencia de un nivel intermedio de 11 a 14 anos.

OrganizaciOn del Nivel Medio.
Funciones del Nivel Medio.
Teniendo en cuenta que

funci6n del nivel medio:

Favorecer el desarrollo psicofrsico-social del alumno de acuerdo con el
grado de madurez propia de la etapa vital correspondiente a este nivel.
Estimular Ia asunciOn consciente de una escala de valoies.

Estimular Ia valorizaciOn dei medio regional y la asunci6n de sus proble
mas, consolidar la plena integracion en la comunidad argentina y promo
ver una actitud responsable respecto de Ia real idad continental y mundral.
Consolidar conocimientos y actitudes culturales, con especial izaciOn
dentro de cada Brea y estrmulo de la capacidad de investigaciOn creado
ra y particular referencia a las necesidades del trabajo interdisciplinarro
Ampliar los conocimientos y habil idades referidos a diferentes areas de la
cultura que permitan con capacidad de creaci6n e iniciativa, aceptar
conciente rrente el desempeno eficaz y responsable de los distintos roles
del adulto comOn.

Posibilitar Ia labor cooperativa en este nivel con el estrmulo de aptitudes
de solidaridad, responsabil idad y respeto mutuo; y de un regimen de convivencia apoyado en Ia ejercitacion gradual del principio de participaciOn y de vida democratica.
Proporcionar oportunidades que permitan la utilizaciOn saludable del
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tiempo libre.
Canal Tzar el desarrollo de aptitudes e intereses para posibi Mar la reaI izaci6n personal, una adecuada decisi6n vocacional y el ingreso eficiente en el mundo del trabajo.
Capacitar para el aprovechamiento de los medios masivos de comunicaci6n social.

-

Capacitor para el empleo de medios relativos a la preservaci6n de Ia

salud individual y colectiva.
Capacitar para continuar estudios en el nivel terciario.
Y dado que Ia estructura actual no cumple con las funciones
enunciadas, la comision recomienda los siguientes lineamientos :
Considerar como documento de base el anteproyecto de estructuracion de
nivel medio, elaborado por el grupo de trabajo creado por Resolucion Mi

nisterial N* 493/70, especialmente en lo que hace a la diversificaci6n
de las modalidades de ensenanza media, conforme a los requerimientos
de recursos humanos.

Considerar necesario brindar servicios de capacitaci6n profesional, tanto
a continuaci6n del nivel intermedio como de los distintos cursos del nivel
medio, a fin de ofrecer oportunidades de formaci6n tecnica a quienes no
pueden proseguir su formaci6n general de manera integral y sistematizada,
y de crear los esttmulos necesarios para incrementar la capacidad de re tenci6n en el sistema en las distintas etapas y estimular la prosecucion de
nuevos estudios. En este sentido la experiencia del CONET y la iniciati va privada pueden brindar un val ioso apoyo.
Elaborar un regimen que asegure la movilidad horizontal del alumno dentro del nivel y su reingreso al sistema en caso de abandono.

Agotar todos los medios para factibilizar Ia integraci6n de las escuelas
del CONET a Ia nueva estructura del sistema educativo.

L
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Articulaci6n con el Nivel Intermedio

con el Nivel Su erior,

Universitario y no Universitario.
Se recomienda

:

Requerir una coordinaci6n permanente de las Comisiones Curriculares

de los Niveles Intermedio y Medio, con el fin de lograr Ia continui
dad del sistema, mediante una articulaci6n 6gil que Ileve al educando
a continuar su actividad escolar sin inconveniente.
Requerir Ia participaci6n de las Universidades y de los Centros Educa -

tivos de nivel terciario, para lograr una efectiva articulaciem con el
Nivel Medio.

Mecanismo de elaboracien del curriculum
Se recomienda

:

Formar una comisi6n integrada por un representante de cada Provincia
y uno de Nacion, a fin de establecer las bases curriculares mtnimas

del nivel medio, sobre las cuales trabajardn "a posteriori" las provincias, que creardn centros de disenos de currtculos, para adecuarlos a
las caractertsticas y necesidades regionales. Los estudios en este ni vel deberdn tener Ia validez que fija el term III de Ia IV Reunion de
Ministros de Santa Fe.

Principales caracterrsticas del curriculum
Se recomienda

:

Evitar separaciones como las que se clan tradicionalmente entre materias de cultura general (habitualmente ligadas a las humanidades) y

las materias cientrficas o tecnicas. Se advierte que dicha separa ci6n suele it en desmedro de una de las dos dreas, por cuanto pareciera significar que por un lado las disciplinas humantsticas no tienen
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rigor cientrfico, o bien que las cienaficas y tecnicas no integran el
pInntel de la cultura.
Propender a Ia adopcidn de curriculos flexibles que brinden oportunidades de eleccion a los alumnos del nivel.

Estudiar la posibilidad de realizar experiencias que permitan la intro
duccion de escuelas no graduadas, sistema que se considera muy ade

cuado dentro del nivel.

Sistema de evaluaci6n y promotion

Se recomienda

Rever el regimen actual de calificaciones, exdmenes y promociones,
adecudndoio a los nuevos curriculos.
Ensayar nuevas formas de evaluaci6n, de acuerdo con las exigencies

propias del nivel.

Andlisis de la infraestructura ftsica del Nivel Medio

Situacidn actual
Insuficiente : deficit en cantidad y calidad
de Ia infraestructura.
Se recomienda

Cumplir el operativo PAIS. Los gobiemos provinciales arbitrardn los
medios para producir los informes de situation y los planes generales
de mediano y/o corto plazo, planes anuales y presupuesto de los tra
bajos a real Tzar en cada ejercicio.
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Organizar los currtculos por asignaturas a los efectos de posibilitar
Ia iniciaci6n en el estudio sistemdtico y en la metodologta de la in
vestigacion de las distintas ciencias.
Profundizar en Ia metodologra de as ciencias humanas y promover
la actualizaci6n de sus enfoques, desde que las disciplinas ligadas
a las ciencias naturales y exactas asr lo han hecho.

Dinamizar la action didactica en este nivel, pues frente a los cam_
bios que se proyectan en los niveles anteriores (elemental e in termedio) resulta imposible continuar con la rigidez academicc que
caracteriza en general a los claustros de enseanza media.
Que los textos de enseanza sean mds eficaces desde el punto de
vista pedag6gico, a los efectos de reservar a Ia actividad docente
la autentica conducci6n del aprendizaje.

Actualizar los sistemal de trabajo en el auk promoviendo tecnicas
que favorezcan Ia participaci6n de los alumnos y posibiliten 1a auto
y hetero-evaluation de los aprendizajes.
Implemental- las bibliotecas escolares y promover su use continuado
para favorecer en los educandos el interes por el trabajo de consul

to e investigacidn.
Propender a Ia transformation del sistema de designaci6n por Nora
de cdtedra en cargos de profesores de tiempo completo, con el objeto de facilitar Ia introducci6n de nuevas formas de trabajo en ca
da unidad escolar.

Andlisis de Ia capacitaci6n de los recursos humanos

Se recomienda

-

:

Cump!ir los arttculos del estatuto del docente referentes a los dere
chos del personal a su perfeccionamiento.
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Cumplir los artrculos del estatuto del docente con respecto a la estabilidad del personal en ejercicio.
Elaborar y desarrollar un plan nacional de accidn conjunta para el
perfeccionamiento y capacitacidn docente, integrado por los programas nacional, regionales y provinciales, a efectos de Ia moder
nizacidn del sistema educativo en el nivel medio.

Andlisis de los recursos financieros

Se recomienda

:

Asegurar por parte de Ia Nacidn, el financiamiento para Ia edificacidn y equipamiento de sus escuelas.

Mayor coparticipaci6n de Ia Nacidn y las Provincias.
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PROYECTO DE RECOMENDACION FINAL

(Presentado por Ia Provincia de La Pampa y aprobado en Plenario)

VISTO :

Los despachos producidos por las Subcomisiones de los niveles
evaluados y teniendo en cuenta lo expuesto por diferentes sectores representa-

tivos de Ia opinion p6blica, y,
CONS IDERA NDO :

Que Ia Educaci6n es empresa nacional de absoluta prioridad;

Que su logro requiere el concenso de Ia opinion p6blica del
pats;

Que es urgente Ia modernizaciOn del Sistema Educativo Na-

cional;
Que el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad establece
una nueva estructura, caracterizada por la implantacion del
Nivel lntermedio, obligatorio y Ia consiguiente elevacion
de la escolaridad legal a nueve anos;
Que las objeciones formuladas a su implantacion se basan
en deficiencias y errores reconocidos;

Quo es necesario filar las pautas que regirdn el proceso de

experimentacion de Ia nueva estructura, a fin de prevenir
los fracasos y el consiguiente desaliento y oposici6n al objetivo de modernizaci6n, el Plenario de Ia Comisi6n Nacio
nal de Antilisis y EvaluaciOn del Sistema Educativo;

L ut-5
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Recomienda

:

Constituir en todas las jurisdicciones comisiones permanentes

de =sulfa, informaci6n y publicidad, integradas por todos
los sectores interesados, poblicos, privados, docentes y gre
miales.

Constituir las comisiones permanentes provinciales de And li
sis y Evaluacion.
Adecuar Ia marcha del proceso de modernizaci6n y sus expe
riencias, a Ia estricta disponibilidad de medios financieros,
infraestructura, recursos humanos y oportunidad, debidamen
to evaluados.
Organizar a Ia brevedad seminarios de docentes de todos los

niveles pare el conocimiento, andlisis y discusion del pro
ceso de modernizaci6n y de Ia nueva estructura del sistema
escolar, asi' como de las acciones que deberdn cumpl irse.
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DICTAMEN DE SUBCOMISION N* 4
Formaci6n de docentes para el nivel elemental

I.- N6mero de establecimientos y su ubicaci6n
De los informes y estadtsticas elevadas por la Naci6n, las Pro
vincias y las Universidades, y de los informes presentados verbalmente
en esta Subcomision se deduce:

a) Existen superposiciones de establecimientos de distintas jurisdiccio
nes, lo que ha Ilevado en algunos casos a que establecimientos de
orden provincial o dependientes de universidades, que funcionaban
eficientemente, vieran peligrar su existencia debido a la deserci6n
de alumnos.

b) Se han detectado zonas con exceso de institutos y otras con carencia
de los mismos.

La subcomisi6n IV
Recomienda:

Estudiar la estructuracion de un sistema de distribuc i6n rac ional de los profesorados para el nivel elemental, evitando superposiciones y
acudiendo en todos los casos at planeamiento concertado.

2.- Estructura y curriculum
El analisis de los informes y estadtsticas presentados indica:

a) Todas las jurisdicciones han organizado la formation de docentes pa

ra el nivel elemental a nivel terciario.
b) Se advierte no obstante las siguientes diferencias en la estructuracion:

- Duration de los estudios: las provincial y las universidades coinciden en general en planes de tres anos: el plan national en dos
anos.

r.7:1
t...0"
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Que en los planes de los Institutos Provinciales y dependientes de
Universidades existe una mayor gravitaci6n de las asignaturas me
todologicas y de las referidas a Ia expresiOn infantil, a la formaci6n social y a la orientacion escolar; se acentoa asimismo el es
tudio de la real idad regional.
Se detectan algunas diferencias en las condiciones de ingreso.

Con respecto a la proctica de la ensenanza algunos institutos del
orden provincial ponen mayor enfasis en el la y han introducido
la residencia remunerada.

- Se utiliza indistintamente el desarrollo anual o cuatrimestral de
I as asignaturas.

- Se observa que en algunos casos el profesorado para el nivel elemental utiliza un plan abierto a profesorados de otro nivel.
- Hay una tendencies com6n a conjugar docencia e investigaci6n co
mo aspectos fundamentales de Ia formaci6n.
En algunos profesorados se permite la asistencia de alumnos vocacio
nales a las diferentes asignaturas del plan de estudio, debiendo cum
plimentar en estos casos identicas exigencias que los alumnos re
gulares.

Que en varias provincias al final de los estudios del profesorado pa
ra el nivel elemental se abren posibilidades de especializaciones
tales como enserianza rural, ensetianza de adultos, enserianza preescolar, supervision escolar, etc.
c)

Que en general las provincias y las universidades modificaron sus
planes de estudio como resultado de las expectativas creadas en fun
c i6n de duraci6n de Ia carrera, niimero de asignaturas y reconoci miento u homologaci6n de trtulos, al poner en funcionamiento el
Plan Nacional de FormaciOn de Docentes para el Nivel Elemental.
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La subcomisi6n IV
Recomienda:

1.- Mantener la formaci6n del docente para el nivel elemental, en el nivel
terciario, con todas sus connotaciones.

2.- Constituir una comisi6n para unificar criterios en cuanto a la estructura
de la carrera, duration de los estudios, regimen de escolaridad y formu
laciOn del curriculum, mediante el planeamiento concertado, tal como
lo establece el Plan Nacional de Desarrollo, caprtulo Educaci6n, 4.
Medidas, 4.2.2. Recursos Humanos, Frsicos y Financieros, disponiendo
"Que a partir de 1972 se reestructuraran los profesorados existentes",y

que: "Con la participaci6n concertada de la Naci6n, Provincias, Muni
cipios y Sector Privado se elaborarem planes y programas"; y tal como
lo acord6 la 1V Reunion de Ministros en su punto I.I. y el Acuerdo de
Ministros de Education - Bs.As. 3 de setiembre de 1971: "Reuniones pc
ri6dicas para la elaboraci6n de planes conjuntos, disenos de investigac ion, seguimiento y evaluation de los programas y/o refOrmas en ejecucion". Dicha comisi6n estarra integrada por representantes del Mi
nisterio de Cul tura y Educaci6n de la Naci6n, representantes de las
Provincias y de las Universidades, y deberra iniciar sus del iberaciones
en los primeros dras de octubre de 1971.

3.- Establecer que la comisi6n a que hate referent is el punto 2 elabore un
curriculum que asegure nGcleos comunes y b6sicos de asignaturas que

perm:ta una adecuacion regional y la incorporaci6n de otras asignaturas o actividades.

4.- Asegurar que la citada comisi6n tome en cuenta le; experiencias realizadas en todas las jurisdicciones.
5.- Recurrir al planeamiento concertado si posteriormente fueran necesa rios reajustes de estructuras o de nOcleos b6sicos de asignaturas u otros
aspectos fundamentales del curriculum.

6.- Promover se establezca un regimen mixto en el desarrollo de las asignaturas, el que podr6 ser cuatrimestral o anual conforme con la natu-

SEI
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raleza de las mismas.

7.-Implementar una mec6nica operativa a efectos de dar cumplimiento
al punto 1 del tema 1.3., sistema national de equivalencias, acorda
do en la IV Reunion de Ministros y en el Acuerdo de Ministros de EducaciOn - Bs.As. 3 de setiembre de 1971, y al punto 4.6. del item
4, integration del sistema educativo, del Plan Nacional de DesarroI lo.

3.- Implementation y supervision
De los informes presentados, se deduce:

1.- Que los Profesorados para el Nivel Elemental, en algunos casos han
iniciado sus actividades tardtamente y sin haberse prey isto los recursos indispensables.

2.- Se advierte que la deserciOn en algunos profesorados para el nivel
elemental estarra originada en problemas de inform= i6n y en la
falta de decisiones oportunas.

3.-Se constat6 la necesidad de un eficiente apoyo tecnico a los institutor especialmente en la fase de implementation.
4.- La designation de profesores para los institutor fue real izada en
algunos casos sobre la base de concursos de trtulos y antecedentes, en un caso por oposiciOn, y en el resto predominaron criterios
diversos.
Recomendaciones:

1) Arbitrar los medios para que toda informaciOn referida a la formaciOn de docentes sea precise y oportuna.

2) Promover los organismos tecnicos y de conducciOn para que establezcan un sistema dinamico de supervision y de apoyo tecnico.
3) Real izar preferentemente las designaciones de profesores para los

1.
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profesorados para el nivel elemental sobre la base de concursos de
trtulos, antecedentes y oposici6n.

Formacion de docentes para el nivel intermedio
De los informes presentados por los representantes de la Naci6n,
las Provincias, se deduce que:
1)

En general, las provincias que real izan experiencia en esta modal idad del nivel terciario han optado por profesorado para el nivel intermedio, con planes de tres anos, advirtiendose una tendencia a
estructurarlos en cuatro.

2) El curriculum est6 organizado en 6reas independientes de especial i-

zaci6n, aunque en algunos casos se procura habil itar para ejercer la
docencia conjuntamente en mem de una especial idad.
3) En todas las experiencias se ha acentuado la necesidad de preparar
al futuro profesor para los servicios de orientaci6n.

4) Existe la tendencia a reconocer cursos equivalentes de carreras de
igual o superior nivel.
Recomendaciones:

1.- Mantener los profesorados para el nivel intermedio con un plan no
inferior a los tres aAos.

2.-Constituir una comisi6n para el Profesorado para el nivel intermedio con iguales objetivos y funciones que la recomendada para el
Profesorado para el nivel elemental.Dicha comision evaluar6 las
experiencias real izadas en los distintos profesorados para el nivel
intermedio a efectos de unificar criterios respecto de las 6reas de
especial izaci6n.
Formacion de profesores para el nivel medio
No se tuvieron informes completos. De los presentados se deduce:
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1) Los profesorados para el nivel medio son, en su mayorta, de dependencia nacional. Solo seis provincias cuentan con profesorados para este nivel; elks son: Buenos Aires, Cordoba, Misiones, La Pampa, Santiago del Estero y Rto Negro. En este Oltimo caso todo el sis
tema educativo es de orden provincial. Igualmente las universidades
y el orden privado cuenta con institutos de formaci6n de profesores
para el nivel medio.
2) En cuanto a las especialidades hay un evidente predominio en humanidades; en segundo hirmino matematicas, Mica y qutmica; en tercer lugar education frsica, arttstica e idiomas; en nOmero muy reducido ciencias biologicas y profesorados para enserianza comercial,a

grtcolay tecnica.
3) En 1d,que,n,refiere..a planes de estudio, regimen de ingreso. y regimen academicp,se.notan dlgunas diferencias, aunque en general se
responde.09s,litieamientos del orden nacional.
Recomendaciones:

I.- Reestructurar academica y curricularmente el sistema de profesores pa

ra el nivel medio.
2.- Dar una mayor flexibilidad a Ia estructuracion de los distintos estable
cimientos de formaci6n de profesores /a su respectiva planificacien.
3.-Constituir una comisi6n mixta para concretar a Ia brevedad un sistema
de equivalencias para articular los profesorados con I icenciaturas y
doctorados dependientes de las universidades .
4.-Revisar las normas de organization y administraci6n que rigen en los
institutos de profesorados para el nivel medio a efectos de adecuarlas a los alumnos a los que deben servir y al sistema para el que deben preparar.

5.-Recurrir al planeamiento concertado para el establecimiento de institutos de formaci6n de profesores.

L
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Forrnacion de docentes especiales
De los informes presentados se deduce que :

1) Existen diferencias segtin las jurisdicciones, en todo lo referente
a estructura de los institutos, en los planes de estudio, dwacion
de los estudios, regimen academic°, validez de trtulo, condicio
nes de ingreso y especialidades.
2)

Los institutos de formaci6n de docentes especiales en algunos
casos no responden a las necesidades regionales.

Recomendaciones

:

I.- Recurrir al planeamiento concertado a efectos de estructurar un sistema
de formacion de docentes para Educaci6n especializada.

2,- Organizar estos profesorados en el nivel terciario teniendo en cuenta
para su estructuracion las necesidades regionales, poniendo especial
&fasts en Ia formacion de docentes para Ia educacion en zonas rura les.

Infraestructura Mica y recursos financieros
De los informes presentados se deduce que :

1) Se dispone de muy pocos datos concretos y cuantificables de Ia
situacion actual.

2) Los institutos, en su mayorta, funcionan en establecimientos de

otro nivel.
3) Si bien se observa que ciertos establecimientos cuentan con locales adecuados, en Ia mayorta de los casos se hacen necesarias
ampliaciones no s6lo de au las sino tambien de laboratorios, gabinetes y bibliotecas.
4) En general existe un deficit en equipamiento sobre todo de las
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bibliotecas que no cuentan con bibliografta adecuada espectfica y actualizada; 4:Mends no hay suficiente personal capacitado tecnicamente para Ia atenci6n de las mismas.
5)

Se carece de datos para efectuar un andlisis cuantitativo en
cuanto a su situaci6n actual y requerimientos futuros de las
necesidades de infraestructura frsica de los institutos de for
macidn docente para el nivel medio.

6)

La Oficina Sectorial de Desarrollo "Educaci6n" informa que
en el presupuesto general para 1971 solo un 10 % de lo asig
nado a educaci6n estd previsto para inversiones en infraestructura.

Recomendaciones

1.- Dotar a los establecimientos destinados a la formacidn de docentes
en el Inds breve plazo, de edificios propios y funcionales y praveer
los del equipamiento acadernico, cienttfico y bibliognifico suficien
to para la ensenanza.

2.- Solicitar que el apoyo financiero de Ia Naci6n se realice en presupuestos por programas de educaci6n y no por presupuestos fiscales.

3.- Lograr el apoyo presupuestario comprometido en Ia III y IV Reuni6n
de Ministros de Educaci6n y en especial en la real izada el 3 de setiembre de 1971.
Planta funcional

De los informes formulados, se infiere

:

Que muchos institutos no cuentan con una planta funcional suficien-

te.
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Que las plantas funcionales vigentes no se adecuan a las nuevas
necesidades acadernicas especialmente a las emergentes de Ia practi
cal de la ensefianza.

Recomendaciones

:

1)

Establecer orgdnicamente una planta funcional adecuada a los
distintos establecimientos de formacidn de docentes y proveer
los cargos pertinentes.

2)

Considerar a los profesorados para el nivel elemental que funcio
non o se crearen en institutos de profesorado de enseManza media
como secciones del mismo establecimiento.

Estructuracidn de la carrera docente. Formacidn de directores ,
supervisores y persona tecnico para coda nive

De los informes presentados se infiere

:

1. Que en cuatro provincias funcionan cursos sistemciticos de formacidn
para directores y supervisores de los distintos niveles.

2. Que otras provincias preven Ia capacitacidn del personal en eier
cicio por medio de cursos.

Recomendaciones :

Estructurar un sistema de formaci6n de directores, supervisores y
personal tecnico como carrera de post-grado, keg,- de un perrodo
mrnimo razonable de experiencia en 1a docencia.

Articulacion de las distintas carreras entre st
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Derand lisis de Ia situacion surge que en casi todas las iurisdicciones las distintas carreras de profesorado son consideradas autonomas sin perjuil4) de Ia articulacion por equivalencias que se esteblezcan.

Recomendaciones

1)

Organizar las distintas carreras del profesorado respetando el ob
jetty° especifico pare el nivel al que estuvieren destinadas.

2)

Establecer las equivalencias correspondientes segOn criterios especificos que permitan su articulaci6n.

