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La 111 Reunión Interamaricana de Ministra de Educación, 'celebrada en BogoM 

dogogla ". 
La V Reuni6n del ComitC Comultivo lntergubernamental del Proyecto Principal, realizado en 

Blmilia en 1964, oconsej6 " q# en atención al valor de las inveatigaciow pedog6gicas para con, 
cer las problemas q u  afectan a los sistemas escolan y aquel la ospccta y factores sociales que ii 

tercran a la  política educativa, lo UNESCO estudie la poiibilidad 6 cmar un Centro Regional di 
Investigaciones Pedagbgicas . . . . . . que papare a la invatlgadoms de la pa rses de la mgi6n 
mediante la prt icipaci6n deaest& en proyectos efectiva de in vestlgoci6n sobre problemas que m 
comunes o la mayorb & las Estados " , y se ofreci6 la Argentina como p i s  sede de esta citacibn. 

La X l l l  Conferencia Geneml de la UNESCÓ, reunida en ParR - 20 de octubm- 19 de noviemb~ 
de 1964- , en e l  caprtulo Educación para e l  bienio 1965-1966, hace saber que : 

II Reconociendo la neceridod de considerar la investigación educativa como base de un progreso COI 

tante de la  ducaci6n, 

Invita al Director General a que se efectrkn los estudios necesarias por la Secretarra de la  UNESC - 
durante e l  pr6ximo bienio para la c ~ a c i 6 n  del Centro Regioml de Inveatigociom Educativas y qw 
a la luz del ~ s u l t a d o  de la misma explore la poiibilidad de obtener ncurrar extrapresupuestarios 
para Iniciar lar actividad- del mismo y de incluir el correspondiente proyecto en el programa y ' 
prasupuesto de la UNESCO pam 1967-1968, 

l 
Toma nota del ofrecimiento de la Argentina de ser sede de dicho Centro, de tomar a su cargo su i 

En función de lo dispuesto lo UNESCO envra a la República Argentina una misi6n especial de t 
miembra en mayo de 1965. Se redacta e l  Mcmomndum " Bases para un Centro de .Investigaciones 
Educativas en la Argentimn. 

E l  Gobierno Nacional gertiona Asistencia TCcnico Internacionál ante el Fondo Especial de lar 
N a c i o w  Unidas, solicitando tras experta en : 

. Organizacibn, Administmcidn y Diseb de la Investigocibn. 

. Eskdrstica Educacional. e . Invutigaci6n de Curriculum, MCtoda y TCcnicas de la heNinza.  

El Poder Ejecutivo Nacional por decreto n* 3838 del 5 de junio de 1967, mtificado por decre 
n* 1867 del 10 de abril de 1968, crea el " Centro Noc ioml de Investigaciones Eoucat ivas. 



I .  ' _ 
11.- OBlETlVOS DEL CENIED - 

Son objetivas del Centro Nacional de Investigaciones Educativas : 

. Impulsar, planificar y coordinar la investigaci6n educativa en el para. 

. Realizar programas de investigaci6n dando prioridad a las necesidades que demande el 
planeamiento integral de la educaci6n. . Formar personal especializado para la investigaci6n educativa. . Restar asistencia técnica O otms instituciones que real icen investigaciones educativas. 

Para el cumplimiento de las objetivas el Centro tiene a' su cargo las actividadea 
siguientes: 

. Realizar investigaciones sobre problemas demográficas, econ6micaa y sociales de interós 
directo para la educaci6n y aprovechar las efectuadas por otras instituciones. . Efectuar estudia, investigaciones y encuestas que permitan la revisi6n permanente de 
planes y programos de estudio sobre una base cientffica. 

. Organizar cursos, seminarios y otms actividades para la formrici6n de especialistas en 
investigaci6n educativa. . Experimentar nuevos mútodos y técnicas de enseknza. 

. Elabomr y adaptar pruebas para la evaluaci6n del rendimiento e¿,cativo y para la orien- 
taci6n escolar y vocacional de las alumnos. • . Difundir informaci6n sobre las resultadas de las trabajb del Centro. . 



;, . , 
; 111.- ACTIVIDADES HASTA LA FECHA - 

Por Resoluci6n n* 531 del 14 de marzo de 1968 el Secretario de Estodo de Cultura y Educa- 
ci6n designa a la Directora Organizadora del CENIED. 

Entre los meses de setiembre de 1967 y febrero de 196850 cconcisto la  asistencia tecnica 
solicitada a la UNESCO. 

E l  CENIED se instala provisoriamente en marzo del corriente aRo, en el tsrcer pko&l 
edificio de la calle Las Heras 2545 y en mayo en su sede definitiva. 

Mediante nota de presentaci6n el CENIED comienza a relacionarse con los centros de in- 
- vestigaci6n educativa; tanto nacionales como internacionales y con toda otra imtituci6n que 

se vincule a su misi6n especffica. 

En forma concertada con la Oficina Sectorial de Desarrollo - Educaci6n- H elabora el do- 
cunento " Proyectos Programas de Urgencia de Investigaci6n y Planeamienta 1968-1969 " que 
es aprobado por Rcsoluci6n 572 del 14 de junio de 1968 del Secretorio de Estado de Cultura y 
Educaci6n, Dr. Jas6 Mariano Astigueta. 

Los programas son los siguientes: 

- PROGRAMA I - Reforma de lo estructura del sistema educativo. 
- PROGRAMA II - Reorganizaci6n técnica y adminttmtiva de las servicia. 
- PROGRAMA I II- Rendimiento del sistema educativo. 
- PROGRAMA IV- Productividad del sistema educativo. 
- PROGRAMA V - Formaci6n del penonal. 
- PROGRAMA VI- Financiamienta del sistema educativo. 

Desarrollo metodol6gico: 

i Definicidn del objetivo inmediato que se pretende alcarzar . 
ii Estrategia a adoptar para completar el programa. 
iii Metodo y responsabilidad de los trabajos. 
iv Estudios e investigaciones concretas. 

E l  trabajo de investigaci6n se concentra en su primera etapa ' enlos Proyectos- Programas 
111, 1 y v. 



. JV .- TRABAJOS DE INVESTIGACION EN PROCESO - 
'. PROGRAMA III : 
? 

L 1) Dentro del marco del progmma III que trata del rendimiento del sistema educcf ivo, se esMn 
- nalizando encuestas preliminares. La finalidad de tales encuestas es estudiar sobre muestras esco- 

gidas de escuelas, la existencia y la intenridod de alguncx de la factores que p w L n  intervenir 
en e l  fenbmeno de desgrana miento escdar en la niveles primorlo y secundario. Son observac im 
mal izadas en una f s r m  met6dica y sistemdtica con e l  f in de elaborar hip6tesis de investigzcibn y 
preparar, posteriormente, proyecta especflica. 

2) Relacionado igualmente con el progmma III , el CENIED colabora con el Consejo Nacioml de 
Educación en un estudio exhaustivo cuyo proptsito es conocer la  población escolar de una vi l la de 
emergencia de la Capitfil Fedeml , las causas y la mognitud de la desercib escolar. E l  f in  de esta 
estudio es explomr las posibil idades de cmar servicia educativa que sirvan a la poblacibn de em 
zona. 

V .- SEMINARIO REGIONAL - 
En cumplimiento de la resolución adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en su 

XIV a. Reunión se firma el 24 de julio de 1968 un acuerdo entte la UNESCO y el Gobierno Ar- 
gentino por el que el Centro Nacional de Investigriciow Educatiw toma las medidas que se men- 
cionan a continuación : 

i erganim una reunión de trabajos prácticce que se celebrad del 7 a l  1 1  de octubre de 1968, 
ambos inclusive; 

ii en consulta con la UNESCO, y teniendo en cuenta que todos la participantes asisten a la 
reunión a tttulo personal como expertas en investigación educativa, invita a la reunión a un 
participante de cada uno de la siguientes estada miembra de America Latina : Bolivia, Bra- 
s i l ,  Colombia, Chile, Ecuador, Gwtemla ,  Múxico, Pamgwy, Pero, Uruguay y Venezuela; 

y a seis de Argentina. 
iii Prepara el progmm de la Reunión en conrulta con la UNESCO; 
iv Hace los arreglas prácticos necesarios pam la orgznización de la reunión, en consulta con la 

UNESCO. 


