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La. situactón educativa 




La República Argentina 


Visión Global 

Un pals lejano y extenso 

La República Argentina está situada en el hemis
ferio sur, occidental '1 marlUmo, ocupando el extremo 
meridional de América del Sur. 

Ubicación de la Hepúbllca Argentina en el mundo 

Un simple vistazo al planisferio y a estas cifras 
corroboran la afirmación: Buenos Aires se encuentra 

• 

Esta situación determina una caracterlstica Iun
damental del pals: su aislamiento geográfico con res
pecto a los paIses del mundo desarrollado. 

a 11.900 km. de Berlfn, 8.494 km. de New York y a 
18.360 km. de Tokio, por vla aérea transatlántica. 

La segunda caracterlstica de la Argentina es su 
gran extensión: 3.800.000 km', dato qUE' la coloca en 
el cuarto lugar entre los paises americanos . 
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Parte del COntinente Americano 
(Incluye el Territorio de Tierra 
del Fuego, Isla de los Estados 
e Islas Malvinas) 

Parte del COntinente Antártico 
(incluye Islas St:letland y 
Oreadas del Sur) 

Islas Oceánicas 
(Georgias y Sandwich), 

SUPERFICIE TOTAL 

Superficie de la República Argentina 

O1ro rasgo importante del pals es la dispersión 
clón en tan enorme superficie. 

2,791,810 km' 

965,314 km' 

4,150 km' 

3,761.274km' 

'J la población, determinada por la desigual Clistnbu· 

MILLONES¿¡::. .. Población del país S?gún censos nacionales 
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( Población urbana ¡ rural ) 

I!:!lPoblación rural. Población urbana 
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Es necesario mencionar que el 92 % de la pobla
ción es nacida en el pals, el 7 % es de extranjeros de 
los cuales el 2 % es de paises Iimltrofes y el 5 % de 
otros paises. La población, aborigen constituye un po
co más del 1 % de la población, viviendo la mayor la 
de ella en comunidades indlgenas. 

El idioma nacional es el espat'lol, hablado por to
da la pot.!ación, existiendo además zonas bilingOes, 
siendo las más importantes, las que corresponden al 
quechua y al guaran!. " , ' ' 

Todos los paisajes. todos los climas 

\ 
La Argentina está limitada al oeste por los An

des, una de las más 'extensas y elevadas cordilleras 
del mundo (cerro' Aconcagua: 6.959 m), y por el 

~9~1 

océano Atlántico al este, mediante 4.500 km de cos
tas. 

El pais presenta varias regiones naturales con 
caracterlsticas diferentes, como, por ejemplo, la lIa· 
nura chaco-pampeana, que es una vasta planicie con 
escasa altitud sobre el nivel del mar, con lluvias abun
dantes y un cl ima que va desde el tropical al templa
do, cqnfigurando, junto con la f¡¡racidad del suelo, las 
condiciones óptimas para la actividad agropecuaria; 
las regiones andinas, donde las actividades humanas 
se concentran en los valles fértiles, aptos para las la· 
bores del campo, pero donde la riqueza fundamental 
reside en la extracción de minerales y rocas de apli
cación, petrÓleo y gas. Por otra parte está la inmensa 
meseta patagónica, donde el clima riguroso y la vege
tación pobre sólo ofrecen buenas condiciones para la 
cria de ovinos y las actividades agríCOlas en los oasis 
con regad lo artificial, existiendo en la región grandes 
yacimientos de petrÓleo, hierro y carbón, En las zonas 
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selvátlcas y boscosas de Salta, Tucumán y Misiones 
en el norte y los bosques cordllleranos en el sur, exis
ten Ingentes reservas forestales. 

Todo ello habla de un pala no caracterizado pre
cisamente por su uniformidad geográfica. Arido y 
extraordinariamente fértil, con climas que van desde 
la temperatura polar a la tropical, con reglones cuyos 
promedio de lluvias llegan a los 2.000 mm anuales y 
otras con apenas 200, con zonas perfectamente rega
das por imponentes rlos y lugares por donde no pasa 
ni un pequeno arroyo, resulta un territorio de contras
tes en el que se encuentran lde más insólitos Impo
nentes y bellos paisajes. 

La comunicación en la Inmensidad 

En un pals tan extenso, disperso y distante, es in
dispensable una comunicación eficiente. Es por ello 
que la República Argentina cuenta-eon une extensa 
red caminera y 39.90S km de vlas férreas lineas flu
viales y marltimas regulares, 3 compal'Uas naciona
les de aviación que sirven al pals y al exterior y com
pal'ilas de cabotaje regionales. A ello se suma una or
ganización postal, telegráfica y telefónica estatal y 
una Importante red de radio y televisión nacional as
tatal y privada que cubre todo el pals. ' 

La organización polltica y administrativa 

El pals está dividido en veintidós provincias un 
territorio nacional y un distrito federal. El Territ~rio 
Nacio'lal comprende TIerra del Fuego, Antártida e 
Is)as del Aliántlco Sur y el Distrito Federal es la 
Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República y 
asiento de las autoridades del gobiemo nacional. 

La Argentina es un estado democrático con un 
sistema de gobierno representativo, republicano y te, 
deral, basado en el sufragio universal y obligatorio y 
en la Independencia de lOS tres poderes que son el 
Poder Ejecutivo, Integrado por el Presidente y los m~ 
nlstros; el Poder Legislativo, formado por la Cámara 
de Diputados y la Cámara de Senadores y el Poder Ju
dicial, que cuenta con la Suprema Corte de Justicia y 
demás tribunales Inferiores. 

La crlele y el futuro 

Desde 1930 a la a«:tualldad la vida polltlca argen
tina sufrió vaivenes inesperados. La Inestabilidad fue 
el signo de esa época caracterizada por el hecho de 
que pocos gobiérnoe conatitucioneles terminaron su 
mandato en el tiemPO prees1ab1acido. Periodos de ar
bitrariadad y persecución Ideológica se sumaron en 
medio de une faita de coherencia y continuidad en el 
plano económico. 

El 10 de diciembre de 1983, nuevas autoridades, 
surgidas de la voluntad popular manifestada en elec
ciones libre e Irrestrictas, Iniciaron una etapa de go
blerno democrático que garantiza la vigencia plena 
del estado de derecho tal corno lo establece la Consti
tución Nacional. 

La profunda crlsts heredada que no soIamante 
afecta el aspecto económico, sino fundamentalmente 
la concepción ética de la vida. de8arralgada en las úi
limas administraciones dictatoriales, no Impida que 
sa vayen superando paulatinamente los problemas 
coyunturales y se elaboren planes dignos de una gren 
nación. De ahl que en el plano Interneclonal,la Argen
tina presente una firme posición a favor de la resolu
ción pacifica de todos los dlferendos. 18. no Interven
ción en los asuntos propios de cada pals y el respeto 
y consideración que merecen los paIses subde
sarrollados. En el plano Interno todos los esfuerzos 
están dirigidos a la dignlllcaclón del ser humano, a 
través de la democracia particlpatlY8 y la atención de 
necasidades béslcas como la salud y la educación, 
sin olvidar la movIllzactón de los ingentes recursos 
materlalaa y humanoe del pala. tendlantes a lograr 
une maior calidad de vida. 

El retorno a la democracia 

A fines de 1983 la vida democrática retornó a la 
República Argentina. Improba fue la tarea de poner 
en plano funcionamiento las Instituciones fundaman· 
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tales del pals, en un esfuerzo para que todos sus habi
tantes recibieran, entre otros, los beneficios de la li
bertad, la salud y la educación, En este último ámbito 
se hizo necesario, como punto de partida, su de
mocratización, expresada como una sentida necesl-' 
dad de eliminar el autoritarismo y' los rasgos san
cionatorlos y prohlblcionlstas existentes dentro de un 
sistema represivo y opresivo, 

Por eso las primeras medidas fueron eliminar to
das las disposiciones internas que revistieran ese ca
rácter, buscando una relación dinámica y participati
va entre alumnos y docentes, 

El sistema educativo argentino funcionó hasta 
,hora como un sistema autónomo, con objetivos 
3xcluslvamente propios, de espaldas a la realidad, In
diferente a la sociedad que los sustenta y a la que de
berla servir; formador, en ciertas áreas, de minorfas 
dirigentes, partidarias de una enseñanza elicientlsta, 
y en otras áreas, como una producción de seres sin 
imaginación creadora; transmisor de ideoJoglas auto
ritarias, no partlcipallvas, que fomentaban la obedien
cia por si misma, sin esplrltu crlllco, en el temor a la 
oposición, favoreciendo, todo ello, un esplritu anár
quico y destructivo, 

La reforma educativa en marcha 

Ante esa realidad ya pesar de la grave situación 
económlca-financléra, se ha impulsado una vasta re
forma educativa que, en slntesis, tiende a una articu
lación natural entre los niveles de la enseñanza (pri
mario, secundarla y terciario universitario y no univer
sitario), mediante el ingreso directo e Irrestricto, cur
sos recuperatorlos, sustitución del método de exáme
nes y calificaciones por el de evaluación y concep
tualización, el fomento de una más amplia participa
ción entre los docentes y los alumnos, la expansión 
del sistema educativo y el retorno a la autonomla uni
versitaria, 

En la enseñanza primaria:que es obligatoria en 
la Argentina desde fines del siglo pasado, se está tra
bajando para que, dentro de la generalización ya 
lograda, se estimule el desarrollo de conocimientos, 
habilidades, aptitudes y actitudes que garanticen un 
alumnado reflexivo, parliclpativoy creativo, preparan
do al educando para el mundo del trabajo como cono
cimiento de la realjdad y para una in¡egración feliz a 
la familia y a la sociedad y también a las exigencias 
de la escuela secundarla, En esta última, la tendencia 
es extender progresivamente la obligatoriedad de la 
enseñanza media que abarcarla un ciclo básico ca

mún, articulado con el nivel primario con planes de 
orientación personal y escolar. Se han eliminado los 
exámenes de Ingreso y el método de exámenes y cali
ficaciones numéricas, reemplazándolos por un siste
ma de evaluación y conceptualización, además de 
cursos recuperatorios para aquellos alumnos que no 
hubieran alcanzado los objetivos propuestos, Por otra 
parte, en el ciclo superior de la escuela secundarla se 
propugna la utilización de técnicas de trabajo y estra' 
teglas intelectuales que favorezcan la autodidaxia y al 
mismo tiempo la posibilidad de una salida laboral de 
acuerdo con la región donde vive el alumno y con las 
necesidades del pals, sin olvidar la exigencia de una 
calidad mayor puesto que los egresados de este nivel 
pueden Ingresar directamente a establecimientos de 
nivel terciario universitario o no universitario, 

En 1983 se encontró una Universidad antide 
mocrática, aislada de la sociedad, desjerarquizada In
telectualmente y detenida en su Infraestructura. En 
1984 se eliminaron los "cupos de Ingreso" yen 1985 
se implantó el sistema de ingreso directo, sin limita
ción alguna, Ese año accedieron al nivel universitario 
130.000 alumnos. a los que se sumaron 171,687 que 
ingresaron a la escuela secundarla sin ningún tipo de 
restricción, qUedando asl consagrado el principio de 
la universalidad de la enseñanza, 

Para asegurar la gratuidad de la educación se 
derogaron los aranceles universitarios, Se reconoció 
la participación de docentes, estudiantes y egresados 
en el gobierno universitario y la mayorla de las Univer
sidades Nacionales están ya regidas por sus legiti
mas autoridades elegidas democráticamente, 

Se ampliaron las estructuras universitarias con 
la reapertura de la Universidad Nacional de Luján 
(provincia de Buenos Aires) y se restablecieron Facul
tades clausuradas, corT)Ó la de Ingenlerla, de la U ni
versidad Nacional de IÉl provincia de Entre Rlos, Se 
creó también una Facultad de Derecho en la Universi
dad Nacional de Cuyo (región que abarca las provin
cias de Mendoza, San Juan y San Luis), 

Se reconocieron Centros Estudiantiles, Federa
ciones Regionales y la Federación Universitaria Ar' 
gentlna, 

Los rectores de las distintas U niversidadas es, 
tán abocados a la tarea de estructurar el Sistema Uni
versitario del Cuarto Nivel, que permitirá a las Univer
sidades alcanzar el más alto grado académico, ade
más de parmitir y fomentar la cooperación con otros 
sistemas de post grado de paises latinoamericanos, 
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Educación de Adultos 

Una mirada retrospectiva 

Si bien desde los albores de la nacionalidad exis
tió en el pals la preocupación por la educación de 
adultos, es recién desde 1960 que se constituye en un 
área netamente diferenciada dentro del sistema edu
cativo. 

Los primeros emprendimientos Importantes 
rueron realizados, a partir de 1961, por los Departa
mentos de Extensión de las Universidades Naciona
les, si bien dichas experiencias no abarcaron la totali
dad del país. 

Es a partir de 1965, durante el gobierno del Dr. 
Arturo IlIia, cuando se impulsó una gran campaf\a na
cional de alfabetización, que se caracterizó por la 
creación de gran número de centros educativos con 
una estructura y un funcionamiento diferentes de las 
escuelas comunes. 

En 1974, en el gobierno del Dr. Héctor Cámpora, 
se lanzó la Campal\a de Reactivación Educativa de 
Adultos para la Reconstrucción (CREAR), como resul
tado de la reformulación de los objetivos de la DINEA 
(Dirección Nacional de Educación del Adulto). 

También, y por la misma época de la campana 
oficial nacional, surgieron programas de educación 
de adultos debido a la iniciativa privada de origen reli
giosa. El más Importante fue el realizado por INCUPO 
(Instituto de Cultura Popular) que abarcó niveles re
gionales a distancia y presenciales. 

En 1976, año en que comenzó una serie de admi· 
nistraciones militares, también marcó el proceso de 
desmantelamiento progresivo de la DINEA, que cul
minó en 1981 con la transferencia de centros yes
cuelas de adultos de su jurisdicción a la de las provin
cias y la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. 
Esta transferencia, si bien provocó el aumento en el 
número de escuelas y centros para adultos provin
ciales, el total nunca llegó a igualar el que e)(istla en 
1976, antes de la Interrupción del periodo constitu
cional de gobierno. 

Cantidad de establecimientos de enseñanza primaria para adultos (escuelas y centros) por 

jurisdiCCión 


. 

DependencIa Dependencia ! DependencIa DependencIaAño TOTAL!Nacional % Provincial % Municipal % Privada % 

1 

1973 3.978 70,7 1.623 28,8: 8 0,1 J1 0,4 1 5.630 
1'----1---------+---.. _.:+- - . 

27 0,5 5.262I-l_97_6_t-_3.=~:__6._1_,4-+__1_9_9_9__ . ~8,0 i 3 0.05 I 

I ¡1981 160 7,5 1.865 87,5 78 3,7 28 1,3 2.131 

Fuente: Estadlstlcas de la Educªción· Slntesis· 1969/73 Y 1973177. Ministerio de Educación y Justicia 
Departamento de Estadistica· 1981. 
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Esta transferencia de servicios afectó profunda
mente a la DINEA que sobrevivió a duras penas gra
cias al reducido grupo de escuelas bajo su jurisdic
ción y a la ejecución de algunas acciones de proyec
tos de organismos Internacionale:¡¡, especialmente la 
Organización de los Estados Americanos. 

La situaclónaclual 

En un estado democrático la educación en gene
ral y la educación de adultos en particular adquiere 
una singular significación porque el pueblo-fuente de 
tOGa soberanla-debe desempellar un papel protagOni
co en el manejo de los asuntos públicos. 

Es en ese marco conceptual que la educación de 
adultos no sólo debe tender a capacitar una mano de 
obra adecuada a los imperativos de la producción, si
no, fundamentalmente, favorecer la formación de 
ciudadanos concientes de sus derechos y obliga
ciones, capaces de integrarse a la sociedad con un 
sentido solidario y de hacer de su 'trabajo un camino 
hacia posibilidades de cambios positivos, reafirman
do también su dignidad como persona. 

Por eso el primer imperativo de la educación de 
adultos es rescatar de la marginalldad social y cultu
ral a gran número de hombres y mujeres para 
incluirlos en la sociedad y en la democracia, con 
amplias y ciertas perspectivas de participación. 

Es por todo lo expuesto que el gobierno de la de
mocracia reconoce la importancia de la educación de 
adultos emprendiendo acciones concretas, a pesar 
de la afligente situación económica que atraviesa el 
pals. Ejemplo de ello es la creación de la Comisión 
Nacional de Alfabetización Funcional y Educación 
Permanente, cuyo titular tiene el rango de secretario 
de Estado, y de la cual depende jerárquicamente la 
DINEA. 

En el caso especial de la Dirección Nacional de 
Educación del Adulto, la situación en 1985 era la si
guiente, según la publicación "Resúmenes por de
pendencia, organismo y tipo" , "Estadlsticas de la 
Educación" ,1985, Ministerio de Educación y Justicia: 

ESc:1uelas para Adultos. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . 3 
EscUelas para Adultos anexas . 
a las Fuer.zas Armadas........................ 144 
Centros Educativos de Nivel Secundario ........ 184 
Centros Educativos de Nivel Terciario. . . . . . . . . .. 16 

Centros de Educación Artística. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cursos prácticos Anexos a Establecimientos 
de Ensellanza Sistemática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
TOTAL ...................................... 354 

En los Centros de Educación Secundaria (CENS) 
se cursan distintas carreras, algunas de las cuales 
son: Perito Comercial, Auxiliar Técnico de Policlíni· 
cos, Auxiliar de Granjas, Cartógrafo', Auxiliar Técnico 
Electromecánico. 

En los centros de Nivel Terciario (CENT) las 
carreras son, entre otras, las siguientes: Administra
ción de Seguros, Administración de Empresas, Análi· 
sls de Sistemas de ComerCiO Internacional, Aduanero 
Especializado, Administración y Relaciones del Tra
bajo, Energia, Analista de Balances y Créditos. 

Por otra parte, la tarea de la DINEA no se limita 
solamente a la acción educativa reali¡ada a través de 
las escuelas y centros educativos, sino también 
comprende la investigación y la capacitación en el 
área de su competencia. 

La Organización de los Estados Americanos ha 
contribuido (y continúa haciéndolo) con la DINEA en 
la elaboración de varios programas dentro del Pro
yecto Multinacional de Educación Integrada de Adul
tos "Alberto Masferrer" del Programa Regional de 
Desarrollo Educativo (PREDE). Prueba de ello son los 
programas "Tiempo para comenzar" y "Tiempo para 
Santiago", ambos por el sistema de mullimedios (ra
dio, cartillas, manual para alfabetizadores, departa
mentos de al.umnos, etc). 

El primer<l de ellos fue realizado en 1978, 1979 Y 
1980 Y abarcó la región del NOA (Noroeste Argentino) 
que comprende las provincias de Jujuy, Salta, San· 
tiago del Estero, Tucumán, Catamarca y La Rioja. El 
programa fue destinado a la población analfabeta, es
pecialmente de zonas rurales. 

El segundo programa, "Tiempo para Santiago", 
fue un programa para neolectores de la provincia de 
Santiago del Estero y se llevó a cabo du rante 1981 y 
1982. 

Otras realizaciones del Proyecto Multinacional 
en la Argentina fueron las experiencias del Municipio 
Educativo, el Sistema Modular de Educación Extraes· 
colar de Adultos, el Programa Multimedial a Distancia 
de Educación Inicial y el Curso de Realizadores Ra
diofónicos. 

Otro de loS proyectos de la OEA en la Argentina 
es el EPRUM (Educación-Producción de Areas Urba
nas Marginales) que se reformuló a partir de 1984, 
luego del proceso de normalización de las institu
ciones, posible gracias al advenimiento de la de· 
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mocracla. en octubre de 1983. Antes de esa fecha la 
gran mayoría de los proyectos se encontraban parali
zados debido principalmente a la suspensión de los 
aportes a la OEA por parte de la Argentina. En la ac
tualidad esa situación se ha revertido totalmente y 
signo de ello son las cinco localizaciones de este pro
yecto en el pars. con distintos grados de avance: Villa 
Olivari, en la provincia de Corrientes. Villa Centenario, 
en la provincia de San Juan y Epuyén, Trelew. Como
doro Rivadavia. en la provincia de Chubut. 

Por último, el PREDAL (Proyecto Regional de 
Educación de Adultos y Alfabetización) ha concretado 
y concreta actualmente importantes acciones conjun
tas con la Dirección Nacional de Educación del Adul
to (DINEA) y. por ende, con la Comisión Nacional de 
Alfabetización Funcional y Educación Permanente 
(CONAFEP). Algunas de ellas son: 

Acciones cumplidas 

1. 	 Asistencia técnica 

1.1. Gabinete móvil de psicologfa del adulto. 
1.20rganización de datos y asistencia técnica en ma

teria de EDEXA (Educación Extraescolar de Adul
tos) 

2. 	Adiestramiento 

2.1. Curso para personal de DINEA y otras institu
ciones invitadas sobre formaciÓn cientffica bási
ca para planificadores y administradores de 
EDEXA 

2.2Disello y desarrollo de un curso de perfecciona
miento para docentes de Centros Educativos de ni
vel secundario de la DINEA. 

2.3Cursc de capacitación para miembros de las Jun
tas Coordinadoras, Orientadores Pedagógicos y 
Alfabetizadores del Plan Nacional de Alfabetiza· 
ción. 

2.4Seminario·taller sobre 	la base de los temas de
sarrollados en la X Reunión Técnica de la OEA en 
San José de Costa Rica. 

3. 	 Investigación 

3.1. 	Estudio de viabilidad v factibilidad para la imple
mentación de un programa de Educación Media 
de Adultos a Distancia. 

3.2lnvestigación sobre códigos IIngOisticos y cultura

les para la confección de un Atlas lingülstico
antropológico de la República Argentina. 

4. Divulgación 

4.1. 	Disello de la publicación "Documentos del 
PREDAL-Argentlna" 

5. Producción de materiales educatlvoa 

5.1. Organización 	del equipo de producción para 
apoyo de los proyectos. 

6. 	 Acción regional 

6.1. 	 Disello curricular. elaboración de co~tenldos y 
materiales para el Plan Nacional de Alfabetiza
ción. 

6.2Disello 	de programas de postalfabetlzación de 
educación básica de adulios por medios conven
cionales y no convencionales. 

Acciones en desarrollo 

En la actualidad el PREDAL se ha disellado en 
apoyo directo de les acciones de la' CONAFEP (Comi
sión Nacional de Alfabetización Funcional y Educa
ción Permanente) integrándose en cuatro grande~ 
áreas. 

1. 	InnOVación en Educación de Adultos 

1.1. Elaboración de un dlsello curricular diversificado 
de Educación Básica del Plan Nacional de Alfa
betiza~ón en la modalidad no formal. 

1.2Dlsello y producción de material didáctico para el 
programa de postalfabetizaclón de Educación Bá
sica para la modalidad no formal. 

1.3Disello curricular, elaboración de contenidos y 
materiales didácticos para alfabetización por mul
timedios. 

1.4lnvestigación sobre códigos y subcódigos lingOlsti· 
cos y culturales para la confección de un Atlas 
LingOlstlco-Antropológico de la Republica Argenti
na, 

2. 	Formación de recursos humanos 

2.1. capacitación de orientadores pedagógicos yen
cuentros con miembros de Juntas Coordinado
ras del Plan Nacional de Alfabetización. 
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3. Información, Intercambio y divulgación 

3.1. 	Elaboración y difusión de "Documentos del 
PREDAL·Argentina". 

3.2Dlseno yproducción de materiales para la difusión 
del Plan Nacional de Alfabetización 

4. Cooperación y coordinación regionales 

4.1. 	Participación en la XII Reunión Técnica en Méxl· 
co, sobre Polftlcas de Educación de Adultos en 
América Latina y el Caribe. 

4.2Partlclpaclón en la Reunión de Coordinación de 
Proyectos del PREDE (Programa Regional de De· 
sarrollo Educatlvo-OEA) sobre Educación Técnico 
Vocacional, Adultos y Comunitaria, San Pedro Su· 
la, Honduras. 

4.3Mlslón de Intercambio y conocimientos con el 
CREFAL,Méxlco. 

4.4Partlclpaclón en una microexperiencla de un curao 
de especialización en Educación de Adultos, me
dallded: multimedlos, y conjuntamente con el CRE· 
FAL Y el PREDE-OEA. 

4.5lntercamblo de experiencias con' el PREDAL de 
Venezuela. 
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u. Nuno Cabildo ANeno: El Sep. CGllIlItiO

''''óaJeo Nado... 

El Primer Congreso Pedagógico Nacional, ce- rea de renovación educativa en una época caracten
labrado bajo la Presidencia del Dr. Nicolás Avellane- zeda por la clausura de un ciclo histórico y la apertura 
da, en 1882, tenia, como propósito elaborar una pro- da otro en la vida nacional. 
putata educativa acorde con un pala qua salla de un Es digno de destacar que la ley de convocatoria 
oscuro parlodo da luchas civiles y queda afirmar su a este Congreso fue votada de manera unánime por 
consolidación. los diputados '1 los senadores del Congreso Nacional. 

De las pautas que se establecieron en esa pri- marcando asl la voluntad indubitable en concretar 
mera asamblea surgió la polltica que haMa de dar a una idea de Nación con un proyecto educativo para ef 
la Argentina el sistema educativo más avanzado de . Siglo XXI. con su carga de interrogantes dramáticos 
América latina. acerca de la capacidad del ser humano en construir 

Los Ideales expuestos en dicha reunión se plas- una sociedad distinta. 
maron en la Ley 1420 de enseflanza comun. obligato- Es por eso que este gran debate recién abierto 
ria y gratuita y más tarde en la autonomla de la Uni- ha sido pensado no para dividir, para enfrentar secto
varsldad, lograda por la Reforma Universitaria, que res sociales. para ocultar. sino para esclarecer. para 
dieron al pafs un prestigio internacional merecido an enriquacer, para discutir las discrepancias normales 
materia educativa. en un marco de comun racionalidad. 

Esta gran esamblea prevea mecanismos que 
Esta SEGUNDO CONGRESO PEOAGOGICO NA aseguran al más alto grado de participación popular, 

CIONAL, inaugurado el 4 da abril de 1986, está convo porque la educación no interesa sólo a 105 expertos,
cado por la urgencia en emprender una profunda ta sino a todo el conjunto de la Nación. 
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El Plan Nacional de Alfabetización 


de la República Argentina 


• Diagnóstico Analfabetismo. Escolaridad primaria incompleta- Desgranamiento 

A conHnuación se transcriben varios cuadros estadisticos confeccionados en base a datos sumi

nistrados por el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (lNDEC) correspondientes a 105 censos de 

1970 y 1980. 


Cuadro N° 1 

evolución de los porcentajes de analfabetismo 

Población Analfabetos Analfabetos
ARo ¡15 años y + Absolutos % Absolutos 


1970 16.530.924 1.225.746 7,4 


1980 19.466.679 1.184.964 6,1 
 ~ 
i 
i 
!~ 

I 

"
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CuadroN· 2 

Porcentljea de enelfebeUsmo por sexo y por Jurisdicción 

ARo 1970("0) AA01980(%) 

JU' :SDlCCION TOTAL VARONES MUJERES TOTAL VARON!3 MUJERES 

REPUBLlCA ARGENTINA 7,4 6,5 8,3 6,1 5,7 

Capital Federal 2,6 1,8 3,3 1,5 1,0 1,9 

Buenos Aires 5,0 4,2 5,8 4,0 3,7 4,3 

Gran Buenos Aires 4,8 3,7 5,9 3,8 3,1 4,5 

Demás partidos 5,3 5,2 5,5 4,4 4,7 4,1 

Catamarea 9,5 8.6 10,4 8,6 8,1 9,0 

Córdoba i· 7,0 6,7 7,4 5,6 5,6 5,5 

18,3Corrientes 15,8 20,9 15,9 15,3 16,5 


Chaco 20,9 18,0 24,0 17,7 15,7 19,7

i 

Chubut 11,7 10,3 13,3 8,2 7,4 9,1 

Entre Rlos 10,6 10,8 10,4 8,3 8,9 7,7 

Formosa 18,6 14,9 22,5 13,7 11,3 16,1 

Jujuy 18,1 12,6 23,9 13,2 8,2 18,5I I 

28 
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AÑO 1970(%) Nilo 1980 (%) 

I JURISDlCClON TOTAL VARCiHES MWERES . TOTAL VARONES MWERES I 
1 

La Pampa 8,6 8,5 8,8 6,7 7,0 6,5 


La Rioia 9,3 !l,1 10,5 6,9 7,2 6,6 


Mendoza 9,5 '8,6 10,2 7,8 7,8 7,8 


Misiones 16,4 13,6 19,5 12,9 11,2 14,7 


Neuquén 14,8 13,0 16,9 10,5 9,4 11,7 


Rlo Negro 14,5 13,4 15,7 10,2 9,5 11,0 


i 
Salta 16,0 12,1 19.2 12,4 10.0 14.7 I 

! 
. 

~¡
.; 

San Juan 8,9 8,6 9,1 7,8 8.3 7,3 

~.San Luis 8,4 9,2 7,6 8,2 9,1 7,1 r 
11 
~ I 
ii 

Sanla Cruz 5,8 5,4 6.4 4,1 3.7 4,7 

Sanla Fe 7,2 6,4 7.9 . 6,1 5.9 6,3 
I

·1 

Santiago del Estero 16.7 13.8 19.7 13.9 12,4 15.4 

Tierra del Fuego 3,2 2,8 4,0 2,4 2j 2, 2,8 

Tucumán' 11,2· 11.3 11,2 9,1 9,4 8,8 

Sise ob!lerva eleuadro alental!'1en.te $Ef..notaráque !.lOnla excepción de la Capital Federal. 
Buenos AlI'$ y TIerra del Fuégo', .., "lIÓ de anál~ismo ~on elevadas. 
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Porcentaje 	de analfabetismo total del país, 
Capi tal Federal y Chaco 

,lIlI 	Población total del pals 

Total del país - Capital Federal-1m 	Chaco 

oL.IJI,I 
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Cuadro N° 3 

Analfabetlamo aegón tramoa de edadea. Totales del pala 

Tl1Imoa 

de 

Edad PobIacI6n 

15-19 2.098.700 

20-24 1.950.500 

25-29 1.702.700 

3Q.34 1.580.350 

35-39 1.546.400 

40-44 1.539.100 

45-49 1.382.500 

5Q.54 1.147Joo 

55·59 1.067.050 

, 60-64 890.800 

+65 1.631.400 

1970 


Analfabel 

54.800 

60.250 

65.250 

66.750 

74.450 

91.250 

96.750 

96.150 

108.850 

120.850 

311.050 

.. 

Población 

2.335.407 

2.217.697 

2.133.397 

1.970.253 

1.731.008 

1.550.444 

1.495.677 

1.458.534 

1.276.035 

1.002.501 

2.295.726 

1980 

Analfabel 

70.135 

72.197 

83.473 

93.199 

90.098 

87.116 

88.451 

96.896 

98.384 
! 

93.436 

311.579 
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Cuadro N° 4 

ComoaraciÓ!1 entre las proporciones de analfabetos por tramo oe eoao para los año!': 11'170 v lARO. 

Totales del pals. 

AIIo 15-29 afios 30-44 afios 45y + años 

1970 15,7 20.3 64.0 

1980 19,1 22,8 58,1 
._... __ .__ ... __ ......_-- - - -_.......__ ...... __ .......__ .... _- -_-~. L-

m 1970 

_ 1980 

O' I '~f'f 1 

k. 15-29 ",1 k 30- 44 ~ Tramos 
ele edad 

De la lectura de los Coadros N~ SyN° 4su¡ge1é:~l?qüÍ¡¡é¡jel perjOdo1970'l{!80 cobfan mayor 
. if1lPOrtancla relatiV$ los !lJ'lalfjibet!lSlTl~liI. ~ ..dl:lnp:O:delt.otal !.jé ep¡¡j~toa .' . 

, ,', ",', . ,'" .', -'. ' 

-,,-------------------



1 
Escolaridad Primaria Incompleta 

Periodo 197()..1980 

Cuando se abandona la escuela primaria des
pués de haber cursado solamente los primeros gra
dos de la misma, los mecanismos de la lectoescritura 
no .se han fijado definilívamente. la falta de ejercita
ción posterior puede ocasionar, por desuso, la pérdi

da prácticamente total de las nociones incorporadas 
durante ese breve Daso por la escolaridad primaria. 

la situación descripta es conocida como analfabetis· 
mo funcional. Para conocer la dimensión exacta de 
esta variable es oportuno contar con los datos indica· 
dores de los allos cursados en la escuela primaria por 
parte de la población. Pero. como los censos no re
gistran los anos cursados de escolaridad sino simple
mente si se ha concluido o no la escolaridad primaria. 
se ha tomado la escolaridad primaria Incompleta co
mo variable aproximada para estimar el analfabetis
mo funcional. 

CuadroN°5 

Escolaridad primaria Incompleta por tramos de edad. Total del pala. ceneo de 1870 .1 

Tramos 
de 

Edad 

15-19 

20·24 

25-29 
-

3Cl-34 

35-39 

4Cl-44 

45-49 

, 
50-54 

55-59 

60-64 

65y + 

TOTAl 

• 


Población 

2.098.700 

1.950.500 

1.702.700 

1.580.350 

1.546.400 

1.539.100 

1.382.500 

1.147.100 

1.067.050 

890.600 

1.631.400 

16.536.600 

Eacuela Pltmalta 

Incompleta 


605.700 

542.350 

533.800 

55.850 

623.150 

664.900 

610.950 

524.500 

499.850 

420.650 

736.850 

6.318.550 

% 

I 

I 

28 

27,8 

231.4 

35.2 

40.3 

43.2 

44.2 

45.7 

46.8 

47.2 

45.2 

38.5 

J 




Cuadro N° e 

Escolaridad primaria IncomDleta por tramoa de edad. Total del pala. Cenao de 1880 

I Tramoa 
de 

Edad 
Población Eacolarldad Primaria 

Incompleta % 

15-19 2.335.407 301.741.12,9 15,4 

20-24 2.217.697 342.240 18,6 

25-29 2.133.397 396.083 22,9 

30-34 1.970.253 450.459 26,5 

35-39 1.731.008 459.471 29,4 

40-44 1.550.444 455.629 33,5 

45·49 1.495.677 500.710 36,4 

50·54 1.458,534 530.566 38,3 

55·59 1.276.035 488.468 40,6 

60-64 1.002.501 407.222 41,4 

SOy + 2.295.726 950.622 

TOTAL 19.466.679 5.283.. 211 27.1 
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scolaridad primaría incompleta por tramos de edad 

1'!11970 

111980 

o 

Cuadro N° 7 

Porcentajes de escolaridad primaria Incompleta por tramos de edades. 

Tramos da edad" 
AÑO 

15-29 30-44 

1970 26,6 29,2 

1980 19,7 25,8 

I, 
.i 

tramos de edad 

45 Y + 


44,2 


54,5 


De la observación de los cuadros 5, 6 Y 7 se deduce el hecho de que hay mas personas con escolari
dad primaria incompleta entre los adultos que entre los jóvenes 
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Porcentajes de escolaridad primaria 
incompleta por tramos de edad . 

• 1970 

.1980 

10 
O' [tIi,., 

k 15- 29 J k· 30-44,J k 45 Y + J tramos ct;. edad 

o.egr."lmlento 

El desgranamiento es la proporción de alumnos 
que no concluyen el ciclo esCOlar en el periodo es
tablecido para ello (7 al'tos). la información que sumi
nistra los Indices de desgranamIento es cornplemen

:w 

taria de los datos que aporta la escolaridad primaria 
incompleta. Presenta la ventaja de contarse con da
tos anuales y más pormenorizados. 

los datos que presenta el cuadro N° 8 han sido 
extraidos de la publicación Estadislicas de la Educa
ción del Ministerio de Educación y Justicia. 



Cuadro N° 8 

Porcentajes de desgranamiento por Jurlsdlcciól' 

, Cohortes 
Jurisdicción 

1970-1976 1974·1980.• 
República Argentina 49.2 46,3 

capital Federal 20.5 25,8 

Buenos Aires 33.7 30,3 

Gran Buenos Aires 32.9 31.2 

Demás partidos 36;2 28.9 

Catamarea 61,8 58,2 

Córdoba 44,8 44.9 

Cor rientes 76.3 70,0 

Chaco 72,3 69,4 

Chubut 60,1 58.3 

Entre Rlos 59.1 57,2 

Formosa 68,0 64.6 

Jujuy 61,2 58.7 

La Pampa 48,0 46,5 

La Riola 54.8 55,1 

Mendoza 45,7 42,8 

Misiones 71.8 70,0 

Neuquén 68,2 62.0 

Rlo Negro 61.0 55.4 



Jurisdicción 
1970.1976 

CohoIttI 

Salta 63.4 

San Juan 52,4 

San Luis 

Santa Cruz 
-

58,1 

49,0 

Santa Fé 43.4 

Santiago del Estero 72,4 

Tierra del Fuego 37,9 

Tucumán 58,5 

1971).1976 

58,1 

49,0 

57,7 

48,1 

41,5 

67,0 

36,7 

48,4 

, 

,¡ 

~ 




100% 

------ --¡.. 
-------_.. ~ 

.., --'50~.6~"r-------jh
l..___;;;;.;.¡;___________ J ..... 

100 % 

-------..,á ________J. 
I 53.7 [=====JO 

De cada 100 alumnos que ingresaron en la es
cuela primaria en 1970. en todo el territorio na
cional, sólo 51 terminaron la misma en 1976. 

iiiti4l 

iiFkmmo 


De cada 100 alumnos que ingresaron en la es- . 
cuela primaria en 1974, en todo el territorio na
cional, sólo 54 terminaron ta misma en 1980. 
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Cuadro 10 

Desgranamiento por grado. Total del paia. Cohorte 1874-1880 

GRADOS 


1°·2° 2°4° 3°·4° 4°·11° 11°",° .0.70 


18.5 6,4 7.7 9.1 7.5 9.1 

Un alumno de cada cinco Qt¡e iniciaron primer grado en 1974 en todo el pals. no Ingresó en se· 
gundo grado en 1975. 

I 

j 
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Objetivos 

Los objetivos generales del Plan Nacional de Al· 
fabetización están basados en la fundamentación filo· 
sófica de la polftica educativa vigenle en este perIodo 
constitucional y democrático y dentro del marco del 
Proyecto Principal de Educación en América Latina y 
el Caribe, auspiciado por la UNESCO, que enuncia asl 
uno de sus objetivos educacionales especIficas: "Eli· 
minar el analfabetismo antes de fin de siglo y de
sarrollar y ampliar los servicios educativos para los 
adultos" , 

Para formular los objetivos del Plan se ha partido 
del concepto de que el hombre es el eje y protagonis· 
ta de su futuro, en una revalorización que lo convierte 
en destinatario de la defensa de la libertad y de su dig
nidad como persona, En la escala de valores que sus· 
tenta lo expuesto "el hombre debe estar por encima 
de las cosas, la ética por encima de la técnica y el 
esplritu por encima de la materia", 

La educación debe estar impregnada por el esti· 
lo democrático, formando y afianzando una sociedad 
pluralista y al mismo tiempo cumplir una función so· 
cial, concretada en el principio de igualdad de oportu
nidades y poSibilidades educativas, 

De acuerdo con estos conceptos lOS objetivos 
del Plan NaCional de AlfabetizaciÓn son: 
· Iniciar la erradicación total y definitiva del analfabe· 

tismo en la República Argentina, 

· 	Completar la educación de los neoalfabetos me· 
diante estrategias de aprendizaje para la postalfa
betización y la educación continuada, 

· 	Posibilitar un sistema permanente de educación de 
adultos, 

Metas 
La Comisión Nacional de Alfabetización Fun

cional y Educación Permanente (CONAFEP) ha es· 
tablecido estas metas porcentuales de cobertura ide
al. 
Analfabetos Absolutos: 
Afto 1986. Cubrir el 9,0 % de la población, 
Afto 1988. Cubrir el 18,1 % de la población, 
Afto 1987. Cubrir el 24,3 % de la población, 
Afto 1988. Cubrir el 24,3 % de la población. 
Afto 1989. Cubrir el 24.3 % de la población, 
Analfabetos Funcionales: 

Afto 188e187. Cubrir el 14,3 % de la población, 

Afto 1987188. Cubrir el 28.6 % de la población, 

Afto 188e189. Cubrir el 57.1 % de la población, 
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Estrategias so la creación de la Comisión Nacional de Alfabetiza
Organización Institucional ción Funcional y Educación Permanente (CONAFEP) 

con dependencia directa del Ministerio de Educación 
La gravedad del problema que revelan las es '1 Justicia. La Comisión Nacional está Integrada por 

ladlsticas de donde surge un elevado número de anal un Presidente, con rango de Secretario de Estado y 
fabetos absolutos y funcionales ha determinado el es seis Vocales. 
tado de emergencia educativa en todo el pals. Es por La organización institucional en les diferentes ju
ese motivo Que el Decrelo NO 2308 del 30/7/84 dispu- risdicciones se establece de esta manara: 

Nivel Nacional 

Nivel Provincial, Territorial 
(Torritorio Nacional de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur), y Municipal de 
la Ciudad de Buenos Aires. 

ConveniOS 

Comisión Nacional de Alfabeti
zación Funcional y Educación 
Permanente (CONAFEP) 

1 , Delegado de CONAFEP 
4 Coordinadores (2 por la JurisJunta Coordinadora dicción y 2 por la Nación) 
(Todos retribuidos por la ro 
NAFEP) 

cDocentes deelgnedoe por la 
Orientadores Pedagógicos CONAFEP a propuesta de las 

Juntas Coordinadoras 

Docentes y voluntarios desig
nados por las Juntas CoordinaAllabetizadores 
doras ad-referendum de la ro 
NAFEP. quien los contratae 

Comisión Nacional de Alfabetización Funcional y Edu
cación Permanente y los rapresentantes de cada una 

Con la finalidad de respetar '1 federalismo vigen de las provincisa. del Territorio Nacional y del Distrito 
te en el pals se ha resuelto que. para la Implementa Federal, sin excluir municipalidades e Instituciones 
ción del Plan Nacional, se realicen convenios entre la de todo el territorio nacional. En cada convenio se es
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pacifican los aportes y las obligaciones que corres
panden al poder central y a las distintas jurisdic
ciones. 

MetOdologra 

La metOdologla adoptada parte del concepto 
fundamental de que el hombre debe desarrollarse in
tegralmente y que el aprendizaje de la lectoesc ritura 
y matemática son el primer e inevitable peldafio en el 
camino de la formación de seres humanos capaces 
de participar responsablemente en la vida cívica con 
la finalidad de afianzar el sistema democrático de vi
da. 

Se ha considerado el sentido pragmático que po
see el adulto, según el cual otorga horas de su des
canso siempre que ei proceso educativo le brinde be
neficios directos y pueda significar algo importante 
en su existencia. Es por ello que para la enseñanza de 
lectoescritura, se ha adoptado una serie de temas 
vinculados con la instrucción cívica, la salud y la ali· 
mentación, el trabajo y el cooperativismo. 

Se descartaron los métodos sintéticos (alfabéti
cos, fonéticos y silábicos) porque no corresponden al , modo natural de aprender y porque en ellos el apren
dizaje es considerado desde el punto de vista pura1I mente IingOlstico, perdiendo la lengua parte de su ti 
matiz semántico. 

El Método adoptado es ecléctico ya que combi
na el método de oraciones con el método psicosocial, 
seguido por imprescindibles procesos analfticos y 

i,¡: 
, 

sintéticos. 
Se ha estimado conveniente el método de ora

ciones porque al ser la oración una unidad lingüística 
i¡ con sentido completo, independencia sintáctica y fi

gura tonal propia, es también unidad en la lectura y enl. 
la expresión oral. Este método permite, según la opi
nión de especialistas de todo el mundo, el desarrollo 

,1 de habilidades para el reconocimiento de palabras, 
11 comprensión del significado, la capacidad de transfe

rencia de los conocimientos adquiridos y el interés 
por el aprendizaje. 

Del método psicosocial se ha tomada su idea 
fundamental de que el proceso de alfabetización deba 
estar dentro del mundo propio del adulto. Por eso, la 
dinámica educativa debe estar basada en el diálogo, 
en la participacón, en las experiencias mismas de los 
¡:.au!IQs y en los problemas de la comundidad. 

La cartilla de lectoescritura tiene un nombre sig
nificativo: "Cartilla de Unidad Nacional" porque los 
temas Iratados en las oraciones contemplan Intere
ses fundamentales comunes a todos los habitantes 
del pals y la lengua empleada es la lengua general 
comprensible en toda la Nación. 

I 

-.i 
:> 
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Pasos metodológicos de la cartilla de 
lectoescritura 

1. 	 Presentación de la !otogra!la para que el grupo la 
observe y la comente. La finalidad de esta fo
lografla es motivar un diálogo. 

2. 	 Diálogo entre el alfabetlzador y el alfabetizando y 
entre los alfabetizandos entre sI. 
Son objetivos del diálogo: conocer la experiencia 
de los alfabetizandos, promover la práctica de la 
expresión oral, crear un clima participativo, libre y 
afectivamente agradable, logrando asl que el alfa
betizando participe en el proceso educativo. 

3. 	 El alfabetizador conduce al grupo de la fotografla a 
la oración que la expresa o escribe o presenta el 
cartel con la oración. Lee la oración. 

4. 	 Pide al grupo que identifique la palabra remarcada 
dentro de la oración. Escribe o presenta el cartel 
con la palabra y la lee. 

5. 	 Presenta el cartela escribe en el pizarrón la pa
labra separada en silabas. 

6. Identifica la sflaba que se considera en la lección y 
forma la familia silábica. Se lee la familia silábica 
en orden y desorden. 
Lleva al grupo a considerar la familia silábica in
versa. 

7. 	 Presenta la ficha de descubrimiento que contiene 
las silabas conocidas y anima a formar y leer 
nuevas palabras. 

8. 	 Escribe en el pizarrón la familia silábica e Invita a 
los alfabetizandos a hacer los mismo. 

9. 	 Invita al grupo a escribir la familia silábica y las pa
labras en la cartilla. 

10. 	 Los alfabetizandos usan los renglones en blanco 
para la escritura de las nuevas palabras o frases. 

Pasos metOdológicos de la cartilla de 
matemática 

1. 	 Lectura de los textos que aparecen en cada tarea. 
Se debe tener en cuenta que los alfabetizandos 
podrán leer esos textos en la medida que progre
sen en la adquisición de la lectoescritura. 

2. 	 Transcripción en la pizarra del ejercicio tipo y re
solución del mismo con la partiCipación de todos. 
Las situaciones concretas ejemplificadas aludirán 
a temas vinculados con las actividades o el medio 
de los alfabetizandos. 

3. 	 Trabajo grupal en las cartillas resolviendo si
tuaciones prOblemáticas planteadas con la. super
visión del alfabetizador. 

4. Recapitulación de la tarea realizada en la lección, 
utilizando formas de visualización rápida. 
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Recursos 


Recursos Humanos 
Alfabetizadores 

Pueden ser docentes o, en su defecto, VOlunta
rios. En el caso de los docentes, se prefieren aquellos 
que posean experiencia en educación de adultos. Los 
voluntarios pueden ser lo que acrediten, en orden de 
importancia, titulos universitarios, terciarios, secun
darios, o que tengan, a juicio de la Junta Coordinado

~ ~ 	 ra, capacidad y ascendiente para la tarea encomen
dada. 

11 

I
La función primordial del alfabetizador es crear 

condiciones para que el grupo puesto bajo su respon
sabilidad se sienta alentdo para aprender en un climaI de alecto, interrelación y confianza en el que desem
peña el 	rol docente y en sus propias capacidades. 

J'l El alfabetizador debe conaiderar que el adulto 
I 	

que tiene frente a sí posee una rica experiencia de vi
da de la cual todos pueden aprender. Por otra parte, 
cuando el adulto no recibe el estimulo que necesita 

1;1 
en cuanto a sus logros y la comprensión por parte de 
los demás, puede Ileg¡¡r a hacer abandono del centro. 

Además, el adulto concurre al centro portando 
un vocabulario propio, costumbres y creencias 
arraigadas. 

El alfabetizador debe estar atento, también a las 
posibles dificultades en la vista y el oído, cierta torpe
za en el 	manejo de las manos o la memoria frágil. 

i. 

, 
!
f: 

Cuando los alfabetizandos sean adolescemes, 
se debe pensar en la madurez precoz, determinada 
por una iniciación laboral temprana y también en ca
rencias socioafectivas en la vida de relación. 

Orientadores Pedagógicos 

Condiciones: Docentes de alto nivel y experien
cia. 

Funciones: Asesoramiento técnico-pedagógico 
a los alfabetizadores por medio de reuniones yentre
vistas para intercambios de experiencias, análisis de 
la cultura de la localidad, aspectos conceptuales y 
prácticos del Plan Nacional; uso de las Cartillas y el 
Manual de Instrucciones, confección y uso de los ma
teriales didácticos, análisis de dificultades en el pro
ceso educativo y evaluación. Coordinación de los 
Centros con otros Centros y con instituciones de la 
comunidad. Observación y participación en los cur
sos de alfa.betización. 

Las Juntas Coordinadoras y la Comisión Nacional 
completan el cuadro de recursos humanos del Plan y 
brindan el necesario apoyo técnico-administrativo pa
ra el éxito de las acciones emprendidas. 

'--
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Recursos Materiales 

Cartilla de Lengua 

La cartilla está compuesta por ejercicios 
aprestamlenlo y cuarenta y dos lecciones. 

ae 

Cada lección tiene una foto motivadora y una 
oración significativa. 

En la parte final de cada lección hay espacios 
libres destinados a las palabras o frases propias de la 
región y del vocabulario del alfabetizando o del grupo. 
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la cartilla ha sido concebida como un todo diná· 
mico y, como tal, debe ser adaptable. Por eso el alfa· 
betizador tiene libertad para proponer otros tipos de 
ejercicios y para usar materiales que surjan espontá· 
neamente, como, por ejemplo, cartulinas o cartones 
en los que los alfabetizandos escriban sílabas y luego 
las recorten para poder combinarlas; recortes de 
diarios y revistas, ·etc, 

Para la escritura del nombre y apellido del alfa·r betizando. se reserva la página inicial de la cartilla. 

I 
Cartilla de Matematlca 

Compuesta por once módulos precedidos por 
conocimientos, dados en forma gráfica, en lo 
referente a lo temporal, espacial y cuantitativo, 

En el el desarrollo de los once módulos se 
comprende la numeración hasta 100,000, las cuatro 

1" operaciones fundamentales, fracciones, sistema 
'l, métrico decimal, sistema monetario argentino, 

horario, calendario, fíguras triangulares,I rectangulares, cuadradas y cí rculares, 

JI También en esta cartilla hay espacios en blanco 
para los ejercicios y situaciones problemáticas que I surgen del grupo, 

Manual de Instrucciones para el alfabetizador 

El manual contiene 

t 
i!¡ 

I 
I 

nociones sobre el adulto 

analfabeto, el papel del alfabetizador, algunas técni
cas de dinámica grupal y sugerencias de trabajo, así 
como también la metodología, explicada paso por pa
so, incluidas sugerencias para el diálogo y los conte
nidos necesarios para responder a las preguntas que 
formulen los alfabet;zandos. 

Materiales auxiliares 

- Cuadernos, gomas, lápices y bollgrafos para el alfa
betizador y los alfabetizandos, 

Planillas de registro de asistencia, informes y es· 
tadisticas para los alfabetizadores. 

. Pizarrones para los centros que carezcan de ellos, 

Recursos Flslcos 

Centros de alfabetización 

Pueden funcionar en bibliotecas, escuelas, 
Ch,lbeS, sindicatos, sociedades de fomento y todo 
lugar donde jóvenes y adultos concurran sin Inhibirse, 
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Ubicación 

Cada jurisdícción determina la localización de 
los Cantros de alfabetización teniendo en cuenta las 
necesidades surgidas del relevamiento de la 
población analfabeta. Cada centro atenderá un 
máximo de 15 adultos, cantidad necesariamente 
sujeta a criterios de flexibilidad. 

Tiempo 

Idealmente, un grupo de allabetlzandos puede 
desarrollar todo el programa en seis meses, a razón 
de diez horas por semana. 

El horario será puesto atendiendo a las 
nece.sidades de los alfabetizandos. 

El ciclo lectivo se acomodará a las 
características culturales y o climáticas de la región 
(época de nevadas, de cosechas, trabajos 
Industriales, etc.). 

Recursos Financieros 

LOS recursos provienen del presupuesto 
nacional y de los aportes en efectivo, en inmuebles, 

mobiliarios, materiales que proporcionen organismos 
mlllcipales provinciales. nacionales e 
internacionales y de entidades de bien públiCO y 
privada. 

Medios ele comunicación social 

Mediante el uso de estos medios se sensibiliza a 
la población acerca de la gravedad del problema y de 
la importancia del Plan Nacional. No sólo se busca 
sensibilizar de manera individual a cada una de las 
personas para la captación de docentes, voluntarios y 
analfabetos, sino también a las instituciones oficiales 
y privadas con el fin de lograr la colaboración 
necesaria para la apertura de los Centros. 

La difusión sobre el Plan Nacional no solamente 
intenta dar a conocer modalidades, datos, 
informaciones o propuestas, sino, fundamentalmente, 
convencer a cada uno de los habitantes del país que, 
de manera independiente de su formación y grado de 
CUltura, el analfabetismo es un problema de todos y 
que sin la participación de tcdos, es Imposible 
erradicarlo definitivamente. 

Los medios de comunicación masivos no sólo 
son excelentes herramientas para la difusión del Plan 
sino que deben servir de apoyo en los programas de 
alfabetización para los lugáres aislados, 
constituyéndose además en el eje de la educación de 
los analfabetos funcionales. 

55 



._~~-~......",,-l~ 	 "uo;Z="H="-'-~~'- C~'_~' ~ ~~~~ 
8l 

!!! 

PLAN DE DIFUSION (Estrategia de comunleaclón) 
~ 
<D 

NWel de 	 01>jettoo¡J
ETAPAS 	 Medl... I_IGrioo I I P.,./U del ",ml/.aJe 

al~I 	 I ~. 
Nivel 	 Prensa Población SelI8Ib!Hzar IiJJ.: u¿Sabe usted que """'-	

l a 

publicitario 	 T.V. en general IneenUvar de cada 20 habitantes de 
Radio Plantear sltuaclo- nuestro pa1s~ 6 DO pue- III 
Atiches 	 nes crit1cas den leer este avl8o?'~.•.Primera c: 

Nivel 	 Audiovisual Instituciones Captación de re· Ej.: "Sr. empresario: Ud. jiSensibilización e informatlvo 	 institucional púbIl_ y cursos humanos y I!l8.be que un obrero capa. ..
infonnación del privadas 	 financieros cit. rinde mú. FaclJIte y ti>problema :;promueva su educación"

IAudiovisual 	 IPoblación ISensibilizar. atraer IPlanteamiento do sltua. i 
¡irespecltico analfabeta 	 y tomar conciencla ciones vlvenciales 

del problem~ 
~I	Nivel Prensa Población Presentar el PLAN El PLAN como solución 

lJubllcitarlo T.V. en general al problema del analta... lt
Radio betlsmo g¡
Aflch..8f:gurula 	 ~ 

------- Q.
Nivel Noticieros. Au. Poblaeión Descripción del Presentación y modaU-Presentación del 	 5'informativo 	 diovisuales "". en general PLAN (meC8llis- dad de uso de la cartillaPLAN NACIO. pli<:ativos. Pron-	 Alfa.betlzadores mos y acción) ltNALDEALFA.. sao Programas 	potenciales ¡¡;I3ETIZACION ómnibWi. Folle~ Instituciones o 

tos. Tal!. de ca. Población 
paelta•• Radio analfabeta '"3 

~ 
Tercera Nivel Campa.fla publi- Población Mantener 1.JllJ1 ID- Infonn. especifica. Da. i? 

publicitario citana eventual en general fonnaclón constan- tos cuantitativos y cua-
Retroalime n t a. Radio te y actualizada Ulativ03 lt 
dón informativa Nivel 	 Gacetillas 9, 
del proceso del informat1vo Folletos Población Comentarios gene....llza· e 
PLAN analfabeta '"Medios artesano 	 Detectar páSlbles dos. Informaciones sobre o;AlfabetladoresRadlo 	 fallas ace!"""" previstas :J-_._..  -

~ 

~ 



Coordinación Multluctorlal 

El Plan Nacional no es de un gobierno sino de to
do el pals. Vigorizando este concepto es que se movi
lizan al rededor de él todos los sectores de la vida na
cional: docentes, universitarios, sindicatos, entidades 
culturales, deportivas, religiosas, agrupamientos de 
industriales y hombres de campo, etc. en tareas da 
captación de analfabetos. búsqueda de locales ade
cuados, movimiento y almacenaje del material educa
tivo, obtención de recursos materiales y financieros. 
Además todos los sectores del pals puedan incorpo
rar al Plan acciones de Indole cultural y recreativo 
que amplie las perspectivas del mismo y sirvan para 
vincularlo a la vida cultural de las distintas regiones 
de la nación. 

Cooperación Intemaclonal 

En materia de Educación de Adultos, la Repúbli
ca Argentina ha contado siempre con la valiosa cola
boración de organismos internacionales, los cuales 
aportaron sus inestimables experiencias provenien
tes de todos los paises miembros, así como también 
los recursos financieros necesarios para la concre
ción de algunas acciones previstas. 

Esa cooperaclófl se hizo más evidente apenas 
se conocieron los lineamientos generalas del Plan 
Nacional de Alfabetización. Es asl como la Organiza
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) brindó su apoyo a 
través de Seminarios-Talleres de capacitación. La Or
ganización de los Estados Americanos (OEA), a través 
del Programa Regional de Desarrollo Educativo (PRE
DE) Y dentro del Proyecto Regional de Educación de 
Adultos y Alfabetización (PREDAL) ha colaborado, y 
continúa haciéndolo, en las siguientes acciones: 
- Curso de capacitaCión sobre códigos lingülsticos y 

culturales para la confección de un Atlas Ligüístico 
y Antropológico de la República Argentina. 

- Disel'lo curricular, elaboración de contenidos y ma
teriales presenciales y a distancia para el Plan Na
cional de Alfabetización. 

- Disel'lo y producción de programas de postalfabeti
zaciÓn de Educación Básica de Adultos por medios 
convencionales y no convencionales. 

Seguimiento y Evaluación 

Como todo proceso dinámico, el Plan NaCional 

necesita da un control y evaluación permanentes en 
todos los aspectos con el propósito de reveer y ajus
tar los planes operativos de manera continua. 

Un país tan heterogéneo como la Argentina, jun
to con las peculiaridades propias de los alfabetizan
dos exigen una polltica flexible y adaptable. 

La evaluación de las acciones del Plan se conci· 
bieron como un proceso sistemático, permanente, 
participativo y funcional para verificar el cumplimien
to de los objetivos propuestos, detectar las insuficien· 
cias y retroalimentar el sistema para lograr los ajus
tes necesarios para la concreción de las metas. 

Son participantes de la evaluación: la comum· 
dad, mediante encuestas ideadas para tal fin, los Alta
betizandos, por medio de reuniones en grupos, los Al
fabetizadores, a través de informes acerca de las no
vedades surgidas en el proceso educativo y sobre la 
Ficha Individual de Seguimiento, los Orientadores Pe· 
dagógicos, al evaluar los informes de los Alfabetiza
dores con el fin de decidir los ajustes que correspon· 
dan, las Juntas Coordinadoras. que analizarán los in
formes de los Orientadores. evaluarán los cambios y 
ajustes y propondrán nuevas acciones e informando. 
a su vez, a la Comisión Nacional, la que tendrá, de 
esa manera, un panorama total de la marcha del Plan. 

Acciones cumplidas 

1. Convenios firmadOS 

A_-Jurisdlcciones 


Provincia de Buenos Aires 

Provincia de Córdoba 

Provincia de Corrientes 

Provincia de Chubut 

Provincia de Entre Rios 

Provincia de Mendoza 

Provincia de Misiones 

Provincia de Neuquén 

Provincia de Rlo Negro 

Provincia de San Juan 

Territorio Nacional de Tierra del FueQo. Antártida e 

Islas del Atlántico Sur. 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 


B -Organismos e Instituciones estatales 


(nacionales o provinciales) y privadas. 

Sindicatos 

Instituto de SerVicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados. 


57 



r 
¡ 
, 

, 


Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 

Automotor de la República Argentina (SMATA), 

Mercado Central de Buenos Aires, 

Aerolíneas Argentinas, 

Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), 

Yacímientos Petrolíferos Fiscales (YPF), 

Secretaría de Acción Cooperativa, 

Hidroeléctrica NorpatagónIca (HIDRONOR), 

Instit:Jto de Servicios Sociales para las Actividades 

Rurales y Afines (lSSARA), 

1: Federación de InstItuciones Bandeñas, 
1: 
1 C_ Municipalidades
l; 

En la Provincia del Chaco: i; Resistencia 
l' Presidercia de la Plaza
I! Machagai 

Pampa del Indio 
il Charata 

Makalle 
1I Las Breñas 
: San Bernardo 


Villa Berthet 

Corzuela 

Juan José Castillo 

Margaríta Belén 
JI 
Coronel Du Graty 

Parnpa Almirón 
!II Tres Isletas 

General José de San Martín 

Quitilipi 

La Tigra 

La Clotilde 

Laguna Bianca 

Hermoso Campo 

Santa Sílvina 

General Pineda 


En la Provincia de Tucumán: 
Simoca 

;'~., San Miguel de Tucumán 
¡ '1 Monteros 

En la provincia de Salta: 

Salla (capital) 

San Ramón de la Nueva Orán 

Rosario de la Frontera 

Cafayate 

El Quebrachai 

El Carril 

Chicoana 

Iruya 

Payogasta 


En ta provincia de Santa Fe: 
Rufino 
Maria Teresa 

San Gregorio 

Villa Cañás 

Murphy 

Maggiolo 

Wheerwlght 

Venado Tuerto 

Gral, Lagos 

Alvear 

Godoy 

Máximo Paz 

Sglo, Cabral 

Rueda 

PujalO 

Rlcardone 

SoldlnI 

Pueblo Muñoz 

Acebal 

Pavón Arriba 

Ibarlucea 

Pueblo Esther 

Chavas 

Arroyo Seco 

Granadero Baigorria 


En la provincia de Santiago del Estero: 

Santiago del Estero (capital) 


En la provincia de Catamarca: 

San Fernando del Valle de Catarmaca 


En la provincia de La Pampa: 

La Maruja 

Colonia Barón 

Quemú-Quemú 

Monte Nievas 

Ing, Luiggi 

La Adela 

Alta Italia 

Telem 

Uriburu 

Parera 


Universidades 

Nacional del Litoral 

Nacional de Jujuy 

Nacíonal de Rosario 

Nacional de Salta 

Nacional de Lomas de Zamora 

del Centro de la provincia de Buenos Aires 
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2.-Convenlos para coadyuvar las acciones del 
Plan 

Con Aerolfneas Argentinas. para el transporte. 
sin cargo. del material didáctico. 

Con la carrera de Diseno Gráfico de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. a 
través de un proyecto de "Diseno gráfico de las co
municaciones para el Plan Nacional de Alfabetiza
ción". Que produjo 1500 trabajos dOnados por los 
alumnos y que se utilizarán para la difusión del Plan, 

3.-Centros de Alfabetización 

AI30/8I86 
Centros de Alfabetización 6,374 

Alfabetizadores 6.580 
Alumnos 70,232 

4.-Capacitaci6n 

Más de 5.700 docentes se han capacitado por 
medio de Seminarios - Talleres. algunos de ellos aus
piciados por la UNESCO y la OEA. 

5.-Acclones Complementarias y comunitarias 

En muchos de lOS Centros se imparten. además 
de lectoescritura y matemática. nociones de albani
leria. plomerla, electricidad. construcción de hornos. 
costura, tejidos, peluQuerla. cosmetologla, dibujo, ce
rámica. cocina, primeros auxilios y gimnasia, salud, 
medicina preventiva y economla doméstica, 

En cuanto a las acciones comunitarias asisten
ciales, se pueden mencionar: asesoramiento legal. 
asistencia médica. odontOlogia y oftalmologla, provi
sión de lentes, medicamentos. y sillas de ruedas. 
aporte de ropas y vlveres. arreglo y confecci6n de ro
pas con máquinas facilitadas por la comunidad, ayu
da a damnificados por catástrofes. almacenamiento y 
distribución de combustible para combatir el frlo, 
atención a hijos de los alfabetizandos en el horario 
que éstos concurren al Centro, obtención de mejoras 

en servicios, encuentros deportivos. festejos, excur
siones, comidas comunitarias, 

Estas acciones no sólo benefician al alfabetizan· 
do, sino también a su grupo familiar, 

6.-Atlas LingTstico - Antropológico 

En las cartillas de lectoescritura hay hOjaS en 
blanco destinadas a los regionalismos de cada comu· 
nidad, La recopilación de esos elementos lingüísticos 
propios de culturas en extinción o caracterlsticas de 
cada región del pals, es solamente el primer paso pa' 
ra un proyecto ambicioso: la concreción de un Alias 
LingOístico-Antropológico de la República Argentina, 
Esta tarea está a cargo de un equipo de profesores de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires. 

Algunas acciones previstas en el cercano plazo!') 

Postalfabelízaclán 

- Etapa de la consolidación de la lectura, escritura ymatemá
tica para los neolectores 
Esta etapa tiene como objetivos acrecentar la alfa· 
betización, desarrollar el gusto por la lectura y 
aumentar la comprensión del texto, 
Para cumplir con estos objetivos se prepararon es
tos materiales . 

. El Pals de todos (antología para neolectores), 

- Cuaderno de Matemática recreativa. 

- Gula para el alfabetizador. 


Atlas Lingülslico-Antropológico 

Pensado como una variante clentlfica del Plan Na
cional este Atlas recopilará valiosa información 
sobre modismos regionales y exponentes IingTstlcos 
de culturas en proceso de extinción. 

Convenios 

- Se proseguirá con las fi rmas de convenios ya sea 
con las jurisdicciones politico·admlnistratlvas del 
país o con organismos y diversas entidades, 

1.- Muchas de ellas en pleno proceso de implementación 
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Constitución de la Nación Argentina 

(Sancionada ello de mayo de 1853) 

Primera Parte 

Capítulo Unlco 

Declaraciones, Derechos y Garantías 
Artfculo 5° • Cada provincia dictará para sí mis· 

ma una Constitución bajo el sistema representativo 
republicano, de acuerdo con los principios, declara· 
ciones y garantias de la Constitución Nacional y que 
asegure su administración de justicia, su régimen mu· 
nicipal y la educación primaria. Baja de estas condi· 
ciones, el Gobierno Federal garante a cada provincIa 
el goce y ejercicio de sus instituciones. 

Artfculo 14° • Todos lOS habitantes de la Nación 
;Jozan de los siguientes derechos conforme a las' le· 
~es que reglamenten su ejercicio, a saber: de trabajar 
y ejercer toda industria licita; de navegar y comerciar; 
de peticionar a las autoridades; de entrar, permane· 
cer, transitar y salir del territorio argentino; de publi· 
car sus ideas por la prensa sin censura previa; de 
usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fi· 
nes útiles; de profesar libremente su culto; de ense
ñar y aprender. 

Capitulo Cuarto 

Atribuciones del Congreso 
Artfculo 67° - Corresponde al Congreso: 
16. Proveer lo conducente a la propiedad del 

pais, al adelanto Y bienest~r detadas las provincias y 
al progreso de la ilustraclon, dIctando planes de InS' 
trucción general y universitaria ... 

Ley N° 1420 de Educación común 

La Ley W 1420, del 8 de julio de 1884, ha ejerci
do una notable influencia en el desarrollo social y cul
tural del pais. Para su redacción, los legisladores se 
inspira(on en las corrientes filosóficas vigentes de la 
época y en lo tratado en el Congreso Pedagógico de 
1882. 

Algunos de SI,lS artículos constituyen verdaderas 
posiciones de avanzada en la educación de fines del 
siglo pasado. Sus ochenta y dos artículos se distribu
yen en nueve capítulos cuyos encabezamientos son 
los siguientes: 

1. 	 Principios generales sobre la enseñanza públi
ca de las escuelas primarias. 

11. 	 Matricula escolar, registro de asistencia, es
tadística de las escuelas y censo de poblaCión 
escolar. 

111. 	 Personal docente. 
IV. 	 Inspección técnica y administración de las es· 

cuelas. 
V. Tesoro común de las escuelas. Fondo escolar 

permanente. 
VI. 	Direcc;lón y administración de las escuelas 

públicas. 
VII. 	 Bibliotecas populares. 

VIII. Escuelas y Colegios particulares 
IX. 	 Disposiciones complementarias. 

A continuación se transcriben algunos artículos 
de la ley: 

Ley N° 1420 de Educación común 

(8 de Julio de 1884) 
CapítulO I 

Principios generales sobre la enseñanza pública de 
las escuelas primarias. 

Artículo 1" . La escuela primaria tiene por único 
objeto favorecer y dirigtr simultáneamente el de
sarrollo moral, intelectual y fisico de todo niño de seis 
a catorce años de edad. 

Arl. 2° - La instrucción primaria debe ser obiiga
toria, gratuita, gradual y dada conforme a los precep
tos de la higIene. 

Ar!. 3° . La Obligación escolar comprende ato· 
dos los padres, tutores o encargados de los niños, 
dentro de la edad escolar establecida en el Artículo 
1°. 

Art. 5° . La obligación escolar supone la existen
cia de la escuela pública gratuita al alcance de los ni· 
ños de edad escolar. 

Art. 8° - La enseñanza religiosa sólo podrá ser 
dada en las escuelas públicas por los mlntstros auton
zados de los diferentes cultos, a los nI< los de su res



pectiva comunión y antes o después de las horas de 
clase. 

Ar!. 10· - La ensellanza primaria para los nillos 
de seis a diez allos de edad, se dará preferentemente 
en clases mixtas, bajo la dirección exclusiva de ma· 
estras autorizadas. 

Art. 11 - Además de las escuelas comunes men
cionadas, se establecerán las siguientes escuelas es
peciales de enseñanza primaria: 

Uno o más Jardines de Infantes en las ciudades 
donde sea posible dotarlos suficientemente. 

Escuelas para adultos, en los cuarteles, guarni· 
ciones, buques de guerra, cárceles, fábricas y otros 
establecimientos donde pueda encontrarse ordina
riamente reunido un número, cuando menos, de 
cuarenta adultos ineducados. 

Escuelas ambulantes, en las campañas, donde, 
por hallarse muy diseminada la población. no fuese 
posible establecer con ventaja escuelas fijas. 

Art. 12° - El mlnimum de ensellanza para las es
cuelas ambulantes y de adultos, comprenderá estas 
ramas: Lectura, Escritura, Aritmética (las cuatro pri
meras reglas y el sistema métrico decimal), Moral y 
Urbanidad, nociones de Idioma Nacional, de Ge
ograffa Nacional y de Historia Nacional, explicación 
de la Constitución Nacional y enseñanza de los obje
tos más comunes que se relacionen con la industria 
habitual de los alumnos de la escuela. 

Art. 130 
• En toda construcción de edificios esco

lares y de su mobiliario y útiles de enseñanza, deben 
consultarse las prescripciones de la higiene. 

Es además, obligatoria para las escuelas la ins· 
pección médica e higiénica y la vacunación y revacu· 
nación de los niños, en períodos determinados. 

Art. 14° . Las clases diarias de las ecuelas públi
cas serán alternadas con intervalos de descanso. 
ejercicio físico y canto. 

I!'1' 

:1'• CapftulO 11
I 
, 

Personal docente. 

Ar!. 24° - Nadie puede ser director, subdirector o 
ayudanle de una escuela pública, sin justificar pre· 
viamente su capacidad técnica, moral y fisica para la 
enseñanza en el primer caso, con diplomas o certifi
cados expedidOS por autoridad escolar competente 
eJel pais; en el segundo, con testimonios que abonen 
su conducta, en el tercero, con un Informe facultativo 
que acredite no tener el candidato enfermedad orgá
nica o contagiosa capaz de inhabilitarlo para el ma· 
gisterio. 

Art. 28° - Es prohibido a los directores. subdirec· 
tares o ayudantes de las escuelas públicas: 

10. Recibir emolumento alguno de los padres, tuto· 
res o encargados de los ni~os que concurren a 
sus escuelas. 

20
• Ejercer dentro de la escuela o fuera de ella cual· 

quier oficio, profesión o comercio que los inhabili· 
te para cumplir asidua e imparcialmente las obli· 
gaciones del magisterio. 

3°. Imponer a los alumnos castigos corporales o 
afrentosos. 

4o. Acordar a los alumnos premios o recompensas 
especiales, no autorizados de antemano por el 
reglamento de las escuelas para casos determi
nados. 
Ar!. 31 0 

- Los preceptores y subpreceptores que 
después de diez años de servicios consecutivos se 
vieran en la imposibilidad de continuar ejerciendo sus 
funciones por enfermedad, gozarán de una pensión 
vitalicia igual a la mitad del sueldo que perciban; si los 
servicios hubiesen alcanzado a quince ar'\os, tendrán 
de pensión tres cuartas partes de su sueldo. 

Pasando veinte allos, el preceptor o subprecep
tor que quisiese retirarse por cualquier causa, tendrá 
derecho al sueldo integro como pensión de retiro. 

CapitulO IV 

Inspección técnica y administración de las 
escuelas. 

Ar!. 350 
- Las escuelas primarias de cada distrito 

escolar serán inspeccionadas dos veces, por lo me
nos, en el ano, por Inspectores maestros. 

Créase, con tal objeto, el cargo de Inspector de 
las Escuelas Primarias, que será desemper'\ado por 
maestros o maestras normales, en la forma que de
termine la autoridad escolar respectiva. 

Art 38° - En cada distrito escolar funcionará, 
además. permanentemente una comisión inspectora 
con el título de Consejo Escolar de Distrito, compues
ta de cinco padres de familia, elegidOS por el Consejo 
Nacional. 

CapitulO VII 

Bibliotecas Populares. 

Art. 66° - El Consejo Nacional de Educación es
tablecerá en la Capital una biblioteca pública para 
maestros. 
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Ar!. 67° - Toda biblioteca popular fundada en la 
Capital, territorios y colonias nacionales, por particu
lares o asociaciones permanentes, tendrá derecho a 
recibir del lesoro de las escuelas la quinta parte del 
va'or que sus directores comprobasen necesitar o ha
ber empleado en la adquisición de libros morales y 
útiles, con tal que se obliguen a observar las prescip
clones siguientes: 
1', A instalar la biblioteca en un paraje central y en 

edificio con capaCidad suficiente para cincuenta 
lectores, por lo menos, 

2". 	A prestar gratuitamente los libros al vecindario 
mediante garantías suficientes, o facilitar su ad
qUisición a precios razonables. 

2o. 	 A llevar en debida forma sus catálogos y los re
gistros de estadlsticas necesarios, proporcionan
do en periodos determinados, a la autoridad es
colar respectiva, los datos que les fueren solicita
dos sobre el movimiento de la biblioteca. 

Decreto Reglamentario de la Ley 
de Educación Común N° 1420 

(28 de Julio de 1885) 

Obligaciones y gratuidad de la ense/\anza. 

Ar!. 2° - Antes de cumplir seis ai'los no podrá ser 
admitido ningún nli'lo en las escuelas comunes, pu
diendo serlo desde cuatro ai'los en los Jardines Infan
tiles o en las escuelas dotadas de clases especiales, 
en que se dé la ensei'lanza que los programas deter' 
minan para aquellos, 

Ar!. 3° . Ningún alumno de una escuela pública, 
si no ha cumplido los catorce al'ios, podrá dejar de 
asistir a sus cursos antes de haber terminado los 
programas. 

Ar!. 5° - La gratuidad de la ensei'lanza Implica la 
obligación de p'oveer los textos y útiles a los nii'\os 
que no puedan costeárselos. 

Ar!. 6° - Ningún padre, tutor. patrón, director de 
fábrica, o de cualquier otro establecimiento industrial 
o comercial. podrá sustraer de la Obligación escolar a 
los nii'\os que estén bajo su dependencia. 

Convocatoria al Congreso Pedagógico Nacional 

El POder Ejecutivo Nacional 

Buenos Aires, 23 de Octubre 1984. 
Por tanto: 

Téngase por Ley dé la Nación N° 23.114, 
cúmplase, comuníquese, pUbllquese, dese a la Direc
ción Nacional del Registro Oficial y archivase. 

El Senado y Cámara de Diputados 
de la Nación Argentina reunidos 
en Congreso etc. sancionan con 
fuerza de Ley: 

Articulo 1Q.- Convócase a un Congreso Pedagó
gico, que se efectuará con la más amplia participa
ción de todos los niveles de ensei'\anza, estudiantes. 
padres, cooperadoras escolares. gremialistas docen
tes, estudiosos del quehacer educativo y el conjunto 
del pueblO a través de los partidos pollticos y organi· 
zaciones sociales representativas. 

Artículo 2°,- Serán objetivos del Cong reso: 

al Crear un estado de opinión en torno de la impor
tancia y trascendencia de la educación en la vida 
de la República; 

b) 	 Recoger y valorar las opiniones de las personas y 
sectores interesados en el ordenamiento educati, 
vo y su desenvolvimiento; 

c) Plantear, estudiar y dilucidar los diversos prOble
mas, dificultades, limitaciones y defectos que 
enfrenta la educación; 

d) Divulgar la situación educativa y sus alternativas 
de solución, asegurando la difusión necesaria a fin 
de que el pueblo participe activamente en el 
hallazgo de las SOluciones; 

el Proporcionar e! asesoramiento que facilite la fun
ción de gobierno en sus esferas legislativa Y eJecu
tiva; 

f) 	 Estrechar lazos de fraternidad entre educadores 
argentinos y de otros paises latinoamericanos, con 
vista a un intercambio fructllero y experiencias y 
conocimiento. 

Articulo 3°,- La conducción de las actividades 
del Congreso Pedagógico estará a cargo de una comi
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sión organizadora presidida por el ministro de Educa
ción y Justicia e integrada por el secretario de Educa
ción, la presidenta y un miembro dela Comisión de 
Educación del Senado, el presidente y un miembro de 
la Comisión de Educación de la Cámara de Diputa
dos, la subsecretaria de la Conducción Educativa, el 
subsecretario de la Actividad Profesional Docente, 
108 olros miembros del comité Ejecutivo del Con
sejO Federal de Cultura y Educación y la secreta
ria permanente del mismo. Una comisión honoraria 
de asesoramiento será designada por el Poder Ejecu
tivo, a propuesta de la Comisión organizadora, entre 
personalidades del quehacer educativo_ 

Articulo 4°.- Las provincias, la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires y el territorio nacional de la 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
Organizarán en sus respectivas jurisdicciones educa
tivas las actidades del Congreso Pedagógico. 

Articulo 5° .- El Poder Ejecutivo proveerá los fon
dos necesarios a fin de atender los gastos emergen· 
tes para el cumplimiento de la presente ley. 

Articulo 6° _- Comunlquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Ar
gentino, en Buenos Aires, a los treinta dlas del mes de 
septiembre del ano mil novecientos ochenta y cuatro. 

Registrada bajo el N o 23114. 

Creación de la Comisión Nacional de Alfabetiza· 

clón Funcional y Educación Permanente 

CONAFEP 
Decreto N° 2306 del 30/7/1964 

El Poder Ejecutivo Nacional 
Buenos Aires, 30 de Julio 1964 

Visto que las cifras del Censo Nacional de Pobla
ción de 1980 surge que en el territorio nacional existe 
un elevado número de analfabetos funcionales, y 
dentro dE:! ellos absolutos, estimado en e132,2% de la 
población mayor de 15 aflos, y 

Considerando 
Que ello constituye uno de los factores más limi

tantes para el desarrollo individual de la población y 
significa mantener un estado de cosas que atenta 
contra los principios republicanos. 

Que es obligacián del Gobierno, continuando la 
tradición educativa argentina afianzada con los 
periodos de vigencia de las intituciones de la Consti

. tución Nacional, empeñar sus mayores y más sosteni
dos esfuerzos para incorporar a la mayor parte de los 
habitantes del suelo argentino a los beneficios de la 
alfabetización. 

Que el logro de ese objetivo constituirá, además, 

6& 

un acto de reparación y justicia hacia quienes contri
buyen a la grandeza argentina y a la trasmisión de las 
vivencias patrias. 

Que esta compleja obligacián del Gobierno Na
cional exige la puesta en marcha de un programa '.'ad 
hoc", que si bien coordinará su acción con la activi
dad sistemática del ámbito educacional del Ministerio 
de Educación y Justicia, deberá poseer la flexibilidad 
y jerarquía necesarias para enfatizar la significación 
del problema y viabilizar su solución. 

Que, en consecuencia. el referido programa de
berá ser elaborado y ejecutado por una Comisión es
pecial que asuma la responsabilidad de la alfabetiza
ción funcional y la educación permanente. 

Que corresponde establecer las reglas que, en 
materia de inhabilidades especiales, y prohibiciones 
deberán observar los funcionarios que se designan 
para integrar dicha Comisión, en la seguridad de que 
su determinación constituye una norma invariable en 
salvaguarda del interés público. 

Que la Comisión Técnica Asesora de Política Sa
larial del Sector Público ha tomado la intervención 
que le compete. 

Que la presente medida se dicta en uso de las 
atribuciones conferidas por el articulo 86 inciso 1 ° de 
la Constitución Nacional. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

Decreta: 

Articulo 1 0.- Créase, en el ámbito del Ministerio 
de Educación y Justicia, como organismo centraliza
do y con dependencia directa del titular de la juriSdic
ción, la COMIStON NACIONAL DE ALFABETIZACION 
FUNCIONAL y EDUCACION PERMANENTE. 

Artículo 2°.- La Comisión creada por el articulo 
1° tendrá como objeto la incorporación de 'los analfa
betos funcionales al mundo del trabajo, con la mejor y 
más adecuada preparación posible y la puesta en 
marcha de un preceso ininterrumido de educación 
permanente que ofrezca igualdad de oportunidades 
de estudio a todos los habitantes de la Nación, para lo 
cual sus acciones deberán estar coordinadas con los 
órganos correspondientes. 

Artículo JO.- La Dirección Nacional de Educa
ción del Adulto pasará a depender, jerárquica y fun
cionalmente, de la Comisión Nacional de Alfabetiza
ción Funcional y Educación Permanente_ 

Articulo 90 
. _ Asignase al Presidente de la Comi· 

sión Nacional de Alfabetización Funcional,! Educa
ción Permanente, rango y jerarquía de Secretario de 
Estado a todos los efectos. 
Decreto N" 2308 



Estadistica de la Educación, Establecimientos, 
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EDUCACION PRE-PIIIMARIA 

TOTAL GENERAL IIBIIMEN OFICIAL REIIMEII PRIVADO 

Wde Alumnos Docentes N° de Alumnos Docentes N·de Alumnos Docentes 
Estable
cimientos ES~:;

CIffiI6 
Estable
cimientos 

8015 693,259 36,287 5754 477.042 24,770 2261 216,217 11.517 

EOI/CACION PRIMARIA COMUN 

TOTAL BENERAL RBllMEN uFlClAL PRIVADO 

N· de Alumnos Docentes N·de Alumnos Docentes N"de Alumnos Docentes 
Estable- Estable- Estable
cimientos cimienta cimientos 

20.700 4.589.291 229.715 18.474 3.734.186 191.299 2228 855.105 38.416 

EOI/CACION PRIMARIA AOULTOS 

TOTAL GENERAL REGlMEN OfICIAL RBllMEN PRIVADO 

N·de Alumnos Docentes N° de Alumnos Docentes N"de Alumnos Docentes 
Estable· 
cimientos Est~~~ 

CIffiI6n 
Estable
cimientos 

4789 156,354 10.661 4.75{ 154.263 10.464 39 2091 197 

EOI/CACION PRIMARIA ESPECIAL 

TOTAL BENERAl RBIIMEN OFICIAL RESINEN PRIVADO 

N° de Alumnos Docentes N°de Alumnos Docentes N"de Alumnos Docentes 
Estable· 
cimientos ES~~clml 

Estable· 
cimientes 

786 66,391 14,594 680 58,517 12.817 106 7,874 204 ,-



EDUCACION MEDIA 
"':~ ".' 

I I ;riíFíClAL_l· .. . ' ImAL IEIEIIAL ..~... .. . ~, 

NO,. I."m~ ,''''''..: N°"'AOm~ 1_: ..do t-¡o;..,...1


I~~ 
156.115 

EDUCACIOIISlI'EIIIIR 

T ~ \ T!1 

Alumnos N° de 
Estable· 

570 24.310 

EDUCACIOII AlITISTl:A 

?'''''''''' :;""""--'''''''- t ¡ ,. .,TOTAL IIEIIEIIAI. IIEt11ME11 OFICIAL 

N° de Aiumnos IDoceIIIaS N° de IAlumnos IDocentes N°de· ~;l00centes.. I,.', .Estable· Estable- Estable . .. 

cimientos clmien\os 

--:' 


1056 116.529 I 10.090 248 I 73.964 I 8.119 808 

EDUCACIOII PARAIISTEIIATI:A 
, o,' 

-,q~ 

Alurnóos
IEstable.I I000eI1les1 

t;:1252A241 8.3391 

,,'" 

- ~, 

--------------~----~,~.~------------~~--------
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mALES IEllEIIALES 

RElIMEN Mlmn.. .......
N'" 
OFICIAL 35.499 6.515.278 456.922 

PRIVADO 9.631 2.005.879 150.415 

TOTALES 45.130 8.521.157 609.337 

Fuente: Estadlstlcas de la Educación - establecimientos, alumnos, docentes (por nivel) - cifras pro
visionales - 1985 - Centro de Información y documentación y tecnologla Educativa del MI
nisterio de Educación y Justicia. 
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