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b) Escuelas rurales (73 edificios) . ,, 69.044.000.- 

N. Adquisición de inmuebles . . . . . . . . . $ 39.098.000.- 

Continuaron los estudios del sistema constructivo de la es- 
cuela rural de 1, 2 y 3 aulas. Ello permitirá reemplazar la escuela- 
rancho por las ventajas que ofrece su sistema constructivo, en 
cuanto a costos, tiempo de construcción y aprovechamiento de los 
recursos de la comunidad. La primera escuela rural de este tipo 
:e construyó en Santiago del Estero en el Departamento de Loreto. 

Consejo Nacional de Educación Técnica 

Las partidas especificas para constmcciones escolares del 
presupuesto general del organismo fueron incrementadas en re- 
lación con el ejercicio anterior, en la suma de pesos 404 millones 
moneda nacional. Este refuerzo presupuestario presenta un in- 
cremento del orden del 200 :/o. 

En el rubro de obras nuevas al cierre del ejercicio 1965 se 
hallaban en ejecución 14 nuevos edificios para establecimientos 
de educación técnica. 

Las nuevas comodidades habilitadas durante el año 1985 
para la enseñanza teórica y práctica, sin tener en cuenta los am- 
bientes destinados a dirección, administración o servicios gene- 
rales totalizaron 28 aulas, 3 laboratorios y una superficie total 
de 2.480 metros cuadrados dedicados a talleres. 

Consejo Nacional de Protección de Menores 

Construcción de una casa - hogar. 
Construcción de un gimnasio en Instituto de seguridad. 
Instalación de una pileta, con fines terapéuticos, en Institu- 

to de Enseñanza Diferenciada. 
Reestructuración y ensanche del Instituto de recepción para 

mujeres. 
Reparación de 4 aulas. 
Remodelación de un salón y una salita para regencia. 
Instalación de gas natural para calefaccionar 4 pabellones. 

l 

Dirección Nacional de Educación Hsica, Deportes y Recreación 

Campamentos educativos. Se terminó la constmcción de las 









Se solicitó refección de locales en general. 

Provincia de Santa Fe 

El Ministerio de Educación y ~ul tÚra  en concordancia con su 
similar de Obras Públicas, procedió a la ejecución de construc- 
ciones escolares planificadas en 1965 de acuerdo al detalle que 
se enuncia: 

Constmcciones -120 obras- Monto $ 80.690.000 m/n. 
Trabajos de conservación 
a) Obras ejecutadas, 59 - Monto, $ 6.870.298 m/n. 
b) O b r a  iniciadas y aún no terminadas, 29 - Monto pe- 

sos 9.082.737 m/n. 





111. - ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE LA 
ENSEÑANZA 

5 .  - Reformas o adaptaciones 

MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA 

Consejo Nacional de Educación Técnica 

Durante el año 1965 se promueve un cambio fundamental en 
la estructura de los planes de educación técnica. Esta modiiica- 
ción procura adaptar los servicios educativos a necesidades es- 
pecíficas del mercado de trabajo y a las modalidades de la es- 
tructura ocupacional, sin afectar la formación general y técnica, 
ofreciendo las mayores posibilidades de tránsito de los educan- 
dos y evitando una profeaionalización prematura de los jóvenes 
que han optado por este tipo de enseñanza. 

La posibilidad de dar mayores oportunidades de reubicación 
a los alumnos que, habiendo iniciado estudios técnicos o acadé- 
micos, descubren su vocación, se ve cristalizada con la implan- 
tación de un nuevo ciclo básico que articula ambas modalidades. 
Superada esta etapa de formación cultural e integral para obte- 
ner un nivel educativo básico, ae brinda la oportunidad de pre- 
pararee para el desempeño de una ocupación calificada. ya sea 
en un oficio o como técnico de nivel medio. 

Este sistema ha sido dado con la modalidad de cursos diur- 
nos y nocturnos, facilitando así el acceso de adultos empleados. 

Consejo Nacional de Protección de Menores 

c) Reformas en la orientación de la enseñanza primaria, de 
acuerdo al nivel mental y madurativo: 
Grados inferiores, 5 secciones: A, B, C, D y E. 
Grados superiores y medios, 5 secciones: A, B, C, D y E. 
Adultos: Creación de 3 ciclos de capacitación. 

Reformas en enseñanza técnica: 

Supresión de 20 año de técnica comercial. 
Habilitación de 20 año de técnica comercial. 
Habilitación dc 20 año comercial. 



d) Enseñanza de vida práctica: Ejercicios tendientes a fa- 
cilitar el desenvolvimiento de los menores, que viven en 
internados, en el ambiente social al que se reincorpora- 
rán oportunamente (asignación de una partida especial). 

Servicio Nucwnal de la Enseñanza Privada 

a )  El número de establecimientos gratuitos -es decir, que 
no perciben aranceles de enseñanza- se ha reducido en 
un 8 respecto del año 1964. La economía que ello re- 
presenta para el Estado ha permitido disponer de mayo- 
res fondos para subvencionar establecimientos cuya po- 
blación escolar pertenece a sectores socio económicos que 
no están en condiciones de pagar aranceles. 

Con relación a lo establecido en el Decreto N? 15/64, 
referente a las cuotas que de parte de los alumnos pueden 
percibir los institutos para ser considerados gratuitos. 
el Consejo Gremial de Enseñanza Privada fijó la contri- 
bución mensual máxima por alumno en $ 200.- 

d)  Bachillerato en Enología y Frutiolivicultura. Se aprobó 
un nuevo plan de Bachillerato Agrotécnico para la Es- 
cuela Vitivinícola "Don Bosco" de Rodeo del Medio (Men- 
doza). Difiere del anterior en que: 

- Consta de un Primer Ciclo sin especialización, el Ci- 
clo Básico Común (3 años) y de un Segundo Ciclo 
especializado (4  años), en el que se han reunido las 
materias de foFmaciÓn profesional. 

- Para ingresar al Segundo Ciclo es indispensable ha- 
ber aprobado el primero y rendir, además, un examen 
de Química Inorgánica con un programa especial. 

- Representa el aumento de 2 años de estudio respecto 
del Plan del Bachillerato Agrotécnico. 

- Comprende un total de materias, disciplinas y activi- 
dades específicas que se eleva al número de 33, en 
lugar de las 21 del plan anterior. 

- Otorga el título de Bachiller y Enólogo Frutiolivi- 
cultor. 





Universidad Nacional de Córdoba 

Ciencias Químicas. Se presenta y comienza a debatirse un 
proyecto de creación del Segundo Ciclo de la Licenciatura en 
Química, ciclo que actualmente se cursa en la Universidad de 
Buenos Aires. 

Universidad Nacional de Cuyo 

En la Esmela Superior de Artes Plásticas se ha suspendido 
el Ciclo Preparatorio. 

Se reestructuró el ciclo de enseñanza de la Escuela Superior 
de Música, de la siguiente manera: Ciclo Preparatorio con dos 
años de estudio (correspondiendo a 50 y 60 grado de enseñanza 
primaria), Ciclo Magisterio (nueva creación) con seis años de 
estudio, equivalente a la enseñanza secundaria y Ciclo Universi- 
tario con cuatro años de estudios, correspondiente al Profesorado. 

Jurlsdlcclán Piovinclal 

Provincia de La Rioja 

De l!2 Inferior a 20 grado se elevó el horario de 4 a 5 horas. 
Se crearon 18 nuevos talleres de Costura en calidad experi- 

mental. 

Provincia de San Luis 

En la enseñanza primaria se agruparon bajo la supervisibn 
del inspector de Enseñanza Diferencial, las escuelas de este tipo. 

En la Enseñanza Media se modificó la orientación de un ba- 
chillerato nocturno del interior de la Provincia, reemplazándolo 
por una escuela de Maestros Normales Rurales. 

Las escuelas profesionales que estaban bajo la dependencia 
de la Inspección Técnica General de Enseñanza Primaria, se in- 
corporaron al Departamento de Enseñanza Media. 

Provincia de Sar<ta Pe 

d)  Creación del Profesorado de Educación Musical, con mi- 
ras a lograr la formación integral y práctica de maestros 
y profesores en dicha rama de la educación. 



Organización de las escuelas de Artes Visuales, cu- 
yas misiones especificas son: 
e Impartir enseñanza para lograr una capacitación téc- 

nico - práctica en Artes Visuales; 
Formar técnicos en Artes Visuales Aplicadas; 
Formar maestros de enseñanza primaria en Artes Vi- 
suales; 

e Formar profesores de enseñanza media y especial en 
Artea Visuales. 

Creación de un curso de Capacitación Docente para 
egresados de las Escuelas Técnicas (Decreto N? 5.758/ 
12/7/65) cuyos fines señalan.. . "tienen por objeto pre- 
parar los cuadros docentes que para la enseñanza técnica 
necesita la Provincia". 

e) Existe continuidad en este aspecto: la mujer tiene acceso 
a todos los niveles y tipos de educación. 

IV. - PLANES DE ESTUDIO, PROGRAMAS Y METODOS 

6 .  - Reforma de los planes de estudlo. 

MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA 

Consejo Nacional de Educación 

Se incluyeron las actividades periescolares y coprogramáti- 
cas. Por Resolución del 10/2/65 se dispuso que cada escuela reali- 
zara un total de 60 horas de Actividades Periescolares y Copro- 
gramáticas fuera del horario de clases. 

Se calificaron de Coprogramáticas aquellas actividades que 
se suman a las llevadas a cabo en el aula o que completan el 
horario habitual de la clase, con el objeto de ampliar, afianzar 
y perfeccionar los conocimientos, superar dificultades de apren- 
dizajes y estimular aptitudes e intereses. 

Se consideran como Actividades Periescolares a los medios, 
recursos y formas que permiten a la escuela comunicarse con pa- 
dres y vecinos proyectando su influencia sobre la comunidad. 



Consejo Nacional de Educación Técnica 

(Puntos 6 y 7) Fueron aprobados por Decreto N0 1574 y 
puestos en ejecución los planes y programas correspondientes a 
los cursos para la formación de operarios calificados y técnicos 
de nivel medio. 

El alcance de dicha aplicación correspondió en el periodo lec- 
tivo próximo pasado a 19, 29 años del ciclo básico y de formación 
de auxiliares técnicos, así como al 40 año del ciclo superior para 
formación de técnicos. 

Asignaturas introducidas: 

Literatura en 49 año para todas las especialidades. 
Química en 40 año para todas las especialidades. 
Tecnología en 40 año Mecánica. 

e Análisis matemático en 40 año Química. 
* Física aplicada en 40 año Química. 

Operaciones Químicas en 40 año Quimica. 
e Quimica General en 49 año Química. 
i Quimica Inorgánica en 40 año Química. 
i Trabajos Prácticos de Estática y Resistencia de Materiales 

en 40 año Construcciones. 
Laboratorio de Mediciones Eléctricas en 40 año Electro- 
mecánica. 

Asignaturas modificadas o transferidas: 

Biología por Biología e Higiene en 20 año. 
Inglés de 12 a 20 año. 
Mecánica y Mecanismos por Mecánica Técnica en 40 año 
Mecánica. 
Estática y Resistencia de Materiales 40 año Mecánica por 
Mecánica Técnica en 40 año y Resistencia y Cálculo de ele- 
mentos de Máquinas a 50 año Mecinica. 

Asignaturas suprimidas : 

Modelado en 40 &o Construcciones. 
Dibujo en 40 año Quimica, Automotorcs y Electricidad. 
Mineralogía, Petrografía y Geología en 40 año Quimica. 

Modificación del número de horas semanales asignadas para 
el dictado de asignaturas consignadas a continuación: 



























Por Decreto N! 4.554 de fecha 10 de junio de 1965, se regla- 
menta el articulado de los capítulos del Estatuto del Docente 
correspondientes al ascenso a cargos directivos y de inspección 
para situaciones de interinatos, suplencias y titularidad, en la 
educación técnica media. 

Esta nueva norma promovió la apertura de numerosos con- 
cursos de oposición para la promoción a puestos directivos de 
unidades escolares y a cargos especializados y de supervisión en 
la planta funcional del Organismo Central. 

Servicio Nacional de la Enseñanza Privada 

Se desarrollaron Cursos de capacitación docente de 30 días 
de duración, que abarcaron una parte general (psicología, apren- 
dizaje y programación de la enseñanza; sociología de la. educa- 
ción; filosofía de la educación) ; y una parte especial sobre ac- 
tualización de c~ntenid0S y de técnicas de enseñanza de diversas 
materias (Historia, Matemática, Física, Química, Castellano, Li- 
teratura). 

-- Los cursos regionales de actualización didáctica de cinco 
días de duración, versaron sobre planificación de los ob- 
jetivos de la escuela y de las asignaturas en particular 
en relación con las necesidades del adolescente y de su 
contexto social; programación anual de la enseñanza por 
unidades y con miras a alcanzar los objetivos señalados; 
adopción de formas de trabajo socializadas e individuali- 
zadas a la vez -trabajo por equipos, estudio dirigido-; 
correcto empleo de medios audiovisuales, evaluación de 
resultados del aprendizaje por procedimientos aptos para 
verificar el logro de las distintas clases de objetivos pro- 
puestos. 

- Los cursos seminario para profesores de Inglés, consis- 
tieron en: práctica intensiva para enriquecer el vocabu- 
lario y mejorar la entonación y la dicción; actualización 
sobre literatura americana de habla inglesa; empleo de 
técnicas modernas de enseñanza. 

- Los cursos de Química para actualización de contenidos, 
de dos semanas de duración, consistieron en clases teóri- 
cas y prácticas sobre tema de química moderna, con ma- 
nejo de material didáctico y de bibliografía actualizados. 





de capacitación pedagógica para el personal docente auxiliar en 
las Facultades de Ingeniería y de Agronomía y Veterinaria. 

Universidad Nacional de Cuyo 

E l  Personal Doccnte de esta Universidad concurre a los Cur- 
sillos y Cursos Organizados por distintas Universidades Naciona- 
les y Extranjeras. 

Esta Universidad ha organizado Cursillos para su personal 
como así también para profesores y profesionales del medio en 
que actúan. 

Universidad del Salvador 

Se realizan Seminarios, cursos, conferencias, mesas redon- 
das, participación en Congresos y Asambleas científicas nacio- 
nales e internacionales. 

Universidad de La Patagonia "San Juan Bosco" 

Esta Universidad dictó en colaboración con el Instituto "Fé- 
lix F. Bernasconi" un Curso de Alfabetización y Perfecciona- 
miento Docente durante los meses de agosto a noviernbrc de 1965. 

Jurlidlcclón Provlnclil 

Provincia de Entre Rws 

Se realizaron Cursillos de perfeccionamiepto organizados 
por el Consejo General de Educación. 

Provincia de La Pampa 

Periódicamente se realizan cursos para perfeccionamiento 
docente, dictados por personal idóneo en el tema, que capacita 
a los docentes para una mejor función. 

Provincia de La  Rioja 

Se dictaron cursillos de perfeccionamiento docente en las 
distintas asignaturas. 







- Se inaugurii un grado diferencial de hipoacúsicos; se 
realizó un estudio integral sobre normalidad visual en 
los primeros grados de los establecimientos de un Con- 
sejo Escolar; se creó una Escuela Diíerencial en la ciu- 
dad de Tucumán; se realizaron las Primeraa Jornadas 
Médico -Psicopedagógicas; se creó una Comisión para el 
Estudio y Programación de la Labor de la Escuela Do- 
miciliaria para Lisiados. 

- El 22 de mayo ppdo. se inició por L.R.2  Radio Argen- 
tina, un ciclo de divulgación sobre Orientación Vocacio- 
nal y recientemente se ha abierto al público un Centro 
de Información sobre Orientación Profesional, que cuen- 
ta con los auspicios de esta Dirección Nacional. 

Además, se participó en el Primer Seminario Na- 
cional sobre desarrollo de la Comunidad y Salud Men- 
tal, concurriendo el Jefe de la Sección Neuropsiquiatría. 

- La Dirección Nacional de Sanidad Escolar se asoció a la 
Campaña de Lucha contra el Cáncer. 

Dirección Nacional de Educación Fisica, Deportes y Recreación 

En cuanto al incremento de la actividad de Campamento, se 
habilitaron nuevas plantas estables. 

Campeonatos intercolegiales: El incremento que se produce, 
en relación al año 1964, es el de un 25 % en esta actividad. 

La División Recreación se crea en 1965. Se realizó una serie 
de experiencias de trabajo en la comunidad, utilizando distintos 
núcleos institucionales. 

- Para adiestrar al personal para el desarrollo de estas 
experiencias en la comunidad, se dictaron: 

Cursillo de entrenamiento de líderes voluntarios para 
el programa de recreación; 
Sesiones de entrenamiento de un gmpo de profesores 
para la supervisión de laa tareas; 
Curso para directores de colonias. 

La Dirección Nacional procedió a organizar un importante 
plan de actividades recreativas de verano, dedicadas a los niños 
de ambos sexos. Incluía, en casi todos los casos, el almuerw para 
los niños. 




