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A. OBJETIVOS DE LA EDUL'ACIUIT E N  LA REPUBLICA ARGENTINl  ¡ 
La política educacional del Gobierno de la Nación tiende a 

posibilitar que la escuela y el docente sean los instrumentos aptos, 
técnica y espiritualmente, para el desarrollo en plenitud de las 
potencias creadoras y los valores positivos del alma humana. Se 
necesita lograr personalidades cabales a través de la educación 
integral, y ciudadanos responsables que asuman los deberes so- 
ciales, en función de los ideales de la nacionalidad y de los inte- 
reses del proceso de desarrollo argentino. 

B - DIVISION DE LA ENSESANZA E INSTITUCIONES QUE L.4 
IMPARTEN 

a )  En jurisdicción del Ministerio de Educación 

La enseñanza se divide en preescolar, primaria. secundaria 
y superior. 

L a  autoridad máxima en materia de educación en el orden 
nacional es el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. 
A su jurisdicción pertenecen los organismos que administran y 
dirigen en todo el país los cuatro niveles de enseñanza mencio- 
nados y que son : 

Para la enseñanza primaria: El Consejo Nacional de Educa- 
ción del que dependen las escuelas de la Capital Federal y de zo- 
nas rurales de las Provincias que aceptan la ayuda de la Nación. 

La  Dirección Nacional de Sanidad Escolar, de la que dependen 
los Institutos de Enseñanza Diferenciada. 

E l  Consejo Nacional del Menor. del cual dependen algunas 
escuelas primarias. 

Para la enseñanza secundaria: La Dirección General de En- 
señanza Secundaria, Normal. Especial y Superior, de la que de- 
penden: 

Los Colegios Nacionales (para varones o mixtos) en los que 
se  cursa el bachillerato; 







1 . - A D M I N I S T R A C I O N  E S C O L A R  

a)   modificaciones introducidas en la administración escolar 

En la enseñanza primaria no se introdujeron modificaciones 
en lo que respecta a jurisdicción de los establecimientos de su 
dependencia ni se han producido cambios en lo relativo a inspec- 
ción de escuelas de capital y provincias. 

Hasta el año 1958, la Inspección de los establecimientos de 
segunda enseñanza, oficiales y adscriptos, estaba a cargo de la 
Dirección General de Enseñanza Secundaria, Normal. Especial 
y Superior, de la Dirección General de Enseñanza Técnica. de 
la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional 
y de la Dirección General de Enseñanza y de la Dirección Ge- 
neral de Enseñanza Artística, según correspondiere por la índole 
de los estudios. Por decreto de fecha 23 de junio de 1959 se dis- 
puso que esas Direcciones Generales limitaran su acción a los 
institutos oficiales, reservándose los adscriptos para una nueva 
Dirección General de Enseñanza Privada, creada al efecto. 

La Inspección General dependiente de la Dirección General 
de Enseñanza Secundaria, Normal, Especial y Superior -que 
hasta 1959 estuvo centralizada en la Capital Federal- contará, 
desde mediados de 1960, con Inspectores Seccionales en cada 
una de las zonas del interior de la República en que actúan las 
Juntas de Calificación del personal docente. Por Ley N9 15.240 
sancionada el 15 de noviembre de 1959, se ha creado el Consejo 
Nacional de Educación Técnica, que tendrá a su cargo la direc- 
ción y organización de la enseñanza técnica. En este organismo 
que, no obstante depender del Ministerio de Educación y Justicia, 
gozará de autarquía. se refunden la Dirección General de Ense- 
ñanza Técnica y la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orienta- 
ción Profesional. El nuevo Consejo estará constituído por un Pre- 
sidente, designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, 
y siete miembros, tres de ellos docentes técnicos, tres en represen- 
tación y a propuesta de las instituciones que agrupan a la acti- 
vidad empresaria y uno en representación de la central obrera 
reconocida. 





C )  Comtrucciones escolares 

El Consejo Nacional de Educación, en lo referente a edifi- 
ceción escolar para las escuelas primarias de su dependencia. 
llevó a cabo la siguiente obra: 

Contratación de 16 edificios nuevos y, por convenios con 
Gobiernos provinciales, 112; reparación de 183 edificios en la 
Capital, y de 212 en el interior. 

Ha  invertido un total de $ 278.080.226.- m/n. discriminados 
en la siguiente manera: 

Por construcciones . . . . . . . . . . . .  180.538.157 .- 
Por reparaciones . . . . . . . . . . . . . . .  95.542.069 .- 
Previsión Ley 12.910 . . . . . . . . . . .  2 .O03 000.- 

Eii cuanto a los edificios para los establecimientos de ensc- 
ñanza media y superior, las necesidades han impuesto el estudio 
de un plan cuyo desarrollo demandará largo tiempo, circuns- 
tancia que dificulta la inmediata realización de la total reforma 
educativa. 

Por distintas resoluciones adoptadas durante el año 1959 se 
incorporó a la Dirección de Arquitectura del Ministerio la Comi- 
sión Permanente de Construcciones Universitarias, quedando di- 
suelta esta última. 

Por decreto N! 998 el Poder Ejecutivo Nacional disolvió la 
Comisión Permanente de Construcciones Universitarias y trans- 
firió a la Dirección de Arquitectura y Trabajos Públicos del Mi- 
nisterio de Educación y Justicia los créditos, obras, personal, ar- 
chivos y demás elementos de la misma. Asimismo se autorizó a 
dicha Secretaría de Estado o convenir con cada Universidad Na- 
cional y demás Organismos descentralizados de su jurisdicción el 
régimen de las respectivas constrncciones con sujeción a las dis- 
posiciones legales vigentes. 

La tarea ejecutiva cumplida puede sintetizarse así 

m$n. 
Conservación de edificios escolares 

para establecimientos de ense- 
ñanza media . . . . . . . . . . . . . . . . .  70.000 000. - 







merciales y Políticas, sin recargo para el presupuesto universi- 
tario. En la Facultad de Ciencias Médicas se crearon el Servicio 
de Clínica Psicosomática y el Instituto de Investigaciones Bio- 
químicas. Fue aprobada la creación del Instituto del Profesorado 
Básico de Santa Fe, primer establecimiento del país para la for- 
mación de profesores del ciclo básico secundario. Se dispuso dar 
nueva orientación a la enseñanza impartida en las Universidades 
Popularcs dependientes del Departamento de Extensión Univer- 
sitaria y organizar el Departamento de Pedagogía Universitaria, 
habilitando en él una Oficina de Orientación Vocacional y Profe- 
sional. 

Universidad Nacimal del Sur: Los 10 departamentos con que 
cuenta han cumplido una vasta labor dictando cursos regulares y 
cursillos de extensión, realizando trabajos y produciendo infor- 
mes. propiciando viajes de estudio y visitas didácticas. 

Universidad Nacional del Nordeste: Estuvo abocada eii el 
citado año lectivo a la creación de su Facultad de Ingeniería Civil. 

Las Unzversidades privadas han intensificado su actividad 
en 1959, año en el que fueron reconocidas por el Gobierno Na- 
cional. La  Universidad Católica Argentina estructuró su Facul- 
tad de Artes y Ciencias Musicales a 'fin de que pueda iniciar sus 
cursos en 1960, transformó el Instituto de Ciencias Fisicomate- 
máticas e Ingeniería en Facultad bomónima e inauguró su Ins- 
tituto de Ciencias de la Cultura. 

111. - ORGANIZACION ESCOLAR Y ESTRUCTURA 
DE LA ENSEÑANZA 

No se introdujeron reformas en lo referente a la duración 
Le la escolaridad y gratuidad de la enseñanza primaria. La di- 
visión de la enseñanza media en los dos ciclos ya existentcs tarx- 
poco ha sido modificada. 

Se han creado tres tipos nuevos de bachillerato: el bachille- 
rato agrotécnico, el bachillerato bilingue (en letras y ciencias, 
cuyas materias básicas se repiten en idioma extranjero) y el ba- 
chillerato en sanidad, estos dos últimos con seis años de dura- 
ción, o sea uno más que el bachillerato ordinario. 

En los cuadros preparados por la Dirección de Biblioteca In- 
formación Educativa que accmpañan el presente informe se consignan el 
número de maestros. profesores y alumnos correspondientes a los d~vorsos 
órdenes de la enseñanza. 

, . ,. > . . 

Las Universidades han adoptado medidas de importancia con 
e i  objeto de dar acceso a la enseñanza superior solamente a los 
más capaces: a ese efecto se han introducido reformas importan- 

1 tes en lo que se  refiere al ingreso y al régimen de promoción.' ~' 

! Casi todas las Facultades Univesitarias han creado cursos 

i de capacitación para facilitar el ingreso a las mismas y, la Uni- 
venidad de Buenos Aires, ha proyectado para el futuro un curso 
anual preparatorio o preuniversitario, destinado a completar el 
ciclo de la enseñanza media. 

Además en muchas facultades de las diversas Universidades 
se  ha cambiado el sistema del curso anua lpor  el de cursos ciia- 
trimestrales. 

Los estudiantes y graduados han sido incorporados al Go- 
bierno de la Universidad. , 

IV. - PLANES DE ESTUDIOS, PROGRAMAS 
Y METODOS 

La experiencia recogida a través de los últimos lustros de 
la vida educaeional argentina indicó la necesidad de una r e f o p a  
de los planes de estudio. El Gobierno, consciente de ello y deseo- 
so de que esa reforma sea consecuencia de un proceso que se 
inicie con las aspiraciones expresadas por los docentes, organizó 
los Seminarios de Educación, y Seminario Nacional. El  aporte 
de los docentes argentinos, concretado en numerosas Recomen- 
daciones, constituye la materia prima indispensable para esta 
empresa de tan elevado aliento. 

La siguiente etapa, estructural técnica, se cumplirá con in- 
tervención de un Departamento Permanente de Planeamiento 
Educativo. Un experto de la UNESCO, de reconocida versación, 
asesora sobre la creación de este Organismo y dicta un curso 
acelerado e intensivo para la formación de técnicos en planea- 
miento integral de la educación, con los cuales se constituirán los 
Organismo definitivos con que contará el Ministerio para resol- 
ver los problemas educativos con criterio científico y adecuado a 
las reales necesidades del país. 

El  Consejo Nacional de Educación en el afán de auscultar 
las preocupaciones educativas existentes en el interior del país 
en lo que atañe a la enseñanza primaria. ha promovido tres reu- 
niones que adquirieron el carácter de verdaderos congresos: uno 
en la Capital Federal, otro en Córdoba y el tercero en L; Plata. 









estudiante universitario. Se creó una Comisión que deberá estruc- 
turar  lo relativo a planeamiento y emplazamiento de la Residen- 
cia de Estudiantes. Se reorganizó el comedor universitario y se 
continuaron las obras del nuevo comedor que entrará en fii:i- 

ciones en 1960. Se dictó una ordenanza sobre becas cuyos be~ip- 
ficios alcanzan a todos los órdenes de la vida universitaria ya 
que se han establecido becas para estudiantes secundarios, para 
estudiantes universitarios y becas de iniciación y perfeccionamien- 
to para graduados y docentes por un monto total de 10.000.000 de 
pesos moneda nacional. 

La Universidad Nacional del Litoral ha incorporado los alum- 
nos universitarios al régimen de Obra Social en lo referente a 
asistencia médica con un mínimo desembolso. ha habilitado co- 
medores estudiantiles en Santa Fe  y Rosario y ha creado una 
Librería Universitaria. Además, ha instituído becas para estu- 
diantes y ha iniciado gestiones a efectos de obtener de otros 
paises la concesión de becas para graduados. 

E n  la Universidad Nacional del Nordeste el Servicio Médico 
Asistencia1 para Corrientes y Resistencia se desenvolvió dentro 
de una prestación permanente. 

Las demás Universidades han realizado también una efectiva 
labor en lo referente a servicios sociales en beneficio de docentes 
y estudiantes. 


