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Supertlcle de la Rep6bllca Argentlna 

Parte del Continente Americano 
(Incluye el Territorio de Tierra 
del Fuego, Isla de los Estados 
e lslas Malvinas) 

Parte del Continente Antártico 
(incluye Islas Shetland y 
Orcadas del Sur) 

lslas Oceánicas 
(Georgias y Sandwich). 

SUPERFICIE TOTAL 

Otro rasgo im~ortante del País es la dispersión : la población. determinada por la desigual distribu- 
ci6n en tan enorme superficie. 

2.791.810 km2 

965.314 km2 

4.150 km2 

3.761 274km2 

MILLONES [ación del país según censos nacionales 

. LP 



Población urbana y rural 

Es necesario mencionar que el 92% de la pobla- oc6ano AtlantiCo al este, mediante 4.500 km de CO 
cibn es nacida en el pals, el 7% es de extranjeros de las. 

El país presenta varias regiones naturales c 

bores del campo. pero donde la riqueza fundame 
reside en la extracci6n de minerales y rocas 
caci6n. petr6leo y gas. Por otra parte está la i 

Todos los ~aisajes, todos los climas meseta patagbica, donde el clima riguroso y 
taci6n pobre s61o ofrecen buenas condiciones para 

. La Argentina está limitada al oeste por los An- . cría de ovinos y las actividades agrlcolas en los oa 
des, u ~ d e  las.mas extensas y elevadas cordilleras con regadlo artificial, existiendo en la regidn grand 
del mundo (cerro Aconcagua: ,6.959 m). y por el yacimientos de petr6le0, hierro y carbdn. En las zon 









Esta transferencia de servicios afectó profunda- 
mente a la DlNEA que sobrevivi6 a duras penas gra- 
clas al reducido grupo de escuelas bajo su jurisdic- 
CM y a la ejecución de algunas acciones de proyec- 
tos de organismos internacionales. especialmente la 
Organizaci61-1 de los Estados Americanos. 

La situaci6n actual 

En un estado democrhtico la educación en gene- 
ral y la educación de adultos en particular adquiere 
una singular significación porque el pueblo-fuente de 
t w a  soberaniadebe desempenar un papel protagóni- 
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 producci6n, 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 tambibn su dignidad como persona. 

Por eso el primer imperativo de la educación de 
adultos es rescatar de la marginalidad social y cuitu- 
rai 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 econ6mica que atraviesa el 
pals. Ejemplo de ello es la creaci6n de la Comisión 
Nacional de Alfabetizacidn 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 
Educacidn del Adulto. la situación en 1985 era la si- 
guiente, según la publicación "Resúmenes por de- 
pendencia. organismo y tipo" . "Estadisticas de la 
Educación" ,1985, Ministerio de Educación y Justicia: 

E uelas para Adultos.. ...................... 3 
Esc 5 elas para Adultos anexas 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a las Fuerzas 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 Ensefianza 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 Policllni- 
cos, Auxiliar de Granjas, Cartógrafo, Auxiliar TBcnico 
ElectromecAnico. 

En los centros de Nivel Terciario (CENT) las 
carreras son. entre otras. las siguientes: Administra- 
ción de seguros, ~dministraciónde Empresas, Anáii- 
sis de sistemas de Comercio Internac~onal. Aduanero 
Esoecializado. Administraci5n v Relac;ones del Tra. 
--7 ~ ~ ~ ~ 

bajo, ~ner~k, 'Anal istade  alai ices y Créditos. 
Por otra parte. la tarea de la DINEA no se limita 

solamente a la acción educativa realizada a través de 
las escuelas y centros educativos, sino tambien 
comprende la investigación y ia capacitación en el 
área de su competencia. 

La Organización de los Estados Americanos ha 
contribuldo (y continúa haciBndolo) 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 multimedios (ra- 
dio. cartillas, manual para alfabetizadores, departa- 
mentos de a!umnos, elc). 

El primerode 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 durante 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 Multimediai 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- 1 





3. Informacl6n. intercambio y dlvulgacl6n 

3.1. Eiaboraci6n y difusiOn de "Documentos del 
PREDAL-Argentina". 

3.2Diseño y producci6n de materiales para la difusi6n 
del Plan Nacional de Alfabetizaci6n 

4.1. Participaci6n en la XII Reuni6n T6cnica en MBxl- 
co, sobre Politicas de Educaci6n de Adultos en 
America Latina y el Caribe. 

4.2Particlpaci6n en la Reunl6n ae Coordinaci6n de 
Proyectos del PREDE (Programa Regional de D a  
sarrollo Educativo-OEA) sobre Educaci6n TIcnlco 
Vocacional. Adultos y &munltarla, San Pedro Su- 
la. Honduras. 

4.3Mislbn de intercambio y conocimientos con el 
CREFAL.MBxico. 

4 . 4 ~ a ~ l c l ~ c i 6 n  en una rnicroexperiencla de un curso 
de eepeclallzaci6n en Educaci6n de Adultos. mo- 
dalidad: multlmedios. y conjuntamente con el CRE- 
FAL y el PREDE-OEA. 

4 Blntercamblo de experienclas con el PREDAL de 
Venezuela. 





El Plan Nacional de Alfabetización I 

de la República Argentina 
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El Plan Nacional de Alfabetización 

de la República Argentina 

- Diagnbstico Analtabetlsrno - Escolaridad primaria incornpleta- Desgranarnientu 

A continuaci6n se transcriben varios cuadros estadlsticos conteccionados en base a datos sumi- 
nistrados por el Instituto Nacional de Estadlsticas y Censos (INDEC) correspondientes a los censos de 
1970 y 198U. 

Cuadro No 1 

Evolucl6n de los porcentaJes de analfabetismo 

AAO 

1970 

1980 . 

Poblacl6n 
15 rfioo y + 

16.530.924 

19.466.679 

Analfabetos 
Absolutoe 

1.225.746 

1.184.964 

Analfabetos 
% Absolutm 

7,4 

6,1 







Porcentaje de analfabetismo total del país, 
Capital Federal y Chaco 

m Población total del país 

Total del país 

Capital Federal 

ños 











2 ~smlar idod primaria incompleta por tramos ck d a d  1970 - 1980) 

tramos de edad 

Cuadro No 7 

Porcentajes de escolnrldnd prlmnrla Incompleta por tramos de edades. 

De la 0bse~aCdn de los cuadros 5 , 6  y 7 se deduce el hecho de que nay mas personas con escolar¡. 
ad primaria incompleta entre los adultos que entre los j6venes 

AÑO 

1970 

1 980 - 

15-29 

26,6 

19,7 

3044 

29.2 

25,8 

45y + 
442 

54,5 











Cuadro No 9 

Porcent Jes de desgranamlento, según Irea. Total del país. Cohortes 1970-76, 1974.80 

%lo 3 de cada 10 alumnos de áreas rurales del 
país terminaron en 7 anos la escuela primaria 
(perlodo 1974-1980). 

Area 

URBANA 

RURAL . 

Cohortes 

1970-1976 

38.0 

76,2 

1974- 1980 

37,5 

70,O 



Cuadro 1D 

Deegranamiento por gmdo. Tot.1 del plr Cohorto 1074-100 

GRADOS 

Un alumno de cada cinco que iniciaron primer grado en 1974 en todo el país, no lngres6 en se- 
gundo grado en 1975. 

conclurión 

De ¡a W w a c i 6 n  y c m r a c i ó n  de los cuadros precedentes y a peeer r!e le disminución de algunas 
citras. surge la evidencia de la permanencia de 1.200.000 andabetos absolutos y 5.000.090 anal 
fabetos funcionales. 



Objetivos 

Los objetivos generales del Plan Nacional de Al- 
fabetizaci6n estan basados en la fundamentaci6n filo- 
s6fica de la política educativa vigente en este período 
constitucional v democratico v dentro del marco del 
Proyecto principal de ~ducaci6n en AmBrica Latina y 
el Caribe, auspiciado por la UNESCO. que enuncia así 
uno de sus objetivos educacionales específicos: "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 revalorizaci6n 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 Btica por encima de la tBcnica y el 
espíritu por encima de la materia". 

La educaci6n debe estar im~reanada Dor el esti- 

De acuerdo con estos conceptos los objetivos 
del Plan Nacional de Alfabetizacan son: 
- Iniciar la erradicaci6n total y definitiva del analfabe. 

tismo en la Re~ública Argentina. 

- Completar la educaci6n de los neoalfabetos me- 
diante estrategias de aprendizaje para la postalfa- 
betizaci6n y la educaci6n continuada. 
Posibilitar un sistema permanente de educaci6n de 
adultos. 

Metas 
La Comisi6n Nacional de Alfabetizaci6n Fun- 

cional y Educaci6n Permanente (CONAFEP) ha es- 
tablecido estas metas Dorcentuales de cobertura ide. 
al. 
Analfabetos Absolutos: 
Aiio 1885. Cubrir el 9,O % de la poblaci6n. 
Aiío 1888. Cubrir el 18,l % de la poblaci6n. 
Aiio 1987. Cubrir el 24.3 % de la poblaci6n. 
Aiío 1888. Cubrir el 24,3 % de la.poblaci6n. 
Aiio 1888. Cubrir el 24.3 % de la ~oblaci6n. 

lo democratico, formando y afianzando una sociedad Analfabetos Funcionales: 
pluralista y al mismo tiempo cumplir una funci6n so- Aiío 1888187. Cubrir el 14.3 % de la poblaci6n. 
cial, concretada en el principio de igualdad de oportu- Aiío 1987188. Cubrir el 28,6 % de la poblaci6n. 
nidades y posibilidades educativas. Aiío 1888188. Cubrir el 57.1 % de la poblaci6n. 



Estrategias 
Oraanlzacibn lnstltucionel 

so la creacdn de la Comisi6n Naclonal de Alfabetlm 
ci6n Funciona Y Edlicacibn Permanente ICONAFEP) 

- -~ -- -  - ~ - - 
con dependencb directa del Ministerio de Educaci6ri 

La gravedad del problema que revelan las es- y Justicia. La Comisibn Nacional es18 integrade por 
tadlsticas de donde surge un elevado número de anal- un Presidente, con rango de Cecretarlo de Estado y 
fabetos absolutos y funcionales ha determinado el es- seis Vocales. 
lado de emergencia ealicativa en todo el país. Es por La organizacibn institucionai en las dnerentes )u. 
ese motivo aue el Decreto No 2308 del 3017184 displi. risdicciones se establece de esta manera: 

Nivel Nacional 
Comisibn Nacional de Alfabeti. 
zacibn Funcional y Educacibn 
Permanente (CONAFEP) 

( Orientadores Pedagógicos 

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

1 Delegado de CONAiEP 
4 Coordinadores (2 por la Jurls- 
dicci6n y 2 por la Nacibn) 
(Todos retribuidos por la CQ 
NAFEP) 

Docentes deei~na& por la 
CONAFEP a propuesta de las 
Juntas Coordinadoras 

Docentes y voluntarlos deeig- 
nado8 por las Juntas Coordina- 
doras ad-reterendum de la CD 
NAFEP. quien los contrata 

:onvenios Comisi6n Nacional deAlfabetizaci6n Funcional y Edü- 
caci6n Permanente y los representantes de cada una 

Con la finalidad de respetar 91 federalismo vigen- de las provincias. del Territorio Naclonal y del Distrito 
3 en el pals se ha resuelto que. para la implementa- Federal, sin excluir municipalidades e Instltuciones 
i6n del Plan Neclonai. se realicen convenio8 entre la de todo el territorio nacional. En cada convenio se es- 





























Ubicación 

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

Tiempo 

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

El horario sera puesto atendiendo a las 
nececidades de los alfabetizandos. 

El ciclo lectivo se acomodará a las 
caracteristicas culturales y o climaticas 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, 

mobiiiarios. materiales que proporcionen organismos 
municipales provinciales. nacionales e 
internacionales y de entidades de bien público y 
privada. 

Medios de comunicación social 

Mediante el uso de estos medios se sensibiliza a 
la poblaci6n acerca de la gravedad del problema y de 
la imporiancia 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, 
corvoncer a cada uno ae los haD.iantes del pals que, 
de mnera independiente de su forrnacdn v qradode 
cultura, el analfabetismo es un problema dé todos y 
que sin la participacibn de tcdos, es imposible 
erradicar10 definitivamente. 

Los medios de comunicación masivos no s61o 
son excelentes herramientas para la difusión del Plan 
sino que deben servir de apoyo en los programas de 
alfabetizaci6n para los lugares aislados. 
constituyéndose además en el eje de la educación de 
los analfabetos funcionales. 







Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 
Automotor de la República Argentina (SMATA). 
Mercado Central de Buenos Aires. 
Aerolineas Argentinas. 
Yacimientos Carboniferos Fiscales (YCF). 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). 
Secretaria de Acción Cooperativa. 
Hidroeléctrica Norpatagónica (HIDRONOR). 
Instituto de Servicios Sociales para las Actividades 
Rurales y Afines (ISSARA). 
Federación de Instituciones Bandeñas. 

C. Municipalidades 

En la Provincia del Chaco: 
Resistencia 
Presidencia de la Plaza 
Machagai 
Pampa del Indio 
Charata 
Makaile 
Las Breñas 
San Bernardo 
Villa Berthet 
Corzuela 
Juan José Castillo 
Margarita Belén 
Coronel Du Graty 
Pampa Almirón 
Tres lsletas 
General José de San Martin 
Ouitiiipi 
La Tigra 
La Clotilde 
Laguna Blanca 
Hermoso Campo 
Sanla Silvina 
General Pinedo 

En la Provincia de Tucumán: 
Simoca 
San Miguel de Tucuman 
Monteros 

En la provincia de Salta: 
Salta (capital) 
San Ramón de la Nueva Orán 
Rosario de la Frontera 
Cafayate 
El Ouebrachal 
El Carril 
Chicoana 
iruya 
Payogasta 

En la provincia de Santa Fe: 
Rufino 
María Teresa 
San Gregorio 
Villa Cañas 
Murphy 
Maggiolo 
Wheerwight 
Venado Tuerto 
Gral. Lagos 
Alvear 
Godoy 
Máximo Paz 
Sgto. Cabral 
Rueda 
Pujato 
Ricardone 
Soldini 
Pueblo Muñoz 
Acebal 
Pavón Arriba 
lbarlucea 
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 
Ouemú-Ouemú 
Monte Nievas 
Ing. Luiggi 
La Adela 
Alta Italia 
Telem 
Uriburu 
Parera 

Universidades 
Nacional del Litoral 
Nacional de Jujuy 
Nacional de Rosario 
Nacional de Salta 
Nacional de Lomas de Zamora 
del Centro de la ~rovincia de Buenos Aires 

















EWCAClON PRIMARIA ADULTOS 

REBIMEN PRIVADO TOTAL BENERAL 

TOTAL GENERAL 

EOUCACION PRlARlA ESPECIAL 

REBIMEN OFCIAL 

No de 
Estable- 
cimientos 

2261 

Nade 
Estable- 
clmimto6 

20.700 

No de 
Estable- 
cimientos 

5754 

Docentes 

36.287 

No de 
Estable- 
cimientca 

8015 

R 

TOTAL GENERAL 

Alumnos 

216.217 

Alumnos 

693.259 

No de 
Estable- 
cimientm 

18.474 

Alumnos 

4.589.291 

No de 
Estable- 
cimientos 

2226 

No de 
Estable- 
cimientos 

4789 

Alumnos 

477.042 

Docentes 

11.517 

Docentes 

229.715 

REBIWEN OFICIAL 

Docentes 

24.770 

Alumnos 

3.734.186 

Alumnos 

855.105 

REBIMEN PRIVADO 

Alumnos 

156.354 

TOTAL BENERAL REGIMEN PRIVAW 

Docentes 

191.299 

Docentes 

38.416 

Docentes 

10.464 

No de 
Estable- 
cimientos 

39 

No de 
Estable- 
cimientm 

4.75C 

Docentes 

10.661 

No de 
Estable- 
cimientffi 

786 

REGIMEN OFICIAL 

No de 
Estable- 
cimientes 

106 

Alumnos 

154.263 

No de 
Estable- 
cimientas 

680 

Alumnos 

2091 

Alumnos 

66.391 

Alumnos 

7.874 

Docentes 

197 

Docentes 

14.594 

Alumnos 

58.517 

Docentes 

204 

Docentes 

12.817 





'uente: Estadlsticas de la Educaci6n -establecimientos, alumnos, docentes (por nivel) - cifras pro- 
vlsionales - 1985 - Centro de Informaci6n y documentaci6n y tecnologla Educativa del Mi- 
nisterio de Educaci6n y Justicia. 

REOYEII 

OFICIAL 

PRIVADO 

TOTALES 

N* de esiatrYdni*Ato 

35.499 

9.631 

45.1 30 

Alumna 

6.51 5.278 

2.005.879 

8.521.157 

Dmcit# 

458.922 

150.415 

609.337 
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