
Vlb. DE EDUCACION Y JUSTIC1.4 
Dirección Nacionall de Educación 

Pre-Primaria y Primaria 

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDUCATfVOS 

PROYEClO MULTlNAClONAL PARA EL MEJORAMIZNTO DE LA RETENCION 

ESCOLAR EN EL NIVEL BASICO EN AMERICA LATINA (PRESAL) 

I 
I 
i 

I Cuadernos de Educación en el Nivel Básico 

Serie: Retención Escolar No 1 

LAS ESCUELAS DE PERSONAL U N l C O  

Reseña de las "Jornadas d e  Reflexión sobre 
Escuelas de Personal Unico" - 24, 25 y 26 de 
abril de 1985 - Posadas (Misiones), Rep. Arg. 

BUENOS AIRES 



LA ESCUELA DEL PERSONAL UNICO 

(Reseña de la "Jornada de Reflexión 
sobre Escuelas de Personal Unico" 

24 al 26 de abril de 1985 
Posadas - Misiones) 

República Argentina 

UENf 90 
DE G ~ : C I ~ ~ ! ~ T . ' . U I $ ; ~  E INFORMACI~N EXjC5TiVA 
Paraguay 1851 - ler. Piso - Buenos Aires - Hep. Argentina 



N O M I N A  D E  A U T O R I D A D E S  

Ministro de Educanón y Justicia 
Dr. Julio Raúl Rajneri 

Secretario de Educaci&n 
Dr. Adolfo Stubrin 

Subsecretario de Gestión Educativa 

Lic. Nilo N v i  

Coordinador de Proyectos con Organismos Internacionales 
Secretaria de Educación 

Lic. Daniel Cano 

Directora del Proyecto PREBAL 
Pmf.  Gladys Sen de Cello 

Coordinadora del Proyecto PRERAL 
Lic. Stella Maris Pallini 

Secretario G m r a l  
Embajador Joao Clemente Baena Soares 

Dircetor Interino a cargo del Departamento de Asuntos Educativos 
Lic. Osvaldo Kreimer 

Jefe de la División de Planeamhto, Investigaci&n 
y Estudios de Educación 

Pmf.  Sergio Nilo 



P R E B A L  

Proyecto Multinacional para el Mejoramiento de la Retención Escolar 
en el Nivel Básico de América 1,atina. 

Directora del Proyecto: 
Prof. Gladys Sen de Celio. 

Coordinadora del Proyecto: 
Lic. Steiia Maris Pallini. 

Directora de Publicaciones del Proyecto: 
Lic. Carmen Varese de Zubeldía. 

Coordinadora Técnica de Publicaciones y Directora del Centro de 
Documentación del Proyecto: 

Prof. Berta Ceroni de Sánchez Marincoio. 

Apoyo de pducción:  
Sra. María Angélica Guarneri de Rodríguez. 



C O N T E N I D O  

1. INTRODUCCION 

1.1. Objetivos de las Jornadas. 
1.2. Metodología de trabajo de las Jornadas. 

1.2.1. Dinámica de trabajo. 

2 .  SINTESIS DEL TRABAJO EN LOS GRUPOS DE REFLEXION 

2.1.  Tmna 1:  El servicio escolar en escuelas unitarias y atención 
simultánea de grados. 

2.2. Tema 2:  Los organismos de apoyo técnico y de supervisión cn 
relación a las escuelas unitarias y atención simultánea 
de grados. 

3.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4 .  EVALUACION DE LAS JORNADAS 

5 .  ANEXOS: 

1. Lista de Participantes. 
2. Agenda de las Jornadas. 
3. Listado de trabajos presentados. 
4. Guia de Evaluación. 
5. Mapa (localización de la región y zona de influencia de las  

Jornadas). 



l .  INTRODUGCION 

El PREBAL programó este encuentro de funcionarios, técnicos y 
personal de distintos niveles de conducción con miras a realizar un análi- 
sis del prob:ema del desgranamiento y retención escolar en el ámbito 
rural, en situaciones de atención simultánea de grados, con especial rele- 
rencia al problema de la capacitación de docentes de escuelas unitarias. 

Se eligió la zona norte de la República Argentina y los países que 
con ella limitan, conformando una región que el PREBAL determinó 
?ara localizar sus acciones en 1985 en virtud de privilegiar las prohle- 
rnáticas comunes que comparten los países limítrofes de Argentina y por 
otro lado de focalizar las mismas en una zona (hablamos sólo de la 
Argentina) que exhibe los más altos porcentajes de hogares con nece- 
sidades básicas insatisfechas (más del 75 % a excepción de Misiones, 
cuyo porcentaje se ubica en la franja de! 30,l al 40 %) y los porcentajes 
más altos en rejación a hogares con necesidades básicas insatisfechas 
en zona rural (Salta 72,2 % a Misiones 51 56).(1) 

Para este encuentro respondieron a la invitación a participar delc- 
gaciones de las provincias que limitan al norte (de este a oeste) : 

Salta, 
Formo=, 

* Chaco, 
* Misiones, 
* Corrientes, 

y los países hermanos de Paraguay y Brasil. (Estado de San Pablo y 
Estado de Rio Grande do Sul). 

Se contó con la participación de la Facultad de Ciencias Humanas 
de la Universidad Nacional de La Pampa como apoyo a este encuentro. 

El Ministerio de Bienestar Social y Educación y el Concejo General 
de Educación, ambos organismos de la Provincia de Misiones auspiciaron 
estas Jornadas. 

1.1. Objetivos. 
* Analizar las estrategias, en materia de actualización y perfec- 

cionamiento docente para zonas rurales de baja densidad demo- 
gráfica y aisladas de los centros urbanos. 

* Intercambiar y confrontar información sobre las condiciones 
de vida en los lugares de desempeño de los docentes de escue- 
las unitarias. 

* Analizar de qué modo la carencia de actua1;zación 
docente incide sobre la deserción y desgranamiento escolar." 

(1) INDEC -La Pobreza en la Argentina 1984-, Buenos Aires, Argentina. 1 



l.. 2. Metodoiogh de t~abajo. 

Estas Jornadas se plantearon con la metodología de "Agenda 
abierta" con la intención de optimizar el grado de participación 
de los asistentes. 
De este modo, a continuación de las conferencias de apertura, 
se puso a consideración de los asistentes la agenda de las jorna- 
das y la metodología propuesta para su desarrollo. No se rea- 
lizaron modificaciones sustanciales a la propuesta realizada 
llevándose a cabo una agenda c u y  síntesis es la siguiente (ver 
anexo 11) : 
le?. día: Por la mañana, de 9 a ,12 horas, acto inaugural y 

apertura académica. 
Por la tarde, de 16 a 20 horas, lectura de siete ponencias. 
2do. dia: Por la mañana, de 8 a 12 horas, lectura de seis ponencias. 
Por la tarde, de 16 a 17 horas, lectura de una ponencia. 
17.30 a 20 horas, trabajo de los grupos de reflexión. 
Sel. d B :  Por la mañana, de 8 a 10 horas, Asamblea de las Jorna- 
das: síntesis de los grupos de reflexión. 
Síntesis de las ponencias del 19 y 29 día. 
De 10 a 12 horas, elaboración por una comisión de las conclu- 
siones y recomendaciones. 
Por la tarde, de 14 a 16 horas, lectura de las conclusiones, 
recomendaciones y evaluaciones de las Jornadas. 
16 horas, acto de cierre. 

1.2 .l. Dinámica del t~abajo. 

Se establecieron dos momentos: 
A) PONENCIAS. Se estipuló media hora promedio por exno- 

sitor con preguntas posteriores a cada ponencia. 
Se designó un coordinador de preguntas por ponencia y un 
secretario de redacción. 

B) GRUPO DE REFLEXION. Al finalizar la e.uposición de las 
ponencias se formaron los grupos de reflexión con la tota- 
lidad de participantes, quienes se dividieron en dos grupos, 
de acuerdo a dos temas. 
Cada gmpo trabajó con las conclusiones de las distintas 
ponencias y elabor6 un informe de acuerdo al tema nucleador. 

Los temas nucleadores propuestos fueron: 

Temu 1: El servicio escolar en escuelas unitarias y de atención simul- 
tánea de grados: 
* Características generales de las escuelas. 

Formas de trabajo. 
Desarrollo y adecuación curricular. 
Recursos Wcticos.  
Rol del maestro. 
Acción comunitaria. 
Formación del docente. 
Aislamiento del maestro rural. 



* Instrumentación de las normas y reglamentaciones vigentes. 
* Aspecto económico del docente. 

Tema 2:  Los organismos de apoyo técnico y de supervisión en relación 
a las escuelas unitarias y de atención simultánea de grados. 

El grupo que trabajó el tema 1 estuvo coordinado por el Licenciado 
Feliciano Chaparro Meza (Paraguay) y el grupo que trabajó el tema 2, 
fue coordinado por el Prof. Américo Galván (Universidad Nacional de 
La Pampa, Argentina). 

2 .  SINTESIS DEL TRABAJO EN LOS GRUPOS DE REFLEXIOAr 

Tema 1:  El servicio escolar en escuelas unitarias y de atención simul- 
tánea de grados. 

El tema fue abordado, tratando de dar respuestas a los subtemas 
previstos en términos de puntualizar el problema, determinar las nece- 
sidades, visualizar las estrategias de resolución y explicitar las expecta- 
tivas-objetivos por cada problema. La síntesis propuesta por el grupo es 
12 siguiente: 



CONTENIDOS 
(aspeetas) 

Cameferisticc4 generales de loi 
camelas. 

Formas dc trabnjo. 

DI:SCRIPCION' 
(q";) 

-- 

Vivipriaas dipias. Aula8 sdc- 
ruadas para el desarrollo nor- 
mal de la tarea, ~;iiiitadoa, 
aulas especiales icordri  roii Ine 
reales poaibilidnd?~ de la eo- 
muniaad. 

- - 

Técnicas de ostudici dirigido. 

Auto-~studio. 
TCciiicns de din:iniira grup.il. 

Adffuacianes eu-ieulares do 
acuordo al giupo humana p ni- 
rd soeio.cultural econón,ieo do 
l a  realidad en la que trabaja.  
Curriculum biisieo con alterna- 
tivas o variaeioiies aeoidra a 
los modos <le vida urbana-mral. 

- 

PROCESOS CRITICOR 
(cómo) 

Ci>n,pz~tibilii;ici6i> de osfuei.508 
púllicris y privados, con el 
apago comunitario. 
Siatematizar la aplicación di- 
x-ersificadn de técnicas y for. 
mas de ~pre~idiza jo ,  

Fichas. 

Cartillas. 

Rol.plny. 
Draiiiatizaeión. 

Cu.cstionari0 gula. 

Libro abierto. 

T r a b ~ j o  de campo. 
Debatr. 

Praredrr a la:  
Selección de objetivas y articu- 
lación de contenidos báaicos y 
ndrciiaeióu de actividades cape- 
cifiaas. 

ESPECTATiVA8 
(para qnQ) 

* Mojoiar el desarrollo del pro- 
ceso de e n s e ñ a n z ~ ~ r e n d i e s j e .  

Yejorsr d dosoinpeóo del do- 
ceiit:, condiciones de vida. 
Brindar al aluniiio nn medio 
físico apto. 

IcnriqueWmiento de las %coi- 
m a  de trabajo. 

* Elevar la calidad del p r w s o  
ac en~cÜan~a.aprci~dizaje. 

Coordinar téenicae de trabajo 
combinadas o alternad- 

* 31ayor aprovechamiento del 
tiempo. 

Propender el desarrollo inte- 
gral  do1 niüo. 

Atender a los intereses mmn. 
nitarios. 



* Coadyuvar a l  enriquecimiento 
profesional y laboral dQ do- 
cente. 

1 )  31 e j o r eoiii,ciiriieiit<i de su 
realidad. 

2 )  Adri.uarsc al en el 
se t r a l~a j a .  

3) Fucda transfoiinarst. en agen. 
le cniialisadur de iriquiatudes 
J dinamizndor da canibios 
romunitarios. 
a )  Aspectos socialea 
b) Aspntos  profmionales. 
c )  Aspectos iiistitueionales. 

' Conpiar ron el desarrolla eo. 
munitario en todas sus aspectos. 
Analizar buscar ~olucionrs. . Promocióii ? a~ ticulneiGii do los 

estratos comunitarios. 

* Habilitar: 

Biblioteca popularen. 

preparar material, módulos 
rmipragramados, audiorisuales 
sriiciiloa. 
producir i,,formativo 
diverno. 

Promover la conveniencia de la  
residencia del decente eii el 
lugar, aaielito dc la esciipla. 

Orgnniznr: 
Aotos cultura1i.a. 

de padrrs' 
Formación de aoeineiones sub- 
sidiarias (grupo3, reunioiies de 
padres, ete.). 

Material de apoyo pa ra  el do. 
ccnte. 

Material de trabajo para  10s 
niñon. 
UtilieaciGn de los medios y al- 
ternativas disponibles en la 
comunidad. 

Sea un coordinador o eonduetor 
dc1 proeeao de enaeüanea-apren- 
diraje. 

' IdentifiraeiCn del doerrite can 
su comunidad. 
Proyeeeih  de su labor rultural 
Iiacia la  eoinuiiidad. 

Interrelarionar la. esoiiela a la  
eomuuidnd. 
Movilizar las distintas fuerzas 
vivas en dc la 

4 

5 

6 

Reeursoa de apoyo didbctieo. 

Rol del maestro. 

Awióii comunitaria. 



B~indw: 1natitur.ionalmente la8 
coodicionea mjnirnarr para el 
des~rrollo afieaz rle su función. 

Adquirir nuevas Ucnicas. 
Se renueve y dinamice profe- 
s ioudm~nte .  

Mantener un nexo eultrirnl. 

. Mejorar sus eondieiones laho- 
"les. 
~ d a p t a ~  lari nomau a su si. 
tnacibn. 

A4eauacián y,'o revisijn de las 
programas de los institutos de 
Pormación. 

' Desarrollo inatitueional de ae. 
eiones siatem&tieas para el per- 
feccionamiento docente. 

* Promover: 
Reonionos periódicas de doten- 
tes w la misma situaidn. 
Paztieipar en netividadrs dife- 
rentes. 
Posibilitar su e,mbio tempornl 
de ambiente. 

- Por medio do reuniones de 
<laboracidii can domntec que 
tienen l a  misma problemática 
educativa. 

+ Coordinar acciones con las auto. 
ridades. 
Horarios de trabajo d a  fle- 
ribleg. 

* Eapecinlizaeión y eapaoitaiún 
del doconte para desenvoluerge 
en el medio rural y en escuelas 
de plnrigrsdo. 

Coadieiones aetitudinalos y mo. 
tivaeionales. 
ProfosionalUaei6n. 

?lo cuenta eou personaa con 
quien departir aino circunstnn- 
<ialmente. . Ac,,lturseiún. 6rr ibnorbida por 
d medio. . Retmceso peraanal y prnfeaio. 
1181. 

Proponer 1% ndoeuación de nar. 
rnns y reglnmcntsoioiiea a au 
realidad. 

7 

8 

9 . . 

" La formccjún del docente. 

* E1 sisl~niicnto del >iiseatro 
?~n'al. 

1 Instrument~eidn par el docente 
de lw no- y reglamenta. 
eionas >,igentea. 



10 Aspecto cconámiso del dosenie. ' Iiograr permanencia en el nis. 
dio. 
' Dar continuidad a la tarea. 
' Afianzar las posibilidades <ld 

doceiitn 

' Detcrrniiiar bonifiewionrs es- 
peciales para el sector. 

Beneficio de antigürdad por 
zona de trabajo. 

+ Beneficio por tipo de eaouela 
carenciada. 

Benefieio en el rEgirnrn jnbi. 
latorio. . Beneficio difrreneiado. 

+ Beneficio con prioridad cii tras. 
lados. 
Beneficio de m g o r  facilidad 
para la titularizaeión. 



Tenui 8:  Los organismos de apoyo Tknico y de Supervisión en relación 
a las escuelas unitarias y de atención simultánea de grados. 

El grupo trabajó sobre la delimitación de la problemática en el tipo 
de escuelas que se mencionan precedentemente y realizó !os lineamientos de 
las acciones que favorecerían su resolución. 

La síntesis presentada por el grupo es la siguiente: 

PROBLEMA 

- No existe una política escolar encaminada a desarrollar diferentes 
aspectos de apoyo y mejoramiento del servicio de escuelas de personal 
único y las adecuaciones curr:culares son escasas o nulas. 
Lo observarnos a través de: la existencia de un alto grado de repi- 
tencia y un bajo n:vel de retención. 

- Las legislaciones vigentes no contemplan específicamente la situación 
del docente rural. 

- No existe una organización y administración escolar adecuada para 
la zona rural. 

- No se forma al docente para desempeñarse en la zona rural. 
-=m 

- Existen jurisdicciones que forman al docente con orientación rural 
y luego sc desempeñan en zonas urbanas, o sea, produce la situacijn 
contraria. - - --- - - 

N - Las escuelas oscilan en su categoria según la demanda de mat r i cu ld  bF .- - 
- El docente no logra adecuar los lineamientos curriculares a la realidad. 
- Se responsabiliza al docente rural como co-participe de la falta de 

arraigo del alumno al medio. 
- No se forma al alumno para que sea promotor de cambio en su medio. 

ACCIONES PROPUESTAS 

- Implementar una politica educativa especifica para dichas escue!as. 
- Sugerir la vigencia de normas e instrumentos legales que consideren 

sus situaciones propias. 
- Formar profesionalmente al docente acorde a las exigencias de la 

función. 
- Capacitar adecuadamente a los docentes en ejercicio. 
- Dar respuestas oportunas y adecuadas a los requerimientos profes'o- 

naies y personales del docente. 
- Mancomunar los esfuerzos y recursos institucionales necesarios. 
- Constituir equipos técnicos capacitados para la supervisión y oripn- 

tación de estos establecimientos. 
- Buscar alternativas válidas que tiendan a mejorar las escue!as de 

personal único hacia instituciones que posibiliten: 
a )  Evitar el aislamiento del docente rural. 
b) Ofrecer un mejor servicio escolar. 



- Implementar el servicio educativo de modo tal que en escuelas de 
personal único el valor social de la enseñanza sea sentido como necc- 
sidad prioritaria. 

- Que las escuelas de personal único estén al servicio de la comunidad 
de la que forma parte de acuerdo con normas específicas basadas en 
los imperativos que impone la realidad actual: evitando el éxodo y 
posibilitando que el niño se transforme en agente de cambio de su 
propia comunidad. 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
C0:onclus~nes: 
1 - No existe una política Educativa Escolar encaminada a desa- 

rrollar diferentes aspectos de apoyo y mejoramiento del servi- 
cio de Escuelas de Personal Unico. 
Las adecuaciones curriculares son escasas o nulas. 

2 - Las legislaciones vigentes no contemplan específicamente la 
situación del c$ccente rural. 

3 - Se carece de una organización y administración escolar ade- 
cuada para la zona rural. 

4 - Se manifiesta en la currícula de formación docente de la edu- 
cación primaria una insuficiencia del análisis y del conocimiento 
fundamental de la realidad mral en cuyo contexto general- 
mente se inscriben las escuelas con plurigrado, de personal 
único y/o atención slmuitánea de grados. 

5 - Los institutos de formación docente no preparan al futuro 
maestro para su desempeño adecuado en zonas rurales y con 
atención simultánea de grados. 

6 - Existen jur;sdicciones que forman al docente con "Orientación 
Rural" y luego se desempeñan en zonas urbanas o se produce 
la situación contraria. -1: ' d - -. 7 - Las escuelas oscilan en su categoría conforme la demanda 6e ; 
matrícula. U 

8 - El docente no logra adecuar los lineamientos curricuiares a 
la realidad. 

9 - No existe una efectiva interrelación Escuela-comunidad. 
3.0 - No se forma al alumno para ser promotor de cambio en su 

medio. 
11 - Se detecta un alto grado de repitencia y un bajo nivel 

retención. 
1 2  - Las escuelas no cuentan con instalaciones y comodidades mí- 

nimas para el desarrollo eficaz de la tarea educativa. 
13 - En cuanto al trabajo aúlico no se conoce o no se aplican las 

técnicas de trabajo grupa1 o individual apropiadas para la tarea 
en multigrados. 

14 - Los docentes no cuentan con material didáctico y/o recursos 
auxiliares, adecuados y suficientes que les permitan desempe- 
ñar su función. Por otra parte no utilizan los medios disponi- 
bles de su comunidad. 



15 - E n  los medios rurales y aislados, el maestro en general no 
puede asumir satisfactoriamente la conducción del proceso de 
enseñor y aprender identificándose plenamente con su comu- 
nidad y proyectando hacia ella los aspectos culturales de su 
labor. 

36 - Atento a la localización geográíica de estas escuelas no e& 
facilitado el acceso fluido y constante a los bienes culturales 
necesarios para su desarrollo personal y profesional. 

17 - Se responsab.liza al docente rural como copartícipe de la falta 
de arraigo del alumno a su medio. 

18 - Las remuneraciones actuales en los distintos paises de nuestra 
región no retribuye adecuadamente la labor del docente. 

10 - La supervisión especializada es insuficiente y hasta inexistente 
en algunas regiones. 

20 - La presencia de la escuela unitaria en parajes a;s!ados, o en 
zonas de frontera, estimula y fortalece la personalidad nac.;o- 
nal en los distintos países. 

Recomendaciones: 

1 - Iinplementar la politiea educativa especifica para las escuelas. 
2 - Sugerir la vigencia de normas e instrumentos legales que con- 

sideren sus situaciones propias. 
3 - Formar profesionalmente al docente acorde a las exigencias 

de la función. 
4 - Capacitar adecuadamente a los docentes en ejercicio. 
5 - Dar respuestas oportunas y adecuadas a los requcrimientos 

profesionales y personales del docente. 
6 - Mancomunar los esfuems y recursos institucionales necesarios. 
7 -- Constituir equipos técnicos capacitados para la supervisión y 

orientación de estos estab1ec:mientos. 
8 - Buscar alternativas válidas que tiendan a mejorar las escue- 

las de Personal Unico hacia instituciones que posiblliten: 
* Evitar el aislamiento del docente. 
* Ofrecer un mejor servicio escolar. 

9 - Implementar el sistema educativo de modo tal que en escuelas 
de personal único el va!or social de b enseñanza sea sent'do 
como una necesidad prioritaria. - Que la escuela de personal único esté al servicio de la comu- 

nidad de la que forma parte de acuerdo con normas especi- 
ficas basadas en los imperativos que impone la realidad. 
Evitando el 6xodo y posibilitando que el niño se transforme 
en agente de cambio de su propia comunidad. 

10 - Destacar la importancia de la residencia del docente en el 
lugar de asiento de la escuela para: 

Conocer expeeencialmente la realidad que lo rodea. 
* Emprender actividades adecuadas al medio en el que se 

trabaja. 
* Actuar como agente (!analizador de inquietudes y dinamizador 

de cambios comunitarios. 
11 - Sistematizar la aplicación diversificada de técnicas y formas 

de enseñanza-aprendizaje (fichas, cartillas, roleplaying, paneles 
dramatizaciones, cuestionarios, guías, libro abierto, etc.) para: 



+ Mejorar las t h i c a s  de trabajo. 
Elevar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. 

* Aplicar técnicas de trabajo a!ternadas o combinadas. 
* Mejor aprovechamiento del tiempo. 

12 - Proceder a la selección de objetivos, articulación de contenidos 
básicos y a la adecuación de actividades específicas para: 
* Propender a l  desarrollo integral del niño. 
* Atender a los intereses comunitarios. 

13 - Habilitar bibliotecas populares, preparar material modular semi- 
programados y audiovisuales sencillos para: 
* Coadyuvar al enriquecimiento profesional y laboral del 

docente. 
14 - Organizar actos culturales, reuniones de padres, formación de 

asociac:ones periescolares para: 
* Cooperar con el desarrollo comunitario en todos sus aspectos. 
* Promover al hombre de la comuridad. 

15 - Promover reuniones periódicas de docentes que se encuentren 
en la misma situación y posibilitar su cambio temporal. 
* Adquirir y confrontar t6cnicas y procesos en aplicación. 
* Renovar y dinamizar profesionalmente. 
* Mantener su nexo cultural. 

16 - Crear escuelas que ofrezcan orientación laboral para: 
* Evitar el éxodo del medio rural. 
La lectura de estas conclusiones y recomendaciones dio lugar 
a nuevas reflexiones cuyas líneas generales son las siguientes: 
* Con respecto a la falta de un sistema de Formación Docente 

para el área rural, se señaló que no debe crearse un sistema 
paralelo de formación docente para este medio, sino profiin- 
dizar y enriquecer el currículo general como Lma forma de no 

=,'on sur- reducir y 1es:onar dicha área de formación (la discu-:. 
g:da giró sobre los riesgos de un sistema y no apuntó a 
cuestionar la existencia o no de institutos de formación docen- 
te específicos para el área rural). 

* Con respecto a la capacitación y formación docente, se dsru- 
tió acerca de la definición y alcances de estos términos. 
Se destacó la necesidad de distingolrlos entre sí y se señalaron 
diferencias conceptuales entre los países de Argentina y 
Paraguay. 

4 .  EVALUACION DE LAS JORNADAS 
Los participantes a las Jornadas respondieron a una guia de evalua- 

ción que se adjunta en el anexo IV. 
A continuación se presenta una sintesis del análisis de la misma por 

item. 
1 - Se puede afirmar en cuanto al logl-o de los objetavos, que éstos 

se alcanzaron, si bien algunos parcialmente y en ocasiones 
otros se transformaron dando origen a nuevos ámbitos temá- 
ticos en el transcurso de! trabajo de las Jornadas. 

2 - En cuanto a las ponencias, las mayores frecuencias se acvmu- 
lan en torno de las características de: novedosas, factibles de 
ser transmitidas a situaciones concretas y capaces de promnver 
nuevas perspectivas en el mejoramiento de la enseñanza en 
Escuelas rurales de personal único. 



3 - El intercambio de experiencias e ideas en el marco de las Jorna- 
das fue considerado altamente positivo. 

4 - Con respecto a la metodología propuesta, fue evaluada romo 
adecuada, aun cuando se destacó la, falta de tiempo parn el 
trabajo de reflexió~. por haber i r n i d o  las ponencias más 
tiempo del previsto. 

5 - I,a dinámica de cada una de las actividades fue considerada 
edecuada. motivadora Y Dromotora de nuevas ideas. Se señala 
nuevamente la falta dé tiempo. 

6 -- Existió amplio consenso en cuanto al aval que los represen- 
tantes dieron a las Conclusiones y Recomendaciones. 

7 - En cuanto a la distribución del tiempo, ésta fue objetada aun 
cuando se insistió nuevamente en que no fue suficiente en can- 
t:dad y esto influyó en la distribución. 

8 - Fue aceptada la asignación de mles y la metodología utilizada 
a ese efecto. 

9-10 - Hubo conformidad general en cuanto a la infraestructura dis- 
puesta y la atención dedicada a los participantes. 

11-12 - En cuanto a la interacción entre delegaciones y con los oqa -  
nizadores se subrayó la cordialidad y fluidez. 
Finalmente fue elogiada la organizazión de las Jornadas. 

13-14 - Estos iterns fueron muy abiertos y lo que se observa de las 
respuestas es la diversidad de aspectos importantes rescata- 
dos según el interés específico de los participantes. 
Esto nos pemite reflexionar sobre aspectos no estrictamente 
académicos de las Jornadas que estuvieron presentes en el 
transcurso de las mismas: 
Nos referimos a la situación de encuentro entre jurisdicciones, 
funcionarios y técnicos que al menos para la Argentina provie- 
nen de un proceso de compartimentación y desconocimiento 
de lo que ocurre entre distintas jurisdicciones educativas, pro- 
vinciales. E$ esta dirección es que surgió la necesidad de refe- 
r ir  constantemente las ponencias a las realidades de los lugares 
de origen de los participantes, abriéndose largos interrogato- 
rias a los expositores sobre áreas derivadas de los ejes de sus 
ponencias, que si bien eran contextuales resultaron totalmente 
válidas y pertinentes. De esto da cuenta, creemos, los pruble- 
mas con la distribución del tiempo y la aparición de temas no 
previstos que reclamaban su abordaje, tal como se señalsra 
en otros puntos de la evaluación. 

15 - En cuanto a los aspectos a profundizar y focolizar en el futuro, 
la mayor frecuencia aparece centrada en la formulación de 
programas concretos que mejoren la modalidad de enseñanza 
en plurigrado y escuelas unitarias. 



A N E X O S  



A N E X O  1 
Nomina de participantes 



BRASIL 

Secretario de Educación y Cultura del Estado de Río Grande do Su1 
Fm&o Salzano Vieira du Ctinha 

Coordinadora de Proyectos Internacionales del Eslado de Río Grande do Sul 
Lic. Glaci Marh Costa Vieira da Cunha 

Representante del Estado de San Pablo 

Prof. I ~ i s a  Alonso du Ciuba 

PARAGUAY 

Coordinador del Departamento de Enseñanza Primaria 
Dr. Jeslis Enrique Núñez Nmloa 

Consultor de O.E.A. 
Lic. Feliciano Chnparro Meza 

Supervisora 
Prof. Irma Regis de Lugo 

PROVINCIA DE MISIONES 

Vocal del Consejo General de Educación 
Prof. OriandB Pellegrini 

SupeMsora 
Prof. Zulema Z. de Bello>ti 

Directora del Centro de Documentación del Departamento de 
Perfeccionamiento Docente 

Prof. Zulema de Mallo1 

Supervisor 
Sr. Pedro Méndez 

Jefa del Departamento de Investigaciones Especiales 
Prof. Rz~snna Basconcel de Andrade 

Supervisor 
Sr. Carlos Alfoil~o Britto 



Supervisor 
Sr. Jorge Sergio Canlafio 

Supervisora 
Sra. Nélida De Paula 

Supervisor 
Sr. Siegffied Kreischer 

Supervisora 
Sra. 01ga Marina Torres 

Siipervisor 
Sr. Alberto Fél'x Armand 

Supervisor 
Sr. Certulio Viann 

PROVINCIA DE SALTA 

Presidente del Consejo General de la Provincia 
Prof. Felisa Dina del Miiagro Ta~ritolay 

Supervisora 
Esther A?lgélicn Miller 

PROVINCIA DEL CHACO 

Jefa del Nivel Primario de la Provincia 
Prof. M a ~ h  Luisn González 

Supervisor Regional 
Prof. V k t m  Martbreu. NCñez 

Supervisor Escolar 
Prof. Clorando Omar Bia?ico 

PROVINCIA DE FORMOSA 

Responsable del área Thcnica Educativa del Proyecto E.M.E.R 
Prof. Grmielu R. López de Kelln 

Maestra de grado adscripta a programa E.M.E.R. 
Sra. Liliana Teresita Girotto de Ferri 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

Supervisor 
Sr. Hugo Oscar Rosende 



PROVINCIA DE LA PAMPA 

Director del Programa de Educación a distancia del Departamento de 
Filosofía y Pedagogía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Univer- 
sidad de La Pampa 

Prof. AmUrico CQluán 

Profesora del Departamento de Filosofía y Pedagogía de la Facultad de 
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa 

Prof. Raque2 Alice de Góme?: 

E&UIPO TECNICO DEL P.R.E.R.A.L. 

Directora del P.R.E.B.A.L. 
Prof. Ana Edith Rocca de Ostuni 

Coordinador del P.R.E.B.A.L. 
Lic. Luis Enriqzm del Yerro 

Secretaria Técnica 
Lic. María Elena Revlce!ta de Vaccarezni 



A N E X O  11 
Agenda de Trabajo 
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A N E X O  111 
1,iet~o.o de los Trabajos Presentados en las Jornadas 



1 )  CHAPARRO MEZA, Feliciano. Breve deaeripcih de 10 rzperieneia paraguaya. Enn'a 
la búsqueda de van mayor eficiencia e r  b e  plurigradw. Paraguay, 1985. 

2) PARAGUAY, DIINIHTERIO DE EDCCACION Y CULTO, Departamento de Ense- 
5-a Primaria. P r o g r o m  de mejoramiento de la modalidad de ~ ~ l u n g m d o  (Bienio 
1984/85. Asunciún (Paraguay), 1984. 

3) PARAGUAY, MINIYTEMO DE EDUCACION Y CT,XTO, PROYECTO DE EDUCA- 
CION PRIJIARIA RTJRAL. P~ograrria de  plofe io~ializueiói rlaeente a dislancia. El 
fr6nailo de los plurigrados lvleia liriri escweln rrqio$>udo acliio. Asiiiiciúii (Fa~guay) ,  
1984. 

4) PARAGUAY, MINlSTERIO DE EDUCACION Y CULTO, PROYECTO DE EDUCA, 
CION PRIMARIA HURAL. Manual para la esscña7i.a en pliirigrodo. Asunciáii (Pa. 
raguay), 1984 

6) SIQUEIRA de Sa BARLtETTO, 1~;lba. O eia8ino ruvol paiilista: desafio8 e ptoposta.,,. 
Estada de Sau Paula (Brasil), 1934. 

6)  BRASIL, ESTADO DO RIO GILANj3E DO S U L  P r o g r a ~ ~  integrado p a n  o pro-no- 
P o  do de~enz.oleimmto de meio rural. Porto Alegre (Braail), 1983. 

7) BRASIL, ESTADO DO BIO GRANDE DO SUL, EECRETARIA da EDUCACAO e 

CULTUKA, Gabinete de COORDEXAQAO e PLANEJAMENTO. Informwaes sobre 
o ennno de 19 grau, eespeñdmente rwal e d e  q ~ o l a <  unúioc@mtes, predominantemente 
munioipaL Porto Alegre (Braail), 1985. 

8) LUIBA AMhi'80 da SILVA y OTROS. A unidor2e eecoiar de woo  camunitária do 
Vale d o  Ribeira, Brasil. 

9) HENRIOSON PIRES, El& Teivriulia y otros. Xitilin Terra wieu t a  oiiio d* Eene / 
l e  Grar~,. Estado de Rio Grande do Su1 -Porto  Alegie (Brasil), 1984. 

10) SIQUEIBA da Sa  BAREETTO, Elba. A dificil qumtno do dequaono o meio no m i n o  

mral.  Estado de Bao Paulo (Brasil), 1984. 

11) MISIONES, MINISTEFJO DE BIENESTAR BOCIAL Y EDUCACION, DIRECCION 
GESERAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA Y CüLTURAL, Znvesligoeián sobre 
esauelaa de psrsonnl ÚnVo o rcduc&. Misiones, 1985. 

12) MISIONES, MINTSTERIO DE BIENESTAR SOCIAL Y YDUCACTON Y U N I V E R  
SIDAD NACIONAL DE MISIONES. Pautoa ir, titiiciotialc:, poro la fornioeidn docente 
oficial do la proebnoia de Misiones. Misiones, 1984. 

13) GALVAN, Américo-de GOMEZ, Raquel. A1ternatii:aa p9.a la iapocitaeió7~ y npogo ~7sl 
doeenta *?al. Faodtad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La  Pampa, 
(La Pampa), Argentina, 1985. 

14) BLANCO, Hornar-GONZALEZ, MarIa Luisr-M.4RTlSEZ XCSEZ: Tietor Sztlurciún 
edu~otiwa de lo provincia del Chaoo. Chaeo (Argentina), 1985. 

15) TARTTOIAY, Felise; IIERNANDEZ MILLXII, Estlier de LOPEZ Ana Naria. 
Eseudlas de plurigrsdo. Salta (Argentina), 1985. 

16) SALTA, CONSEJO GENERAL DE EDUCACION, OEXTRO DE PERFECCIONA- 
?dIENTO 'DOCENTE. Proyeeto de Regionalwa&6n Edwntiro. Area Abarigcn. Salta 
(Argentba), 1885. 

17) de CESARIO, MabelXORAN, Oscar. Cartilla de lengra paro docentes con atención 
simult6neci de gmdos le?. oiclo. Nilid p~ f f lar io .  Corrientes (Argentina). 

18)  Artiaulo periudidieo distribuido por 1s Universidad da L s  Pampa para Bu ponencia. 



A N E X O .  I V  
Guía para la Evaluación de las Joiriadas 



El presente instrumento tiene por objetivo recoger su opinión acerca 
de diferentes aspectos de las "Jornadas de Reflexión cobre Escuelas de 
Personal Unico". 

Le solicitamos que: 

- Responda a todas las preguntas. 
- Sea conciso en las cuestiones abiertas. 
- Utilice el espacio en blanco de la última página para considerar 

cuestiones omitidas en el instrumento. 

Agradecemos su colaboración. 



1. -Del logro de los objetivos de las Jornadas. 
a) Se alcanzaron. 
b) Otrss. 

2. -De las ponencias. 
a) Han sido novedosas y factibles de ser transferibles a situa- 

ciones concretes. 
b) Promueven nuevas perspectivas para el mejoramiento de 

la enseñanza en escuelas rurales. 
C )  Otras. 

3. -De los intercambios de experiencias e ideas dentro y fuera de 
los objetivos de las Jornadas. 

4. - De la metodología propuesta: 
a) Facilitaron la consecución de los objetivos en los tres 

aspectos: Exposición de trabajo, Gnipo de Reflexión y 
Asamblea de las Jornruias. 

b) Otras. 



5. -De la dlnhmica de cada una de las actividades. 
a )  Se adecuaron a los temas abordados. 
b) Aportaron ideas al grupo y/o generaron nuevas ideas. 
c) Sistematizaron los aportes, mantuvieron el inter-5~ y/o 

permitieron la participación fluida. 

6. - De las conclusiones y recomendaciones. 

7. -De la distribución del tiempo. 

8. -De la asignación de roles. 

9. -De la Infraestructura dispuesta para las Jornadas. 



- - - - 
- - - 

10. -De la atención a los participantes. 

11. -De la interaccion entre delegaciones y con los organismos. 

12. -De la organización de las Jornadas. 

13.  - Aspectos de las temáticas tratadas. 



14. -De los aspectos más útiles rescatados. 

15. -De los aspectos a profundizar y focalizar en el futuro. 

16. -Cuestiones omitidas en el instrumento evaluativo. 




