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Al pon·~r en marcha una de las primeras eta:p9-s de la 

Cor:J.isión Nacional, quiero hacer algunas reflexiones. Zn reu-

niones posteriores iré dando :p9-utas generales,.sobre esta 
~ 

trascendental misión.-

Nosotros contil'mamos u...'la a:ura y noble tarea, en la 

que nos han precedido maestros mv~ distinguidos y en la que 

• 
nos sc:cederán otros más en un noble pro:pósi to: educar a la 

niñez, a la juventud, al :p9-is; investigar los fenómenos natu-

rales y humanos y difu...~dir la culv~rd en el ámbito nacional. 

Ello supone, de un lado, que nuestra responsabilidad es tran-

'1""\r"\l"nO~+ .... ,....,.,,-.,. -- _,-_-"'--- "-' -..~.. .. ~- ..... _._- -~--

- ........ ....,.., ':1. ...... v 

nada somos y seremos profesores, y que los puestos de direc-

ción que ocupamos constituyen una etapa :p9-rcial de nuestra vi-

da. ?ero si esto es así, nuestra responsabilidad es parecida 

a la de los demás docentes, profesores y estudiantes que edu-

can y se educan, que investican y difunden la cultura.-

Hay algo más, el verdadero profesor es aquél que si-

gue estudiando y el verdadero estudiante es aquél que taubién 

aprende a enseñar. No es ésta una forma retórica. La labor de 

conducción implica sobre todo el uso de la razón, y el ejemplo 

de la conducta; pero si esa es nuestra obligación, si se su:po1:e 
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una relRci6n estrecha entre la raz6n y Ll1. moral :para que sea 

gobierno, para que sea política.mente viable, ,~a que no re

sulte una ficción romántica e ilusa, se necesita que sea un 

gobierno en el que todos comr~rtan la responsabilidad, en el. 

que todos asuman la responsabilidad de regir su conducta y 

•
la conducta de la comunidad educacional del pais. En esta 

etapa, todos tenemos la responsabilidad de que nuestro siste

ma educativo sea auténtico y nuestros estudios alcancen .íll 

máximo rigor y las metas nacionales. Por ello pretendo que 

tituci6n en que funcionarios y docentes convivan y dialoguen 

permanentemente y profundamente sobre su especialidad profe

sional y sobre su especialidad humana. Desde un ~~to de vis

ta práctiCO nuestra tarea de profesores y maestros consiste 

en ~~cer mÚltiples comunidades en las escuelas, en institutos: 

en campos deportivos, en nuestras horas de descanso. Los fun

cionarios y los profesores no podamos limitarnos a ser sola

mente especialistas sino fijadores en líneas de carácter, de 

serenidad, de conducta, de ej,:!mplo. No debemos tampoco lin::.i

tamos a gobernar o a dictar clase o a investisar: necesita

mos proponernos, como diaria tarea, la construcci6n de comu

nidades de diálogo de generaciones, en formas prácticas, via-

III 



- 3 -

III 

bIes, constantes -~ue pensarnos estinular amplial.'lente en al 

futuro- y para las que pediremos S'18 id.eas, su't,¡;¡.pir..iones, 

sus reflexiones.-

Porque en todo caoo, en un gObierno de seres que 

piensan, el mensaje.siempre tiene que ir acompañado de la 

• 
pregunta, y la pre6lillta del método para contestarla. ¿ Quée 
país queremos todos y cada uno de los docentes? ¿ Queremos 

realmente una gran comunidad educativa, y en qué consisti:r,ía 

como tarea de enseñanza, de investigaci6n, de difusión de la 

....,. ....... ~"'!-4-.., ........... ",.,,_.~..(~~~,~n ''-_~ _ 

'-'-""-_ ... .n.- ....... "" ... -.;.--~".....--. V ....... ""'_ .... 

mas urgentemente una noderni2a.ción de la educación? ¿ Y en 

qué consiste ésta? Sin duda) en reformas académi:::as, de míli

todos y conocimientos, pero sobre todo en una reforaa de las 

relaciones humanas, de las relaciones entre unos estudiantes( 
y otros, entre profesores y estudiantes, que permitan alcan

zar los objetivos principales de la edu~ación hacia la que 

marchemos, una vez precisadas las netas.-

Precisemos las netas; asunamos pues la responsabili 

dad de decir que todos y cada uno de nosotros quiere re~lEe~~, 

decididamente, un gran país, altos niveles técnicos, científi 

cos, humanísticos y de organización. Y asumida esta precisa 
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responsabiliGai, compartamos los esfuerzos por alcanzarla, 
.~ 

y pensemos en los m·aj ores l.1étodos. Son 6Gt os necesa:::-iamente 

y solawmte legales, y delU.3 or.:ien? Son eleDentalr:1ente 

cuantitativoG? Todps 'l.ueremos la democratización de la en

señanza, CODO apertura de todos los .niveles de estudio a 

números cada vez Dás grandes de estudiantes, y también como 

una participación mayor .cn la responsabilidad y las decisiQ 

nes educativas por pa:::-te de las provincias, de todos los 

docentes y padres. ¿Y para alcanzar esos objetivos vamos a 

pensar necesariamente en aunentar sin cambiar las aulas y 

los recursos, o en aumentar las aulas, en auwentar los re

cursos, e idear nuevas fo~s de utilizarlos, nuevas combi

naciones ,!ue nos peTillitan ensefíar a muchos y enseñar a un 

alto nivel? Ho es necesario acabar con el misterio de lo 

,!ue debe saber un hombre como especialista y como hombre? 

¿No necesitamos decirles a los estudi2~"tes que van a venir 

a nuestros colegios, qué deberán saber; para ,!ue los estu

dios que van a emprender sean fecwldos, y para que no se 

desconcierten ante los conocimientos necesarios para su for

:mación? ¿No necesitamos así difuIldir y publicar ante todos 

los jóvenes lo que necesitan saber para que tengan éxito en 

III 
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"-~ Los sistemas educativos del mundo cor~ en la actuali 

dad una suerte de suplicio de Tántalo. Todos ellos sufren una 

apremiante ~ecesidad de profunda y sustancial renovaci6n. Todos 

desenvuelven su actividad en el seno de sociedades radicalmentE 

innovadoras, donde -el cambio se va convirtiendo en la ~ás resp~ 

table tradici6n y en las que continueur.ente aparecen nuevas idea 

situaciones e invenciones útiles. Pero a pesar de la neces~dad 

de renovacién de la hora presente y de las inmer,sas posibilidad 

que brindan la tecnología y el desarrollo científico. 103 _,!astE 

rr.as educativos del mur;do continúan siendo instituciones inertes 

aferradas a su configuracién secular y por tanto preindustrial 

Experien:::iJ. histórica 

Es cierto que van apareciendo algunas innovaciones es 

pecificamente educativas. cuya inserci6n en los sistemas de eos 

fianza suele intentarse en vano o a destiempo. Al menos, las inn 

vaciones incorporadas no parecen haber renovado a los sistemas 

que los han acogido, sino más bien haber sido absorbidas por 

ellos. La historia reciente ha de~ostrado que es prácticamente 

imposible añadir o superponer innovaciones de la era industrial 

a un sistema educativo pre-industrial. 

A nadie se le ocurriría intentar introducir 

una laminadora gigante en el proceso de manipulaci6n del hierre 

correspondiente a la modesta fragua de una herreria. La fragua 

tiene su propio s~stema y la aceria moderna el suyo, y aunque 

tengan entre si una cierta relaci6n conceptual, todo el mundo 

estará de acuerdo en que ambos sistemas son enteramente extiañc 

el uno al otro y no es imaginable el hacer de ambos uno s610. 
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Algo parecido sucede con los sistemas educati

vos y la tecnologia moderna. El p=,oceso de produ~6n de innovi! 

ciones tecnológicas y el sistema que integra los diversos elerr,ell 

tos que componen ese proceso son esencialmente direrentes del 

proceso de enseñanza vigente en tedos los sistemas educativos 

del mundo. 

El sistema educativo es el que tiene que cambia 

si quiere utilizar los medios que le orrece la sociedad cientifi 

ca y técflica que vivimos y si realmente desea servir y ser cohe

rente con ::..a realidad actual. Cambio que aún no se ha dado l' que 

explica c6mo los intentos ya realizados de renovaci6n hayan ter

minado en fracasos. 

La revoluci ón cuan ti ta tiva 

Esta ha sido la situaci6n por largo tiempo. 

Ahora bien, durante la última década un acontecimiento extraor

dinario ha sacudido a la mayor parte de los sistemas educativos 

del mundo y ha hecho hoy inaplazable la transformaci6n sustan

cial y profunda de aquéllos. La revoluci6n cuantitativa, intro

ducida por la planificación educacional" ha planteado una cOY"!3: 

tura peligrosa, donde el problema más grave estriba en la ina

daptaci6n de las fórmulas pedagógicas tradicionales, plenamente 

incapaces para hacer frente a las circunstancias presentes. Po

siblemente, lo~.métodos pensados para los sistemds minoritarios 

no sirven para los ma~oritarios. 

De otra parte. la situación se agrava por mom~ 

tos, ya que los criterios pedagógicos de la época minoritaria 

aplicados a realidad actual, amenazan con frustrar las conquis

tas de la revolución mayoritaria, elevando vertiginosamente los 

costes y conduciendo a la enseñanza hacia un paroxismo improdus, 

// 
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tivo de al te precio y de peco valor, domü:ado por iJ.bilndonos y 

repeticiones sin cuento, dO<1de ni profesores ni alUlT.fL0S parecen 

peder jug21r un papel n,,'.:u1'2tl ni sostenible. 

P2tr21 continuar el c21mino inieíado con la pl~ 

nificaci6n de la educación, es forzoso buscar soluciones 21 los 

problemas cila:J..i te. ti'IOS que se2tn coherentes con las dadas a los 

problemas cuantitativos dur2tnte los últimcs 2t110S. 

No olvid~nos que la et2tpa critica, dedicad2t 

a señ2t12tr el retr2tso de la educación, ha dado y2t su fruto, y 

práctic2tmente todc el mundo está de acuerdo en la necesidad de 

renovaci.6n de los s tem2ts educa éivos. Asi que la et2tp2t exclu
" 

slvamente critica no debe ni puede continual'; es preciso que 

comience iTh~ediatamente 121 etapa de construcción de nuevos sis 
, 'Oc ~ , JI ,. ,* 
~l;;;!1úa.5 tic e;:üu.....:cd . .:J.v.l¡, ~v¡¡t:;:: ..L">;j;ü I..C:.:,) -"':V,U, Ú"~~ i..¡'C.l etJV\...:a.. 

Se trata, por tanto, de formular pOliticas 

de innovaci6n que abarquen los 2tspectos cientificos y tecnOló

gicos de nuestra sociedad actual, que institucionalicen el ca!]! 

bio en el procedo educ2ttivo en forma positiva, y que sean cap~ 

ces de crear nuevos sistemas de educaci6n, y antes que ello de 

elaborar los I:\étcdos de trabajo adecuados para construir aqué

llos. 

http:renovaci.6n
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sus estudios y no se vean. p:o.ralizados por el temor y la. 

zozobra? ¿No tenemos Clue difu.'1dir el material e~ito y 

oral para ~ue aprendan lo que deben saber, sobre el mundo 

que viven, sobre nuestro país, sobre nuostros problemas, y 

con nuestra orientación de profesores que r.ablan y de pro

fesores que escriben? tIuehos r:¡étodos i-:.ay par'd enseñar a 

grandes nÚDeros de estudiantes y debemos estudiar la forma 

de iI!lplantarlos, y debem"os ir:;plantarlos. Pero al misoo tiec
" 

po, la cultura exige r:¡ás y más un conocimiento de los r:¡éto

sar. 

La llamada crisis mundial de la educación es funda

mentaIPente una crisis de creciI!liento. La historia más inme

diata de la educación está domL'lada por una corriente de 

au-ro.rreflexión de los siste;;:¡as sobre sus propias posibi1i!bdes, 

sobre su acción ante u.'1 futuro cada día m~s prOblemático. 

El sistema educativo puede ser considerado, por un 

lado, como producto del desarrollo, y, por otro, como elemen

to radicalmente condicionante del futuro. Pero en el ffiarco 

de las sociedades moder.r:.as, donde lo adQ.uirido es siempre 

superior a lo transmitido, donde los procesos de urbaniza

ción, las transformaciones de la estructura del trabajo, la 

III 
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expansión ciC!ntífioa y el aUGe de les medios de comu..."liccJ.ciól: 

social, configura11 un nuevo entorno c:ultural, la inmovilidad 

de los esquemas educativos tiende a aumentar la distancia 

entre la educaci6n y la sociedad, y, en consecuencia, a sub

rayar peliGros~ente su pasividad ante el desarrollo social. 

La paradoja de ur~ educación que produce el c~~bio 

pero CJ.ue no logra integrarlo en sí misma, se está convi'rtieQ 

do en una obsesi6n "par:nenid.iana" ante la riGidez muchas ve

ces patente de las estructuras de la enseñanza. 

conocimiento de las tendencias no implica ninguna sumisión. 

Al contrario,r~ sido la generalizaoión de la conciencia 

crítica la que ha generalizado también las reformas. Eso es 

lo que pretendo, realizar un análisis crítico. 

Este análisis asume, por lo tanto, una función esen 

cial en la actual coyuntura educativa. 

Todas las estadísticas indican que la enseñanza 

primaria y secundaria seb~irá creoiendo a tasas elevadas, 

y tanbi§n la superior, y este hecho debemos conte3plarlo con 

gran optimismo y sin ningÚn temor, pues temer CJ.ue crezca la 

enseñanza primaria y media y la cultura superior en todas 

modalidades: humanísticas, técnicas y científicas es temer 

/// 
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una Nao ión más desarrollada y los docen°1;e s debe:¡¡¡os ser los 
"~ 

prí.m.eros en no tenerle mic:lo al desarrollo de la Naoión.

,
y si esto es as~, oó:¡¡¡o resolver el problema si, 

a oos de los o6.ll:obios en los métodos y fomas de enseñanza 

para las grandes L:IE1sas que 'l.uieren c'ultura integral, no 

... 
contribuí.m.os a preparar un número creciente de profesores 

y maestros y a renovar los conociaientos de los antiguos ". 
docentes con los nuevos datos peda5ógicos. cient{ficos, 

humanísticos, polÍ"tiCOS de un si810 que ha entrado en el 

Último tercio de su existEmoia y que varía oon oeloridad, 

en medio de crisis profundas, que tamT>oco debem.os contemplar 

con oiedo sino con esperanza? Los jóvenes que pierdan la 

esperanza perderán la juventud, y los adultos que no veamos 

en los jóvenes la esperanza de una humanidad oejor, perdcrc

mos valiosos aspectos de nuestra. condición humana. Los niños 

y jóvenes deben tener la esperanza de poder aprender y de 

poder hacer, de poder aotuar para u.~ esouela mejor y una 

Argentina mejor. 1\uestra tarea de maestros es enseñarles 

las virtudes de la serenidad para que cumplan sus propiOS 

designios, explioarles los requisitos que el conociaiento 

y el lenguaje raoionales oonstituyen para el triunfo de sus 

III 
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propósitos, y respetar sus legítimos dereehos'~a aprender.-

Pero en esta tarea de enseñanza de la niñez y de la 

juven~d los docentes no podeDos estar solos, necesitamos el 

cOllcurso de tOd08 los arger.tinos, que desde afuera pero en el 

seno mismo del país nos exigen ecue t;agamos 1.4.'1 sistema. eduoa

tivo Dejor. ::::llos t("•.r~bién tienen que bacer una Argentina me

jor, y si nosotros ere ODOS que la razón y el dereC!lO deban y 

pueden ser la no=a del 1Iin:L;:¡t3rio ;,r de todos los docentes. 

ellos deben eontriblJ1'r' a (111A >'<11" 

el derecho. Por eso nosotros, en este ",~inist"rio. con la se

renidad, la razón y el derecho debemos estudiar las fo:m:as 

más idóneas para defender, con la razón y el derecho, a a:lue

lloa docentes que luchan por sus ideales. Sin la comprensión 

de esta decisión nuestra -y de profundidad moral y política

nadie pOdrá pedirnos Que sicamos siendD maestros. Por ~ue 

hoy existe entre muchos de nosotros -funcionarios y docentes

la idea de que la historia actual de Argentina puede se::: L:eno 

dolorosa, puede ser más racioral Que en otras partes del u1,1r:

do; nos basamos para sostener esta tesis en la lógica de la 

historia, que quer8J.:los dif~~dir y propagar; pero si la reali

dad se opone sistemáticau~~te a nuestras tesis, muy difícil 

será, si no imposible, desconocer que otros tienen la razón, 

III 
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y que la lÓGic~ de nuestra historia, de 10 Que uensamos que. ;-~ 

es nue histo~ia, ha varia~o o es distinta.-

Del contr'dste y j;Jr:::cesa..l:"-ümto de toios los an,ilisis 

surgirá con toda la riqueza de sus posibilidades nacioxlales 

tarea en la que :pienso, todos los G.oc entes a!"';-elltL~os t esta

mos de acuerdo.

Que Dios ilu::üne nuestro tra;:ajo.



CO~1ISI0N NAClON~L DE ANWSIS 
~ EVALUACIOlt DEL SiSTEltiA EDUCATIVO 

BUENOS AIRES, 1:: }S8 'eT, \ 

SEÑOR MINISTRO: 

La Comisi6n Nacional creada por Resoluci6n N° 
1824 del 14 de junio de 1971, e integrada por representantes 
de organismos de jurisdicci6n del Ministerio'~Cultura y E
ducaci6n, Universidades Nacionales, entidades gremiales y la 
participaci6n de especialistas y delegados de instituciones 
directamente interesados en la marcha de la educación argen
tina en todos sus niveles, ha concluido su primera etapa de 
trabajo. 

Como resultado de los estudios efectuados pa 
ra analizar y evaluar el Sistema Educativo, eleva a Ud. el 7 
informe adjunto que constituye la respuesta al inciso a) del 
articulo l° de la Resoluci6n N° 1824/71. 

De esta manera también la Comisi6n da curirpli 
miento a lo establecido en los articu10s 4°, 5° y 6° de la 7 
mencionada Resoluci6n. 

En nombre de los integrantes de la Comisi6n 
Nacional, saludo al Señor Ministro con mi consideración más 
distinguida.

AMV.

Al señor 
Ministro de Cultura y Educaci6n 
Dr. Gustavo MALEK 
S / D. 
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ASPECTOS G~1ERALES 

El Plan ¡,acional de Desarrollo y Seguridad (Ley 1\2 19.039 - 14 de 

mayo de 1971) establece como uno de los objetivos en el área Educaci6n, la 

Nodcrnizaci6n del Sis-¡;ema l::duca-¡;ivo, Entre las medidas aprobadas para alean 

Zar ese obje1;lvo, figura la "Organizaci6n de una estructura~~lar con una 

formación básica; común obliga-¡;oria y gra-¡;ui1;a de nueve años, dividida en 

dos niveles: elemental de cinco años e in1;ermedio de cua-¡;ro; una educaci6n 

media diversificada de tres años como mínimo: •• ," (p.176). Es evidente que 

el nuevo elemento que provoca la modificaci6n de la estructura del sistema 

es el nivel intermedio, que se jus1;ifica en la medida en que tiende,a resol 

ver problemas desde hace tiempo señalados. como son la falta de articula

ci6n en1;re escuela primaria y secundaria, la decisi6n prema-.;ura de estudios 

diferenciados, y la ausencia de orientaci6n vocacional. 

Sin embargo, es'a Comisi6n estima que uno de los rasgos que caras 

teriza a la nueva estructura - la duraci6n del nivel intermedio -, pOdría 

de la enseñanza media, ya que la estructura aprobada no ha contemplado en 

forma particular los problemas que plan.ea ese nivel. 1n este orden, tenieE 

do en cuenta que el sistema educa.ivo debe implementar Lambién el desarrollo 

económico, debiera haberse e7tudiado de manera especial la articulaci6n del 

nivel intermedio cOn los requericientos de la educaci6n técnica y la forma

ci6n profesional, buscando asegurar la integraci6n de éstas en el sistema. 

En relaci6n con eSke aspecto establecido por la ley Ne 19.039, e~ 

ta Comisi6n considera necesario un replanteo de la·ouesti6n vinculada con la 

determinaci6n de los respectivos niveles, sin que e'llo signifique obje<oar la 

e1evaci6n de la escolaridad obligatoria a nueve años.En previsi6n de que eA 

ta sugerencia sea aceptada,se permite señalar que bien pueden existir otras 

f6rmulas que sa,isfagan las necesidades educativas nuestras y que por dive~ 

sas circunstancias resulten tan viables o más que la ya adoptada. Así, ha

bría buenas raZones para defender otras alternativas: 6-3-3,7-2-3; 9-3; 

8-1-3 o también la siguiente que,a título de ejemplo,se detalla: 

11.. 
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Nivel Elemental: 5 afios 

Nivel Intermedio: 3 afios 

Nivel J.!edio: 4 6 más afios 

Si bien el Nivel Intermedio puede estructurarse en tre¡¡¡ afios, se 
.,~ 

cumpliría un noveno grado para respetar la obligatoriedad de nueve -&'10s , 

cuando el alumno no prosiguiera es,udios en el nivel medio. Ese noveno gra

do daría una capacitación en alguna orientaciÓn práctica, ya sea en el ám

bito de las escuelas técnicas o agregado al octavo grado de la escuela inte~ 

, media, segÚn fueran las posibilidades y conveniencias de cada zona del país... Si el alumno prosiguiera sus estudios en el nivel medio, el ler. 

I afio completaría la obliga,oriedad de nueve a~os. 

Este esquema proporcionaría loo siguientes ventajas adicionales: 

a) ofrecer mayor adecuaciÓn a la diversidad de condiciones socio-econÓmicas 

de las diversas zonas del país, b) asegurar la ~ontinuidad de la educaciÓn 

donde no existan establecimientos de enseñanza media, c) disminuir en el or

den cuantitativo los problemas actuales generados por la inexistencia de pe~ 

sonal docente especialmente formado para el nivel intermedio. 

• 
En el caso de decidir una revisiÓn de la fÓrmula actualmente ~ce2 

tada, ésta ComisiÓn estima n~cesaria la realizaciÓn de investigaciones que 

permitan básicamente conocer los respectivos costos que implicaría en cada 

caso el aumento de personal y la capacitación necesaria, los requerimientos 

exigibles en cada modalidad de la enseñanza media, el inCremento de la matri 

cula escolar (emergente de la política de retenciÓn que s'e aplique y de la 

expansión de la escolaridad obligatoria), las adecuaciones edilicias necesa

.rias, los tiempos pronosticables de generalizaciones parciales y totales,etc. 

Va de suyo que todo ello exige que se constituya una comisión especial y que 

se formule una amplia consulta a todos los sectores interesados en el probl~ 

ma. Del análisis cualitátivo y cuantitativo de las ventajas y desventajas a

///... 
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esqu::::;ts, que re:prescntara 

una etapa de ,ransición entre lo que urge modificar y un modelo de organi

2acióm más ambicioso, para ser aplicado cuando se satisfagan las metas in

termedias propuestas. 

preciadas en cada al~ernativa pOdría ~urGi~ 

Por otra parte cabe señalar que las experiencias educ~~s nO d~ 
ben afectar el período de obligatoriedad escolar de siete años, dispuesto 

por ley, ni la jurisdicción aCL"Ual del Consejo };acional de lliucación, de la 

Adminis1;ración t;acional de Educación Hedia y Superior y de la Superintcllde.!1 

• cia Nacional de Znseñanza Privada sobre las escuelas en experiencia• 

J!IVEL ELI:DlLN'lAL 

Con respecto a las experiencias realizadas en el nivel elemental 

se las ha eXaIDÍnaúo de acuerdo con el siguiente esquema: 

1 Estructura del Nivel Slen:entn1. 

11 Curriculum aplicado. 

II! - hvaluación. 

IV - Promoción. 

• 

1- Estruc,ura: Acerca de la dj.'¡isión de este nivel en dos ciclos (prioer c.;!,. 

clo 3 años; segundo .ciclo 2 años) esta Comisión entiende que no so han estA 

blecido con claridad los fundamcn,os de tal división y que no se conoce ni 

se han examinado otras al~erna~ivas. En consecuencia, r6comienda que la di

visión en ciclos de este primer nivel no se considere resuelta en forma de

finitiva hasta que no se realicen las investigaciones necesarias como para 

determinar con claridad los obje,ivos que fundamentan,dicha división. Ade

mis, la respuesta a eete problema incidirá en la elecéión del sistema de 

promoción que se aplique. 

11- Curriculum aplicado! 

l. 	Con respecto a las "Bases del Curriculum para el Nivel Elemental (Pri 

mer ciclo)" la Co!risión considera que: I
1.1. no se conocen las investigaciones de base que orientaron la for

mulación de objetivos y la selección y secuencia de los conceni

dos que integran el diseño de curriculum. 

///... 
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1.2. 	los curricula elaborados para la experiencia extendida no han su~ 

gido de una evaluación de los que fueron aplicados en la microex

periencia, situación que implica una falta de coherencia en la m~ 

tOdologia de trabajo y consecuentemente. la inapropiada expresi6n: 
, V-

"experiencia extendida"" 

1.3. 	es pooitivo el intento de promover la actualizaciSn en los conte

nidos de los planes y programas vigentes; pero el an~lisis de la 

forma en que se ha realizado. y la eonsideraci6n critica de la s~ 

lección y organi,zación de los contenidos que incluye los documel:tos, 

llevan a la conclusión de que la tarea deberia haberse encomenda

do a comisiones integradas por especialistas en las distintas dis

ciplinas. psicólogos. representantes de los organismos de conduc

ción, docentes con experiencia en el nivel y docences y técnicos 

del campo de las ciencias de la educación. 

1.4. 	no se han previsto diagramas que represen~~I, la estructuración ge

neral del curriculum a través de esquemas conceptuales que refle

jen las relaciones interdisciplinarias. 

1.5. 	los Estudios Sociales cal como aparecen en el documento Bases del 

Currículum s610 se componen de Geografia, Historia y Civismo, sin 

tener en cuenta todas las disciplinas que integran dicho nÜcleo c~ 

rricular. 

1.6. 	no h~~ sido consultados en el ámbito de bU competencia, en ninguno 

de los aspeccos que el documento abarca,los integrantes del cuerpo 

de supervisión del Consejo lJacional de Educaci6n. 

2. Con respecto al Currículum aulicado la Comisión considera que: 

2.1. 	en general ha faltado la oportuna información en los niveles de 

conducci6n y en los docentes, como para aplicar con éxito el nue

vo plan. ya que el conocimiento del mismo en algunos casos -como 

en muchas de las escuelas de la jurisdicción del Consejo ¡¡acior.al 

de Educación- ha coincidido con la iniciaci6n de las clases. 

2.2. 	no se han organizado, en general. con la suficiente anticipación, 

///... 

http:acior.al


III-'j
profundidad y extensión cursos, seminarios, mesas redondas y grupos 

de disCUSión,ilus"rados con ejemplos concretos del quehacer en el 

aula,como para permitir la aplicación correcta del curriculum. 

2.3. 	en la mayoría ne los casos no se han previsto las etapas correspon

dientes a los procesos de orientación,aplicación, seguimiento y ev~ 

luación de la experiencia. 

Por todo lo antedicho, esta Comisión 

R E C O M 1 E 11 D A: 

19- La i~~edia"a revisión de las Bases del Currículum para el Primer Ciclo 

del llivel Elemental. 

2Q- g¡ ajuste y la articulación de las experiencias de aprendizaje de ter

cer grado con las que deben fOF~ularse para los grados cuarto y quinto 

que integran el segUndo ciclo. Esa tarea debe estar a cargo de una co~ 

si6n integrada por representantes de los organismos de conducci6n y do

centes del nivel. 

3Q- La difusi6n de los nuevos documentos con la suficiente anticipaci6n co

mo para pe=i tir su conocimiento por parte de los docentes que deberán 

aplicarlos. 

4Q- La estimulaci6n en los dOCentes de la participación cooperativa, de tal 

modo que cada unidad escolar se convierta en un equipo coherente de tr~ 

bajo. 

5Q- El ajuste del número de las escuelas seleccionadas al efecto,sobre la 

base de la decisi6n del org~~ismo correspondiente y la posterior cons~ 

ta al equipo docente encargado de su aplicaci6n. 

111- Evaluación: Con respecto a este punto la Comisi6n considera que el boletín 

elaborado para uso de los maestros y para informaaión de los padres adole

ce de serias fallas. Confunde al padre con una descripci6n minuciosa de a~ 

pectos relacionados con el aprendizaje que no coinciden con las caracterí~ 

tiess de éste en el período que se desea evaluar. 

Compromete al maestro de grado en una tarea compleja para la que no ha sido 

convenientemente orien"ado y que excede sus posibilidades de tiempo. 

No abarca otros aspectos significativos de la personalidad sino los relaciQ 

111... 
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nados con el rendimiento escolar, en la esfera cognitiva, salvo refe

rencias aisladas en algunas áreas. 

En consecuencia la Comisi6n 

R ¡,; C O N 1 ¡,; N D A: 

lQ- Proporcionar al maestro guías para evaluar el proceso del apren

dl.zaje. 

22- Confeccionar registros sencillos de evaluaci6n, tanto para el mae~ 

tro como para los padres, vinculados con los objetivos del curri

culum. 

IV- Promoci6n: e Con referencia a la promoci6n la Comisi6n ha examinado el punto 

3.3.5.6. del documento liBases para el Curriculum en las Escuelas de Ni 
vel E'lemental". 

En ese orden, considera que si bien el sistema de promoci6n automática 

tiene especial significaci6n en el ámbito psico16gico y social, no se 

han señalado con claridad los fundamentos del mismo ni los medios pa

ra llevarlo a la práctica. Tampoco se ha. ~ns1;rumenLauu \,;vnvt:niel.tLc i ..... ;;;;l.!. 

te al maestro. 

e 

Porello,la Comisi6n 

R E C O M 1 E N D A: 

12- l>\antener la llamada promoci6n automática en el primer grado de las 

escuelas primarias donde se está realizando la experiencia, porque 

favorece la retenci6n escolar. A ese fin se arbitrarán los medios 

para que esa medida pueda se aplicada en forma correcta. 

22- Suspender la aplicaci6n de dicha promoci6~ automática en otros gr~ 

dos y ciclos de este nivel,salvo que se den las condiciones que gg 

ranticen su instrumentaci6n. 

3~- Estudiar nuevas formas de promoci6n teniendo en cuenta los diferen 

tes ritmos y niveles de maduraci6n y aprendizaje y experimentarlas en 

un número reducido de establecimientos en 1972. 
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lUVEL IllTER1{EDIO 

Como lo ha señalado al hacer referencia a la nueVa estructura 

del sistema educativo. aprobado por ley 19039. esta Comisión considera 

que la introducción del llivel Intermedio puede constituir un elemento 

positivo. Fundamenta este juicio en la estimación de que este nivel, 
~~ 

tal como ha sido concebido en su caracterización y objetivos~generales, 

tiende a: 

a) Resolver los problemas -desde hace tiempo reconocidos- que 

cc planteanen el tránsito de la escuela primaria a la secundaria del 

esquema tradicional. 

b) Contribuir de alguna ~anera a resolver el problema de la 

deserción escolar,al dotar a la escuela de características que podrán 

hacerla más atractiva en los medios socio-económicos en que no se da 

espontáneamente una aspiración al logro de mayores niveles educativos. 

e) Resolver en forma más operativa que el sistema vigente, la 

incorporaci6n al mundo del trabajo de aquellos que no seguirán sus es

d) Configurar una educación general adecuada a nuestra épo

ca, con la atenci6n de aquellos contenidos descuidados por los progra

mas anteriores, tanto de primaria como de secundaria, que surgen de la 

importancia actual de la economía, de la tecnología y de la comprensión 

del mundo deltrabajo y de la producción, elementos indispensables de la 

cultura general. 

e) Contribuir a una modificación de la estructura de los re

cursos humanos del país, influyendo en la distribución de la matrícula 

en el nivel medio, actualmente caracterizada por un excesivo predominio 

de la llamada enseñanza media corriente (estudios comerciales y de ba

chillerato) en desmedro de las ramas técnicas, industriales, artíscica 

y agropecuariaJrespetando~ así las características y necesidades regio

nales. 

f) Atender a educandos con especiales características en el 

plano pSicobio16gico y social, situaci6n que hasta el momento no ha si

do contemplada en un sistema orgánico de orientaci6n. 

///.~ 
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IrlPlcmentaci6n del Nivel Intermedio 

Al hacer el análisis de la forma en que hasta el momento se ha 

implementado el Nivel Intermedio en las escuelas afectadas a la expe

riencia extendida, ~sta Comisi6n ha encontrado una serie de elementos 

que conspirancontra una buena puesta en marcha de la nueva estructura 

y que, en consecuencia, pueden conducir al fracaso de un proyecto ini

cialruente positivo. 

Algunos de los aspectos que deben ser revisados surgen de las 

"Bases para el ClurriculUll! del Primer Ciclo de las Escuelas de Nivel In

termedio", otros tienen sus origen en la forma de la puesta en marcha 

del nivel en conexi6n con las posibilidades existentes de recursos hu

manos y materiales. Como unos y otros se relacinnan, esta Comisi6n los 

ha enunciado en sU conjunto, ya que en cada caso se desprende del con

texto si se hace referencia a las Baees, a la puesta en marcha ..o a ambas 

instancias al miSl:lO tiempo. 

l. Con respecto a la relación que debe existir entre los resul- ", 

tados de la microexperiencia, y su extensiÓn a un número mayor de 

escuelas, debe señalarse: 

1.1. S6lo se ha contado con un infomme;que no tiene las ca

racterísticas de una evaluaciÓn sistematizad~sobre los resultados de 

la microexperiencia educativa comenzada en 1970 enáL primer ciclo del 

Nivel Intermedio y continuada en 1971 en el 3er. año (u 82 grado) del 

segundo ciclo, en cuatro escuelas primarias de la Capital, dependientes 

del Consejo Nacional de ~ducaci6n -dos de jornada completa- y un esta

blecimiento de la Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada. 

1.2. La mencionada microexperiencia no ha concluído por lo 

menos un períodO completo correspondiente a este qivel; por tanto no ha 

habido una primera promoción de alumnos que podrí~. permitir llegar a 

conclusiones ciertas y como consecuencia fundamentar la extensiÓn de la 

experiencia. 

2. no htl conclilldo aún ninguna de las experiencias del Nivel In

termedio en el oroen nacional, iniciadas por el Consejo Nacional de 

Educación en la Provincia de Eanta Fe (7 establecimientos) lo que·hubie

ra permitido una extensión o generalización sobre bases seguras de la 

experiencia educativa en 1971. 
111.•• 



111-9
3. No han sido realizados los necesarios ajustes de curricula, 

aplicados en la mencionada microexperiencia, con miras a la extensi6n de 

la, misma: en otros establecimientos del ¡üni~terio, sino que se procedió 

a la redacción de nuevas bases de curriculum para aplicar en la experien

cia. extendida a 62 y 72 grados en 1971; ello implica la ~p~ci6n en I 
! 

un elevado número de escuelas de un curriculum que no ha sido previ~en
I 

te evaluado. I 
4. En las Bases para el Curriculum para el Primer Ciclo del, l~ivel ¡Intermedio, se observa: 

4.1. Falta de coherencia entre los conceptos básicos expuestos ~ 
en la introducci6n y el punto l. de las Bases, por una parte, y algunos 

aspectos particulares de la selección y organización de contenidos, por 

otra. Los dos ejemplos que se señalan a continuación pertenecen al área '. 
t~cnica: 

• Las actividades ejemplificadas en el punto 1.1.1.2. y 

• 


das en la planificación correspondiente ( 4.3.6.9.). 

• 


• lüentras en la int:coducción (pág. 20) se defiende un 


enfoque globilizador, en el punto 4.3.6.9.4. se 'insiste en la necesidad 


de diferenciar claramente la tecnología de todo aquello que pueda ofre


cer contenidos o actividades afines: física, trabajos manuales educati 


vos y trabajos científicos. 


4.2. Falta de claridad en el concepto de área, SU uso y normas 

de aplicación. Bjemplo: 

• En la pág. 31 se habla de área técnica y área econ6oica 

y en la p~. 389 de área técnico-económica. 

• l-ti.entras al fundanentar el área de ciencias sociales 

se dice que "sus contenidos se extraen de distintas disciplinas: Historia, 

Geografía. Ciencias políticas. Sociología, Antropología, Economía, etc. f1 

se escinden los contenidos de economía en un área separada. ,\. 
No se determina con claridad qué relación ha de haber entre la 

determinación de áreas y la distribución de las "8.roas ooce,_tee ,,:-_'cre 

los profesores, requisito indispensable para lograr una mejor correla

ción de contenidos por una parte y por otra, para ordenar de manera pro

gresiva la interacci6n del alumno con \U¡ mayor número .de profesores y 

11/... _._--......_._



con campos de conocimientos y actividades más diferenciados. En rela

ci6n con este aspecto, se ha detectado que en algunas escuelas ya en 62 

grado los alu~~os tienen maestros diferentes para cada una de las áreas 

siguientes: según se las denomina en las Bases del Curriculum: Lengua, 

Ciencias Sociales, Ciencias Físico-Químicas Naturales y I'!a"Gemática, y 

además, maestras especiales para las materias estéticas, Bducaci6n Físi-,ca, 'récnica e Inglés. .~ 

4.3. Criterios discutibles en la selecci6n de contenidos: 

ejemplo.. : 

• Frondosidad en la enunciaci6n de contenidos para Cien

cías 30ciales. 

• Enfasis unilateral de la Física en el curriculum para 

ciencias experimentales. 

4.4. Escasa fundamentaci6n y coherencia en el esquema propues

to para actividades libres. .. 
, Se enuncian actividades que son,en realidad, recursos 

meto16gicos indispensables en el desarrollo del curriculum de las diver

sas áreas o asignaturas. como eB el caso de lI estudio diri?ido ll o nllp. 

deben integrarse en el proceso de aprendizaje, como es el caso de "debate" 

lI visi tas a museos", lIexcursionesll J etc. 

4.5. Falta de rorevisi6n acerca de la posibilidad de orienta

ci6n hacia actividades agropecuarias. 

4.6. Falta de sugerencias de actividades acordes con las pre

ferencias de cada sexo. 

4.7. Con respecto de la inclusi6n de idioma extranjero: 

4.7.1. Falta de fundamentaci6n por la cual se ha elegido 

inglés, excluyendo la posibilidad de otro idioma. ", 

4.7.2. Falta de previsi6n frente a los problemas pecualia

res que pudieran surgir según la. zona del país donde funcionarían esta

blecimientos del Nivel Intermedio. 

5. No ~stán dadas aún las condiciones para aplicar el sis,ema de 

promoci6n automática dentro de cada ciclo, recomendado por las Bases 

para el Curriculum, de modo tal de asegurar una real igualdad de posi

bilidades y lograr una auténtica retenci6n de los alumnos dentro del ni
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6. Si bien en las Bases se hace un planteo suficientemente exhaus

~ivo sobre las actividades y orientación escolar, debe determinarse: qué 

posibilidades de aplicación tienen dentro de la situación'~lar real, 

y en qué medida se han iniciado conjuntamente estas actividades con la 

nueva experiencia del lUvel Intermedio. 

Desde que la orientación escolar tiene que formar parte de la 

dinlmica total de la escuela y no sólo ser obra del gabinete especiali

zado, los linea~ientos generales para la acción dados en las Bases a los 

docentes para que sean par1;ícipes de la orientación han sido insuficien

tes. Esto se advierte en la forma desorientada con que se han iniciado 

las llamadas actividades libres.• 

7. Se ha puesto en marcha la experiencia extendida sin contar pre

viamente con los necesarios recursos de diversa índole: 

7.1. Falta de curriculum estructurado que incluya ambos ciclos 

del nivel. 

7.2. Inexistencia de personal docente especialmente .í!:>rmc.do para 

el nivel intermedio e insuficiente capacitación del personal docente 

afectado a la experiencia por falta de recursos y de tiempo en todas las 

jerarqmas. 

Además, no han podido completarse en gran número de est~

blecimientos, por carencia de recursos humanos o financieros, los cua

dros del equipo docente en las áreas técnico_economiéa e inglés. 

7.3. 1\0 se han tomado los recaudos legá,les para atender situa

ciones de reajuste de personal suscitadnspor la aplicación del nuevO 

nivel. 

7.4. Falta de locales adecuadamente equipados, aulas y material 

didáctico para atender las nUevas áreas o campos, requerimientos que se 

verían sensiblemente aumentados en 1972 para el 82 grado de la experien

cia extendida. 

7.5. Falta de implemen.ación del presupuesto necesario para 

atender a los mayores costos de 1971, con la consiguiente demora en el 

pago de las remuneraciones del personal afectado. Este problema se vería 
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agravado en 1972. ya que los cálculos aproximados sobre cOstos para el 82 

grado de la experiencia extendida, así como para completar el mínimo de 

los requerimien GOS en los equipos directivos y docentes pat'~ nuevo ¡Ji 

vel y equipar-..iento. casi duplican el presupuesto correspondiente al de un 

primer año del Ciclo Dásico. 

Por .odo lo dicho, que surge como resultado del análisis de las 

Bases para el Curriculum del Primer Ciclo del Nivel Intermedio , de las 

visitas realizadas a establecimientos en experiencia, del exámen de los 

informes elevados por las distintas reparticiones, de las objeciones fo];. 

muladas por el Consejo !lacional de Educación ~écnica sobre la insuficien

cia de capacitación de futuros técnicos como consecuencia de la nueva es

tructura educacional en ensayo, de las observaciones en lo que respecta 

al horario escolar sobre el tiempo destinado a las asignaturas de forma

ción estética formulada por los representantes de la Administraci6n de Zd~ 

cación Artís.ica, así como las correspondientes al campo de la Educaci6n 

Física. por la Administración de Educaci6n FíSica/Deportes y Recreaci6n, 

y las presentadas por el Instituto Nacional para el Hejoramiento de la 

hnseñanza de las Ciencias, con respecto al plan de Biología y Ciencias ~ 
. (\.'.

81. CO-~lllmJ..cas t 

Esta Comisión 

R E C O M I E N D A: 

19._ Revisar en su totalidad las Bases del Curriculum para el Primer Ci

clo del Nivel Intermedio que se ha comenzado a aplicar en el cUrso lecti

vo de 1971. 

2R._ Evaluar la "jI';icroexperiencia Educativa" en el Nivel Intermedio y. s,2. 

bre esa base,.omar decisiones sobre su continuación. 

32.- Proceder de igual modo con respecto a la experiencia del 8~ grado en 

1971 que se realiza en las escuelas dependientes del Consejo Nacional de 

///... 
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Educación que fWlcionan en la cuña boscosa de la Provincia de Santa Fé. 

42.- J;;n cuanto a la "Experiencia Extendida de Nivel Inte~~o" en los 

establecimientos del Consejo Nacional de lliucación, Admini~tración Na

cional de Educación Hedia y Superior y de la Superintendencia Nacional 

de Enseñanze Privada: 

a) 	en los establecimientos que tenían afectados a esta experiencia los 

grados 62 y 72, es decir, el l!Í y 22 año del Nivel Intermedio: 

l. 	Suspender la Experiencia Extendida y, en términos generales, la 

aplicación de las Bases para el Curriculum del Primer Ciclo del 

Nivel Intermedio, de acuerdo con las normas que a continuación 

se detallan. >. 
2. 	¡·lantener los principios de libertad de planificación, persona

lización, regionalización, socialización y orientación, en la 

illeúiúa que eL estaolecimien,o cuence con personal docenke id6

néo y medios adecuados para hacerlo. 

3. 	Apoyar la actitud de renovación metodo16gica y la actualización 

de contenidos manifestada por los establecimientos educativos con 

anterioridad o durante la experiencia. 

4. 	Proceder con car~cter urgente a dictarnormas de transición sobre 

contenidos y actividades en aquellas 'res que lo requieran para 

asegurar la debida articulación y continuidad en el proceso del 

aprendizaje. 

5. 	Suprimir los contenidos y actividades d~lárea técnico-económica 

o las actividades libres en el caso de no contar con persona! c~ 

pacitado o con recursos materiales. En esos casos,encomendar a 

los profesores de trabajo manual y labo~es, las actividades de 

tipo artesanal o técnico que la escuela ha programado para 1971. 

6. 	Suspender la enseñanza del idioma extranjero, salvo en aquellos 

establecimientos donde exista el correspondiente cargo de maes

tro especial y se desempeñe con chrtcter interino un docente prS!. 

puesto de acuerdo con el listado de las Juntas de Clasificaci9n 

111••. 
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o bien autorizado por el organismo de conducci6n respectivo, re

quisito necesario para asegurar la idoneidad de la en~~za ~ 

partida. En tales casos el ingles podrá dictarse hasta fin del 

año lectivo en 72 grado y hasta 1972 inclusive para los alumnos 

del 6Q grado actual. 

7. 	Continuar con la enseñanza por áreas en aquellos establecimien

tos donde así lo proponga el equipo docente y lo apruebe el res

pectivo organismo de conducci6n. 

8. 	Retornar al horario de trabajo establecido por las no~s esta'we 

tarias para los maesoros de grado y maestros especiales hasta 

tanto se cuente con el respaldo legal que autorice la prolonga

ci6n de jornada y con los recursos financieros para cubrir las 

erogaciones emergentes. 

-	 9. Continuar,en ¡o posible, con las tereaspropias de un consejo o 

equipo de curso. 

10. 	Continuar con el horario escolar flexible y adecuado a los requ~ 

rimientos regionales y características del grupo escolar. 

Acortar la jornada escolar de los alumnos a los límites ~~teriQ 

res a la experiencia en los establecimientos que no tengan docen 

tes para desempeñarse en el área técnica, inglés o actividades 

libres. 

11. 	5610 proseguir con las formas de evaluaci6n utilizadas en la nu~ 

va experiencia si el equipo escolar eSoá capacitado para cumpli

mentarlas y se cuenta con los instrumentos materiales del caso. 

12. 	Retornar a la promoci6n por grado, suprimiendo en este curso le~ 

tivo la llamada promoci6n automática y atender de inmediato la 

capacitaci6n del personal dOCente para su posterior aplicaci6n, 

aa! como la elaboraci6n de instrumentos básicos que den unidad a 

este siste¡:¡a. 

13. 	Continuar con el intento de sistematizar la orientaci6n del al~ 

no, siempre que el establecimiento cuente con personal id6neo p~ 

ra hacerlo. 
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b) en los cuatro establecimientos secundarios sujetos a la Experiencia 

Extendida dc Nivel Intermedio (2 en la Capital }'ederal y 2 en San 

Higuel de 'l'ucumán): 

Continuar,en el presente curso lectivo, en 62 y Jg~ado con
"'.programas de transici6n según las paustas expuestas en el apartado 

a) con el fin de evitar la supresi6n de 108 cursos y los consiguien

tes prOblemas de "pases" de alumr.os a esta al tUTa del año lectivo. 

52.- Blaborar para los casos conte~plados en los apartados a) y b) del PUll 

to 42 programas de transici6n de 72 grado para ser utilizados en 1972 por 

los al~os que actunlmente cursan el 62. 

62.- Otorgar el certificado de estudios de 72 grado a los alumnos que con

cluyan el 22 año del ¡Uvel Intemedio. 

72.- No continuar en 1972 la experiencia en el 8 2 grado en las escuelas 

. donde en 197] s6lo funcion6 el primer ciclo del Nivel Intermedio. 

82.- Asegurar en todo momento a los alumnos sujetos a la experiencia un 

pasaje fluido a otros cursos y niveles del sistema educativo. Hacer con~ 

cer esta cir~~stancia a los padres de los alumnos y a la opini6n pública. 

Finalmente esta Comisi6n considera necesario formular tanto para 

el Nivel Elemental como para el Nivel Intermedio las siguientes 

R E C O M E N D A C ION E S G E N E a A L E s: 

12.- Integrar las Comisiones que surjan de las exigencias de este informe 

con representantes del Consejo Hacional de Educaci6n, de la Administraci6n 

llacional de Educaci6n Hedia y Superior, del Consejo Nacional de Educaci6n 

TéCnica, de la Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada, de la 

Administraci6n de Educaci6n Física,Deportes y Recreaci6n, Administraci6n 

de Educaci6n Artística, Administraci6n de Educaci6n Agrícola, Instituto 

• ///... 
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l:¡acional para el ¡'!ejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias y otros or

ganismos e instituciones que por su competencia científica y t~cnica se 

crea oportuna consultar. 

22.- Arbitrar los medios para que el personal que se desempeña en la,expe
, -riencias de ambos niveles perciba a la brevedad posible sus~aberes y bo

nificacíones. 

32.- En vista de una renovaci6n paulatina del 62 y 72 grado del nivel pri

mario y del 12 y 22 año del Ciclo BáGico ~ae pueda servir para una even

tual y posterior implantaci6n del nivel intermedio según las conclusiones 

de las experiencias nacionales y provinciales en marcha, realizar con ur

gencia una tarea de revisión de planes y programas y de actualizaci6n en 

m~todos y té?nicas de dirección del aprendizaje. 

4Q,- Realizar, si fuere posible desde 1972, experiencias con la estructura 

educativa en ensayo o con otras) en un mÚffiero reducido de escuelas, de acue~ 

do con exigencias precisas en cuanto a objetivos. contenidos mini~os, s~s-

temas de evaluación y promoción y recursos adecuados para su correcta a

plicación" 

5º.- Contemplar las situaciones que eventualmente pueden derivar de los con 

venios firmados entre la Naci6n y provincias en relaci6n con las experien 

cias de que se trata,con el fin de no dificultar la prosecución de los en 

tudios de los alumnos ni de afectar los derechos de los docentes involu

crados en dichas experiencias.

Buenos Aires, 11 de agosto de 1971.
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INFORME DE LA COMISION DE ANALISIS- y EVALUACION, REFERIDO AL PROFESO
RADO PARA EL ~IVEL ELEMENTAL.

o 

La Comisi6n de Analísis y Evaluaci6n seffala en es~ 

¡te informe las !lledid~s que a su j1;licio debieran tomarse con 

el fin de adecuar la formaci6n de maestros a i~necesidades. .
• que ha pOdido detectar. . . 

e ,(
En primer t~rmino consider6 si se debia continuar 

con el Profesorado de Nivel Elemental, conviniendo que por lo 

menos habr1a que garantizar a todos los alumnos que actualmen• 
te cursan. el primer afto, que podrán completar la carrera; pro 

, -
ceder, de otr~modo significaria frustrar esperanzas yafec

tar derechos; es esta 'una opin:¡'lm· generalizada en el' seno ,.de 

la Comisi6n. 

T~~bi~n opina qu~ la carrera de Profesorado de Ni

vel Elemental debe 'mantenerse en el nivel terciario, sin per. . 
secundarios, acaso'con ios de 

prenda materias y activtaddes q?e sirvan de orientaci6n y ba

• 

.----.
. • .~ 

se para dicha carrera. Asimismo co~idera que el titulo que 

se otorgue. debe s~r el de maestro, por tener ~ste en nuestro 
•

pais, como en muchos otros,' un s ignificado preciso sobre el 

que no' conviene innov3r~ Lo que se quiere en definitiva es con 
, 

tar éon un maestre cientifico y pedag6gicamente actualizado, 

dispuesto y capaz de impartir· una buena enseffanza de primer ni 

velo De~de este punto de 'vista. se analizaron el plan vigente 

y las normas para su ap~icaci6n concluyendo que -entre otras 

medidas- haria falta'intensificar y organizar mejor la capaci-
111. 

,
• , 
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taci6n pedag6gica del futuro maestro con ~nfasis en los as

pectos did~cticos del pr~ceso,enseñanza-aprendizaje de las· 

distintas disciplinas o grupo~de disciplinas que integran 

el curriculum de la escu~la-i>"rimaria • 
, • 

Las medidas que la Comisi6n propone son de dos ti
. ~ 

_._---~-- ~ 

pos lunas', para ·ser :tomadas de~ .inmediato o en el"'-"'transcurso 

del afio venidero, mientras se .siga con el plan en vigor; otras;
• 

de mayor ~lcance, con miras a la implantaci6n de un plan nue
• 

vo. S: las e~umera ~ contin~aci6n siguiendo un orden de urge~ 

ciá, impo~ancia y fact~bilidad: 
. . ,..• 

, 

1.- Garantizar a los alumnos 'que en 1971 cursan el primer año, 
, 

·que P?~~n completar l~carrera.· 
, .. 

2.- Hasta ~anto se cuente con.un·plan de estudios nuevo, con
'.tinuar con el vigente en el que se introducir~ modifica

. - ',. ~ 

ciones y aJustes Y con respecto al cual se dictar~r. las 

normas complementarias a que se refiere el presente infor 
. . 

• 
me. La Comisi6n basa su parecer en razones de continuidad 

~n la formaci6n de ~aestros con el fin de que no ~~nda el 

desasosiego'o la desorientaci6n entre quienes deseen pro

• 

f. 


seguir estudios del magisterio. Por esta raz6n estima que . 
en 197? debe 'permitirse la inscripci6n en el primer año. 

3.- Aclarar que 71 titulo de Profesor de Nivel Elemental equi

"¡al<fr~ al de Mdestro Normal Nacional:~ 

4.- Mantene~ los CUr3~ actuales de Profesorado de· Nivel Ele

mental que funcioran en los,institutos donde se forman pro

fesores secundarios como secciones .nuevas, atendidas por 

un Director de Secci6n,' c~ similares caracteristicas a
• 


111•• 
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las de las secciones preexiste~tes •• 
5.- Integrar los curso~ actuale\ de Profesorado de Nivel Ele

mental a la estructura de las escuelas normales u otros 

establecimientos secun~ios en cuyos edificios funcionen. 

pero ,manteniendo dichos cursos 'en el nivel terciario. El 

director del est<;-blecimiento tE;ndr§. la resp~~bilidad de 

la conduc~i6n·total. pero habr§. un profesor coordinador 

quien se ~~par§. ge íos aspectos acad~icos del Profeso

rado de Nivel E1emep~ai y ser§. 'responsable ante el Dire~ 

toro ~l Departame~to de Aplicaci6n de la Escuela Normal 

se aprovechar§. para la pr§.~tica intensiva que se extende
- " 

r§.. adem§.s. a,establecimientos primarios de la zona. Se . 
recomienda que toda escnela normal asi constituida se de

signe como EscuEtl:a', ~o:i'!llal,SipeI'ior. El Secretario-Tesor.~-
, ' 

ro previsto en la Resoluci6n Ministerial N° 2321/70 ya no 

tendr§. raz6n de ser,y la~ tareas que debia cumplir ser§.n. 
atendidas por la Secreta~ia y la Tesorería ae~ eSLaLleci

miento al qu~ se incorpore el Profesorado de Nivel Ele

mental. Se tomar§.n las medidas adecuadas para reforzar el . 

• 
plantel de auxiliares, en caso necesario. En cuanto al re~ 

to del. personal, conyendr§. proveer el indicado en las res, . 

pectivas resoluciones en v'igor. Es preciso, adem§.s. prever 
, 'G ' 

la'asignaci6n de u~a partidgmensual para mayores gastos 

motivados por el pr~fesórado: 

6.- Reajustar el número de divisiones de los Profesorados de 

Nivel-Elemental en el 2° cuatrimestre de 1971 en los ca

sos de baj~ inscripci6n. pero Con un. criterio que permi

ta, a los alumnos completar-la carrera. 

7.- Realizar un n.uevo estúdió sobre El número definitivo de 

• l/l• 
• 

, . 
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~ 	 institutos',de fo:r¡naci6n 'de maestros y de su distribuci6n 

conforme a las "reales necesidades de su zona de influen, 

cia y a 	 la experiencia recogida con motivo de la inscri2 . ' 	 , 

ci6n 1 retenci6ñ de al~nós en 1971. Rever las creacio

nes hechas e~ establecimientos secundarios que no cuen

ten con experiencia "en 'la formaci6n de maest~y que.Fu!! 

cionen en localidad~s donde'existan otros institutos de 

'formaci6n docente. 

8.-'Recomendar a los organismos t~cnicos de conducéi6n que fl 

jen normas y tomen medidas para salvar las imprecisiones. 	 , 

, 
que se advierten con respe9to a la Observaci6n y Pr~ctica 

de la Enseffariza previst~ por el plan vig~nte en relaci6n 

con el dictado de las, materias del grupo denominado "De

sarrQilo del CUl"dcti,lum".':para'1971 habr~ que tener un 00 

e~pecial cuidado Qn recordar a los profesores de Lengua
• d 

cient1fico de esas disciplinas, debe servir de apoyo a 

los aspectos metodo16gicos y did~cticos con miras a su 

aplicaci6n directa en. la enseffanza primaria (l° a 7° gr~ 

dO) comprendida en la obligatóriedad escolar vigefit~. Pa

ra 1972 servir~n estas mismas recomendaciones para las d~ 

m~s d:lsciplinas del señalado grypo con el agregado de que 

el profesor de.Pr~cticá de la Enseñanza deber~ coordinar 

su labor 
o 

de manera muy e"strecha con ',los profesores de a. , 

qu~llas.La Comisi6n informante considera necesario, ade

m~st que para ~tender fos requerimientos de la pr~ctica
• 

,de la ensefl.anza y·.d1i.:LYer10do llamado de "residencia" se 

'pueda ~~sponer <í;-;;¡s' de u~ pro,fesor de pr~cticat seg(m. 
las circunstancias'• 

• 111• 
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-. 9.- Para responder al intel'~s evidenciado por muchos maes

, tras en ejercicio que ~n, 1971 se inscribieron como a

lumnos del Profésorado'de Nivel Elemental con el fin de. , 
actualizar o dé perfeccion~ sus conocimientos y t~cni-

'cas, la Comisi6n estima que debiera permiti~~la con, 

currencia de maestros, a determinadas materias, elegidas 

por ellos, pero con\todas,las bbligaciones de los alum

nos regulares que~iguen la carrera total. La aprobaci6n 
. .. d 

de esas asignatur~s les dar~ el derecho de obtener la c2 
, , . 

rrespondiente constancia para pacerla valer como antece
• 

dente de actualizaci6n ode perfeccionamiento. 

10.- Con r'especto a la' eXigencia de aplicar una "prueba psico

16gica" a los aspirántes a ingresar' en el primer año en' 
" . . 

1972, prevista É!n la Resolhci6n 2321/70, estima la Comi

si6n que debe prescindirse por ahora de ella, por care

cer de meqios para realizarla en forma valedera• 
• 

Adem~s opina'que debe mantenerse abierta la posibilidad, '. 

de ingresar a los estúdios del magisterio a los egresa. 
dos de la escuela secundaria que no sean bachilleres, has. 
ta'tanto se cuent~ una .informaci6n incontrovertible .. ...-'~ ~ 

sobre la necesid~d de exigirles. cierta formaci6n espec1
. . " " ,\,fIca preVIa. En cuanto a los maestros que deseen seguir

• 
~a carrera completa, sé' lqs admitir~', pero con las adveE . 

tencias seffaladas ~n'los puntos 3.- y 9.- del presente i~ 

forme. 

11.- Recomendar la constituci6n de,una Comisi6n o Grupo de Tr~ 
•

bajo' integrado por mi~bros de la Comisi6n Nacional, repr~ 

sentantesde los orgariism~s conductores de la enseflan7a,, 

, .. • l/l. 

• 
• 



•• 

• ,
A.",¿¿"ú;> ¿, C¡::;Jtla? ~ca(;¿"b-" • . 


1/1.-6-
• 


~ 	 de Universidades' e 'Institutos con experiencia en la forma

ci6n de maestros, y por. docentes especialistas en un cam

po para que,'hecha la evalugci6n del plan vigente, y te
, " 

niendo en cuenta los objetivos del sistema y del nivel e

lemental, proyecte ~n nuevo plan de estudio~ del magiste
> • .,r 

rio que -de ser posible~ se estructure para poder ser cum 
, . 	 

plido en alrededor de dos años-de estudios de nivel ter

ciario que se.articulen.con los ,de un bachillerato que a

segure las bases~sobre las cUqles pueda desarrollarse con 

~xito la carrera del 
, 
magisterio.. 	 .. . 

12.- Recomendar asimismo que dicho Grupo de Trabajo al formular 
. 	 ~,{

el nuevo plan prevea la posibilidad de su adaptaci6n curri 

cular a necesidades regionales ,y ala posibilidad de formar 

• 	 maestros con di'~~;~'as especializaciones. Como complemento 

del plan deber~n preverse cursos para personal de conducci6n 

que se 1mpiantarán progresivamente en lOS institutos donde 

las condiciones lo permitall. 

13.- La Comisi6n seí'iala que por haber, desaparecido la carrera del 

magisterio, a nivel secundario sin haberse creado al mismo 

tiempo otras.carreras co~tas que hubieran podido interesar 
, 	 '. 

y absorber los candidatos potenciales de cursar aqu~llas, 

se est~ frente 'a una situaci6n que perjudica legítimas ex
• 

pectativas, raz6n p~ia cual aconseja que a la brevedad 
.. ,r _.-- ~ 

se organicen carreras de nivel ~edio, especialmente para 

la poblaci6h ~emenina, que oFrezcan inter~s, y adem~s pers
• 

~ectivas en el campo laboral. 

14.- Finalmente considera esta Comisi6n un deber advertir con 

• 111• 
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énfasis la necesidad imp'eriosa dé arbitrar los medios para 

que el personal:que se de~empefla en el Profesorado de Ni
, 

vel Elemental cobre a·la.brev~dad posible su haberes, por 

cuanto la situaci6n .ano~al en que s~ halla se agrava pro

gresivamente.

.. 

Bu~os Aires, 11 de agosto de 1971.
• 

o 
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El Plan "Nacional de Desarrollo y Seguridad (Ley N° 

19.039 - '14 qe may,? ere 1971) ..establece como uno de los obje

tivos en el.irea Educaci6ñ,' la Modernizaci6n del Sistema Edu
• 

c'atiw. Entre las medidas ar>robadas para alcanzar ese objeti." . . 
vo, figura la "organizac{6n de una estructura es~ con una . '" -. 
formaci6n b~sica, común obligatoria y gratuita de nueve afios, 

, , 
I ¡ dividida en dos niveles': elemental de cinco años e intermediol,..- . ; 

decua~ro: una educaci6n media diversificada de tres afios 

como m1nimo: ••• "(p. ,176). Es evidente que el nuevo elemento 

que provoca la.modificaci6n de ia estructura del sistema es 

el nivel intermedio, que se justifica en la medida en que. ' 

tiende a resOlve! problemas desc;le,hace tiempo sefialados, como 
• 

son la falta de articulaci6n entre primaria y secundaria, la. 

decisi6n premat~a'de'estud~os diferenciados, y la ausencia , 
de orientaci6n vopaoional; 

Sin embargo, esta Subcomisi6n estima que uno de 
• 

los rasgos que Caracteriza a ¡a ~ueva estructura - la duraci6n 

de'l nivel intermedio .... , podr1a actuar negativamente en desme

dro de una correcta organizaci6n y rendimiento de la ensefian
o 

za media, ya que la est~ctura aprobada no ha contemplado en 

forma particu~ar los problemas q,ue plantea ese nivel. En este 
. 

orden, .. teniendo en cuenta que el sistema educativo debe im

plementar tambíén ~l desarrollo econ6mico,. debiera haberse 

estudiado de manera especial la articulaci6n del nivel inter.. . 
med~o c;on los requertmientos de la educaci6n técnica. y la 

formaci6n profésion~, buscan,!fo asegurar la integraci6n de 

éstas en el sistema..' 

sn:Hlec1Oft,con este upec:toestableeido por la ley 

.. 19.039.' uta subcalhi6rÍ eo.n.tcllal'a nece.tlrio un replanteo 

de la auestt6n. vlac::ulada.CCIl la detE!l'ldnaci6n (le los reapee
• o •• 

ti'YO. niveles sÚí qu, ello slga1.fiql.l. objetar la elevación.. . 
ele 1. escoleri.. --_,"",'--..;.-------------
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. ' 'dad obiigatoria a.nueve 'ai'10:S., En previsi6ndeque esta suge." ,....._"\#"'. . " .,. • . . 
\ rencia sea áceptada sé permite s~fialar que bien pueden exis

'..-: ......... : .... " . ... ...' .' " 

.... 'tir ...0tras E6rmul.a~ que. satil...sEagan l.as neéesidades educativas 
, o . j ~ o.' • 

nuestras y. qUe por di~efSas ;ircunstanc1as resultan tan V1a

. .bles.o mb que la ya.-&doptad,.a.'As~, po!:.-ejemplo, habria bue
, #". . .......,.-. _.( "..' - • • . " J 


:, ' . nas razones' partí defender otJ'as altlill'ñat,tvalU"6-3-l, 7"';"'3. 
" • .~,. • ~ _". '- 0_' ~ .' "~." '.'. '.' '" __~ _._.J ,.' 

'" ' . . " f, ': _ 

g...3. 8-1-3 • o tGmblen 111 siguiente~ 
. ,'} . 

Nivel.Elemental; 5'ai'1os'.'. 
, 

. ." ,. . 

. Nivel Intermedio,' 3 ai'1os
• 

Nivel Medio:' .4 o JII~ ai'1os 
• o" ". . ,-- Si bien el-Ni-vel In,term~:io 'puede estructurarse en tres ai'1os,•. - -, .."--. .... 

se cumpliri"
, 
un novenO. gr~do,,' para respetar la obligatoriedad. 


..... - ....... ,' '. denueVEÍ ai'1o's, cuando el .'álumn~no prosiguiera estudios "l1 el 

o' '.' .t:...", ... - .' - . '• 

'--',-' nivel medio; ese 9- grado Ifaria una capacitaci6n en alguna 
04 "', 

orientación prlctica',ya sea~en el &nbito de las escuelas . 

t6cri.icas~o-··a.gX'égado al' -aogrado 'de la escuela int~rmedi;"', s~-
, . . ~ 

g6n sean las posíbil:i~ades y conveniencias" de'ciada'zona del. , ' 
' 

." ... , ....pa1s. . 
. \• . ~, ... - • ~,-.'III" " ." _. :! 
"' ..... Cuando el aluin;lo .prosiga sus estudios en el nivel' 

\ , , 
medio, el ler~ ai'1o cOÍllpletaria la obiigatoridad de nueve ,c._ ...,,_.. - .. aflos... -.. .. .... 

~ '," " . .- ." ... 
Este esquema prciporcionaria las siguientes venta. .. 


¡ ,',' jas 'adicionc11,s: a) ofre<;er mayor adecuaci6n a la diversidad. " 
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O'. _,. • 
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- ., ... ~ ... . ~ 


formado., por: ~l n,ivel inteI'll!.edio. 


. ~ , . !:n el: c'aso de',que lIe decidiera una revisi6n de la . , . 
.... . P6rmula actualinente aceptada, esta Comisi6n 'estina necesario 

la realización 'd~ investiga~:Lones q~e permitan bf1sicamente , . . 
~·10.~~V9.eo.1:O~ ..... "Si1Pliltc.J,..... ,ea4a caso / 

. el· ......1Iot4e»«,t:!"'!,)~;V .1'ac:apác.!~1!! Ileaeaal'iA,· ¡;,. ~.. 
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1. INTRODUCCION 

La Argentina es una nación potencialmente rica y diver. 
s;jicada en valores y manifestacionas culturales, como 
consecuencia de la incorporación de variadcs aportes a 
través de su existencia. Esa actitud de apertura, en 
especial hacia la wltura zuro¡;ea, ha permitido -y 
permite- una rápida asimilación de elementos d" raeo, 
nacido valor universal. Sin embargo, lunto con estos 
aspectos positivcs, la naturaleza misma del procesoe y las circunstancias en que se produlo. han onglnado 
un conjunto de aspectos desfavorables quz es necesano 
tener en cuenta para la formulación de un adecuado plan 
cultural. • 
En lo qua hace al sistema educativo -factcr primordial 
del desarrollo cultural y, a la vez, del desarrollo SOC10' . 
económico- la Argentina ha alcanzado. gracias al gran 
esfuerzo iniciado por los hcmbres de la Organlzación 
Nacional en la segunda mitad del siglo ;:>asado. un 
alto nivel educativo que la coloca en un lugar destacado 
tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo. No 
obsicmt~. iaflluién aqi.íi se aJ.;<..:d,:;(; ~C;{;;:;5 fzns::s d.::: or
den institucional, cuantitativo y cualitativo. que es pre· 
ciso determinar debidamente antes de formular cual· 
quier plan educativo. 
los principales problemas que caracterizan a nuestra 
actual situación cultural y educativa S0n los siguientes: 

- Ausencia de una pelítica cultural adecuada. especial. 
mente en lo que respecta a manifestaciones y proyec· 

r 	 ción de nuestras propias formas culturales. 
En efecto, existe una nctoria dependencia con respecto' 
a formas culturales externas y escaso desarrollo de un 
estilo cultural prcpio y, simultáneamente. no existen 
actitudes sistemáticas de búsqueda y generación de 
formas culturales propias, tanto por parte de los indio 
viduos como de la sociedad. Se advierten. asimismo. 
dualismos y fracturas culturales entre regiones del 
país y distintos estratos scciales, que tienden a ser 
Superados, no por un proceso de sintesis nacional, sino 
por la rápida y directa incorporación y difusión de valo· 
res, pautas y contenidos prevenientes del exterior. En 
general, es escaso el intercambio entre los centros na· 
cionales de generación e irradiación de cultura y la 
sociedad y, en particular, entre aquellos centros y 
grupos o secteres con poder de decisión. 
Fueden señalarse, por otra parte. desigualdades de opor· 
tunidades para acceder a los beneficios de la cultura 
y para participar en la creación cUitural. 
Finalmente, cabe señalar un relatiVO aislamiento cultu· 

ral con respecto a los paises latinoamericanos y una 
insuficiente proyecCJ()n hacia el exterlor. 

- Compl€lldad y jaita de coordinaclon e mtegración de 
la estructura institucional y administrativa del sistema 
educativc. 
La estructura institucional y administratIVa del Sisl8ma 
educativo es sumamente compleja, dado que el ,.,,'smo 
es sostenido. dirigido y administrado. Simultáneamente. 
por diversas autoridad2s y organismos en las iur,sdlc, 
ciones nacional. prcvincial, municipal y privada. Esta 
situación se agudiza por la jaita de dis;;osiciones lega· 
les y mecanismos institucionales que delimiten las 
funciones Que les corresponde desarroilar, dando lugar 
a la persistencia de un esquema no integrado nl coor· 
dinado que imposibil,ta la concurrencia d" las acciones 
y el óptimo empleo de los recurs()~ disponibles. 

- Insuficiente dotación de recurs¡¡~e:iciente utiliza· 
ción de los mismcs. . '. 

Los recursos humanos para la docencia, en todos los ni· 


veles, puedan considerarse adecuados en cuanto a nú· 

mero. salvc en ciertas especialidades y re~io~es. más 

la intensidad de la formación prcfesional del personal 

docente y los medios destinados a su actualización y 

;:erfeccionamiento son l en términos generales. insufi

cientes para alcanzar los objetivos de un sistema edu· 

cativo moderno y eficiente. Este ha side el caso, par· 

ticularmente. de la formación del personal docente pri· 

mano que Se realizaba en el nivel medio' de enseñanza. 

Por otra parte. se carece de un sistema masivo y siso 

temático da actualización y perfecclOnamlento de los 

docenteS de todos los nivs:es. 

La infraestructura edilicia. en una alta proporCión, no 

reúne las condici:;n2s mínimas para un adecuado d~sen· 

\'clvim¡ento de las funcioneS docentes, Eslo 2S parti. 

cularmente más grave c.:n raspecto a ¡as escuetas pri

marias del interior. 

En materia de rGcursos tecnolÓgicos y equi¡.:amlento. 

t,I ¡j~ílí",¡i =S aú¡¡ i,:ci~ íivú.ni;.;, ",,:.;;,) :::n :::;5 2S~:::::tC:¡· 


reientos destinados específicamente a la educación tés· 

oJea, 
Los recursos financieros actuales pueden ccnsidzrarse, 
asimismo. insuficientes. en vIsta d21 déficIt qUe arrastra 
El sistema y de su ritmo de crecimiento presente y fu· 
turo. Esto &5 aún más S'yidente si se c:)ns¡dera qU2 el 
salario real de! personal docente ha disminuido en las 
últimas décadas y que son muy eocasos los recursos 
asignados a asistenCIa escolar. investigación, expdrimen· 
tación y planeamiento, 
Asimismo, inciden negatIvamente en el rendimiento dal 
sistema las deficiencias qu~ S3 presentan en la utiliza· 
ción de los recursos. En particular, cabe señalar la 
inadecuada utílizadón del personal ebcente en los nive· 
Iss medio y superil{r caracterizada flor" la escasa dedi· 
cación reraría y su disp3rsión en dlstmtos' estable· 
Cimientos. 

- A.ce~table grado de incorporación y bajo nivel de re· 
tensíón. 
No obstante los defectos señalados. el sistema ha 
logrado un desarrollo considerable. En el añe 1967 la 
tasa de escolarización correspondiente a la enseñanza 
pre·primaria llegaba al 12.1 %. en la enseñanza primana 
al 92.6 %, en el nivel medio al 28.4 % y en ól nlve 
superJor al 7,2 %. Si bien estas tasas pueden conslde 
rarse ad2c\.ladas en términos de c')¡',paraclón l:1tern3 
clonal -con excepción del nivel med,o-- 0.0 pueo, 
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akmarse lo misrro del rendimiento cuantitativo del 
sistema. Las elevadas tasas de deserción y repetición 
y la excesiva duración de los estudios constituyen los 
problemas fundamentales del sistema educativo argen· 
tino. 
Aún cuando el nival pre·primario ha crecido acelera· 
damsnte en los últimos años, alrededor del 9 % anual 
acumulativo. la expansión del mismo ha respondido 
a la demanda de los sectores urbanos de medios '1 altos 
ingreses. 
En cuanto a la enseñanza primaria, si bien la escala· 
mación es elevada, el número de niños no escolarizados 
es de alrededor de 200.000. Por otra parte, se observa 
que poco más de la mitad de los alumnos que ingresan 
a este nivel terminan los estudios -58,3 % p3ra .Ios 
años 1965-1966. Finalmente, la incidencia de la repeti· 
ción es muy importante en este nivel de la enseñanza 
particularmente en los primeros grados: cerca de 25 % 
en el primero y de 15 % en el segundo repiten. 
También el nivel medio muestra un rendimiento sensi
blémente bajo. Se ha estimado que las tasas de grao 
duación son aproximadamente el 55 %, el 22 % y el 
41 % para la enseñanza media corriente, industrial y 
agropecuaria, respectívam?nte. Cen respecto a la repe· 
ticiÓn. aunque en este nivel es significativa, particu
larmente en los primeros atíos, no tiene la magnitud 
que se observa en el primariO: en cambiO, la deserción, 
!:"Drrc- s!~ ha ""¡3t~, e-::.t..i ¡¡;Uci;0 más aCe(¡~UdLÍd. Ue este 
modo se observa que mientras el alumn8 en la enseñan· 
za primaria repite grados, en la enseñanza medio 
tiende a desertar. 
En cuanto a la enseñanza universitaria se ha calculado 
que 1::>5 porcentajes de graduados de cada cohorte, obte. 
nidos sobre el total de alumnos que rindieron por lo 
menos una materia, oscila alrededor del 35 %. En 
cuanto a la duración real de los estudios, la proporción 
de graduados que los completa en el período de su 
duracion teórica o con un año de atraso oscila, según las 
univerSldades, entre el 23 % y el 51 %, el resto egre
sa con dos o más años de atraso. 

- Desigualdades regicnales y sociales en cuanto a opor· 
tunidades educativas. 
Un estudio más analítico de los datos antes menciona· 
dos, pone en evidencia el problema de la desigualdad 
de oportunidades educativas. En efecto, la situación 
educativa de cada jurisdicción difiere de la que carac
teriza al conjunto del p3ís, por ¡as importantes diferen
cias que se presentan entre las provincias. En términ;)s 
generales, puede afirmarse que solamente la Capital 
Federal y jas provincias de Buenos Aires. Córdoba, Santa 
Fe y Mendoza tienen una situación 9ducativa que se 
aproxima, o es mejor, que la del promedio nacional. 
Estas diferencias regionales se reflejan claramente en 
los niveles de deserción de la escuela primaria. Mien· 
tras la deserción definitiva alcanzaba en los años 
1965-1966 al 42 % para el total del país, en Neuquén' 
llegaba al 82 %, en Corrientes al 73 %, en Chaco al 
72 %, en Formosa al 69 %, en Misiones al 68·%, en 
Santiago del Estero al 65 9ó, y en Río Negro y Jujuy 
al 64 %. 
Temblén. se observan oportunidades menores para el 
acceso y permanencia en la educación media y supe· 
rior en Jos jóvenes de escasos recursos. 
Los establecimientos de enseiianza media no cubren todo 
e: país y la proporción de estudiantes ur.iversitarios que 

provienen de hogares de trabajadores manuales no su· 

pera ellO %. 


- Estructura inorgánica, deficientemente articulada, y cu, 

rriculos rigidos, desactualízados y poco formativos. 

La estructura académica del sistema educativo se ha 

Ido formando paulativamente, por adición sucesiva o 

yuxtaposición de niveles y mod,alidades y por ajustes 

parCiales de articulación sin habato(l!)grado nunca con

formar una unidad ni siquiera una integración orgánica. 

Ccnsecuencia de esta situación es su defectuosa arti

culación, tanto vertical como honzontal. 

La falta de unidad e integración del sistema incide 

también negativamente en su funcionamiento_ Al no 

tener definidos y compatibilizados sus objetivos genera· 

les y sus objetlvos de nivel, cicle y modalidad, los planes 

de estudio, métodos de enseñanza y material didác

tico carecen de actualización y funcionalidad y respon· 

den. con frecuencia, a pautas perimidas. 

A ello se agrega la excesiva frondosidad de los conteo 

nidos y el escaso valor formativo dei aprendizaje, tanto 

en orden a la creación de hábitos iOlelectuales, físicos,. 

de convivencia y de trabajo, como a la asunción de nor

. mas de comportamiento fundadas en valores mor_~les 
y cívicos. 
Esta situación se ve agravada por la excesiva rigldez 
del slstema, tanto en su estructura como en sus planes, 
OfOí:uam?'!s y reql:nmer.tnc., !n (';'..1':' i:n;:-::1:; z.t: JdJ~tJ.(..¡Úii 

al dinamismo de la sociedad actual y a las particula· 
ridades de cada reg.ón, localidad o establecimiento. 
Cabe señalar que la falta de solución a estos problemas 
de carácter cualitativo se debe buena medida al escaso 
d¿sarrolio de los organismos técnicos dedicados a la 
investigación, la experimentación y el planeamiento edu
cativos. 

- E~casa diversificación. agravad: por una inadecuada 
d'str¡bució~ de la oferta. 

Las modal'dades y carreras que ofrece el sistema son 

inadecuadas en cuanto a número, duración y caracte· 

ristlca, a lo~ requerimie~tos del país. En la enseñanza 

m.cdia las modalidades son muy pocas y algunas de 

ellas ofrecen estudiOS totalmente superados por la evo· 

lución del pais. El agresado del bachillerato en espe· 

cial, carece de toda c~pacitacíón para ingresar al siso 

tema productivo. 

En la enseflanza univErsitari8 si bien la gama de carre

ras se ha vénido ampliando paulatinamente, en general 

ella está concebida para formar primordialmente pro

fesionales liberales y no profesionales y técnicos capa· 

CItados pa ra desempeñarse en los distintos niveles d.e 

la producción, la inve~tigación, la administración pu

blico y la docencia superior. La escasa diversificación 

de! sistema se manifiesta también en el limitado de· 

sarrollo alcanzado hasta el pre~ente con la~ carreras 

cortas e Intermedias de nivel superior, dirigidas prin· 

cipalmente a satisfacer la demanda del sistema pro

ductivo. 

Esta situación se agrava por el hecho de que la ma· 

tricula y los egresados de los niVeles medio y superior 

se concentran. predominantemente, en modalidades Y 

carreras tráJicionales. En el nivel medio, las modali· 

dades de enseiianza mecla corriente reúnen alrededor 

dél 70 % de la matricula, correspondiéndo!2 a las 010' 


dalidades técnice·profesionales (."dustriales, profeslo' 

nal. agropecuario y asistencial) menos del 30 %.. La 

oferta de graduados muestra una distribució~. simllar 




I 
la de la matrícula total, pero debe tenerse en cuenta 

ue una proporción impcrtante de los egresados de 
arrera~ técn¡co·profe~iona!es corresponde a especia
dades de corta duración, ' 
a composición de la matricula d~ la enseñanza uni, 
ersitaria se caracteriza por estar constituida en una alta 
lroporción por carreras correspondientes a Ciencias 
;c~iales y Humanidades: alrededcr del 50 % en 1970, 
,a matricula de las carreras correspondientes a Cien· 
ias Médicas y a disciplinas cientificas y tecnológicas 
epresentaban alrededor de! 20 % y el 30 %, respee. 
¡'lamente, En la €n~eñanza ~upar¡or no universitaria 
as especialidades docentes son las que han tenido un 
nayer desarrollo -alrededor del 82 % de la matri, 
:ula total en 1970-, y dentro de éstas, los profeso. 
'ados en Humanidades y Pedagogia, La estructura 
1e la oferta de graduados univerSItarios es distinta de 
a que presenta la matricula total, por las variaciones 
.ue se registran en los ingresos y diferencias en cuanto 
~ rendimiento. En 1969 correspondía, del tetal de grao 

juados, 61 44 % a Ciencias Sociales y Humanidades, 

el 27,8 % a Ciencias Médicas y el 28,2 % al grupo 

de carreras científicas y tecnológicas, 

Esta inadecuada distribución de la matricula y de, la 

oferta pone en evidencia otro defiócto de nuestro siso 

tema: la ausencia de un sistema de erie~t"ción escolar, 

vocacional y profesional de carácter psico·pedagógico 

y social. 


- Rendimie,1to cUafitativo madecuado a las necesidades 

del de~arrollo nacIonal. . 

Aunque la evaluación del rendimiento cualitativo es 

mucho má~, compleja que la del rendimiento cuantl' 

tativo, no es dificil comprender que los diversos de, 

feclos señalados hasta aqJJí inciden negatIvamente en 

el resultado final del sistema, es decir, en el egresado 

de los diversos niveles. 

Ya se ha senaiaCio ei escaso valor íormativo del aoren· 

dizaje, tanto en orden a la creación de hábitos intelec· 

tuales, fí~icos, de convivencia y de trabajo, como a la 

asuncíón de normas de comportamiento fundadas en 

valores morales y cívicos, También se ha señalado la 

falta de integración del sistema que, entre otro~ efectos, 

crea un desequilibrio entre la formaCIón cultural ge 

neral y la formación profe~ional y técnica, así como 

la escasa diversificación y la inadecuada distribución 

de la oferta, Tedo ello permite llegar a la conclusión de 

que los egresados de 10$ dis,:ntos niveles de! si~tema, 

sin perjuicio del grado de capacitación que individual· 

mente puedan alcanzar en una disciplina e técnica de· 

terminada, no se adecuan, en su conjunto, a las nece,' 

~idades del pais en su actual etapa de desarrollo, 

y no es extraño que asi sea, pues el sistema educativo 

argentino se creó para responder a los requerimientos 

de la sociedad argentina de la segunda mitad del siglo 

pasado y, no obstante los cambios internos y externos 

acaecidos desde entonces, conserva sus características 

originarias. 


Esto indica la necesidad de que el plan cultural y edu· 

cativo para el quinquenio tenga en cuenta tanto los 

prOblemas cuantitativos como los cualitativos, esto es, 

que las metas y medidas necesarias para asegurar la 

expansión cuantitativa del sistema vayan acompañados 

por otras destinadas a lograr una profunda renovación 

cualitativa del mismo, a f;n de adecuarlo a las neceo 

sidades de la hOra presente y a los requerimientos del 

desarrollo nacionaL 


2. OBJETIVOS 

Los objetivos generales del sector Cultura y Educación 
correspondientes a este Pian deben ser congruentes 
con la política de desarro;¡o nacional de mediano y 
largo plazo, sin perjuicio de las otras func;ones espe· 
cificas del sIstema educativo en el orden individual y 
sccial. La articulación de las metas sectoriale~ con las 
metas globales exige que este sector provea la capa· 
citación de los recursos humanos que requiere el siso 
tema productivo, procure un alto nivel cultural y edu· 
cativo en toda la población 8 fin de satisfacer la 
demanda social y alcance un signIficativo avance en 
materia de inveshgación cientifica y tecnológica, Para 
teda ello es indispensable tmer er, cuenta la realidad 
cultural y educativa concreta, cuyo diagnóstico sintético 
se ha hecho en los párrafos anterior,es. 
De acuerdo con estos presupuestos, '~an fijado los 
Siguientes objetivos generales para el área Cultura y 
Educación, 

.. Desarrollo de la cultura nacional. 

.. Expansión del sistema edu~ativo en todos sus ni· 
veles. 

.. DemocratizacIón de la educaCIón, 

.. Modernización del si~tema en ~u estructura, CU, 

rrículos y funcionamiento, 

.. Diversificación de la educación y la generalización 
de la capacitación profesional y técnica, de acuerdo 
cQn la, necesidades del desarrollo, 

• Integración del sistema educativo nacienal, en todas 
sus jurisdicciones, niveles y modalidades, 

• Descentralilación de la admmístración educativa, 

El p7¡~C:' ,:~:·:t¡'·.::· f'::;;;C'~::: ~l pr:·~!.:?m: d~ 12: c~rcr:clo 
de una pOlítica cultural auténticamente nacienal antes 
mencionada, 
Los objetivos segundo y tercero tienden a solucionar 
Ics problemas cuantitativos ya indicados: escasez de 
recursos y deficiente utilización de los mismos, bajo 
nivel de retención y desigualdad de opcrtunidades edu· 
cativas. 
Los objetivos cuarto y quinto se refieren a los proble· 
mas cualitativos: estructura inorgánica y deficiente· 
mente articulada, curriculos desactuaUzados y poco foro 
mativos y rendimiento cualitativo inadecuado, 
Finalmente, los objetivos sexto y séptimo tienden a 
solucionar los problemas de carácter institucional: 
complejidad y falta de, integración y coordinación de 
la estructura instItucional y admInistrativa. 
Para el logro de estos 'objetivos generales de la polí, 
tica cultural y educativa se adoptan las siguientes es· 
trategias generales: 

11 Para el de~arrollo de la cultura nacional: apoyo del 
Estado a la creación, conservación. defensa, aCrecen· 
tamiento y, difusión del patrimonio cultural de la Na· 
cién; participación y acceso de todos los sectores res' 
pecte a las manifestaCIones culturales y la ampliación 
de su actual temática, en función de las características 
y aspiraciones nacionales, 

# Para 12 expanS:Ó;1 del sistema <;jucati\to: ampliación 
de la infraestructura educativa en todos los niveles, 
desde el pre·elemental hasta el universitario, en es· 
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pecia! en las zonas cr iticas del interior y en el ni vel 
rn ecLo, arnpii aclón de la esco :aridad obiig2toria a nueve 
año~ de promoción bá~jca general, e incremen to de 
los recursos humanos, f isicos , tecnológicos y financi ~
ros necesarios para ello . 

" Para la democrat ización de la educación: efectiva 
vigencia de l principio de igualdad de oportun idades 
educativas para todos los habitantes del pais sin dis· 
tin clón de regiones y de sectores sociales. 

• Para la mod~rnización del si stema educati vo: im· 
plantacion de una nueva estructura educati va, reno· 
vaclón de los curriculos de tod os los niveles y moda· 
lidades y tecn if icación de la conducción y del proceso 
educat ivos. 

.. Para la diversificación de la educación y la i;8ne
raliz ación de la capacitac ión profesional y técn ica: 
creación de nuevas modal idades, orientaciones, espe· 
cialldad es y ca rreras en los nive les medio y superior, 
incorporación de la formación profesional y técn ica 
a tcdas las modal idades del sistema y de acuerdo con 
las necesidades del desarrollo. 

Q Para la Integración del sistema educa tivo : partici· 
pac ión conc ertada de la Nac ión, las Provinc ias. los 
Municipios y el sector privado en la elaborac ión de 
planes y programas y coordinación de todos los niveles 
y modardade3 en un si~tema orgáni co adecuadamente 
articulado. 

" Para la descentral ización de la administración edu· 
cati va: tranderencia de los servicios educati vos bá
SICOS a las provincias. otorgamiento de mayores atri · 
buc iones a la~ unidades escolare ~ y a los niveles in
ter medIOS de conducc ión y parti cipación de la comu
ni dad en la administración escolar , reservándose para 

el Ministel'io de Cultu ra y Educación de la Nación las 
funcior.es de Ori entaci ón normat iva y la coord"lnación 
de la invest igación, la experim entación y el planeamiento 
edUcativos. 

3. METAS 

3.1. Educación Pre-elemental 

Se propi cia incrementar acelerad amente el esfuerzo en 
este nive l de enseñanza con la parti cipación de los 
munic ipios. dE manera que, la tasa de escolarización 
sea en 1975 de un 30 %. Esto permitirá contribuir 
al mejoramiento del rendimiento en los primeros grados 
de la escolaridad básica . Se concretará preferente· 
mente en á reas de población de baJos ingresos y zonas 
margin adas. 

3.2. Educación Básica: Elemental e Intermedia 

Se ele, ará la escol ar idad obli gatoria a nueve años de 
formac ión básica común; para ello la implantación de 
la nu eva est ructura del sistema Educati vo, que ha sido 
apl icada experimenta lmente en a lgunas zonas del , pais 
durante los años 1970 y 1971, se pondrá en ~iecué i ón 
en Escala crec iente a partir de 1972. 
En la educación bási ca, ,e tenderá a soJucionar los 
¡::.r0b ;ciTlaS que i.Ii ¡:,; Ué:i il Ei C¡jíii p ¡;Ii!¡ ~flt0 J<:: id c:,-: -,:v· 
laridad obli gatori a y que incidan sobre la eficiencia del 
sistema Educativo. Por una parte, se incrementará du 
rante el período 19 71·1975 la tasa de escolaridad de 
los niños de seis años para alcanzar en 1975 al 95 % 
de los mismos. Se ten derá as imismo, a la incorpora· 
ción gradual de nirios no es·colarizados en edades su· 
periores. Por otro lado, .se procurará disminui r la

• 
' ,CUADRO XI(-2-1. - TASAS DE PROMOCION, REPETICION, DESERCION y GR"DUACION POR AÑOS DE ESTUDIO 

Niv el El emental Nivel Inte rmedio Niv el Medio 
A r¡ O S 

P R D R D P R D G• 
Jo 1970 

19 75 
E6,4 
96.0 

24,0 
2,0 

9,6 
2,0 

88,4 
96.0 

4.6 
2,0 

7,0 
. 2,0 

78 ,1 
85,0 

7,3 
5,0 

8 ,6 
10,0 1 

6,0 

20 . - .. ' .. 
1970 
1975 

8 1,2 
96 .0 

14, 2 
2,0 

4.6 
2,0 

96,0 
96,0 

2.0 
2,0 

' 2,0 
'2,0 

80,1 
85,0 

6,1 
5,0 

9,8 
10 ,0 I 

4,0 

3° 
1970 
1975 

82,8 
92.0 

11.4 
5,0 

5,8 
3 ,0 

63,7 
85.0 

9,0 
5,0 

27,3 
10,0 

16,9 
17,0 

2,9 
2,0 

9,4 
6,0 

70,8 
75,0 

4° 1970 
1975 

83,3 
96,0 

9,8 
2,0 

6,9 
2,0 

78.3 
82, 0 

8,7 
6,0 

13,0 
12,0 

3,1 
2,0 

19.8 
8,0 

77.1 
90,0 

5° 1970 
19 75 

85,7 
93,0 

6. 7 
4,0 

7,6 
3,0 

;-"'O TA: El aUMe nto de la des @fC lón ~ n estos ca sos es a paren~ e . En el an o \ 97 0 e l retirO tota l de l si s tema educ atiVo es ta dado por la s uma de la 
deH '..;, on y la g "ad u;:;c 1on 

FUEH TE: M iniste ' lo ele Cu ltu ra y Educación. Oficin a S ectori a l d c Deurrol:o E(luca ci6n. 

CUADRO XII -2-2. - MAn, !CULA TOTAL POR NIVELES DE ENSEÑANZA -PERIODO 1971·1975- (En miles) 

A • O S Nivel 
E!ern enl~1 

Nivel 
Intermedio 

Nivel 
Medio 

Nivel 

Universitario 

Super-jor 

No 
Univ~ r~itari o 

19 71 . . . - . . . . . 
1972 
19 73 
1974 
1975 

Fl:f. 'HE : Ministe r io de C<)ltura y E:ducac lon . On cma 

2.754,0 
2.801,4 
2.854,8 
2.9 10.8 
2.963,5 

Sec torra l d e Desarrollo 

1.2 13,3 
1.23 1.4 
1.286,7 
1.371 ,0 
1.482.3 

Educ acio n 

444,4 
461,4 
481 ,4 
509,0 
549, 5 

240.4 
254 .5 
272,5 
291.6 
3J6.8 

46,4 
49,9 
53, 0 
54 ,6 
61.0 

http:funcior.es


, , 

repeti ción Y deserción escolar a través de medidas 
asi$tencia!e s Y pedagógic2 S. 
El nive l intermedio tenderá a detectar aptitu des, orien · 
tar al alumno e int rodU Cirlo en las act ivid ades y exi · 
gencia s ca :ac te rí ~ ti cas de la tecnoiogía y la economía 
contemporaneas. 

Las mEtas a alcanzar en lo que respecta a rendi miento 

escolar -promoc ión, graduac ión, etc.- y los resulta, 

dos de la proyecc ión de la matricula de la educación 

bM ica, elemental e intermedia, pueden aprec iarse en 

los Cuadros XII ·2· 1 y XII·2·2 . 


3.3, Edu cación Media 

Se extenderá y diversif ica rá para pos ibi litar la incor· 
poración creciente de la pobl ac ión a este nivel y sao 
ti sfacer las ex igencias de recursos humanos del sis 
tema productivo mediante una formación cultural co
mún y ca pacitación profesional y técnica en centros 
po liva lentes con di versidad de orient ac iones y especia
l idades, de ac uerdo con los requ erimientos de! proceso 
de desarroll o. Al mismo tiempo, se logrará una mayor 
retención de los alumnos en el si stema y una mayor 
graduación_ Las metas a alcanzar en cu anto a re ndi
mi ento y los vo lúmenes de mat ricula correspond ientes 

, pu eden observarse en los Cuad ros XII-2-1 y XII ·2·2. 

3.4. Educación Superior 

Se incrementará Ia¡ incorporación de modo de posi bilitar 
un amplio acceso 'que atienda tanto la demanda soci al 
como la provenien te de las neces idades del desarrollo 
nac ional. Se procurará , asimi smo, una red is tribu ción 
de la matricula y la Ine jora del rendimiento. Para ello, 
se crearán nuevas oportunidades de educación superior 
tanto en la enseñanza un ¡ve r~. it a n a como en la no un i· 
versitaria, media nte nu evas ins titucion es O reest ructu· 
r:li(~o ~ ;} S :C t;": 2. ~ 22 ~ L: da ¡:: C ::;: ,:i~3.; ¡¿; c;.ci::; ifici)c; ó¡¡ 
de las carreras existentes , la creación de t i tulos inter· 

medios y la ampl iación sustanci al de la actua l capa· 

cidad in stalada. 

Las meta s a alcanzar en este nive l son una escolarid ad 

de 15,5 % en 1975 y una mejora de las tasas de gra o 

duac ión de la enseñanza universitaria del orden del 5 % 

durante el periOdo; los volú menes de mat ricula para 

cada año de la proyección pueden observarse en el 


\(:uad ro XII-2·2, 

4, MEDIDAS 

4,1. Para el desarrollo de la cultura nacional 

• , Planificación de los servi cios culturales de modo tal 
que permita la coordinación efectiva de los d ist illtos 
crgan is mos e instituci ones de las áreas ofic ial y pri· 
vada , evitando la superpos ici ón de esfuerzos y la di s· 
ptrsión de recu rsos, y fomentando la mayor parti cipa· 
ción de la pOb lación en el quehace r cu ltural del país. 

• Otorgamiento a los organ ismos pertinentes de los 
medi os necesa ri os para realizar el relevami ento y coor· 
dinación de las en t idades culturales, estatales y pri
vada s, pos ibilitando una planifi cación concertad a. 

• Reestructuración de los organi smos ex istentes y crea
ción de los se rvj c \ o~ necesa rios para el efectivo rele
" amiento, ac recen tamiento y conservación del patri 
menie cultural de la Nación. 

.. Estudio y actualizaCión de la legislac ión sobre los 
tema s sustant ivos de la cu ltu ra: Pat rimonio Cu !tu rc:: , 
Bib liotecas Popula res, Libro Argent ino. Teat ro , Artes 
Plásti cas , Soc iedades de Ami gos de la Cultura , etc . 

e Mejoras edilicias y equ ipami ento adecuado que po
óibi liten la adecuación de la inf raestructura cultural. 

~ Apoyo a creadores, investigadores y técnicos por 
medio de concursos, certámenes, becas y subsidios, 
rea li zación de encuentros nac Ionales y difusión de su 
obra en el pais y en el exteri or. 

e Inten! ificación de la asisten cia técnica al interlor , 
programada de acuerdo con las necesidades expresadas 
por cada provincia. 

~ Realización de un mayor número de giras de con · 
juntcs artíst icos, traslado de exposiC ion es de interés 
al interior y organización de unidades móv iles para 
acerca r todas las expresiones de la cultura a los ha· 
bitantes más aislados del país . 

~ Incremento del intercambio entre la Capital Federal 
y las provincia s a través de cic los teatrales , musicales, 
exposic iones y toda otra manifestaci ón cult ural. 

" Creación de programas especiales dedicados a la 
cultura para su d ifusión por los med ios de comunica
ción masiva. 

~ Organizac ión de acti vidades cul turales gratuitas en 
IDS ambientes estudianti les, f abriles, vecinales, hospita
larios y en as ilos e insti tutos penales de todo el pa·ís. 

t> Desarrol!o de una políti ca de util ización d~ los me
dies de comunicac ión masiva . ta nto oficial es como pri
vad os, que consi de re de modo exp licito , a través de las 
normas pert inentes, los objetivos y metas que respecto 
a cultura y educación se propon e este Plan. 

4. 2_ Para la expa nsión del si stema educativo , 

4,2,1. Infraestructura escolar 

... Creac ión de estab lec imientos de educación pre· ele· 
mental (j ardin es de infantes) dest inados , especialmente, 
a la población de menores recursos. 

" Creación y red istri bución de los esta blec imien tos de 
nivel elemental e intermedio necesarios en todo el te · 
rritor io de l país de modo de hacer efecti va la ex istencia 
de una real igualdad de oportunidades y el cumpli 
miento de la escolaridád obligatoria. 

8 Creación de los establecimientos of iCiales de ni vel 
medio necesarios, en especial en aquellas zonas ca· 
re ntes de los mi smos y de acuerdo con las prioridades 
del desarrollo regional. 

" Creación de estab lec imientos de educación destina· 
dos. a los atípicos que por sus ca racterísticas pa rt icu· 
lares no pueden asisti r a. las escu eias comunes con el 
objeto de logra r una mejor integración a la vida soci al 
y a la activid ad económica. 

f) Redim~nsionamiento y reordenamiento geográfico de 
las actu a les uni ve rsidad.es. 

e Cí eación de nuevas universidCldes e institutos supe
rl cres que satisfagan la expansión demográfica y con

tribuyan al desa rrollo regional. 
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I 
En el año 1971 se crearán las siguientes Universidades: 

- Universidad Nacional de Río Cuarto. 

- Universidad Nacional de Comahue. 

- Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 

Además, se reconocerá la Universidad Privada de Con· 

cepción del Uruguay y a la Universidad Provincial Do· 

mingo Faustino Sarmiento de San Juan le serán reco· 

nocidos los títulos en el orden nacional. Asimismo, se 

estudia rá la localización de dos Universidades en las 

zonas Metropolitana y adyacentes. 

En el año 1972 se procederá al reordenam:ento gecgrá· 

fico de la Universidad Nacional de Cuyo. 


4.2.2. Recursos humanos, físicos y financieros 

~. Formación del personal docente de todo' el sistema 
¿n el nivel superior. Para ello, a partir de 1971 fun· 
cionará en los nuevos Institutos Superiores de For· 
mación Docente la carrera de profescrado para el nivel 
elemental; a partir de 1972 se reestructurarán los pro
fesorados existentes y se incorporarán los nuevos pro· 
fesorados y especialidades técnicas y docentes neceo 
sarios. 
En el año 1971 funcionarán en el orden oficial nacio· 
nal un total de 116 Institutos Superiores de Formación 
Docente donde se cursará el Profesorado de Nivel Ele· 
mental, con la sIgUiente CllstnbuclOn regIonal: 

DISTRIBUCION REGIONAL DE INSTITUTOS 
SUPERIORES DE FORMACION DOCENTE 

NUMERO 

Patagonia 3 
Comahue 4 
Cuyo 8 

Centro . 12 


("' loroeste '." ....... , . , . 15 
."oreste. _....... . 9 
Pampeana" .. . 47 
Area Metropolitana 18 
TOTAL ... 116 

• Organización de un sistema nacional de capacita· 
ción, perfeccionamiento y actualización docente, pero 
manente y ebligatorio, para el personal en actividad, 
así como para el ascenso en el escalafón. 

• Organización de cursos de capacitación para el pero 
sonal técnico y administrativo del Ministerio de Cul· 
tura y Educación de la Nación y de los ministerios 
provinciales. 

• Fijación de criterios de idoneidad para la selección 
y promoción del personal, incluyendo exigencias de 
actualización en cuanto a la capacitac;ón especifica. 

• Consolidación de los derechos profesionales. labo· 
rales. sociales y económicos de los docentes median· 
te el perfeccionamiento de los estatutos respectivos. 

• Redistnbución del personal docente para obte~er 
una mayor concentración dentro del régimen de horas 
cátedra semanales y mediante el sistema de profesores 
de t:ampo ccmp!eto e incrementar el número de profe· 
SOres con ded,cación exclusiva y de tle:npo completo 
en la e:1señanza universitaria hasta aicanzar el 50 9'ó 
del personal docente en 1975. 

• Incremento del salario real del personal docente 
can una tasa superior en un 50 % a la fijada para el 
personal de la Administración Pública e incremento 
de los salarios reales del personal ne docente. 

• Asignación de salarios diferenciales, mediante la 
modificación de los regimenes estatutarios respecti· 
ves, para tareas con mayor ded~cación funcional u 
horaria. ..,.- 

• Incremento de los recursos destinados a gastos de 
capital a fin de pesibilitar el aumento de la capacidad 
instalada del servicio educativo en todos los niveles, 
en relación con la evolución de la matricula y el uso 
integral de los edificios. 

• Mejora sustancial de la infraestructura escolar edi
licia y de equipamiento, en función de las necesidades 
actuales y futuras. 

• Incremento de la participación del sector Cultura y 
Educación en el Producto Bruto Interno para posibi. 
litar el cumplimiento de los objetivos y metas pro· 
p'uestos. 

• Adecuación del monto de transferencias en COIl' 
cepto de subsidios a la enseñanza privada de modo 
de permitir los incrementos salariales a concederse 
durante el periodo y el aumento del personal por creo 
dm;r:::~c :~ !.::; m2tr!cul:, con e! f1;-; ::i~ ~~;;t;;;;!?r l~ 
participación relativa del sector privado en la presta· 
ción del servicio e~ la medida que posibiliten la libero 
tad de opción y contribuyan a satisfacer los requeri· 
mientas del planeamiento nacional. 

4.3. Para la modernización del sistema educativo 

• Elevación de la escolaridad básicll., común, obliga· 
toria y gratuita a nueve años. 

• Organización de una estructura escolar con una foro 
mación básica, común. obligatoria y gratuita de nueve 
años. dividida en dos niveles: elemental de cinco a~os 
e intermedio de cuatro; una educación media diversi· 
ficada de tres años como mínimo; una educación supe· 
rior con titulas a distintos niveles, y un sistema de 
educación permanente' que asegure la capacitación y 
actual ización profesional y técn ica de toda la pobla· 
ción. 

• Renovación gr3dual de los currículos en los distin· 
tos niveles y modalidades, asegurando la incorpora· 
ción de actividades relacionadas con el conocimiento 
de los factores de la integración nacional y que foro 
man actitudes y hábitos favorables a la participación 
y cooperación en el proceso de desarrollo nacional. 

• Organización y aplicación de nuevos sistemas de 
evaluación de la enseñanza y nuevos regímenes de 
promoción que contemplen y faciliten la continuidad 
dentro de cada ciclo y entre los niveles. para corregir 
la repetición y alcanzar una mayor retención de alum· 
nos dentro del sistema. 

• Organización de cursos de recuperación y nivela· 
ción para alumnos de bajo rendimiento con el obl;,to 
de hacer factibles los nuevos regímenes de promoClun. 
Se ha previsto que el número de alumnos que reque· 
rirá este tipo de enseñanza, es el que se presenta 
en el siguiente cuadro: 



NUMERO DE ALUMNOS QUE REQUERIRA CURSOS DE 
RECUPERACION y NIVELAC10N 

Período 1971.1975 

ALUMNOS (en miles) 

Elemental IntermedIo iotalAROS 

294,6 53,0 347,61972 
1973 392,7 73,7 466,4 
1974 392,4 77,8 470,2 
1975 394,7 84,2 478,9 

• Organización de cursos especiales para aquellos que 
deseen acceder al sistema educalÍvo, aumentar sus 
conocimientos o ade:antar en sus estudios, especial· 
mente en la educación media. 

• Establecimiento de horaríos y calendarios flexibles 
para facilitar un mayor acceso y permanenr.ia en el 
nivel medio y superior, 

• Creación de un sistema de radio y televisión educa· 
tivo que contribuya a la extensión de la acción esco· 
lar y al mejoramiento e integración de sus cistintos 
niveles. 

• Organización de programas de educación perma· 
nente a través de la expansión y modernización del r 	sistema de bibliotecas populares, de la utilización de 
medios masivos de comunicación. instrucción progra
mada y enseñanza por correspondencia, 

• Renovación de las estructuras académicas de los 
establecimientos "universitarios con el objeto de me
jorar su rendimiento cuantitativo y cualitativo, incre-· 
mentar la investigación científica e intensificar su par
tioipación en el análisis y solución de los problemas 
nacionales y regiona:es. 

• Intensificación de la enseñanza universitaria del 
post· grado ya sea mediante carreras de post·grado o 3 
travá3 de CLi;'Z,C-5 de .::..:.L.;J¡;;;:':'':';';'n ¡;.0i;:,.,:v¡,o;..I:. 

• Elaboración de un régimen de actualización de titu
las profesionales en función del avance científico y 
tecnológico. 

• Dedicación de un porcentaje adecuado, que alcanza
rá en 1975 al 5 % de los presupuestos educativos, a 
la investigación educativa. el planeamiento, la expe
rimentación, la innovación, la aplicación de nueva tec
nología, el desarrollo de las técnicas de currículos, de 
administración escolar. el perfeccionamiento y actua· 
lización docente, las becas y la asistencia técn',ca a las 
provincias y a países del continente. A tales efectos, 
se crearán los organismos técnicos pertinentes, deli
mitando sus funciones, garantizando la continuidad de 
su actividad y asegurando las condiciones para la in
corporación de personal universitario especializado me· 
diante la sanCión del respectivo escalafón. 

4.4, Para la democratización de la enseñanza 

• Asistencia al alumnado de los niveles pre-elemental, 
elemental e intermedio a fín de asegurar la vigencia 
del principio de la igualdad de oportunidad especial
mente en las zonas marginadas y para los grupos so
ciales de menores ingresos, a través de servicios pres
tados por las autoridades educacionales con la coope· 
ración y en coordinación con las de Bienestar Social 
y Salud Pública, med iante los sigUientes servicios grao 

tuitos: comedor escolar. vestimenta; calzado y equipo 

escolar; útiles escolares de consumo ir.dividi..'al; mate

riales y textos transferibles a otras promociones; t,a+;1
mientas médicos y medicamentos. 

La extensión minima que deben alcanzar estos servi

c;os es la siguiente: 


- Servicio de comedor escolar - Tratamientos médicos 

y msd ica mentas. 


Estos servicios deben alcanzar como mínimo el núme· 

ro de alumnos de los niveles elemental e intermedio 

que se detallan en el siguiente cuadro: 


MATRICULA QUE RECIBIRA SERVICIOS DE COMEDOR 

ESCOLAR, ASISTENCIA MEDICA Y MEDICAMENTOS 


Período 1971-1975 (en miles) 


·r 
AROS 	 Elementaf Intermedio Tota' 

1972 487,4 197,0 684,4 
1973 , . .. -' 745.3 308,8 1.063,1" 

1974 ...... -- 1.013,0 438.7 L451,7 
1975 1.289,4 592,¡¡ 1.887,6 

-..._---~---

- Servicios de ropero escolar y útiles escolares de 
consumo individual. 

La provisión de ropero escolar y útiles de consumo 
individual alcanzará al 10 % de la matrícula de los 
niveles elemental e intermedio a:endida por el sector 
Oficial en el año 1571, incrementándose este porcen
taje hasta alcanzar al 35 % en 1975. 

" 

MATRICULA QUE RECIBIRA SER\lICIOS DE ROPERO 

ESCOLAR Y UTiLES DE CONSUMO INDI\lIDUAL 


Período 1971-1975 (en miles) 

~.._-~..

AROS Elem1intal Intl'!f'medlo Total 
-....__...._-

1972 4<17.4 197,0 684.4 
1973 62],1 257.4 878,5 
1974 . - _ ..... 759,8 329,0 1.088.8 
1975 902,5 415,0 1.317,5 

• Asegurar a la población escolar, especialmente en 
áreas rura'es y suburbanas, los medios de transporte 
adecuados y gratuitos para su traslado a la escuela. 

• Ampliación de los servicios de asistencia sanitaria 
al escolar de modo que cumpla eficazmente las fun· 
ciones de control periódico de la salud y de medicina 
preventiva, 

• Extensiór¡ creciente de las escuelas de doble esco
laridad, escuelas de concentración, escuelas albergues, 
escuelas hogares, escuelas pre-elementales integrales, 
etcétera. 

• Desarrollo de los servicios de extensión cultural y 
educativa complementarios con apoyo socio· económico, 
que faciliten la permanencia del individuo en el sistema 
educativo. 

• PromJción de sistemas de organización escolar que 
disminuyan los desniveles socio culturales del alum· 
nado y logren el óptimo desarrc;,ú de cada educando 
según sus propias posibilidades de realización. 
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e Asistencia Integral a la fami lia a través de personal 
especlal ll ado y subsid ios a hogares de bajos ingresos, 
COn el objeto de lograr un esfuerzo coo rdinado de .la 
misma con la escuela, para solucionar problemas que 
afectan el rendimiento de los alumnos. 

.. As istencia al alumnado de los nive les medio y su· 
perior a través de comedores y residencias estudian
tiles, de un servi cio de salud para el control y aten· 
ción de la pob lación estudiantil y de un programa ma· 
sivo de créditos educativos y becas. 

- Beca s 

Para los alumnos del ni vel medio de ense ñanza, se ha 
estimado Que este se rvicio comenzaría a funcionar a 
partir del año 1972 alcanzando el 5 % de la matrí · 
cula. En el año 1975 cubriría el 20 % del alumnado. 

NIVEL MEDIO - NUMERO DE BECAS 

Periodo 1971·1975 (en miles) 


AfiaS Alumnos 

1972 23,0 
1973 48, 1 
1974 76,3 
1975 10S,9 

Para los alumnos de la enseñanza su perior se ha esti
mado que las becas y préstamos de honor a otorgar 
alcanzarán en 1971 al 5 % de la matrícula , llegando 
en 1975 a cubrir el 15 % de la misma . Esto implica 
aproxí madamente un incremento anual de 10.000 be
cas y/o préstamos de honor. 

ENSEfiAN ZA SU PERI OR - NUMERO DE BECAS 

Y PR ESTAM OS DE HONOR 


Período 1971·1975 (en míles) 


AROS Alumnos 

1972 . .. . . . . . ... .. . . 22,8 
1973 32,6 
1974 . . .. . . . 43,3 
1975 . . . . .. . . . . ... . 55,2 

4,5. Para la di versifica ción de la enseñanza y la 
g'eneralización de la capacitación proresi on¿j} y técnica 

" Organ ización de establecimientos d'e nivel medio 
polivalentes a 'fin de ofrecer capac itación profesional 
y técni ca diversificada. 

f} Reorientac ión de la mat ricula de la enseñanza me· 
dio y supe ri or a fin de proveer los técnicos, profesio 
nales y cisnt if icos requeridos por el sistema produc· 
tivo y la investigación. 

~ Crr aci ón de carreras básicas de nivel universitario 
atendiendo a las nuevas demandas OCupé1Clona\es. 

~ Creación de carreras co rtas y títu los intermed ios 
dest inados a facili ta r el acceso inmediato al si stema 

prcductivo y a la docencia y a mejorar la eficiencia del 
SiStema, 

e Orga nización de programas de formación y capa· 
citación profesional para egresados de la enseñanza 
ob liga toria; para jóvenes y adultos sin calificación pro
fesional; y para Qu ienes estén cumpliendo el se rvicio 
mi l itar y no posean ofi cio o deseen adquirir otro, 

4,6, Para la integración del sistema educativo 

.. Dictado de la legislac ión sobre obli gatori edad esco
lar, pa ses, equivalencias y reconocimientos de validez 
de estudios y de títulos prevista en los acuerdos de la 
IV Reunión Nacional de Min is tros de Eduaac ión. 

e Estudio y real ización del ordenamiento de los se r· 
vi cios educat ivos de todos los nive les, coordinando los 
sectores nacional, provincial, municipal y privad o. 

" Concertación de acuerdos y dictado de la legis l3
ci ón necesari a para permitir la acción coo rdin ada de 
los Gobiernos Naci onal , provinciales , municipales y 
del sector privado en el cumplimiento de los objetivos 

.y metas de este Plan. 

e Apli cación de nuevos currículos y regimenes de ·or· 
ganización escolar para escu elas pre-elementales, de 
educac ión bás ica y de educación media divers ificada, 
ten iendo p; s0ec:i~\mp;ntF~ pn r: 1J~nt::t I;:¡ int,orr:ll?pl?!l0l?nCia 

y relación de todos los niveles y modalidades, asi ca· 
mo las características del alumnado y las neces idades 
de cad a zona. 

.. Mejoramiento de la articulac ión entre tedas los ni
veles, asegurando una transición cont in ua entre los 
mismos. 

" Mayor coordinación entre las disi1ntas instituc iones 
de nive l superior, universit arias y no universitarias, a 
fin de fa ci!ta r una más adecuada articulación vertical, 

4.7, Para la descentralización del sistema 

" Continuac ión del proceso de transferencia de los 
servicios de educación bás ica del Gobierno Nacional a 
las provinci as hasta ~u f inalización en el período del 
Pla n gara nti zando a éstas , a travé s del sistema tribu 
tar io, los recursos necesarios para hacer efectivo el 
cumplimiento de la formación bás ica, común , obli ga· 
toria y gratuita y que permitan aten der la s necesidades 
del crec imiento demográfico, equiparac ión de sueldos 
del personal y adecuación de la ínlraestru ctu ra ed ili · 
cia ; esto no significará limitac ión a la tran sfe rencia 
de establ ecim ientos de los niveles superiores de en · 
seña nza. 

" Reestructu ración del Ministerio de Cultura y Edu · 
cación a fi n de cor.verti rlo en un organismo polít ico· 
técn ico con funcion~s esencialmente normativas, de 
planeamieilto, .coo rdinación, asi stencia, supervi sión Y 
evaluación. 

" Asignac ión a las auto ri dades y personal docente de 
cada un idad escolar de mayores at nbuciones tanto 
en los aspectos académ icos (aplicac ión de los currícu 
los . planea miento de las activi dades. evaluación, etc,) 
como en los financi eros (inversiones, gastos corrien· 
te s, etcétera). 
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GUIA TENTATIVA PARA LA DESCRIPCION DE LAS EXPERIENCIAS DE NI

VEL ELEMENTAL E INTERMEDIO 

La presente gúía ha sido elaborada sobre la base de las co~ 

clusiones de la Primera Reuni6n de Representantes Provinciales para 

la Constitución de la Comisión Nacional de Análisis Y~aluación del 

Sistema Educativo. 

Su objeto es la homogeneizaci6n de la información a los e

fectos de facilitar el análisis comparativo. Su carácter tentativo ~

punta a brindar una amplia flexibilidad a los informes permitiendo la 

incorporaci6n de toda informaci6n pertinente aún cuando no se encuen

tre específicamente señalada. 

". 

La guía se ha estructurado en grandes rubros que son: 

1 Informaci6n general 

2 Perfeccionamiento docente para la experiencia 

3 Curriculum 

4 Organizaci6n Pedag6gica 

5 Equipamiento 

6 Recursos Econ6micos 

7 Evaluaci6n de las ex?eriencias 

Dentro de cada uno de ellos se ha realizado una doble dis

tinción que tiende a separar claramente la situaci6n objetiva de los 

juicios que se realizan sobre ella. 

En este sentido, en cada rubro aparece en primer lugar la 

Descripci6n de la situaci6n donde se deben consignar objetivamente 

l~s datos. En el lugar reservado a Opini6n sobre la situaci6n, se veL 

tirán juicios comparativos entre los objetivos propuestos originalme~ 

te y las concreciones obtenidas. Se señalarán asimismo las modifica

ciones y ajustes que ha sido necesario realizar. 
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1.- INFORMACION GENERAL 

1.1. Nivel Elemental 

1, U :1 2 :< O D E 

Establecimientos Secciones Alumnos 

En expe FUera En EXp~ Fuera En exp~ Fuera 
riencia de ella riencÍa de ella riencia de ella 

ler. grado • ,10{1

2do. grado 

(ler. grado 

TarAL ler. Ciclo 

4° grado 1 

5° grado 

TarAL 2do. Ciclo 
, 

TarAL DEL NIVEL 

1.2. Nivel Intermedio 

N U r..¡ E R O D E 

Establecimiento~ Secciones Alumnos 

En expe- Fuera ~n expe- Fuera n expe- Fuera 
riencia de ella riencia de ella riencia de ella 

6° grado. 
,.. 

7° grado 

TarAL ler. eiclo 
, 

8° grado I: 

9° grado 

TarAL 2do. Ciclo ._ - _. 

TarAL DEL NIVEL 
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- Personal docente 

e 


, , 
~ivel Elemental I :'}"hvel Intermedio TOTALESI 

t:n Fuera r En ¡ Fuera ,1 En Fuera 
Exper. de> ell a \ Exper. i de ella, Exper. de ella 

Supervisores 

Directivos I 
~laestros 

, 
I~ 

Especiales 

ler. grado , 
o 
'" I\! 2do. grado¡... 
Ol 

Q.J 3er.grado I I'O 
! I ; 

(/) 
¡ I io 4to.grado I¡:.. .... 

<JI T IQ.J 5to.grado
:'1 I 
Q.J • ler.Ciclo I"'5.¡:.. 
U<!! 
o.... 2do.Ciclo'01: 

Señale si la cantidad de dOcentes satisface las necesidades de la ex-periencia 

,
Supervisores ( 	 ) si no ( ) Cuá..'1tos faltan?• 	 " " " ." " " 

( ) Sl no ( ) Cuántos faltan?• Directivos 	 " " " . " " .( 
Haestros es• 
peciales ( 	 ) Sl no ( Cuántos faltan? " " " . " ." 

Maestros de 
grado ( ) sr no ( ) Cuáhtos faltan? " " " .. " .. " 

Docentes de• 
( ) 	 no ( ) Cuántos faltan?intermedia si 	 .. " " " " " '"' 
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Descripci6n de la Situaci6n 

2.1. Supervisores 

• Tiempo 	de entrenamiento (anterior o durante la experlen
, ,V-...cia) • 

• 	 Ti po de entrenamier. te (curso, charlas, jornadas etc.) 

Adjuntar el material pertinente. 

2.2. Directores 

• 	 Tiempo de entrenamiento 

• 	 Tipo de entrenamiento 

2.3. Docentes 	
" 

• Tiempo 	de entrenalT.iento 


Tipo de entrenamiento 


• Tipo de asesora:;1Íento durante la experiencia 

Opini6n sobre la sj. tuaci6r: 

Señalar si el entrenamiento realizado fue suficiente. Especif~ 

carIo para cada nivel docente. 

Indicar asimismo el costo del entrenamiento en el año 1971 y 

el estimado para 1972, señalando si existen los fondos necesario 
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D~scripci6n de :a Si~U2C~6¡~ 

3.1. Aspectos 8en~r~!~s.-

Modificaciones rüali 

la rEalidad ascolar. 

3.2. Aspectos Acad~~icos.-

Tipo de org:::.nizaciór:. 

por asignatura). 

• Asignaturas o 

s para ada?tar el curricul~~ a 

ctA.rr=-cular (globalizado, por área. 

tegran el curricul~~. ". 

Principales ~n~ovaciones metodo16gicas aplicadas en cada 

asignatura. 

3.3. Servicios Escolares. 

• 	 Orientaci6n (a de ~~:2..es tro de grClco u arieT'o. tado;r, 

tipo ce or~ent"c:".;.,,,, Í:oral':o: dentro y fuera de la jorn~ 

da escolar). 

:::r s i lo !:"Ubo antes de 

la experiencia ( po de prueba, aS?Ectcs del alu~o s~e 

ci6n a la 

• Recuperaci6n (C:!.D.S€:? eSl>2:ciales de rec'J.peraci6n) 

• Actividades =-'corco:. 



/ -6

Opinión sobre la sit~~2i6n 

Seffalar los prob:emas pl¿nteados en la puesta en ~archa 

del curr1. culurr... 

Indicar si los co~t~nldGs ¿el curriculum son considera

dos adec'Jados t o iDa.dec-;;~J:()5 .. 

Asignaturas o A~eas no cubiertas .. 

" 
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4.-	ORGANIZACION PEDAGOGICI, 

4.1. 	Organización docen~c 


Descrípci6n de la 5i~vación 


• 	 Planta funcional 
(.~ 

• 	Trabajo en equipo (Direc~or con docentes; docentes entre 

sí) 

• 	 Relaci6n de los supervisores con la unidad escolar 

Opinión sobre la situación 

Señalar los proble~as planteados en cuanto a la organi

zaci6n docente. Espe.ci.flcar qué tipo de funci6n realizan 

los supervisores y C6:1l0 fueror. elegidos para participar en 

la experiencia. 

4.2. 	O:,ganizaci6n del alu:TlYlddo 


Descripci6n de la situaci6n 


• 	 Tipo de grupos qU2 integran las secciones (ho::logéneos, 

heter6geneos) 

Opini6n sobre la situación 

Señale los problemas que se presentaror. en cuanto a la 

integ:,aci6n de los grupos. 

4.3. 	Sistema de promoci6n 


Descripci6n de la situaEi.6~ 


• 	 Existencia o no de promoci6n automática 

• 	 Promoci6n por curso o por materia 
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Se~ale vcnt¿jas y SV2~tajctS del slste~a utilizado 

4.4. Apoyo psicopedag6sico a la i<nidad escolar 

Descripción 	de :a Sl 
, 
t\~¿';~1 

. 


"',~ 


Gabinete realización de pruebas) 

• 	 Ficha de seguimicY1;:c o legajo personal del al u:nnado 

(Adjuntar ~ode~o) 

ODini6~ sob~e la situ~~~6n, 

Indique los procler:las Clue se presentado en relación 

co!'. la oht-er.,cl-!;Y!"...,.. ~ de ,J.' e:::, ___ ~.;;;;¡ ....'nuy,,;;.,'Y';"S y eco"ó~i"'_ cos_ 	 "" ~ ~~"""ll~COC..... ~ J.,,,,,.lV 4.&. • 

http:J.,,,,,.lV


5.- EQUIPPYlIENTO 

5.1. 	Estado del edificio 

Descripción 	de la si ón 


Aulas 


• 	 Laboratorios 


Otras depe~dencias 


Ouini6n sobre la sítuación 


Señale los probler..as ce r..anten1miento y ampliación de 

acuerdo con las necesidades para los años 1971 y 1972. 

5.2. 	Estado del mobiliario 

Descripci6n de la situación 

• 	 Adecuación a los nuevos requerimientos curriculares 

• 	 Estado y mantenimiento 

Opini6n sobre la si~uaci6~ 

Señale los proble:nas de mantenimiento y 2.as r:ecesidades 

que pl an tea la implementadón del progra:;"a eC\Acativo I en 

los años 1971 y :972. 

5.3. 	~aterial didáctico 

Descripci6n de la sit~aci6n 

• 	 Adecuación ce·~ matc:ri¿;,] didáctico a las exiger"ciJ.s del 

nuevo curriculu¡fl 

• 	 Estétdo 
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Opini6n sobre la Sltu 

Señale los re~ueri~ientos de material didáctico para los 

años 1971 y 1972. 
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6.- RECURSOS ECONOHICOS. 

Descripción de la situación 

• 	 Costo calculado de la experiencia para 1971 

• 	 Costo calculado de la experiencia para 1972 
',~ 

• 	 Origen de lOs recursos (aporte de la Nación, aporte de las 

provincias, cooperadora escolar). 

Opinión sobre la situaci6n 

Indicar la posibilidad real de cubrir los costos calculados. 

En el caso de que lOS recursos sean insuficientes, señalar 

el monto del déficit. 
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EVALUACION DE LAS EXPERIE~CIAS 

Descripción de la situación 

• 	 Sistemas de evaluació~ de las experiencias (existencia de 

grupos testigo, mediciones anteriores. etc.) 

Actitud de la comunidad respecto de la Reforma Ed~cativa 

Mecanismos para conocer la actitud de la comunidad 

Opinión sobre la situación 

Emita opinión acerca del proceso de evaluación de las 

experiencias, e incluya toda sugerencia respecto de su mejor~ 

miento. 



A TENTATIVA 
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PARA LA DESCRIPCrON DS LA SITUACION DE LOS INSTITUTOS 

DE FOrd~ACJ ON DOCENTE 

1.- INF'ORMACION GENERAL 

Adjuntar listado de los Institu:os de Formación Docente que funcio 

nan en la provincia, con los siguientes datos: 

Establecimiento Domicilio Localidad Dependencia Nac. '~echa de ini 
Prov. o Privada cíacíón del -

curso 
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los siguientes datos: ('Solamente de los Institutos de 

los cursos. 

jurisdicción provincial) 

A la fecha de iniciación de 

Nivel Elemental. Nivel Intermedio 

Cantidad 
de Establecimientos 

Cantidad de . 
,~Secciones 

Cantidad de 
Alumnos 

<lJ 
Profesores. .., 

Ul s:: 
H c¡¡ 
<lJ u Directivo:¡;:"" o 

'O 

Otro personal 

Al 30 de junio. 

Nivel Elemental Nivel Intermedio 

r 
" 

Cantidad de 
Establecimientos 

Cantidad de 
Secciones 

Cantidad de 
Alumnos 

<lJ 
Profesores. ..., 

Ul s::
H <lJ 
<lJ u Directivosc.. o 

'O 

Otro personal 

., : 



2.- AMTECEDENTES DEL ALut1MADO 
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Título secundario de los alumnos 

e 


( 

CANTIDAD DE ALUMNOS 

TITULO DE LOS ALUMNOS la fecha de al 30 de junioa 
inscripción 

Sin ejercicio docente 

Maestros 

Interinos o suplentes 

Normales 

Titulares 

Alumnos con otro título 

secundario 

T O TAL E S 



---------

, 

• El personal de 

sus 
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ECONOMICOS 

los Institutos de Formación Docente ha percibido 

habe>res? SI - NO 

• 	 En caso negativo para que fecha está previsto el pag6 ? - - - 

• 	 cálculo de costos para el funcionamiento de los Institutos Supe 

riores de Formación Docente con su planta funcio~~rcomPleta: -

Costo para 1971 Costo para·c.l972 

Real Necesario Real Necesario 

Personal directivo 

-

Profesores 

Docentes auxiliar 

Personal administrativo 
y de maestranza 

T O TAL 

• 	 Señale el costo del equipamiento: 

Ya adquirido en 1971' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Necesario y no adquirido en 1971 - - - - - - - - - - - - - - - - -


Necesario para 1972 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Los temas que figuran a continuación completan la descripción 

los prob~emas de orden prioritario tratados en la Primera Reu

, ni6n de Representantes Provinciales para la constitución de la Cp

, misión Nacional de Análisis y Evaluación del Sistema Educativo. Es 

étos temas han sido extraídos del despacho de la comisióri N° 2 cuya, 

: , funci6n fue la de ennQmerar los aspectos a tratar por la Comisión 

Nacional. En ese sentido los informes provinciales anteriormente 

mencionado deberán incluir los siguientes puntos, consignando en 

cada uno de ellos la descripción de la situación y la o~ión so

bre la misma: 

l. 	Régimen de coparticipación federal 

1.1. 	Situación de los docentes (Regimen de remuneraciones.Estu 

dio de la ley 18.514 y su modificación de acuerdo con el 

Decreto Nacional que autoriza la equiparación a los Pode

res Ejecutivos Provinciales) 

1.2. Construcción, reparación y equipamiento"escolar. 


,1. 3. Fondo escolar. 


1.4. 	Transferencia de servicios educativos. 

2. 	 Sistema de participación en la for~ulación de los programas 

y en la difusión de la Reforma (niveles de información y con

sulta; forma de participación de los distintos sectores). 

3. 	Estudio del mecanismo de planeamiento concertado (especialmente 

referido a formación y perfeccionamiento docente). 

4. 	Ampliación de las facultades legislativas de las provincias. 

4.1. 	Aprobación de los proyectos normativos solicitados por las 

provincias especialmente referidos a: 

• 	Modificación de las estructuras administrativas en fun

ción del cambio • 

• 	 Determináción de los objetivos de la educación, prov1n

ciales y regionales. 



BUilliOS AlaES, 

Señor Presidente de la 
Comisi6n racional de Análisis y 
Evaluaci6n de la Reforna hducativa 
Dr. Hurnberto E. ROCA 
S./D. 

• 
Los suscriptos, miembros de la Subco~isi6n de Profesorado para 

el Nivel Elemental tienen el agrado de presentar a usted este informe en 

el que puntualiza.~ las medidas que a su juicio debieran tomarse con el 

fin de adecuar la fo=aci6n de maestros a las necesidades que l:an podido 

detectarse. 

En primer término consider6 esta Subcomisi6n si se debía conti

nuar con el Profesorado de ¡;ivel Elemental, conviniendo que por 10 meBOS 

habría que garantizar a todos los aluc~os que actualmente curs~~ el pri

mer año, que podrán completar la carrera; proceder de otro modo signifi

te 	 caría frustrar esperanzas y afectar derechos; quiere decir, que en este 

punto la Subcomisi6n no hizo sino ratificar una opini6n generalizada ya 

vertida en el seno de la Comisi6n Nacional. 

• 
La Subcomisi6n opina que la carrera de Profesorado de JJivel &

lemental debe mantenerse a nivel terciario, sin perjuicio de articularla 

en forma más estrecha con los estudios secundarios, acaso con los de un 

bachillerato cuyo plan comprenda roa.erias y actividades que sirvan de 
! 	 orientaci6n y base para dicha Carrera. Asimismo considera que el título 

que se otorgue debe ser el de maestro, por tener éste en nuestro país co

mo en muchos otros, un significado preciso sobre el que no conviene inno

var. Lo que Se quiere en definitiva e( contar con ur, maestro cieiltifica y 

pedag6gicamente actualizado, dispuesto y capaz de impartir una buena en

señanza de primer nivel. Desie este punto de vista analiz6 la Subco~~si6n 

el plan vigente y las normas para su aplicaci6n concluyendo que -ent~e 

otras medidas- haría falta intensificar y organizar mejor la capacitaci6n 

//.
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pedag6gica del futuro maestro con énfasis en los aspectos didácticos del 

proceso enseñanza-aprendizaje de las distintas disciplinas o grupos de 

disciplinas que integra~ el curriculum de la escuela primaria. 

Las medidas que la Subcomisi6n propone son de dos tipos: unas,,..,
para ser tomadas de inmediato o en el transcurso del año venidero, mien

tras se siga 	con el plan en vigor; otras, de mayor alcance, con miras a 

la implantaci6n de un plan nuevo. Se las enumera a continuaci6n siguien

do un orden de urgencia, importancia y factibilidad: 

1.- Garantizar a los alumnos que en 1971 cursan el primer año, que podrán 

completar la carrera. 

2.- Recomendar que hasta tanto se cuente con un plan de estudios nuevo, 

C9 ~ se continúe con el vigente en el que se introduciril~ los aju&tes y 

t}/J~ . con respecto /;.1 cual se dictarán las normas complementarias a qu~' se 

t~~;il~ refiere el presente informe. La Subcomisi6n basa. su parecer en razo

) ~11'!> 	 n"" ü." COl, ;'i""lü",ü "ti 1", .[\...,,,,,,,,,';'0,. el" ~¡,¡,,;, t ..'oc, ....... 01 :'i::. ;:.:¡ 'z'c:.¿; ::-:0 

cunda el desasosiego o la desorientaci6n entre quienes deseen prose

guir estudios del magisterio. 

3.- Aclarar que el título de Profesor de Nivel Elemental equivaldrá al de 

~laestro Normal Uacional. 

4.- Han-.;ener los cursos de Profesorado de liivel Elemental que funcionan 

en los institutos donde se forman profesores secundarios como seccio

nes nu&vas, atendidas por un Director de Secci6n, con similares ca

racterísticas a las de las secciones pree~istentes. 

5.- Integrar los cursos de Profesorado de Nivel Elemental a la estructu:::-a 

de las escuelas normales u otros establecimientos secundarios en cu

yos ed~ficios ya funcionen, pero manteniendo dichos cursos en el ni

vel terciario. ~l director del estableci~iento tendrá la resTIonsabi

lidad de la conducci6n total, pero habré un profesor coordinador quicrr 

se ocupará de los aspectos académicos del Profesorado de Nivel Eleoen

tal y será responsable ante el Director. El Departamento de Aplicación 

//.
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de la Escuela Normal se aprovechar.l: para la pr.l:ctica intensiva que se 

extender.l:. además, a establecimientos prinarios de la zona. Se reco

mienda que toda escuela normal así constituida se designe como Escuela 

Nomal Superior. El Secretario-Tesorero pre'listo en la Resolución Ili
'~' 

nisterial 112 2321/70 ya nO tendrá razón de ser y las tareas que debía 

cumplir serán atendidas por la Secretaría y la Tesorería del ectable

cimiento al que se incorpore el Profesorado de Nivel Elemental. Se to

marán las medidas adecuadas para reforzar el plantel de auxiliares, cn 

caso necesario. En cuanto al resto del personal, convendrá proveer el 

indicado en las respectivas resoluciones en vigor a En preciso ad~23, 

prever la asignación de una partida mensual para mayores gastos moti

vados por el profesorado. 

6.- Reajustar el número de divisiones de los Profesorados de ¡;ivel' El<lroen

tal en el 2º cuatrimestre de 1971 en los casos de baja inscripción, pe

ro ,con un critério que pereita a los alumnos completar la carrera. 

7,- Recomendar que se realice un nuevo estudio sobre el número definitivo 

de institutos de formación de maestros y de sU distribución conforoe a 

las reales necesidades de su ZOna de influencia y a la experiencia re

cogida con motivo de la inscripción y retención de alumnos en 1971. 

8.- Recomendar a los org~~smos técnicos de conducción que fijen normas y 

tomen medidas para salvar las imprecisiones que se advierten con res

pecto a la Observación y Práctica de la Enseñanza prevista ~or el pIar. 

vigente en relación con el dictado de las 'materias del grupo deno~ina

do "Desarrollo del Curriculum". Para 1971 habrá que tener un especial 

cuidado en recordar a los profesores de Lengua y Literatura y de Cien

cias Sociales que el desarrollo científico de esas disciplinas debe 

servir de apoyo a los aspectos metodológicos y didácticos con w~ras a 

su aplicación directa en la enseñanza prinaria (1 2 a 72 grado) co,.)

prendida en la obligatoriedad escolar vigente. Para 1972 servirán es~a 

//.



4 
r 


//4. 

mismas recomendaciones para las demás disciplinas del señalado grupo 

con el agregado de que el profesor de Práctica de la Enseñanza debe

rá coordinar su labor de manera muy estrecha con los~fesores de 

aquéllas. La Subcomisi6n informante considera necesario, además, que 

para atender lcs requerimientos de la práctica de la enseñanza y del 

periodo llamado de "residencia" se pueda disponer de llás de un profe

sor de práctica, segÚn las circunstancias. 

o 	 9.- Para responder al interés evidenciado por muchos maestros en ejerci

cio que en 1971 se inscribieron como alumnos del Profesorado de lfivel 

Elemental con el fin de actualizar o de perfeccionar sus conocimien

tos y técnicas, la Subcooisi6n estima que debiera permitirse ia c~n-
currencia de maestros a determinadas materias, elegidas por ellos, pe-

V ro con 	todas las obligaciones de los alumnos regulares que siguen lar. \¡J1 
v, / 	

carrera total. La aprobaci6n de esas asignaturas les dará el derecho 

de obtener la correspondiente constancia para hacerla valer como ante

cedente de actualizaci6n o de perfeccionamiento. 

10.- Con respecto a la exigencia de aplicar una "prueba pSico16gica" a los 

aspirantes a ingresar en el primer año en 1972. prevista en la Resolu

ci6n liQ 2321/70, estima la Subcomisi6n que debe prescindirse por aho

ra de ella por carecer de medios para realizarla en forma valedera. 

Además opina que no debe mantenerse abiert~ la posiblidad de ingresar 

a los estudios del magisterio a egresados ~e la escuela secundaria ~ue 

no sean bachilleres. Bu cuanto a los maestros que deseen seguir la ca

rrera completa, se los admi.irá, pero con las advertencias señaladas 

en los puntos 1.- y 9.- del presente informe. 

11.- Recomendar la constituci6n de una Corrisi6n o Grupo de Trabajo integra

do por mie¡;¡bros de la Comisión :;acional, representantes de los org::l

Dismos cQnductores de la enseñanza y de Universidades Nacionales con 

experiencia en la for::aci6n de maestros, para que, hecha la evaluaci6n 

del plan vigente, proyecte un nuevo plan de estudios del magisterio 

//. 
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que tenga en cuenta las observaciones del presente informe y -de ser 

posible- se estructure para poder ser clli~plido en alrededor de dos 

años de estudios de nivel terciario que se ar1:iculen~n los de u.."l 

bachillerato que asegure las bases sobre las cuales pueda desarrolla2'

se con éxito la carrera del magisterio. 

12.- Recomendar asimismo que dicho Grupo de 'habajo 1>1 formular el nuevo 

plan prevea la posibilidad de su adaptaci6n curricular a necesidades 

regionales y a la posiblidad de formar maestros especiales. Co~a C08

pleoenta del plan deberán preverse cursos para personal de conducci6n 

que se implantarán progresivamente en los institutos donde las concii

ciones lo permitan. • 

, 

13.- La ~~bcomisi6n señala que por haber desapar€cido la carrera del na3is

terio a nivel secundario sin haber~e creado al oisoo tiempo otras Ca

rreras cortas que hubieran podido interesar y absorber los candidatos 

potenciales de cursar aquéllas, se está frente a una situaci6n que 

perjudica legítimas expectativas. raz6n por la cual aconseja que a la 

brevedad se organicen carreras de nivel medio, especialcente para la 

poblaci6n feoenina, que ofrezcan interés, y además perspectivas en el 

campo ,laboral. 

'14.- Finalmente considera esta Subcomisión un deber advertir con énfasis 

la necesidad i~periosa de arbitrar los medios para que el personal 

que se desempena en el Profesorado de ¡avél Elemental cobre a la bre

vedad posible sus haberes, por cuanto la situaci6n anormal en que se 

halla se agrava progresivamente.
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Ot·ros 	 temas priori tarios . 

Los temas que figuran a continuación completan la descripción 

de 	los probiliemas de orden prioritario tratados en la Primera Reu

nión 	de Representantes Provinciales para la constitución de la Cp

misión Nacional de Análisis y Evaluación del Sistema Educativo. Es 

tos temas han sido extraídos del despacho de la comisióri N° 2 cuya 

función fue la de ennumerar los aspectos a tratar por la Comisión 

Nacional. En ese sentido los informes provinciales anteriormente 

mencionado deberán incluir los siguientes puntos. co¡~~ando en 

cada uno de ellos la descripción de la situación y la opinión so

'bre la misma: 

l. 	Régimen de coparticipación federal 

'1.1. 	Situación de los docentes (Regimen de remuneraciones.Estu 

dio de la ley 18.514 y su modificación de acuerdo con el 

Decreto Nacional que autoriza la equiparaci6n a los Pode

res Ejecutivos Provinciales) 

1.2. 	Construcción. reparación y equipamiÉmto!;esCOlar. 

·1.3. 	Fondo escolar. 

1.4. 	Transferencia de servicios educativos. 

2. 	Sistema de participación en la formulación de los programas 


y en la difusión de la Reforma (niveles de información y con


sulta; forma de participación de los distintos sectores). 


3. 	Estudio del mecanismo de planeamiento concertado (especialmente 

referido a formación y perfeccionamiento docente). 

4. 	Ampliación de las facultades legislativas de las provincias. 

4.1. 	AprQbación de los proyectos normativos solicitados por las 

provincias especialmente referidos a: 

• 	Modificación de las estructuras administrativas en fun

ción del cambio • 

• 	 Determináci6n de los objetivos de la educación. prov1n

ciales y regionales. 



CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 


INFORME DE LA SUBCOMISION DE ANALISIS 

y EVAIDACION DE LAS EXPERIE~CIAS DE '.~ 

LOS NIVELES ELEMENTAL E INTERMEDIO 

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN 

EL PUNTO a) DEL ART.IQ DE LA BES. 

MINIS. NQ1824/71. 

'. 



;Í4!euO de <iftll/raay 'if5c1ucación 

~~ sAÍa"",,,u!de '$'¡ucacih, 

r ., 
El Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad ( Ley n* 

19.039-14 de mayo de 1971) establece como uno de los objetivos en el área 

Educaci6n, la Modernizaci6n del Sistema Educativo, Entre las medidas aproba

das para alcanzar ese objetivo, figura la nOrganizaci6n de una ~tura esco

lar con una formaci6n básica, común obligatoria y gratuita de nueve años, divi

dida en dos niveles: elemental de cinco años e intermedia de cuatro; una educa

ci6n media diversificada de tres años como mínimo: ..• ti (p. 176). Es evidente 

que el nuevo elemento que provoca la modificaci6n de la estructura del sistema 

es el nivel intermedio, que se justifica en la medida en que tiende a resolver pro

blemas desde hace tiempo señalados, como son la falta de articulaci6n entre pri;

maria y secundaria, la decisi6n prematura de estudios diferenciados, y la ausen

cla de orientaci6n vocacional. 

Sin embargo, esta ~misión estima que .:uno de los 

rasgos que caracteriza a la nueva estructura - la duración del nivel intermedio -, 

podría actuar negativamente en desmedro de una correcta organizaci6n y rendi

miento de la enseñanza media, ya que la estructura aprobada no ha contemplado 


en forma particular los problemas que plantea ese nivel. En este orden, tenien

\ do en cnenta que el sistema educativo debe implementa,r el desarrolio económico, 


i debiera haberse estudiado de manera especial, la articulaci6n del nivel intermedio 

con los requerimientos de la educaci6n técnica y la formaci6n proCesional, buscan

\ do asegurar la integraci6n de éstas en el sistema. 

En relaci6n con este aspecto establecido por la ley N* 

L2- 9.039. esta 4omisi6n considera necesario un replanteo de la cuestión refe-...l 

1/ 
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rente a la duración del nivel intermedio, sin ~ue ello signi

fique objetar la e1evaci~n de la escolaridad ob1i~atoria a 

nueve años. Ea preVisión de que esta sUGerencia sea aceptada 

se permite ~ una posible alternativa a estudiar, que 

consistiría en la si;;uiente fórmula: ~ 

1üve1 Elemental: 5 rulos 

lhvel Inte=edio: 3 arios 

Nivel Le dio : 4 o rntts afies 

Si bien el Nivel Intermedio puede estructurétrse en tre rulos 

se c=plir!a un ¡lOvenO [;rado, para respetcc1:' la o b1ic;atorie

dad de nueve años. Cuando el almuna no prosi{;Uicra estudiis 

e.ll el nivel rnedi~. Bse 9!l Grado daría una ca!?~',ci taci6n en al~ 

guna orientación práctica, ya sea en el ámbito de las cscú"e

las técnicas o aGregado al 80 ¿;rado de la escuela intermedia, 

segÚn sean las posibilid&des y conveniencias de cada zona del 

país. 

Cuatldo el alumno prosi¿:(8. sus ostudios en el nivel 

medio, el ler. ario completaría la oblicatoriedad de nueve a:ios 

Este esquema proporcionaría las siguientes ven

tajas adiciorlales a) ofrecer mayor adecu!:l.ción o la diversidad 

de condiciones socio-econ6micas de las diversas zonas del país 

b) asegurar la continuidad de la educccci6n sioteBáUca a la po 

blaci6n que se traslade de una a otra !'egi6n o proVincia don

de no existen estableci.dentos de ensefíauza media, c) dismi

nUir en el orden cUl!I:nti tativo los proDlew.2,s act1.;.ales G8YleradoE 

por la ineXis~"IlCia de personal docente especialmente formado 

para el nivel inte~~edio. 

En el c~so de Que se decidiera una revisión de 

la fórmula actualrilente aceptada, esta 3ubcemisi6n" estilila ne 



! 
.L~leD¿ ~dtJaf/ Uca«ón 

11 
cesario la realización de investi~aciones que permitan con~ 

cer bá:oicamente, por una :parte, la real situaci6n del pa.!s 

en lo que hace la deserció~ escolar discriminada en zonas 

urba.::J.E',s, suburba.'1.Ets y rurales, y, por otra, los i'e(lUerimien 

tes exigi bIes en cada modalidad. rle la enseilanza. me día. :De la 
" lItJ!"""" 

misma manera estima necesaria la consulta am.plia á' todos los 

sectores inte:r;'csados en el problema. 

'. 

"



2 

(i)./It.,u4.tetio de ~lIllltía y W:ducac!¿;t¡ 

~(Jlla9a GA{¡etf;Jlul,le, <forlttctu;t'c:n 

1
jj'r.ente a la duraci6n del nivel intermedio, sin que elb signifi e objetar la eleJ 

\ 
vaci6~.de la escolaridad obligatoria a nueve años, En previs' n de que esta suge

, 

rencia se'¡¡. aceptada, se permite adelantar ~na posible al~nativa a estudiar, que 
. \ 4 o más / , . ..... 

}'li:conSiStiría en la siguiente f6rmula: 5 + 3 + \ /' 

~,'./ \ ~l / 
Y\' en la que el ni~l intermedio se estructuraría en tris años, y el 9* grado - obll \k \ '. I 

. Ir" I 
(//-YJ gatorio - se cumpltría como primer año de la e~eñanza media o como un 9* gra

)lfI' uf \ , ! 
1~ ,"", .do de capacitaci6n en\alguna orientaci6n prác)'Íca que funcionaría, ya sea en el ám

bito de las escuelas téchlcas, o agregado !jo! 8* grado de la escuela intermedia, se
/ 

\ / 

grtn sean las posibilidades\W conveniencjAs de cada zona del país. 
\ /
\. . í 

Est0\esqUetia proporcionaría lassignientes ventajas 'adi

\ /
cionales a) mayor capacidad de';lqecuaci6n a la diversidad de condiciones socio-e-

I
;{

• 

co<!l6micas de las diversas zon,¡is'qel país, permitiendo, al mismo tiempo, impla
/ ' 

{/ \ 
mentar un sistema que aseg¡ire la c<\ntinuidad de la educaci6n sistemática a la po-

I 
blaci6n que se traslade d/una a otra regi6n o provincia; b} disminuci6n - en el 

/ 
orden cuantitativo - d~os problemas actuales generados por la inexistencia de per

/ \ 
sonal docente especiáimente formado para éJ nivel intermedio. 

// En el caso de que s~ decidiera una revisi6n de la f6rmu

I . 
la actuaimente/aceptada, ésta Subcomisi6n estima necesario la realizaci6n de tn-

I , 
I 

vestigacion~ que permitan básicamente conocer, ¡x¡r una parte, la real situación 

/ 
t 

del pars ~ lo que hace a deserci6n escolar discrimirutda por zonas urbanas, subur

/
banas! rurales, y, por otra, los requerimientos exigibles en cada modalidad de la 

, . 

ens~anza media. De la misma manera estima necesari~\la consulta amplia a todos /. \---_. 

lós sectores interesados en el problema. " 

L 
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?)/{¡ni4tetio ele Cf!flllma l! 'lc/"cación 

<t50If4$'O G?A{¡cú:malde cgd"c(l("l¿,~ 

tUI--- ~¿¡"W-
3 

., 
Por ~~ debe señalarse que las nuevas experiencias 

educativas no afectan el perfodo de obligatoriedad escolar de siete ai'los, dispues

to por ley ni la jurisdicci 'on actual del Consejo Nacional de Educaci6n, de la Ad
.u)v Jf~-t{.( (U.ir¿. ü<

ministraci6n Nacional de Educaci611 Media y Superior: de ros aniBmospr~ 
, ~frí.;' ¿U<'le. 

ciales e pFivado¡¡ ¡¡obr@ las ese'lel~ s en e;¡pel"ienei:a. 

fo /7:<c¿ t¿.1 tl.l.cU'd" ~ 
NIVEL ELEMENTAr, 

W4

! 

Con Pi!!~~ a las experiencias realizadas en el nivel 

elemental, corresponde examinarlas de acuerdo con el siguiente esquema: '. 

1 - Estructura da nivel elemental. 

Il - Curriculum aplicado. 

III - Evaluaci6n. 

IV - Prollloci6n. 

1- En lo que respecta a la divisi6n de este nivel en dos ciclos (primer ciclo, 3 a

ños; segundo ciclo, 2 años) esta Subcomisi6n entiende que no se han establecido con 

claridad los fundamentos de tal divisi6n y que no se conoce si se han examinado 0

tras alternativas. En consecuencia. recomienda qu~ la divil'i6n en ciclos de este 

primer nivel no se collsid¡¡re resuelta en for.llladefinitiya. hasta que no se realicen 

las investigaciones necesarias como para determinar con claridad los objetivos·. 

que fundamentan dicha divisi6n. Además, la respuesta a este problema incidirá en 

la elecci6n del sistema de promoci6n que se aplique.
.. .m. __~_~~___ 

L .JII 



11. Ou.rri cuhur. ¡,;,p.Ü .)d.do 

tí: ItiA /&tA-w d4H4 ,,
l. 	Con respecto ~urriculum~Nivel 

la Comisi6n considera que: 

1.1. ~o se conocen las investigaciones ~ase que 

orientaron: la formulaci6n de objetivos, la se 

lecciónf)'<t:encia de los contenidos que iut:e 

gran el diseño de curriculum. 

1.2. Loo curricu1a elaborados para la experiencia ex 

tendida no han surgido de una evaluación de 1as 

que iv_eren aplicadas en la BÍcroexlleriencia si 

tuación ~ue i~vorta una falta de coherencia en 

la metodolo,g:t:a de trabajo y consecuentemente l~ 

inapropiada expresi6n: "Experiencia extendida". 

1.3. 	 es positivo el intento de promover la actualiz~ 
ci6n en los contenidos de los planes y proGra

mas viGentes; pero el análisis de la forma en 

que esto ha sido realizado, así como los resul 

tedos en lo que se refiere a la selección y orea 

nizaci611 de los contenidos que incluyen los docu 

Itentos, debería haberse encomendado a comisiones 

entrecadas 	por eSIJeCÜüürtas en las distintas dí~ 
~rcf'T'l, ..:..,.6" ,ot'''';f' m~,,,,,.<tu,h! ¡fi!auv¡.u-«) h ~ 

.9iplinas, por docehtes. on experíenciaven este 't 
<1M>c 	 tL,,~

nível 	y por docentes/del campo de las cíencías 

de 	 la educaci6n~ 

11. 




~.,¿ ~¡f;¿ta.1' ~caaon 
, 

JI. 

1.4. 	1'10 ee han previsto diagramas que representen la es

tructuración general del cu.rriculu.a a trav's de es

quemas eonceptu.a1es qu.e reflejen las relaoiones in

tardisciplinarias. 
'~ 

1.5. 	los Estudios Sooiales tal coao aparecen en el Doou

mento lIee •• del Curriculwa s610 S8 1ntegran con <Jea

graf!a, Historis, C1v1811O sin tener en cuenta todas 

las disoip1ina. ,ne integren dicho n40leo currioular. 

1.6'.. 	no ee han realizado oonsulta. en la etapa de elabora

oi6n del !loouento 7 en el ámbito de su cOIDpetenoia 
.¡--~ ú.-<cu.ú~ 
a~p.reona~ d~,Su.pervi8i6nt seg4n ~ 09&8~~88 
~ .f d <:.u.-ftefrrt'/~~ r .....' °raada: cne.peaiUecb del Coaaejo llacioll8l d.-· 

EdIoloaci6n. 

2. 	001'1 respeoto al o.an:.iOu.l- !R1Uala C01l1isi6n ooasidere 
que. 

2.1. 	en general, ha faltado la oportuna informaoiÓn en loe 

niveles de condu.coi6n y en los dooantes, 00110 para 

aplioar 001'1 6xito el nuevo plan, y8 qu.e, el conooi

miento del 1111.110 en algunos casoe -00110 en muohae 

de las esouelas de la jurisdioci6n del Consejo llaoi2 

nal de Edu080i6n. ha coincidido co~ la inioiaoi6n de 
las olsses. 

2.2. 	no se han organizado, en generel, 001'1 la s~ioient. 

entioipac16l'1, profundidad 7 exten8i6n. 

/l. 



11. 

curaos. seminarios, mesas redondas, grupo8 

de discusión omo para ~ermitir 18 ap1ica

ac16n correcta de1 ourrieulum, 1u8t~ 

con ejemp108 concrete8 de1 quehaoer en e1 
aula '~ 

2.3. 	en la mayoría de 108 CS80S no se han previ~ 

to 1as etapa8 correspond1entes a 10s proce

s0.8de igual. orientaoión, apllcaoi6n, se~

miento y ew.1uaci6n de la experiencia. 

En 	consecuencia. la -,com:l.s16u. reoomienda: 

1. 	La 1nmed1ata revisión de las Bases de1 CQrri

culum para e1 primer cio1o de1 nive1 e1emen

tal.. 

2. 	El. ajuste y 18 articulación de las experien

cias de a~rend1za;Je de 3er. grado con 1&s que 

se deben formular para 10s otros grados que 

integran e1 2do. c1c10 (40 y 50 grados). 

3. 	E1 aj te y 1a rey- 816n de 108 contenidos de 

10, 30 g t de 

3 .... 	La difusión de 108 nuevos documentos con 1a 

suficiente anticipación como pera permitir e1 

conocimiento de 10s miamos por parte de 108 

docentes que deberán aplicar10s. 

11. 
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jI. 

ti-~	 La eat1aulaci6n en los docentes de la parUci... 

paoi6n cooperativa de tal aodo que cada unidad 

eaoolar ae convierta en un equipo coherente de 

trebajo. ':~ 

~~. El a~u.te del námero de las esouelas .eleccio

nadaa al e~eoto. sobre la baBe de la deoisi6n 

de la aepartioión correspondiente '7 la poste

rior consalta al equipo dooente encargado de 

su. aplicación. 

", 

III. 	 Evaluación. Con respecto a este pGAto la Subcoaisi6n 

considere que el docu.ento elaberado para uso de loa 

..estros '7 pare 1n~oraaci6n de lea padrea adolece de 

serias ~allas. OonfGAde al padre con una desoripci6n 

.inuciosa 4e aspectos relacionados con el aprend1.aje 

que no ooinciden con la. caracter1atioas del ai.-o en 

el periodo que se desea evaluar. 

Oompro_te al _estro de grado en una tarea para 

la que no est& conven1enteaente preparado. 

No abarca otros aspectos sisn:3.fioativos de la peE 

sonalidad _. que los relaoionados oon el rendimiento 

.scolar, salvo alguue re~erencia aislada en alg\Ul8 de 

laa 'reas que .e evall1u. 



• 
11. 

En 	consecuencia recomiendal 

l. Proporcionar al _8s1;ro p!es I1t11es para 

evaluar el proceso d8l eprendiza~a. 

2. 	Oonfeccionar instrumentos de ""-luación 

simples tan1;o para el _estro ccao para 

los padres, vinculados con los objetivos 

del ou.rriow.a. 

IV. Proaocióru 

Oon referencia a la proaooión la Subcomiai6n ". 
ha examinado el punto 3.3.5.6. del doca8nto Bases pe

ra el Curricw.um en lae escuelas de aivel elemental. 

Ea ese orden. oonsidera que si bien el sistema de pro

moción autom&tioa tiene eapecial significaci6n en el 

á.bito psic016gioo 7 social, no se han sefieledo con 

cleridad 108 fu.ndameatos del mismo ni los medios para 

llevarla a la p~ctioa. ~ampooo se ha instrumentado 

eoaveniente.ente al _eBtro~ 

la 	oonseouencia recomiendal 

l. Mantener le promoción autom&tioa en el 1- BZ'!. 

do de las esouelas primarias dende Be est~ 

raalizando la experienc1a, arbitrando los me
dios para que esta medida pu.ada eer aplioada 

en fO:n18 oorree'ta de retenci6n escolar. 

http:Curricw.um
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2. 	Suspender la aplioaoión de la promoción 8~ 

to-'tioa en otros grados y ciclos de este 

nivel hasta tanto se den l.as:,'lfIRdiclones 

que prentioen su ustrl1llentaci6n, excepto 

en establecimientos que lo efectden oon el 

apoyo del grupo t6cnioo que ee designe al 

efecito. 

" 
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n - Curriculum ap!!cado:Con relaci6n a este aspecto, ysubcomiSión considera 

'\ _13~ . I 
que: ¡t1 - 't<"tt~t-"<"~ 

oP~~~~::::;::maci6n en los niveles /oonducción~ los docentes, 

como para aplid r con éxito el nuevo docum1n,ya que el conocimiento del mis-
I ".~l)

/:.." ' 

mo en algunos cas .eu muchas de las escue s de jurisdicci6n del Consejo Nacio

nal de Educación, ha oineidldo con la ini,rtación de las clases; • 1 
, ~·tlP<L.! 

r,~- -no se h organizado.l~ n ;"':iciente anticipaciónl~xtensión,' 
~nariOs. mesas redond ,grupo de discusión como para permitir la aplica

\ OnucÉiL d.<J, .....H ... c~a~'f.<jl,ífL1"-'-..!·T4--~~
Ici6n S81'el.'la dol mislllo; (·lt" {Jo'] ¡tIA'. ((;.~7..el¡v;; C~t.c'u'_t.l 

" 

~ 

- los curricula e borados para la experiencia extendida no han sur

gido de una evaluación de los ue eron aplicados en la microexperieneia; situación 

/ ,e IU.O 
, que importa una falta de col)Í;rencia la metodología de trabajo utilizada y una ;"a_ 

"k1MAb, ,*",1Mic / 
deeYaGit'ifi de la expresión 'experiencia extendida" ; 

- Es posi ivo el intento de romover la actualización en los conteni

dos de los planes y pr gramas vigentes; pe o el análisis de la forma en que QSto 

/
ha sido realizado, alr como los resultados en lo que se refiere a selección y orga

. \.raCiÓn de los co!tenidOS que incluyen los doc en~s, debeda haberse encomen

vr-Y dado a comisionls integradas por especialistas en las distintas disciplinas,por do

/ "ni.. oo. i"~"' en ."e ru~l y po. d",."" 1 O'mpo d. ,,, ,l••,,,,,, d. 1, 

educación; i 

- en la mayoría de los casos la selección e contenidos y actividades 

que integran el curriculum no responden al nivel de madur~z del niño; 

L 
II 



ii<ls agllialiSil entre las áreas de las ciencias experimentales y las ciencias sociales, 

! que si bien se debe prest:1r especial atenoi6n a la metodologfa propia de cada 

',...
de ellas, no lo es menos que también debe tenerse presentéotros factores co

\ 
mo la,s, oaracterfsticas de la percepci6n infantil, la carencia de esquemas menta

\ 
les que '{lo permite al niño la esoisi6n del mundo en sectores diferenciados, as! , 

'\ '..-1(,)..1...)' 

como la vh¡i6n integrada. aquél tiene del mismo;
\ .. . 
\\- la separaci6n, tal como figura en el documento Bases del currícu

lum del nivel e~~h¡.ental. - primer ciCIs/- en Gienciaslkturales, Gtlografra. Hlsto
\ !

\ ¡ 

ria, y Civismo sin indicaciones prefaas para lograr su integraci6n en posibles u

nidades, puede oonduciral maest/o a la búsqueda de correlaciones inadecUlldas o 

a desarrollarlas en forma "abso/ tamente independiente. es fundamental recordar'. ;tui :Jl~ 
. i«.u{ <ú . 

que en determinadas unidade \didácticas puede prevalecer el enfoque de la GÍliHleia 
\ 

m:¡¡¡e¡m_ata.l-¡--de4l!r¡;;~~j:ffi;· • \1,9 cJ.visl'ilú.o decl:rhí!!tt'Jrl-a sin que esto signifique 
\ 

desaprovechar la oport "dad de ex eriencias integr¡tdas. que respeten las reales 

conexiones entre lo n tural y lo socia 

A l examen pre dente se unen las consideraciones formu 

ladas por la Sup visi6n del Consejo Nado 1 de Educaci6n que señalaa que no hal 

sido consultad s en el ámbito de su competen "a en nin,,"Uno de los aspectos que el 

documento encierra. 

En consecuencia la Subco ísi6n recomienda: 

1 - Lo. revisí6n de las Bases dcl curriculum para el 

lI!rimer ciclo del nivel elemental que utilizan durante éste año los maestros. 

II 



2 - El ajuste y la articulación de los contenidos y expe~ 
riencias de aprendizaje de 3* grado con las que se deben fo~ular para los otros 

.-o~~~. ' 
rr" I

grados qae iRt .. grl\n el nivel de t I J' 13*. 

~ 
3 - El ajllste y la revisi6n de los cont~s 1*, 2* Y 3* 

grados sobre todo en el área de las ciencias experimentales y en funci6n de los 

principios señalados en el análisis efectuado. 

4 - La difusi6n de los nuevos documentos con la sufi

ciente anticipación como para permitir el conocimiento de los mismos por parte 

de los docentes que deberán aplicarlos. 

"5 - La estimulacíón en los docentes de la participación
\ ". 

oooperativa de tal modo que cfh;)a \Inidad escolar se convierta en un equipo col1e

rente de trabajo. , , 
' 

/ 
f 

6 ¡El ajuste del número de las escuelas seleccionadas 

/ 1;t.d/Lu~1
al efecto,sobre la base,det decisión de ,a :F:epartición cor~espondiente y la/pa;

¿¡¡ tu-po¿ o"~,'-C~"Lh~' 

tl9ijCl consulta al~/(jocente encargado e su rdesta en n flteha. 


/ ML~L 
m - Evaluación: Co¡ respecto a este punto la bcomisión considera que el GG

_euro elaborad¡tara uso de los maestros JI par información de los padres a

dolece de seria1fallas. Confunde al padre con una d cripci6n minuciosa de as

pactos relacio dos con el aprendizaje que no coinciden on las caracterrsticas 

del mismo e el perrodo que se desea evaluar. 

Compromete al maestro de grado e una tarea para la 

que no está convenientemente preparado. 

L II -1 
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li / No abarc\ tros aspectos significaUvQs de la personali¡ 

dad m á s que los relacionados con ell ndim icnto esco lar, 8'a lvo alguna referencia 

ais lada en a lguna de la s áreas que s e e lúan ,, _/'/ 

E" COMeo"',,'" OO~7rul" ;, 
1, - Proporcionar al aes tro gufa s útiles para evaluar 

el proceso del aprendizaje . / 

. 2. - Confeccionar instr entos de evaluaci6n simples tan 

to para el maestro como para los padres, vinculados 'on los objetivos del curricu 

lum. 

'. 
IV - Promoci6n: 

, \ Con referencia a promoci6n;!sUbComisi6n ha examina

do el punto 3. 3 .5.6. ~do cumento Bases para e l C~,rrieulum en las escuelas de 

nivel e lemental. En ese o~n, considera que s - bien el sistema de promoci6n au

tomática tiene especial Sig'ni~ i6n en e l árú~to psicoI6o'ic,2Y social, ~~~e:: 
señalado con claridad lo s fundamen 'os del 'mismo ni los medios para llevar la a la 

/ 

práctica. Tampoco se ha instrumenta convenientemente a l maestro . 


En cOnS eCl}encia: recomienda: 


1. - Mante\1er la pr noci6n automática e n e l 1* grado de 

las escuelas primarias donde se, ' está realizand la exper ie ncia , arbitra ndo los 
¡., 

!
'(J~ le (Í, W-w--! d 

/ medios para que esta medida /pueda ser ap licada en or ma cOr rec ta . luJ¡;'¿~-l-l< 
I 

2 - Suspender la ap licaci6n d la promoci6n automática 

_ otros gra dos y cic los ,. -Ü: Iz G- de e s te nivel hasta tan se den la & condicio ne~ 



tW.Ie ~t!luw !I 'ffe/,u,ación 

eAÍacilmalde 'ifJdllcadó" 
s 


r ~e garanticen su ktrumcntac.i6n '~.'epto en esta~.ntos que~~n los r;l. 

t quJ)sitos cor7":"',,""', qoo d'b"r" '" eomi"'o N¡io~', \ 
, ~ ( ~ 

NIVEL INTERMEDIO 

Como lo ha señalado al hacer referencia a la nueva es
, ,

tructv:ra del sistema educativo, aprobado por ley 19.039, esta Subcomiswn consi
" 

dera qu~~ iniroducci6n del Nivel Intermedio puede constituir un elemento positi 
- " --~- -~-~ 

\ 

vo. Fundañ.enta este juicio en la estimaci6n de que este nivel tal como ha sido 
~ \ -----~_.. .- -, -- -~, -- 

concebido en Bit caracterizaci6n y objetivos generales, tiende a: 
.--------_.~ - - --, -~-'------ ,- - '-'_--. ,," - .. 

a) Resolver los probl~lnaB -desde hace tiempo reconocidos-, 
j/ 

. que se plantean en el tr!1nsito de la escuela.primaria a la secundaria del esquema 

tradicional. 

10) Contrib,rlr de alguna manera a resolver el problema de 
/ 

la deserción escolar al dotar a / escuela de características que podrán ¡'.acerla 

más atractiva en los medio socio-económicos en que no se da espontáneamente 

j 
una aspiraci6n al logro mayol'.~S niveles educativos. 

e) Resolv~'r en forma más operativa que ~l sistema vigente, 

'E 
la incorporaci6n al undo del trabajo de aquellos que no seguir!1n sus estudios en 

\; ¡ • 
el nivel medio. 

\ 
: 

d) Configurar ~ educación general adecuada a nuestra 
\ . \ 

época, con la atención de aquellos contenidd~ descuidados por los programas an

terioras, tanto da primaria como de secundari\a, que surgen de la importancia 

l.2.0ntemporánea de la economra y de la tecnologfa; la comprensión del mundo del~ 



Wt",'Jleuo de ~t!litra .Y' C¿¡;r/ucación 
9'16olljejo Q/f~ci()lIa,1de <¡ffducacúi-I't 

l ,
¡---trabajo y de la producci6n, ~ ¡ o - O" ingTedienlc indispensable 'en la cultura gen~ 

ral. 

e) Contribuir a una modificaci6n de la estructura econ6

mica del aís, influyendo en la distribuci6n de la matrrCt la n el nivel medio, ac
\ ' 

tualmente 6\ racterizada por un excesivo predominio de la l'amada eDJ3eñanza me

dia corriente\\ estudios de bachilleratos y comerciales),.. en desmedro de las rama, 

técnicas, industriales y agropecuarias y respetando asr las características y ne
\ , 

cesidades regiona\. 

, ~ \ f) Atender, a educandos con especiales características 

en el plano pSicobiol6g'\co y sO,cial, situación que hasta el momento no ha sido cor 
\ 

templada en un sistema ~rg:1nico de orientaci6n. 

Implementaci6n del nivel ~~.rmedi9/ 
Al ha7.1 an:1lisis de la forma en que hasta el momen' 

to se ha implementado el NiV~ In~medio en las escuelas afectadas a la e:¡¡periE 

cia extendida, esta SUbct~i6n ha ~contrado una serie de elementos que cons~ 
ran contra una buena; úesta en marcha de la nueva estructura, y que en CODJ3e

cuencia, pueden co¡{ducir al fracaso de u proyecto. inicialmente ppsitivo. 

Algunos de los as ectOs q~e deben ser .revisados surg> 

de las "Bases para el curriculum del Primer Ciclo de las Escue las de Nivel In 

termedio". otros tienen su origen en la forma de la uesta en marcba del niv 

en conexi6n con las posibilidades exis tentes de r \ ursos humanos y materiale: 

Como unos y otros se relacionan, esta SUbcomisi6~IOS ha enunciado en su COl 

L // 
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(ljunto, ya que en cada caso se desprende del contexto si se hace referencla a laS, 

Bases, a la puesta en marcha o a ambas instancias al mismo tiempo. 

1.- Con respecto de la relación que debe existir entre los re

sultados de la microexperiencia, y su extensi6n a un número mayor de escuelas, 

debe señalarse: 

1.1. No se ha dado a publicidad y no se ha podido contar 

con los pertinentes informes sobre los resultados de la evaluaci6n de la microex

periencia educativa comenzada en 1970 en el primer ciclo del nivel intermedio y 

continuada en 1971 en el tercer año (u, 8* grado) del segundo ciclo, en cuatro escue
lJ,!.<,d.«,J¡· 

las primarias de la capital: del Consejo Nacional de Educaci6n -tres de jornada 

completa- y un establecimiento de la Superintendencia Nacional de Enseñanza.;¡:>ri
\ 

vada. 

1. 2. La mencionada microexperlencia no ha concluido 

por lo menos un perródo completo correspondiente a este nivel; no ha habido por 

tanto una primera promoci6n de' alumnos que podrra permitir llegar a conclusio
;' . 

nes ciertas sobre retenc16n-.é~colar y detec¡;;i6n de aptitudes prevocacionales. 
,ji \\ 

// 
/ \\ 

2.- / No ha concluido alin nilllNna de lasexperlencias del nivel 

intermedio en el olen nacional iniciadas por el co~~o Nacional de Educación 

en la provincia ¡Sta. Fe (14 establecimientos) lo que ~rmitirra una extensi6n 

o generalizac/n sobre hases seguras de la experiencia e~~cativa::para 1971. 

í Como consecuencia de lo dicho en 1 y 2 resulta que no se 

han hecho estudios preciSOS sobre la conveniencia, factibilidad y gradaci6n de la 

Ej!tensi6n de la nueva estructura. 
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3.- No han sido realizados los necesarios ajustes de curricul-;;,J 

aplicados en la mencionada microexperiencia, con miras a la extensi6n dela misma 

en otros establecimientos del Ministerio, sino que se procedi6 a la redacci6n de 
l' 

nuevas bases de currículum para aplicar en la experiencia extendid~ 6* y 7* 
\ 1-

grad<8 en lsil" ello implica la aplicaci6n en un elevado nillnero de escuelas, de un 

currículum quena ha sido previamente evaluado. 

4,- En las Bases para el Currículum del Primer Ciclo del 

Nívelll;ltermedio, se observa: 

4.1. Falta de coherencia entre los conceptos básicosíex

puestos en la introducci6n yel puntp 1 de las Bases por una parte, y algunos aspec

tos particulares de la selecci~~rrganiZaCi6n de contenidos; los dos ejemplos 

que se señalan a continuaci6n p\rtenecen al área técnica: 
, \ 

f \ 

/ * ~s actividades ejemplificadas en el punto 1.1.1. 2. 
/ \ 

y que allí se muestran co±no lo fund\mental del área, no han sido consideradas en 
/ \ 

la planificaci6n corres60ndiente (4. 3.~. S.). 

'" Mien as en la íntroducci6n (pág, 20) se defiende 

un enfoque globalizador, en el punto 4,3. ,9.4. se insís~ en la necesidad de dife

renciar claramente la técnologra de todo quello que pueda ofrecer contenidos o 

actividades afines: física, trabajos manuale\ educativos y trabajos cienti'ficos ex

perimentales. 

4.2. Falta de claridad en el concepto de área, su uso y 

normas de aplicaci6n, Ejemplos: 

L 
II 
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*En pág. 31 se habla de área técnica y área econ6mlca y -, 

en pág. 389 de área técnico-econ6mica. ! 

* Mientras al fundamentar el área de Ciencias Sociales 

'.,..... 

se dIce que"'.'Sus contenidos se extraen de distintas disciplinas:Historia, Geogra

fi'a, CiencIas polncas, Sociologfa, Antropologfa, Economfa, etc," se escinden los 

contenidos de economra en un área separasía. 
! 
! 

No se determina con clatidad qué relaci6n ha de haber entre la de----- / 

terminaci6n de áreas y la distribuci6ryde las tareas docentes entre los profesores, 
-----------~---- ~._-~--- --,,-- j/ ~-~-~----~ 

requisito indispensable para lograr ,tina mejor correlaci6n de contenidos, por una 
/ 

parte y por otra para ordenar de ¡llanera progresiva la interacci6n del alumno con 
¡ 

un mayor número de profesor~ y con campos de conocimientos y actividades más 

/
diferenciados, En relaci6n <;bn este aspecto, se ha detectado que en algunas escue-

Jas ya en 6* grado los alJnos tienen maestros diferentes para cada una de las 
i 

áreas siguientes: Len1' Ciencias Sociales, Ciencias Experimentales y Matemá

tica,. y además mae as especiales para \¡as materias estéticas. Educa'í6n Ffsi
\, 

. \ 

Criterios discutibles en la \eccí6n de contenidos: Ejemplos: 

* Frondosidad en la enunc~ci6n de contenidos para cien

\ 

ca, Técnica e Inglé 

cias sociale \ 

*Enfasis unilateral de la fi'sica en el currículum para 

cIencias experimentales, 

4,4, Escasa fundamentaci6n y coherencia en el esquema propuesto 

para actividades libres. 

L II 
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*Se enuncian actividades que Son en realidad recursos.-, 

metodo16gicos indispensables en el desarrollo del curriculum de las diversas 

áreas o asignaturas, como es el caso de "estudio dirigido" o que deben integrar- as 

se en el proceso de aprendizaje como es el caso de "debate" "viáitas a muscos" • e
.,...... 

"excurSiones", 

4.5. Falta de previsi6n acerca de la posibilidad de orientaci6n 

hacia actividades agro-pecuarias. 

luJ'-' 4.6. Falta de sugerencias de actividades acordes con las pro
:-- 

po
ferencias de cada sexo. 

4,7. Con respecto de la inclusi6n de idioma extranjero: 

4.7.1. Falta de fundamentaci6n de la raz6n por la ; cualtr'J;....... 

---- tes 

se ha elegido inglés, excluyendo la posibilidad de francés. 

4.7.2. Falta de previsi6n sobre los problemas peculia-
G~ 

res que pueden surgir según la zona del pars donde funcionarán establecimientos 

nue
del Ni vel Intermed io. 

5.- No están dadas aún las condiciones :para aplicar el sis

tema de promoci6n a.~l:clmática dentro de cada ciclo, recomendado por las Bases 

para el Curriculum, de modo tal de asegurar una real igualdad de posibilidades 

y lograr una auténtica retenci6n de los "turonos dentro del nivel. 
ira 

6.- Si bien en las Bases se hace Un planteo suficientemente 
1

exhaustivo sobre las actividades y orientaci6n escolar, debe determinarse: qué 

pOSibilidades de aplicaei6n tienen dentro de la situaci6n escolar real, yen qué 

l.D1edida se han iniciado conjuntamente estas actividades con la nueva experienci!lJl 
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[el Nivel Intermedio. 

Desde que la ()rientacióne~()olar tiene que formar parte de la dinilmica total de la 

escuela y no sólo ser obra del gabinete especializado, los lineamientos generales 

para la acción dados en las Bases a los docentes para que sean r¡artrcipes de la 
,~ 

orientaci6n han sido insuficientes. Esto se advierte en la fOTIna desorientada con 

que se han iniciado las llamadas actividades libres. 

7.- Se ha puesto en marcha la experiencia extendida sin con-

tar preiviamente con los necesarios recursos de diversa rndole: 

7.1. Falta de curriculum estructurado que incluya ambos ci

clos del nivel. 

7.2. Inexistencia de personal docente especialmente formado 

para el Nivel Intermedio e insuficiente capacitación del personal docente afectado 

a la experiencia por falta de recursos y de tiempo en todas las jerarquías. 

Además, no ha podido completarse en gran nlÍmero de es

tablecimientos, por carencia de recursos humanos o financieros, los cnadros del 

equipo docente en las ilreas técnica, económica.e inglés. 

7.3. No se ban tomado los re mudos, legales para atender si

tuaciones de reajuste de personal suscitados por la apliéación del nuevo nivel. 

7.4. - Falta de locales adecuadamente equipados. aulas y mate

rial didáctico para atender las nuevas áreas o campos, requerimientos que se ve

rán sensiblemente aumentados en 1972 para el 8~ g¡~ada de la experiencia extendida, 

7.5. Falta de implementaci6n del presupuesto necesario para 

lUender a los mayores I¡costos de 1971, con la consiguiente demora on el pago 17.-1 
las remuneraciones del personal afectado. Este probíerna se \'el';:! agrava-/I/I// 
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*l do en 1972, ya que los cálculos aproximados sobre costos para 

el 8Qgrado de la experiencia extendida, asi como para completar 

el mínimo de los requerimientos en los equipos directivos y do 

centes para el nuevo nivel y equip~~iento, casi duplican el pre

supuesto ordinario. 
:'~

Por todo lo dicho~ que surge como resultado del ariálisis de las 

BASES para el curriculum, de las visitas realizadas a estableci

mientos en experiencia, del examen de los informes elevados por 

las distintas repartic~ones, de las objeciones formuladas por el 

CONET sobre la insuficiencia de capacitaci6n de futuros t~cnicos 

como consecuencia de la nueva estructura educacional en ensayo, 

de las observaciones en lo.que respecta al horario escolar sobre 

el tiempo destinado a las asignaturas de formación estética for

muladas por los representantes de la Direcci6n Nacional de Ense

ñanza Artística, así como las correspondientes al campo de las 

Educaci6n Fisica por la Dirección de Educación Física, Deportes 

y Recreación, y las presentadas por el INEC con respecto al plan 

de biología y ciencias físico-químicas, esta Subcomisión ~ 

mienda 

1.- Revisar en su totalidad las Bases para el Curriculum del 

primer ciclo de nivel intermedio que se ha comenzado a aplicar 

en el curso lectivo 1971. 

2.- ~optar una serie de medidas de aplicación inmediata refe 

ridas a la puesta en marcha de las experiencias: 
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1-
11 2.1. Con respecto a la Microexperiencia Educativa en el Nivel ., 

Intermedio: 

1.- Dar a conocer los resultados de la evaluación de la eaperien
'. '."1.1 

cia 	de 1970. De acuerdo;¿ esos resultados¡ tomar decisiones 
.~ 

sobre la continuación de la misma. 

2.- Adecuar esta experiencia a condiciones tales que aseguren 

la factibHidl!l.d de una real implementación, de acuErdo con 

los recursos humanos y financieros disponibles en los afias 

sucesivos en los demás establecimentos del Ministerio, con 

miras a una eventual ampliación. 
" 

2.2. Con respecto a la experiencia del 8~" grado en 1971, en las 

escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educación; 

dad.a4 	¿<-<- ~ ,-/ 
Son válidas las recomendaciones ¡¡aie¡ii:chas. 

2.3. 	Con respecto a la Experiencia Exte!lclida: 
~.3.1. Para el corriente año 1971~ 

2.3.1.1. 	Para los establecil'l'l.ientos que tienen afectados los 

6'" Y 7* grados de la Experiencia o sea 1* y 2* Afio 

del Nivel Intermedio: 
~ ~~ 1?~ ..,,~ ,. tlP;fttv4 ~~~'<'-r6t!'-¿;¡'~

l j.. - s3r'iÍ en 
e, 

termmos generale~ la aplicación de las Bases 

del Curriculum para Nivel Intermedio. 

, ~- Mantener, ffi h i 'Se, los principios de libertad de planifi 

cación, personalización, regionalización, socialización, y 

-tVl.c fa .1t-uol¡dfA" ~ 
orientación 3 S¡e(Upl re ;; s7,e44"el ;..-:· ...:,~)lL:cimiento cuente ce,t'" 

personal docente idóneo y medios ade..:.uados. 
L ..J 

/1 
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ITI 3. - Apoyar la actitud de renovación metodológica manifestad.,t 

por los establecimientos educativos con antériorídad o '/fIIIIdIt,. 

~,):¿ 

'*'tiam.~ la experiencia extendida. 


4.- Proceder, con carácter urgente, a dictar normaB de tran

"'~ sición sobre contenidos y actividades en aquellas áreas que 

~~r le< <t¡;.-U-UiA? del 
lo requier~n para asegurar unavcoptinui1ad :::=:i.o• 	 C!fhe~~{¡{,1't ,::;::i: $ .¡, 1./Ji .~ :¡eI2"' ¿ _. 

iRw~~F ~!I~i~~i'al "st~~~_ 

~Ii6i~#4(t4tW1Ydc~·~ 

5. - Suprimir los contenidos y actividades del área técnico

económica y las actividades libres en el caso de no contar 

(t:u./ ~ 
con personal capacitado y recursos materiales. hz.~ 

.r.u..l-O/VYU.M-/aL a ¿~*
casos 1'1,,*~"I"tljr l!I;;<a~a:bajo manual, y labores, 

? ';¡die", las nuevas actividades de tipo artesanal o técni

• ca que la escuela había programado para 1971. 

6. - Suspender la enseñanza del idioma extrlla(ero salvo en aque
(Y' 

110s establecimientos donde se creó el cargo I se desempe

¿o/tl¡::¡~,.<?
ña con carácter ¡wó?,,~12I(If un docente propuesto de acuerdo 

con el listado de las Juntas de Clasificaciones o autorizado 
cf'.t CC~?cú~-<'LÁ ~ " 

por el organismovrespectivo para asegurar la idoneidad de 

la enseñanza impartida . En tales casos el inglés podr!1 

dictarse hasta fin del año lectivo !-'9.1'a 7" grado y hasta 1972 

inclusive paré) los alumnos del 6'" ~''',:ldl' ~ctu::l1. 

7. - Continuar con la enseñanza por áreas en ::cquellos establecí .. 
• L -' 

11 
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7/ mientos donde ,así 10~ equipo 9o.eentJla(-11~ i!f~,
.~ CoW4~ fl~"'-<> ¡j.L. .'~'.cUu>-. 1! . I . 

8. - Retornar al horario de trabajo establecido por las normas 

., estatutarias para los maestros de grado y maestros espe~ 

ciales.
• ~'~ 

9.- Continuar, ~i •

• ~reas propias de un consejo o equipo de curso. 

10. - Continuat eon el horario escolar flexible y adecuado a 

los requerimim tos regionales y características del grupo 

escolar. 

Acortar la jornada escolar a los límites anteriores a la 
" 

experiencia en los establecimientos que no tengan docentes 

para dirigir las actividades libres, ,técnica;; inglés u otaas 

tareas. 

• 
 t-,.y,C'

1l.aípro6'eguir con las formas de evalua<¡¡ión utilizadas en la nue

4l fl 
va experiencia siL"lre. ¡ . el equipo escolar este"capacita

, 
7
~M.U j¿¿ ~/H ea tLC ki"i~do para cumplimentarlas ''''- ~~L~.. '~ ._

ta'LÜ'~;'-! é 

12.-Retornar a la promoción por grados, suprimientlo p tr 
.,)f ~C<"ü'-. 1-.. 

rg¡ " en este curso lectivo la promoción automática r,e :i:fri

f1A'"n;<-~, : te la capacitación del personal docente para 

su posterior aplicación así como la elaboración de instru
I 

mentos básicos que den unidad a ecite nuevo sistema. 

13. - Continuar con 1 intento de si.,,+,"m~LL ¿;r la drientación per

sonal y prevocacional siempre que eL ~¡;,blecimia;¡ to tenga 

L ..J 
// 
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y, 	 personal idóneo para hacerlo. 

2.3.1.2. Para los establecimientos de enseñanza mema sujetos 

a la experiencia extendida del nivel intermedio (Capital y San Miguel de 

Tucumán) ?~JLf<..ultU q,Vt.<Pkd.¡ ~ ~el6-f h ~¿L~) -:'~ 
1. - Continuar en el presente cur3C lectivo, con el 6* y 7* grados 

con programas de tran:"ición acordes con el caso 2.3.1.1. pa

ra evitar la supresión de los cursos,con los consiguientes 

problemas derivados de los pases de alumnos, ya avanzado 

el año lectivo. 

Elaborar, para los casos contemplados en 2.3.1.1. y 2.3.1. 
rrJP -. 

programas de transición para los alumnos 16* grado promovi

vidos a 7* y para los alumnos que egresen reconocerles la 

finalización de la escolaridad primaria,! fara el caso de ql2 
, 

.~ar.Út'-'l a primer año del Ciclo Básico realizar algunos 

ajustes de programas que c?rrespondan para 1972. 

2.3.2. 	Para el año 1972: 

1.- No continuar la experier.cia en el 8" grado en las escuelas 

~ 	 en las que en 1971 sólo funcionó':;rel primer ciclo del nivel 

intermedio. 

2. - Continuar la experiencia del segundo ciclo del nivel sólo 

81 aquellos establecimientos en que hó. funcionado el 8* 

grado en 1971 ;;uando los re2di:ad .:, ", ~a evaluación así 

lo 	aconsejen. 

...J 
/1 
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17/ 3.- Asegurnr en todo momento a los alumnos sujetos a la ex- I 

periencia un pasaje ftexible a otros curs~niveles de 1 

anterior sistema. Hacer conocer estas circunstancia a los 

padres de los alumnos ya la opdnión pública en general. 

3.- Recomendación Genl!ral: 

En vista de una renovación paulatina de 6':< y 7* grados del nivel primario 

y delIro. y 2do. anos del ciclo básico, que pueda servir de base para. 

una eventual y posterior implantación del nivel intermedio según: las con

cwsiones de las experiencias nacionales y provinciales en marcha, reali

zar con urgencia una tarea de revisión de planes y programas, y de actua

lización en métodos y técnicas de dirección del aprendizaje, evaluación. 

promoción y supe:vvisión 

L 
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ENTIDADES I.NVIl'1..DAS 

Miércoles 28 - 16 horas 

1-Ásoc~ación de Institutos de Eneefianza Privada 
Sr. León HALPIffi¡"( 

2-Liga de Madrea de Familia 

3-Movimiento familiar cristiano 
Representunte: Sr. Fra.nklin OB";RRIO 

4-Conaudec 

5-Aaociación Rectores de Enseñanza Privada 
Representante: Gabriel PIRArO MAZZA 

6-lnstituto Superior de Conducción Eduoativa 
Representante: Sra. deChiner 

7_Confeder.ación Uniones de Padrea de Familia de 1a República 
Argentina. 
Repr~~~!lt~_!lte: Padre lIJoisés 

,I 



Cuando se conoció la Hesolución nO 1824/71 por la 
que el seiíor ..iinistro ~e Cul tara y Educación creaba la CO;JÍsión 
NacionsJ. del Análisis y EvaluQción del ~3is tema ErlUC8.tivo e invita
ba a lós sectores 'dir8ct'w~enj;e inter,,:sados en la ;Il9.rcha de la e
ducación argentina a designar un repr8sent'll1te par:, inteerarla, 
a la Comisión Hacional del l.:ovi;üent.o Faailiar Crj¡¡¡¡fC'iano le nare
ció natural que debía incorporarse a los trabajos de aquólla~ac
ce<liendo a la invi ts.ciÓn ninisterial y así lo hizo saber por cal' 
ta dirieida al senor Sub.secretario de Coordin3.ción General,Cvn 
fecha 2 de julio últino. 

Jmtendíamos cntonces que nuestra incorpor';cion aBrí"! 
plena y de sae el cO..üenzo de los tra"osj os de la tio:üsion; "si per
l;ji tia suponClrlo el texto de la rCfJolucion ,:ra que deter;ür:aba Que 
los reprew:'l t::mtes de büm intct'~rarla. Por eso, cu:mdo fuL10S invi t:~." 

dos a la ruunión rJ.el di3- 28 de julio lHl'10. ,concurrLlos en 1'3. cre
encia que en ella se d'1.ri'l nU0ctro prLler cont'lcto con el plena
rio y que pas1.ria.:nos a forInr p'1.rte de r.iLr;una de l::ts cO;1Ísio;:¡o's de 
trab3j o en In que n:l8stro aporte pudiera ser :u'Jj 01' aprovech'1.dO. J3 
ahí que no pUdiérfl.Jlos for:.:lul~~r "in voce" una evalu'1.ción co.·'\~;let'1 
¿.:: l.::l.z .I.:-~-<.:i;..::._~~,;...> j",;:..,.t...;.vc.L úv.'l Gil vl.-Ú:..;ü a la l\'(:J.OX·ur;t.J.-\. 

cuatro SemaIl'tS de la cre3.ción do la Co.¡¡isiÓn y a quinco lIías esc'1· 
sos de nuestras pri.:llcras entreviDtas con las autoridndos, era i;:lpo· 
sible que el sector que representx:los se hubiera orgrtniZ'ldo para 
responder a la constll tao 

Es así oue vinos con se.tisfacción -porque el hech.o 
evidenciaba una verdadera disnosición al diálogo- oue se nos in
vi tara nuova::nente a d'1r nucstr'.l.s opiniones por escri to.A.::;r'ldece
mos la iniciativa en tal sentido del seiíor Coor(lin·l.dor Goneraly 
corresponde:aos a ella con nuestra coLl.boraciÓn.¡;ucstro 3.porte ,sin 
embargo. ser:). 1:1c;,S rico en 1:1 ¡;¡:; did:1 que nos inte,:;ro:::os a los trab3.. 
jos de la CO:.lÍsiÓn y pod=os confrontar nUQstros puntos de vista 
f~uiliares.con los enfoques filosóficos ,pedagógicos ,psicológicos , 
técnicos o fin~~cieros que hacen al sistema. 

Se nos ha solicitado opinión sobre dos puntos prin
cipales ,a s8.ber:l)nQnceni:üento del Profesorado de llivel 31e:.le~-::2.. 
y 2) si es con"¡eniente conclnU'lr con 13 e:'1;:¡3riencia eX1;endid'l. de 
los priueros ciclos de los niveles ele,;;:mtn.l e inter.:l'3'lio, 1;cnienci 
en cuenta las posibilidades de a)finanoin.ción,b)reoursos hlli~~os 
c)capaoidaa instalada. 

http:j",;:..,.t...;.vc
http:aprovech'1.dO
http:ErlUC8.ti
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Profof>or?(lo (1~ :~:too;t~l 'SlC7'lS'nt'll:Sabenos que ":lfl existe 
lU1 principio de 3.cu31',lo p:cra. acqnsej:lr la continuación de esta ex
periencia. 

Consideramos OU0 el plan de estudios de la carrera cu
ya experiment8.ción se cw'!,,:tiona y la C'orre~;pondÍ"'mte estructura y 
orge...niZ'f'"ciól1 de los' 118l1~!.dos Insti t'.ltos Superior8B ele For1.'l8.ción 
Docente,aprob:ldos por Resolución 23;:1/70 y anexos,son en si nÍl:¡¡:lOS 
muy superiores al GIlteripr rúgimen de· las escuelas ~:tles.Pensa
mos que nadie puei\e sontir:::;e ¡:lCnoscatnclo por la j::¡plClZ1iación de la 
nUE¡'va estructura ,ya Que ella ¿isllono para lo futuro y no i;:lplica 
desconocer los il1L,cnsos servicios que a través de un siglo ha pres 
tado al país la escuela nor.Jlal y los que todavía están 11a.'7lados a 
prestar los r-aestr03 cgresa~oS de ella. 

PenS,3:JOS , t::JJ.bién que los errores u o:.1isioDOS Que r:e co 
metan en su aplic'J.cion -inevitables CO::lO oour1'0 en cu"llquier pro:tcc 
to hUl.1ano- deb2rán corregirse a L1edich oue se avanc,:) en el ca:rrino. 
Las faz.'lilins arr"entinns roción poc1r3n v~~lornr acert<11n.:;lCf.to los re 
sult~10s cuando los pri~eros profesoras y profesoras de nivel ele
mental co:Ü.:mcon su labor en 123 aulns ,'lunque t1cedo ya t'lles retul ,
tadoa pueden prcvers8 y seran s3.tisfflctorios. 

ele1J!!nt f ll e i::1t;:r,,:,:~·¡_io:~í.:)it::;r~Llo8 a cote ron-pccto C?un al ¡,.. OVi..lis.'r:to 
Funiliar U:rin:ti~lo 18 intcregn.. SObre todo p~rticip4'lr en 81 :-nr1.1i[.tiS 
y evaluación de los funda::;entos y obj "tivos do 1", Re for::t.l. Educa'ti V':l 

en cuanto c=b10 rle ncti tud dal Sstarlo con relétción al proce::::o.Ello 
porque siendo los nSy3ctos funél-~ont"lc:3 de 1'1. r8for=la 1'1. individU':, 
lizaeión ,la soei::\liz'lción y la rer:;io!1:üiz:1.eión, s ':.1 t'l. a la vista -~r 
lo decl'lran las mis.iléiS bases d,ü curricnlu.::l- (lv.e para edificar 30b_ 
estos fund(l:lentos L:iTJOrt-:n ,¡lucho los concü-:Jtos Que se tOTIl':?.Il sobre 

I-.....~ 

per80na, Bocio d?c1 y d:;sarro'110-, siendo a8.'l. que la fn:uilia no puede :re 
nunciar a sus funciones de for:.1adora de la personalid'ld de sus hijo 
y pro~otora del desarrollo inteGral. 

No dejan por eso de interesarnos los aS'¡Jectos técnicos,
•metodologico$,fin~~ciGros o de infraestructura aue se refier2.Il al 

, . 
he cho e duc8. tiYO, porGue co;.~prende:lOs eue coilo esta inter,elacio~~~). 
[.las en tales areaS nos confia.::lOS sin dudar en 1;]. -:Jro'O::,,'.9. co::rDe t,3n
cia de quienes tienen la respons~bilidad de la co~~ucción,bion que 
deseosos d8' est~r si!:;;.:pre inf0:--::.'l':ld03 2. fin c!0 col;;.,oor';::G." ::.e~or con 
todo el sistc::..3., t8nicL.::o C:)~Ci8:;.ci~.!. do .;JeT' n.o.:::: otros ,l:~s :;::>:...:lilias ,U..:1 
importante ele=nto inteer:uHe de la co:::.unid:ld educativa. 

En cu-:nto a los cnfo:1,1.éos ped:>.góGicos ,did2.cticoS ,'1)sico
lógicos ,socielób1cos ,etc. ,esp3r2"::lOs entrar en verdadero diálo;::o CO::l 

quie,nes tienen la res1Jonsal;Jilid::;.d d~ü aula, en todos los niveles. '1'''-.'7l 
bién quer2r::os intcrbrizarnos ne los aS'1)ectos de la refor:::lfl. ouo to
can al gre~io doeente,cuyas justas recl~aciones siempre estarc=los 
dispuestos a apoyar. 
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Con las aclaraciones precc,1antes ,nos l:nn1fest8.:::!Os 
partid3.r10s de la Ii:ef or;;l'1. F;ducativ3., co:méCrtirma0 sus fllY,r; ':!.::lentos 
y objetivos F;cner~lcs. Cree!10S ,no oost;1.nta ,flue 00:;10 todo proceso 
dinQmico la ¡810r::!a roauerlra unn con lDtta CV::j, ll Q ,Clon -;r a:rln_1S1S]' ' , ' t· l' ' 'l' ' 

y no pOCD.S veces revisión de 1013 ¡üs:¡¡OS i'u...'1r12.:mmtos y objetivos. 
por 1'0 que considBr~,:J:'~os necesario que la presente CO:::lisión t~J;; 

,:', I!"\.' .-;: -/> ~:I.:'-' ..J... - ~..... ::. • 1 -. ",~' """,. 1 y t,~ . ,") -, ...?< " ... ..; t'·carac-¡;er p"r",(~,g",,"e J 0~,1J. 'l..u~s ,,1..0\1_.l. ,;L.1 ,j ,(1"" ...~.llLc.l.'1 ~13,1C 

que estar representada.·a traves de pus Uov11J.ientcfs ·organizados. 

•• "os pronv.ncia:¡¡ os por la continu?.ción de la expertc-;; 
cia 1971,pero cree!!lOS ouo la rJ.is;l3, debo ser consolidada, bri'1d,brlo·,: 
se a las escllelas que la ret'lliz3..11 todo el HpOyO t2cnico y Í'inal1eÍt 
::.:'0 necesario ,r.J.1entr:1.s De 'esturli!}TI las posibilid.:J.dcS de extenderl2. 
más aun. Por la infor:.:ación Que posee;i1os, sq,bcmos que la rnayorÍ'l de 
ls.s escucllas han úcbido poner en p:::-::Íctica el sistüI:la con 08C2.80:;: 
recursos ,lo Clnl sin embargo no CrüGL10S que fJCa motivo parn Yol
ver atrás pU<:J.S se trata de una re::l.lidad argentina que habrá qUCl 

superar. 

En lo que hace a los recurcos hu:.l'l110S, debe:JOs re
conocer que en alf,ru!1os casos no h~L"'1 sido DD.l."j.ciC:1tos los curDOS 

espceicles iJ.lp'lrtldo8 2. los maestros ,ya Gua. la re:'or:;LQ sUllonc to

!lente la alc~znría r.r,rQCi!lS a un cu;so.Los Grupos de A -poyo ,BC{~Un 
los datos de que dispone:::os ,h'Ul encontr'1.do que ::luchos docentcs 
no estaban i.10tiv'ldos por el !1:.lCVO :oiste1:!a y constituiml un serio 
escollo p:lra el éxito de la expericnci'1jcn al¡;;ur:os c'1.30s,la prin
cipul t'lrea a que deoieron aboca:'::;" .la;:; iJrupo8 de A90;ro fue 1'2 
integración de los eQuipos docentes. :.lils t:c.le s inconvenientes 80:'1 
menores ,en pri:;¡er lu[:c.lr ,porQue se trato. de un trabfl.j o rc,,-lizacIo 
por hO..J.bres y ;nujüres ,con sus virtudes y sus debilidfl,des;y en 88

gundo t6r:nino, poroue la Rr'1n nayoríct de los docantes ar"entinos 
son partidé1.rios d'Zl la refor,::¡a,IJ:is aún,ya vivían en espíritu de 
re.forma. 

Nos detene:':los, finaLY3nte, en la ev~llu'1ción de 1'1 
participación de las f.éCI.:ilias. Sie.:lprc a j uz;:;:,r por la infor.'l":!cién 
que nos lleg'J. por tr8.to "crsonal, :.H~ll:l p(~rticir'2üión hC1. siC:.o =:·C:.~ 
11mi t"ld!1..::,n [;enoral no se les ha darlo p:!rtici"D3.ción en la el'lboro
ción da los curriculU:.1;las r9lL~io~es :::~nsu~19s se re~liz'J.ro~ ~'3:::'o 
sus rasult~ios no se cv~luaron.La esis~e~ci~ d~ los pq~r~s no ~~~ 
todo lo nLL:~Brosa úue er'J.. c.escc,r (DOS -0?,~,:;";.10S en e s"ti:a.:"":!..ciono S t 

ya que no conoce~;s las estadlsticas,si l'J.s hay).-

Tal voz en lo que se refiere a lA. intsé;r'l.ción de 
l.a escuela y la f::¡;;¡ilia, el ;;¡ayor inconver.iente ('lile se hfülo éÜ 

principio sea la falta de costU::lore de las p'lrtcs en el proce:;o: 
luego vendrP-'1 103 desajustes por confro:1t'1ci ón de vnlores nue 
provoc'J.r:ln ciertas crisis por 1'3. e.:üste:,cia de ele::1entos OH"! re
chazan los c~~bíos.Supcr~das éstas,se alc~nz2rfn niveles de con
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vivencía y :p::r·tteip:~eión que perroitirá.'"l visu[?liz'1r los rcsultCldos 
del nuevo r"c;iuen. 

'E;.1 c....l:lnto a 1)~r'ticipación t CreCL'10S Que debe en
contrarse lCl fór;:¡ulo. DUO ha,;:l de la c!:lcuelCl una cólul'l viva ele l!: 
e rou~id"dó"_. V' ' •..!.ilL.Yll;.,,,.• :l:..t "'¡11C~·H.~..t. l-.... va. • .,~... "'-"1ln... .J.., ''"'' "O""; ~.;:,'-.;!rn~!.~.A.~,ra "-"' sent'do 1"01.,1,;'1- '. ," co' v ..... ..o....l,I V ~.~ ..... >..I..,I..\ .... 

Nacional chü _.:o"\r2;,ücn"to 1I~lIü1icsr Gristia.'"1o ,noe 11::1 2.utol-iz'ldo :r~,~':C 

ofrecer al ,.,ülistóri o su co1::;,oorClci ón para 18 for::ml:::.ción, proi;r::l,.. ~ ~ 

macion y ejecncion de pl::mcs de edu,cGlcion asiste~j;.;i..ca a nivel 
miliar, que pOdrinn cc~ 'd2 grQn apoyó pera la t:clli3:!iz3.ción de qui 
nes, siendo los pri:;¡eros in tcre2:J.dos ,::ruch:ls veces son los úl tir:lOS 
ilifor;D.:ldos ele la marcha de las nuevas experiencias y otras care
cen de elc~cntos de juicio suficiontos,ya sea oue estén Clbsorbido 
por la agitC¡ci ón de la vida urb'l.na,ya est5n !.l'lrgiml.dos en cl cir.
turón de las .;ra.'1des ciu<'f3.des ,yCl r.1.Í!Jlados en el ];\',:'1io rural. Dicho 

" . . 't·.j- . 1 f ' 1 . .' r 1p1 ~...nes ac eCJ.l1.C:1,ClOn 2.ClS C;.1.'1,,,l.C:_~. !l'lru ;J..G ~l l.;'lS p':ir Gl.rlf:n CJ:: 
~ e ~11 ' .~~ ¡',...!·oco ~; t t::< h" M· G" 1 :J{)'C> -. ~:..'/' +-. '" ...."(:,"..p '!'"'lO C'<lo ú pr ". plh, .. ' v u J .L un.Jl.h.~n o~ ..,a"lCOú y a '1.~J. or.:13. ~ .lUca vl.'a J 

POd:::,:L:Ul sor llevados a cabo con la participación do fc;;:ülias pro
mov"idas. 

Ruenos Aírcs,2 de abosto de 1971. " 

Dr.Fr::mklin ¡,I .."})b3.rrio 
J.ioviuiento F"J.:.üli:lr Cristí"J1O 

Al sellor Coorii:1ador General d3 1:1. 
CO~Jisión rle .h.nr~lisis y ]V'c"lu~"!.ción del Sintc23. .:Brluc:1tivo 
Doctor H'Xllo·?rto 3:l11ard.o Roca 
Pres'~ntc 



• El presente trabajo tiene como objetQ organizar el 

material recibido por el r.cinioterio de Cul t'ura y Educa

ción y que vierte opiniones rloore la ReforLla }Jd1.lcativa. 

El misno se :,a oistematizado en cuatro rubros funda 

oentales: 
~'~ 

1:'.) 	 Respuestas a la invitqción hecha ror Ja gestión ante

rior rara ::;;artici:par e!l reuniones de debate sobre el 

siste~~ educativq., 

c) 	ii.eslJuest,,:,s a la i!lV'Í taci6n T~8.r" pal'tici;¡&.r en la Cooi.. 	 - - ... 

aión Nacional dc Análisi:::; y 3valuación del Sistena 

Educativo. 

Los docu;:¡¡entos (lue se refieren a los distintos ru

a cvntinuación. -""Ún ctéiJ.!ldo se adjunta una 1'lani11a refe

rida al cuarto rubro, 1;,. riQ.c;.eza c:li:!li·~atiV? de este ~nat~ 

rial, obliea a Fresentar los reswnenes individualco de ca 

da uno de los info1'1:,es. 1,00 mü:mos fJ.guran a conéinu'3.ciól1. 

En la planilla antedicha fi.::'-c1.ra un casillero donde 

se es?ecifíca la ol'u.ión ,zeneral del d?C1).J:le:lto sobre le. 

refor:oa, q:ue se ha catc¿;o:::-izc.do de lE. si¿:ui811te m~'fJlera: 

• Favorable a la Refor~a 

• Vesfavorable a la ~efor2U 

• A favor de u..'la innovación de ::..a eótcación 

http:catc�;o:::-izc.do
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CrONAL 

r1poi6n o Fundamentos Observao1ones 

R. V<Slker 
• Lidia C. de Loughl1n 

Le6n Halpern 

Ne1l7 Caatillo de H1riart 

Angel HernáU 

Hermes Perez Madrid 

Maria Arsenia T'V.la 

posioi6n del ANND. Sus oonvicoiones dwno
• 

a 

en participar porque la Comisi6n oonsolidará 

espaldas del pueblo. 


soluci6n 1824 es impreciso 


- l' 
.í.:," 

",• Pranklin Obarrio",f 

R. A. Tejorina 

V. Saetre de Cabot 

junto con el A5ND 
lO 11 " 

lO 11
" lO 

.. " .. , '~ 
~ n .. .. ti 

¡ .:' 

· 
.. 
..! 


',- '1. 

Designa Representante 

Designa Representante 

Designa Representante ¡/ 

Designa Representante 

Designa Representante 

Designa Repreaan~te 

Designa Representante 

Dec11Jl.a. Il1v1 taci6n 

Aoepta Inntaoi6n V 

Designa Representante V 

Pide participar en ComisiÓn 

Designa Representante" 

Designa Representante 

Aoepta Invitaoi6n V 

Deolina Invitao16n 

Deolina Invitaoi6n 

Declina Inviteoi6n 

Declina Invitaci6n 

Declina Inviteoi6n 

" 

i 



--

, " 

s~ripci6n o Funda~entcs o b s e r v a C ion e s 
¡ 

¡res solicita se permite. continuar el 8° grado ¡/ 

~eota del personal docente durante el paro (l,3-VI) 

':100% del personal en días de paro
i 
~eriencia de Reforma. Solicitan Continuar 

prma sería grave retroceso pedagogo y desprestigio internacional 
'~ 

pad ~ personal, padres y alumnos con la r~forma 
." 
~ '¡ Comunidad solicita oontinuácion de la reforma 
¡ 

~ecta de docentes de proyecto 13 en dÍa de paro.
I
pcentes y padres apoyan reforma y 80lic1tan COntinuar 

~ apoya la reforma en el nivel intermedio. • 

!te paró por razones salariales. Desean continuar reforma. 
1 

~olicitan continuar 8° grado concretando expectativas zonales., 
~"9 insto de proyecto 13 solicitan continuar experiencia. 


¡". de Calcaaqu:! (Santa Fe ) solici tan continuar reforma.. 


~rObaCién de ~e80luc. Min. 1734. Plena adhesión refo~. Profesores nivel eleme 
, 
~~nza secundaria solicitan continuar reforma • 
•, 
~~. de nivel elemental solic.tan continuar experiencia. 
i 
~e> de souela priJp.aria apoyan la reforma." 

rrma, solicitan mantenimiento y expanai6n de la misma. 

~ de Vera y Pintlldo (Santa Fe) a8b1eren reforma. 

~r el Pro!. de N1vel Elemental por necesidades del ~.dio. 

~Madres solicitan no suspender la reforma. 
1 

I:~ continuar 8° grado en Eso. NO 5 por necesidades de la zona. 


~r 8° grado por ser soluci6n para comunidad. 


~dos a proyecto 13 piden continuar la experiencia. 


cto 13 por resultados pos1tivos en formación del j6ven. 

"i6n reforma en el Dpto de Aplicaci6n~ 

ere al paro docente solo por mejoras salariales. 

ere al ¡sro docente solo por mejoras salariales. 
, 
~ere al paro dooente solo por mejoras salariales. 
1 , " 

¡Lere al paro docente solo por mejoras salariales. , 



. il)(~ión o Fundamentos o b s e r v a c ion e s 

Des1gna representante a reuni6n 
Designa representante a reuni6n• 
Designa representante a reunión 

Solicita participar en reunión 

Acusa recibo invlta~n 

Designa representantereun1ón 

Designa representante reunió.u 

Designa representante reuni6n 

, 
Designa repreentante reunión 

Designa representate reuni6n 

Designa representante reuni6n 

Designa representante reuni6n 

Ágradece invitación reuniÓn 

Designa representante reunión 

Designa representante reunión ~ 

~" .. 

., ..':: 
i J 
f í 
:; ¡ 

~'1 
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A. - RESFtIES'l'.A.S A. LA IlJVITACICN HECHA POR LA GESTICN ANTERICR PARA PAR~ 

" EN REUNIONES DE DEBATE BOBEE EL SISTEMA EDUCATIVO. 

Sociedad Rural ArgentinÁ 
Uni6n Industrial Argent. 

Ej'rc1to de Salvaci6n 

Fund.de Altos Estudios 

en Cs. Co~erc1ales 

I,t..P
~ 

:> ntro de Insp. de Ens. 

Asoe.Arg. de Cu1 t • Ingl. 

Conf.Gral.Económiea 

Conf.Uniones de Padres 

de Flia. de R.Argent. 

Af"c.Bancos de la R.A. 

Asoe.Ortodoxa Rusa en 

la ArgentinEl 

Igl.Evang.luterana Un. 

Asoe.Periodist.de .BA 

Asoe.Trab • del Estado 

Rotary Club de Bs.As. 

,, 

Privada 
Privada 

Relig. 

Educat. 

Atiist. 

Docente 

Edueat. 

Privada 

Padres 

Privada 

Relig. 

Relig. 

Gre~ia1 

Grenial 

Privada 

11-5-71 	CaQini 
Cantini 

Can.tini 

1)-1-71 Cantini 

3-5-71 Cantini 

6-5-71 Cantini 

5-5-71 Cantini 

'6"::5-71 Cantini 

5-5-71 Cantini 

30-4-71 Cantini 

3-5-71 Cantini 

10-5-71 Cantini 

13-5-71 Cantini 

6-5-71 Cantini 

1 
2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

• 
1 

1 

1 

1 
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1 

,. 

-	 . ;. 

"~ 	 , 
.. " 

. , . ' 

'-¡. , . 

.' 
" 

:j 

, ' 

" 

. 
' ;..' 

, 

.;,

" .. 

• 

... 
,¡ . 

" .. 

BO Institución Tipo Pecha Dirig. Hojas Opinoa 

http:Asoe.Periodist.de


• ~. < 
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" . . e ... 1.'MESt~~ .t ~. ,no,', 

:s - OPDIOlIBS ISPO'ftADI.S BIIOI1IID.lS SOBRE lJ. RUOBn 

o Inati tuci6n Tipo Fecha Dirigido Hojas Ot)il11onal Mtro. • 

Coop.Esc.Provinc.51 Cooperad. 4-6-71 Ma1ek Teleg Favor. El Club de M 
•1 Sor Maria Pagani Escuela 4-6-71 Ma1ek Teleg Favor. Asistencia I 

2 Ina.N.S.Misericordia Escuela 4-6-71 Malek Te1eg Favor. Asistencia o 
;3 Colegio Linco1n Escuela 14-6-71 Malek. Teleg Favor. Aprueban la 

;4 Inst.Wasbingte'n ScbQol Escuela 15-6-71 Malek Teleg Favor. Detener la I 
- ".,.,-

i5 Inst. Mar,. Grabam Escuela 14-6-71 Ma1ek Teleg Favór. Total COniOl 

.6 ,Inst. San José Escuela 11-6-71 Ma1ek Te1eg Favor. El Consejo e 
n Inst. Pedro Poveda Escuela 4-6-71 Malek Te1eg Favor. Asistencia 1 

8 Escuela Arg. Modelo Escuela .16-6-71 Malek Teleg Favor. La Direcci61 

'9 Inst. Ba"ard Escuela 18-6-71 Malek • Teleg Favor. Grupo de paé 

Inst.N.Sra de LOurdes Escuela 7-6-71 Malek Teleg Favor. Personal do, 

:, erzas Vivas(La Criolla)Privnda 4-6-71 Malek Teleg Favor. Fuerzas Vivt 

'2 Leon Ha1pern ,. otros ------- 3-6':'71 Malek Teleg Favor. Profeso,res ( 

3 Uni6n Vecinal S.J.Obrero Privada 4-6-71 Malek Teleg Favor. La Uni6n Vec 

4- Inat. san José Escuela 4-6-71 Malek Teleg Favor. Solicitan né 

5 Inst. San José Escuela 4-6-71 Malek Teleg Favor. Profesores I 

6 Inst. San José Escuela 4-6-71 Kalek Teleg Favor. Alumnos del 

7 Inst. San José Escuela 4-6-71 Malek Teleg Favor. Peraonal doc 

8 Nueva Esc.Arg. 2000 Escuela 15-6-71 Malek Teleg Favor. Adhieren a l 

9 Unié.Vecinal Privada 4-6-71 Malek Teleg Favor. La. Un1én Ve( 

o Esc.EEUU Braail(Posadaa) Escuela 5-6-71 Malek Teleg Favor. Solioitan ce 

( lp.Eac.Exp. ll7 Coopero 4-6-71 Kalek Teleg Favor. Coop. ,. Clul 

2 Comuna La Criolla Oficial 4-6-71 Malek Teleg Favor. La oomuna se 

3 Esc. Exp. 117 Escuela 4-6-71 Malek Teleg Favor. Solioitan 0< 

4 Esc.Nao.Com. (Luján) Escuela 9-6-71 Malek Teleg Favor. Docentes afe 

5 Esc.Nae.Com. (Luján) Escuela 9-6-71 Lanusse Teleg Favor. Continuar p: 

6 Asoe.Doo. de Quitilipá Docente 16-6-71 Malek Nota Desfav. Solio1ta su, 

7 Inst. Sgdo Corazén Escaela 1-6~71 Malek Nota ------ Aolara que I 

8 Inst. Privo de Comerc. Escuela 1-6-71 Malek Nota ------ Aolara que 

9 Centro Agroteo. Reg. Escuela 1-6.71 Malek Nota +++--- AcllP'6 que 

o Inst~ Santa Rosa Escuela 31-6-71 Malek Nota -------Aclara que 

http:Coop.Esc.Provinc.51
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-----

, 

DB ANALISIS y EVALUACION DEL SISTEMA EDUCATIVO. . . 

Dirigida Hojas Op1.n:16n.Institucl6n Tipo Fecha a ... _. , . ,,¡ • 

Nota y 
101 ANEMS !l.de CyE 30-6-71 J4a1ek Resol. -- 

•
.102 lnat.Nac.Sup.de1Profes. M.de CyE 16-7-71 Roca Nota - 
I
-103 Aaoc~deInst.Ens.Pr1v. Educat. 16-6-71 Malek Nota ---- Ver tamb1t 
I 
- 104 SNEP M.de CyE 30-6-71 Malek Nota ---
I , 105 INEO M.de CyE 39-7-71 ,:!.oca Nota ----

~.~106 Adm.Ed'·P1s ••Dep.y Recr. M.de CyE 6-7-71 Malek Nota ----
~ 107 C.S.E. M.de CyE 16-7-7]) Malek Nota --
~ 108 CJJfYP Docente 30-6-71 Malek Nota -- Consecueno: 

crát10as 1, 

• una raforml 

El texto dE 
110C'-, Liga de Madres de :nía Padres 15-7-71 Roca Nota - 
'110 !lov.Fllar Cristiano Padres 2-7-71 D1ID.ae1oNota - 
111 Con8.Nac.Ce.~on(B.Rios)Profes. 18-6-71 Msl.ek Nota ---

'112 Asoo. Banoaria Gremial. 21-6-71 Malek Note 

. 113 M.de CyE a Univ.Tucuman H.de CyE 15-7-71 Ciapuscio liota -- 

1114 Cons.Sup.de Ed.Cato1ica Educat. 6-7-71 Ma1ek Nota ----
, 115 Com.Coord.Intersind.Doc.Docente 29-6-71 Ma lek Nota ---- Presentará 

'116 . UIl.Ed.Prov.de Cordoba Docente 1-7-71 Malek Nota ----- .. 
'117 Uni6n Nao.de Educa.d. Docente 28-6-71 Malek Nota ----- It 

118 CEGERA Docente 28-6-71 Malek Nota Desfav. 
It119 

);Lo 
• 1 Á

/ : .z E \ 

28-6-71 Ma1ek 
jb!~/ 7/f a;.,,~~ 

N.ota 

http:UIl.Ed.Prov.de
http:Cons.Sup.de
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_ ••~S TABIOS SOBRE EL l'ROGRA1fA EDl1o.1 

"..¡ ... Tipo Peoha da Hojas Op1ni6n 

Dooente 1-71 Cantln1 19 Renovac. 

Oentro Insp.de Ense&m. Docente 27-4-71 Cantini 3 •--
Oto Pro Ref.Educat. Educat. 12-5-71 LanuBse 8 Renovac. lO 

ConfJiaeat.C8p.Ped. Docenta 14-5-71 La.m:.sse 3 Desfav. .. 
A. propos. de la llamada Docente 14-5-71 LanUSBe 8 Dea:i:av. • 

1 , 

.exper.de Ref. Educat. 
:~ 

María Angé'l1oa Ordofiez Dooente )-6-71 Lanusse 5 Favor. .. .. 
Docentes de La Plata Dooente 3-6-71 Malek 11 ---- " • 
Elevao.de A..Fesquet Dooente 6-6-71 Malek ) Pavor. R .. 

> Pavor. a'Esc.Morm.Mixta J.B. Educat. 7-6-71 Malek 1 Proyec.13 n n 
, 

llberd1 de Tucwm1n 

. PAGE Docente 11-6-71 Malek 4 Renovao • .. " 
• ol.que 1nterv.11brem. Educat. 2l-6-71 2 Favor. ti .. 
en la 

", 
exper. 

ANND Dooente 28-6-71 Malek 3 Desf'av. .. • 
éA.Mx.t' .Docente ~()-6-7.l fiia:Lek 2 .i.ies:fav. .. " 

Asoc.lnst.Ens.Pr1v. Educat. 5-7-71 Malek Renovao. .. • 
CONSUDEC Educat. 6-7-71 Malek 2 Renovac. " 11 

lW\PE Docente 8-7-71 4 Dewi'av. • .. 
Circulo Prof'.Ed.Democ. Dooente 5 Des:fav. .. .. 
C\)~c4~ SJ~ b1'" ('11. kéld~/~ 3 F~, ,, "{/;, "Ú7

, , ( , 
JC ¡ 1.ft •' ~ dt~t.i''V, f[.'-tf. I!HCi 4:. J-" {'<<ti'" ~ 



.J 
}fIhr¡ero: ~5J. 
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, 

../t;'~#i;.~ ~datfZ? ~CfZCeO"" 

Healiza un es tudio e¡l oase a la docwne:,"'ltación recibiJ.a 

referente a la refor:¡i2. educativa. 

En tér:.:linos ce¡l.srales no tie!16l'l objcciü~ins3.1v~'-blc'G 

que realizar con res[-'ecto al =)roo"a~:ta de rolítica educativa 

actualizada, cuya nece3idf.~"d l[~ l!1":~G-:G r¡::;CO.ilOce. 

mejor de Jos :ines 
, 
~ro?Uest~3 cduc::-\ 

ción, Q.U0 de solución a 108, 1,-lro ble:-naG ;:1..e 3...."fJ.alfabcti '':::':lO, Qe

sercián cscclm', al-u;¡mos repetidoreG y perc:i ta c~;1:'I;ación . 
de apti tudcs voc'olcionales. 

Con,Jidera::l que e8 necssaria la dii'L::::;ió;l y cOclocL~ic;:tto 

de la cLOC'B.1C"tación referida a la reforr;Q a fin üe CJ.ue la 

aceptaci6n o el re C!l2.ZiO de la renovació~l l)ro:/8 ct3..ua, SG f~ 

de en el estudio crí~ico del !)lán del sicteJ,'¡:l escolar que 

Lo nás ir;JIJorts.."lte c'·ara llevar a la ;::.ráctica una rel1oV'a 

ción de la escuela s.rg2ntina, es 18. necenicl¡--:c1 ele encarar c:>n 

r~'N\u.!<;l"'" '1,...., e~t,..., ('I-':o--'l+l' "O -::.1 \ ,.,.-~~ ti -1Yl-:..Jo r--}-'~<;lr("'~
<-lo ... "lo .L ...... >;J. _:............ u v o..) ..... ~ ........ , ..... ':'..\.I__ _'.:-/......... l ... .::-_-, _,~ 


cr2.~Oll 2U objetivo. 

realizarla, couo 8e b,izo con el " Pro:recto 12", Y que por lo 

!:Jenos, 119.7a deJilostr'"do acti t'-ld ética :vara llE:varlo a la prJ::;: 

t,ica, ader'lás d.e :]rc,:J3.raci:5n. 



.Se realizan a contim.taci,sn algnnas reflexiones referidas 

a 1.03 text t)8 que ll1(;reccn obser1raciones. 

:=;8 trate:-;i3. 

Trata de la cstratGcia L;ara ¡;roducir los hechos. Es eV'Í.

dente Cl.i.l.i3 esta eS'Gl'atc:::;ia 1l8.,adol'3cido de f;1.11~as técnica.s 

empleadas. 

La difusión de 1 :;'Jrosrana edu.ca tivo qucdq en lag bucna9 

intensioneo y la ca::.-,aCi tación deco:"]. ti';) se CW-"l:lio C011 gruves 

dCÍ'icic!lcias. , 
r;~~trco referencial 

Dice "ltcfoX'Ela )or etapas; Conti!lui(lE,a ~r flexibilidad; 

Desarrollo y alioyo liln..'1.cicro". ,':.c cstá de aClJ.e.cdo, ;:)cro no 
" 

se ve clar"";lGntc 061.10 se contará Oon el 13.1'OYO fi,l:::~!lCiero ;)9.ro. 

indiccm que éada ailo el Presu.::,;.¡es'Go la Educaci6n cuenta 

con ~JCnOre3 rCClt.rsoS o se repi t·~ sin prev(.::r las r~8.J"0res el'"O

¿;C1.ciones. 

acerca de ;.0. exültencia de 10s recur;:¡os COll que se CUt~nta 

par:-" cOllti::m.E'.J:' la el:.p-:;riencia e ; :1ic1o.r las ruev:;s et:;:..Jus del 

proce30. 

?Jo se cOI:l~,rende có¡::¡o en la eta:'::l. de fO:'L:l8.ción docente 

elllinelltC!:le!1.te vooacional y E,rofesio!lal, de ni'7el terdliario, 

se reciba;.'l ::0!3tul=tC;3 de cu::üquier modtlli::~,tl, 81:1. orien-:.ación 

rris:::a validez. 

http:elllinelltC!:le!1.te
http:Cl.i.l.i3
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Inst.i t1..1.tos ele J?or:l~ció!1 :Docente-
Se estima n:::cesario un or::;e.rtiZ;raoa completo de la ca

rrera docenl;e, que co'lience c:;;n la fo¡'¡:¡ación del I,:::,of asor 

elemental (; indique claramente cuál será su""lS'illrrinación que 

para PAGE debería ser 81 L¡wl;ii¡uto 3Ul;¡erior de Cienoias de 

la Educaoi6n, de nivel universitario. 

Un org8l1.Íi:;rar.¡a per!:1itiría ver c6no ae arti=lan cada 

una de las e·ta.~as dent~"o liel pla.."l ;tot:?,.l. 

Otro plUlto es en lo referente a la ubioaoi.ón (le los 

Insti tU'l;os ele ffor:J,ación JJoce:l.te. 8erí~:'i de desear 3e l1mita 

ra la instala.ción de los ;n.isI:loS a aClUello!3 este.bleci::lÍ<3ntos 

que efe cti"'!tr:l.::~ente 

. 'Pro (;TE1.J13.8 c~n;;untlo:.-: 

uocente 

Bs correcto lo previsto llero no ccncu'~rda eo!1. la rC2.:ic 

.::>uos té::licndo en cuenta que la femoión docc:1te a3]'ir8. no só] 

a i:1.s"cruir sino a oria::.y!;nr al educando Oil ,t'Jdas 12.3 et:~::;8.G 

del a:prendiz~-:"je eccol.ar, es ló.:;ico que '::;-1- ~)ropio docente 

de be poseer una neta vocaci6n clue no '3Z oX'ienta ni se c8.:,ta 

en nin::;ún nivel escolar y por lo t:'i.::1tO, no debe e3cocér3el0 

entre 10,0 L"0c,:lliaito de 

conc1ufio c~,Qquier 1\oda~i:iad rle bachillerato u otro est'';:.dic 

aecUllág,rio. 

Pre ~-)ar0.cién )~::lrd el .ers::;nal 88-::,90i8o:1.i zaca E "JIE~ne,'l::iel1to 

e in\r'_~3ti<:~:~ción f:"!d:'f).C~l:tivr~-~=-:..:..;;..;;;...;;.=---

FAG:C: no tiene colloci:uic~u;o cie que se ha~·e.11 reali7Jado di 

chos cursos. De t~)do esto debe n:-lccX'aG 12. o)ortu."1:? y debicia 

difuoi6n, ~Iay doc8tltes excelentes, en conéhciones de / /. 

http:ha~�e.11
http:eccol.ar
http:JJoce:l.te
http:ubioaoi.�n
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perfeccior,arse 01l estas 'bécnicas y no rmcd'3n desperdiciarse 

tantas enerGías hlL~,ana6 por falta de la debida l'roLloCi6n. 

De la d,ecisi6::'1 c'olítica 

Si este .:ru.!)o de trabajo se ha c011stit'-1.í~indicar 

quienes lo for:.can. Su trabajo es muy i);:rportc.llte y SU;) resul 

tados deben estar cn c021ociwiento dc la doccllcia. 

EscucIB,;) de f'r::mterv. 

No están de acuardo con 2,n tra¡1sferencia de las esc1.1.C

las de frontL)r8. a jUXi3dicc.iÓn provi!1cial, no ol-lstante C8

tal.' ele 7.l.cuerdo con la descentralización (lel Díste!,"a eá.uc¿;:éi 

vo. 
" 

Tarr.LEOCO son partidario!] de l~ (le;je::ldenci~ de e9tao es

cuelaa del JOl1sejo Hc;,ciona1. ;ie ..;;..lucacidn, que -tan IJoca iro-

Por su ubicD.ción cstrs,tó3ic'l. cotas escl..lclé~s debo)!! 1':::s

pOil.uer esJ.;rictamen'te él las I¡olítícn;:¡ n2.Ci')11aloa en rcla.ción 

con la dcicnoa de 19.3 f:COll ~eras. llo Jued<o:l re;3f,oéller a los 

dís'ti!1t os critorios !,roYincÜ,J.so, ca ts.b13ci::licnt::!3 ubicado3 

0:::1. zonas clecla.radas de jurisdicción .n.'<.cional. 

DescentrE',lízación del siste::'ca 

suscitado :;e~leral resiste:'lcia. :Las lCío.yores objecio.n.es estri

ban en las deficie.n.ciao del sistena de coparticipación fede

ral. 

Otro problena es el referente a los docelltes: 12. falta 

de garantías, reco:nobi!!lÍe~lto y =po.ro de sus derechos, CODO 

consecuencia de aCte en la nayoría de las provinciécs no e:ü,,

te Estatuto del Docente o si lo hay no se CUl:lple. 

http:objecio.n.es
http:roYinc�,J.so


• l~AGE considera, C:lillO paso rrcvio, elirlinar definitiV'C'.

I:'lente les obstáculos que se op:ll1cn L~sis ~en¡¡e:2e;;lte a la tan 

necesaria dCGcentra:Li"aCión !lel fJi:,>te!'la, escolar. 

Ol.'ientaci 6n voc!:'.ci·Jüal 

Esto debe ser objeto de inmediata revis~~ Se su:tiere'.
la conveniencia de introducir las es:::)('!ci9.1idades ?ertinentes 

de orientación voca.cional o.ocen·GG e::J. algu.'1.OS b·:.c::'illeratos 

especializados. Los egrosados de los mismos ::;;odrán in.::;rcGar 

directa¡ylente en el Profenor:;;(lo Elemental., 
Loa que proceden de estab!eci~:!lie:::l'to8 secl,-nda:~ios, de 

cualquier ef"pecialidad, debe~'ían SOlZleterse ;¡reVillIlente a U-'1 

test <le aptitud vocaciollri.l, CltyO carácter elirünutorio o no, 

aconsejará la ex~ericncia. 

Bl nivel i~tdrmedio 

PAG3 nada tien:'! que objetar con referencia a los objeti 

vos y fnndaElentación del nivel. ;';in C!'.1oarco, no están ajust!: 

das, que SeDaI10S, las etapas corre8~0~dicntcs a este nivel, 

en su relación con el eleTI8ntal y el secunC:d.rio y en eS'be 

punto estál~ cen trados 103 ;:¡a:,'ores atELQues al siste:m. 
, 

Un or[;ani[;1'[ua del si;:¡ter:a psrnitiría Velr con :mia cla1'i 

dad est!}.s articulaciones. 

T~i!-10CO 30 ce,:1,ot.:;e 12.. cur:-'i0ula. Je 1~3 distiatos subci

Cl09 de e ste nivel. La..'1leutable::"lentc f !?:1.G~"'.: enc:tcn"Gra motivos 

de IJreOcupación cll3.ndo se fundé: en 8stCi.S ca:;:'enci::.s inforJ:lati 

vas. 

El nuevo docente 

Se expresan las' condiciones de .~lreIlaraci6n del docente 

yse da 10Ul cÚ¡:lUlo tal de condí cianes y a:¡Ybi t1.1.0.03 que debo 

//. 

http:t1.1.0.03
http:algu.'1.OS
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•

remlir, que el curriculum l,rerarado caté. lejos de res[on:1or 

a este idee1 de educador. 

:3e sen"ila taI:'bién que "no :¡JUede l'l'etenderse obtener ••• 

un docente clefinitive:.:::ente f'ormailo para. el ejercicio :;:rofe

sional ••• " ~.~ 

FAG.2 no coincide, enti"nde ClU0 ne d0be i,l'e-;;ender 1.'.J.1 d.o 

cente \..~cabadanente for~nado, a:ú...l1 ~l1t}!"ldo .no definit:iv2.:le~lte 

infoI'"lllado. c:n este Mpec to est6:t ele aclt0rdo con lf)S ú1 vimos 

critorioo de educClción IJeri:canente, e~'l qy.e los cert1f'ical!.os
• 

de estudio debon ¡;er l1eriolic'''-:::cente revalidoo. 

Se dice (J.:1.e fIla for::.D.ción •.. se realizG.r¿l en las lUl'i.

versida<les naciol1".}c)f.l, '~':::ovinci3.1(¡,3, :::,rivó'das, c;.ue ofrezca,. 

estas carrerU3 y on Ins-;;::' tutos .superiorcs :le j?ori:lnción :00

cente,-,. 

De esta ,:¡anera. la Universidad al1o,':P:'l a 108 Iuoti cutos 

de Foru..~ción Doconte. Las ~;ri!':eras u0.n títulJG univGrsitiri::>c 

y no ad.::,i 1;l;';n en su IJropia esferu I,rofcsiomü 01 título do lo~ 

se3V.ndos • 

. :¡"AG:C: insiste en llevar la carr(.,:ca ':,rofesionn.1 doccmte a 

nivel \Uiver;¡i "ario con lo cual 100 títalos 0-¡;o:::,::;ad08 esta

1:110nto en el ecue CU:l.'saran la carrera. 

:31 nuevo sis tei!:t\ que se ha e1abor'ido, establece que la 

do un CUEttrír..estx"e d.a prá.ctica en fOl~':'¡G" dG re 3idol.1cia dn una 

escltcla él le:.:leutal. La reGidencia :puede raCllizarsc en la ú¡ti: 

parte del segundo t...Lo de cS1;udio8 o un:. vez ~'ina:.izad:J s loo. 

http:cert1f'ical!.os
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11. 
mismos. 

Para In.GE la r:rdotioa ~1ebe realizarse .::n la misma 

feoha para todos los a1Uc::'!10S y debería ser de un a~~o C2.

leudaría cOE.i)leto, lue¿;o de concluídos los dwtrdrtas aca

démicos, el ú1ti~10 de cuyos cuut:-ínestres sería <le· ooser 

V'dci6n y práctica de la euaei1anza. 

Es preciao poner en esto SUDO cuidado !.)ara no re])c

tir los errores sCÁ,alados tl.nterioX=:.lente O:!l oste a..¡{álísis 

con respecto a este tena. 

-.Educación permanente 

La educilcí6n ccruo tare::t ccntím~ada durél.llte toda la 

carrera es alco que n<:l.die discute. j)e ello doben tonar 

buena cuanta los docentes uo todos los niveles • .uos 8U¡Jlen 

tos no IlUcden que<lar o:ücidos de esta. nece.3idad ue rev-á1i

das periódíco.s. 

Inntru.r:l.'utos nara el c:?J:lbio - :;'~l rm3VO cl·,rriculllil, 

De la clei'iuici.5n :::;ro,;ra:llática y de onu.iller:c.ción de 

S1),8 elCll!"lltos, se t'ieJ:,¡ce qu.€ 81 curriculum debe oer obra 

de ca.da escuela. 

l~t conseouencia: el lJersonal de le. escuela donde se 

realiza la ex~eriencia debe estar de acuerdo con ella; de

ben darse las :¿osibilidades I,ura Q.ue 108 c.il'ec'~ores reú..J.an 

01.1. equipo dOCente ya que de la inteGraci6n 1.;;1 cismo dallO!; 

der~ el ~xito ie lebor a r0~lizar. 

http:clei'iuici.5n
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-ole cimientos elecidos rara la e~~:JeriQncia a. r03.1izar en 

1971 y dar ln po;;ibilidad, ,l,ara q,ue los dir8c toros for¡¡;cll 

sus equipos de trabajo, con las debidas ~~ar"ntías para 

los disidentes, de cUY?! aroóníca inteGl'a.ci6n:,~0ndcrá en 

gra..'1 -"arte. una ev",-luacien re;;¡.lista de los rc::m.l tados ob

tenidos. 

Áprobo.ci6n <le ~i..iS bases 

"'i bien <:l9 cierto llce el c,uTiculULl (lel ]u'icer ciclo 

interlílectio se ha e.i..)Ell'iuo:c".tado on 1970, 8erí8. necc!;lario 

q,ue con loG reCl.ju3tcs yrevistos debería estu.1' a diG2:,osi

oi6n d" quienes inician en 1971 la eX)JerieIlcia en e8tc 
",

nivel. 

person2.l aI'<."!cta0.o a estas 

en el lusar de t.cc,bajo no l::!.odific¿'. ¡:mcho c:~ cuadro de) crí 

ticas en re1aci6n con su L,:Jla:ltación y en I'art8 1:':\0}'; <:lS 

Actividaues y con"'..;cn.l{183 

?AGE ·con3i~cra que para el cU;':l~;li:.:ic:lto de ~os obje

tivos de a~,rerluizaj a, así CorlO la renovac~ó';'"l cU..a-Li ta.:ci"l,l 

del cUl'riC1.U.Ulil ,:are:. lJroducir tul c¿ci:'loio de relaci ['",es :m\G::!. 

tro-alw::.no. doceute-Cloc¿mte y es tos COIl el i,er30nal dL:e~ 

tivo en vodos los nl..veic:J, es indísJ:)C113Cl'ble conu,?~ C0n 

ele:J.onto hUfla.n.O t::.:.:.paci tado y en cE·.a-ci dad sufíci (;lliie, f'or 

lo menos por distritos y zona!]; auoo cont¡'ario el descon

http:tro-alw::.no
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Dascantraliza~i611 (!l> el nival C~8 ca-::!2. 1111id.~ld e3coJ2.!" 
Ii 

renpecto !le 103 docentes y ;::ientras ello ocuJ're, ueclr~rar 

Docente, coao se hizo en el caso del IJroyect(;¡~, a fin de 

cadn eot:J:.blGcioiento escolar cu.:::lpla sus nuevos roles y CIL1.e 

el personal destü:k,do a esta tarea sea consid.erado de acuer 

do con la dedicaoión total a las ¡¡¡iscas y re::,:u_'1Grauo en con 

secuencia. 

• 

FAGE es~era que la creación de la Subsecretaria Técni 
.< 

ca dará iOpQlso a los org~~iBooS de pl~~eaoicnto, i~veBti-
, . 

gación, experimentación y aplicaci6n de . :técnicas renovp,or:w 

de edücaciónj que se rrc8thr~~. e.tención a 1", for¡:¡;;1.eién de 

técnicos y esnecüLlista9, como asi también al perfeCCiona..., 

miento de } os r:tis¡;:;os en el fais y en el extr".lljero. 

Perfcccion2ziento docente 

Le. f,'.l ta de ol~plentes a. dichos c1.u'sos ea tUl error CluO se 

eSFera se corrija e::l. los próxi::ws cursoo. , 
PleJ1 de 

Se enc1.1.entra contro.dicción c:xtre lo dicho por 81 Lini:3 

t€lrio de Cul t-ura, JI !;ducS1.ción en 1 o re~'e:::,o:'1te ::t la cre8.ci6!l, 

de nuevos es"cableci!:.2icut:>8 oi'íci8.2..es -')n todos 108 niveles; 

y el prorósi t0 (lo transferir esté~bloci::!ie:ltos al or(len l'ro
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l'orJ;3.cí1n i.locente 

Se insiste qne sin perjuicio :le 110'1,.¿~r los 83""Cudios 

de :·.;a0i~Jte.:.'iC' a nivel terci2rio, en l,~ oríentacíó!1 ~7' ca

pacítadión VOCD.CiOl~al pro fe::lio!lal; :];f:<r:~ ello, la orienta 
'~ 

en el bachillGrat0 on:-cci8.1iz~·do es rer

tícn0nte. 

!~sctlel::::.s c1G :::rcnteI'2. 

F..c-iGE eSl)era que 103 curaos C!,ue se orCé4'licen ,:.::ara el 

" .rer~:Jnal do estas esc~Gl(;J.s 8enn 8UtC.':·lt::"CO~~f verd2',dcrar¡~e~ 

te forJ..lEt.'lJi V08, así CC!JO d~..: 1Jo.::itivos ;:¡Ol18ficio3 ::;o.ra 18.s 

escuelas de2. área que deball 8orvír. 
'. 

fcrr::alidad, 1}ara !J.e jc..r 1i ~r::ldo su Cll.!:;.:9liLli ell to a :a dis

Evaluaci0Yl 

tio se c::moccn resultados de ::Las eXl',eri.mcias realiz:?

das, fuero. de las de ticw!JO e o:J.jJl(lto • Deberírul éLifu::ldir8G 

los resultauos. 

Té c:-;.iC'C1-S 

De acuerí.lo con lo cluC 38 ex..:.n..~e88. zuree clEro Qlle el 

aai¿:::J.ado a su f'nncióll e 

http:acuer�.lo


AdiestrC:'llOl1 co del "ereaIlal 

• 
.sin :perjuicio del adies-~rG.:J.ien't;o e:l servicio q-:"18 no se 

:_'-odrá su~:)riillir en este reríodo c.e :Jl-n,¡eOflt haorá que ca:;:·s,ci

tc.r 1)reviacY;nte al ,personal, 1JOr las razones exrJ.ici tadas 

previamente en esto trabajo. 

per:¡¡anente del Gu.:.,o~vizor y del C<luípo de apoyo, sin perjuicio 

de la acción inu~viCh,::,::l.l y :';arti c;.1le.r del dOcente :;?o.ra su :'ro

• 
tervi.c:1.on en la e:Qcrie¡,cia de tie~!I)O eO::'Illeto los huccn vo

llUltaria.:uente. 

para 

sido los lllS!?10~1 IOn esto caso. 

• 

minado de OX8J:'.0nos ct..atri::lestr~l(ls, no h:'\, dado el resul.tac1o 

debido, posibleLol1te por l~, falto, ,le adaE'~8,ci6n de loo :;::'1'0::;1.'[;

COl1structiva '~odos l03 l,royectoo (11.1.0 se ha,:.::m conocer sobre 

una p08i bIo ra.ocU co.ción del siste::la cduce.tivo.;" 

aov. 

http:cduce.ti
http:tervi.c:1.on


CENTRO DE INSPECTO~~S ~~ ENSE~ÁNZA 

Solicitan incluir en la agenda de las reuniones minis

teriales las aspiraciones del CIE., entre las qU~,~ cuentan: 

- el deterioro de la remuneración del supervisor técnico-docente. 

- se pide la consideraci6n de la puesta en Vigencia. del Decreto 

nO 13.391 del 31 de octubre de 1960. 

dejar sin efecto los ¿ecrctos nO 6860 del 9 de agosto de 1961 y 

nO 8436 del 21 de septiembre del oisno rulO. 



I 

Se expre!3".l Q.ue el 8i::;::uiente traba.jo es enviFtdo con e 

prop6si to de que contribuya al a,náliais y eventu.al soluoión d.e 

problemas que plantea la Refol:'l::1c"l. Educs.tiva. 

Las autoridades n~cionales vienen decostrando un r~r 

empeño por llevar adelante la ~eforma Educativa, pese a los re 

paros y cri tica¡; de, los distintos sectores y la casi total ope 

sición de los docentes. 

El tema adQuiere p~rticular relieve en las actuales 

circunstaIlcias (lUC vive el país. El problema fundamental no ec 

en los cont!:anidos sino 'ln saber :por 0ué y ]Zara al\ése eduoa a] 

hombre y con el prop6si to de instru.'llen"tar J.ue(;o lo peclae6i.;ico 

de acuerdo con la propia cosmo\~3ión y lo que se desea para él 

Para tratar sobre la problemática educativa es indi, 

pensable: 

l. 	Tener una visión antropoló,,;ica. 

2. 	Poseer ~~ escala de valores. 

3. 	~esponder él. rnuq concepción del m~~do. 

4. 	Noolli:idxr¡ue el hombre es funde.ment:J.lmente, un ani!Ilal pOlit: 

5. 	 Conocer lo que ~~n dicho y escrito nuestros grandes maestr. 

y pensadores modernos. 

Una. verdadera Re!\'rrr.'3. ::::c.uoativa supone el cUllpli::::ie: 

de los siGuientes puntos fu.ndamentales: 

l. 	La eJucaci6n, funci6n principal de la sociedad oOderna, de 

/ 


http:eventu.al
http:traba.jo


.' 

~n,;;/etio~ ~¿íu:ta;Y ~=c~on 

///2	• 

•
se con aoplia visión política, económica y social. 

2. la fortlactón del hombre libre con vocación n.:?cional. 

3. 	Analizar previamente el est~do, naturaleza y objetivos de la 

educación en ~~ sociedad en cambio, cooo así también, sus 

fines, medios y contenidos. 

4. Considerar los porcentajes de deserción y analfabetismo. 

5. 	llsistencia integral del nif'io; capacitación y justa remn.nerac 

de maestros r profesores; reparación, construcción y e1uipa

miento c.e escuelas.' 
•6. 	Sólo es v61ido un sistema educativo que respete la persona

lidad del. nifio 

7. 	Toda auténtica e&ucaoión debe capacitar al hombre para el 

conocimiento y explotición de las riquezas de su país. " 

8. Cultivar las virtudes del paoriotismo. 

9. 	Transformar al hombre-masa en hombre-pueblo, es decir, clev~l 

lo de su condición ue individuo a la categoría de per8on~. 

10. 	No confundir la conciencia pedagóbica que se tiene con la ce 

ciencia educativa que falta. Aquéllo es instrUIDenta~; ésta e 

ge una vertebración axiolóéiCQ, porque responde a fines idee 

les haoia los cuales tienden los valores que procura fijar. 

e 
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~.Mtteó ah ~dula.? ~=ceo# 

Recoge la invi tr"ción al debate fOr.lll1J.ado por S.E. sn 

el discurso de Río IV, seL.üando ;ue lo que les impiá.e sent'l.rs, 

a. una mesa de discusión acad,ÍC1ica con represe~es del Gobie: 

no de S.E., es nuostra convicción de clue debe volverse previa::} 

te a fojas uno, la de la microexpericncia en cU:'itro eBcl¡elas, 

suspendiéndose la ll8.!.'l8.da refo=a e1ucativa de caractor =,,1vo 

en los denás establecimicntoa nacio~ales, provinciales y priva·
•

dos". Señalan Que la !le tl1nl reforma cd.uco:tiva adolece de ~all': 

fundamentales, talea co~o la de ser antidemocrática y, por ena 

contraria al espíritu de la Ley 1420. 

Ante El1 im!irlente relavo del seilor Iünistro de .cultu. 

y Ec1u.c8.ci6n, Dr. ,José Luis C¡¡,ntini, 801iei tac'1. al 3XC7,O. ¡j.)r.or 

sidente q uiera ele,~ir a un wlo.cador de trac.ición dei!toor,::ítica. 

relevancia en el ca~]o da la i~strucción pública, no coupromet 

do en el concrcio de la enseEanza, cvmpenatr¿¡clo CO::l. el pensfl;-a.i 

to de mantener y aplicar las leyes 1420 y 14473, bá,~i::!3.s d.Gl c. 
hacer docente, v::lle decir un hO;:lbre de cr1teno s¿r.~;1::lntino. 

;,<¡¡nifiectan su tot::J.1 ",yoyo a le.s o:pÜ'riones vertidas 

por el Prol'. D. ¡Ufredo ¡J. Ghioldi, en 3U estudio OlA P:cOI'03ITC 

http:ll8.!.'l8.da
http:sent'l.rs
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Pro!. Alfredo 1\I. Ghioldi 

Ante la. invi tc~ci6n del señor Presidenta, a participar 

de un debate en el oampo de la culmra formulada en su discurso 
:''''''

de Bio IV, el Profesor Ghioldi responde que nunoá"se nos dió ~~r 

ticipaci6n ni en la elaboración ni en los proyectos de Ley de le 

Dootores Astigueta y Perez Guilhou, ni ~ucho ~euos se nos hizo 

llegar antecedentes algunos de la reforma iro.plantada. Uo so~os 

oontrarios a una reforma sino que no~ oponemos a &8ta, la que ha 

puesto en marcaa, porque los fundamentos de la misma se han man

tenido constantemente en un plano nebuloso. 

La 	oposici6n no .ha sido caprichosa. ni arbitraria. lIose 
" 

tros creemos que: 

0.) 	 La educaci6n que caja país se da debe res¿onder a la filoso

ria de esa naci6n. La nue3tra es la de constituir una tierra 

para h ombres libres viviendo en un . en ~ca8en t ereG~men ' aut' t· 

mocrát1co. ~sto no da por decreto: es la. coronaci6n de lID l~I 

go proceso 'lue debe pcrfecci (J!l.arse per:.mnentcr.lente. 

b) 	La interpretaci6n ~~ác~ica a este principio en el campo de 18 

escuela pri~~ria rué establecida por la Loy 1420, instituir J 

educaci6n universal, sratuita y obligatoria. 

o) 	Si las autoridades que hoy risen los dsstinos de la Nación 

piensan que lsts pr6ximas e;cneracione r3", de '?:rgentinos deben 

tener otras ca~ac~erísticas sociales, tendrán que definirlo 

clara y específic~uente. Si este no es el caso, la refo~~ ql 

se ha. iniciado es t::.blece 3e:::Ul'C'.!~ente, Quizá sin proponJrse10 1 

una difereIlcía de clu8es entr\,l los ar;;o"'ltinos, en funcí ón ,lo 

las dístintc.s oportUnidades e.u su acceso al cO!locimien:to y 1" 

cultura. 



///2. 
• 

d) 	La escuela elemental se verá cercenada de hecho en tlos c;raéto8, 

e) 	La actLt:;ll reforma C,-,\¡cativ'l no resuelve nil1>:,1J.!:10 de los :::roole. 

mas actuales y realee de nuestras esc~elas. 

Haciendo refere!'l.cia una expresión del ~,~or I're3idente 

de (~l¡e la refom.a tiene caracter experinental objeta la insisten

cia en llamar experimental a alGo ~ue no lo es, 

Señala a continuación alGunas normas ~uc habría sido n~ 

cesario tener en cuenta en la actlli3.1 experiencia. 

1) Seleccionar erados o escuelas pertenecientes a dos comun1dadcI 

• 
 <lue, desde el pu..l'ltO de 'lista social, fueran bastante parecida: 


a) También será necesario equiparar a los docentes, que act~~r&~ 


al 	igual que los establecimientos, como maestro eX0erinental 

co~o oaestro controlo testiCo. 

3) 	Poner al día a cada uno de los ~aestrca 1ue inter'tengan en la 

experiencia para que cada lUlO pueda rendir lo nejor en la téc, 

nica :J.ue le corres-ponde usar. 

4) 	La experiencia debe comenzar con una vulo:"::lción lo nJs precis 

posible del eatado inicial en ~ue se encuentran los niños al 

co;nenzar la tarea. 

• 
5) Delimitar clar2.f:lc!1te el objetivo de experic~cia y sus eta-

pas parciales • 

6) 	Proceaer a una nueva evalu'lción al final de cada etara. 

7) 	Tanto el eru;o de control co~o el c::cpc'ri.:nentnl c:eber:-ín recibi 

instrucciones cl~ras y analíticas sobre el contenido de cada 

uno. 

8) 	Proporcionar a ambos erU]OS instrucciones concretas sobre loa 

factores que debcníll considerar en sus 'laloraciones. 



///3.

9) Se• deben establecer cooperativ~ente loe tipos de Druebas 00

jetivas as:! CO:JlO las nOl"!ilf!.3 para la interpretación ¡le los re

sultados. 

10) TIormas sobre la foI'm'" de presentar los roaultados y cOl1cluoio· 

nes. ,,__ ,','-
En C1.U'..nto al anuncio del oefior j'¡IiníE,tro de que las aso

ciaciones de e:l'.lcadorea scr-?,.ll lla":l.'ldas a intervenir en las 001:11

siones de eYaluaci6n de los res1l1 ta,:1os de la experiencia" scr~llc. 

que dado que cvaluar sienífica f'or.::mlar )~11 juicio el;:) 'ralor sobre 
•

el rcoul tallo de un proceso, y que ésto implica la deter""'....iu2.cién 

del estado inicial de cad':'. grupo. esta evaluaci6n no será posibl¡ 

por cl1anto la eXIleríencia ya está en narcl1a y el estado en el ::la

mento de a--runque no ea reversible. 

http:scr-?,.ll


, 
..../t'nt'u1mo ck ~¿u~.'Z? Ucacúfn 

Lo más i~portante para nutlstra reforma es la formación 

del per30~~ docente. 

nuestra refonna parece inspir-arse !!l.(~~,~lo. espaíl01a 

lo cual ha implantado el ciclo intcr:nedio. 

La eentc clF~a contra la desaparición de la escuela 

normal sin darse cuenta que solo cambia el nombre y eleva su ni

vel. 

• 

La Reforma es nece"aria, ud nece~ic.::td urgente; la cO'm


~aña en contra es principalmente pOlitico de cente des~~zada del 


I~inisterio, Prondizi tenia su propia reforma educativa, la 10le


sia fren6. 
" 

1'0 que más ahoga el proGroso Y el de:3arrollo econó::tico 

de nuestro pais es 01 centralismo de Buenos Aires} llor eDO apoya 

el traspaso de las eocuelRs a las prov:i.ncias, proponiendo, inclu 

80, que la escuela primaria fuera :uunici.pal • 

• 
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T , ....:... 

Un c;ru:?o de docente::! de :L'c\ I'lata piden la convocatoria 

de un Cont,'Teso Docente, para tratar el tean.: J';lo1ernizaci6n del 
" ,.,....-

Sisteoa Educativo Argentino. yo qU3 los re3\JJ.. t,:lCróS cel m.t smo 

serían el elemento más positivo para conoc·"r la pODición de los 

docentes.

'. 



, '.~ 

a) está de 3Gl.lerdo con la. ::lGcesid;'1.d (le 18.. l'efor:::a, en e:3~;e-

cis..l en 131 niv'~l in'b Ol"mc: di o .. 

b) neceoidad de e.brir carreras :pretócnicas o I)re:r¡rofesion8. 

los de niv"el secundario. 

el ur,;;cnte necesidad o.e crear adecuaua3 Ü::.:fracstrlwtCJ.l.'-:t3. 

d) establecer Dlanos de 25 horas si 1l'J 8e ;-ucde YJlve:r p_l 

se..bado lectivo. 

e) cuando se trate ue nivelcG la rcfar:,';C\ aebo Gel.' total ~T 

no .parcial 

f) 	en la en.sc~~::Ul.za olc';-2ents,l se debe volver 8, 1.0S s te:'.c"lS 

de t:lobaliz,aci6n v \';ei,ir -JH, .~¡i :d~pi !"r::rd fY) :::"!' -!'l"l~::1Q 30},8 

mente en el nivel in~er~euio. 

h) 	c0n.siúcrN. qUG 18s l1rovincis..u de ben 'tocar a su ca..r[;o ::a 

direcci6n de la enscr:.a.llza en todOiJ 9U3 niveJes. 

BSlJecíaln¡ent3 hetea referc~lcie.. a la crcació:¡ de Insti t:: 
too 8u:;eriorf..!s de ?orr:laciÓ!l J)oec~: te (?fivül B16.i.Ji3nte.l). 

a) 	deplora la tranof'or::l3.ci6n de le.. esci..u;la norm.:ll -de ftcil 

ventud. 

b) 

renovada y s1{~jere.da. 

http:s1{~jere.da
http:en.sc~~::Ul.za


ji• 
• 

e) en. tiende t2ue la suprenión de la reforma debe sicnif~ 

d'" ,,-1 ','1"-'0n"''''__ •C .....~~"'..f.. 1" 0~""rD~J.·.....1.... o'n ......... ....""0""'01'''''0<J.. .1. V <.wl"..... ..... ~, ...... V'--"
u .. \,;'0 1,;;,; 

d) ID. eocuelt:.. norr.:al eUI.lel'ior (lene ser distín~a a 108',',,,,..
estebleci¡~ientos que conducen a otros tii:~os de onse

Adj1.Ul:;a: ?ublics.ció~ 1:1 t"c.lada ":'::n .Defensa de la :,;scuela Kor:na: 

.., 

• 
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Varios fir::la.'1t~fl de la ::::souela Nori4"Ü. Ir.ixta "Juan :3, 

Alberc1i" de TUCLl.c"1.éhl, afectéldos a la ]x.perien.~.ia del Proyeoto 
...~ 

eolicitBn lá continuaoión de la. cit~da experienoia, r'.md.ados ( 

los siJuientcs oouRideraudos; 

- Pooibilic.ad de ¡;¡ayor actualiz::l.ción y perfecciol"~'1.:l'liento 

tanto en :;,spc>.)tos acad¿micos como netodolóC:i:::oz. 

Goncentrací:b. de tac-ea.s en u.a uolo cé'.tn:~leci:n'.ento. 

Comtllcción de <:letivi:l2.rJ.es cxtrn-olase en forJlD. ágil y 

efioiente. 

'Esta solicitud se refiere sólo al Proy.;¡cto 13, no- '.
abriendo juiciO sobre otros aspectos de la refor~. 

http:vi:l2.rJ.es
http:Pooibilic.ad
http:x.perien.~.ia
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FE:JER.:\OIOH :0E ASOCIAGIO:rSS Q.RT~~:.IALE3 ~):.cj :S~1JCA1X):i.~S, 

l'rei.>entación respecto a: 

sionales: 

UtUilcnto de índice 

cquic:,aración e!ltr" docentes nacionales 

y provincÍE',lca. 

rOf.,;uJ.G..ri~~ación de -J.:tDeres en I'nsti-tutos 

Priv':l.'.los ' 

jubilaciones 

trémsferenci:; de cstablecir,icntos o. laf' 

provtncit.\s 

2) l'rooler:as educutiva::: 

evaluación int():~T<'J.l 

suspensión de la e;coric:l:cif'_ donde 110 se 

ofcc~.l.a D("-tisfG.:c-:'ol'ir..wontc 

- evi t(U' rep"tición de errores c;:¡ la 1:clIüanta

ción 1972. 


reotific31' iqll::mtaoión del ",rofOScrl1.do a ni 


vel ele¡::wi'1 tal 


cOllsultar a ;ludres -:l docent38 tionde oc OUSr8:;; 


di6 la ex:perie::lcia. 


http:rofOScrl1.do
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,.- , .."~. " ·~-.":'T ,'T \
",¡, . .:... , :", _, oh' ,,- .,, __ 

Q..ue ínterrr:~'1'pirían le. labor cor:8!~zada. Coincitlenci2. con 

los üi¿u1cntcs princi~io~: 

Necosi(i:J.ú de ca:~:bio del Jiste;:ul .~dkcativo •
• 

Diálo.:;o entre docenten y :Cad.l:'üS y entre laG 0CC,.JVO~cs 

Con respecto el trab3j~ re21i~Qdo ea c~da ~no de l~~ 
., ,-
V.J.. ~-;":..l_'_"...,)V 

nes. 

Institutos 

3t. Jatherir:..c's 3ch001 

3cl1eleu Aloíjc::! 3i:::.lik 



.A'n~IÚ~~ 
, 

~da~<z? if¿=c"éln 


':l. , 
UJI 

.:J0clinar J.El. invi tació:.1. ~ 

::valt:aciÓn 

,~ 

1) 	Qlté no pueden üeoconOCC:lrse las 3.cei,:mcs de 101') doccmtcs 

en les 

2) 

• 
3° )Q'.¡e el ¡leyo.!" c.dcla.::te la ref~r:ta i!r~-91ica: 

insti t-;'¡CiÓll de la escuela i'1.tolica por la enoei-lu!lza 

privada 

."< __ ..... '" ..., ,...., ........ ,'1,~ 


.... v·'-"-'"" .... -....... ""_ ,.,,'-'...,.J_~~_...(.'-".•"'_

_".l~ .. "" .... ..;~" 

de la escne:la elC:::Gntal 

..... ,:; ,~ .....~ 

.~ --~.- -

Ué.iti.cliz::,ción del déficit de ciií:c'ícios ",,8col8.1'86 

supresión de carcoG de L:~estros y rrof(:"~Ql"eo 

referido a l~olí-tica 

sob!'G el ,i'lL"lto 8.nte±ior. 



11. 
• 
(¿u 3 

para re:üizar 

taEonte intere3[1,ÚOS en la :C;J.rcl}a do cducscí611. 

• 
, 

Y i,::}afi ,1' ::.1 Yl,'lv-n...".,..., ~j,
_~.I, -..l.,) ___ " 1..._''''' ..... \/ _ 

senta:nt8c de ::'a esc"";;';Jlc.. f:::"i va éi2. , ;01' cuanto ella deb:; 
, '. 

ry ne; {)'lcp"",llalizcT su '"" .... -"'.! re :; t::~:ld() lE:? 'otastad ..:otado 

-, ~ "! - , 
i.J'-'-..J l..~""; ..L~'" ';"l,_~-v.i.I,.,'¡i. 

10) (¡uc el sellar :.ini'jtro bien 1!1 

• 
ll) Cu,e la. :.orsi.:.: toncicJ. e;~ iJJlit:lr El. los greoios doc8¡HeS 

no es U..tJ.a. novcde..ó. 
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A;'~II~~ ~duta)l ~cac{on' 

Decliml la invitaci6n 3, inteGrar la co;::¡isión por: 

Consecuencie. con lo. :posici6n del ACLlGrrlo ¡;2.cicnal de 

Nucle~ientos Docentes. 

Convicoiones de.:.,ocr&ticas le ir:::piden inte;:;rar 1.illa cor'li

si6n que consolidaria Ulla reforma educativtí hccha a es

pald,¡),s del ~l.,<eblo.- , 

Im:;?recilJión del texto ele J.a ResoJ.;tlción 1824 

Pero: 

Ase¿¡:ura dis.90sicióll faycruble 2:. toda acción qua busque 

solución a los i)I'oble",as uo la ed:~:eaci6n, que se acrava-
" 

ráu ni se continú,). con la. Jefor~1a l~ducativa • 

• 
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l' 

.....II:-n~#D~ ~&ta? ~cacú¡n 


ASOCI ...~,CI0:~ 
• 
Accpt~~ la inVitación a inteGrar la Couinién para el 

análisis y eV'llluación del .'3üJte'!:.ll ::'duoativo, r;u"OGto que 

no pueden neGarse a al,l)rt8.r su eXI"ieriencia d'.'"do c;.1l0 

sentan nno c.e loo dos sect0reS intecr2..nteo de ~~nse~···an

za 'púb~ic8'4I 

~ u _el o1'itorio de elUe de be evaluarse rü:urosa 

~eIlte lo realizado en 

correc:ir los G~:"o~e0 cor:eticlos; I'orque el sector abri~o...... 

la cOllYicción de QUf3 debH trlÚ-.iS

• 
de la sociedad r:':lG.erna, en contínufi evoluci6n.

http:trl�-.iS
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1::1 Consejo Ju:;>erior de b¡lucación Católica, en no;;c¡bre 

de todos 103 C0180ios metólicos uel país -:11ilS de 1500"': 

desea la ::¡oderniz2.ciÓn y la trru1.3":ort::E',ción del Gis tella edu 

cativo nacional, pero sin ats.r3e a este u O"~ l:lOdelo (le 

reforna. l'or eso est~ll en total acu€:ruo con el j.'rol?6cito ele 

l~~s autoridatls:s er.:ucativ;::..s de all!11i~ar a .:fondo le. 3eforr;J(l 

ié:ducatiY'd. o::lpre:lllill.:::q ace';;"Gm'lio ID. invitación a intc,::;rar 

las diferentes ccmísiolles de análisi::J. , 
Solici tay!, lJOr últit.o, el I'li'oyo a la :';;';J y la solu

ción ,le las si tuaci one 8 derivaian de la COn5<ilación del 

presu;:lUesto de suooidio eotatal- i"sde el s.;'o 1969. 
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--/t.",;,.¿¡"i;. ¿, Sf;;¿«~a1" ~caceQn 

C811;:,;idera. in-

y el, 

',,~ 

lo 

l. 	Sus¡)ensi6n ue toda medit.l.í:l., incluíclé:... en la "refor~a" o 

fuera ue ella, qué altere les ;3ran6.0S 111108..3 del síst!:, 

I!l3. euuca.tivo, Y' re3'~ableci~~iEmto do 18. le:;:uüacióll il~ 

eí Orles d,~ carúc ter eAp...;ri~I-(;ntal. 

2. 	Ans.lisis y eva~uación (ü::l siste:u),. oducativo, con una ::::c 

todolo¿:íu científica, :u~lE!ano su la vrGse,n. tu realicto.d 

Por clJ.o objeto. la crea"ió"l ue :Lu C:)¡;ÜSi0n. 

3. Intensifica.ción de la acción oficial en fé'.var- de la edu 

truct"~ra y 0.8 a::plias 0lJOrtt1.rü':'!:;i.ues de p¡;rfecciozl.J,:1Íen

to doc=te. 

4. 	;Juspenci6n de la. tl'a..'l.sferencia <le las escuelus n:J.ci'Jna

le3 a i.as ;:covincif~G ... '". .... r • ....
1.0.:';C0. 

las ~3CUG~D.S lior:':.u::.les y restablJcirJi6n:to de lá. insti -::I.l

http:3ran6.0S


A' 

, \$1 

.../t."rM,Iet:.'¿' ~~ttZ /1 8/uazcáfn 

6••H6staoleei¡;JiCmto o in'Gl:'I)(lucción ücl Gooier¡1.o autárquico 

,-. -, ~ "De:;."oC8.ció.c. c:.e .l.a r ::.U.l. -C~ c::;. 

Acuerdoo 

volu-'1tatl :le la;.) a-;.,¡tü.aOl.ilí~~D locales y por carresJ..:oll:ler' El , 
la.. teJ.:¡s. ~cics de la 11 refor.:.:l8. 8ÜaCt;l. ti V3. 11 

.. 

9. 	Su~rc3ión de l~ ;.,J:J, url.ific~ldo la 8u)ervisión !le Gste

blc ci.Lieüt 03 oí'icieJ.es y r:rivz.üos. 

10. 	 ,·(eVllG.rizaciéa del ~=:;obit3rno \18 la.s 1.;'1l.iv~r31d3..d8S Haciona 

les. 

l~_ .j)cro¿;ación de la J.Jay no 17 .2,~:>, rcen:::laza.ndo~.B.. ::0::' un 

cucrgo de norl:as b~18icas te.o.llic.3.tes al pronto rest:,::ü)le

ciruento \.le la ;~ut:::mO!;lía.. 

12. 	Ueincor.:.;oraci6n de los doczntos e investigadores alej9.

dos en 1966. 

13. 	Incorporaci6n de rapreseutuntes estudiantiles y del pe:: 

zonal docente a,uiliar al gooiernA universit8rio. Iden 

de loa gI'uduados. 

14. 	Restabl,;;ci::¡iEmto fiel l'rinci!'io de "periodicidad de cá

tedra" 

\.t 	 d's~o~'¡o'¡,{~"o+"m~do~".Jc ... .J- o ~ _..a. .... ' iJ ... ..... v"'..I. IJ.~olU 

P .3. (no 6oI<ll:ltidos a proceso juiticia,l). 

http:o�'icieJ.es
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, 
.../t'n~u;;' ~ ~duta¡r ~=cúin 

O!~~Q:C.:; 
> 

tl'tra :Caucación ~jeF,ocr,:ftica on todos lQ3 :y::!..a":18s de 31188 

on ::wn0:"ltOG 

acraV8..do r:or la ·i!lc:~usión en el curric~~ltt::i de ;;e:':"~as 

(ll~{;, r!'lf1-'O""1r~¡"l ,.,1 fI'Y"i'''ri ':-;oni O'~'O ~<)' ~1t' ,'~"!'>J< co",-",1.;.' '-'"- .... __ ~.'-''' _. _ ..... v_u.J". ~._....,~J- r'" .'. ...... • 

ia 

lidad. 

1) .so 

de o bli~~!.<¡¡o:ci o • 

tutes 

I) 



, 

~ntiJ¿!t((;.'¿' ~d""ttZJ" ~raacúfn 

tiene Dc!'yor i:::=;0:r·~s~nc2.s~ of.\te üi;.;o de :2;)~'¡:2ació:n. 
',',~ 

d.es de 

3) ' . 

......, _.: f_ 
.o,"" ;.. •• "" ..... ,-<_.o _-~--_ .. 

5) Die:::o cic1.o 

ficcció.:n, osco':.: __:l,'. 

l;ivc. 



• 
'-.,', " -\-. 
,,' i ,,_' , 

:~ca.fir:··u:.TI su total apoyo a le, ~(e '::Cl~·.:';1. \'.duc,' tiva., yD. ~,or 

estnr 8.]licñnóola pUeU01'l h2.bl~:"r fu~d'?.QatHnlte (113 ~~cont0ni:los y 

alcE:nces. 

c:i.ndi"Jl::!, 

:Co elo 

http:ca.fir:��u:.TI
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• 

• 
El objetivo del tr;:;.bnjo ha sido el de eotirr:ar el 

ro de profesores de nivel ele:lent;:ü necesarioo para. incor

porar durante el período 1971-1990 para cubrir las necesi

dades de la refor~a educacional en los aspectos: 
~ 	 :'.,...

1: 	Mejoramiento de los niveles de incorpóración y nor

malización del sistcua. 

2: 	l:lejoramiento de los niveles Ge rendiuiento y apli 

cación de la. pro;;¡ociÓn auto::1 tica. 

1.1. 	Las hi:;?6tesis de la proyecci6n ,de :J.:l::r:!cu.:a fueron cna

tro y IJeri.1itierOll en tio8.X ~a can:ti :ai de ::..o.estron p8..::-a 

el períOdO considerado. 

Las variablc3 COJ0nC3 y princi~ales de lac ~~~6tes~s 

son las si.:;uie!ltos: 
" 

a) incorpor2i.ci6n y ::-endiniento cU8.;'lti t:~tivo. 

o) 	nor¡;¡alizaci6n del sisteDa al ar:o • 
d) incorporaci6n tata: de los ni~os en 

e) alto nivel de rendimiento. 

HJ?OT:!:3IS 
- --... : -

13: 	 sibilifica 'lllC ce cado. 100 n'J.ev:.s :'n..;::ono.:; 


do ter¡;¡inan el 7° grado 85 alU:::l:o". 


e: 	significa que de cada 100 nuevos 


do termi:'lan el 7° c:::-ado 75 0.1U::lll03. 


D: 


do ter~inan el 7° crado 65 a:~~oo. 


aplicaci6n de la proruoci6n ,.utolJdtica. 

./ / 

. , 

http:IJeri.1i


- -

;jI 

dose COldO valor rara lo. reln.ción n.1UJ.lllO n<;:¡ L.é':): 2;; alLiJ.1
• 

n03 por c;.llla ffi;.lOGtro. 

El cálculo :::e realizó partienuo de los ¡;¡ao3tro3 en ac

tividad diV'ididos en dos cato::;o:,,'íaa: titu:a:c~~ ti t1.;.lar CJG 

más int'3rino3. Los auplente3 fue1:'on consid8radoo CO:';10 ~~3a 

de revosición dentro del 3iste~a. 

tre la d:..ferencia dntre el total de {",úcesiuades y 8: 3to 

inicial de ¡lmes"tros que cada. ai:o de la ·'ro 

yeccióll en servicio. 

Los datos correo.J)ondientcn n las 118cesidac..6D ~a ...x ....,',.rV)3 

maestros en cada uno de los 0.:::00 0.0 la proyección "a"';'1. :az 

p6tesis "A" Y "::n':. seCJn se :;¡=".;a del stoc}: le t~ ~·,LCJ."O.3 o de 

ti tulare s olis interino:::) pueden 00:3 ervc.::' E; ° en el .:";;'(;;;"0 :;0 l. 

La e 1eoc'6n de ,.¡,.u,....J ' ~~ l'u'-,6"-es;-l;' ... ~ a~~l;z~;;.., .....'0.-;) ,,~ __~ _\,1 ~ ...... u....... .,_ • .I'~ "~·-C·-·l~..... "" :""'.......J.. _~-::':~. 

en que la pri!i:lera presenta el :;:¡.,ejor re~l,i::'lJ.:"cnt,J ~3::"[".. ~~ tivo :/ 

lq. UD" presenta el rClldimicnto ::-J.is O:ljo, ::;:ero s ..~. e~'", ,>l~ c.: 'lüe 

t6rica• 

.a.B. 



, 

~st~blecidaa las ncce8i~adeG de ~üccnteo ~0 nivel 

)(.;:1 tal para el p.a:do¡:o conprcndido éntr.e 1970-::'990, Si:) uti

6 In. hi?ótesis A tti tlll.:1rú3 + in:~íJrl:"lo;:3) co~ el o~t,;,je"'.;o ce 

lar el n"Únero de institutos neceoarios .~or j~~ieci6n pc;.ra 

tisfacer la derao.nda Jo ~ccursos h"llW.a.nOD. 

a. ltl.s distint .•s provl..'1cias varúm se3Ún los ;;.ainc;.uenios ·:,ue 

:emprende el período [\.110.li ZD.do. 

~~ los U110S 1971 y 1972 el n~ero de ~~o~~~oreG ~c 

nivel elemental es muyor debido a 

. . .. . -.  . .: - -
c~e¡¡ \.>!..;¡. ''';..1.. ~o..:. ",ü \..i.'; .Llót,;\.::..:; ...... '-'-_\....\.; ~ u"": ,~v·.............. v"-t :i. ...... ..:...-'~ ........... ""._~ 


en ot::.':'s t;':::"l"EH!3 0.1 per3o:;).al Ciue sa C~ÁCu..,;..::~:\.l. .:..C :'~.:..L.:nt..: en 

eS~3 cO~ldicionc s. 

en trú los 0.':08 1973 Y 1990. c}:el""c'yé,ndo () 80 :_0:::'-' C C:-. ~ .... _ c;~ :Cl 

excepcional. 

Tf' ~:-7~ '",,- -.. ' en ~~os 10'70Por ot~u }~rt8, los :.; ¡ .; ..... .,.t j - -""..., .. -. - ~ ~. 

;::"0..J.OCi0:108 J lc..s v:;'C~:tZ:3 C1."..;.,.: s,.} P:''''O(=::''¡:';.c:,:,:,,::~.. 0~: 0::"::,Q _ ._.-~0 _~:-
. , 
!J:r'~ DO:- cucia::"!;,::.o con 21 c.A:cz:dcn te C.B c..oc-..:!:-~::;s ..;:....:,... ~-lÁ_~~O.::; ¿:::. 

~1 objeto de e~tc 

//1/ , , 

http:per3o:;).al


III 
que deberJ.."l. 'funeion:.l.r en el 

• 

ALT:a"fATIVA "Bu: un Instituto de For.nu.eión Docente ::;>or cado. :;0 

De acuerdo con este criterio se ojtuvo p~ro. el total 

del p:::.;Ís: 
11 , 11 • 

A • 100 estb.blecizientos. 

e 

ue 
11 ~ H , 

". 
rio realizar ~lG~~Os ajU3tes ~obrD lu b~30 ¿G l~ ... "L,,:' :J:' t~-

que e~eva él lb5 el n~ero 

( 


el siGUiente en orden creciente: 
I '/1, 



F.::l!I01.0 1973-190;0 3"rHi11 

-=.tt::::
~ T rD ."' ,'n • fT'-r-,". ',""l)rox.qdlo .IIJ..u .......... ~ .. ¡~ ... .L..l ~ ii-0 


OJ.lua,.l.., 1?ro'JUlU:;;:;;ICCION fezores 
~e 

de 	 n-- n 
~.nivel e1c¡¡;en· HA. 11 , 

tal - ¡CoTrespon ';?rc]ü..e;:; :iife:::-'I.,YlCl8.. 

1973-1990 1 de -! tos- :por a~us.(.:;e


I 


e 


( 

,i 

I Ca-ji "';0.1 Federal
I • 

' ~ .. 1.,,:)IGran Bs. " 

1~cGto I'cia.TIn.As. 
Cat.ULlurca 
C6rdoba 

; Corl'ientec
!Chaco 
I

lChubl1.t 
¡Entre nios 
!ro=oSo. 
JujuyILa n~ .. ~~ 

_t,.~ .•/;;"';'I	La. ;:tio jo. 
:,:cnaoza 

1"'" C'< ...... ~I v ... l. ..... ~O.;,J. ... S 
¡;. € -úquór. 
p' ... 
l~O .1 e¿,--ro 

j 	S~lt3,ISan .;"';-: 
t San :'uis 

.., "Gl.I "'an~" C:::".iZ 

t S8l1ta :?e 
I 	S~~ot IoiO • je1 :::stero 
I Tucu:::án 
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# .e ~ 
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493 6 I 10 10 

1.298 16 

I 
26 

# 

30 + L,, 

,1.059 13 ! 21 23 + 7 


. , .C::icir.a. Sectorial ce Deoo.rrol10 :éiucación • ~._l.::':'.J -~i,j:~lO 

:::'[1 y ::duco.ci6n. 

1 94 1 

I 632 8 

I 323 4

I
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1 

92 1
I 

¡ 423 5 


201 2 

154 2 

86 1 

64 1 


/,48 5 

35;; 4 

89 1 


145 2 

255 3 

183 2 


91 1 

30 1 

722 9 


300 3 

428 5 


8-.-397 100 
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13 15 + 2 
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III 

Ln. :ioja 32 eGI'eGado::J por L.'1.C ti t\lt o• 
~CGto de 3uenoc Aireo 31, eel""'osados ::;)or i:'lcti tuto 

Corrientes 41 e,:;re S;J.d08 por i::lD ti tu.to 

C6~dob~ y :ntre Ríos ,,~2 eCl"eou,doG lJor in..3ti~uto 

Gran Buonos Aires y La P~pa 43 e.:;rcnaélo3 por in:::ti"tuto 

Santa Fe y Neuqué~ 45 eSresados por ~J..t1;.to 

Las p:::'ovincio.s en lo.s cuales se ha. mun tC.{.I.ído 1;,;.. alter

nativa de un instituto por cada 50 4l'ad~dos, son las siguien

.. • 
Capit:ü Federal 


Cat=arca 


Ch~co 

Chubut 

Ju;uy 

Lo. :¡iojo.. 

t" • .....cnc.oza 

,do neero 

3alta 

So...'1 JUél..'1 

San Luis 

__ ~ , ... 4-~ "_")~-'--",,53 o..::reSc.¿o3 ?CI::- ......... ..., ... ..,L 
 VJ.. vv 

- f ,St30. del ~stcro 60 c.::;ru;,:~~oG ~)O2:' ..._......, _< ..;,:;.v~ V 

:.asioncs 71 e¿;re.:adon :lar i:"lD oc:' "'.;-.;. t-:) . 
I i 

.1 .' ,: 



3. 

nivel c12ment~1 • 
• 

Po.ra la ubic;J.ción de los Insti tu.J..,os te ::'or...::ú.ción C:ocen

te :pu.ru el nivel el¿;rnent8.1 8e "",uvo en cuenta: 

1) 	La ~--ob1ación cn eund eGcolc.r mo.tri.culnua en l~~n lon EOS-'ct.

blecimien tos de las dis tin"'~as de~)cnde~ciL.s t Qistriúui<l~s ;lar 

2) 	Núuero de cscuélao nOl~nlcs, totul de a~¡7nOS mo.triculc.doo 

en estos ente."olecillientos y totel de u.l~1no:J eJe" nivel r:.edio 

distri~uidos por ju~isdiccién y dep~~t~ento. 

profesorados de Filoso~ía, 

de la !!c:.¡caci6n, ..I¿-enic:nC.o 13.11 cuenta que é.oton f.on 10:3 

presenta.1j. una eopccializo..ción uJs a;r¡..... o.I;iiado.. Cú--:"o pc..:::';::i 

lar en ellos 15. carrel'::; Gocen-'.;e de nivel clo:::::.cntal. (Ve:;.' 

anexo nO 2). 

cul:-.ti os en el niyel pri:::::.nrio. 

2) 	Aque1103 C.ondc e:3 z:uypr el n1i.:oro do ~11~1"no8 ¡:L\ -:ric:.:.2..:::.¿ os 

en el niYBl r::edio y en especial c.n lúa CSC".1.0::;"'':''3 nO:::'I.J..:::J..e.s. 

~e o. 

/// 

http:cul:-.ti
http:presenta.1j


/// 

>
el nivel mo(iio, con::';c..:-on o~-<o:..:·tua;:w..'iontc con c8cuclc..::::: n0 ...-:,~~c.le3, 

apro?iadu p~ra su in~tal~ción. 

uce

estos institutos. • 

Y 11,11 
~ , oc 

y en la GCGu.nda con el sieno (?) 


eli::.inación de los fi~:J.dos en la coh:¡;¡r.a 1, podr:L.... c"i.<,li::.' (;:JC;.O 
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JURISDICCION 


1. Capital Federal 
2. Gr~n Buenos Aires 
3. Buenos Aires Resto 
4. Cet.!U:larca 
5. Córdoba 
6. Corrientes 
7. Chaco 
8. Chubut 
9. Entro Ríos 

10. Fcr¡¡¡osa 
11. Jujuy 
12. La Pampa 
13. la Rioja 

/ 

14. r.:·:;mdoza 
15. !üsiones 
16. Neuquén 
17. Río Negfo 
18. Salta 
19. San Juan 
20. San Luis 
21. ¡:;enta Cruz 
22. Santa Fe 
23. Santiago del Estero 
24. Tierra del Fuego 
25. Tucumán 

r"-,. 
, ',-t 

DocontíHJ 
HillótC¡¡io liD" 

Fl'olllcdioIJ .Anu:üC[i 

1971 
1912 

891 
2796 
665 

69 
744 
370 
603 
101 
580 
239 
208 
10 
14 

398 
362 

52 
103 
516 
317 

5 
14 

1534 
421 

2 
820 

-.iiIL 
1It:) 

Ti tul::\.res O Intorj¡1oa 

rara diversoo l'oríodoo 

-

1973 
1975 

-
1976 
1980 

1')81 
1985 

---- 

551 . 404 374 
&81 893 1286 
880 948 913 

86 94 74 
500 632 <:13 
199 327 318 
274 405 ,391 
63 85 86 

581 397 217 
118 179 200 
92 147 149 
81 84 69 
51 64 54 

392 411 .386 
242 328 330 

49 96 83 
102 138 131 
219 215 217 
162 162 169 

74 98 77 
1 34 29 

671 489 682 
246 301 238 

1 : 3 4 
535 392 269 

19ü6 
1990 

---_.....
390 


1322 

944 

74 


559 

267 

369 

83 


366 

189 

135 


71 

51 


382 

319 

78 


131 


i~ 
68 
29 


692 

252 


4 
366 

1971 

1990 


464 
1287 

900 
80 

~65 
295 
393 
83 

390 
1 84 
1 42 

69 
51 

393 
317 
77 

1 26 
2 53 
180 

72 
24 

720 
277 

3 
419 

-'"'-
1':173 
1990 

417 
1119 

926 
82 

546 
286 
369 
81 

369 

178 

135 


76 

56 


393 

312 

80 


128 

224 

164 


80 

26 


629 

'-:'261 
:?3 ...... 

374 .0 



r 
Número de Institutos Superiores de Formación Docente dependientes 

de la Administración de Ense1anza Media y Superior y matrícula 

que atienden 
• 

JURISDICCION 

lCapital Federal 

2-Buenos Aires 

3- Catamarca 

4- Córdoba 

5- Corrientes 

6- Chaco 

7- Chubut 

8- Entre Ríos 

9- Formosa 

10 Jujuy 

11 Lrl Prlmprl 

12 La Rioja 

13 Mendoza 

14 Misiones 

15 Neuquén 

16 Río Negro 

17 Salta 

18 San Juan 

19 San Luis 

20 Santa Cruz 

21 Santa Fe 

lNúmero de Institutos Matrícula 

:~9 1484 

45 4482 

3 475 

7 1249 

5 449 

2 435 

3 228 

8. 905 

1 186 

3 570 

1 1;>4I 
2 

5 

2 

2 

-

2 

3 

2 

-

6 

22 Santiago del Estero 3 

23 Tierra del Fuego -
24 Tucumán 4 

T O TAL E S••• 118 

378 

1331 

298 

215 

-
365 

."50 

416 

-
987 

365 

-
753 

16045 

I 

aev. 



Número de Profesorados Superiores de Nivel 81e~ental Privados. 

supervisados por la superintendencia Nacional de la Ense~anza 

Privada y número de alumnos. 

Año: 1971 

JUiUSDICCION Número de esta- Número de alumnos 
blecimientos 

:',y=: 

1 - Capital Pedera¡ 11 475 

2 - Buenos Alres 31 704 

3 - Catamarca 2 119 

4 - Córdoba 13 622• 
15 - Corrlentes 56 

6 - Chaco 1143 

'17 - Chubut 43 

8 - Entre Ríos 6 274 

19 - Pormosa 43 
~,,~ T •• ~,. ~ .. .... v- .., .:; I..J ... ~j ...... j 

1lI- La Pampa 34 

12- La Rl0j¡;. - -
13- Mendoza 1145 

11814- Misiones 2 

15- Neuquén --
16- Río Negro --

114217- Salta 

1 ' 2618- San Juan 

119- San Luis 36 

20- Santa Cruz --
1021- Santa Fe 354 

122- Santo del SstE'r 48 

23- Tierra del Fueg - -
1 4824- Tucumán 

TOTALES ••••••. 94 3.379 

I 
aev. 
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INSTITUTO SUPERIOR DE CONDUCCION EDUCATIVA 
Rlobomba 650 	 Capita! Federal TEL 49-0546 

Informe de la repr052nta.'1te del BSTITVTO SUPE..l1IOR DE; CO;/DUCCIO:¡ EDUCATIVA 

solicitado en la reunión del rr~ércoles 26 del corriente, para la Comisión 

Nacio!lal de AXlálísis y Evaluación del Sistema Ed';..tcatiVOl' 

12 - Es imprescindible la renovación de la estructura y del espíritu de la escuela 

argentina, en función del educa.'1do que deberá actuar en un ~en c~bio ace

lerado, como aLonte positivo. 

a) - Tal re.~ovación requiere una organización flexible, que acentúe el rol del 

docente como orientador. 

b) - Para clli~plir este obj8tivo, es preciso valorar al docente como persona, 

para que llegue a tomar concie.1cia de que puede y debe brindar su aporte 

con lo que ya posee y con lo que puede adquirir. 

el - Toda reforma educativa presupon€ q;¡e el docente se debe se:,tir comprometi

do en la experi2ncia, para lo cual es i:nprescindi~ble darle losmedios nece

sarios con el .fin de que p·.leda repla."ltearse los objetivos y las formas op,!t 

rativas de su mi3ión~ 

d) - En tal se:1tido, todo intento sincero de renovación educati va, exige ante 

todo al cloc ~!!lte: 

• 	 Visión clara del tipo hu~~no al que hay que llegar. 

• 	 Capacidad de comprender al educa.'ldo como Q"la totalido.d que sien'~e, 

piensa y 2.ctúa con su individualidad y con sus propios problemas de 

adaptación, a fin de enca~inarlo a la propia co~prensión y aceptación 

de sus posibilidades y lirritaciones. 

• 	 Capacitarse en el conocimiento viven cíal de la co::¡u:üdad en la que se 

inserta. la escuela. })3.ra que el educa:ldo lo,tTe reali zarse del1tro de 

sus mejores "p ~i tudes y contribuya activamente al desarrol.lo de esa 

300i ;.¡dad. 

• 	 Darle las mayores oportunidades para perfeccionaL'se en las técnicas 

que le perITitan individualizar la enseña'Iza al mismo tiempo que apro

vechar 103 valores ~ior::lativos del proceso grupal. 

. .//2 

• 

http:desarrol.lo


INSTITUTO SUPERIOR DE CONDUCCION EDUCATIVA 
Riobamba 650 Capital federal TEL 49-0546 

..//1 

Que el docente adquiera conciencia de ser un profesional de la edu

cación y que por lo tanto necesita la renovación constante de su ha

ber científicoo 

22 - Limitar la actual experiencia seleccionando aquellos institutos que deo garan

tías suf:'cieates en recursos hu.:;¡a:l03 y m3.~eriales para la co"tirruidad de la 

misma. 
.~ 

a) - Que una comisión se aboque de inmediato al estudio de programas de tran

sición para los al"r.unos que deben promoverse a los cursos que no continúan 

la reforma. 

b) - Que en esos r.J.SI'JOS establec;i.mientos se cél,ltinúe la renovación en su orga

nizacién pedagóGica y metodolósica. 

el - Inquirir qué seguilüento, ",valuación y apoyo se realiza en 1,,5 escuelas 

en que se aplica en el pr(L8'"1t.e año ,los nuevos curricul= y qué provider.

cía.s se toman en los grados subsi"guientes de las ruisr:¡as. 

",
32 - Progamar de in:nediato les cursos de pcrfccoional:¡iento para el personal que ac

tuará en la experiencia dur~nte el año 1972. 

- Al limi"~ar la eX'Periencia SB reduciría el presu,;c;slSto previ3co en el 

crecimiento pro¡;resivo que eubrió el año 1971 y esto darla solución 

a los problemas que se suscitaran al respecto. 

4~ - Constituir ~~a cowisión administrativo-financiera que determine las providenci~s 

que deban tO'llarse para asecurar la prosecución de las nUE)va.s estructuras en los 

axlos veüideroso 

Directora del Departamento Académico 



2 2 JUN. 1971 
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sO),YQ.;¡¡OS solio ij;a:r..de1 ..4lCcelentís i;:.:o... Sef;.or_:':bistro. 1a.... -; 

continuación de la lI;::icI'o..sxIl.er;iSl.nc.ia.... uerefor.::.8. ed:.:.cati..". 

va. que .actualn:ente. se . I'.s.aliz2c .. en.. dicho. e s1;:::.ole c:i.:::;J.ento •.._ 

o'. 
zando. dssde varios ai:os atrás, distintas. ex:periencias 

a) Pro::lOción auto!:i6:r;icf'. 
.__.. -------- •..• ~..- ------ -- --- ,- - . ~"- ". . . 
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___cuentay sobre el cual ro¿;;arllos a su ExcelenCia se _expida 

__fli;l.yorableuente. 

_____ ._'- Saludamos al Señor. ':;:inistrócon nuestro mayor res

:lleto.-_ ._ 

-~~~\~JL"J0l1 h JcS/-; ___ ... _li:U~_GIA L!UsrAF.!. DE CORDCBA 
~---- \ ' 

MARIA SU3S~IA DETOLLI_=l~~a(~i _________.__ 
~.~- ~'WlA ROSAL-ZS 
__"~ __ '"~. __, _' _~ _--_.J 

MARIA CCr¡~.s;pCICN S. '.DS DtUR~O 

SIL"iU Z3LR.l.T.!.!l 

TODCROP'F 



liARll C. DE. D't'lSO 
1UJ.P.ll DEL VALLE ,PA.LJ.CIO~ 

. ~·-Q~-,J,Jd'-!c)Ü'J~rJ__. -----(1!~~.. "'-;"-é:i(~D4.Üf~~¡;;i&ec~~,j.. ..; ¡'ji ~Ij iOSEFA nEmlD.lf~---------
---t-!..~.\.~i)0_~' Si- ....__.._ ... 

ELENA JUil.!'.EZ l'EhALVA 
...~_.•....~_._~.~......•.-. 

SAP~ LIA LUNA DE SORIA 

ANA CRIS'l'OFALO 
---•. - •..•_ .......~._ ... . 

lLI.RIA. LIDIA .:lE GALLO 

.. CtELI!. SJde A1.rIONO~:::: 

J.U.RGARlTA Y. d. e'¡;ClIELL 

!SOTOR T.G'AR 

-. 

LUI S l.IENIN ---- - --~_."_.- - -----_._~ ..__._~~~-'------

SARA CAA:WÍO DE LUCERO 

NELLT A. de ~ur. 
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SILVIA G. n;¡; PALOlJ:1,íGS 

MARTA BAS DE FLOR8S 

OLO! OHAY 
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'A.S,E. sI 'Sr. Ministro de Cultura y , 
I 
jDr.GUstav:, ~¡lalek..-

Educació¡:¡ de la Nación, 

[8 ... / ..•D.

--O
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b, eSe ~:inisterio a su cargo el propósito ele "suspender las .medidas ele irl'f.é_ 
,I 

I 

pi&ta apliceci5n de la ref':Jrma edi.Jcativu!' ,ref':lrrna b.ctualm~nte en plena. eje_ 

cución en el mencionaco eetablecimiento eCllcécianal.

• p,nte la falta ce comunica.cién oficial al respecto. y 

e la incertidumbre sobre la sit.J2ci5n futura ce r,uestros hijosluili~a a. la 

desorienta.ciÓn c.;e 105 e8l..;ce.dQrES enC5rg2COS ca la' conducci6n del cicl;:) , se 

decidió elevar un petitoria reca!:¿;.nda e..l Sr.~.:inistro i,¡f;:r!,mación s::::bre las 

siguientes pur.tcs: 

e).-Ve~6cided de la publicación aludida y,en caso afir 

mativo,aclaraci6n expresa sDbre sus alcances.
1-
I •. 

I
I - - .b).-::;¡uá presupuesto oficial garantiza el funciona:nien_ 

o del "ciclo intermedio".

Los abajo f1rmantes,padros de alumnos ,que cursal el 
,.J.- _ • 

nciclo intermedio" del C:::llegio Nacional u8artolomé ~ti trg H tienen el honor: 

El dirigirse a S.E. a fin de hacerle conocer lo resuelto, por unani",idad, e¡ 

I
sarnblea Extraordinaria realizada el dfa 2 del corriente meSt~on m~tiyo de 

na publicación aparecida en 6r8anos periodísticZJs,en la ClUB se atribuíe 
" . 



I 

, 
.. Asimismo,le _hacemos presente que los padres partici,

~qLJe--",..b~tI'B__las medidas necesaries tendientes 5' posibili-ta,.. la_pros~¡;ución 

:'~ 
de la reforme educativa en el "ciclo intermedio" del CCllegio Naci'Onal: Bar 

-tolomé titre,en atención a la favorable opinió!1 vertida por la Sra.Recto: 

ra de este Colegio y a la evaluación, altamente positiva del período cumpli_ . , 

do hasta la fecha,emitida por los Sres.Profesores encargados de su aplica_ 
. " / '--------·,.. r 

, ción •.• 

Finalmente,cabe destacar el gran apoyo brindado al 

I 

sistema por la totalidad de los padres - inforrr.edos ~ebidamente de la fi.:. 

- '~~ 

na.lidad de la reforma- dada la eficiencia observada en el mismo,con eviden 

te incidencia en el nivel ct..;ltural de nuestros hijos,como así también el 

entusiesmo,interés y aoaptabilided der:-,Clstrados pClr los alumnos que son sus 

directos teneficierios.

?or tales rezones,unidas a la necesidad inexcusat12 

de dar seguridad a los Sres. Profesores sQbre la perrnanencia y c.:Jlitinuidad 

e~ sus-actividades.requeri~os De S.E. se haga eco de nuestra inquietud,dan_ 

do soluci6n favorable a nuestro petitGrio.-

Hacemos presente al Sr.~.:inistro qL;e los pe.dres de 

alumnos del IIciclo intermedio" del Liceo de Ser¡ori tas ".=1emedios Escalada 

de San ~'artín" suscriben también esta nClta, haciendCl suyo nuestro pedido, 

'contando con la adhesión de la Sra. Rectora y Sre.VicerectnrR rlg ~~ 
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Sin otro motivo,y en la espera que a la brevedad po,.• 

;sible se comunique a la Comisión de Padr8s de 105 alumnas del "ciclo inter 
j 

, 
: 

¡medio" de los citadas, Colegias la que hubiere o 58 de~,~re al reSpEcto,
, 
I 
;saludamos le consideración más disticgv' 

., 
I¡· I ,i 

-;:.d '12'-'I¡ -JL -..>:l1' '-t 
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I 

;LOll at...j~ flrm.:ltl1;eB, padro::l 'e los alwil..'1QS ¿¡; 10 y 2l: a.ño 

l· 
;i'iel Nival rn'~t'!rr.aeJi., del L1:;: e;, de Sefior1 ta.s ROl'llc'.li os Eil
j 
¡c<l.hea. 5~..'3 Sliln N(u·tín adhior.en a la 'present~ci5nq,,(.~ _ ole 

:~.I¡va a lc.s a.utorll1.d.cs.delMinister10 de Eim:~ci:;>n de la 

INacHn. d.~ Col>Jeto Nacional Bart;;¡lo!:!é Nitre.

San Miguel do Tucur;¡án, jU1Ü':¡ 4tlc 1971. 
, . , -.j. 

., 

http:adhior.en
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,. ' , MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
~ 

MEMORANDUM 'PRODUCIDO POR: , 
el se:::>!' S'110ce c:c>etar:i :> TécniCOi 

- - - ""\ " ... -- , .... _- -_. _. 

Para in!ON1l4Ción d&. seiiol' SUbsecI'Eltexi,Cl 	
" 

1I 

Dr.. r:: 'UIQ , F ,2'Y.1:rJJ¡CWQ~iE.
Ir 

de 8uperv5,sión Zscolar. Prof. 

BuenOs Aires, 21 ..de .. a1:l',il.,. . de 1971.. 
T.G.-S·"I0·T.IO.OOO-F.3311-M 

!?]OG~;J~A TY:J PA3TICIPACIOn y co~:elJI/rA. 
J '!/!-, 5¿~ - ASl:1~TO: 

'i ti p,..: ...:.. - tI)· 
.~~ ~-;::=rwW-tf.-. ,. ~ Por indicaci6n del ce?::>r ::inistro 
__._--.--- hag;¡ saber a u!':ted Que, ade!Jás de la reuni6n del D:>ct:>r
1.,/1' U..... F..:..2.1 1 	 ' . 	 ,~Canti:t'.i C;¡,:. _:>s insCject:>res de A:::;:;';:,: 8 , qlle tenr'ra lugar 

• 	 ~ el 4- ('e !";'ayo a las 16 hs. e," el E",16r. nguel C~,né te la 

G.,.,.'t. Subsecretaria de CL'.ltur2., Ee realiz,?l:::,án tres er.cuentr:>s 
.:;......... .~ .. 


Más be d{as 10, 12 Y 14- de may:> a las 16 hH en el tlis

!JI s.~. - no s9,16n. 
---~-~~. - - -
A;k~ 	 Le rueg:> en consecuencia: 

1P) OrGf'.::izar Y c:>nv:>car par'), d< ch:ls reu2lio1l8S a lo,," Suq.L. I="'.:,~
--- -;-~. - ....--"'-'- i. 

:::>e::"vj,s~res ce 1=>3 r8~~.."'~1tes :i:;:'G::t:~isI!l;JS a. su carg:J,
2. 	 I 

~~stribuJ6ne:>1:>e eL la f:>rrna QUe usted conBi~ere 

c.Jnvel:iente 1)rOCUl'anc.:> 1.8, c::mCl1rre:lc:l,a de un nlÍ::;c:r:> 

eq,uili ad:> e1". caca reuni5n. 

2Q) 3n su c:oractar e1e Sub~ec!'et:1.X'j:) In:eri!l:> de Cultura• 
dis!)oner 1:> nec€rari:> ~aJ,'a la uti lizac4.:Sn ,1 el Sa16n 

10 Ei¡:;uel Cané. 

nac:Jr ce T):!fusj :Sr:., el ~ú:'~Gr;J y ;.q ca".iC:::-_d {e l:>s su

;;erv:i s~res ~L1.e )art5_ci ,3.r5n €!1 eras reu~~ :5n~s. 

De ce qued ar cIar:> Que la :reulli 6n 

tie~e )Jr :>bjst:) c~!:;Jce:, :.:18 :>::d.=:2.:Jnes (le 1"$ sefio::,es Sg 

1)2:::,vi s :>res e.cerca d.el ;'r'3a Cu',tura y Jdllcac~.:Sn éte 1 ?lé'n 



MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCAC/ON 

I1MEMORANDUM PRODUCIDO POR: 
,1I 

iI 

Para información de 11 

1: 
,/ 1; 

li 
BII,en08 Aires, . .. .. .. .... ........ ............... de
li

I 

¡ 
l 

:',~ 

Naci:mal de Desarrelll:> y Segu::-iélad 1971-1975. Celn ese elb
jeto le ruegel establezca con-:actel C:ll1 el se;:elr G::-au para 

(1 la remisi5n a ca.da Cbnsej::> y Direccj.5n, en esta mis!:la se
'" mana, del nlbero neces'U'io e.e ejempJ.arGs del o::>CI.J.!Y1ento 

"Plan r;aci:ma1 de Desal'rollo y 8eGurii\ad 1971-1975 - lQ• 
Inforne" • 

l'~ste trniJuj:) [leCeXá ser entre;;ad~ 

bajo rec5.bo a cada 'su?Jel"Jisor con ü1(':caci5n Gi:Dresa (L1.e 
debe se::- estuciar1::> a fin f\e es:'ar el: c:)!:.cici O!1es de ''rl1)i

nar c:>n t~;:~a 15~>ertad y CJ:i,li tud c~e c:::'j.te:.~:"o e:1 lns ci ta

(1as reUl1i;)nes. C:)1'lven(lr,~. c"'_e~·~"".c'1r i~uD.lr:!ente la im/~rt::-2:

cia q~le el ~e.j;Jr Li:1i str::J at":í.cn?~ él es~":'as ret1r:5 C'lnes, CO:1 

la ct1al !38 :;:>r.e E-}1 :-."'-archa el ~r.JG:'~"XHl ele .:1.r cj :--'[l.C~ 5!-:. Y' 

CO:1Slüt¡:; inici~¡:('olo c:m G1 C'ect:lr '):lcen:'e. 

~ebcrá Gn~rG0arSe a caca ~U~8r
vis.::>r C~}7":1 ('e1 C'nac.srnill::l c~n la lista do proj1ecto~ (e 

A estas reu:::i':'lles 

rrir l~s se?iores :)re.'7ic1entes ce G:):::S€~,:)$ y T:irec:ores C~ 

l~s re]?!'tiC2-0?l83 El 19.5 cll;::'.e!3 ::-"€:rtenezcan lJs ~u})ervis~ 

'11 c. -!"j ..... .----...:;_.- , 
l:l!' e~e!:'.una vez que c~nozc~ el 

.sra. 


http:at":�.cn
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MINISTERIO D~, CULTURA Y EDUCACION I 

P,RODUCIDO POR: 

lJ\ '1," 
" . 

\ \ ! I.'.,.-Para información deL Direct:lr.. l:aci :lnal í'e ¡'
i El Subsscretari.;:¡. Técr.1c:l.. 

I i 
Dr. ::;mdli::> F. I:IG·~O?G

J Educ. l:eoi a y Su:o. ?r:>f. D... OCE:tIN 

10 ce abrilBUfonas Aires, !. ••••••.•..••••. .. de 19 

En ause!lcia del Pnj,'~,:,: GELD::~E~¡ J 

de acucrd:l C:ln l:l que é~tel:l c:l~unicara, hag:l llegar a cd. 100 ejE 

:olares del e:lcu~:ent:l "?lan Xaci:lnal de resarr:l1T:l y cegtl::-ic.ad 1°71

1975 - Cultura y ~~ucaci5~r, que cebe::-~n ssr entregad:ls baj:l recib: 

a cada un:l de 1:;,,, InsD8ct:lres de esa Ac'ministrac5 Sn. 

El Sr .. Hj nistro ~e reanirá C:Jll u~"tec 

y c:)n 1:)9 se~:lres Inspect:lres el día 4 de may:l a las l6h~. en el 

Salón !liguel Cané de la Subcecretal:'Ía de Cultu::-a :oa::-a C:ln:lcer la :l

pinión de 1:l8 se'\:lres Inf'pect:lres s:lbce este Ple,n e interc'l..;:biar i

esas al respec"!::.'). Se!"'án invi tac.~s tarnbién l:)s se':::>:,es SUbsecr~'tari: 

" '" 1 

roa de c:ln~ulta y p'lrtici:oad Sn a In G':>c',ntes de t:'>d:l el 'IÚS en r 
ladón c:m el área Cultura y ':';ducac~5n del "'b.n NQci:lnal (le Desarr 

Con es t a rer~.!11::>n se ).illCla e p:-::>¿:;r: 

ll:l y ~eguridac. 1971-1975. 

a Ud. un n:mer:l ig:''Ü de ejeYJpl~res de la lista de ::;royect:Js y e) 

psrienci,:s, CJll2°cue:1cias del :Ohm. I:ste cuader,:ill:J del:.s::-á ~er 1

eualnente di2tribuid:;, a l:ls se~:lres 1ns~ectJres. 

!n~~leC~)re2 

c::>n U!1 C~:1~C:.::,;2~:l.t:) c:)~ 13t-? c~e1. ~:l~n, S'.1S fl1nC'?.r.:e:1,."'.:::>s y ;::'!Á.:ecc:'e 

tes y 1:J~ ~r:Jy~c~o5 ¿n e~ecuc~5n y el~~:Jr3c!6n a f!~ ~e eft~r 2n 
dici.:>nes c1e eX;;:lner C:ln tO:'fl li.bertad y ?~":l7)li ¡¡ue su cri ter5:l, 1:l2 

cuales serán te::1é'.:lS cecic''':!:',ente s:: CL:e:'lta en el ~'r:lcG~:l de :::>evü 

ajuste y ejecuci5n ree Plan. 

http:cegtl::-ic.ad
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MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 

" 

. , 

ME~1:0RANDUM 

Para información de Eu'osscr.etdr.iocleSu.

Buenos Aires, pt ée ;,br il 
T,G.-8-, jú-T. i OJj{¡ij- F .s:~ 1hM 

........ , ., de 19/ 

\. . " 
instrll.ccio:'l.es c.el Sr. :íL..istro a fin eL 501icit8.rle qui6ra Íl 

vit?,r a los bres. Inspectoresc1e lé:1..':.,G..::1i':'1.i.:..traciÓ':'l Jacional 
.... ...., "t .. , 1 
...:Jl1Se~lanz.a dGQla y ~.u.p8rlOll a una rE'lnJ_On 1~le CL:C.l'Cl n::;Ltr C01 

la asistec1cia c.el Dr. Cee I.IT el el:!:", 4 0..6 ::layo uel cte. 12;i], 

16 ns. 611 el salón ele actos del Instit!.1to '3err:asconi. '. 

Dicha rCt1nió:l té_lo.:,b '90r ooj(~to CO::-:'j 

cer los )WltOS ds vista (:'3 los E~l'Gs. 1n5 llect ::;rGS a8 G~~'C>-;. del 

¿rse. Clütura y -"Gll.',;é±.ciÓn ¿,el l'l¡;,n ,;acion21 d(, Desarrollo ~r ". 

glJ.ridad • ..::. tal e:-:cto ~G est 

521'roll0 y 

tr~~Rdos, bajo recibo a c~du u~o ~c los ~res. 2up~~visores. 
ruego por lo ta ~to qaicrc óispo~cr lo necesario a ese res e 

sto a l~s a~to~i¿a~es dGl I 

parac~6~l ele1 salón.

idi 

http:instrll.ccio:'l.es
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MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 

ME~iORANDUM 

I Para información del Plrec.torNacl.onal... PRODUCIDO POR: ~b$~rl1}~al'10 .de Ed 
~,'.~ 

~ 

.dltAlmHS.Dr .......RE'ajALPO C.QCll;R:!;N .... . 
 oaci6n, ...L'r~..... r:iD.i11o Ferrn!n .. Hj,enona • 

Buenos Aires, . .marzol? de 197( 

amb. 

A !!! U n t O l EXPrE. na 11,97/70 - PROYECTO DE EXTEm~IO¡l 1: CUImIctlGC, 
LUl-1 DE LA AC'!IVI DAD ECO¡W:UCA EII LA ESCUCLA 11lTEIlHEI 

Acuso recibo de su comunicaci6n del 16-III-70, 'con 1 
cual me acompaña el proyecto de la roferencia elaborado por 108 in! 
pectores Lra. TUla, Dr. ¡':o:¡ti y Pro!'. Ballorlal. 

Un:! pr1~.er!l loctura me pel';:t1ta advertir que se tratll 
de un excelente trabajo, qu\'! merece f;cr analizado y dií'undluo. 

Cono prlnero cedida lo he envinao nl Gruno de Conduc 
cióü de la ~~lc¡Oü ....,,~pc~ic:-..ci~ ;;.:.ra =cr tC1"!'!d~ 9!1 etH~nt9 ~'1 Al. cUl"5rict 
luro de ese ensayo. 

Al nlcrmo tle:n~Jo estoy dictando al oeñor Julio Ra:Jírc 
Jef'e de Dlfus16n. que adopte 13s l!locUda!': para !1U po,,:terlor publica
c16n en urn colecc:í.ó'1 de Llnterialos ue las investigaciones y exper;
cias euucativa 9 ticl ;!ini stel"io. 
Cje. al, Dr. Durdo P61'cZ Gullhou Proi". Alfredo Van Gelderen 

Dr. Gustavo Clrlg1iano R. P. lU¡;uel Petty 
, Proí". ;'larcos l,oncilino Pro!'. Antonio ¡". Salon1a 

Dr. na;¡iro T::l1::Ul}'O Prqf. '"iGuel A. LO:!loronl 
J Proí". Denicio c. A.:111a1'1'onl . Prof'. Ji. Ferruludoz Lai::k"lrra 

Sra. F. CUOV8ra de Vatteono ,Cont. Jo~é A. b0~incuez 
Sr. Julio P.a=frez Dra. Haría A. Tula 
Dr. C~s,;¡r Hont1 Prof'. Teresa H. Bollorin1. 

http:dltAlmHS.Dr


(1) 
,"";z;,iJ¿wc. ~ 'E;I'ÍidOl j/ 2r"Cl7C'¿"~ RESOLUCION N. 110/ 

Exptls.1f.28J7l 
llU.í::NOS AIRl:S, .. 7ENE 1971 

VISTÓ que oorreoponde detorminur loo prinoipioo 

básiool'l relaoionadolJ oon el funoionamiento do la oxporie.'l 

ola extendida del Nivel Intermedio que oomenzará en el 00 

rrlente aUo 1 obtendrá su primera promoOión en 1973, y 

': tt.I""'"" 

CONSIDEilANDO, 

Que en ellos debe preverlJe en términoo generala; 

la sltuaoión del personal dooente que De deoe~per~rá en 
'.

el transourso de la experienoia. 

EL MINISTRO Dl: CULTURA Y EDUCAClv:¡ 

R E S U E L V E : 

10.- Adoptar los principioo básicoo para el :'~.' 

oionamiento de las Escuelas de Nivel Inter~edio que co~e~

zará en el oorriente año y obtendránsuo primeras pro~oc~o

nes en 1973, loe enumerados en lao planillas anexas ~ue 

forman parte de la presente Reooluoión. 

20._ Reg!etreoe, oomuniquese, déee al Dol~tin de 

Comunioaciones y aroh!veee. 

'. ,," 

.. 




--

Anexo a la Reooluoión N° 11 J 

FRINCIPIOS PARA NI, FUNClüj~AI'f:Tr.:¡¡T() nr.: J.AS ESCUEJ,A3 DL HIVEL 
--------~------------INTl-;tn:U::DlO .r;N WS ANOS.J:.!:ln-197 2-197J. 

l. 	Los docenteo de las encuolas de nivel intetmedio DerR"n pro

visionales en ese caráoter durante el trienio 1971-1973_ 
f 

2. 	La provisionalidad expresada en l. no afecta la titulari 

dad que oomo maestros o profesoren puedan poseer eooo 00
:v

centes, titularidad que nerá respetada en todób loc casoc. 

). El primer ciolo del nivel intermedio estará a cargo de 00

'centes al frente de grado; el negundo, a oargo de docentes 

al 	frente de cursos de esouela media. 

4. 	En los cdegios de juriodioción de la Adminiotración Nacio.. 
nal de Educaoión Media y Superior los dooentes para el pri 

mer ciclo se designarán: 

a) 	entre los dooentes de los respeotivos departacentoo de 

aplicaoión; 

b) 	entre los docentes titulares de departa~entos de a~lica

ción que deseen aotuar en escuelas de nivel intermedio 

de antiguas escuelas normales distintas de aquellas 'en 

las que están actuando; 

o) 	entre docenten inscriptos para cargos de maestroo en de

partamentos de aplicación, en las Junt as de Cb!3ifica

oión correspondientes y que aoepten la invitación de ~ar

ticipar según su orden de puntaje. 

5. 	En las escuelas de jurisdicción del Consejo Nacion.al de B

ducación loa docentes para el segundo ciclo del nivel in:er

medio se designarán entre los docenten inscriptos para inte

á/.! 
, '",--, !,'
~' 
~ "L.-¡~ III:, ~ 


)'-"--! 
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Mue. ¿, ~M.../(.fJI ~aI&I',¡{H- . 
111 
rinatoa 1 suplencias en las Juntas de Claolflcaclón ñe Zn~ 

aanza Media oorrespondientes, según eUs especlallñar.e~ J 

puntajea, 1 que acepten la invitaoión de participur en la 

experiencia. CI 

6. 	Los dooentes a oargo de grado que actúen en el primer oicl 

de nivel intermedio conatituido en loa ex ~rtamentoo de 

aplicaoión de laa antiguas escuelao normales prolonear~~ u 

na hora de clase su jornada diaria. 

7. 	El Ministerio ha proyaotado que loa docenten a cargo de ~r 

do 	 que aotúen en el primer ciclo de nivel intermedio oonot 
• 1 •tuido 	ea 00 ex departamentoo de a plicacion, socen de tl.."l :l 

'. 	 plemento por prolongación de jornada pa.ra experimentación, 

de oeis puntos, mientrao dure su participación en la expe

riencia. 

8. 	Loa dOcentes que actúen en el segundo ciclo percibirán lao 

retribuciones que fijan las reglamentaciones vigentes. 

9. 	La autoridad superior de cada colegio de nivel intermedio 

será la que oorresponda según el.eotablecimiento. 

10. 	A partir de 1973 ae habilitarán en loo Institutos Superio

res de Formación Docente curaos especiales de profecor~,do 

para nivel intermedio. Ellos estarán destlnaños a docer.te: 

•. que hayan actuado por lo menos dos ail.oo en nivel inte;:"~.:",.~j 

Oportunamente oe establecerán qué cUrso s se impartirán :-:,r: 

loa docentes con título de maestro 1 cuáles para los doce: 

.tea con título de profeaor, aaí como condicionen de dura

oión y régimen de trabajo que permitan eata tarea sin di3 

jlj 

... 
.. 

http:docer.te
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IJIrjlikit~ ~ q;#alap Zfkareúr" 

lit 
minuir la fuerza dooente aotuante en loo eatablocimientoo. 

Loo ouraoa eapeoiales otorgarán el título de profaoor para 

el nivel intermedio. 

•
" 

" 

" 

.. 
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C('
~ 

'Q) RESOLUCION No 2ti 1 
,;,e,,,:0-u<' (¡,:/?,-Zr.-UD~ \, 

Cp CP \ 
()JI'nn0 n0 rt:::'Irdua? 6/acawi. \ 
Exp.nQ9.918/70.- \ 

1. 


BUl:,'HOS AIRES, - 5 MAR 197U 
 \ 
\ 

VISTO la necesidad de adoptar las medidno necesa

rias, concernientes a la roalizaci6n durante el presenta t~~ 

mino lectivo, de la microexperiencifl roluciona~con la modi

ficaci 6n de los planes de ~Gtudios en el nivcl priroari'o y se-
I 

cundario, conforme a las pautas contenidas en el mensaj'e del 

96 br 
11 de setiembre de lR :". sSOu :, LPrVoeEr"o;ma educativo; \'\ 

EL !IlINISTR~ DE C~TUTI.A y EDUCACICiT 

10.- Disponer la reálizaci6n en el transcurso oel\ 
\. 

año 1970, de la microexperiencia en materia de refor¡:¡a educQ 
\ 

cional, conforme a las normas contenidas en el mensaje de! 12 

de setiembre de 1969 sobre programa educa'¡¡fvo.- en el ",',arta-\\ 
2°._ Constituir, a los fines indicados -1' 

do l0, un Grupo de Conducci6n intecrado por: 
, 

Señor Secl'ctnrio General del Consejo H8cional. 

de Educación, Profesor Roberto BU¡¡TOlT :::"IS 

S. C. E. 

~ 
< ( 

: 
, . 
fA 

-


Profesora Graciela l.iEilO11I 


ProfcHor Julio !.l. l3ARRtnnO (CCnE1') 


Profesor Juan Carlos ¡iOH'i'I3L (SNEP) 


Profesor Bonicio VILLAm:EAL 


Profesor Norberto FERl,AnD:LZ LM:ARRA (pSD:::;) 


Profesor Alfredo VAlr GELD3REN 


III 

... 
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III 
Profcnora uada In~o .hGlJJ.:::rGtOllDO Uf; iúC"L (OS:DE ) 

13~.- Roeístrcoo I G?l:¡Un:!qucoe I d5s6 al Boletín de 00

Illu~ifaci ?naa ~Cl f.linistcrio :y orchíves6.

: I ' ! 1,' .' ~ I ,i 'I I 

I i 1;;" :; I
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MINISTERIO DE CULTURA y EDUCACtON 

MEMORANDUM 

\ ,/
lara 	 .......".. .."'¡.L Prof •.. Van '1 PRODUCIDO POR;:'·Beñor Sub~ecreta-

I \'\'\ .. \.p.l\/IH.l.va· Prof. Burton . 
t ~ ... r1o de Educac1.6n.Dr. :E!ULIO 1".'Prof. Fernández'La-11 	 , \ 

ti 
. u ....éI.J.·J.·"',:\l j Sra .de R1- :: HF'NO:fE • 

Buenos Aires, .. 2l¡. .. de .f e brer o de 19 ~ !d.·t·-Srta·.···· Gl'aciela ··Meron1. 
il 

MICROEXPERIENCIA. 

Le ruego quiera concurrir ma?:ana, miércole!"
'2; de febrero a las 11 horas al Sa16n Rojo pr6ximo a 1:i1 despa
. cho con el objeto de poner en marcha la Microexper'iencia vinc):! 
lada con el Progra!""" Ed:ucativo, de acuerdo a las bases que en 

() ese momento le explicaré • 

En caso de no ser posible !"u concurrencia 
le ruego me lo haga saber con~nticipaci6n.• 
c.c.: 	 Sr. Minhtro de Educaci6n. Dr. Dardo Pérez Gui lhou.·, 

Señor Presidente G8l CONET. Dr. Cé~ar R. Garcfa. 
Sr. Director General de Técnicas Educativas. Dr. Carlos 

Hartfnez. 
Sr. Director Nacional de Enseñanza Privada. Prof. Secu,!l 

":¡.l_.k ~ ... _"...t"" 
;,.¡, .......... ~ ..........~. 


Sr. Gu!"tavo F. Cirigliano. 

Sr. Alfredo Van ~e:"dcren. 


Sr. Marco P. Ronchino. 

Sr. R.P. Ambrosio ?etty. 

Sr. Antonio F. ;'alon1a. 

Sr. Miguel ~~broni. 


e 
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Lu autoridadcs roucativas de las Provinci"" de Corrientes, Mislo:'le'3, Chaco, Formo
6a, Santa F6.y Entre Rioo, lu~so ~e un intcro~"bia d~ opinionco acucrd~ sa~tcn~r
loa a1guilll"ltes puntos 'ElI la pr6xir.la reunión NacionlÜ de EducaciGnl 

.' 1·.- Participaoión de 155 provincias en la deoioi6n de la pol!tio_ 
educativa nacional. 

2".- Oefinilli6n de 1nmedieto de una polItice. c;:!uc;.:d:iva nocional ( en 
lo que respecta ~ reforma educ~tiva)~on p~rticipQci~n d les PrO
vinci,lS. 

30 ._ Retificaoión de los IIcuerdos de Santa F6 ,(t~C)lO de 1970) 

• 
4°._ Int.é gre.c.i.ón d'_ una ComisiA., N<:eional de Análi;.¡is y Ev:,luoci6n del 

Sist~~a Educativo Arg~tino, reprc~entstiva. ~roaoja dcbcft 
realizarse can p llZO doterm1ni:ldo y en bciec G t,·c,,:i.CQS dc inves
tigaci6n científica, siguiendo el cronasrama ,,'. las co"clu;¡¡ion"s 
de la Comiai~n NO 2 de la Reunión de Buenos ,~irea, 23 y 23 d. 
Jun:l.o ce 1971. 

5·.- Salid.tar a 1,,111 Morid¡;¡,des N!óCianales con la (;r,l.Jida ilfltclación 
las provincias tomen conocimiento de los Obj::-Uvvs de le 5" ROL!-< 
nión de ":inistroa, lIIecánica y fecha de la mis..,.,;;.. 

CORRIENTES, 9 de Agoato de 1971.
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• , Los "'1'resentantes de e,;~las'onciales y pd~Íl
Intl>rv!nlemes 'en 1& exper!encla extendí<la de la ret~ 
educativa hicieron conocer las """"lusl"""" que elaÍlil!: 
raron. Destacaron que ktas representan !a s1ntesis de 
un intercambIo Y coincidencia de informes. y que
fueron motlvada.$ en el exclusivo interés de oolabp~ 
en 1& renovación de la educacló.n. en seguimiento .()el 
esplritu que anima a las autoridades nacionales. 

Luego de referIrse al movimiento reform1sta mllnw 

dial, sus antecedentes naeionales."1a$ caracterlst1cas de 
la libertad docente Y de subrayar que "la 'falta de 
apoyo a la reforma se explica por el de3COllocirnlento 
general de sus fundamentos y caracte.r1Jfticas", '~ron 
una síntesis" de sus conclusiones; ~ 

En uno de los párrflfos expresan: "Consideramos 
necesaria la prosecusl9.¡J. de la )abor ¡nidada. su estudio, 
evaluación técnica y ~uste de acuel:1'to a los :resUlta
dos de las investigaciones que se realicen. Lo estJ.rna· 
-tnos necesario por haber comprobado en el medio afKt, 
'escolar tran.':Icurrido de 1971 la real multiplicación de 
oportunJdades formatlv,as para nuestros alumnos, y la 
~cldad p~ofesional docente para usar lécn1ca.mente 
las oportunJdades ofrecidas. Hacernos Un res,'Pllrtuosor llamadO a la oonduecl6n superior de la' educaciónl._/li 
argentina para que no se pierdan los esfuerzos y las 
inversiones ya realizados, y tampoco las esperanzall de 
108 alumnos~ padre,s Y docentes, puestas ánte una 
pooIbUi<lad .¡¡, renovación y model'rlízaeiQn de la escuela 
argentina, d"guArdada e intentada desdé y'ne< del siglo 

,~o". 
-', '-

I1000n~ , :: 

,~Ia~.'. 


'\ 
• .refonnll.p , 

'" ' ,. '" ' a'" ~deJet '" , .,111,. hw ,,*=w," 
Jet 'Y, ::t1::; ..,11111 ,.~~-==' 
lIII 1& r b ~'" de la :tIIfImh ....11... ~ _ 1.\11& 
~_é1~ , 

Int.epan lá ~ los ",,"1 
.entes Juan X arth. lII4tdma, 
Adelaicla ~ehel de Ik>eIi.¡
~ Labra ~ "e
QoÍIBtanle Búe.... (l1oró,'~'
DI, eusatls de Xauiid, I./a, B. 
l"olito Castro d. Andrleu, AIII

1ba¡':B;QIi... Anneli8" dott ')I'orIea 
y Esther A, de Franilíl, ' 

I "Los dOOOllIee d. 3aa EISt!IIIIlaI 
,l)!.'lvadas y públl'!Os qIIe llt*""i__ "': la ~c11 "la' 

IrilwI;na edl1cat\'i6 ;;-:'=):,lee mle¡tal1tez de ' 
,sItI-. lié him nWlldo en fórJa 
leaPfll1linea y him l\eIJ4I • e¡r ¡, 
,lJOI.v_~_= 
deUll~7tt ,: 
<la de iIIfl>nHII. mo\<IdoI:.el : 
ue!lIsI'I'O iII.tAda de <:01_... i 
"11, la NllOVICI6D dott la ~ '1 
.. "11 ~ cItl trt!ó. f 

,tuJ: 1IIIbIIt ..."" autGrl\lllle.,' 
...~lu." ,
I "H.lcemoI __ ~u.- . 
Imada _ ~,'a It ".,.,.. " 

~~~"'~i;;·1
que~' JIII'
lA co , ' 1lI,~. 

'PIIrIl que JI!) .. J!erIIIlI: IGI ... 

fuOn¡)t¡ ........ ;Y eiNllIl..... 

IIIOS~J~deki labor ¡ ~ .....lucilo, 111 
evaluaelón _ea» BU -.!lIs
te!). 
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LA NACJON - Vi.rn.. 13, agosto 1971 

Sería mantenida la 

reforma educativa 


Como 10 adelantamos en nuestra edición de anteayer 
ha concluido el t rabajo de la Comisión Nacional de Aná
lisis y Evaluación del Sistema Educativo que, presidida por 
el subsecretario de Educación, doctor Humberto Eduardo 
Roca, ha considerado, entre otros asuntos, lo concerniente 
a la aplicación de la reforma educativa, ·puesta en marcha 
en 1970 en su etapa de microexperiencia y continuada este 
año en la llamada experiencia extendida. 

Pese a la invitación oficial, fornmlada en su momento, 
los docentes declinaron intervenir en dicho análisis, adu~ 
clendo que ya se habían manirestado claramente por la de-
rogación lisa y llana de la reforma, no así 105 rectores de 
la enseñanza privada, que produjeron un informe. 

Con respecto a las conclusiones de la comisión, que tie· 
ne -díjose- carácter de asesora y sólo dictamina a mane
ra de opinióu,. el ministro de Cultura y Educación, doctor 
Gustavo Malek, las cor.o~eria hoy por la mañana. 

Trascendió, era esferos vinculadas al quehacer educati
vo, que se continuará con todo 10 que signifique actualiza
ción metodológica, enseftanza personalizada, metodologla ac
tualizada de las ciencias, orientación y nuevas técnkas de 
evaluación destinadas a conferir a la escueta una actitud 
renovada. 

Se pondrfa especial énfasis en el perfeccionamiento do
(".ente en todos los niveles y en centros que se distribuirían 
en el illterior, en acción .toordinada con las provincias. Todo 
ello implicarla continuar cOn lo establecido en el Plan de 
Desarrollo y Seguridad 19i1/197. (capItulo Educación) y des
virtuarla rumOi ~s que circularon en el sentido de que la re
forma seña suspendida de plano en su totalidad o en algunos 
aspectos. 

Asimismo, trascendió que se continuara. con los profeso
rados de nivel elemental en la forma estructurada hasta 
ahora (quienes cursan este afio el primer año podrán cur· 
sar el segundo en .1972) y que se continuaría, también, con 
el nivel elemental primario, experiencia que este año abarca 
• 1', 29 Y 3ef. grados y que en 1972 se extenderá a 49, 



LA PRENS 19/8/71 


Futuro de la reforma eduClltiva 
Con el pretexto de alentar untt moderni

zación p~dagógic. y didáctica de la educa
ción pública, a la que nadie se ha opuosto 
ni se opone, el gobierno de la Revolución 
Argentina Impuso una reforma educativa 
que nada tiene que ver con aquélla y si con 
la política educativa, en cuanto ésta debe 
entenderse como elección de una determi
nada orientación_ Modernizar la técnica pe
dagógica y didáctica consiste en cambiar, 
}..Ior ejemplo~ la man-era de enseña-r gramá· 
tica o matemáticas_ Pero modificar los ci
clos educativos, preferir a unO! en perjui
cio de otros, cambiar planes y pro.groonas 
de estudios, es política educativa_ 

Indudablemente ha sido una buella tacti
ca gubernativa presentar al pueblo argen
tino ese cambio como un intento de moder
nización pedagógica y didactica, pues así sa 
trató de invalidar o anular las posibles 
oposiciones a la llamada reforma, desde 
(¡ue opon'erse a aquélla constituye un error, 
en tanto que objetar a las autoridades que 
tratan de imponer una mala, reforma es un 
derecho constitucional. Pero ocurrió que la 
finalidad que esa táctiea entrafraba, pre
sentada con di.Í'Ícursos y doeumentos po~ 
ca claros e jmprecisos, no e!lgaüó a nadie, y 
la$ criticas y resistencia a la n'rorma ~Uj:· 
gleron en todo el país, CO lllo 10 hf'lIln. 
documentado en Doticias y editoriales. ti<> 
dejó bien senfado que la oposición no ara. 
12 posible modernización pedagógica y 
didáctica sino a la nueva poliiica educati· 
va e'statal¡ que consiste 'en desatend-er la 
@d ucación elemental básica , crear un hfbrl· 
do ciclo intermedio en detrimento de la 
enseñanza primaria y de la enseñanza téc
nica, y 111utilar la educación media, 

L. reforma ha sido criticada fundada
mente por todas las entidades representati 
vas de los educadores. Ellas sostuvieron 
que el nuevo sistema solamente consiste en 
alterar los ciclos tradirlonales :y aplicarlo 
m'ediante un "cun'iculum" experimental. 
El sector administrativo y financiero, se 
dijo~ no S~ ha modificado ni Se tiene una 
vlSión del cambio que se tra bl ~e imponer, 
a! desconocerse qué ubicación ocuparán a l· 
gunos de los aduales niveles de enseñanza, 
cuáles son los ciclos de la enseñanza secun~ 
daria especiaIízada, asi como su articula~ 
ción y finalidades, y cómo se organizará el 
nuevo sistema educativo y se eonformarán 
los presupu'estos. Se consideró, asimismo, 
improvisados: inconsulios y apresurados los 
proyectos oficiales. 'Por no contener u. a 
enunciación clara de sus objetivos y sí fór
mula. que se caracteriz.1n por sus generali. 

¡dades, abstracciones e imprecisiones. No se 
procede, 8e arguyó, con planes funda ~os en 

tla consecuciÓl\ de meta. cancretas. y esta 
' omisión imposibilita fijar fines reales a la 

orgrut!zaciól1 educativa y pertu ba y a!1¡uF. 
tia al docente, que recibe ¡-m;; ruc clone~ di. 
ferentes e incoherentes y en CalDillO no 
recoge respuestas lógicas cuando pregunta 
para aclarar sItuaciones diversas. No hace 
falta mencionar nuevamente a la~ entida
des que tales t>posiciones han expue'sto, ) 
pero si conviene aludir a la nota que la 
presidencia de la comisión de cIJ.1t\i¡r'de la 
Conferencia Episcopal Argentina llú'dirigi
do recientcmenl e a las autoridades educati_ 
vas: 'lEl modo - dice-- en que fuera di~
puool. y establecida la reforma educativa 
"n las r..feras del Ministerio de Cultura y 
Educación de la Naci6n vino a perturbar a 
la escuela argentin3 en momentos en que, 
más que UUllta, es necesaria la tranquilidad 
y la paz". 

Todas I:ls autoridades educativas' que se 
han suoedldo desde 1966 hasta hace unos 
meses se hall mostrado insensibles a esas 
observacionps y requerimientos. Pero el at· 
t ual ministro J1a~ional de cultura y educa
ción pareció. al inaugurar sus a,ctividadi:l s. 
que no seguiri. prestando oídos sordo,~_ El 
19 de junio dictó una resolución que su;;;
pendíó las medidas de inmediata aplicadón 
~n relación con la reforma y exigiú a los 
responsables de ésta informar "sobre el 
,. rtado actual de su aplicación", La medida 
C:(> adopt6 debido a la preocupación manifes
"da par I,odo, los educadores del pais ante 
1 rnnr~ha de la educación pública y para 
ana1itar .' evaluar "la!! acciones y mediLlas 

dientlís a implementar la reforma"_ 
De acue.,l' do ton esa decísión ,se designó ~! 

14 de j unio una comision nacional de anali
Si.s del sistema edurativo, que tendrla como 
funciones "la evaluación de la ref()~a, la 
infraestructura física del sistema, la forma
ci6n de recursos humanos, y los medios 
financieros asignados al area educativa". 
Asimismo se resolvió invitar a organismos : 
pú1.>1icos nacionales, y provinciales entida- r· 

des grem. iales. sectores pr.ivados represen
tativos y directamente interesados en la 
mal'cha de la escu<ili en todos 5US niveles a 
integrar in mencio ru.--da comisión. , 

Esta forma de encarar el problema pare- I 
,'ería obedecer al propósito de dilatar solu
c!ones y soslayar el asunto principal, es 
decir. pasar de largo sobre éste y .seguir 
adelante. Lo {iue -corresponde, en cambio, 
es reconstruir lo destruido en cinco años. 
comenzando por la derogación lisa y llana 
de la denoDlinada reforma, que no -es un 
c::,mbio de me.oodologias, al que nadie S~ 
opone. si es necesario, sino un cambio de 
"bjetivos, fine, y o¡-¡¡anizaclón, contrario a 
la tradicion.l política edu"ativa argentina, 
qua dat~ de 1852, Y qua e!I slempre ",:tual, 
necesaria y iltil. 
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M. NACION sá ado 2l de Agosto 1971 

Los docentes no 
consideran positiva \ 
la respuesta oficial 
El ministro de Ctttlunt y vnrs.e• • 1 blCI\. salvo exoe lo. 


Educación, Dr Gustavo MaJek. !les, "ün no se han efectuade 

ayer, por la mailana, ro su l e5().\) descoentos. El a traso erJ 

despacho, acompafiado por tos ! abonar haberes a maestros su· 

subsecretarios de Coord1n..JCiÓtI¡ lenies, por otra parte, se atri· 

General y de Educacn1n, h~ buye al relnito de plani1las 


: ccnelado Raúl Di Blasio y doc~ I por parte de 10Si directores. 
¡tO! Htlmberto E. Roca, re..:;per ¡por el anUguo síljtpma de I1H....o 

! tivamente, mantuvo \lna pro- ntnlzacion, Que será. modi fica 
'¡' tongada ent.revista con. los re- do. lo que permittr¡i -drjo..~ 
presentantes del Acuerdo Na- ¡ soJur.lClnar ese problema 
cional de NucIean'Úentos Do· De! p resupUe!no educativo 

i centes. para 1972, :se ~'i:presa que han 
! Al término de la reuni{m, 19 Icomenzado los estudios de la.! 
!Oficina de Prensa del Minish:- Ilcces idadés presupuestarias pa· 
I rio emitió un comunicado en el rl\ el añopTÓximo, las que se
1que se resume la posici6n de la rá.n luego planteadas al Gabi· 
cartera frente a los requeri· neLe nacianaL 1,mientas de la dtada entidad El Dr_ Matclc dio • CQf10cer 

: gremial. En materia de 981a- a los r~p r.e.sentantes gremiales
rios. d[j05e que el Minis terio el informe- producido por la 

)ha planteado la gravedad de Comj].i.jtln Nacional de AnAlisis 
la situación económica y finan- y Evallmc¡ón del Sistema Edu
dera por que s.travies.an los catlvo. Después de llil reunu:~n. 
doce-Jles "en el más alw nJ\'eI ante pregUftllU. ,-1 mjnl~'ro 
de gflbitmo" '! qu'-". cn mn con· I :.d1:a!0 ~lW ntl .'('1 poodl3 hnblar 
secuenciEl, ha :,¡unvdo la nece--¡ ~ "UI auuJ~a().n lisa y Ha· 
Bldad rlc creCl! una COrtwilÓll n..l do la ~Itit a P.ducativa" 

\ No.'lOna l de Polll1ca Salarial, I u ' nle"'rogado sobre si, etlWn
responsable de ~studiar las IC~!" . lli. reformo. conrumaría. di· 
pautas y posibilidades de efec- jo que a ~ta allu ya ha· 
tuur a la brevedad un reajus- \ bfa dejado de hUID el ¡;.(Ipcep-! 
te en 18.!i. remuneraciones , ; to d~ "re(olmu educativa" y 

En cuanto a Jo previsional. que 10 .que se considerarán I 
señálase que ha 5U1'gido la pe' son las 'acetas y experiencias: 
síbilidad de una rcu.niór ectre que r~ las canclusio--ull en de 
los .gremios dccentC'..$, C'J Minis. Des de la .comisión que se 
te 'o de Bienestar SQCi.al y el creó para su evaluaCifJn¡ qu.
Dr. Ma ek. 1deben ana liLarse a nive na· 

En lo L'Oncernieule 11 re- ciona t, a!i que di si es 
forma y actuaJizaCJón del Es. I oportuno continuarla, pero equi. 
tatuto Docente. el Ministerio l) parándola COI1 e.xperiencias an. 
propuso la constitución de un I teriort.lJi. _ 
grupo de trabajo encargado de t Agregl) el minIstro que , el 
efectuarlas, integrado con re· aspecto p laríal era lmo de 
presentantes oficiales y ~re.. los má!- Importantes. " más ~n 
miales. PropÓllese, tambIén, estos momentos ,frente a la si· 
integrar otro grupo para con. tuaci6n del país y al deterio. 
sideral' la finalización de la ro de nuestra moneda". Sobre 
intervenci6n en la obra social ello, 108 docentes pidieron un 
en el plazo mlis breve. Am· aum~t() de eme.rgencia --ex- ¡
bos grupos Incluiríar1 represen- presaroIl- ante el "vertica l au~ 
tantes de BiefH'...star Social. mecHo del costo de la vida". ! 

En lo que respecta al cieJi' La~ respuestas, en general. no! 
cuento de los d:a~ de paro, se fuelon lOTlsidera.dilS itivu ! 
aclara qÚ(!l la juri.o;prudencia por ('1 ....(' ueroo. que :se reuni,' 
detennIUl qllé no puede ha. rj ~ra ~\' aluarTas y anticin6 
ber pUD sino hay contrapres- I que' " la docencia nO a ceptará 
lación de tareas y que por la !que se lleve adelante ,.. 1-(7 
tanto on olio DD puede Inno-llDrma". 
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lA PRENSADomingo 22 de _ogo,'o d. 1971 

la reforma Reforma del sistema educativ 
(Vtene pÚg. 1, coL 1) _Contif!uar con el hora rio esco· vigor, ,otra-s de ,mayor a~cadel sistema donde se está realízando la ex_@or fleXIbleyadecuadoaloscilnmlrasa lalmp!antaclón 

periencia porque fa vorece la rc- requerimientos regionales y ca' 
1, tendón ~seolar, A ese fiu Jie racterística:s ~el grupo escolar. 
I arbitrarán los medios para que Acortar la Jornada escolar dI)educativo 

Conócese el informe ! 
d la comisión creado I 
para su a nálisis , ' 

Fue entrenado ,11 periO dismo,I 
l, ,;¡\r'ededor d~ las 2,0. ~e ayer , ~ll 
: informe de la C~,mlslon d~ Ana~ 

l isis v Evalll&ClOn del Sl?tema I 
Edu"itivo Nacion~l, refendo a 

!los n iveles educat.lvos elclTIent~l 
e intermedio . así como l:cspedo I 

' ¡J Profesorado para el nivel ele
;rl1 r nta1. d 

l' 11 el informe, Que con:3 ta. . O 
2.1 carillas. la com.isi~n efcctua 

el d..nálisís de l.as ultImas ~xp~· 


: l'iencias educatlvas, en cada nI
v~l, y en cada caso ~a. las re,,?


I mendaClonc5 espccl f lC3'S q~e 

consider(i conVC lllente adoplal . 


En el n¡v~ e lementol 
Con respecto a J !lS ~xpp-rien . ¡ 

d ;¡8 re.a lizadas An e l ll J~d ele'l 
mental soba. la cstruc·.ura . de 
ese ni:el, el curriculurn ~,Ptt ::: a, 
rio, evaluaci6n '! p ro JTIOCIOn, .la i 

comisión recom l en d~: " '1 

La inmediz.ta rcVISIOJ1 de las 
bases del cUl'ricu l~m P?ra el '1 

'Primer ciclo del nivc l elemen

tal. , 1 .. d ' 
El ajuste y la artlcu aClO!l ,e 1 

,k" experien ~ias <le a,p re.ndtzaJ (':. 
de te Ter gl'ado con las a ue \ 
deb::m fo rmularse par a los ,gra-, 
(tos cuarto y qui,nto q.ue l n~ e- I 
J',ran el segundo c!clo, Eisa taI e,a 
<lHle estllr ?, cargo de una conn , \ 
sión integrada por r:::prcsent<!u, 
les de los org<'l nismos ~l e COIl· 
c.uc:ción y docen tes de! lUV E'l. I 

La difu~ió~l de los, I).~evo::i d ~· , 
cumentos con li'! sUÍlc¡e n t~, ,ant l- I 
dpación como pa¡'a fl,"-nut¡r su 1 
conocirnienIo por p.urte de, loS 
oocentes que de berim apliC í\r. 
los. . 

La estimulocióil en los uo ccn· 
tes de la participadón C00pcr~ 
ti1td, de tal_1110do QU,C eada UnI 
d'dd escolar se l,onVI( rt J PJ1 un 
equipo r.oberC'llte dr.. tra ll~ 1() 

El ¿; j u f.l~ d~1 r:unlerrl (.~ :11\ 

escuel;;,s ,'Idec\:w;'adas al f'tr:r 10, 
sobre la h<l se ele \;.¡ d".' -j I i1 d~ ! 
organi 'mo COl'J'C'51) [1,Hhr \~C y la 
po~terior con;o,ulta ::1 P'lLHPO .c!o
c(' n l~ c.¡1Car garto de tU aplic;;,
ción_ 

!\Ianv~\ler l ~ l! a!1laclJ pn¡nlO 
ci{in alltom~ tjl:;¡ ('\1 el p in~ r.r 
grattn rle ¡}l ' I"~C l!P, l ;.! s ¡W 11 mas, 

(Con..t~ pag. 6. coL. 6), 

esa medida pueda ser aplicada IloS alumnos a los límites anle· 
en forma correcta. rio res a la experiencia en los 

Suspender ia aplicaci~n de establecimienlos que n~ tengan 
dicha promoción automátIca en ldoeentes para desempcnarse en 
otros arados y ciclos de esie y ár ea técnica, inglés o activi· 
nivel, ;alvo quese den las condi- Idades libres, 
ciones q~e gar anticen su ¡nstru - _ Sólo pros,eguir ~~n las formas 

mcntacion. d·e cvaluacl6n utlhzadas en la 


, Estudiar n uevas fo rmas de ' nueva experiencia si el equipo 

promoción teniendo en cuenta Icscolar está c:lJpacitado para 


j los diferentes ritmos y nive les cum plimenta rlas y se cuenta
Ide madu ración y apr~ndizaje y co n los instrumen tO'S materiales 

i experi mentarlas un numero re~ del caso. .mentanas, a qt1e se
!duddo de establedmientos en Retornar a la promoeión por pre5ente JUforme. La 

pr 

e~ 

c.on:P 
reflele. 

I 
' 

cum 
11972, grado, suprimiendo _~I!...!~!EL~,~t:.' baéa, su. parecer en ralOnes 
j .. • so lectivo la llamada promOClOn contInUldod en la .formación (!

N Ivel Intermed 10 Iaut(frrfán~~aréñ1:rcr-inmedia? maestros con el .fIn de que 
" tamcnte- ra eapaeitación de! pero c~nda ~l desasosleg~ o la desI, , Con respeeto al n1'í.'ellDten~~- ) sona l docente pa ra su posterior 1nen tac l?n entre, qUienes de~~ 

I ~10, como resultado del ~nál1s ls 1aplicación , así como la elabora- ¡p!osegUl r estud!o~ del ~aglStl 
tie la-s ,bases ,para el c~rnc,ulum ción de instrumentos basic0:3 no. Por esta raz-on, ~stlma 9
del J?nmer cld~ ,del ni v~l mter - \ que den unidad a este sistema, Ien. 1~~2 debe pe~mlllrs~ la 1 
mediO, ~e l}\s v1Sltas reahzad?s a __ Continuar con el inten to de \Cr!pClOn en el pnmer a~o. 
e~tableclmlentos en exp~nen- sÍ"stemaUur la orientación del -Aclarar qu~ el tItulo 
cla, y del examen de los, I~for- , alumno, siempre que el estable. Pro¿csOl: de Nivel E lemen tl 
mes e,le,vados por las .d.l ~tmtas eimiento cuente con personal equlv~ld ~á al de Maestro NOl 
repartic~ones, la ,ComISton dr. idóneo para hacerlo. mal NsclOnal. 
EvaluaCIón, reromlenda: '1 . . -Mantener los cursos actus 

Revisar en su totalidad las E n los CU~t'IO ~stablec mlen les de Profesorado de Nivel Elt 
bases del curriculum para el to:s ,sec~ndanos SU)ctos a la .Ex- men tal que funcionan en lo 
primer ciclo del nivel interm~~ pen~nC1a, Exte ndida ~~ NIV~~ institutos donde se forman prc! 
dio qtie se na comenzado a aph- [n telmed lO (2 en la ca~ILal fed _ fe.~ores secundarios como sec-ci 
cal' en el Curso lectivo de 1971, ral y 2 en San M.iguel de Ines nuevas atend idas por 

, ' ~Tllcumán' ) : lfector e '6n, eon s 'llr l¡'Evaluar la "Mleroexpenenclll e d' d' seCCl o 
vI·'" l' l' t - ontmuar. en el presente CUf' res caraeterís+ic"s a las de lf 
~,( uca llva en e nrve In erme- so lectivo, en 69 y 70 grado con, . n ~ • : Q ~ 
dIO,J' sobr~e esa ~ase, t~ll1a progl'amas dc transieió!1 según l ~ecclO te:> preex ,S len ~e." 
d.cp:.lones ~obrc S.1 continua [as pautas expuestas en el apar- -In~eg~a: los 1'11 os, ~etua 
ClOn, d) 1 r d . 1 de ProIe"o tado de Nivel E i' 

1, P roceder de igual modo eon i ta ~ a" con e m ~ eVitar ''' Imenlal a la estructura de la 
respec to a la experien cia del RQ SUP1,~sl~n de los cursQ:s y}os escuele.s normales u otros es 
grado e n 1971 que se realiza es cO~?wUleDtes ur~blema<:¡ d:, p~. blecirnientos secundarios en cl! 
las escuelas dependientes del ses ~e al u~.nO':. a esta .tura yos edi fici0'3 funcionen, p 
Consejo Naciona l de Educací6n df'l ano lecti\io, .1manteniendo di chos cursos en 
que funcionan en la cuña bosec~ Elaborar 'para los casos con nivel terciario. El director 
sa de la provineia de Santa Fe' l temofados en los apartados a) Y1establecimiento tendrá la r 

En cuanto a .la ¡'Experi en~i¡¡ b) d~l ..Dunto 49 programas de ponsabilidad de,la conducti~ 
Entend ida de Nivel IntermedlO" tr:mJl~J.1.,º- d_e 79 _ '{!'_ªº,2.~.rn s,~f total, pero habra un pl'oíe,.-.;o 

coordinador quien se ocupará 4("n Jos establecimientos del Con- , uml~Aos ~ol~12Jlor Jo,L~@'!!l
aejo Nacional de Educación, Ad- Lnos que aetualment~ CU'l"'san e~ 

ministraei6n Nacional de Edut:a- 6º, 

ción Media y Superior de la otorgar el ccrtificado de estu· 

Superintendcncia Nacional de di os de 79 grado a los alumnos 

Enseñanza Privada, en los esta~ ,que concluyan el 2q año del 

blecimientos que tenían afecta~Nivel Intcrmedio. 

dos a esta experiencia los gra- No con ti nuar en 1972 la expe· 

dos {)9 'y 79, es decir, e! 19 y 29 ricncia en el 69 grado en las 

año del Nivel Intermedio: escuelas donde en 1971 sólo fun· 


Suspendcr la Experiencia En- cionó el primer ciclo del Nivel 
lendjda y, cn terminas gen el'a~ ¡Intermed ia, 

un plan nue vo , . 
_ as rec0'!1end a ~lOnes para 

adoptadas mmedla~mente, ~ 
el ,trascurso del ano PI,'OXI 
son:, ! 

-Garantizar 8 _ los al 
q~e en 1971 c~rllan el 
ano. que podran completar 
carrera, 

-Hasta tanto .se cue~le 
u,n p lan de estu.dlos nuevo, t 
tlflu~r con ~I VIgente ,e,n 
se ,mtrodu-clrán modlflcaclOn 
Y-aJ';1stes ,Y con respecto al e 
se djct~r an las normas 

los aspectos académicos :del l' rc 
fcsorado ,de Nivel Elemental 
será responsable ante el d~ 
tor, El Departamento <le Aplieé 
ción de la Escuela Normal 
aprovechará para la prarUca 
te nsiva que se e:dand-e 
además, él establecimientos p 
mari-os de Jo rona. Se recOJl1 ie 
de¡ que toda escuela normal ,a 
constituida se desip:ne eomo E 

les, la aplic¡!ción de las ? ases Asegurar en todo momento a cue la ,Normal Supcri~r, El 
para el curnculum del pumer I ' '\ cretarlo' tesorero urevIsto en 
Cl'cl" dol N; vel Intcrlnedl'o de los alumnos sUjetos a la expc , l ' '6 ; ' t' '1 •v _ ,.,. . leso üCl n m.n¡s ena nume.L. 

acuerdo con las normas que a ' n enCla un p~sa,le flUido ~ otro~ 2~21:7 0- ya no t.endrá razón 
continuación se delallan, 1eursos, y niveles de l slStem¡'l l <e J t" , d b' , ,. . edllcatlvo. Hacer conocer esta ~ ,r y a: .. leas .que e la cun 

Mantener los ,p~'mC!~ lOS de, 11- Icircunstancia a 105 padres de los pbr ,se,ran .atendIdas ;por la SE 
ber.tad, ~e pl<l:nIf1c~ClO.r:. pel ~o· i alumnos y a la opinión pública. cret~fl.a y la tesorena. del esti 
n,aliz!lcJOn, rc:glOna~lZa 1:1 0n, SOCla~ • bleclmlento al que ~e IDCOf!lO 
il!acl6n y onentacl.ón, en, l~ n~e, RecomendaCIones para el Profesorado <le Nivel ,F.¡ emeli 
dIda que el estab lecImiento tal. Se toma rán las mE1dldas ad 
cuente con personal doeente ambos niveles cuadas para reIon:\lr el plant~ 
idóneo y medios adecuados para de auxiliares, en caso necesar 
hacerlo, 1 1<'i nalmente, la Comisión de En cuanto al resto del persona 
-Apoyar la actitud de rcnova- Evalyación for mula tanto pa l·" c{)nvendrá proyeer el Jnd~ 
ción metodológica y la actualiza- ~l mvel ~lementa~ ~,9mo para el en 10.,5 respectiva.~ ,reS01UClE1D 
ción de con tenidos manifestada ' mterme~lO las Siguien tes reco· ¡en vlgor. E s preC.!lo. adem 
por los establecimien tos educa- m.endaciones: , , ~rever la asignación de una 1" 
;,ivos ('o n anterioridad o durante l~teg~ar las ~omls.lones que tida me!lstlal p<lra m.aj'OTts g 
la rxperiencia, ~u~lan oe las ex:!gencI~S de e;:; te tos mDtl'.ados por (H prufemr 

Proceder con caracter urgen- mforme con ·represen ~ante.s del d(). 
te a dictar normas de transieión Consejo Na~i~nai d,~ Educ~i6n , , - Rea justar-el nÚlmero&df 
sobre contenidos y activídades rde 1~ Ad~l: nlstra~lOn NaclO,nal !ll?neS ,de los Prot p!ioro1dos 
en aq \1e11as áreas que lo req uie- de l:ducac.lOn l\'I~dla y SupeT10r, \ N1Vel Elementa l t" el 2.~ cuat 
Tan para asegurar la debida al'· d~} Co~se~o Nacl(~nal de ~duca- m~str~ de, t9?~ en los cat. os 
Liculación v continuidad en ~l Clan Teclllca, de la Supermten- ba .!fl mscrlpClOn. pero con 
I.)fOcesO dei a.p rendizaje, de ~ci a Nacional de la ~~scña~z:¡ criterio QU: 'Permita a los alurr 

.suprimir los contenidos y ac- PrIvada, de la Ad-m lfl lstraclón \ :¡OS "Comple•.;¡, r la earrera. 
tividades del área técnico-econó- de Educación Física, Depones y - - Realizar un nuevo estu 
m ica o las acti vidades libres en Recreación, Administración d~ Isobre el nUmero definitivo 
el caso de no contar con-personal Ed-ucación Artística, Adminis' ¡inst itut-os -de for mación de ml 
capacitado o con recursos mate- ü-ación de Educación Agrícola, 1estros y de su distribución COI 
dales, En esos casos, encornen- Ins tituto Na.cional p3l'a el M~jo· ionl1p. ;¡ l:lC .,.",, 1......._...... ..u 


..... ,, 1 ... ~ .... r ",~ ....... ..I ... "M.\. _"· " , - ~ 
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t:: 01 CUlI .:lolllnl . \ 1 1:\!lUplJ Ql ara el curriculum del Prlmerl l :M>'il:i-'-'.- ~ _•. :-·~t~ ____ jO . crerafl O·le~orelU ,);.l1"ey¡,~HU 
ccnte C¡'Nrp.ario de !'u aillic..l ciclo del Nivel Intermedio, de ~s a .umno~ su?e os .a .a cxpe re"'ol ución minis terial nümero 
ción acuerdo con las normas que al nr.nCla un pt. sa le fl 111do a olros 2'2' \ '70' t ,.,' ó d .. '1 dI' t ,) . 1 ya no en'-l13 raz n ~tIlnt!:'t1r-r 1... tlamar];:¡ promo con tin uación se detallan, cursos. ~ mve es e SIS ema , .. . l'" d b' • 

. '. . . educatJvo. Hacer conocer esta ~ e.r)' a<; I.dreas .que Po Ja cumción au\orn~1iC:a f>\l ('] Jlrill ' ~r 
grado de l" {'scur.1;¡s rrim<l.rias Man tepe r .tos 'p~mC!plOS de 11 "11 circunstancia a los padN!s de los phI' z:~rán ,atendJdas ,por la ~P

ber,tad. ~e pla.mflc~clO,~ . per~o- alumnos va la op inión pública. ct'et~rI.a y. la tesorerla, del esta(Cont. pog. 6. cot. (;) I nallzaclOn, reglonahzaclOn, SOCla-· bleclmlenlO al q ue se lDc:orpore ~ li~aci ón y 0.rientaci6n, en. l~ me- Recomendaciones para el Profesorad? de Nivel Elemen. 
dlda que el estableCImiento taL Se tomaran las medidas ade
cuen te con personal docen te Iambos niveles cuadas par<l reforzar el pl.antel 
idóneo y medios adecuados para . . . dc auxiliares, en caso necesario,l I 

hacer lo. Fmalmente , la ComlSlón de En cuanto al resto d r l personal, 
_Apoyar la actitud de rcnova- !EvaJ.u ación formula lanto para convendrá proveer el Indicado 
ción metodológica y la act ua liza· l ~l nivel ~lementa~<lc~mo para el en la,s resp~c tf\'a.s resoJU(!I()n~s" 
ción de contenidos mani fes tada I lllterme~lO las sloUle ntes reco-Ien vigor. ~ pr.'cL:o, a.demo:l~I·' 
;lor los establecimientos cduca- mendaClO nes: . . o,rever la aSignación de 1M par~ 
ü vcs con antel'iori·dad o durante I~tegrar las ~(jm!S,lOneS q ll C Ihda me~sual para m;J)'o~ gas- , 
la experiencia. !~ul"Jan de las eXigenCIa. de cste 

Proceder con carácte r ut' gen_ !l nforn~e con.feprescnUinLcs ,del 
te a dictar normas de tl·ansici6n ICOnSe]0 Na~l~nal d.~ Educ~lón 'l 
sobre con tenido:i y actividades ¡de la Ad:~l! n¡ stra~:on Naclo?al 
en ¡¡quel1as áreas que lo r equie- de Edu!':at';lO n M~dla y SupcfllOr, 
ran para asegurar la debida ar- Id,e) COJ~se~o NaclOnal de E_duca·1 
iiculación y continuidad en el ICIO!! , Tocm~a , de la Super~ntcn" 
¡}ro ceso del aprendiza je, dC~lcla NaCIonal de la ;E~ sena~z" 

Suprimir los contenidos yac· Pi'l vada, ~ e la Adnll ntstraelón 
tividéldes del área t écnico-econó- Ide Educación . 
mica o las actividades libres en lRecreació n, ,. 
el ca-so de no contar con personal Educación 
capacitndo o con recursos mate- tración 
ria!es. En esos casos, encomen· Jnstituto pa ra el l\Iejo' 
da r a los profesores de trabajo ramient.o de la Enseñanza de las 
manual y labores, las activida- Cieneias y otros organismos e 
les de tipo artesanal o técnico instituciones que por 
que la escuela ha programado teneia eientí fica y 
)ar<l 1971. Icrea oportuno consultar. 
:-:-Suspender la. enseñama del) Arbitrar los medios para que 
droma extranjero, salvo en el personal que se desempe ña 
aquelíos establecimientos donde !en las cxmerie ncias de ambos 
~xh::: el correspondiente cargo 1niveles pe-rciba a la brevedad 
je maestro cspecial y se dcsem- ,posible sus haberes y bonif ica- exista!! ot.ros institutos de for~ 

icí1C con carácter interino un Iciones. me.ció n docenie. 


;,l ocenle. propuesto En vista de una renovació n · Otras recomendaciones 

'on el IJ!;l",do da lai> 
Clasificación, o bien autoril~~o 
'Jor el ~rga n lsmo, ~e condu :::cl ~n 
.'cspectI vo. requlslto !!ecesarlO 
para ~a$egur~r la i~olle i dad 
cnsenao7.a, I m~artJda. 

l ' d ácasos ~ m gl s. po r. " 
hasla fm del a1'.o l ectI ~o en ,7'1 
grado "j hasta 1972 In clUSive . 1!1egirf~, 
para los alum nos del 69 por. con las obU
~ctua I, gaclOnes los alumnos regula. 

.. l - res que siguen la carrera total.Connnual' t or. <l ensenanza 
por áreas en aque llos estableci- Con rcspecto a la e"'íigencia 
mien tas donde así lo proponga de aplicar una pru.ebi! p,:;irológl

b ca a los aspirante a ingf"'!5;ilt II{] 
el equipo docentc y lo aprue e I ei D, r imer Año en l ~i:!, cs1l mala 
cl respectivo organis mo oe con
ducción. comisión que debe prescindirse, 

por ahora) de ella, y mantener$e 
- Re torna r al ·horario de traba abierta 18 posibilidad de ¡ngre
jo establecido por las normas sar a los estudios del magisterio 
e:$tatutarias para los maestros ,:'! los egresados de la escuela 
de grado y maestros es pecia les secundaria que no sean bachille. 
hasta tall Lo se cuell te con 

respaldo legal qué autorice I::~~g:~~~:~prolongac ión dc j·~rnad a y con ,itualoiolOCS 
los recu rsos financieros para cu' 
brir las erogaciones emerge nte)). 
._ Continue.r, en lo .posi-ble. con 

R,,,om ien,da l uego la con<;ti tu· 
ción de una comisión o grupo de 
trabajo in tegrado ,p or miembros 
de la comisión nacional, repre
sen tan tes de los organismos .::on.. 
(iuctores de la enseñanza de uni 
versidades e instituto') COn expe· 
denda en la formación de ma
estros, y por docentes especia 
listas en ese campo, para que, 
hecha la evaluación del plan 
\1 j,gen te, y tenie ndo en cuenta 
los objetivos del sistema y del 
n ive l elemental. proyecte un 
nuevo pla n de eStud ios del ma
gisterio, que de ser posible • 
estructure pata poder ser cum

las tareas propias de un consejo I".,.,,;o,n 
o equipo de cu rso. 

",feetar 
~ente'i 

Con respecto at P rofe;,(l l" ado plído en nlrededol' de dos a110s 
de Nive i Elemental, la . , cí e estud ios de nivel terciario, 
de Evaluadón propone dos articulados con los de un bachi· 

! 
de recomendaciones: unas lJeraLo que asegure las bases 
~er tomadas I~o bre las que pueda desarrollar· 
en el trascurso. . y,'u..'J.>ill~ se <:0 1) hit la canoera de ma.. 

69 v 7Q grado del 
y del 1Q Y 29 año La comisión recomienda más 

Dásico Que pueda ser' que p'l.ra responder al 
una eventua l y pos+-"'- de muchos nocente') en 

. del nivel i~. ejercicio que este ano:'it' i.nscri· 
conclusiones bieron no~ riel profe.. 
nacionales y I:~:,~~,'~~ ,,~;i~ pE>l-mi:!r-.¡e la 

ma rcha, realiza r ItcI'minadas mae.3tros u de
una tar e<l de revi 
y pro.~~mas y dc 

en métodos y téc. 
di rección del aprendi

experiencias. 

El Profesorado de 
Nivel Elemental 

tos mOÍl'-ados por {" J profe~of~. ~ 
do. , 

- Rea) Llstar t.'lnÚTTIern divl· ¡ 
de del 

en (!u~trl~ ~ 
1971 en 105 CQSOS de . 

'pción, pero con un 1 
permita a los alum.. ' 

la carrera. 
" un nuevo estuolO'l 

el número deíini.t .ivo dI) : 
<le forma('ión dp m.J. ! 

y de su d istrlbucion con~ 
a las reales necesidade5 

zona de influencia y ola·, 
' con motivo \ 

'! retención de 
en 197 1. Rever las ere.. 
bechas en estableó .. 
secundari~s ,que no 

"Con expel'lenCla en la 
de maeslros y que 

cn Jocalid3des donde 
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Extenso informe sobre 
la reforma educativa 
Suspender la experiencia extendida en nivel I 
intermedio y rever el curriculum propone 

Fue dado a conocer por el [!ilblemente aumentados en 1972 intermedio y asegurar a los 
j\,tinisteno de Cultura y Educa- para el 81' grado de la expe- alumnos sujetos a la experien
c lón el mforme de la comi- IrieneJa extoodida, es uno de los da un pasaje fluido a otros 
siDn Nac[ooa l de AnálislS y argumentos citados al tratar cursos y niveles del sistema 
Evaluach'm del Sistema Edu- el nivel intermedio. educativo. I 

cattvo, referido a los niveles Pa ra este nivel, recomienda Aconseja arbitrar tos medios 
elemental e intermedio . 1 revisar en Su totahdad las ba- i para que el personal que .se 

CUa el texto que el Plan ses del curricl,Ilum para el pri- Idesempef'ta en las experiencias 
Nacional de Desarrollo 'i Segu~ mer ciclo, que comenzaron a de ambos niveles perciba a la 
ridad (ley 19,039 del 14 d(! ma· aplicarse en el curso lectivo de' brevedad posible sus habere~ 
yo de 1911) establece como uno este año; evaluar la ..microex~ 11 y bonificaciones y realizor, SI! 
de los objetivos en el Area , periencia educativa" "t' sobre fuere posible desde 1972, expe~ t 
Educaci6n la modernización del Iesa base, tomar deciSiones so. riendas con la estructura edu- l 
sistema educativo y. entre las I bre su continuaci6n; proceder , cativa en ensayo o ~on otr35, i 
m ed1das conducente.i a ello, la , de igual modo con respecto a Ien un n(¡mero redUCido de es' 1 

organización de ('una estruc- la experiencia del 89 grado en cuelas. I 
l\lrtl esc?lar con, una f~rma~ 1971 que se r,ea_liza en las es- Profesorado de nivel elemental 
c~60 básIca" comun, obbgat~- ~uelas .dependlentes del. Canse·, Sobre el profesorado para el, 
na y gratuita de 9 años, dl- JO ~aClonal de EducaCión que 1nivel elemental propone garan- ¡
vidldA E':11 dos niveles, el~men- funCIonan en la cuña boscosa Itizar a los alumnos que en I 
t~ de :; an?s.e lnterl!ledl? de de la provincia de .~an ta Fe. . 1971 'cursan el primer afio, que 
... una educaCIón medIa dlve~- En <?uanto a ~a e,xperienc~a podrán completar la carrera; [' 
6tric~d.~ de 3 atlas como mini· extendida de ?wel mtermedio aclarar que el título de profe
mo. . . .. en, los est~bleclmlentos del ~<?n- SOr de nivel elemental equival- 1 
. Al respecta, la C?mlSl0n ~- selO NaCIOnal de EducaclOn, drá al de maestro normal na- ' 

tima que la duracló~ del m- Administración Nacional de cional' mantener los cursos ac
vel i~lermed:!O podr~a ,actuar ¡ Educací~n Media. y Superior tuales' de profesorado de nivel 
Ilegativnm&lte en de~me~ro de I y Supefl~tendencla de Ense- ,elemental que funcionan en los 
una . COrrecta orgamzac)(~_n y Inanza PrIvada, que letúan afec- ¡institutos donde se forman pro· 
rendimiento de la ensenanza \ tados a ella los grados f)9 y 7~ Ifesores secundarios como sec· 
m.edla, ya que la estructura I (l. y 29 ano intermedios) pro- ciones nuevas, atendidas por 
aprobada .no ~a contemplado. pone, entre otras cosas, sus- un di rector de sección con si
en fotl'1Ul p:trt.Icular los pro-I pender la experiencia extendi. ' milares caracterfsticas' a las 
blemas que pla~tea ese OIv~l, Ida y, en términos generales, la Ide las secciones preexistentes, 
pC'IT In qUe" consIdera neces~no aplicación de las bases para el . y a rbitra r los medios para que l 
u,n replanteo de 18: dete~m1Da- . curriculum del primer ciclo del ' el personal' que se desempeña 
~~ de los resp~ctl.v~s fllvel?s, nivel intermedio, de acuerdo Ien el profesorado de nivel ele

810 que eH? slgmflque obJ<:- con nor mas _que detal!a. Sugie- mental cobre a la brevedad I 
tar la e~evacI~ de la esc~lan. re no continuar en 1972 la ex. posible sus haberes, "por cuan
dad obhgatona a 9 años. periencia en el 89 grado en las Ito la situaci6n anormal en que 

Nivel elemental I~uelas do~de en .1971 5610 ~un- ' se ha!~a se agrava progresiva- I 
Las experiencias realizadas Iclon6 el pnmer Ciclo del Olvel mente • 

et1 el nivel elemental -agre- " 
ga- se las ha examinado de 
acuerdo con el siguiente es~ 
quema: estruc t.ura del nivel r 

~Icmtn tal. currículum aplica·· 
d.o, e,·aluac.i6n, promoción. So
b re ello, opina que 110 se co
nocen las investigaCiones de 
base que orientaren la formu-
JadOn de objetivOS y la selec
ción y 8ecuenc::ia de los conte-¡
nIdos. que integran el diseño de ' 
eurrlculum y, entre olras con
si-deradones. que no han sido 
-consultados en el ámbito de su 
(',ompeteucia . en nlngwlP de los 
aspectos Que III documento 
abarca, los integrantes del ¡ 
cuerpo de su!le rvisi6n del Con- ~ 
sejo Nacional de Educación. 

Recomienda" la. inmediata re. 
visión de las bases del curri
culum para el pri mer ciclo del 
lllvE"l elemental; el ajuste y la 
arttcu!ación de las experien· 
c ias de aprendizaje de tercer 
itra cto con las que deban for
mula rse pa ítl los grados cuar· 
to y qU!flto que integran el se
g\mdo clclo ; la difusión de lo.!! 
nuevos documentos con la su
ficien te IlDticipuión como pa_ 
ra permitir su conocimientc 
por pa.rte dIos docentet5 que
deberán aplicarlos ; la estimu
lacidn en los docentes de ~a I 

nrtlclpatlón coo emtiva, ~ 



...... ... nn1....v........ "'A~e1'\...ua. ~ ,v.,
si6n Naciona l de Análisis y a rgumentos ci tados al trata r 
Evaluación del Sistema Edu- el nivel intermedio. 
eativo, referido a l ~s niveles P"ara este nivel, . recomienda 
elemental e intermedIo. reVIsar en su totabdad las ba-

Cita el texto que el P lan ses del currículum para el pri
Nacional de Desa rrollo y Segu- mer ciclo, que comenzaron a 
ridad (ley 19.039 del 14 de ma- aplicarse en el curso lectivo de 
yo de 1971) est ablece como 000 este año; evaluar la "microex
de los objetivos en el área periencia educativa" y. sobre 
Educación la modernización del esa base, tomar decisiones so
sistema educativo Y. entre las I bre su continuación; proceder 
medidas conducentes a ello, la I de igual modo con respecto a 
organiz.ación de "una estruc- la experiencia del 8' grado en 
tura escolar con una forma- 1971 que se rea.liza en las es· 
dOn básica, común, obligato- cuelas dependientes del Canse
ria y gratuita de 9 a fias, di- jo Nacional de Educación que 
vidida en dos niveles, elemen- funcionan en la cufia boscosa 
tal de 5 años e intermedio de de la provincia de Santa Fe. 
4; una educacióo media diver- En cuanto a la "experiencia 
si ficada de 3 años como míni- extendida de nivel intermedio 
mo ,. , lO en los establecimientos del Can-

Al respecto, la comisión es- sejo Nacion'al de Educación, 
t ima que la du ración del ni- Administr ación Nacional d e 
vel intermedio podria actuar Educación Media y Superior 
negativamente en desmedro de y Superintendencia de Ense. 
una correcta organización y fianza Privada, que tentan afec
rendimiento de la enseñanza tados a ella los grados 6Q ,y 7Q 

m edia, ya que la estructura (l. y 2Q afio intermedios) pro. 
aprobada no ha contemplado pone, entre otras cosas, sus
en forma particular los pro- pender la experiencia extendi. 
blemas que plantea efie nivel, da y, en términos generales, la 
por 10 que considera necesario aplicación de las bases para el 
un replanteo de la de termina- curriculum del primer ciclo del 
ciÓll de los respectivos niveles, nivel intermedio, de acuerdo 
"sin que ello signifique obje- con normas que detalla, Sugie
tar la elevación de la escolari- re no contin'uar en ]972 la ex. 
dad obliga toria a 9 años". periencia en el 8Q grado en las 

Nivel elemental escuelas donde en 1971 s610 fun· 

. ·. ·.·..-. n~ C;-;) UOv ... 

cionó el primer ciclo del nivelLa.c¡ experiencias realizadas 
en el nivel elemental -agre
ga- se las ha examinado de 
acuerdo con el siguiente es
quema: estructura del nivel 
elemental , curriculum aplica
do, evaluaci6n, promoción. So
bre ello, opina que no se co ,.nocen las investigaciones de 
base que orientaron la formu· 
lación de objetivos y la selec- l 
ción y secuencia de los conte~ 
nid06 que integran el diseño de 
curriculum Y. entre otras con
s idemciones, que no han sido 
consultados en el ámbito de su 
competencia, en ningnno de los j 
aspectos que el documento i 
abarca, los integrantes del l 
cue rpo de supervisi6n del Con- ! 
6ejo Nacional de Educaci6n, 

Recomienda: la inmediata re· 
visión de las bases del curri
culum para el primer ciclo del 
nivel eleml:!ntal; el ajuste y la 
a rticulación de las experien
cias de aprendizaje de terce r 
g rado COn las que deban for
mularse para los grados cuar
to y quinto que integran el se
gundo ciclo; la difusi6n de los 
nuevos documentos con la su
ficiente anticipación como pa
ra permiti r su conocimiento 
por parte de Jos docentes que 
deberán aplicarlos; )a estimu
lación en los docentes de la 
partici¡>aci6n cooperativa, de 
tal modo que cada unidad es
colar se convierta en un equi· 
po coherente de trabajo, y el 
ajuste del número de las es
cuelas seleccionadas al efecto, 
sobre la base de la decisi6n 
del organismo correspondiente 
y la posterior consulta al equi
po docente que la aplicará. 

Evaluación y promoción 
En evaluación, estima que 

fiel boletín elaborado para uso 
de los maestros y para infor
mación de Jos padres adolece 
de serias fallas" y recomien
da "proporcionar al maestro 
guias para evaluar el proceso 
del aprendizaje" y confeccio
nar registros sencillos de eva
luación para maestros y pa. 
dres, vinculados con 106 objeti
vos del curriculum, 

En cuanto a promoción, re
comienda mantener ]a llamada 
promoción automática en el pri
mer grado de las escuelas pri
marias donde se es tá reali
zando la experiencia, porque 
"favorece la retención esco
lar" ; suspender la aplicación 
de dicha promoción automáti
ca en otros grados y ciclos 
de este nivel, salvo que se den 
las condiciones que garanticen 
su instrumentación, y estudia r 
nuevas formas de promoción, 
teniendo en cuenta los diferen
tes ritmos y niveles de madu
ración y aprendizaje, y experi
mentarlas en un número redu~ 
oda de establecimientos en el 
afto 1972. 

Nivel intermedio 

La falta de locales adecua
damente equipadOEi, aulas y 
material didáctico para atender 
las nuevas <lreas o cam s, 

""el ...U ~(l.:)a J '" .. ....-.tu u. u~.v'" 

cursos y niveles del sistema 
educativo. 

Aconseja arbitrar los medios 
para que el personal que ,se 
desempeña en las experiencias 
de ambos niveles perciba a la 
brevedad posible sus ~aber~ 
y bonificaciones y realizar, SI 
fuere posible desde 1972, expe-. 
riencias con la estructura edu
cativa en ensayo o con otras, 
en un número reducido de es
cuelas. 
p.rofesorado de nivel elemental 

Sobre el profesorado para el 
nivel elemental propone garan
tizar, a los alumnos que en 
1971 cursan el primer año, que 
podrán completar la carrera; 
aclara r que el Utulo de profe
sor de nivel elemental equival. 
drá. al de maestro normal na· 
cional; mantener los cursas ac
tuales de profesorado de nivel 
elemental que funcionan en los 
ínstitutos donde se forman pro
fesores secundarios como sec
ciones nuevas, atendidas por 
un di rector de secci6n, con si
milares caracte rísticas a I 
de las secciones preexist l 

y arbitrar los medios para que 
el personal que se desempetia 
en el profesorado de nivel ele
mental cobre a la brevedad 
posible sus haberes, "por cuan
to la situación anormal en que 
se halla se agrava progresiva
mente", 



Lunes 23 de ~90sto de 1971LA PRENSA 

Dio una declaración el Centro 
de Profesores Diplomados 

El Centro de Profesores Di· escuela ¡pública estatal por una 
plomados de Segunda Enseñanza enseñanza privada onerosa y cIa
dio [t conocer una comunicación sista, a la vez que justifica la 
relacionada con recientes dec1a- inasistencia de maestros y pro 
raciones del doctor Humberto Cesare!) que defienden la educa
Roca, acerca de la labor de la ción popular, quienes no podían 
ComIsión de Análisis y Evaluó}" avalar --con su prcs(-ncia-lllll 
ción de] Sistema Educativo y (ln guna «estión tendiente a perpe
la8 cuales Se afirm3 que el 01'gJ- tua r dicha reforma". 

¡nismo, "integrado por represen- \ Por último el centro referido 
tantes de los organismos de cje- Iexpresa que "mal puede acusar· 
cución de insti tutos del profeso. se a los docentes de falta deIrado, naciqna1es y universitarios, comunicación, cuando es el pro·
asi como de instituciones de pio ministerio quien, no obstan
enseñanza privada y de un gre' te sus enfáticas declaraciones a l 
mio docente. no contó Con la favor del diálogo", no ha decidl
representación de las agrupacio· do aún un pedido de audiencia 

ne~ restantes, lo que impidió presentado por la entidad el 28 

conocer la opinión técnica de, de julio.

esos sectores". 


Al respecto señala la entidad. 

entre otras cosas, "que no (>s

cierto que se desconozca la opio 

nión 'técnica de sector alguno de 

la docencja, puesto que aqui·l1a 

ha sido reiteradamente manifes 

tada a través del Acuerdo Nu

cional de Nucleamientos Docen· 

tes, expresión mayoritaria de 

los educadores argentinos". 


Agrega "que la presencia ele 

instituclones de enseñanza pri

vada y de un gremio docente, 

que -aunque no se dice- agru'

pa en su mayoría a educadores 

de establecimientos privados, 

especialmente a los de carácter 

confesional, da razón al Acuer

do. cuando sostiene que ]a mal 

llamada reforma educativa im

plica, entre otros graves daños, 

la sustitución paulatina de la 
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.1.., --,-, h¡::i \.'xl.reSll'!lC'S di' llHivu~;iladns 

sobre el gollle drl'cchista en lloJivia 
DJ~t.Intf\:; [tln'llf\lcton~~ un!~ 

''"f;31t1\rJru hr.n hr-,'ho l1f':-::¡ r 
r,at'.':!!\ t''\:prt' -. :oncs S(,:,!'~· iD. 
AHuft.d(ln dt Drll:vi1. dUli o;!~ 'u 
~olp~ dc rr-chl::tn d('r":'~ó e.l 
geoeral Juau José Torre.:!

V \9 prImeros 3:giP!\d"..n~~ 
e:rtud :!lutUC"s tTlte . Dn1fc~t.(\~ 
r OD eol !>.\bado ?Ss:t su :-:0 
li d~rld:td con d Ptl ~o boll 
vlnno tU~rI\n In. Atnlplelim 
tJl~h·t!r.5Jt,,'lrb t-fne:lon.1.i (fz
'Q'U;crtln n;-;r.h:·!lJlD , tl ¡'~C!nt-e 
di;" AnUr,,~{'l(\r.r>~ Univ('¡~~l!;'\
rln~ de 17.C}UlCrol\. (l::qulerñil 
1n.c,urriC'ec1onll J> y la. Fedenl 
c lÓn Unl\.-c-rsll:1l'la. de Bucn(.,.3 
1J:1:r!'s {r~(orm!;:.t::t.s' . 

L..'\3 UU(lVi1s ccrlolr;lc~one:o co
rrl"':pcoden a la Fcd¡· rr.dún 
N;v~Io!: 11 d\! , :.$llldi!'ln~C'. ¡ (pt.; 
r :mULrl.o;) , a l l~ 1'-'ndrHl'l:1, 1:: . 
tltllhntIJ S~)cla:I!~t.a Rn··o!ue!ll.. 
1\:11h Hrot:'\ld!jtl.~) y al Cen.. 
t ro de E:-:tut.!i!1ntl'~ de Medl
cll!n ele L'\ P11:n , ~u~""llrhit.n.5). 

1.0. f'(:dt'i;lcJlln ~~('!onal da 
!!:-'.lIHl!;1r.~(·S el .~ka a. tus gol · 
pL1tlJ b:)lh'l~r1rJo.; "que Clln; .. 
p}("n :::u pürwl (Io eji:rdto de' 
oCl!pétcIQ!'I lut· rr , ~ y rqm.:,sCir 
del liil C\;!O" PrO!)()DC udrm·i,., 
la sollrJ¡ll"idad " Cf)O Chile, r~
ni. Cubn y d Uru~l;l'\y t\lp;l.~ 
m1.r~\. pmfllod\ ::.ti..ldo In l adl~ 
(!ontm rt hnl)l!r¡i-i.~:·:m() y:wqul
1 ~u...-¡ a)~,d¡):; n3Uvc. ". 

Ll. Ti'ndr-nrln E.~~udb1.ntU 
Soctnl '-<,:ta. H.f"\'n!Hcl(¡n~rI4 cnll
!]ca ,H f:oipe poHl'!nr.,o eonl0 
"In'T.::.~L'l gorU..'l' ·, <.knuncl3 " el 
,pllOyo ud P.'obkmo nnrt'ntina 
n 'n dn.:.:dl:l a,...t antl;lLtnc,'; '1 
l1nnvl n 0\)("11)'; 1'1,. "In fl'or.na .. 
cl~n dI'" un Comando Pt'1lilko 
S~n('Hr~l ¡j~ :lt\Q:M"'_ 

El C"n Lro (1~ '1,-'dh~¡n3 de 

- --- _...:::::::::.:~. 

OJ(lI·:NT.~ClO~~ VOCh
C IO~~J\L - PflICOllJAO.· 
NOS·11C03 -- ORlEN'rA-

ClON PSlCQ!.OGIC.... 
r~IC",l l(}:tos U.N,D.A~ 

CEl'lOe - 71-9954, Lu
np."s ~t Vietrl"S 15 ft 20 h~ . 

~; ~'n~;; r~;t~ II riu~·t ~:~,~~~~~i 
r; ·:tünnu ~ 1.1,':1 19 h or.t,:¡ I.'ll c- l 
patIo cC'IIIr..l d~ 1'1. urllt'e:"," . 
(;:ld, ~'·.t:H"a adcrnú..') h fH>c e· 
sidad de · 'r; r~.ln i .,\ r- el w{~orró 
("ün 1J. rl"('u ; crc1ó~! d.e tnt·d~(',l
l1'1('I1';U~ . dInero, \'h"t¡l tl " (ILrO~ 
~!.f th:ur('.lS p.l.:-:t Sl' t r (·mill.'o:,: ;l l 
J),\Í.:i hrnn:tno". Ar:unt; I: ~ ! ,I;T, " 
bll"'Il qUf" .'~~ In!.!' 'r.lr¡[n ¡)r:I'.I ~ 
(} ll.!; de \'o:ntltark....... flt.· .... :..1>1) .. 

U. ¡[¡-In :sI IJ\ t\!n~r:-l! Un i \'('r~ 
Sit:HI,J. DOUv!o.nn. lo l'e(¡ u iC l'e 

. .. '.. ~ "¡ ... II· .• . 

. .\ ünk.;, ul 1'('1nlolt ) :-(·"U
,:-",.1,h' por rl r('c ~ ,:jr 1.;.. rn:'!bf 
q:r.LT tino, tlle df' fl~ nado P'j! el 
lire J·,)or Ji o r Jo c i o lJi!r:rr 1. 
(,'11,.1 ¡!Jera SC':l. rl rkc.:'.!"\.o (IUC 
fin, Lll'l'ntP !:c eUJ :l - ·n o :1 ,~ 
eh" ; ,'. rt:l 1;;, p;)s!l.l!l1rb d rtr' un 
11.' I,·C!ltc-c-. ddlf"rú a~1 unt=t r 
Lt. h In :1(' {'.(·lahor:1do! \ I'rt.l i fJ ~ 
sor:! 1 en nnlhr1s c!\rn'rn'1. Los 
dl'P;U t .Hn('nto" !, ('gp(n: liv{)~ n 
1.!(": :i : f\!1torfc1nUé& y n lnto;ún 
pn):r:. ~l' qllcrrb :l ccp t..'1. r Si.! je 4 

(:1(" r;l, 
P:¡ r 1 (Jh\' ~:tr (:~c r/fobl('n"ln ~l 

rl' Cf II Qun.rtilJo P.;; ~~l.l"i:]. f~ i .IJ · 
)1l1("! C n t('v~<;ar hl~ r.o:"l cur .~c>s 
d(· ! '.'1 11:uu:u.!a.<:: '\~:i t~d ra$ na.. 
clon:\l '.S" . 

......~~""""" .."\."'""'\"\.."\." "\ .... '\" ,,.........''\~'''·I-\ ,~"f)"\~'"",,,"~,,,.! 
# :1 los docentes y el miri;tro Iit.alek ~ 

j El Acuerdo de Nuck:l!nientíJs no f 
i accphll'Ía la propu\!"t.'l ondal $ 
í Fa A<u,·rdo ~i1,:o":d <lo
$ N\h~ll~¡Wl!f'r"()!l 'Oo) C( n ~ t..': 
-: (1 1·~wT¡l rl.. ..,iJt~drr MI rr.!-'I.is~ 

~rn dt (.'UhUI·~ y r\~ll.';,r :c" n~ J;Íl?m~ 1o,, {'!r:-rl ¡n h'nt.l).'i 
¡ (:1"'("\ \l fU.lt"i :\.l Htf':')"\Or!·1I eh: 
$. , ~ar.jrpm,: :clS ~tC\'~d05 opt,!, . 

l\Jll1ln,lI'ut.e IKlr el 11l.'l.¡r;,.;t;¡ rlo f.~ tt'lHlal. Los o!.;""rv:tdn
TC'S e:{11m.'n ~\J(!- J:l~: pr¡)p~I;~I ~ 

~ ('loJH", HflC-i;¡lc;s nu .,: ·rú:\ 
~ (~(~ l'nt.nó,,';I . 
$ ¡';J:; m_Nnbro'i del 1t<'lH." r·'i do ¡ln!;ri'-'1!~t~Nn n) d c.'clnr 

GlI~t;'l'I r) M3)'2 i.{ rl Vkrnl!:' 
P;¡!;IIÓo. I A\s t1l'i:!':!"IH','.:'I. 

~ í\ l'1nr)!:t\' (h, lr'ltrrh s:,.lnl"l: ll, 
)- 1· _I·v'."lnr:al. rC((linm. t,1;t
~ l,¡¡tj\ra. . úhr.n <.. .sCr;o ! l!o':.. , })r{"~ 
~ ;.:! lJ I¡r,.,:o r:ll1l'"':'!.t.il'íI y 111!"~1'ii n: :lnJ'ort'~tJ~l t, \'1' J p.t:-a 
~ jfl..•• di1nnt·~~ d,hr :'r r , " '): 1

! 

~jl.1t3dó\.'i por el r!O\'l,l f M:1 ~ 

Jl'; : enn D Lfi'l~: or~;l.nl~111'J..':: 

o ! :d:dt:'3. 


# ~ ~l min!:·trn no l,;~·¡,.,::¡ó

$. n lng-ut.n ft'!.pUf>Sr;\ r otlt1'; 
'$ t.n 'i .aó~o "'e Ullllt~ 1\ ;~S 


i
:dl'u!cr. tf':¡ (ormu?:tcln!'1t- ,\:'· 

e Sur·1tlI)~ df)('!f>nt .. ~ : Se 

tn'3.rb lm !'l com!slón (¡UE." 

(:!:it!ldle !tu po~!but,huc~ de.
$ un aJ u1:.t.c en 1;1$ rcrnunl!l".u.

r lr,M :. $1
O' tGr-tiJltnn. I"i!ur - t¡ ro. : No e:. 
d ;'"'C¡:'U';'L Lr~ prj¡ll" fa r (." ~ 

t1 nIÓ!l le la c " il1b~ón C]IlC
(',~.Ludla. ',',l.') n h' f\J] (~ ('.'.j se ¡ e
"nlrf. !- , lJn d~ I J ; e~ . 
"Hi-.¡ nCl! pf('~;¡ .. iOI1 3.J: Se 1/1 
w·')j~n:lu·llT\1:l reun :6n ron: 
f'! UiI )'!..b'o l'lalck, el .seiu'Jr ". 
l";-¡lfH': q,,'(Io M/lnllquc y 10.... ~ 
r.rC::lnk1 l.!(lC"(,H~f'~;, i
$ l:;t l ' tite. dcl Ilo~·ellt.a : 
U Il:l. C.I) \!:;16n 1; •.;lUl.Ha.rLI,. lO 
f f'1ortnl )' í!-ctu .: ;}nl.'ic';u :ie
:1'\ :(''V J ~ ·173 '! d e jlllS loyes i 
r rJ~np!t:J'n\!1rf~j '. 
O ot,;~ : ~~hl('s.: [·: :':'m 
a"~\l --- ht,1j: ~r;) t ¡tI-,:..:,,. ~ 
p:.. ;'L f,I,:"(':",\r f'! or:,:n1 :mo ~ 
n ia ce.- 'LJ~·· (.ll u tln!'utf. y $ 
no eh ..: : li'. $ 
O J'rc ,1'rr'I("';;1u 4'tluc.-d ivo ¡' 
p \f"~ ID: ; D,'h~l'á H:r (1('1:1 
l1 \.!o pt1r el prf'.¡tlt'¡¡ tc en 
!'r" nnUm 1 t' p'3b:'"';c!r . '$ e l'~r,() ., , j ,)'I. tl1.t~ ,le h Uf'I- ~ 
)'t::t "! rt",~ J:!l' inn lit lo'> ha.- -1 

bf"tt'-'. di 1 r~f'r ... on,,' iuttTiofl ; 
v ;,u¡IINlt. ·: :.J,) M 11lnÚ'Iam J 
('n le) p~ :nrro y en 10 se 
gundo &n I r(\ t~rá de S()hH: !O~ ! 
n rttlo e: t u n tIl.'m po pru- ¡
dcnd:::-t t 

~""''\'~~"\'''''''\''-\',''''''\\'''''',"",,,,",,,l,~,1t'''''''~\",\-~' 

i j ,:) ,!'\i {l' \... ¡ \ lL\:l rn,H.W l : \ u..;
'.tP ~;'I · tc di~ ~a , lb. t amhi l'll es 
pOl:d r. .. . Fmniment c se ;:e 

'f t-ir:1.rOll e n o!'<lr! o. 
l l ~o r 5\1 p.utl'1, c: i <1 <:(::1 t"j o
$ m 'ullfc:;!,ú a '.:1 C)pini{1Il r: u.c 

j 
"12. m!t:td !l¡~ lo:; ~c ¡. ivisLa.5 
er:l.ll a jeno:; a h\ f~C:lli k') d . 
Como l ::,~ romll í la d :: l!{'cL i

ti C:l, 1 ~ ' a., C' ...m.lron d~ f''' a f01 
nla Rcconoci Ro c'lI ro do1ellos Lo~ SU.s})end l P!uVl'iO -I.j nnrncntr. m!rn tuu; se ! c~ 
!abra un s m:l'1 rlO No po 
d:án {'utr!..\r n. 1:-\ raca~ Ltd , 

l:'._r ;\ l el~'lHf'tl\.': . l a,;-.. t>:: n · .. 
d l!Jl(:i:lS cSt.UtHJ. IJl.:! ('.'; que t 
actÚ'l :l en h l'~:H~ult ad de $ 
IUI!t'Iü Cri f\ de la tltlive r .::! d:\d $' 
loe~d com·OC.J. r01\ p;,:ra hoy ~ 
a. ht5 38.30 a una a 5 ,~mb~('a 
AcnC!'al de a!unmO$. Se ~ra
b r án tambl~n " 1'13 nu(¡v ll.5 
for m:1.::i nrg·:1.nIJ i\tiva5 a e.'i~ i 
tru~ t.urar en la luch a con 
tra la tn terver clón" La 
r e un Ión . aslm i.~mo. SI' etcc- :t: 
t:t",:-:\ (t) r epumo a 11\ p;('s- ,. 
t! (I :1 dl"1 l'f'C tur doctor Bcr- ¡. 
n :lbé Qa,lI t Ino i 

¿~~\~~~~~~""~,~,~~~~~~~~~~,~~~~~~~,%~~~~~~~~: 

En la Educación 
(!) H UEl.GAS tJ1'>.T!.V EI{ S fTA
IdAS F N ~l' UCU r.IAN". _ . Cvn 
tln ú.\ h t'l<Lctb lchd co(>~nt~ 
e n b . h c ..tt~l. ¡t d e Ar.qu¡ tf'I'ltl. ~ 
l a y en 1:1. 1--:' t: i.lI~l ~ ..1e l':.K\ lcu!
t!l r..:L . {te})l:m\li"nt.cs d~ IR D ni ~ 
'vi: r .,¡do- d N:l,.(:.jonal de T ueJ.1· 
m :\n. En ll r(~ u ll(' c L\l rR. 10.3 
¡l!H m noi; r r:::l, 1i:tan u n )1:\1"0 
f-,) :-:ir:\pnch':· b. Irm : "dia t.3. d 1;\O· 
lu~lon {l:..' l Con '-cjo AIi-(":;:nr de 
b.. f:".('l lli:l d. SoHdLUl n.tl r :""!l:l,.'; 
lí"t Teincor¡lilrn.dón de un p 1""O
! e .'i.ú r c e::¡,\nt.C':ldo h ,lf.P. (\0.5 
a fin.'; . En 13. (IS;":U-l'l!\ de ¿\ g ri 
cuI LIlr.L. en c'\m:bJo, la lt 1lf:,I ~!J. 
es pror~;~or:l l y rcclam:l el re 
ink'Zro del in t.crvcntor Jo.·,ó
el [ n .' . 

(') Fr, CO~FLTCTO L)F.L !\'l A~ 


H1ANü /\COST¡\ .. - - El víc t:' 
rrcc to r fkl CoJc~io NacJún;\1 

:M:1. ri nnn I', tort' llo derj" ró lo 1.a 
OpínjAn q ue el f :jludt.:s.nl .ct .Jt¡;1n 
Carl o.') N icro."lnl " no fue ex
pulS[\(1o por faH:). de :l.sr:Q ::lno 
por Ins rr-itcrn.dl'.'i nctr~<.: dr' 11\ 
rthc!l1 l! na ptot~,,:{ml:!~dos 110:' 
el a.1 u mno dentro y !uc:ra <.k , 
t.::s~l\hl('{~lm¡e;.t o " . Dtc:rnh~~1ó . 
:Hlcm ;'\s , el <l:.c:;1.:;.ce de la, h nol 
v:--, del p:lMdo \." lrn 1c ,'... "E.~e 
día - dl jo- f,ólo hUbo un 3 por 
C'l ';"nf o do (',~ !H{\I o..nt~:: :u.t.,", c,! : tC'!1 
con ¡'(>!".p,..,cto n lo n Ol'n1ltl" . N«! ~ 
<ró :,\:.lm l·mlD que lU\;m. ;,)5 c.~ ~ 

'llfl Lfl t..f'& ('~'":I.h~ f\.doo. Url'l <:0 
m l , lún d e n. :llm nos, r:.ln er;ll.lflr
go, hn l:..Lió en 10.'$ carros can 
t.r::\. 1ns nu to r1dadc~ del es l:l 
blccimt{, llto.'J DFCt 'llB..-\CfO N f"l~}(,O~rS
1 .\ , _ Vn commlicado ,Te lo;) 
.. (' <¡tUlli::!l1t.cs p(>r(lnl~t:~s el e 1 
Colc¡;iQ Nacional HuellOS Ai

n .' !:; " f jiCC -l'l."fi l'kn¡J o!lt'! :"t. 1a. 
rpcknh~ .::I. ~l' t! ...ión CoI)lltrfl un 
r, r'iJ}1tl U(.> aJ n nllI0~- " rJu e "la: 
tiah. d~ 1111 1'11 UI,\l!whra U'I:.lS, 
rll::;it :,¡ua JlI1 1" 11. nliKanllli;\. ".\r;\. 
tl e ·l1 n·~ti!:ia r n Ir~!, (' f}wllatiP.-n '" 
t es 11 ,..1 lHh:hlQ ()cr-nnhi:1. It\W 
s:'uc IIL"On.(;uir n.. ~u~ "n~rn i ... 
gos {llL ~ ~nn J ~s I1lH' In f"X lllo 
tan y S lInlNl ~11 I;a mlst', j .\. y 
cn h d('cr::ul ~dull :v no In,; 'pe .. 
lI~rns() ... ' C" nl1"llIni~l:u (pe 00 
FJC). {'nd.'blc-!i Ut)(· ral.e:s. ido
l :\trnU'tJrr.... in .~l't{"~ de los ,"':lI(J.. 
u"> que imrmne el h1Ipi:rl "11.<.mo 
y 511 horgu('"í;L tlht'1"al O 'de" 
m Dc:-.i.lÍC'a' , ni t :\1I1pOC::O la pe... 
d :l nt!~ y \'all!!"1tóut1 i ';ta iutelM:_ 

i.u:lli\l;\d di" b:lllli~t'"dt1 ;m:u ·.. 

xl~w. · · . 


O F•.L VNln~ DE I ....R¡)t·~JI"-~ro.. 

~:"L¡,:S UNVér¡SITMUOS. 
Fin:tlbó en CO;·dllbn b.. nI 

Con\.'!'flc!ón Nac!mnl d e Or

g:" 1\1.':1110,') P r(J! {.'/ l l)nnl~s UnJ" 
;·c r.'j,ttar1o~ , prr::i1dld· \ por el 
rlot"tlJr EUJí.!lÜO Hl:'al!. l:~ l eu ~ 
l\iún co.n ~ ó l"on h pa rt.lcl p:l" 
{,'jim de m ás de 2l¡O pt'o fC~io.. 
nnlN dI" l odo e! PI;lL<;. En sus 
c:onclu:-t!ol}('s los rroreiilon~ l{.'s 
reclama ron f:l pnrt.icl!,aclón 
de les ~~r(HhHHI(},~ en el c,obkr... 
no de lr.a u.n1v('t"S irlu.des , Sol i.. 
c!t3 IOU. A.d<>mfts, que lO" orga 
nts.mos que !o.<; nuchw.ll Sl::1 n 
cOI1Mlitados )X'l.r!1. 1íl enn rf'cción 
dc Jos plnn1\C:: C.le estlldl0 y la 
c!"c.lclÓn de títulos y c!trri: ra3 
d o On. r 6. e ter universitario. 
Tarn bl~n se pronuncia ron par 
1:.1. 1nter Y(:l'lclón ,Hl'ect :l de lOR 
interesad o,'; en J ~ c(.lorccc\ón 
de un Código de Seguridad 
SocIal. 
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