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ANEXO 1 

.cO~ISIO)J N ACIOXAI, DE A;~ALISIS y EVALUACIO\l 

DEL SISTE'L\ EDUCATIVO 

(Primera Rewti6n) 

Buenos Aires 

JO de agosto al 3 de setiembre de 

TIDIARIO TE'rrATIVO 

I. Nivel Elemental 

19' 

1.1. Alcances y características de su implementaci6n. 

·, 
1.2. Estructura interna del nivel.· · . . 
1.3. ~Iecani smo de elaboraci6n del curricululJl. 

1.4. Principales características del curriculu;:¡. 

1.5. Sistemas· de evaluaci6n y promoci6n. 

1.6. Articulaci6n con el nivel intermedio. 

2. Análisis de la infraestructura física. 

2.1. Situaci6n actual. 

2.2. Requerimientos futuros. 

· . 
J. 	Análisis de la capacitaci6n de los recursos humanos para el nivel 

elemental. 

11. 

J.l. Situaci6n actual.·. 

3.2. Requerimientos futuros •.. 
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..A'niJ/eu'o do cz:.d"Ja;7 'i!a{¿cacúJn 

11. 

4. Análisis de los recursos financieros para el nivel elemental. 

4.1. Situaci6n actual. 

4.2. Requerimientos futuros. 

11. Nivel InteJ~edio 

..... 5. Análisis y 8yuluaci6n de las eh"})eriencius de nivel intermetJio. 

5.1. Alcances y características de su ir:1plementaciJn. 

5.2. Estructura interna del nivel. 

5.3. ~Iecanismo de elaboración del curriculum. 

5.5. Sistemas de evaluaci6n y promoción. 

5.6. Articulación con el nivel elemental y con el nivel medio. 

6. And:lisis de la infraestructura física para el nivel intermedio. 

6.1. Situaci6n actual. 

6.2. Requerimientos futuros. 

7. Análisis de la capacitación de los recursos humanos para este nivel. 

7.1. Situación actual. 

7.2. Requerimientos futuros. 

8. And:lisis de los recursos financieros para el nivel intermedio 

8.1. Situación actual. 

8.2. Requerimientos futuros. 

11. 
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G-7 .. . 
G'''t~~t caeá;i'J, 

11. 

9. OrgnHizaci6n uel nivel r;odío. 

9.1. Punciones del nivel mNho. 

9 .. 2. Posibles 1 iue: w:1le'nt.os lJtlTU su estructurnci6n. 

•
sup·crior, univC:l'siturjo y no uni"ürsi tario. 

9.4. }lccnni~!?los de clal¡oraciGll del CUl'l'iCU]U'::L 

9.5. Prillcipalcs C¡ll'actcrlsiic~s dol c~lrricuJtlln. 

10 .. 1. Situaci0H actuc:l. 

10.2. R0qucrimicotos futuros. 

11. A.'1. ..11i5i8 de la. cDp.:lciiución (le los recurso,") lH.:'::~D.nos. 

11.1. SitJ.lflCión achthl. 

11.2. Hequerüáentos futuros. 

12. Análisis do los r~cursos financieros. 

12.1. Situación actual. 

12.2. Requerimientos futuros. 

13. Análisis y evaluaci6n de los Institutos de formaci6n docente. 

13.1. Pormación de docentes de nivel elemental. 

11. 


/ 

http:w:1le'nt.os


I 


JI. 


13.3. Fonr.Hci6:.l do dccoates de niyc] r.w(lio. 

13.4 .. FOl'J11é!..ción de docentes cspectr:.lcs. 

14. 

tares, 

Oreuniz[tc:i6'u 

14.1. P1BTJ.cS 

'sl'!pÜrViFoTes 

académica. 

tio estudio. 

y pcrsclflal t6c¡]j{;o para cae,l nivel. 

14.2. 

l~~. 3 .. 

CO!ldiciones de: :tn~]'e5o. 

l'ln.. n tu fWH: ion.'!.1. 

15. A.cticu1r;ciGn ue las di:.,.liniu.s Cilr)'C':::,(':.s 

tUT2..S y uoctoJ't!.<tos ll!liYcr.siiar)o~. 

ül1tre s.í y con las licetlcjn 

16.2. RCqU0Ti:~iclltOS ftlillros. 

17 . ./I.n,flisíf" C:C los rocurso~ fin~tl1(:icros. 

17.1. Situación actual. 

17.2. RO'1tlerimient.os futuros. 

V.. Consíd(,Y2Ción do la rc:>uliztlJ-jGn de la V RcuIli0n Xf\cicnnl dü ~:iaisi1"OS 

http:RO'1tlerimient.os


;\NEXO 2 

comSIO)J ~¡ACIOC;AL m; A'<:\LISIS y EnLUACIO:\ 

DEL SIS TE'!" Em:c.\TII"O 

(Primera Reuni6n) 

Buenos Aires 

JO de agosto al 3 de septiembre de 1971 

• 
AGENDA 

Lunes 30 

~ .. 
ü:::'o. .i.ü:::;Ci.-.i..l;Civ¡¡ 

10 Apertura por el señor Subsecretario de Educación," 

• 

Dr. Humberto E. ROCA. 

- 11.30 a 12.30 hs. Rcuni6n Pl(~naria. Elección de Autoridades. 

Aprobaci6n del Temario Tentatiyo . 

15 a 19 hs. Reuni6n de las Subcomisiones. 

Martas 31 

9.30 a 12.30 hs. Reuni6n de las Subcomisiones. 

- 15 a 18 hs. Reuni6n de las Subcomisiones. 



Ni.órcoles 1 

9.30 a 12.30 hs. 

- 15 a 18 hs. 

Jucyes 2 
, O " .. 

9.30 a 12.30 hs. 

-15a18hs. 

- 21.30 hs. 

Viernes 3 

9.30 a 11.30 hs. 

15 a 18 hs. 

- 19 hs. 

Re1mión de las Subcomisiones. 

PICUCilo. Nnsideración del despacho de la 

subcomisión de Nivel Elemental. 

~t\ll'),·~.., de H,(),,,~,U·. 
Plenario. Consideración del despacho de la 

sub misión de Nivel Intermedio. 

onsiderllción del despacho de la 

Comida ofrecida por el Señor Ninistro de 16. 

Nación a las delüfJ;acionps. 

Plenario. Consideración del despacho de la 

subcon,isión de Formación Docente. 

Consideración de la realización de la V Re~~ión 

Nacional de Ninistros de Educación. 

Clausura por el Señor }!inisiro de Cultura y 

Educación de la Nación y por un Delegado Ofi cia!. 



Al'fEXO 3 

(Primera R"unión) 

Buenos Aires 

30 de Agosto al J de Se"tielnbrc 

- 1971 

• 1 .. Aui.orjr1ades 

La Primera Reu.."1i6n de In Comísí6n Xc,-cional dG ~\J1ilisis y Eyaluación 

del Sistema .EJucativo tendrá las siguientes autoridades: 

Pre s Í,lcn tú 

- Vicepresidente 2º 

Secretario 

Prosocretario 

• 

La Presidencia será ejercida por ül Seüol' Suusecroinrin ele Educa


ción del olinisterio de Cultura y Educación de <la Nación, Dr. lIum


berto E. Roca Oh su carácter de Coordinador General de la Comisión 


Nacional do Análisis y Evaluación del Sistema Educativo (Resolución 

N2 1824/71). 

La Secretaría será ejercida por la Señora }Iar!a Emilia Herraiz de 

Ortíz, Asesora de Gabinete del }linisterio de Cultura y E,lucación 

de la Nación. 

Las dem>Ís autoridades serán elegidas por mayoría en la primera 

reunión plenaria. 
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2,. HC'lnio::,cE 

La rr.t::1Hrn }'{;:'unión de la Co:-:1isiún Xacional de Jmlli:.:iis y Eval naci0n 

de1 Sistema Educativo funcionará en ;'(:ulllcncs p]ünu..l~it2-s y reunioll<:'s 

de subcomision0s. 

2.1. 


Son .htllclone5 UC las reuniones plen.aria~,;: 

2) A]JJ'obfll' el tC::Plrio uüfinitiyo. 

3) Consti1u1.1' las salJccíaisioncs. 

4) Discul,i:r y aprOlh.lT los dc;::p.:'!chos do suLcornisión. 

5) AprobJl' lns cune]u~oiones fi:af'tles. 

6) ConrdclC'l'ur la l't'aliZo,ción ue lo. V R0lUliún ¡~acional de 

Ninis-tros do Educa.c:i ón. 

2.2. SuhC' 0;;11 ~:i ,1110'S 

Subcomisión Xº 1: Xiy"l F.]e:::cnt¡¡] 

1I Nº 2: Nivel Intermedio 

11 Nº 3: Nivel }ledio 

11 N~ 4: Formación Docente 

Son funciones de las subcomisiones 

1) Elegir por mayoría un Presidente, ún Vicepresidente y un 

Secretario-Relator. 

2) Prouueir el despacho respectivo 

Las subcomisiones cstar~n constituIdas por representant0s.Los 

aSeSOres podr<Ín asistir a las deliberaciones sin voz ni voto. 

Cada delegaoi6n tendrá sólo un voto en las reuniones de sub.... 

comisi6n. 

http:aprOlh.lT
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Cada Go}-derno rroyineial ~: el Hini~d(;rin dC' Cultura y Educ8.c:ión de 

la l,;ación desjg;1wr-,{ 1m dclc¿étdo oiíci¿¡} y cnatro l'Q)?rosentantes.Ade

tnás cada d81eg<lcióa POdTd incluir ü:mt,os asesorD5 como esti~Qe conV€; 

nien te. 

El delegaC!o oficial actual'ff corr:o coordinador de su delegación y como 

tal sólo 61 te1Hh'á voz y voto en los plenarios. 

Los represcnt8nte:::. integrarD"n las distintas subcou::islones y podr:in 

particillar con vez en los plenarios p;))' exp':-f>sa ui~"'l)OsiC'i&l ¿t,l do

legado oficial. 

t 
 El arJOYO t~cnico-a.(lf!Jírd.stl'ativo de esta Prir.t01'u Rpuni6a cstar~ a 


I cargo de lú Ol'icín<l SectOl'ial de Dcsrtrrollo df>l ;-Hnistcrio dü Cultu
[ 

ra y Educación ue la Xac ión. 

La Secretaría de Actas estará ti cargo del Centro ~;a('ional da DOC:l1:::en

tución e Informa.ciÓn Euucn-Liva, tal C01:1O lo c[.;tnblece el D(>Grcto 

699/69. 
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RESOUJClON N" "" '.i f:'- J 

..,.. ,"' .... ,,., 
.J~.l.r;..-'0 , 1 9 A,GO l~il 

YIS:':O la Hcsolución 1-;0 1.b24 etel 14 cl('~ junio ele 

1971, ~OI' 18. Q.uc se disI¡uSO C!:'G;;,,¡,r 1::1 COtliDió:a !'~aciol1L-U de 

J¡.nálisis 'ir ~~":"7[-,_lu,<"';l~"'C')ll (J'c'_r :~; ~~'"!~('¡,"."':;::.•-, u·'lln":'lt";."o· ..,
'V 't~~ .(..;\._..1.. ..... ...L~ .... ~ ._ .•J.. ~1."'·CI, ..L." 1 ,J 

Qun COll~:t'OI\:.0 oc [:co~dó en 12. ro.unión 

~J..'n u'e ~_l::"'""l' ~,:,r:-p 1"1,'1':~ rf'tl..n.'o~n .. , ,- ......~ . ..I.~ '1' ""'.-.., -1.- .~ ...... ,1.· - .......
a ..1.. .. _ ....L __ ..... ~ _ ..1.. etc CcJ,..;,.u.C \~Vr nc... ClO .... c--L.., ue..l ..... l8:!:! 

" , ~ ..., .. 

sinteLa cducutivo o 

lan 'COllclusionos ~ertinent9S. 

1'or 0110; 

:t :s S U E L V 

1°._ Convocar ~1. la IriLwra 3.eunión de la COJJisión 

l,acional de i~.!1álisis y ji.valuación uel Sist~lI2.. Educativo, c;.ue 

se realizará en la ciudad de :BuenOfJ Aires, entre el 30 Je 

aGosto Y el 3 de setieJ"bre de 1971. 

III 
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2 C _ - 1~2llitir la iI:vitc~ción :)cr'tin(~ntc a lon {;o
,.. • ") 1 ,- .... ... , .... 1 ' 
L)~~rn03 CH:l .....D.S I .. J,""OV:LnC1UfJ a 1111. üe (::.ue Cl'!V1Cl1 U11 U.G_8¿C.ü'O 

¡ - ,nlon 

. ,
llJ.on esto.rá c.. cc.rgo c.e 1[.1 receló)":. ilo.cior':.al Scctol'i[~.l de 

-turio. 
i 

j 11 
~ 
;:: ~ 

$ I 
: ! 

6°.- 118¿:;íst:."cce-, co~::aU1itlJ.1CSe y r~ar;e a la IJirüc
• 

ción General de Jtfu:linictJ.....L~ci6n 2. ~us afecton. 

mi. 

'" 

http:ilo.cior':.al


I,hnisterio de Cultura y Sducación 

.. , 

LAS EXJ?ERI:::''l'WIAS lillUCAT VAS. - - - - 

" 

AIRES 

ABasto de 1971.
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de las res)uest~o :3:, 

Los tos cO::lsi :';n:idos han sido extraídos ,lo la 

info?7IllGlción recibidé3. has·i;a el 26 de 3.¿;osto de 1971. El. dia:§a

ma se ha hecho de maneloa de poder completar los informes reci

bidos con posterioridad. 

Los aspectos considerados son los siguientes: 

- Nivel elemental 

Nivel intermedio 

• Pereonal docente 

- Perfeccionamiento docente 

Curriculum 

- Servicios escolares 

- Organización pedagógica 

- ECluipamiento 

Recursos fin~cieros 

- Evaluación de las experiencias 

- EQuiparación de sueldos 

Profesorado de nivel elemente.l 

Transferencia de los servicios educativ( 

~:_cti tud de 108 pacLren y do centes 

"~~no ser posible véllcar todos los contenido;:, ex;u( 

tos en los informes provinciales, ce h(1n conroiOlé'clOS a;::.uellos as' 

pectos más :Jignificativo!3, ",-ue a su yez puedan dar una idea de lE 

marcha de las experiencias en todo el país. 
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N 1 V E L ELEMENTAL 

- Aspectos cuantitativos. 

N U M E R O d ti 

Estableoimiento Secciones Alumnos 

En Fuera dE .¡:m 1!'uere % en En Fuera 'Jo en'Exp. ella Exp. de Exp de 
ella exp. ella l!lXp. 

:Buenos Aires 

Catamarca. no ret:hiz6 e~ r'erier cias i 

C6rdoba 43 1673 251 Q704 2,50 7655 162.68:2 4.49 1 

Corrientes 17 215 30 142c) 2.0.6 751 2Q .48<; 2,48 i 
I 

ro- Chaco 

Chu'but 2 35 7 358 1.C2 237 9.282 2.49 
I 
I 

Entre Ríos I 

Formosa 3 13 325 I 
JU,il.l.Y 2 209 7 331 2.06 228 8.744 2.54 

1,,, 'Pe.m"a 28 264 " '90 644 ??-7R "~372 , JJ .202 2F<.0T 1 -

La. Rioja no reD.lizó ;:,erien :::1a.s I ex 

Mcndoza. 

Misiones 8 197 39 1640 2.12 951 17 .913 5.04 
, 

NeuCluén 4 54 55 61 47.41 1459 1.636 47'.14

R1.o 1Ior:ro 12 242 28 380 6.86 675 9.897 6,38-
Salta 5 245 39 1204 3.14 1132 27.629 3.94 I 
San Juan 

San L. is 

Santa. Cruz 

Santa Fe 1 1364 5 1632 0.04 116 7°.711 O.Oh 

Sp:o. del Estero 

Tucumáh 
Juridinción del 

M. de C. y Educ 

~OTAL 



· "'." ", " ,

NIVEL IB'fERMEDIO 

- Aspectos cuantit&tiv08. 

lfl1.ero d e 
, 

Est&bleoimiento Secéiones Alumnos 

En Exp. Fuera de'-J! MUY- ¡% eil. .t:;n 

~~ 
,. eD 

e1.1& x :el exp. e~p e la exp. 

BueDOS Aires 
Oatallare& DO 1 ealiz6 ex eriel o1as 

C6rdoba 1 1.765 2 3729 0,05 50 65536 @.0A!: 

Oorr1eDilee DO J ealis6 ex eriel cias 

Chaco 
Chubu't 2 35 1.2 75 113,79 285 1.235 18.75 

BDtre Btos 

:r01'll.08& 3 9 278 

Jujuy ao ' eal1z6 ex eriel cias 

r... Pampa 28 264 1.14 233 32.8.5 [1.929 26lE .t:2.U 

r... R10ja no .éÜízÓ ex erie c1a8 

:M:endoza 
K1Biones DO J eal1z6 ex .riel o1as 

'Neu.qu4a 4 26 lO 36 21,74: 235 21.8 'l'.SS: 

R10 Begro 1.2 45 480 8.51' 969 1968 32.99 
SaUa DO sal:bó ex ar1e¡ c1as 

San Juan 

San L.,.1e 
Semt& Cruz 

Santa :r. 47 1138 322 4015 7,42 621.9 ~5551 lJ2,CiJ1I' 

S/lo. del :Es1lc 

Tucwaú 
, 
¡ 

Jurildioci6r:l 
a81.~~il~'t;: 

, 

!O!rAL 
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PERSONAL DOCENTE (en experiencia ) 

- Aspectos cuantitativos -

Nivel Elemental Nivel Intermedio 

Superv. »irec llaes. :&S1>:· 8110. 'Di ""l). 

Buenos Airea 

- Cat8lllarca no T ....1; ",,< A'1.o1!UII 

CcSrdoba 24 87 252 127 1 1 7 
.... "'¡ ...",tea 7 19 33 27 no rea1iz6 > ATn..,,; .........m 
Chaco 1 

i 

Chubut 1 2 7 1 2 , 12 
Entre RIos 

~UjU1" 
1 3 13 6 1 3 49 

4 2 7 15 no rel1zc$ ",,.,,..i "'lO 

la Pampa 12 (1) 53(1) 190 109(1) lOJ 
La. lH "iA no ... .... ,; ..,( exper , ....."i •• 

Mendoza 

Misiones 6 U 39 11 no r .... 1i ....< experiencia 

::".., luá 1 8 43 10 1 8 47 
Río Kegro 4 12 28 22 4 13 311 

Salta 1 12 39 4 no realiz6 ex""'''' •..·"1"'" 

San Juan 

San L..11!1 

~ta Cruz 

Santa Pe - 1 5 1 8 47 627 

Sgo. del Estero 

IfuCUlÚn 

J~1ccidR del •• 

de C. 7 EducacidR 

, O 'A L ! 

I ,1 > > 

(1) Abarcaa ambos niveles 




4.

¿ La cantidad de docente s sat i s face l a6 necesidade 6 de la experiencia '? 

Superv. Direc. Maest. Maest.de Doc%~tes 
Esp, Grado rns • 

Si No f. Si No f. Si No f. Si No f. Si No f. 

Buenos Airee 

ma tamaroa no re ¡<liz) Expe ier cial 

C6r doba x x x JI: JI: 

Oorri entes 3 x 10 3 - - -
Chaco , " 

Chubut 2 x x x JI:-
~tre Rí os 

l!'ormoaa x x x x x 

Ju juy x x 4 x - - -
la Pampa. 3 1 32 28 JI: 

La Ri oja no r e ~liz~ Epepe ier: ~ia~ 

Mendoza 

Misiones JI: x 13 JI: - - -
Neuqum 3 x 10 5 5 

Río Negro JI: x JI: JI: X 

Salta x x 5 x - - -
SIUl Juan 

San Luis 

Santa Cruz 

Santa Fe 2 18 85 x 

Sgo. del Estero 

Tucumán 

Jur:J!l:i iccicSn del M. 
as C. y Ed. de la If 

T O T AL 

i , 
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PERFECCIONAllIENTO DOCr.:NTP. "Al! 

-

~ 


MJlF;STROS;) rR:SCTORr::S 

-_._--------j 


1 dr rntrrnamj"nto I Dura", ITipo dI"' pntrrnamientolDuración 
ci,ón 

_._. ____ ---I---+--.------t----t 

SUPF:RVHORSS 
PROVINCIA 

Dura-Tipo dr rntrrnamirnto . ,
Clono 

.. 

BUENOS AIRES 

CATAMARCA No indica 

Seminarios y reuniones 

CORDOBA 
(durante y antes de .) 

Lrctura y comentario del 

CORRIENTES 
materiál recibido dI" la 

Nación. 

-~._, 

Curso de prrfecc.de 
maestros (,sc.nocturna

Fisc. de conducci ón 30 Hs. 1 año (196R-69) - Curso de 
perfecc.de maestros

Semi naríos de Directo 80'Hs. 
res de Escuela Prima

ler.grado!69 y 2 °gra 
dO!7() y 3~lI:'ado.!1971 
Seminario para marst.rj a. esc.primaria.

Semi naríos sobre dife- I R dí as I Curso clr perf'eccío

namiento y actuali rentes asppctos de 

30 díaszación docente.1 a Re forma. 

~--

http:perfecc.de
http:prrfecc.de


n ~ 6.
PERn~CCIONAMISNTO DOCC:NTC: "A" 

SUPRRVISORSS 
-,PROVINCIA 

Tipo de ~ntr0nami0nto Dura
, ,

C1on .. 

CHACO 

Curso sobre Planeami.ento 

CHUBUT 
de la Educación. 

ENTRE RIOS 

.,-._._-.. -

FORMOSA 

])IRBCTORP-S MAC:STROS 

Tipo dr entrcnaminnto Dura.. Tipo de cntrrnamipnto Duración 
ción 

- -

No hubo entrenamipnto Curso de matemática 

moderna. 

--, 

-, 



7.
PERF'f\CCIONAMISNTO DOCr.:NTF. "An 

-
SUPF.RVISORr.;S IRECTOR8S::H MASSTROS 

-PROVINCIA 
Ti po dI' entrrnami c-nto Dura- Tipo 

- ,Clono 
d'" rntreni'.mj 0nto I Dura" ITi po de rntrrnamientol Duraci ón 

ción 
-

Curso sobrE' Currículum y 
Curso sobre Currículum Cursillos y pr~ctic_ 

ref. antes de la experiencias 
y ref 

JUJUY -la e 
charias y semina rios. 2 mese 

arma. Antes de 

xp. 2 mC~C'SI 
en la experiencia. 30 dí.as 

Charl as y Seminarios 

Curso de perfec. Seminario 31 di'as Curs
'¡acional para personal de 

o de perfE'cc. docJ30 díasl Seminarrós zonales 

Supervisión (Bs.As. curso sf'miLA PAMPl'\. de capac1t ae; ón en SupeT'ví
nario!" zonales 4 di as I char ' a~ de fj n de' se-' 

~,ión escolar). 13 días mana sobre Mat('m~tica 

Modrrna• 
._._, 

LA nOJA NO COMF.NZO LA r.:XPr.:RISNCIA. 

"~~~~_.-

W-;;'DOZA 



• 8...f 
PERFECCIONAMISNTO DOCP.NTP. "A" 

SUPF:RVlf:ORr.:S 1: 
PROVINCIA --

Tipo dr "ntrcnamícnto Dura- Tipo 
- ,clan. 

------

Curso de perfeccionamif'nto 
Curso de plan~amíf'nto educa-

Cur~tivo.
IUSIONES 

(durante y antes de exp.) miC'r 

Curse 
Semii1 

NEUQUEN cía € 

Cursi 
y gra 
ralo 

._
Seminari.o 

Rro NEGRO Bs.As. 19 1 0 30 d{a Curs 

--
Cursos - charlas 

SALTA 
curso y sf'mi n,') río en 

Tucumán 30 dí as Curs 

-

IRECTOR~S MAF:STROS 

:1'" entrenamiento I Dura", ITipo dI' entrr namientolDuraci6n 
ci6n 

o de Perfecciona-, 3 mese 

too 

dé' perfecc.(197 
ario s/experírn
d. (1971) 
110 s/Mat.Modern 
mátíca cstructu

os - 3cmi nari 0° 

os y Charlas 

120 Hs 

3 días 

2 mesr o 

30 d1as 

Curso de perfeccion 

miento. 

Curso de p0rfecc. 
Seminario si exp. 
educo (1971) 

Cursor 

Cur·sos. charlas y 
reuniones d0 gr"pos 
de Trabajo y Planifi
cación con el pf'rsona 
int0rvinlf'ntf'. 

3 meses 

120 Hg. 

3 d'ías 

1 mes 

30 d'ía r • 



PERF'ECCIONAHIENTO DOCP,NTB "A" 
• 
SUPBRVISORP,S 

PROVINCIA "" 

Tipo dI"' entrenamirnto Du:ra
" ,

C'! on. 

SAN JUAN 

----,

SAN LUIS 

._. 

SANTA CRUZ 

-'------
Jornadas de Tra'Jajo Grupal 
Curso de P0rfpccionamiento 

SANTA FE para nivel Int0rmedio (Pri 
vada) 15 día 

s' 

• 
-
DIR¡:;CTOR8S MARSTROS 

Tipo :k cntrenamiento 1Dura.. ITjpo dI' entrrnamiE"ntol Duración 

---

-,--

"
No hu 

Curso 

(Priv 

"" 

bo (Ofic"ialm'nt0 

d<" Capad tadón 

ada) 

. ,
Clon 

12 mE'!'c 

Cursos de Capacitació 

Pt5rj~~Xr, Intermedio 
Curso d0 C~pacitación 

(Privada) 

12 meses 



• • PERFECCIONAMIENTO DOC"NT8 "A" 10 .
_. .. , 


M¡\SSTROSSUP¡;;RVIfOR"S DrRECTOR8S 
..-PROVINCIA 

Tipo dr rntrrnamiento Dura- Tipo de rntrcnamipnto Dura., Tipo dr entrrnamirnto Duración..Clan. dón 
-

SANTIAGO DEL 

ESTERO 

TUCUMAN 

. 


. '-" 

JURISDICCION DEL 

MINISTERIO DE 

CUl,T. y E:DUC. 
._. 

._. .. ,<.&:J.". 


I 



PERFECCIONAMIENTO Docente "B" 11.

, 

SlJFICIEN!E COS(~ OBSERVACIONES 

SI NO 1971 1972 

BUENOS AIRES I 
I 
I 

OATAJU.RCA sin datoe su datos I 
I 

I 

C6RDOBA :I 
70000. 200000.

ll9ooo.- 164000.

.CORRlE:IfES 1800000. 2000000 - Los resultados de una encuesta realizada revelan que el , 

~~"d%~h!OS docentes oonsideran que el CurBO no fue efectiv~ 
, 

CHAOO 

OHUBUT 

I 
IN~RE nos 

:roIi1l0SÁ '" sm D 
vursos l18 Ilrepar'"Clon y reunlone" el. -, eScualO l",;.l:ft lJ8.l·l}uruu 

t. TOS diroQtido ~',locc'ntQ ,l'~nte lQ70 v 8+ tr'~~scur¡¡¡o de 1971 cen 
trqknz",c 0S"""a l'~ ::J\tDerv. d~ &~.tledla v '.)l,pr~§'r " Gon la -coI'1 )O"'OClOtl e Ia l,tuvers~1 él 1 ,>c~onnlvlle ·'1'!0rr.este. 

JUJtJY :I 1500. 10000.

LA. PAllP.l. 
:I Para 1972 será necesario reforzar las partidas.

LA. RIOJ.l. 
no realiz6 experie 1101as 

I 



12.1~~CCIONAMI~TO Docente "B~ 

.. sUnc~ 1i1'I'J.'J:i OBSERVA.CIONES 
SI NO 1971 1972 

IMENDOZA. 

IMISIONES J: 12000000 1500000e Es necesario que la Naci6n concurra oon 81 5~ del costo 
,. 

¡NEUQmN J::{ 100000.1 No 8:xi.ten fondoe 

¡ato NEGRO ¡raes de f~ 

J: rorero: 
5314hll -100000. 

SAmA 
J: 72U,70 -

, 
pAN JUAN 

-
~AN LUIS 

ANTA CRUZ 

-' 
PANT.A. FE 

J: -, 
ANTIAGO DEL ESTERO 

uCUMllf 
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14.-
CURRICULUIf ." "8

AR3AS o AJIGUATURAS INNOVáCIOl'l 
.,".'j."ifI' 

033 1PROCEDENCIA A'!E;TODOLOGICASi5L _iMEHTAL INT~m,f8.JIA 

-----tl--------+-------·-t----------+-----
BUENOS áIRES 

11 o zó e_':.c,erienciatOATAllIARCA 

Provincial plolJalizada Áreas: a) ;1:l.t~m;U;~ca yOORDOBA . )- " . ,', 'ó,.l-reas a ;>~~¡reS10n Jl las.o)wx;.\reGl n y 
, . ., ')1'" . 6 \vOL1UJ:llC~,~C1011. n .L',l.Ie C_~Cl n e ¡- ' ,

tiC,-l y ..7nCiaB. ,) • 
hu::w:mo Soco 

I 
.i:'rovincial t,rüu.s: 'JntudiosaORHI:.:.a'lT .:.;S 

11--8 o ;/ o l JltC ~,~s 

38 ~;-.Ji....:nútl.lras: 
' ~. , ln" ~,,'.1l,~ca, <;,nl;.oua,mu':J].c,,¡, 
~~~~ ~ +~c~a~
_ " ..... v i;' 1..I.l... ,-",...::I,c: 


icu.3.ct.libr~s.r¿)cup~ 
"ación. 

ca~co 

jos d3 eh,ses. I d", i~;lobalización se i 
di,,; crimi.!lan en áreaE

,-------11,---------
soci~ 

natur,8:i 
i\Io..te 

,.-
~d D(III.L.;!;. 

=iétoc.os :J.cti\fOs-:Ji-i ;;n el. :primer ciclo 
Ll..J.H.J..ca ,,8 grupos - , ;l, 1 n~V"ll e lamental 

8ia,c:iól; ex::" _i~ lo~ contenidos 011
v.:;~:n:;L~~;,-;;,C10n-Lj:n:;odo rrl-,:ul_:.TdS, conc-.:n- j 

I"i I:L,nt11-,)onHe-!tY', eJos .'JoY' un ej El I 

http:i�toc.os


___ 

15.
CURRICULUM .... 


-- AHEAS ,,,, O ASIGNATURAS 
 INNonCION~S 
PROCEDENCIA OBS~RVACION2S 

ciL.8T:I3NTAL INT~nr.1DIA lIhlTm)OLOGICAS I 

Nacional con c1,dap 	 Por áreas.
CHUBUT 

taeiones re~iona-
les 


----.---+--.--------¡---- .-----lf--- 

ENTRE RIOS 

----.-+---.-- --.-f---------.---t------~+--
Are:2s: a) g'ctten:u~~ti.r):-t y 	 ·.~l curricullXffi de M8,

.B'Olli,103A e .:::'{sico-.luímion Y'lio-	 ,€,Jll{¡tiC:19 de EJ_omonN:~ci on~-~l_. -\1.:31.1!:l~8 
10C;:f.ct. b) Lengua (cm're 	 :';cmtenidcs centr8.do ,~Ü fue c,o.mbtallo y~d~~r1:~ciones regiry 
laci0n';l18 con IriS deTYl:;~ en activic1~lde8 y eX '3 sr6. reelaDor".lio en1l'l,,·1e3. 	 
e) :>1-::;p.tico-cxnrt~siV~ _ 	 pertenci8s. _972. :; ó~~rn.ct"~r:ísti-
" ., p" ,) 	 . 1 1~(llJ.c~~c~on ...! ~S~C8..(l on as especla es en e 

.-1.. 1ft\f?J~~8~oHí;ji8~· Ae.'~en eeon6mie cene ._______---¡ .. 

e ,eoIl u.ciapta ~oaulos: ....., \ 
) .}Jlcio..s 30JUJUY 

,ly,..,'..(t:.; .... "1 e)ciont3s ::",,1 meliio e~ ci~tl3S b .,li!.c........ ,,,,<,;,;, 


coL.r 	 ej_ :;nc~~:::..s d,'3 natur. d) 
..crov~~ncial( en 1 ""r,~i611 ]'n"""'<'l e)'./,,"¡;1 ,-,>-l,," _ -L-U ... ,"".l ..... 

"n·e . ón '" COI~ ,l·"'mc>n8ecciól1 lera "'- .. u oJ '-.,-/~"'" '"' 
L .,

"Tado) 	 ·t,~... Clon.
'" 

1-- -+1 	 -:-+-u.___ -

:)fY1 ~~';¡ 

:l.~;::'ic::J, ÓIl ::h cri te- 31 curriCll.l.uIll ?ro-
os de ejecuoión y in,; ial ;.);3 ta orCll.ni 

lo:".:r::tr obj a ti- z~~do por' 11 ,::; ;:.;i::l Gros d 
vos o"¡"jrG.cion-~~ int;}r,~~ily :.::. ....::licado 
~iU8 :3;'': tr \.QUZC::.Ul eIl con 31 It ru3 tod.Q .:,;10

1 ~~, _ j.,'"':_, '1:" -1'" b~l', tOI,Cldndol: m.at~ 
.~~ .~n;;;.~~~íS, ,j"1Ill~m~~n;;:' [Jl::J. tiCú~ l. m.; w:l. j "'._~hi;;¡

""",!-'~ ;...<~J.y.,-*{'~ -o ..." _ ~I::"Q.5;.! lf$a,c. mor ~~i-\l 
1 ~ .C '-""- e 1 on 	 T '" 1 • ~ • ,dln • '.,.C> " 

--,-------- 60 Y '7;:;-;;o:--[-~r-t~t~d-o--t-'J;.:;:n8al-'-..ülZa, i~loGdliza- D3s,1rrollo del cu11acional en el nt-
LA PAi\:lPA vel "':lemcntal 	 ensei~anza fOr da en 1013 lr03.grado rriculum IJor uni

:.\',r3,.\3 con el y Jlor :1re3.s 3n los dad3s ,lidáctieas. 
grama vigante. sU.~·:'::~~1.0r3s. 

http:QUZC::.Ul
http:orCll.ni
http:centr8.do
http:10C;:f.ct


.Lo. 

CURRI CULUM ~. . . 1!::roWVA-qQN~ft:s'
;',.idAS o..UIC¡rt'crUfu\.S ~TODOLOGICASPROCEDENCIA. OE 3i::~~V.\ClmES 

.3LE1:EN'l'AIJ INTER1VíEDIA. 
--------~----------------T_--

LA RIOJA No realiz6 experiencias 

MENDOZA 

----+---- ---+------+-------+------+1-·,·--------+ILas adaptacionesr.nSIClNES Nacional con algwlélG Globalizado por Lib~rtQd en los se reali
adapta.ciones r:J,~ionales e;mtros ,le inte fnJtodos de ense zaron jntroduciendo histo

r,3s. lanza. 1ria y g)ografía de misio
nes. 

NEUQUEN ~aeional y Provincia de 
Bs.AS. ~on :.tdé,pt.,wiones 

¡ASiVL.turas: l\íate-ji\.reas: a)Mater:l6.tica 
mática-:::' ..m¿;ua-C. t7 e.Física Química y 

Ir'3gl0n:.il.es. JocL,LJ .?ldtura- a.t.b)Lengua y G.30
les-:3.I\'¡usical-E. iales e)r;Ícnico-eeo 
12ísica-·r.t/ianual 6mica d)Ed.rI1usical
pibujo-In¿;lés. )~d.l"ísica f)~raba-

'0 r'ían,g)Dib.h)Ingle~ 

RIO NEGRO Nacional p~ra elemental 
Provincial para in t,)l'¡¡¡e
dia. 

G"ntros d~ inte- Areas: ler.eiclo a) 
r,ós: _'l.:Jl",;naturas 1.Jn¿,;uaj0 y hechos so 
y .ircas: Lc)U,;uaj e Chtl'3S b )rna tsm..! tics. 
J,"' ~'Jm.~ tic.", D·¡;sen- y chos físiGo-nat:9. 
volvir;~i ~nto, I"úsi e) ón 
cat~r'~es VráS~iC~ 

ir' '" ........ ",.; A.,., ¡,\.{ c.. .; ..... ,.." 

t;odos.J.ctivos 
métodos ci·,;nl;l
fiDOS pc,r't;icipa 
ción d;; la fami
lia y d3 la com12 
niuad, 8. Y lica..;:.i, 6l] 

ArCl?,S de in t Jrm:;;dia 2 o ci 

<W-P i.R- \rfilllll"Ht+CC~ e) -
Lts r 3 :"cion;)s cUdnti tati 
vas d) ez:ploraci6n del -
mu.!).do ndtural e) enrique
cimi')l1to de la vida f }de
sarrollo f:!sico.y.pr~fS~r:.L ... 



.' CURRI CULUM 17.
-------.------------------'II(i '"'' ~ ~ .nT~~u;..T·H - () ----tl-r-N=N":"O-V-.:,-C"":::I=-O=-N=E-S---:-----------, 

OEJ ~Tl.V', GIOlinEROC.J;;:J8NCIA. 
-~LBl\'lENTAL INT 2HMSDIA ]/81'OD01,OGICAS 

Nacional con reajustes. Se IAreas (las del curriSALTA 
está elabor~ndo un curricul~ culum nacional) 

provincial. 


SAN JUAN 

SAN LUIS 

1----+---------+------1------+-----1-----------f 
3ANTA CRUZ 

AreJ.s: a) lenGuaSANTA FE Tol,.s las ir~as seTó Cci.S grupªProvincial 
(operativa común) les. Iniciación coordinan con esté 
b) ¡na telllÚ tica. c) tica, e,Iucación fí=en ·31 m-3tOdo

cienccÍas elementa ~lica e idioma exCi011t~ífico. l-,i 
1.38 d) ci..3l1ci;;:,.s tranjero Y se int~bre ''lX :lresi ón 
sociales. con unid<J.descr:}uG.ora. 

opcíond-les. 



• • CUHRICULUM • 
AH~AS o A3IGN..',TURAS INNOV:,C 1 C'N::; SPROC :;)¿;NCIA IC,j~'~3OIl

IvIBTODOLOGICASELEI~L::;N':rAL INT:::RMEDIA 

18.

SG.DEL ESTERO 


TUCUMAN 

JUhIGDICCIQti 
DEL :.:IN13C:: z::n:J 
DE CULTURA Y 
EDUCACION 
LA NACION 




- -SJHYICIOS ISOOT4R18 19.
, , 

Evaluac1a Reaupel'8ci6n tOrientac16n OllSIRVÁCIOBIS
1f1velac161. 

Se re- No se Se realJ. No se re,!Tl'8dici Fo Renov,! 
liza. 

lIUElfOS URIS 

nal da Be.realiza11za 

..,

CU'.UiCÁ exp rienciG Is 

La evalua.cicfu ee oous1cn.a el: a) lega~o aCUlll! 

rea11zno 

O($IlIJOl3A. !Ú~fmf. 
 lat1vO'b) bol. de olaS. e) informe a los pa-XX 
Idralll.

Las ~11la~ ind1~1duale~~ ~dreB oft:-OORRlDDS ~fO cen orma01&ñ so re ren ent, condño •tr!c~tbi1 
 X ind1v1dualee 1 so01016810&8. 

OHACO 

OHOBUT datossin sin da.tos - datossinsin datos 

ENTBE Rtos 

rlcn l,nclou- p(Jr;3on~l e1;lvren'tu o en LA u"uvers 
( ~l. JI •. ') •.:!,¡sta (:rr'1~~.nlZ~~)xe. Hlf Cl1)~tJO .le T)l)sgradoFOBMOSA. 'r V

A X 3 cuatrimestrcs .E\T;\luacion: tests de llladu"' rez. evnluac i one s T)cr:t OclJ_Cn.s. 

JUJtII 

LA. P,OlPJ. Evaluaoi6n. prvebaa tradicionales 1 pr~.ba8
X X X 

ob3et1vas.

LA. RIOJJ. expe ieneiasno rea11z 



• • SBlflcros ESCOLARES 20.
,. ~ , .,. ,. "'. y 

:"'l
, 

OR:r.ENT.A.Cl'" EVALOACldlf 1~~CldII y 1II- OBSERVACIONES 
ISe rea.l1: 110 se Tra41o~ ReB~ Se rea.ll- i ItO se re,!! 
za 1'ea11Zli aal da za li_ 

za 

.. Al1tes a.e 1& 1B1Cl.ao16:a a.e .La. eJ:pe1'1.e:ao1&
alons del X X se realiza una 8T&luac1~ del apreBdi_je

maestro 
Se realizan Jfruebas obiet1Ya11 de B1vel.-

BlUQUJ!lfl S. fOl."lllaran pruebas de Biv81 7 AllO. ID 
X su dato. X algunas escuelas la Prueba de VaDe,.. 

:ato NEGRO El 7~ de loa establec:i.:m.1e:atoa cueBta COI1 

X X X lUI. orie:atador oapadtado. El 10(Y,< de los 
eatab. real. eval. diaria per16d. 7 nOr8~ 

~AlIfA 
S. realizan olases de eval. desde El.!. m•• 

X X X de agoste. ETaluao1&tu :pruebas de madura-
01611. nivel de madurao1611 e in"el1ge:acia. 

~AB' JUAl( 

~AB' LUIS 

~Al'f!rA CRUZ 

~AHA FE en ~l 
A.• ~uv.,lil· as una -'-.l.,,"'" uo t::vaJ-'.,,,C.LULl "'" Utl-

ser 0a x X tsctan aspectos de la persoLalidad del a-
pr Vél o lumno. Se informa a padres en un bolet!n. 

~ABTn.GO DEL ESTERO 

!'OO\'.lIL(!f 

'"_ ....._......... _... _._-. _._ .. . .. 
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ORGANIZACI~ EEDAGdGIOA 

, 

• 

• 

22.-


PROJ[OCldN 
OBSERVACIONES 

gradosautm. Existe IExist~ I 

BUENOS AIRES 

CATA.MA.RCA 
no I realizó I experiedcias 


sólo en 
 en e1e en inteí en e18-1 Existe un gabinete psioopsdag6gico en la Dreo. Gral ele EIIC6RDOBA media 1 mental cuelas primarias pero no cuenta oon personal especializado,inte:rm.e men1lal. 
suficiente oomo para estender sus servioios. 


CORHIENTES 


dia 

Se piensa suplir la falta de gabinete cOJ;l el equipo técniCO 
x x de orientaoi6n. de la Direc. Gral. de Planaam.. e Inv. Educ. 

CHACO 

CHUBUT 
datos sinsin datos 

ENTRE Rtos 

No }ln;Y"" g:,,,binote, !Y-;}:'o e o~CP01.r1 en p.JC.p(~T·i8nci.'0 tien0 llTIFOliMOSA 
oJ ;_··,.~i9t;)'. ;,¡c¡.ieTtr!~.dl1 en. lf:~ fTrdv8Y'si(1.·"il. Nf~ci()n;J.l del NE. 
.I.IJ.""'})1 t() 190 9 ~', 1970.

x 
1 w_ 

Se arbitran los IIlsdioa para: realizar el seguimiento delJUJUY 
1:1: alumnado a trav4s de ~1chae 

--------t----t----t----j--.--t . 
H¡¡q un gabinete en Sta.. Rosa, qus no es s~1c1ente. Cuader-LA PAlilPA 

datos Ino de aotuaci6n del alumno, no se ha ~ijado una ~tcha t1po.1: sin 

I--------t---t----I---__r--,-+-------------------
LA RIOJA 

no I realizó I experienoias 
________~__________L.__________L_________~__________J" * 

http:o~CP01.r1


~ 

ORGANlZACldR PEDiG6GICA ,.~,."....... . .... " '. ~,~ ,,.. ".,.."" , " , ." .. 23.- ...
", ~ ,~• 
.. "PROltIOCldIr . . ... GABINETE 

OBSERVACIONES 
autra. grados Existe ~rste .. 


MENDOZA 

~lISIONES . Seguimiento realizado a trav4. de fiohas diagramadas por elX X 
Departamento de Pl 8 naamiento 

Ro hay reoursos para sab1netee ps1copedag6g1oos.NEUQUlN 
X X 

Existe Wl l-sa3o aCUIIlulativo y de seguimiento dellato NEGRO X sin dato. alUlllJl&do. 

:::ALTA , En estos momentos se traba~a en la oonfecoián de l-sa398.X sin datoe 

~AN JUAN 

, 

~AN LUIS 

-

3ANTA CRUZ 

.__. 
Los paic61ogos dél Instituto superior del Magisterio organi-3.AN1'A FE por 
Z8B el &aá11ai8 individual de los alUlllnoe son problemas.X"reaa ..

ANTIAGO DEL ESTERO 

.•
rucUMJCN 

..
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,.,
¡'~:;¡Ul PAMI ENTO 1\ 

25-

E:DIFICIOS LABORAT. :r.!OBIL •• ETC ü B S E ti V A C ION E S 

B R M 13 R M 

llUENOS AIRES 

CATAMARCA X X 
Plan de construcciones y reparaci~:n para el presente a... 
no. Costo: recursos provinciales, 2.790.)00$; recursoa 
nacionales para escuelas del CNE: 43·700$. 

CORDOBA X X 

CORhI ENT!i:S X X 

CHACO 

CHUBl.!T X X 

EJlíTHE RIOS 

r---

FOliliIOSA X I X CndR lp.bor~torio '1 C'1r¡;;O de lm pr sor 1'ent"doo Hay
I una imrortnnte biblioteca e8co1:;1'. 

JUJUY X X 
No se cu,mta con laboratorios. Para el pr6xilllo aco se:
rán necas.¡ria~l tr'3s aula!'> más con mor,:iliurio, como ta!!:, 
bi~Il de sala de prúvecciones, taller y biblioteca • 

. 

LA PAMPA X X 
Hay que amíl1i&r las escn llas. 110 8;;isten l!lborut.orios. 
ealtan localds pa.ra música, manualidades, bibliotecas, 
atc. 

LA mOJA no reti j z6 e¡'cr.erenc: as 

ce -



I?:QUIP00EliTO ,"" ~ 26.
I 

EDIFICIOS LAHOhi.T • ¡WBIL •• ;STC O B S E a v A e ION E S 

13 R M B R M 

M~:OOZA 

MISION~~S x X 
Necesidad de ID'!!jorar y a::.¡:,liar 4 de ~os tl edl:r~c10S 8,

fectados a L\ reforma. 3ecafinz de laborator1os, hay 86 
lo en 2 establecimientos. - Falta espacio, en algunas escuelas el mfnimo. No exia

NBUt.::Ui.i!N X X ten la bo l'ator1oe, dependencias. ldobilillr1o inadecuado. 

. Materi~l didáctico deficiente e insuficiente • 

RIO N3GRO X X 

SALTA X X 
Insufiej ,mte los 3::aboratorios y el mobiliario. 

. ..
SAN JUAN 

SAN LUIS 

,,- .' -
SAl'¡TA CRUZ 

X 
Carece de laboratorios. 

SANTA FE X 

SGO. DEL ESTC!RC 

TUCUMAN 

-



EQUIPAMIENTO '-ti ... 27.

i!:ffiFICIOS L.ABORAT •• Mo,BIL•• ETC. O 3 S E R V A C ION E S 

:B R M :B R M 
l' 

, 
JUlUSmCCION DEL 

M.DE C. y ElXJCACIO t:r - -_._ --



, 
G.\oI.REPURSOS FINANCIEROS '" 

Suficientes 
I O B S E R V A C 1 O N E S 

NoSi 

BUENOS AIRES 

CATAlI'lARCA :CW EAI,IZO 1 XPJ~RTRNCI.AS 

Cc>st"lS para cubrir 11"s neoesirkc1es d~ oClpnoicl2,d, In'lt',] f:'dn (oon o sin J'eformé:):CORD0BA 
X $ 50.000.000.

---. 

stn cClnt:3.r loo gastoi3 pa.r2 1,c-:'fecci':)Y18T'lisnt'J r10(~t.:lpt~. Los CarJt03 S0nCORRIEN'l'ES 
1971: ;) 6.720.000.- - Pé\ra 1972: $ lB.700.000.

CHACO 

"' 

SIl D,:T( " JCHUBUT 

J 

http:XPJ~RTRNCI.AS


I 

r, 29 ..RECURSOS FINANCIEROS ~ 

A
Suficientes " 

O B S R V A e 1 o N E S 
Si Ni' '" 

" 

i , 

ENTRE RIOS 

Fa se puede diGcrimino.:r IJilGS l~-H"3 :p,~..::rttlL::~-=) é30I1 L:lílb",lt~s ~," c,~"l,lCLll::lCl'"~:; ~obT'e la
FORMOSA EN Dit ,03 

hn;3e del nil.merO de escl!t:ll"',3o 

X Costo 117"I'[¡l 18 experiencia 1971: ~ 105.065.JUJUY 

LA. PA!::!PA r<" ') de li:~ oxreriencín P~p~q J971: ,¡¡ 7.000,000,- ley. P::r'l 1972: S 9.000.000.X v. 

Te~to - Aporte de 1n Nación: :3 h 0 3f:0.00(1,

LA RIOJA 1'TO R ~ALIZO IDCprnTl~NCI.AS 

,. 
MENDOZA 

.. Iii. 

http:IDCprnTl~NCI.AS


• • ,..;":,,:i:::¡;'F~df:\L· ; 

.' '.' . RECURSOS FINANCBROS ·30.-

SuficienteiJ .1 o B S E R V A e I o N E S 

" 

MISIONES 

NmJ~UEN 

lUO NBGRO 

SALTA 

SAN JUAN 

Si 

X 

No 

X 

X 

Sin cnnt,'~~r la:] ~~~l'·: ~os p'3:'f.?ccüm'lmümto a.OC9:1te los costos son: 
p:;.,-.~ lq71: ::; Lc~c ln.4(~C.- "D"re> 1972' $ Ley 296.000. • Lr. provincie..,j.. <.. ( .. 

11(,drín '-'-Y1 o"nt r1 'Y" 1'--' t;~""cern. o de 1l1nhoG costos..,;..' . c. (,.~1:: .;.. (,'~ Lo. 

3e Ilc~conoce el CJ~to Qe la Gxpcrienci~ 1971 Costo c¡;;lculRdo pc,r?. 1972: 
:¡; Lo~" 1.000.000. - Se li030é)11('Oe el f\:::vll'te de 1'1 Nflción y 81 de la provincia 
:)01' Yt0 b:~:.ocr tr:..:.t.'l:10 este. 01 3llI'ucc,to. L8.8 cooIJcradoras escolares salvan 
.,0"'\<" • .....,')" ,r< o'-ir<'· r.... j ro An "11'.... 1 .',,'~ ~jC' -188.1.-",,,,, ;.~lLlm 1..,) ........ _ bC."L.... ~n,....l ,,-,'o t. ~.1.rL .:> C .... ue , ~.• 

f'o<,t-o 1°71' ~ Loy 046.495,66 Pt<l't< 1972: ~ L8~r 200.000.-. Oricen de los 
"" _' ,",' u .. ~' • 

recurr~()s: ~)r0vinci {les y :'lporte nne ionf:l1.

X Pn r~, 1971 r:;;~ ':1'1; 0:3 lo l'\"lteI'i<'>.l rlooente! S IJey 9.718,80 
oOOIlGrHdor:w 10 %). P:lr:1 1972, no está calculado. 

-

(¡¡porte Ilrovincial 90 %. 

• 

SAN LUIS 
p 

• > 



(11"RECURSOS FINANCn20S 
)1.• 

No8i 

SANTA CRUZ 

Sla~TA FE X 

SAl'iTIAGO DEI ES71z~ '1 

TT.iCUMAN 

J1ffiISDIGCIOn DJ'iL !,:I
!\fISTETI I O DE' CUI/í1UH A 
y EDUC!.CION 

... 

Sufü:icntes 
-


O B S E H V A C· I O N E S 

.-

Oosto total para 1971: 127.239.755 $ 

Para 19721 1.200.000.000 $ 

_. 

, ._. 

_. , 


-'- 



--

~ t<l 32.

EVALUACION DE LAS EXPERIENCIAS 

NO SRSI'; RRALIza 
~PRO V 1 N C I A " REALJ?:OR0uniones Encuestl.~écnica~ O n S E R V A e ION R ~ 

~01 i b0ra~1~~ 'tle opinión experi 

tnentales 


BUENOS AIRr¡s 

_. 

experienc as.No realizóCA'rA?:"\RCA. 

Se rea1iz6 solamente la evaluaci6n del re.:1dirr!ÍentoCORDO'!3A 
escolar. 

Encuestas a docentes, padres y altUL~Os ante la imposibi
lidad de evaruar científicamente la experie~cia. 

CORRIENTES X 

-- _.

CHACO 

..L 



'~ .~ .H.

EVALUACION DS L~S SXPP,RISNCTAS 

NO SR 

PRO V 1 N C 1 A 


~r.-: m';ALI7.0 

R:CALIZO 
R~un·i.onE;S ~ncucsta ~AcniCa0 

dE' 1; ber'T' ",>,> ,., -' de opinión exper~ 
mentales 

.

X 3sti~ necesarioCHUBU'l' 

SNTR::: RIOS 

_._
. 

:ResrLl8!?lta ópt 
X~~ORMOSA de la experieno irl 

t,1"{C:.11A, el el, 

La eva.luaci6n De 
JUJUY elaborarán en 

tes 
.-.. 

O B S E R V A e ION S S 

~ue se realice. 

e 01l!\L'1 i<1 en Cnln"',.do (1 ()(>üi,l"d 
ot o) • 0rrue '-1Dt'ec o dG 1, ':"1 1)1.f.:' 

<",., ••Ni"el 31oro.r::mt,11 en el 2° ~e eXD8rlenClns.~110 

re(llizars: en b!:!,se a las escalas que se 
el mes de se~) ~ieG::bre. Se '-ttilizará"1 c;rupos 

las escuelas en experienCias y reuniones oomu
en las mencionadas escQelas. 

·1tíI 

-,_ .. 

Jnformes de 
X nitariasLA PAMPA 

http:Cnln"',.do


--

? ,< 

- 3 +.

¡;:VALUACION DP. LliS EXPBRISNCII\S 

PRO V 1 N e 1 A 


LA. RIOJA 


~,!SNDOZA 

KISIO:t.3S 

NElJQUE:t~ 

-" 

RIO N:!:GRO 

S'"" 

R0unionos 
d01 i bcra~' :'C; 

No realiz6 

X 


R81\LIZO 


~nCuo5taJr0CniCa~ 
de opjnión f'xperi 

~entales 

.. 
"as ..experienc 

X 

X 

NO SS 

R8ALIZO o TI S E R V A e r o N E S 

-
; 

. 

A través de comis1on9s de trabajo en tre[l niveles: esco
lares, "!;écnicos. comuniiflar1os. 

No 8P. realiz6 por haberGE! implantado en el año en curso. 

X 

--, 

Encuestas a padres, docentes y alumnos. 

-

http:KISIO:t.3S


---

-- --

Q 
-- 3!h-·'" 

EVAl,UACTON DP. LI\S EXPF:RTSNCIAS 

PRO V 1 N C 1 A 

SALTA 

SAN JUAN 

SAN LUIS 

SANTA ORUZ 

SANTA FE 

NO SRS~ RRALIZO 

Rr,ALIZOR,.('un1- anes I\ncul"\sta ~0Cn..;, ca::
.- .- ro de opini6n cyperid01 i -' 

O B S F: R V A e ION P. S 

--

Encuestas 

-

a 9adren, 

-. 

docentes y opin16n prrblica. 
. 

! 

. 

-


En 1970 las evaJ.'laciones se real13aron sin Drupos testigos 

3n 1971, se realizarán con Grupos testi[;DS. 

X 


mentales , 
~F, 

X 


-- ·ríI 




(). () 
_ 36.

EVALUACJON DP. L1IS EXPF:RH:NCIAS 

PRO V I N e 1 A 
sr. 

Rrunioncs 
dr" 1 i l~p'r;;p" ' - ~'. u _ (>,. ..J 

RF,ALIZO 

c:ncu('sta .k(~Cni ca~ 
de opinión 0Yperi 

mentales 

NO SR 

í~RATJIZO 

-, 

O B S F: R V A e ION B S 

SL.'iTI i\.G0 1)EL 
; 

ESTERO . 

TUCU~JAN 

- -

j 
'AII 



EQUIP.ul/lCldlI DE SUELDOS CON LOSl'IACIONA.LES 37.
• 

PUNTA.fE INDICE o S S E R V A C ION E S REMIZADA 

:;1 NI.)-

SUENaS AIRES 

Queda pendiente una deuda de la Naoi6n (afios 
1962 a 1970) por índioes no abonados •CATAMARCA Igual al Naci~ Igual al 1Ia019X rotal de la deuda: 326.958,47 • Le7.nal nal 

Le7 4l.77/1957Igual al. Kaoi,!Igual al 1Iao1~CaRDaBA X 
:0&1 nal. 

XCORRIENTES 

CHACO 

Superior al. 11! Inferior al KaXCHUBUT 010na1 010:0&1 

http:PUNTA.fE


38.
EQUIP!R.!CIdB DE SUELDOS COK LOS lUCIv.IALES 

-
REALIZADA PUNTAJE INDleE O B S E R V A G ION E S 

...... nv 

ENTRE RIOS 

Prollrme Pro;T9ct'l 13 Nivel ~l~-rnontql '3 Tnte!,
FORMOSA j)A.TOSSIN TJedio 21' c':~rC::08 de 3 },ry,....""" 0.1')t'l {~('li 1">1"\ A~ 'rl"'lT'!:)

'- _.,,,,-, ,. - .... "' '-'-', ~. ','- '" 

ln!3 TI8.eBtro3 fl.e Ni~.rel Element{ll. 

A partir del l° de enero índice 872. A partir
JUJUY X del l° de Julio índice 995.-

Estatuto del dooente provincial Le7 547/70.-
Igual al Kaciona. Igual al Kaci!!

LA PAMPA X nal 

-

sin datosLA RIOJA 

MENDOZA 



EQUlPABACIOR DE SUEL:OOS CON LOS " CIOBALES 
39.

RB LIZADA PONTAJE INDICE O B S E R V A C ION E S 
_.._ . 

SI NO Rec1b16 subsidio de la Kac160 para pasar 
el índice 920. Aún no lo ha recibido pa-

MISIONES X Igual al Ka- Igual al Kacio ra ser efectivo el índice 1050.

aional na! 

NEUQUEN sin datos 

Ley cOll.p1ementarla permanente de presupue X Igual al Na- Igual al Naoio-RIO NEGRO to (artículo 70 ) Decretos Iros. 270/71 7 cional na1 560/71.-

Igual al Na- Igual al Nacio Le7 provincial N° 4401/711:SALTA 
clonal nal 

, 

SAN JUAN 

SAN LUIS 




l'ROFE~OE¡\DO DE NIVEL 3LS¡.1El'l'TAL 
41.

S1tuac16n &.la Fecha de Inic18\c16~de Cursos • miUmJICCION PEOVINCIAL 

_._. 
CANTIDAD D~ OAN1'I Di.D D~ e rlN~rI D,,~D 

, 
PROVINCIAS 3S:\~\BL:~CIM. S;~CC!CN:~S Awmws 

Elem .. Inter. Elerr... Int~I'. El ~41. Iutel'. 

BUENOS AIRES 

CORroBA 3 1 15 4 350 119 

CORRIENTES 1 - 2 - 100 -
._

CHITBUT N P H A Y I N F O 

ENTH.8 mos 

.
B'OHl\:OSA 

LA PAMPA 

A1ENDOZA 

YJ:SIONZS 2 ' 2 - 120 -
-,

N~lUQUEN 2 - ti .0 H A Y 1 N F 

.

R 

o 

p 3h~)CNAL lJOC~iTE OTHO P ;;¡¡SONAL 

1"' "0 ,,"""'O:"~;)......" ... ) - DI 1,,,:0'1'1 VOS 

_11em. Inter. ;~lem. Inter. ]len. Int01", 

90 20 5 1 8 2 

7 - 3 - - -

M A e I O N 

16 - 2 - 3 -

R M A C 1 o :ti 

• 



PROFE8CRAOC DE KIV\':L 3lb.'iIlENTAL 42.-
Si tuaci6n ala Fecha de Iniciación_e Cursos • JUHH,DICCION PF:OVINCHL 

C¿NTIDAD D""" CAN TI Di,D Dt! C,\HTIDAD P "'i"O"lJ1L pOI'''rsTE....11,1 .i. 1, V ... I1,. 07HO P~~iSONAL 

PHOVINCIAS 3S 'l' J"~ BJJ3CIM ~ SSCCICIGS .>lIJUi,lNO ~) rl~O??8C~1~~;~ DI (c'~O'1'lVOS 
_ ,L_,_ • 

Elem. Inter. Elec. Inter. "1 Inte:['. ~18rn. Int"r ;,~lern .. Inter. ~~ler.l. Inttcr.--E!-.~;n. ;-~ ,,1,;.. 

RIO rl EGRO (1) 4 7 268 30 4 6 

SAN JUAN 

SAN LUIS 

._, 

SANTA CRtJZ 

SANTA FE 3 7 3 lA: 7 114 790 15 74 3 ., , .LO 

2A: 9 
.- -

sao. ';';l!,'L ::SSl'ERO 

. 

TUCUMAN 
• 

,-, 

(1) - Las cifras e rresponc ~n al t( tCll de E ementCi1 !3 Interm€ dio 

. I 

i 

, 

I--, ,. I 

I 

,-, ------- , J 



s; ti 
l'ROFESORAOO DB NIVJ<:L ;::L8r.l~TTAL ,• 43.
S1 tuac16n al 30 de JUnio ",:\ 


c"nITI:DAlJ DE 
 DO' P :i:hf;ONAL DOC¿~'J'rECAN TI Di.D . u OTHO P~lí,iONALC!d~~rI D,\D 

r LO i·1 ','1;-:;C .:.{ !~:~3Sl\~~!.HL:;CIM. ' Ar,u'~¡,:OSS:~CCICN:,S 
, 

.JE:.m!11IVOS 

.~lem. ¡.~lem.Intor. "21 ea:... Inter .Elem. Int'3r. Intor. Inter. 31em~ Intor,El~:l. 

BUENOS AIRES 

88 81201 114 515 4 324COROOBA 3 

- - 62 785 51CO !tRI ~;N '1' ES -
 -
-
 -

._. 

CHUBUT 

.
¡m'.l:IlE HIOS 

FOilliiOSA 

.- 2166- 411 -
LA PAMPA -
-
 -


._
IIENOOZA 

- 2 -
16 -
792 -
2 -
MISIONES -

_.
-
 NM A D 1O RN FY 1H A P
t'! • O2.NEUQUEN -


.

JUHI~;DICCION PEOVINCIAL 

! 
! 

..~ 

2 

3 



PROFE:JOI.¡"OO DE KIV1~L EL~;¡'lENTAL 

Si tuaci6n al 30 de JuniQ t" r' «.
JUHI:';DICCION rhOV1NCHL 

CANTIDAD D""r. CANTID,~D D~ 
, 

3;:) ·~I,:'1. Bl)~~CI'M. S!~CCI C!';;:~S 

E!lem. Inter. B1en:.. Int91'. 

mo NEGRO (1) 4 7 

-
SAN JUAN 

SAN LUIS 

SAN'rA CHUZ 

SANTA FE 3 7 3 lA: 7 
2A: 9 

SGO. DEL ESTEHO 

TUCUMAN 

. 
(1) : Las ifras co ~responde 1 al tot al de El 

. 

CtJ~rrID.AD 1) ~h~~CNAJ.. lJOC:!:iTE OTHO p ::;~¡SONAL 

.:tI1UnNO~) '.2 l~O:1' ,'80:'{ l¡~:~ DI ;;.':0"'IV03 
- . - '-. 

El ~i.1. Inter. i:lem. Inter. ;~lem. Inter. ·slem .. Int~t'. 

181 32 4 6 I 

-

.

,_. . 

._. 
82 602 15 74 3 7 5 16 

,_o -

._. 

,- . 
oental e Intemedi o. 

-, - ., 

,



PROFESORADO DE NIVEL EL.""<CENTAL 45.-

Antecedentes del A~umnado 

"., ~e ~, •• " ....
MAESTROS NORMA.LES ALtIlI1.NOS CON 

SI! EJERCICIOS INTERINOS O SU- TITULAllES OTRO TlTULO T O TAL 11:: f. DE 
DOCENTES PLElfTES SECUNDARIO BEmlClI(J1f 

Cantidad A.lumnos Cantidad lltllllnOl Cantidad A1.um.. Cantid&d Alm. Cantidad AIUII e 
Inscrip. 30/6 Inscr1p 30/6 Inscri,I 30/6 Inscril 30/6 Ina. 30/6 

OS AIRES 

pt1RDOlIA 150 1.25 38 34 281. 280 62 60 469 438 93,4 I 
PORR ~ES 1.9 18 15 1.3 18 1.2 48 42 1.00 85 85,0 I 

~ BO BU IBl OBrlUCIQ I 

!miTRE mas 
I 

~OBMOSA I 

IIr.;. 1'JlII1'A 9 - 1.2 - 7 - 38 - 66 - o 

QlmOZA. 
I 

J 

~ISIODS 9 4 31 l1 15 7 65 57 120 79 65,8 1 ¡ 

1.4 8 64 48 16 5 18 18 11.2 79 70,5 
I 

~uD i 

I 
i 

j!!o NEGRO (+) 1.75 29 175 68 175 1.0 58 42 233 149 63,9 i 

1 

SAJI JUAN .1 

~ 



PROFESORAOO DE NIVEL ELl1lIIE.' "'AL .Antecedentes del. Alu. .ado 46.
<, -:-- 'd, " 

MA.ESTROS 1f0RMA.LES ALUMNOS CON TOTALES "SIN EJERCICIOS INTERINOS O S!l UTULARES OTRO 'rtTULO DE 

roCENTES PLENTES SECUNDARIO RmENcrC!i 

Cantidad Alumnos Cantidaé! Alum. Cantidad Alumnof Cantidad Alum Cantidad A1Ull 

Inscr1p. 30/6 Ineor1p 30/6 Insor1l 30/6 Ina. , 30/6 Iusc. 30/6 

Sd LVII 

SA.NU CRtJZ 

SDU FE 8 8 1 1 8 8 97 65 114 82 71,9 

SJ\1'(TIAGO DEL ESTERO 

!UC'OJII:1I( 
------~._-_._._- -- ---_. ---_._. -- -- - ~-- ---- -

(+) La oifra de 175 oorresponde al total de inscriptos a 1& in1ciac16n.



"11 47.PROFESORADO DE NIVEL ELE:iIENTAL - RE._JRSOS ECOW6Il1IDOS 


c·:) 3 l' o l' A ti A 19TI 


PROVINCIAS 

'1 ;"4 e,; . o ·0 137 • 071ce ¡(IX' í5J. 541.10789.841I 

_1 
j ~'·r----

I 
1 • 

I t,
25.2002 600CO HtiI E(~ T!~S 407.73619.656 1'165.1921. 

CEU Bar I . ¡-- -"f 

~fErH~ iUOS -[ 
-------i-----+-----i-----~----"'t··----_!-----_!_----~---

;:,'CR.,:CSA j 

16. 0 05 20 IGOnd~e. a 21.e40 J',ondie. a ..+ 6.600LA P .'.,:.;J,' A v:!.rianteG- t VélrJBnte Vnl'Hmte I 
_______1-_______+-1d_e__í_n_d..:,.i_c_c'" .' El índice s .. ¡ I¡m lc'U'~1[10 s I 52.157,2 

:\:.5Nro ZA 

-----i----t----t----+ ,+ 185.}'.-e-4-- 
:,:1 SICH ¿:S 

__________-L________-L________~______ L______ ~ ______~________~------_+--------~------~---------



48.
PROFESORADO DE NIVEL ELE.MENTAL - REC\ulSOS ECONdMrccs 

I e o ~) T ( P A ti A 1971 

PROVINCIAS • -
• I.~ j ~;'jCN tiJ.; !JI I{ :~:;TIv o PhO;¡'.':::Oi¡ ~~~ 1:>:; 

l),~~):SON;"~L l;uJ;.I~:I~)Tl1. - - - --~~~-.~-

1',,'lI t .\';;: ,'.~·7·T Y,l '.; ,1(,' Y ~H .' \'';:;'' T~\ 'l'OTAL,'/.J\(..i _"" ~ • .,,.", ..,. •• .,j., o .~ l",: 1, l.'.. , , . ..;.' -' 

hi!~t~t Nr;C',';~~.\~lO H:~;~L ¡.; }~c .'~:: A;,J o 1 ::~c\L lL~C:~:JH; ..I( H,':AL N>~G~~S ¡~ lIT o H;~:,L ~,r >;C :.:~.; .;l 1\Io-_. , 
¡¡EU~USN N O H A Y r N ]' o H 1~~ A e r p H 

IdO N 8GllO 57.812,64 - 1'-86.906. 7~ - 3' .434,O?' -- 190.329.60 - 7G.483,04 -
-~!-., 

SAN JUAN I 
.,

I 
j 

::,\fi LUIS 

~::,UT:\ OHUZ 
I 

-
St\;rT.\ F!~ 33.914 19.806 513.881 .- .249 - 27.290 I 8. 576.334 28.689 

~. 

::JGO. DZL :~3J.1ErtC 

I - , 

1\r jC'lnU..N 

I.• 
L A S~ F R S '" J. '.' 

. 
.~- 1--. 

15.188 • 

N 
. , 1; p s ° '" L E Y::.. ,) 

___..__...•._....___1 ___ 
--~ ---~.j - . 



FROFESORAlX> DE NIvt::L EmfENTAL - BEC"'1;IS0S ECONd"JIICOS 
49.

P A a A 197 2 
e e s T o 
PROVINCIAS '¡ ,

¡";,\?;C,r~ A1 ,,:¡:¡:;: ilI srrl"(. 
l'~it:'lON;,L "IldCnVO F r{C 2;~;~C;t :~:) Le:; ~:',:7~~:~ :{rJXll.IA~\>:~;", Y lJ~~ ;·.:/.::~~irA.'BJ~1:;· 21\ T o TAL . ,.-------

H~;~1 .' ""~ t; , '1o !C~J\L J.~ .'~C':;::,~L'¡I~, .J,v .~1.t - .-, ~"I,:C·;.~1 i~ ,;.:; ~,;,~~\TC 1\ '.~>~; "~:.··l \lG e ' -' , , ,. N ,·:t~ >~:~;~ HJ on .... ~·u.)
,-----'~'. 

:lU21;OS AIili';S 

--_. - 
CO lciX) ÍJi\ - ' 1102.841 - 561.107 - 94.080 - 52.071 - 850.099 

. 
COHHI Ei¡T~S INO HAY LliFOP I,CItON:\l 

" . - -
CHUBUT 

J 
Srrll'H:~ mos 

.. 
;.<'0 IV,OSA 

. 

LA P A:.iJ? A 16.905,20 Condio. a. 72.BOO oc 
l 

Condic. 
variante ' var¡ante 
de !nrll"'''' .!le {noi ",e, 

~8M1gt:ea. 
¡ 

10.800,00 100.505,3: -- - en sucid oa 

a 

X:~NroZA 

.. 
:,:} SI ON C:S 

222.~72 



l'ROl<'ESOIlA:OO DE NIVEL ELEMENTAL - P.E1 'asos ECONÓMICO;; 50.

". , 

G O S T O P A H A 1972 . 
PROVINCIAS "._. 

l),~df:ONAL i\Dr;:Ir\:r~)rl'H. 

~.I'~J"i?)CNi~L ~)II'{:~~)lrliJO P hel ;¡\ .'~~~o il ,~~: -X·~(~'·~i.rm';'I.:" .\"~"] JI':; ~~:
•. ~""'""'.L,); ",.\ ' ,..... Y :Ji': ¡¿,U:;;' h.'¡: ZA T O TAL 

h;';,I\1 Ht::';:~:·~.\':~lO H:~/l.L r: .~c.'~:· A.tIO :-.'~A1 i~.~C:~Sh:{IC l~:'~.AL N>~C~SAHIO l{¡~;~.L N~~Ci<.::).'1.HIO 
, 

t; SUQUf~N 
ilACI~NNO HAY IN:E'OI 

-.. 
, 

1-110 NSGHO 57812,64 - 373813,44 - 3~H34,08 - 190329,60 - 657,389,76 -
, 

SAN JUAN' I I 
':/.N LUIS 

, -
cL',NT" CHUZ 

¡ 
, 

St'~¡'¡ T .~ H' E; 
71700 94300 1',00 43400 1.059600- - - - -

SGO. D3L :~S:lBHC r= , _. 
T~;CUMAN 

, 

- . . 
I 

[,I I I , .. 

NOTA: Las oifras san en pesos Ley 18188.



!i' 
'1íI:¡', 
l' 

" 

! ! 

I 

1 

i~ 
, 

, BUENOS AIRES 

~ .~~~,:;.l~C l~'v 

OOE 

e GNC:~~'~:3 

tJnF 1,\ 

IActi tud 
gener,?,l 

! 
1, 

A fwo!' 

'. frivorH 

:),: I <"'n' ""\"T ¡,..~
) ", ' " "' ".) ;_ )11 e"\j1 IV,,)') 5l..

-~ 

o :9 " Ji R iJ A " 1 r¡ '.T ~','
.) h v .. ~ " 

;, 

I 

cnl1veni'J t~l1drí,: c:::;,rr,!,nti '~nr 1 q 
. , 

tr¡Qr;p, los pI'ohlomas de ordf'm fj~n2.nciEJ-
1 

:;.uc j,) nrJJ)n 

0rmentero rltle I,ost }!lHl.ier~",n d(:lriv:,~rf(0 h~,ciq } :1 :rY'ovl,nci", • 

I 

SA El imp. ispcn o l~) l.nntrllm8nt-=tc í bn 18t-:r:1 rf?f3;:ectivn ~l unn de8centr~!liz8.ci0n de 
L'ecnrGOs. 

, , 

LA política n sec·;uir '[10r li::::::'t ~ de los Si'1r) s t6onic08 ele }"c. :pT o\ril'l e i fl deT.1p+nda rol 

".11 S de L, 18y :' c<· .. f.~l '1"" ,'lo t., .,wl", :1 Ci...:,-< ..J._cL"1 L"C10n 

CIUCO 

CHUBUT 
A -royol' 

11".,,', . '1 c')T~?l "i:t,r 1'1" :!lHn1~as ..rtrr'ln:J..(JY;f~1.8s a;)8(~~t:o~ ~r '):"Ir') d ne Cf'l,tr:H1 de J SJi o:JCU C1-?Ro
j ·'el 'l:r, (lG 18 

Tn prlifi~i~g ~·'cinn. '1 ::.¡p ~nc '~lerltr:':~T} en 03-~1 0. pY'r) ~",l")nG tT~n8f0re~ci~ de c(~r~:os y 

no ele FroT0I1A 1'" f ():.""'m¿~c jJyrl. [18 
. ., 

el (l·'\tudi.o dA 103 :::lJ:' ()b 1 8'T.R r1 o''''er :-::O1::';?;. ll1:1. ~:; (? ')n~l ;-.ll ')j"l . nr'~ 

~-':' -~~ --«'r;ru~i"'i )')"1-;" .f'.1 c.~, en 5 qfi.'ls. 



__ 
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J o 1\! JI
, sAc't 1lr1. 

O TI S .," I' V e 
Gen8~8.1 

L,' tr'-'TI o::"81icia de los ervici '")8 r;d~1C'-: 
OE:::;S ·P1?ovi n c~n s f n través de C:"lmj ~3io:nes técn "o:: g 

F 	 :J r2~T 

.__.-

Bn m:'rzo ele 1971, 1<1 ovinoi'i ',::se 111.7;0 (
l-r :~íE~() 

vos dentro d" su terTitJ:r~i 0.

. _. ~ ,·,.v~__~_.~~ 
.~ -~",----,-,-,-~~,-~----,--,-~,------"", _._'.,-_.

' ,
I,~Ddi ,oo~'m d ree;lIDen" el,.8 00 io ..ción 

,'. eGt",clo; se nec e~.1it';Tí~ 1)...1'18. inVHr('3i An eh; $ 
minimR~ de tr2b'ijo. 

SAN J:!AN 

~1 .'\1'-f 

')3 d e Dnr estudü,da entre 1<1 Nrwt0n v lPB 
n8:d.¿;n2.d'ls rü efncto. 

eLJ J~' t idf~U los servioios educati 

f(~dc:r~11. i,J-' l.nG n;,-'cionr~lns en muy mal 
22.000.000.- por:, por¡A)'10:·' en cJndioiones 



THjJ~Sl~ ;~H":;NC I l¡O;} 'JGJOS .~TIV()) 53.-

Acti tud 1"'(l l' "B S , E V v 1 O N E S'" grme:r,ü 

BNTHj,; ElOS 

Bajo condiciones estipuladas en el conv9nio propuesto al J'iii!listerio do Cultura y 
A favor Educación ~e la Nación y supeditado a la modificación del r~gim¡¡n de coparticipación

"F'fiRUnSA fed.ral 

~ , ,e." ' condicionada n 10'1 p:"ltudi "'Ji.} '·,.ue so v~0n0P ~e"'li2r~n(10 ~ ¡,!"'::,ve:'S u 71) dA Pl:;:Jnea-
JUtiUY mt8nto ~liacativ0 y r~ '? "'L{;(l id ":~1 r_1U8 qe GYH"l "~r c)"" 814 el 1"I'(1¿;TI D'.ci'Yt"'.pl PTI el e e 11

ic i IJ8C ión f Gd c;:c~:tl. 

- e ___' 

Ce 

l~xi en ll''\o cnnYCYli_:j~J (f..'ll-;T'G }.R I::.'J,Ci0n :.) J H }?r'Jvi1'1ci:::¡ (20/1/970 y 29/3/971) :;:,ern l~'~ '~~re-
LA PA"'PA ~\. f" '.VO!' ,7"; ro"'" n0 rHJ.ede }-¡:1cG:-'lo ef'l:r.:tivo en t'lY:t0 no 8~ dé CtU1,~"'lirrriR:'::l:" 1 '-".~ c<"irdtci'!n88 t:;'lt",,

blecic1":J 8~_1 ~ "0 r:i 8l: 'l3. 
-,--"--~, -

I:, ;:lI'i,J¡" 1I J)AT0:'lUIN 

-

I'"7 , 
1..1 ,'.J.. 

http:D'.ci'Yt"'.pl


'1TR1\.NSFE"!lENCIA lJE LOS~Clr):3 .l,mUCATIVOS 

54.-

Actitud 
~jIo B S E R V A C 1 () !ir -, s

general 

SANTA CRUZ 

Se n0!ls:'der~-t nec~~s;::-r'ii') ~UD 1_;;:. tr~yp·1ferenc se~ o,(jr8siv~~. No Be hel ccmcrct2,dlJ plJr 
FE A r>~.vor ~1.n:1 d.e Sl..llr:,,;j :1~) orden f:Ln~.:.i"'.r.; 10':::1.1 lesivn. 11)3 interc3 de J" pY'nvin

e .

AGD J 

0"""101----1---------' --------------,---------------

----,---,-------



ACTITUD ~ .1 55.

DCC INTES PADBES o B S E H V A C ION E S 

POS. NblG. POS. NEG. 

BUENOS AIREe: 

Se realiz6 una enouesta de opini6L maMante técn~cas at!l muestreo. Un 53'" 
XCATAMARCA 

X 
de los docentes desconoce la reforma igllalmente que la casi tot!llidad de 101 
padres. b.:nClle stH reali zada con el NOA Argentino. 

COin.ORA X X Los docentes se resisten al cambio. 

50% de docentes declara CJ.ll.e ss han alcanzado en forma parCial los objetivos 
COh.,IENT de la microsllperiencia; el resto declara (lue no 8'; han aloanzado. 65% de d2. 

centes identificados con la HE. ladres; 70'1> de encuestados estan de acuerdo 
con la l::i3. 

CHACO 

CHUBUT X X 

ENTRE HIOS 

FOíú".!OSA X X 
Se manifestó resistencia por parte de aleunos de los sectores dOcen
tes que no participan de las experiencias 



ACTITUD ::... 56.

r O B S E H V A e ION E S l'ADPJ!:SroC~NT3S 

JUJUY 

POS. 

LA PA;v;PA 

1/, mOJA 

M ':NroZA 

;ISIOl~~S X 

N:r;...,L3N X 

EirO NEGHO X 

SAIT¡\ sin 

N~G. 

atos 

'POS. N~G. 

X 

X 

sin atos 

Cierto ll1alsBtar entre lee padres; i:h, esUm ranbzando reun~ones per~6d~cc,s 
de informaci6n. Se está l·.L'ocesando una enouesta sobre la 0,ini6n ce la 00
m1midad. 

Se 8t'gumenta que ~a refor'llla no fue sufl.c1entemente áeIenchda y se L'eall.zo 
sin participaoi6n 
de divul¿;(lci6n de 

de los dooentes. Desconcierto 
las experiencias. 

en la oomunidad por falta 

Considera indispensable la consulte, rtlblica. 

30bre tUl t o tal de lU úl. 'o cto re s enClÁ'3 s tudo s, el .l.\J070 man~Ie9J;O GC-¡;~ "ua Itl
vor.lble. Idem con respecto El 108 do,cenees. 1as reaocion.is de los padres: 
70¡,~ f ,wa rable , 30;.h indiferente. 

Acti tud de la comunj dad: en General favorable. DiáloCo sin distingos. 

Se realizaron enouestns de o¡:int6n. 

http:reaocion.is
http:L'eall.zo


AGTI TU!) (1- r, 57.

ro ENTES l' J.DJi3S O TI S 3 H V A e ION ~ S, 

POS NEG. POS. N~G- , -- ,-

SAN JUAN 

,. 

SAN LUIS 

-
SANTA OI:i:UZ 

La actitud de la cor:nmid:,d na sido muy I,ositiva. El mecanismo de consu.l-
SANTA F~ ta fue: reuniones info.cmativaD y de oonsulta y encu1stus a los padres. 

ciclos de difusión por radio y TV. 

SGO. DEL EST8RO 

TUCUMAN 

JUdISDICCION DI~L M. 
DE C. y :DUOACION 

-
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Sl presente trabajo I'ara la Fri!!1era Rctl::tión de la Com~ 

sión Nacional de Análisis y Evaluación del 3i8te~ Educati',O 

fué elaborado llor la Oficina Sectorial de Desarrollo del :l!i

nisterio de Cultura y Educación de la Nació.n. 

En el ~ismo se presenta la situación actual de los Pro

fesorados pare. el nivel Elemental e Inte:!'llledio y su rUstribu 

ción Dor provincia y departa.:rre11to según der1endencia. 

La información consignada ha sido solicitada ~ 108 orga 

msmas ministeriales pertinentes y, en lo referente al 0:.:nbi to 

provincial, se ha extraído de la contestación a la Guía de3

criptiva enviada :por este !\Ünisteri o para unificar criterios 

en la información de las diversas provincias. El atraso en r~ 

cibir dichos datos explica la carencia de infornaci6n en a13~ 

nos casos. 

En el análisis por jurisdicción se descrimina si los pr~ 

fes orados fU':lCionan en ex-Escllelas Normales (E.N.), en Insti

tutos de Profesorado (p) o en Universidades (U). 



1 SrTUACION GBlü:;lV~L 

1.1. 	Distribución de los profesorad03 para el Niv'31 Elemental 

por jurisdicción y dependencia, segÚn su fUl'lcionamiento 

en ""x-Bscuelas Normales! 2rofesor-a.dos o Universidades. 

JURISDICClon 

Capital Fed. 

Buenos Aires 

l<¡acional Provincial PriV'a.do 
! Total 

'.Ti" Pro Un. Tot. ;J;.N' • Pro Un. Tot. ~.N. [Pr. Un. Tot. 

5 3 - 8 - - - - 16 
i - - 16 24 

15 15 24(Gra..n Bs .,As. ) 9 - - o - --' 
Buenos Airas 

36 1 12 4830 , 1 11( sto) ;.> - , 

Catamarca 2 1 - 3 - - - - 2 2 5- -
Córdoba 5 3 - 8 3 3 12 1 13 24- - -
Corrientes 5 5 1 1- - 1 , 1 7- -
cJhaco 2 2 4 4 3 3 o 

-' 

Chubut 3 3 - - - 1 1 4- - - - -
.sntre Ríos 6 2 1 9 6 6 14 -- Formosa , 

1 1 1 2L - - - - - - - -
Jujuy 2 1 - 3 - - - - 1 -  1 4 

La Pampa 1 1 2 2 1 , 1 4- - - - - -
La J.ioja 1 1 - 2 2- - - - - - - -
l'[endoza ;:; 5 1 1 e' 

" 10- ~- - - - - - -
Misiones n 2 2 n n 2 6c: - - - - ,;: ,;: - -
Neuquén 2 - - 2 2 - - 2 - - - - 4 

Rio Ne;t;ro - - - - - 4 - 4 - - - - 4 
Salta 2 - - 2 - - - - 2 - - 2 4 

San Juan 2 1 3 ¡ l' 1 1 1 5- - - - -
San ',uis 2 - 1 3 1 - - 1 4. 
Santa pé 5 i 1 6 1 2 - 3 o 1 10 , 19- -
Sgo.3stero 2 1 3 4 4 1 1 8 

Tucumán 5 1 6 ]. 1 7 

Santa Cruz - - - - - - - -



II - ANALISIS POR jURISDICCION 

TotalF:x-Es.c.Normales Profesorados
CAPITAL FEDRRAL 

Profesorado" de-
Nivec F,lemtal 


Nacionales 
 8 
Privados 16 

35 
16-

Total 21 243 

Otros Prof 0 sores 

Profesorados de 

Nivel Elemental 
 , - 1en 1ngees." 

i 

- 1Total 1 



2.1. BUENOS AIRES (Gran Bs.As. 
Nacional Provincial Privada 'fatalPARTIDOS 

Profesorado de Nivel Elemental-
Avellaneda 


Florencio Vare la 


Gral. San ll,artín 


Gral. Sarmj,nto 


La Matanza 


Lanús 


Lomas de Zamora 


Merlo 


Morón 


Quilmes 


San Fernando 


San Isidro 


Vicente López 


T O T A L 

Otros Profesorados 

No existen 

2.2. BUENOS AIRES (Resto) 

ProfC'soradocDe Nivel El€ll\ental 

Adolfo Alstna 

Ayaeucucho 

Azul 


Bahí6 Blanca 


EN 

-

F:N 

F:N 

EN(2) 

-

EN 

-

EN 

EN 

R}; 

-

-


9 


-

EN 

P 

tJ 

1
-
EN 1 


RN 
 2 


EN 
 2 


F'N(2) 4 


EN 
 1 


EN 2 


EN(2) 
 2 


EN 
 2 


EN 2 


EN 2 


FN 1 


EN(2) 2 


15 24 


~N 1 


1
-- 1 


iP 2 


//. 



Continuación Búétios Aires (Resto' Nacional Provincial TotalPrivado 
PARTIDOS 

Baradero 

Bartolom¡? Mjtre 

Bragado 

Campana 

Cañuela~ 

Colón 

Coronf'l Suarez 

Chacahuco 
•Chascomus 

Chivilcoy 

Dolores 

General Pueyrredón 

Hipólito Irigo\fen 

Juarez 

Junín 

La Plata 

Las FlorE's 

Lincoln 

Lobería 

Lobos 

Luján 

Maipú 

!1ercedes 

Necochea 

9 de Julio 

Pehuajó 

Pergamino 

Rojas 

Salto 

EN 

FiN 

~N 

8]'\ 

EN 

RN 

F.:N 

F.:N 

SN 

EN 

RN 

-

-

-


F:N 

8N(2) 

r::N 

P 

RN 

-

EN 

:':N 

EN 

RN 

::~N 

P 

P 

EN 

r~N 

-

EN 

-

-

-

-

-

-

-


F:N 

-

F:N 

fiN 

¡'iN 

-

EN(2) 

-

:':N 

-

r.:N 

-

-

-

-

-

-

-

-


/ 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

] 

1 

4 

1 

2 

1 

1 

1 

] 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

. 
i 



PARTIDOS Nacional 

Continuaci6n Buenos Aires(2esto) 

San Nicolás 

San Pedro 

San Vicente 

Tandil 

Trenque Lauquen 

25 de Mayo 

zárate 

T O T A L 

Otros ProfC'sorados 

No existen 

'
D8PARTAM8NTOS 

3. CATAMARCA 

P 

EN 

E:N 

F;N 

EN 

EN 

EN 

36 

Nacional 

Profesorado de- Nivel Elemental 

Belén 

Capital 

Santa .María 

Tinogasta 

T O T A T, 

-
P 

8N 

EN 

3 

Otros Profesorados 

No existen 

Provincial 

Provincial 

Privado 
 Total 


EN 2 

1-
1-
1-

- 1 

1-
1-

12 48 

Privado Total 

Fi~J 1 

8N 2 

1-
- 1 

2 5 



DEPARTAMEN'I'OS ProvincialNacional Prjvado Total 

4. CORDOBA 
Profesorado 6e Nivel Elempntal-

Bell Ville 


Capital 


Cruz del 8ic 


Gral. San Mart:ín 


Isch:ilín 


MarcOll Juflr0?: 


Punilla 


Rio Cuarto 


Rio Segundo 


ROl¡ue Baenz Peña 


San Javi0r 


San Justo 


T O T A L 

Otros Profesorados 

Profesorado de Nivel. Intermedi-
Capital 

T O T A L 

P 

P!EN 

P 

-
-

RN 

-
EN 

-

-
RN 

EN 

8 

-

-


-

8N(2) 

-

-

-

-

-


EN 

-

-

-

-

3 

8N 

1 

- 1 

EN(2)P 7 

- 1 

E~¡( 2) 2 

EN 1 

EN 2 

EN 1 

EN(2 ) 4 

EN 1 

EN 1 

- 1 

SN 2 

13 24 

- 1 

- 1 

Provincial Privado TotalNacionalDEPARTAMEN'I'OS 

5. CORRISNTES 

Profesorado de Nivel ELemental -

Capjtal 

r.> •.;squl.n a 
Goya 


Mercedes 


Paso de Los L-Lbres 


Sanco Tomé 

T u 'I' A L 

Oeros Pro.tesorl!OOS 

No existen 

-

EN 

8N 

EN 

EN 

t.N 
5 

EN 

-

-

-

-

-

1 

, 

EN 2 
1-
1,-
1-
1-
1-

1 7 



DE:PARTAMENTOS 

6. CHACO 

Profesorado de Nivel EIE'mental-

Capj. tal 

Comandante Fernández 

General Donovan 

Lib.Gral. San Martin 

Mayor L.S.Fontana 

9 de Julio 

Quiti líp+ 

San Fernando 

T O T A L 

Otros Prof('sorado, 

No existen 

DEPARTAMENTOS 

7 
; . CHUBUT 

Profesorado de- Nivel Elf'mpntal 

Escalante 

Futaleufú 

Rawson 

T O T A L 

Otros ProfE'sorados 

No existen 

Nacional Provincial 

-
-
-
-
-
-

EN 

EN 

2 

-

EN 

-

SN 

EN 

EN 

-

-


4 

Nacional Provinci a~ 

r~N 

EN 

~N 

3 

-

-

-

-


Privada 

EN 

EN 

EN 

-

-

-

-

-


3 

Privado 

EN 

-

-

1 

Total 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

; 

Total 

2 

1 

1 

4 



.

PROVINOIA 

~. ENTRE atos 

Profesorado de 
Nivel Elem.ental 

Concordia 

OoncepcicSn del Uruguay 

Djamante 

Pederaci6a 

Gualeguay 

Gualeguaychl1 

La. l'IAz 

Pararu( 

Victoria 

NOgoyá 

~il.l.acua7 

T O TAL 

Otros 	Proresorados 
N o axis ten 

Nacional 

EH 

P 

-

-

:rm 

EN 

-


"'f/ EN/ U 

EN 

-

EN 

9 

Frovincial 
Friva.da 
Tota: 


1-
2 

EN (2 

EN 

2 

ElI 1 

- 1 

1-
1 

3 

EN 

-
- 1 

EN 1 

1-
6 15 

http:Friva.da


I 
PROVINOIA. 


9. J'ORtOSA 

Profesorado de 
Rivel Elemente.1 

Oapital 

Formosa 

T O TAL 

Otros Profesorados 
Ro existen 


1

10. JUJUY 

Profesorado de 
Rivel Elemental 

Capital 

Ledesma 

San Pedro 

T O TAL 

Otros Profesorados 
No existen 


Nacional Provinoia. 

- -
EN -
1 -

P -
EN -
EN -
3 -

Pr1vadl 


EH 

-

1 

EN 

-

-


1 

Total 


1 


1 


2 


2 

1 

1 

4



· . 

PROVINOI A Nacional Provincial Priva.da Total 

u. LA P.AlitPA 

Profesorado de 
l'i1vsl Elemental 

, 

Call1t;a.l 

Marao6 

.EN 

-
EN 

EN 

EN 

-
2 

1 

T O TAL 1 2 1 4 

Otros Profesorados 
Ro exis1len 



PRO V 1 N C 1 A 


12, LA RIOJA 

Profesorade de Nivel 
Elelllell.taJ. 

Capital. 

Ch1leoito 

!rO~AL 

Otros Profesorados 

No existell 

l.h MElfDOZA 

PrQtesorado -de Nivel 
Elemellt!!J. 

e.pita1 

Geaeral. Alvear 

Laval.le 

Rivadavia 

Sa:a Martíll 

SIiUl Ratael 

'lUau;yáa 

T O TAL 

otros Profesorados 

No etiste. 

· 

NaoieJlal. 

P 

Elf 

2 

EN 

-

-


EN 

Elf 

Elf 

EN 

5 

Pr4llvillo1al. Privada Total 

1-
- 1 

2-

p EN 3 
EN- 1 

EN 1-
- 1 

1-
3- ~ (2) 
1-

1 5 11 

http:Laval.le


ltROVINCIA. [Nanieaal Privad.Pr*viacial. Total. 

1.4. MISIONES 

Profeaol'ad. de Nivel 
ElelUatal. 

Apesto1.el!l 

Capital. 

El. Dorado 

Leaadro N. Al.e. 
Moateoarlo 

TO'!AL 

0101'.. Pr.tesorad•• 


No exi8tea 


1.5. NEOQUEN 

Pl'Gtesorado -de Nivel 
El.elUatal 

C.atlueao1a 

Ohos Malal 

Zapal.a 

TOTA.L 

0101'88 Pr8fesorados 


Ne enate.. 


EN 


EN 


-

-

-


2 

EN 

-

EN 

2 

-

-

-


EN 

EN 

2 

EN 

EN 


-

2 

- 1. 
EN 2 

EN 1 

1-
- 1. 

2 6 

- 2 

1.-
1-

- 4 



-

PRO V 1 X e 1 A 

16. RIO NEGRO 

PrGlfesorado !!. Nivel 

Elemeatal 


Adolfo Alsha 


ll&rilcche 


General Rooa 


T O TAL 

Otrss Profesorados 


No existe. 


17. SALTA 


Prefesorado ~ Nivel 

Elemeatal 


Capital 


General Su. Martía 


Rosario 	de la Frontera 

T O TAL 

Otros Profesorados 


No existea 


18. SAN JUAN 

Profesorado de Nivel 

Elemental. -


Oapital 


Caucete 


TOTA.L 


Otros PrefeBoradoB 

N. eXistea 

"oional 


-

-

-
-

EB 

-

EN 

2 

P/EN 

EN 

3 

lh:'ovb.o1al. 


P 

P 
p (2) 

4 

-

-

-

-


U 

-

1 

frivado ~ta.l 

- 1 

- 1 

2-
4-

EN 2 

EN' 1 

1 

2 4 

EB 4 

1-
1 5 



--

!PROVINCIA 

19. SAl LUIS 

Profesorado !!. Nivel 
Eleme.tal. 

Capital 

General Peder.era 

T O TAL 

Otros Profesorados 

No existe. 

20. SANTA lI'E-

Profesor,do !!. Nivel 
Elemelltal. 

Capital 

Caseros 

Ge••ral. Obligado 

General Lopez 

Irío.do 

Las eo1eñas 

Rosario 

Saa Oriat'bal 

Saata lI'e 

Saa Jer••imo 

S&lI. Justo 
Ve_do Tllerte 

Vera 

T O TAL 

Otros Pr.fesorado. 

Profesorado!!. Nivel 
Iatermedi. 

Oasere. 


Caste11aae. 


Constítuoi'. 


General Obligado 

i1faoioJlal 


Elf/U 

lll'f 

3 

EN 

-

-

-

-


E!{ 

piE!{ 

EN 

-

-


EN 

-

6 

-

-

-

-


Provinoial. 


EN 

-

P 

-

P 

-

-

-

-

-

-

-

-

3 

p 

p 

p 

P 

.frivado hrotal. 

Elf 3 

- 1 

1 4 

2-
EN 1 

1-
E!{ 1 

- 1 

EN 2 

EN (2) 4 

EN 2 

EN 2 

EN 1 

- 1 

P 1 

EN 1 

10 19 

- 1 
- 1 
- 1 

- 1 



PROVINCIA 


20. SANU :rE (C••ti:auaci.... ) -
Ge.eral. Lepez 


Irio.do 


Su. Jere:a1m. 


T O TAL 

21. SANTIAGO DEL ESTERO 


Pr.fesorado de Nivel. 
Elemel'1tal. 

Capital 

Choya 
, 

General. Taboada 

La Baada 

Rh Ho.do 

Robles 

f O TAL 

Otros Profesorad•• 

110 existell 

22. fUCUM.A.l( 

Profesorado -de Bivel 
Elell.eJl.tal. 

Oapital. 


.Ollteroe 


Ri. Chico 


SilIlooa 


TOTAL 

Otros Profesorados 

J. existell 

Wacb:aal 

--

-

-

-


P 

1ilI 

-

EN 

-

-

3 

U/U 
EN (2) 

a 
Elf 

6 

Provil'1oial Privado T.tal 

P 

P. 

P 

7 

EN 

-

EN 

-

EN 

EN 

4 

l.-
l.-
l.-


-


EH 3 

- 1. 

- l. 

- l. 

- 1 

- 1 

1 8 

EJ 3 

- 2 

- 1 

- 1 

l. 7 

7 



--

i 

I 

I 


P H o V I N e I A Nacional Provincial Eriv-d.do Total 

20. SAliTA ]'E (Continuaci6n)-
General López P 1 

Iriondo 
-

P. 1 

San Jerónimo 
-
 -

P 1-
 -
T O T AL 7 7-
 -

21. 	SAHTIAGO DEL ~STP~RO 

Profes_'q,rado de Nivel 
Eleaent,ü 


Capital 
 P EN EN 3-
Choya EN - . 1-
General Taboada. E~r 1--

La Banda EN 1- -
Río Hondo EN 1--

Robles I I 1 ¡-
 ":f' - -

T O T A L 1 843 

otros Profesorado!!-
No existen 

22. TO'CU1íAN 

Profesorado de Nivel 

Elemental 


Capital U/EU EN 3 
Monteros EN (2) 2-
Río Chico EN 1-
Simoca EN 1-

T O TAL 6 1 7 

otros Profesorados 


No existen 


í 

http:Eriv-d.do


--

--

1 

PROVINCIA Nacional 

20. SANTA 1!'E (Continuación)-
General López 

Ix'iondo 

San Jerónimo 

-
-
-

T O TAL -

21. SAllTIAGO DEL Z3TEEO 

Profes0...rado de Nivel 
Elementa.l 

Capital . 
Choya 

General Taboadll. 

La Banda 

Río Hondo 
, liobl~R 

T O T Á L 

! 

P 

EN 

-
EN 

-
-
3 

Otros Profesora...dos 

No existen 

22. TUCmiAN 

Profeaorado 5!!! Nivel. 
Elemental 

Capital. 

Monteros 

Rio Chico 

S1moca 

UIEN 
EN (2) 

.l!.1'l 

EN 

T O TAL 6 

Otros Profesorados 

No exiatell 

Provincial .?r1vudo Total 

P 

l.P. -
P l.-
7 7-

EN EN 3 

- 1-

EN l.-


l.- -

EN l.-

~;!'f i - i l i 

84 l. 

~-

EN .3 
2 

- l. 

- l. 

l. 7 
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ASPECTOS GENERALES 

El Plan Nocional de Desarrollo y Seguridad ( Ley N* 19.039 - 14 de 
mayo de 1971) establece como uno de los objetivos en el eSrea Educaci6n, 
la Modemizaci6n del Sistema Educativo. Entre las medidas aprobadas pa
ra alcanzar ese Objetivo, figura la "Organizaci6n de una estructura esco
lar con una formaci6n Msica; comOn obligatoria y gratuita de nueve a1los, 
dividida en dos niveles: elemental de cinco afias e intermedio de cuatro; 
una educaci6n media diversificada de tres aflos como mtnimo: ••• " ( p.176). 
Es evidente que el nuevo elemento que provoca lo modificaci6n de lo es
tructura del sistema es el nivel intenmedio, que se justifica en la medida 
en que tiende a resolver problemas desde hace tiempo sei'lalados, como son 
la falta de articulaci6n entre escuela primaria y secundaria, la decisi6n 
prematura de ~tudios diferenciadas, y la ausencia de orientaci6n vocacig 
nal. 

Sin embargo, esto Comisi6n estima que uno de los rasgos que caracteri
za a la nueva estructura - la duraci6n del nivel intermedio - , podrta ac
tuar negativamente en desmedro de una correcta organizaci6n y rendimien 
to de lo enseflanza media, ya que lo estructura aprol:-oda no ha contempla
do en forma particular los problemas que plantea ese nivel. En este orden, 
teniendo en cuento que el sistema educativo debe implementar también el 
desarrollo econ6mico, debiera haberse estudiado de manero especial la or
ticuloci6n del nivel intermedio con los requerimientos de lo educoci6n téc
nico y la formaci6n profesional, buscando oseguror lo integraci6n de éstos 
en el sistema. 

En relación con este aspecto establecido par lo ley N* 19.039, esto Co
misi6n considera necesario un replanteo de la cuestión vinculada con fa de 
terminoci6n de los respectivos niveles, sin que ello signifique objetar lo e-
levoci6n de fa escolaridad obligatorio o nueve afias. En previsi6n de que el 
ta sugerencia seo aceptada, se permite seflalor que bien pueden existir o
tros f6rmulos que satisfagan los necesidades educativas nuestros y que por dL 
versas circunstancias resulten tan viables o meSs que fa yo adoptada. Ast, hg 
brta buenas razones paro defender otras alternativas: 6-3-3; 7-2-3; 9-3; 
8-1-3 o también lo siguiente que, o titulo de ejemplo, se detallo: 

Nivel Elemental! 5 oflos 
N ive I Intermedio: 3 afias 
Nivel Medio: 4 6 meS. 01l0s 

Si bien el Nivel Intenmedio puede estructurarse en tres a1l0s, se cumplí 
-rTa un noveno grado paro respetar lo obligatoriedad de nueve afias" cuand; 
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efo el alumno no prosiguiera estudios en el nivel medio. Ese noveno gra 
do dorta una capacitación en alguna orientaci6n prdctica, ya sea en ;1 
6mbito de las escuelas técnicas o agregado al octavo grado de la escue
la intermedia, segOn fueran las posibilidades y conveniencias de cada z~ 
na del pats. 

Si el alumno prosiguiera sus estudios en el nivel medio, el ler. al'lo co,!! 
pletarta la obligatoriedad de nueve al'las • 

Este esquema proporcionarta las siguientes ventajas adicionales: 

a) ofrecer mayor adecuaci6n a la diversidod de condiciones socio-econ6
micas de las diversas zonas del pats, b) asegurar la continuidad de la edu
caci6n sistel'llÓtica a la poblaci6n que se traslade de una a otra regi6n o pr2 
vincia donde no existan establecimientos de ensellanza media, c) disminuir 
en el orden cuantitativo los problemas actuales generados por la inexisten
cia de personal docente especialmente formado para el nivel intermedio. 

En el caso de decidir una revisión de la f6rmula actualmente aceptada, 
ésta Comisi6n estima necesaria la realización de investigaciones que permi 
tan bdsicamente conocer los respectivos costos que implicarta en cada caso 
el aumento de personal y la capacitaci6n necesaria, los requisitos exigibles 
en cado modal idad de la ensellanza media, el incremento de la matrrcula es 
colar (emergente de la polftica de retenci6n que se aplique y de la expansÍ6n 
de la escolaridod obl igatoria), las adecuaciones edilicias necesarias, los tiem 
pos pronosticables de generalizaciones parciales y totales, etc. Va de suyo 
que todo ello exige que se constituya una comisi6n especial y que se formule 
una amplia consulta a todos los sectores interesados en el problema. Del an6
lisis cualitativo y cuantitativo de las ventajas y desventajas apreciadas en ca 
da alternativa podrra surgir algún esquema que representara una etapa de trañ 
dci6n entre lo que urge modificar y un modelo de organizaci6n I'IlÓs ambicio; 
so, para ser aplicado cuando se satisfagan las metas intermedias propuestas. 

Por otra parte cabe sella lar que las experiencias educativas no deben afec
tar el perrodo de obligatoriedod escolar de siete allos, dispuesto por ley, ni 
la jurisdicción actual del Consejo Nacional de Educaci6n, de la Administra
ci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior y de la Superintendencia Na
cional de Ensellanza Privado sobre las escuelas en experiencia. 



NIVEL ELEMENTAL 

Con respecto a las experiencias realizadas en el nivel elemental se las 
ha examinado de acuerdo con el siguiente esquema: 

I - Estructura del Nivel Elemental. 

11 - Curriculum aplicado. 


111 - Eva I uaci6n 

IV - Promoci6n 


I - Estructura : Acerca de la división de este nivel en dos ciclos ( primer 
ciclo 3 a/los; segundo ciclo 2 allos) esta Comisión entiende que no se han 
establecido con claridad los fundamentos de tal divisi6n y que no se conoce 
ni se han examinado otras alternativas. En consecuencia, recomiendo, que 
la división en ciclosde este primer nivel no se considere resuelta en forma 
definitiva hasta que no se realicen las investigaciones necesarias como para 
determinar con claridad los objetivos que fundamentan dicha divisi6n. Ade"",,s, 
la respuesta a este problema incidiI'Ó en la elección del sistema de promoción 
que se aplique. 

11 - Curriculum aplicado: 

1. Con respecto a las "Bases del Curriculum para el Nivel Elemental (Pri 
mer ciclo)" la Comisi6n considera que: 
1.1. no se conocen las investigaciones de base que orientaron la for

mulación de objetivos y la selección y secuencia de los conteni
dos que integran el disello de curriculum 

1.2. los currícula elaborados para la ex¡ieriencia extendida no han SU! 

gido de una evaluación de los que fueron aplicados en la micro
experiencia, situación que implica una falta de coherencia en la 
metodologra de trabajo y consecuentemente, la inapropiado expre 
,ión: "experiencia extendida". 

1.3. es positivo el intento de promover la actualización en los conte
nidos de los planes y programas vigentes; pero el anólisis de la 
forma en que se ha realizado, y la consideración crl'tica de la 
selección y organización de los contenidos que incluye los docu
mentos, llevan a la conclusión de que la tarea deberra haberse 
encomendado a comisiones >integradas por especialistas en las dis 
tintas disciplinas, psicólogos, representantes de los organismos 
de conducción, docentes con experiencia en el nivel y docentes 
y t6cnicos del campo de las ciencias de la educación. 
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no se han previsto diagramas que representen lo estructura
ci6n general del curriculum o través de esquemas concep
tuales que reflejen las relaciones interdisclplinorios, 

1.5. 	 Los Estudios Sociales tal como aparecen en el documento 
Bases del Curriculum sólo se companen de Geografto, His 
torio y Civismo, sin tener en cuenta todos los dlsciplinos
que integran dicho nCicleo curricular. 

1.6. 	 no han sido consultados en el ómblto de su competencia, 
en ninguno de los aspectos que el documento abarca, los 
Integrantes del cuerpo de supervisión del Consejo Nacio
nal de Educación. 

2, Con respecto al Curriculum aplicado lo Comisión considera que: 
2.1. 	 en general ha fíiltOdo lo oportuna información en los niveles de 

conducci6n y en los docentes, como para apHcar con éxito el 
nuevo plan, ya que el conocimiento del mismo en algunos ca
sos -como en muchas de los escuelas de lo jurisdicción del Con
sejo Nocional de Educación- ha coincidido con la Iniciación de 
las clases. 

2.2. 	no se han organizado, en general, con lo suficiente anticipaci6n, 
profundldod y extensión cursos, seminarios, maas redondos y gru 
pos de discusión, Ilustrados con ejemplos concretos del quehacer 
en el aula, como para permitir lo aplicación correcto del curri 
culum. 

2.3. 	en lo moyorta de los cosos no se han previsto las etapas correspon 
dientes o los procesos de orientación, aplicación, seguimiento y 
evaluación de la experiencia. 

Por todo lo antedicho, esta Comisión 

RECOMIENDA: 

1*- Lo inmediato revisión de los Bases del Currlculum para el Primer 
Ciclo del Nivel Elemental. 

2* - El ajuste y lo articulación de las experiencias de aprendizaje de 
tercer grado con las que deben formularse para los grados cuarto 
y quinto que integran el segundo ciclo. Esa tarea debe estar a 
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cargo de una comisión integrada por representantes de 10$ organis 
mos de conducción y decentes del nivel. 

3* - La difusión de 10$ nuevos documentos con la suficiente anticipa. 
ción como pora permitir su conocimiento por parte de los doceñ
tes que deberdn aplicarlos. 

4* - La estimulación en los docentes de la participación cooperativa, 
de tal modo que cada unidad escolar se convierta en un equipo 
coherente de trabajo. 

5* - El ajuste del n(¡mero de las escuelas seleccionadas al efecto, so
bre la base de la decisión del organismo correspondiente y la 
posterior consulta al equipo docente encargado de su aplicación. 

111- Evaluación: Con respecto a este punto la Comisión considera que el 
boletrn elOborado para uso de los maestros y para información de los 
podres adolece de serias fallas. Confunde al padre con una descrip
ción minucioso de aspectos relacionados con el aprendizaje que no 
coinc iden con las caracterrsticas de éste en el perrada que se desea 
evaluar. 
Compromete al maestro de grado en una tarea compleja para la que 
no ha sido convenientemente orientado y que excede .sus posibilida
des de tiempo. 
No abarco otros aspectos significativos de la personalidad sino los 
relacionados con el rendimiento escolar, en la esfera cognitiva ,sal 
vo referencias aisladas en algunas 6reas. 

En consecuencia la Comisi6n 

RECOMIENDA: 

1* - Proporcionar al maestro guros para evaluar el proceso del apren
dizaje. 

2* - Confeccionar registros sencillos de evaluaci6n, tanto para el ma¡, 	 estro como para los padres, vinculados con los objetivos del currí
culum. 

¡~ 

IV - Promoc i6n : 
! 

Con referencia a la promoción la Comisión ha examinado el pun 
to 3.3.5.6. del documento "Bases para el Curriculum en las Esc.)!, 

I 
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las de Nivel Elemental". 
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En ese orden, considera que si bien el sistema de promoción au
tomdtica tiene especial significación en el 6mb ita psicológico 
y social, no se han sena lado con claridad los fundamentos del 
mismo ni los medios para llevarlo a la próctica. Tampoco se ha 
instrumentado convenientemente al maestro. 

Por ello, la Comisión 

RECOMIENDA: 

1* - Mantener la llamada promación automdtica en el pri mer grado de las 
escuelas primarias donde se esta 'realizando la experiencia, porque 
favorece la retención escolar. A ese fin se arbitrar6n los medios pa
ra que esa medida pueda ser aplicada en forma correcta. 

2* - Suspender la aplicación de dicha pr.omoción automdtica en otros gro 
dos y ciclos de este nivel, salvo que se den las condiciones que ga= 
rant icen su instrumentac i Ón. 

-

3* - Estudiar nuevas formas de promoción teniendo en cuenta 105 diferen
tes ritmos y niveles de maduración y aprendizaje y experimentarlas 
en un nClmero reducido de establecimientos en 1972. 

NIVEL INTERMEDIO 

Como lo ha sena Jada al hacer referencia a la nueva estructura 
del sistema educativo, aprobado por Ley 19039, esta Comisión considera que 
la introducción del Nivel Intermedio puede constituir un elemento positivo. 
Fundamenta este juicio en la estimación de que este nivel, tal como ha siClo 
concd:>ido en su caracterización y objetivos generales, tiende a : 

al Resolver los problemas -desde hace tiempo reconocidos- que se 
plantean en el trónsito de la escuela primaria a la secundaria del esquema 
tradicional. 

bl Contribuir de alguna manera a resolver el problema de la deser
ción escolar, al dotar a la escuela de caracferfsticas que podrón hacerla mós 
atractiva en los medios sociorecon6micos en que no se da espontóneamente 
una aspiración al lofjro de mayores niveles educativos. 

cl Resolver en forma m6s operativa que el sistema vigente, la in
corporación al mundo del trabajo de aquellos que no seguir6n sus estudios en 
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el nivel medio. 
d) Configurar una educación general adecuada a nuestra época, con 

la atención de aquellos contenidos descuidados por los programas anteriores, 
tanto de primaria como de secundaria, que surgen de la importando actual 
de la economl'a, de la tecnologra y de la comprensión del mundo del traba
jo y de la praducd6n, elementos indispensables de la cultura general. 

e) Contribuir a uno modiflcadón de la estructura de los recursos hu
manos del pors, influyendo en la distribución de la matrrcula en el nivel 
medio, actualmente caracterizada por un excesivo predominio de la llama
da ensei'lan:¡:a media corriente (estudios comerciales y de bachillerato) en 
desmedro de las ramas técnicas, industriales, artr4ica y agropecuaria, res 
petando asr 'as caractertsticas y necesidades regionales. 

f) Atender a educandos con especiales caracterl'sticas en el plano 
psicobiológico y sodal, sltuaci6n que hasta el momento no ha sido contem
plada en un sistema orgeSnico de orlentaci6n. 

Implementaci6n del Nivel Intermedio 

Al hacer el antllisis de la formo en que hasta el momento se ha 
implementado el Nivel Intermedio en las escuelas afectadas a la experien
cia extendida, ésta Comisión ha enContrado una serie de elementos que 
conspiran contra uno bueno puesta en marcha de la nueva estructura y que, 
en consecuencia, pueden conducir al fracaso de un prayecto inicialmente 
positivo. 

Algunos de los aspectos que deben ser revisados surgen de las 
"Bases para el Curriculum del Primer Ciclo de las Escuelas de Nivel Inter
medio·. otros tienen su origen en la formo de la puesta en marcha del ni
vel en Conex i6n con las posibilidades existentes de recursos humanos y ma
teriales. Como uno y otros se relacionon, esta Comisión los ha enundado 
en su conjunto, ya que en cada caso se desprende del contexto si se hace 
referencia a las Bases, a la puesta en marcha o a ambas instancias al mis
mo tiempo. 

l. Con respecto a la relación que debe existir entre los resultados 
de la microexperienda, y su extensi6n a un n()mero mayor de escuelas 
debe sei'la larse : 

1.1. Sólo se ha contado con un informe, que no tiene las caracte 
rrstic:as de una evaluaci6n sistematizada, sobre los resultados de la micro 
"experiencia educativa comen:c:ada en 1970 en el primer ciclo del Nivel -
Intermedio y continuada en 1971 en el 3er.a"0 (u O· grado) del segundo 
ciclo, en cuatro escuelas primarias de la Capital, dependientes del Con 
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sejo Nacional de Educaci6n · ·das de jornada completa - y un establecimien 
to de la Superintendencia Nacional de la Ensei'lanza Privada. 

1.2. La mencionada microexperiencia no ha conclurdo por lo menos 
un perrodo completo correspondiente a estenivel ¡ por tanto no ha habido u 
na primera promoc i6n de alumnos que podrta permit ir ll egar a conclus ioneS"" 
ciertas y como c onsecuencia fundamentar la extens i6n de la experiencia. 

2. No ha concluido aún ninguna de las exper iencias del Nivel Interme
dio en el orden nacional, iniciadas por e l Consejo Nacional de Educaci6n 
en la Provincia de Santa Fe (7 estab lecimientos) lo que hubiera permi tido 
una extensi6n o generalizaci6n sobre bases seguras de la experiencia educa 
tiva en 1971 . 

3. No han sido realizados los necesarios ajustes de curricula, apl icados 
en la mencionada microexperiencia , con miras a la extensi6n de la mi sma 
en otros establecimientos del Minister io, sino que se procedió a la redac
ci6n de nuevas bases de curriculum para aplica r en la ex periencia extendi
da a 6* y 7* grados en 1971; ello impl ica la apl icaci6n en un e levado nú me 
ro de escuelas de un curriculum que no ha sido previamente evo luado. 

4 . En las Bases para el Curriculum paro el Primer Cic lo del N ive l Inter
med io , se observa : 

4.1. Falta de coherencia e ntre los conceptos b<1sicos expuestos en la 
introducci6n y el punto 1. de las Bases, por una parte, y algunos aspectos 
particulares de la selecc i6n y organizaci6n de contenidos, por otra. Los 
dos ejemplos que se sellalan a continuac i6n pertenecen al 6rea técnica: 

• Las actividades ejempli ficadas en el punto 1.1 .1.2. y que 0 

IIr se muestran como lo fundamental de l 6rea , no han sido consideradas en 
lo plan ificac i6n correspondiente (4.3 .6.9.) 

• Mientras en la introducci6n (pag.20) se defiende un enfoque 
globalizador, en el punto 4.3.ó.9.4. se insiste en la necesidad de d iferen
ciar claramente la tecnologra de todo aquello que pueda ofrecer contenidos 
o actividades afines : ftsica, trabajos manua les educativos y trabajos ci e n
trficos . 

4.2. Falta de claridad en el concepto de 6rea, su uso y normas de ap~ 
caci6n . Ejemplo : 

En la pag.31 se habla de 6rea técnica y drea econ6m ica y en 
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la póg. 389 de órea técnico-econ6mica.. 

• Mientras al fundamentar el órea de ciencias sociales se dice que''sus 
contenidos se extraen de distintas disciplinas: Historia, Geografta, Cien
cias Pollticas, Sociologra, Antropologta, Economta, etc. 11 se escinden 
los contenidos de economta en un órea separada. 

No se determina con claridad qué relaci6n ha de haber entre la deter
minaci6n de óreas y la distribuci6n de las tareas docentes entre los profe
sores, requisito indispensable para lograr una mejor correlac i6n de conte
nidos por una parte y por otra, para ordenar de manera progresiva la inter
acci6n del alumno con un mayor nómero de profesores y con campos de cono 
cimientos y actividades mós diferenciados. En relaci6n con este aspecto,se
ha detectado que en algunas escuelas ya en 6* grado los alumnos tienen ma~s 
tros diferentes para cada una de las óreas siguientes: segón se las denomina 
en las Bases del Curriculum: Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Frsico-Qut 
micas Naturales y Matemótica, y ademós , maestras especiales para las ma-
terias estéticas, Educaci6n Frsica, Técnica e Inglés. 

4.3. Criterios discutibles en la selecci6n de contenidos: ejemplos: 

• Frondosidad en la enunciaci6n de contenidos para Ciencias Socia
les. 

• Enfasis unilateral de la Ftsica en el curriculum para ciencias expe
rimentales. 

4.4. Escasa fundamentaci6n y coherencia en el esquema propuesto para a~ 
tividades libres. 

Se enuncian actividades que son, en realidad, recursos metodológicos 
indispensables en el desarrollo del curriculum de las diversas óreas o asigna

como en e I caso de estu 10 d" o o que d b en Integrarse en e Ituras, 11 d' IrIgl'd 11 e ' pro 
ceso de aprendizaje, como es el caso de "debates", "visitas a museos", "ex-
cursiones",etc. 

4.5. Falta de previsi6n acerca de la posibi I idad de orientac i6n hacia ac
tividades agropecuarias. 

4.6, Falta de sugerencias de actividades acordes con las preferencias de 
cada sexo, 

4~7, Con respecto de la inclusi6n de idioma extranjero : 
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4.7.1. Falta de fundamentaci6n por la cual se ha elegido inglés, ex
cluyendo la posibil idad de otro idioma. 

4.7.2. Falta de previsi6n frente a los problemas pecul iares que pudie
ran surgir según la zona del pats donde func ionartan establecimientos del 
Nivel Intermedio. 

5. No est6n dadas aún las condicion.es pare aplicar el sistema de promo
ci6n automdtica dentro de cada ciclo, recomendado por las Bases pora el Cu
rriculum, de modo tal de asegura r una real igualdad de posibi lidades y lograr 
una auténtica retención de los a lumnos den tro del nive l. 

6. Si bien en las Bases se hace un planteo suficientemente exhaustivo so
bre las actividades y orientación escolar, debe determ inarse : qué posibilida
des de aplicación tienen dentro de la situac ión escolar rea l, yen qué medi
da se han iniciado con'juntamente estas actividades c on la nueva experiencia 
del Nivel Intermedio. 

Desde que la orientaci6n escolar tiene que formar porte de la din6mica to
tal de la escuela y no 5610 ser obra del gab inete espec ia lizado, los lineamien
tos generales poro la acci6n dados en las Bases a los docentes poro que sean 
porttcipes de la orientación han sido insuficientes. Esto se advierte en la for
ma desorientada con que se han iniciado las llamadas actividades libres . 

7. Se ha puesto en marcha la experiencia extendida sin contar previamen
te con los necesarios recursos de diversa tndole : 

7.1. Falta de currículum estructurado que incluya ambos ciclos del nivel. 

7.2. Inexistencia de personal docente espec ialmente formado poro el ni
vel intermedio e insuficiente capocita ci6n de l personal doce nte afectado a la 
experienc ia por falta de recursos y de tiempo e n todas las jera rqutas. 

Adem6s , no han podido completarse en gran número de establecimientos, 
por carencia de reC'Jrsos humanos o fi nanc ieros, los cuadros del equipo docen
te en las 6reas técnico-econ6mica e inglés. ' 

7.3. No se han tomado los recaudos legales poro atender situaciones de 
reajuste de personal suscitadas por la aplicaci6n del nuevo nivel . 

7.4. Falta de locales adecuadamente equipados, aulas y material did6c
tico para atender las nuevas 6reas o campos , requerimie ntos que se vertan se!:) 
siblemente aumentados en 1972 poro el 8* g rado de la experiencia extendida. 

7-5. Falta de implementaci6n del presupuesto necesario para atender a 

http:condicion.es
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SI los mayores costos de 1971, con la consiguiente demora en el pago> de los 
remuneraciones del personal afectado. Este problema se verta agravado en 
1972, ya que los cdlculos aprox imados sobre costos para el 8* grado de la 
experiencia extendida, ast como para completar el mtnimo de los requeri
mientos en los equipos directivos y docentes para el nuevo nivel y equipa
miento, casi duplican el presupuesto correspondiente 01 de u'n primer olio 
del Ciclo Bdsico. • 

Por todo lo dicho, que surge como resultado del andlisis de las Bases pa
ra el Curriculum del Primer Ciclo del Nivel Intermedio, de las visitas reali
zadas a establecimientos en experiencia, del examen de los informes eleva
dos por las distintas reparticiones, de las objeciones formuladas por el Conse 
jo Nacional de Educación Técnica sobre lo insuficiencia de capacitación de 
futuros técnicos como consecuencia de la nueva estructura educacional en en
sayo, de las observac iones en lo que respecta al horario escolar sobre el tiem
po destinado a los asignaturas de formación estética formulada por los repre
sentantes de la Administración de Educación Artrstica, ast como las corresp<2!' 
dientes al campo de la Educación Hsica, por la Administración de Educación 
Ftsica,Deportes y Recreación, y las presentadas por el Instituto Nacional pa
ra el Mejoramiento de la Ensellanza de las Ciencias, con respecto al plan de 
Biologta y Cienc ias Ftsico-Qutmicas. 

Esta Comisidn 

RECOMIENDA: 

1* .- Rev isar en su totalidad las Bases del Curriculum para el Primer Ci
clo del Nivel Intermedio que se ha comenzado a aplicar en el curso lectivo 
de 1971 . 

2*.- Evaluar la "Microexperiencia Educativa" en el Nivel Intermedio y , so
bre esa base, tomar decisiones sobre su conti nuación. 

3*.- 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 E
ducación que funcionan en la cuiÍa boscosa de la Provincia de Santa Fe. 

4*.- En cuanto a la "Experiencia Extendida de Nivel Intermedio" en los es
tablecim ientos del Consejo Nacional de Educación, Administración Nacional 
de Educación Media y Superior y de la Superintendencia Nacional de Enseñan 
m~iw~: 

a) en los establecimientos que tentan a esta experiencia los grados 6* Y- 7*, 
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es 	decir, el 1* y 2* allo del Nivel Intermedio: 

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

caci6n de las Bases para el Curriculum del Primer Ciclo del Nivel In

termedio, dé acuerdo con las normas que a continuaci6n se detallan . 


2. 	Mantener los principios de libertad de planificaci6n, personalizac i6n, 

regionalizacion, socializaci6n y orientaci6n, en lo medido que el es

tablecimiento cuente con personal docente id6neo y medios adecuados 

para hacerlo. 


3. Apoyar lo actitud de renovaci6n metodológico y la actualizaci6n de con 
tenidos manifestado por los establecimientos educativos con anterioridad 
o durante lo experiencia. 

4. 	Proceder con carócter urgente a dictar normas de transici6n sobre conte

nidos y actividades en aquellos (jreas que lo requieran paro aseguror lo 

debido articulaci6n y continuidad en el proceso del aprendizaje. 


5. 	Suprimir los contenidos y act ividades del (jrea técnico-econ6mica o los 

actividades libres en el caso de no contar con personal capacitado o 

con recursos materia les. En esos cosos, encomendar o los profesores de 

trabajo manual y labores,las actividades de tipo artesanal o técnico que 

lo escuela ha programado para 1971. 


6 . Suprimir 	lo ensellanza del idioma extranjero,salvo en aquellos estableci
mientos donde existo el correspondiente cargo de maestro especial y se 
desempelle con carácter interino un docente propuesto de acuerdo con e l 
listado de las Juntos de Clasif icaci6n O bien autorizado por el organismo 
de conducci6n respectivo,requisito necesario pora asegurar la idoneidad 
de la ensellanza impartido. En toles cosos el inglés podró dictarse hasta 
fin del 01'10 lectivo en 7* grado y hasta 1972 inc lusive paro los alumnos del 
6* grado actua I~ 

7. 	Continuar con la ensel'lanza por (jreas en aquellos establecimientos donde 
asr lo propongo el equipo docente y lo apruebe el respectivo organismo de 
conducci6n. 

8. Retornar 01 horario de trabajo establecido por las normas esta tutarias para 
los maestros de grado y maestros especiales hasta tanto se cuente con ~I rel 
paldo legal que autorice la prolongaci6n de jornada y con los recursos fi 
nancieros para cubri r las erogaciones emergentes. 

9. Continuar, en lo posible, con los tareas propios de un conse jo o equipo 
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de curso. 

10.Continuar con el horario escolar flexible y adecuado a los requeri
mientos regionales y caractertsticas del grupo escolar. 
Acortar la jornada escolar de los alumnos a los Itmites anteriores a 
la experiencia en los establecimientos que no tengan docentes para 
desempeoorse en el Órea técnica, inglés o actividades libres. 

11.5610 proseguir con las formas de evaluaci6n utilizadas en la nueva elS, 
periencia si el equipo escolar estó capacitado para cumpl imenta rlas y 
si cu enta con los instrumentos materiales del caso. 

12.Retornar a la promoci6n por grado, suprimiendo en este curso lectivo 
la llamada promoci6n autom6tica y atender de inmediato la capacita
ci6n del personal docente para su posterior aplicaci6n,ast como la e
laboraci6n de instrumentos bósicos que den unidad a este sistema. 

13.Continuar con el intento de sistematizar la orientaci6n del alumno, 
siempre que el establecimiento cuente con personal id6neo para ha
cerlo. 

lo) en los cuatro establecimientos secundarios sujetos a la Experiencia Ex
tendida de Nivel Intermedio ( 2 en la Capital y 2 en San Migue l de 
Tucum6n) : 

Continuar, en el presente curso lectivo, en 6* y 7* grado con pro
gramas de transici6n según las pautas expuestas en el apartado a) con 
e l fin de evitar la supresi6n de los cursos y los consiguientes probl emas 
de "pases" de alumnos a esta altura del allo lectivo. 

5*.- Elaborar para los casos contemplad,?s en los apartados a} y b) del punto 
4* programas de 'transici6n de 7* grado para ser utilizados en 1972 por los a
lu mnos que actualmente cursan el 6*. 

6*.- Otorgar el certificado de estudios de 7* grado a los alumnos que con
cluyan el 2* año del nivel intermedio. 

7*.-No continuar en 1972 la experienc ia en el 8* grado en las escuelas don
de en 1971 soló funcion6 el primer ciclo del Nivel Intermedio. 

8*.- Asegurar en todo momento a los alumnos sujetos a la experiencia un pa
saje flufdo a otros cursos y niveles del sistema educativo. Hacer conocer esta 
c ircunstancias a los padres de los alumnos y a la opinión pública. 
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Finalmente esta Comisi6n considera necesario formul a r tanto para el N i
vel Elemental como para el Nivel IntermedIO las siguIentes 

RECOMENDACIONtS GENERALES 

1 o. • - In t egrar las ComiSIones que surjan de las ex igencIas de este informe 
con representantes del Consejo Nacional de Educación , de la Administrac ion 
Nacional de Educación Media y Superior, del Consejo Nacional de Educa
ción Técnico, de lo Superintendencia Nacional de lo Ensenanza Privada,de 
la Administración de Educacion Fts ica, Deportes y Rec reaci6n,Adm inistrci
ci6n de Educaci6n Artrstica , Administraci6n de Educación Agrtcola , Instituto 
Nacional para el Mejoramiento de lo Ensenanza de las Ciencias y otros orga
nismos e instituciones que por su competencia c ientlfica y técnica se crea o
portuno consultar. 

2*.- Arbitrar los medios para que el persono I que se desempena en los expe
riencias de ambos niveles percibo o lo brevedad posible sus haberes y bonifi
caciones. 

3*.- En vista' de uno .renovaci6n paulatina del 6* y 7* grado del nivel primario 
y del 1 * Y 2" ano del Ciclo Bósico que pueda servir para uno eventual y poste
rior implantación del nivel intermedio según las conclusiones de las experien
cias nacionales y provinciales en marcho, realizar con urgencia uno toreo de 
revisión de planes y programos y de actualizaci6n en métodos y técnicos de di
rección del aprendizaje. 

4".- Realizar si fuere posible desde 1972,experiencias con la estructura educa
tivo en ensayo o con otras,en un número reducido de escuelas,de a cuerdo con 
exigencias precisas en cuanto a objetivos,contenidos mtnimos,sistemos de eva
luación y promoci6n y recursos adecuados poro su correcto aplicación. 

5*._ Contemplar las situaciones que eventualmente pueden derivar de los con
venios firmados entre lo Naci6n y provincias en relaci6n con las experiencias 
de que se trata,con el fin de no dificultar lo prosecuci6n de los estudios de los 
alumnos ni de afectar los derechos de los docentes involucrados en dichos expe
riencias. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1971. 



INFORM~ DE LA COMISION DE ANALISIS 
y EVALUACION, REFERIDO AL PROFESO
RADO PARA EL NIVEL ELEMENTAL.

La Comisi6n de Analisis y Evaluación señala en es

te informe lás medidas que a su juicio debieran tomarse con 

el fin de adecuar la formaci6n de maestros a las nece sidades 

que ha podido detectar. 

En primer término consider6 si se debía continuar 

con el Profesorado de Nivel Elemental, conviniendo que por lo 

menos habría que garanti~ar a todos los alumnos que actualme~ 

te curSan el primer año, que podr~n completar la carrera; pr~ 

ceder, de otro modo significaría frustrar esperan~as y afec

tar derechos; es esta una opinión generalizada en el seno de 

la Comisi6n. 

También opina que la carrera de Profesorado de Ni

vel Elem~ntal debe mantenerse en el nivel terciario, sin per

juicio de articularla en forma más estrecha con los estudios 

secundarios, acaso con los de un bachillerato cuyo plan com

prenda materias y actividades que sirvan .de orientaci6n y ba

se para dicha carrera. Asimismo considera que el título que 

se otorgue debe ser el de maestro, por tener éste en nue~tro 

país, como en muchos otros, un significado preciso sobre el 

que no conviene innovar. Lo que se quiere en definitiva es co~ 

tar con un maestro científico y pedag6gicamente actualizado, 

dispuesto y capaz de impartir una buena enseñanza de primer ni 

vel o Desde este punto de .vista se analizaron el plan vigente 

y las normas para su aplicaci6n concluyendo que - entre otras 

medidas - haría falta intensificar y organizar mejor la capac l 

!/ / . 
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tación pedagógica del futuro maestro con ~nfasis en lo s as

pectos didácticos del proceso enseñanza-aprendizaje de las 

distintas disciplinas o grupos de disciplinas que integran 

el curriculum de la escuela primaria. 

Las medidas que la comisión propone son de dos ti 

pos: unas, para ser tomadas de inmediato o en el trascurso 

del año venidero, mientras se siga con el plan en vigor; otra: 

de mayor alcance, con miras a la implantación de un plan nue

vo. Se las enumera a continuación si~uiendo un orden de urgen 

cia, importancia y factibilidad: 

1.- Garantizar a los alumnos que en 1971 cursan el primer ano 

que podrán completar la carrera. 

2._ 	Hasta tanto se cuente con un plan de estudi o s nuevo, con

tinuar con el vigente en el que se introducirán modifica

ciones y ajustes y con respecto al cual se dictarán las 

normas complementarias a que se refiere el presente infor 

me. La Comisión basa su parecer en razones de continuidad 

en la formación de maestros con el fin de que no cunda el 

desasosiego o la deSorientación entre quienes deseen pro

seguir estudios del magisterio. Por esta razón estima que 

en 1972 debe permitirse la inscripción en el primer año . 

J.- Aclarar que el título de Profesor de Nivel Elemental equ~ 

valdrá al de Maestro Normal Nacional. 

4.- Mantener los cursos actuales de Profesorad o de ~ivel Ele

mental que funcionan en los institutos donde se forman p' 

fesores secundarios como secciones nuevas, atendidas por 

un Director de Sección, con similares características a 
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las de las secciones preexistentes. 

5.- Integrar los cursos actuales de Profesorado de Nivel Ele

mental a la estructura de las escuelas normales u otros 

establecimientos secundarios en cuyos edifi cios funcionen, 

pero manteniendo dichos cursos en el nivel terciario. El 

director del estahlecimiento tendrá la responsabilidad de 

la conducci6n total, pero habrá un profesor coordinador 

quien se ocupará de los aspectos acad~micos del Profeso

rado de Nivel Elemental y será responsable ante el Direc 

toro El Departamento de Ap1icaci6n de la Escuela Normal 

se aprovechará para la práctica intensiva que se extende

rá, además, a establecimientos primarios de la zona. Se 

recomienda que toda escuela normal as! constituída se de

signe como Escuela Normal Superior. El Secretario-Tesore

ro previsto en la Resoluci6n Ministerial N2 2321/70 ya no 

tendrá raz6n de ser y las tareas que debía cumplir serán 

atendidas por la Secretaría y la Tesorería del estableci

miento al que se incorpore el Profesorado de Nivel Ele

mental. Se tomarán las medidas adecuadas para refor zar el 

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

to del personal, convendrá proveer el indicado en las res

pectivas resoluciones en vigor. Es preciso, además p r ever 

la aslgnaci6n de una partida mensual para mayores gastos 

motivados por el profesorado. 

6.- Reajustar el n~mero de divisiones de los Pr ofesorados de 

Nivel Elemental en el 22 cuatrimestre de 1971 en los ca

sos de baja inscripci6n, pero con un criterio que p ermi

ta a los alumnos completar la carrera. 

7.- Realizar un nuevo estudio sobre el n~mero definitivo de 

I! / . 
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institutos de formación de maestros y de su distribución 

conforme a las reales necesidades de su ~ona da influen

cia y a la experiencia recogida con motivo de la inscriE 

ctón y retención de alumnos en 1971 . Rever las creacio

nes hechas en establecimiento s secundarios que no cuen

ten con experiencia en la formación de maestros y que fun 

cionen en localidades donden existan otros institutos de 

formación docente. 

8.- Recomendar a los organismos técnicos de c onducción que f! 
jen normas y tomen medidas para salvar las impre cisiones 

que se advierten con respecto a la Obser vaci ón y Prácti ca 

de la Enseñan~a prevista por el plan vigen t e en r elac i ón 

con el dictado de las ma te rias del grupo denominado "De

sarrollo del Curriculum". Para 1971 habrá que tener un 

especial cuidado en recordar a los profesores de Lengua 

y Literatura y de Ciencias Sociales que el desarrollo 

científico de esas disciplinas debe servir de apoyo a 

los aspectos metodológicos y didá c t icos con miras a su 

aplicación directa en l a enseñan~a primar i a (12a 7~ gr~ 

do) comprendida en la obl igatoriedad escolar vigente. Pa

r a 1972 servirán estas mismas recomendaciones para las de 

más disciplinas del señalado grupo con el agregado de que 

el profesor de Práctica de la Enseñan~a deberá c oord inar 

su labor de manera muy estrecha con los profesores de a

quéllas. La Comisión i nfo rmante considera necesa r i o, ade

más, que para atender los requerimientos d e la práctica 

de la enseñanEa y del per í odo llamado de "residencia " se 

pueda disponer de más de un profesor de práct ica, según 

las circunstancias . 

1// 
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9 . -	 Para responder al interés evidenciado por muchos maes


tros en ejercicio que en 1971 se inscribieron como a


lumnos del Profesorado de Nivel Elemental con el fin de 


actuali zar o de perfeccionar sus conocimien tos y técni


cas, la Comisión estima que debiera permitirse la con-o 


currencia de maestros a determinadas mater ia s, elegidas 


por ellos, pero con t odas las obligaciones d e los alum


nos regu l a r es que siguen l a carrera total. La aprobaci6n 


d e esas asignatur a s les dar~ el derecho de obtener la co 


rrespondiente constancia para hacerla valer c om o antece


dente de actualización o de perfe c cionamiento. 


10 . - Con re s pecto a la exigencia de aplicar una "prueba psico

lógica" a los aspirantes a ingresar en el primer R~O en 

1972, p revista en la Resolución 2 ~ 21 / 70, estima la Comi

sión que debe prescindtrse por aho r a de ella, por care

cer de medios para realizarla en forma va ledera. 

Adem~s opina que debe mantenerse abierta la posibilidad 

de ingresar a los estudios del magisterio a los egresa

dos de la escuela secundaria que no sean bachilleres , ha~ 

ta tanto se cuente con una información incontrovertible 

sobre la necesidad de exigirles clerta formaci6n especí

fica previa. En cuanto a los maes t r o s que deseen seguir 

la carrera completa, se los admitir~, pero con las adve~ 

tenci a s señaladas en los puntos J.- y 9.- del presente in 

forme. 

11 .- Recomendar la cons titución de una Comi s ión o Grupo de Tr~ 

bajo integrado por miembros de la Comisión Nacio na l, repr~ 

senta ntes de los organi s mos conductores de la ens e~anza, 

111 · 
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de Universidades e Institutos con experiencia en la forma

ción de maestros, y por docentes especialistas en ese ca~ 

po para ~ue, hecha la evaluaci6n del plan vigente, y te

niendo en cuenta los objetivos del sistema y d e l nivel e

lemental, proyecte un nuevo plan de estudios del magiste

rio que _~e ser posible- se estructure parR poder ser cu~ 

pIido en alrededor de dos a~os de estudios de nivel ter

ciario articulados con los de un bachillerato ~ue asegure 

las bases sobre las que pueda desarrollarse con ~xtto la 

carrera del magisterio. 

12.- Recomendar asimismo que dicho Grupo de Trabajo, al fornlll

lar el nuevo plan, prevea la posibilidad de su adaptación 

curricular a necesidades regionales y a la posib i lidad de 

formar maestros con diversas especializaciones. Como com

plemento del plan deberán preverse cursos para personal 

de conducción que se implantarán pro~resivamente en los 

institutos donde las condiciones lo permitan. 

13.- La Comisión se~ala que por haber desaparecido la carrera del 

magisterio a nivel secundario sin haberse crea d o al mismo 

tiempo otras carreras cortas que hubieran podido interesar 

y absorber los candidatos potenciales de cursar aqu~ l las, 

se está frente a una situación que perjudica legítimas ex

pectativas, razón por la cual aconseja que a la brevedad 

se organicen carreras de nivel medio-especialmente para 

la población femenina-que ofrezcan interés y además pers

pectivas en el campo laboral. 

l~.- Finalmente considera esta Comisión un deber advertir con 

I' / ,I . 
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énÍasis la necesirlad imperiosa de arbitrar los medios para 

que el personal que se desempeña en el ProÍesorado de Ni

vel Elemental cobre a la brevedad posible sus haberes, por 

cuanto la situaci6n anormal en que se halla se agrava pro

gres i vamente . 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1971. 



... 
ML~isterio de Cultura y Eduoación 

" Oficina Seotorial de Desar~llo 

:Bu'ellOs Aires 

Curs~de PerfedcionamientoDocente 
realizados por las proVinCiAS pare 
poner en marohR las experienoias 
educativas 

Este L~orme ha sido elaboradO oon el material recibido 

oomo contestaoión Q la "Guia tentativa para la desoripoión de 

las experiencias para el Nivel Elemental e Intermedio" hasta el 

jueves 26 desgosto. 

Se han tenido en cuenta loa datos referentes e las si

guientes proVincias: Catemaroa, CÓrdoba, Corrientes, Chubut, 

Formosa, Ja.juy, La Pampa, La Rioja, Misiones, lfellqllán, Rio Negro, 

Salto y Santa Fe. 

De todas ellaa, Ls Rinja y Catamarca informan que no han 

realizado experienoias de reforma. 

De las restantes, Córdoba, Chubut, Formoss, Neuquén,Rio 

Negro, Salta y Santa Pe desoriben (HUneS han sido 106 contenidoa 

de loe cursos de perfeccionamiento y seminarios re~lizados para 

los dooentes que tendrán a su oargo le aplioaoi6n de la reforma 

eduoativa en el Nivel Elemental e Intermedio. tos miamos se pue

den observar en el cuadro siguiente. 

1~574 II 



En ouanto al Nivel Intermedio !He provinoias de Córdoba 

7 Santa Fe tienen organizados curaos de oapacitaoión de un 

afio de duraoión. La primera de ellaa ha estruoturado los oon 

tenidos da eatoa ouraoa sobre la b8se de dos ~reas "Humano. 

Sooial 7 Letras" 7 "Ma tem~tioa y Ciencias" .8n cambio, la PI"2 

vinoie de Santa Fe loa ha distribuido en dos ouatrimestres, 

oomprendiendo el primero disoiplinas de cal'llioter genar!!l y el 

segundo teórioo-prictioaa. 

-
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NIVZL ji;LEDtENTAL NIV;5L INT.EIlMEDIO. j{mi¡;;llJICC;rO}{ 

CON!I!ENIDOS TIEMPO CONTBNlDOS 

;q Q( i$ lE m ¡¡ ;, i i ¡;milllillij¡¡¡i 

. ._~ ."' ~ 

TIZMPO 
-

4 Hs. 

4 
 " 
4 " 
4 
4 11 


11 


4 " 

40 " 

• 

40 H 

2 .1 

6 .. 


2 11 

6 11 

24 ti 

~ .. 

+Organizaci6n IGcolar 
-Recursos A~iovisuales 
-Teoría y p~ctica de las C.Naturales 
-Teoría y práctica de las C.Sociales 
-Teoría y práctica de las Matemáticas 
-Teoría y pr¿ctica de la Lengua Cast~ 
llana 

Cursos de capacitación para ma.es,tros 
de escuelas normales 

l° Ciclo de Intermedio 
-Caracterización del nivel 
-Elementos concurrentes: 

• Humano: educador y educando 
• T~cnico: curriculum 

-Actividades optativas 

2° Ciclo de Intermedio 

-Caracterización del nivel 
-Intencionalidad y funcionamiento 

de las áreas 
-Estructura y funcionamiento del 
nivel 

-Caracterización del adolescente 
-Actualización de los contenidos 

por ¡{reas 
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NIV o:!, Dí? .'::M : _-'1 O NIV~L J1~L81nAL 

J UlUSj)l CC IOl! 

C;O:tDOBA 

.. 

CHUBUT 

1?O~:J'r:03A 

COi'I .~ :;NIlJOS 'I'I .;l\IPO 

Seminario pa ,:é'O Inspectores 
-Planeamiento IS . ~l cacional 

-Oreanizaci6n y A ~ministraci6n Bs co
lar 

-Actualizaci6n didáctica y revalori 
zaci6n de métodoc 

- ':::valuaci6n d " l A.'rendizaje 
-Orient~ci6n Bcolar 
-Escuela y Couunidad 
-AnáUsis de la curricula para el 

primer Ciclo de Nive l Elemental 

8 días 

Seminario para Dire ,' ~ores 

Planeamiento de 1 C.lrriculum 
- Planificaci6n a nivel del aula 

3 días 

No hay 
'nforma
Pi6n 

lilat"mática Moderna 

-Dinámica de Gruyo 
-Proceso de la enseñanza-aprendizajel 7 días 
-neces idad de cambio en los niveles 
directivos, docente y aula 

(;ON'~ic'NIllOS 

Area Hwnano 30ci31 y Letras 
-Psico loCía EvoJ.utiva 

"T"J .. , _. t . , .' 1 
-J: eO.i:.L gü .::la y url Jn ;'\C10n .~~3CO ,;~r 

-:E'ortI8ci6n HUlILlno y Cívica 
-Historia 
-Geografía 
-Iniciaci6n l,iteraria 
-Castellano 
_Litera~ul~ Infantil 
-Didáctica de las C.10c101-3s 
-Didáctica de la Lengua 
Area 
Mate~ática y Ciencias 

-Psicología Evolutiva 
-Pedagogía y O~i~ntaci6n E3colar 
-Formaci6n Humana 
-l-lLa temática 
-Física y Química 
-Ciencias N.cJ.. turaJ_e s 
-Didáctica de la Jh temáti. CC'. 

-Didáctica de la físico, 0 Q"úmica 
-Didáctica de 13./s C. !l.atur:;.les 

Práctica c.e la enseúanza 

( secundo cua trimes tre ) 
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11 

11 
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NIVEL ELEM};NTALJURlSDlCClON NIV"';L lN'r :;mIJEDI O 

~Ai on ~~NI.uOS TlEl'IIPO CON:l'.sNIDOS TlEMI'O 

NEUQUEN - Orroática estructural No hay 
informa
ci6n 

RlO NEGRO -Fundamentos del cambio 10 Hs. 
-Psicología Evolutiva 20 11 

18 11-Teoría del ' J randizaje 
40 11-Curriculum 
14 11-Metodología de cada ~rea 
20 11-Bvaluaci6n 

Jornadas de trabajo grupal para 15 días l° cuatrimestre 30 Hs. 
Supervisores 

SANTA FE 

4 11-Planeamiento de la labor escolar -Filosofía de la iducaci6n 
4 11-Conducci6n del A:pr,mdizaje -Psicología Educacional 
4 11-Administraci6n y BQpervisi6n Bsco -Sociología ~,luca tiva 

lar 
3 11-Escuela y Gomunidad -Lenb~ e~~ tellana 

4 11-El planeami ento en función del prQ -Ciencias H:.'l. turales 
grama euucativo 

4 11-Matem.4ticas 
110 del curriculum 

-Elaboraci6n, integraci6n y desarro 

4 11-Ciencias :S ',ciales 
3 11-Educaci6n istética 

32 112° cuatrimestre 

-lnvestú:aci6n f oda"'ói"ica y l{ ;¡cio'--- --.....;. '--' 

4 11nes de 1 .3tadística 

-Metodología y ~r~bajo en la 0Jmu
ni dad 4 11 
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INFClliirn: PAHA IA COtU6ION NACIONAL DE ANALISIS y EVALUACION 

DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Opini6n sobre la situación educativa 

h 'o,,"iucia. de: DOETIOS AIRES 

• 
T..... SITUlCION EDUCATIVA 

2. Perfeccionamiento docente 

El entre~ento realizado aloanzó a tod08 108 ni-
veles del personal docen' ~e y en servicio y cubrió to

das lao &reas de la ~ovincia. 

E.."l líneas generales, los cursoe, reuniones.., en

cuentros proporcionaron conocimientos actualizados y 

favorecieron la adquisición de habilidades en el ~"le

jo de tácnicas adecuadas p:t.ra la función. 

No obstante, teniendo en cuenta el permanente a

vance de la ciencia y de la cultura y 108 afortes de 

la investi~ci6n pedagógica, se requiere una pernanen

te ,;]. ctuB.lización. 

El tipo de entrenamiento realizado no resultó de 

alto costo por el tipo de técnioas de multiplicaoión 

que ee utiliz6. 

El re-ontrenamiento d.e Instructores no pudo reall 

zaree en 1971 en la forma en que se cumplió en 1970 

por l imitaciones de tipo económico. 
-' 


II . 
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jI. 
3. CurriouJ.um 

S610 se han registrado mínimas dif1cuJ.tades refe

ridas a 1.8. impresi6n Y' distribución del programa curr!, 

cular. 

Por otra parte un equipo dooente de espeoialistas 

está abooado e la tarea de reajustar Y' racionalizar 

los oonvenidos programdticos en ciencias. Se prevée un 

anexo destinado a Educaci6n Agraria. 

4. Orenizaoi6n P'ldag6gica 

4.1. 	Organizaci6n dooente: El servioio eduoativo a ni

vel pr1.mario oubre 1.8. totalidad de las necesidades 

detectadas en 1& ~rov1nc1a de Buenos Aires. As1m1~ 

mo, todos los establecimientos reoibsn 1& asistsn

0.1&, apo;¡o, orientaoión Y' asesoramiento del cuar~ 

de Inspeotores. 

Puede seimlarse qua 1.8. totalidad de los esta

blecimientos tienen su Dersonal completo al mes de 

marzo. 

Si bien se ha aloenzado una orsanizac16n es

co1.8.r bastante eficiente, pueden apuntarse algunos 

problemas 00140 consecuencia de nuevas necesidades 

pedag6gioas: dieminuci6n de la relaci6n maestro-a. 

lurano en las zonas densamente pobladas; aumento de 

la planta de docentee especiales; capacitación del 

personal directivo. 

La Experiencia sobre cambio eduoativ~ en el 

afio 1971 involucra la totalidad de los es+..o.bleci

http:CurriouJ.um
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11. 

mientos de la Provincia de Buenos Airea. En cona~ 

cuencia, todos los Inspectores se hallan comprom~ 

tidoa en la misma. No obstante, cada thidad Opera 

tiva, cuenta con un Inspector responsable de la 

coordinación, maroha 7 control del cambio eduoat! 

vo. Esta tarea le tue enoomendada al Inspector que 

a criterio de sus superiores demostró mayor inte

rés, 	sensibilidad e identificacián con los objeti 

vos 7 la proyecci&n de la nueva estruotura eduoat! 

va. 

~.2. 	Organizaci6n de~ alumnados Los problemas que pue

den se1'la.larse sons 

1) 	Elevado número de personal suplente que no 

permite concretar que el maestro oontinúe oon 

el grupo, alSn cuando se trata de dar solución 

al problema medtante las resoluciones minist~ 

r1ales que prevéen la continuidad de serVicio. 

2) Problemas d.erivados de la. capacidad instalada. 

3) Problemas de la falta de personal técnico 

(maestro de taller), maestro orientador, oare~ 

cia de profesores para la atención de 8 0 y 9 0 

gradcs en el medio rural y en menor esoala en 

el medio urbano. 

4 :~3. 8isteaa de promoci6nl Los objetivos del nuevo sis

tema de promoCi6n estdn en ejeoución, ~or lo tan

to es prematuro evaluar definitivamente las venta-

II 	• 
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jas y desventajas del sistema. 

4-.4. Apoyo psioopedag6gico a la unidad escolar: Los 

problemas oon que so tropieza son ~ 

1) Diticultad de ampliar 108 servicios a todas 

las esoualas. 

2 ) Falta de personal espeoializado. 

3) 	Distintos niveles de oapacitaci6n entre el 

personal actuante, que exigen por parte del 

Ministerio de Eduoaci6n la capacitaci6n y 

perfeocionamjento permanente. 

5.1. 	Estado del edificio: Los problemas que eurjan del 

mantenimiento y servicios de ampliaoi6n para las 

necesidades de los afios 1971 y 1972 serán contem

plados a nivel ministerial a trav&s de l os entes 

estatales, jurisdiccionales, sin descontar la pos! 

bilidad de soluoionar tales situacionos con los a

portes de las Asooiaciones Cooperadoras y toda otr 

entidad de bien pÚblioo que pueda colaborar con su 

ben&fica contribuci6n. 

5.2. 	Estado del mobiliarior Para una eficiente atenci6D 

de las neoesidades del afio 1972, se proyectardu 

cr&ditos pertinentes en la Ley de Presupuesto a e-

II 	' 
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fectos de encarar las distintas adquisiciones que 

oorrespondan, todo ello con arreglo a los datos 

estad{stico3 qlle indiquen el incremento 9. operar

se en la población cliente escolar. 

\ 5.3 •.	Material did¡{ctico: En el presente ciclo lec tivo 

se ha practicado la distribución del material di 

d~ctico de acuerdo a las exigencias del nuevo cu

rrioulUlllo 

6. Reoureos económicos 

N o emi te opinión 

7. Evaluación de las experiencias 

El proceso de evaluación de .las experiencias ha r~ 

sultado difícil porque no se cuenta con una oficina es

pecializada, enoargada de la tarea de evaluación. 

Durante la Experiencia se han realizado evaluacio

nes, en alguna l.!led.i.da parciales o sectoriales, sujetas 

sic!Ilpre a las dificultades que surgen del uso de 1nstrg 

mentas precarios. 

No debe olvidarse que también en este sentido todo 

el proceso de evaluación es una experiencia y que, sobre 

la marcha y en funoión de las necesidades y llroblecaa d~ 

tectados, se han realizado ajustes, tanto en los aspec

tos a evaluar como en los instrumentos utilizados. 

// • 
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La continuidad del prooeso de . oambio y el ajuste 

permanente de los objetivos educativos como consecuen

cia del mismo,permitirán también el logro de mejores y 

más confiables sistemas de evaluación. 

No obstante, se señala la necesidad de contar con 

un Gabinete de Evaluaci6n ¡:era una dinámica adecuación 

del proyecto a la realidad, extendiendo las encuestas 

al mayor nmnero de zonas de aplicaci6n para un total y 

efectivo contralor de las aociones y para el replanteo 

de lae mi SIlla s ·. 

H. P.EGIMEN DE COPARTIClPA.CION FEDERAL 

Estudio del mecanismo de planeam;i.ento concertado (es

pecialmente referido a for~ción docente). 

En este aspecto correspondería una redefinici6n en 

cuanto al 

1) 	Nivel y caracterfeticae de la formación del do

cente primario o elemental o 

2) 	Re-adecuaci6n de los actuales cursos de perfec

oionamiento docente en re1ac16n con las priori 

dades que surjan del punto anterior. 

3) 	 Se sugiere la inclusi6n del perfeccionaciento 

docente en los planes de corto y mediano plazo. 

// 	. 
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11. 

4) 	Creaci6n de una Comisi6n Permanente de Perfe~ 

cionam1snto Docente de carácter bilateral, ~ 

oi6n provinoias, para el estudio de las prio

ridades por ~rea y niveles de enseBanza que 

tendría por objeto, el ~lisis de 106 planes 

y contenidos y la elaboraci6n del Calendario 

de Perfecoionamjento Docente. 

mf. 
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INPOl~8 Pi3A LA CO:flSION NACIONAL .DE ANALISIS y EVALUACION 
JZL SIS~EMA ~UCATrvO 

Opini6n sobr~ la situaci6n educativa 

Provinc ia de: CA'.:'AMARCA 

l. 	SrmACION EDUCATIVA 

A pesar de que se había proyectado una experiencia 

en cinco escuelas. ~~B no lleg6 a concretarse. 

El intento de reforma careci6 de bases legales al 

igual que de previsiones presupuestarias. Por tales cir

c ll.Ylst ancias. las nuevas autoridades provinciales se en

cClentran aboc~das a la t area de programar l!l acci6n edu

cativa futura. estando a la espera de las pr6ximas reu

niones nacionales a realizarse en Bs.As., a efectos de 

ajustar los lineamientos del proyecto a l ,"s decisiones 

que en ellas se a.lcancen. 

Sin embargo de com~ acuerdo con las provincias in 

tegrantes del N.O.A. Educativo se prepar6 una encuesta 

de opini6n para padres~ docentes y otros sectores que se 

aplic6 al 8% de las escuelas primarias provinciales y al 

30% de los docentes. 

ENCUESTA A DOCJNTESs Los docantes estiman que el actual 

sistema educativo no contribuye al mejoramionto s oc io ec~ 

n6mico de la ~rovincia, por cuanto n~ ofrece estud ios 

ac ordes c on sus requerimientos y creen que es conveniente 

proseguir l as experiencias educacionales en : orma progre 

siva, aunque en un 53% desconocen las metas perseguidas 

por la re~orma educativa. 

Conside ran prudente extender la educ,c i6n obligat oria a 

nueve anos e s~ imEmdo prioritario q Ufl a través de ella se 

capaci t e al joven para traba jar en una activid.ad produc

tiV3 o se le oriente hacia : uturos est!ldios y trabajos. 

http:activid.ad


No obstante todo ~llo, la opini6n general es que la escu~ 

la primaria est! actualizada con reepecto a objetivos, 

sistema de evaluaci6n y organizaci6n escolar, en tanto 

que valoran como de urgente soluci6n los problemas que ha 

cen a las remuneraciones docentes, las construcciones es

colares y su equipamiento y el perfeccionamiento de la le 

gislaci6n escolar. 

SNCtT ;~ ,'Y'A A PAJ)RES: Denuncian que s610 un 8~ de BUS hijos 

han abandonado la escuela primaria para dedicarse a tareas 

agrícolas, lo cual evidencia que el problema 9,e deserci6n 

se da fundamentalmente en la campañao 

Desean que sus hijos reciban enseñanza m!s amplia que la 

que ellos tuvieron y estiman que la escuela debe partici 

par de las actividades comunitarias, entendiendo tambi~n 

qll.e la funci6n educadora debe ser compartida por escuelas, 

hogares y otras instituciones. 

Tambi~ esperan para sus hijos una ca~acitaci6n que les 

permita obtener trabajo, pero desean una educaci6n que les 

posibilite igualmente la prosecuci6n de otros estudioso 

El desconocimiento respecto de la reforma educativa y sus 

alcances es casi total en el sector encuestado. 

ENCUES~A A SECTOJES uE OPINIONI Expresan que la educaci6n 

acelera el cambio socioecon6mico y que es conveniente ex

tender las experiencias pedag6gicas eh forma progresiva. 

Creen que nd existe actualizaci6n en el campo del Servicio 

Social Escolar y que son de urgente soluci6n los proble

mas referidos a remuneraciones elel sector docente, cons

trucci6n ele edificios escolares y equipamiento de los mi~ 

mos. 

III .p.2~nfBN D2 COHPTICI?ACION F~El:AL 

101. 	Si tUBci6n de los docentes. 


No hay opini6n. 
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1.2. 	Construcci6n, reparaci6n y eguipn~iento escolar. 

No hay opin16n. 

1.3. 	Fo~do ~scolar 


No hay opini6n 


1.4. 	~'rlUlaferenciQ de servicios cuucati'Tos. 

:r&cnicamente el traspaso de las escuelns pri~ 

r1sa nac1analea pOdr!a ser beneficioso por cuanto 

permitir!a mejorar J homogeneizar la obre escolar 

dentro de loa l!mites de la Provincia, pero el conv~ 

n10 B firmar en tal sentido téndr!a ~ue garantizar 

la soluc16n de todos los problemas de orden financie

ro que posteriormente pudieran derivarse hacia la 

Provincia. 

4. 	S1stema de pnrt1c1pac16n en la for~laci6n de los probra

maa y en la clifus16n de la reforma. 

En el 1nten '~o de 1r.troducir la reforma educativa al 

,~e se alude en la parte pr1mera del documento no hubo 

part1c1pac16n comunitaria ni gremial en la f or~ulaci6n 

del proyecto, el cual tampoco alcanz6 a difundirse. 

5. 	Est~d10 del mecan1smo de planeamiento concertado. 


No hay opini&n. 


6. 	AmPli~c16n de laa facultades legislativas de la Provincia 

No hay opin16n. ' 

6.1. 	Aprobaci6n de lo~ P::"O;(Cct06 normativos. 


No hay opin16n. 
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INFORME PARA LA. COmBION NACIONAL DE ANA.LlSIS y EVALUACION 

DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Op1ni6n sobre la situaci6n eduoativa 

Provincia de I CORDOBA 

l. SITUlCION EDOOATIVA 

2. Perfeccionamiento docente para la exper ienoia 

Nivel Elemental I 	 La programac16n del ;erfecciona

miento docente ha. sido ef'iolente, 

sin embargo el rerfecoionamiento 

no fue suficiente. Podr!~ haberlo 

sido 'pero hay que tener 8U ouanta. 

la resistenc1a al cambio de 10B d~ 

centee y loe problemae oomunes de 

eetoe (faotores eoon6mico8, distaa 

cia, ti em];lo , etc. ) ~ue i .ncidieron 

en la no asistencia de a l gunos de 

ellos a 108 cursos no obli gatorios . 

Nivel Intermedio: 	 El entrenamiento del personal es BU -
fic1ente para las ne cesidades uct~ 

lee. 

1/ • 
1.457~ 
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3. Curricu1um 

Nivel Elementa1a 	 Los probl.emas ¡era la puesta en 

1!I9.rcha del currlculU!!l surgi",ron de 

1a neoesidad de oambiar l a mentall 

dad de los maestros. 

El desarrolle de una ~etodol~ 

gis nueva no fue pro'blem :¡ara el 

maestro con inquietudes ya que la 

Provincia prest6 un amplio apoyo 

en ouanto s perfeocionamiento 7 a~ 

tua11sac16n docente. 

El criterio de eal ecc16n de 

oontenidos para el Nivel 'Elemental 

fue fi~sdo en base a las respues

ta. dadas por los ~aetros a una 

enouesta . Todas la8 ¡[rese 7 a81~ 

turas han sido oubiertas. 

Nivel Intermedio l Loa contenidos son adecuados. No se 

adT1e~en 'resa o a81gna~8 no o~ 

bi.ertaa. 

// . 
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4. Orpu1zao16n Peda66Bioa 

4.1. Orpu1zaoién dooente 

Nivel Elemental. 	 El personal docente a cargo 

de la experiencia no ha ten! 
do dif1cultades en la a¡.llc!, 

ci6n de 108 nuevos ourricula 

78. que estos fueron elabora


d08 sobre bases curriculares 


aplicadas en 1969 el ler. 


grado 7 en 1970 en 2do. gra


do. El princ1IBl problema 


fue administrativo ya que 


108 curricula y guÍas didácti ::.
-
cae impresos fueron entrega

dos e.. las eacuelas c on mucho 

retraso. Otro problema ea el o 

estado de la edificaci6n esc2 

lar y la insuficiencia de 
e

equ1ramiento que inciden en 

la eficiencia del sistema ed~ 

cativo. 

Nivel Intermediol 	 Princiral prOblema. fue le. fa!. 
te. de presupuesto para desig

nar especialistas en cada área 

11. 
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como supervisores y 	al d1re~ 

toro 

La s~erv1ei6n eB~ a 

oareo de la Jeta de De¡:e.rta

mento de 1& Direcci6n General 

de InTestisaoione. Eduoac1~ 

les. 

La Direcci6n a cargo de 

la Directora del HiTe1 Eleme~ 

tal. 

Lo. profesoree de cada 

'rea son mae.troe de grado 

que a¡n'obaron el Curso de Ca

~citaci6n MBr& Profesores de 

KiTel Intermedio. 

4.2. Orgaaizaci6n del alumnado 

N1Ye1 Elementall 	 La talta de pereonal especia

lizado (Gab1Dete. de PB1oope

<!aSoe!a) hace qllel 

a) La 1ntegraci6n de los 

grupos no sea realmente homo

g~e... 

b) Loe tests de madurez no 

son ~redictiT08 del rendimien

to escolar de los niftos. 

II • 
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e) No hay posibilidad de efectuar 

diagn6etioo y orientaoi6n peicoped! 

g6gica de los nifios oon problemas . 

Nive1 Intermedio. 	 Cuando se evalúe la extene16n de la 

experienoia ee poc{rá determ:i.:na.r 

ouál es el tipo de grupo (homogéneo 

o heterogéneo) que garantiza el ma

yor rendimiento. 

4.3. Sistema de Promooi6n 

Nive1 B1emental.1 	 El estableoimiento de un sistema de 

!lromoci6n autolDlÍtica se hace imposl 

ble por la falta de personal espe

oializado en homogeneizac16n de gru 

pos, por la imposibilidad de homog~ 

n.izar grupos en esouelas que cuen

tan oon una sola seco16n de cada 

grado, por la tal~ de instrumentos 

vdlidos y co~fiables para estable

oer el nivel de madurez y predecir 

el rendimiento escolar de los niños 

y por no oontar oon maestro nivela

dor. 

II . 
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!!ivel Intermedios 	 No hubo problemas ¡.ara la ob"ten

s16n de recursos humauos y ccon6

~icoa para la organización del 

Gabinete Psico;edag6gico ya que 

la escuela contaba con un Gabinete 

Central. Se proyecta que ese Gabi

nete abarque un número mayor de es 

ouelAs. 

4.4. Apoyo psicopedag6gico a la unidad escolar 

Nivel Ele:nental s 	 Se requiere más personal especiali 

zado ¡.arn gabinetes psicopedae6gi

coe y personal docente especializa

do en grados lentoe. Este c~rcncia 

se debe a problemas presupuestarios 

y no a falta de reouraoo humanos. 

5. Equil!=lIÚento 

5.1. Estado del Edifioio 

Nivel Elemental I 	 El OIÍlculo alll'oximado ,¡ara cubrir 

las necesidades en materia de ca~ 

oidad inetalada es del orden de los 

50.000.000 Pesos Ley 18.188. 

II • 
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Nivel Intermedio, 	 En el presente a fIo no hay pro

blemas de J:l8.ntenimiento. las 

escuelas eleeidas ¡ara la exte!!, 

s1ón de la experiencia poseen 

una capacidad instalada sufic1e!!, 

te para la implantaci6n del Ni

vel Intermedio o 

5.2. Estado del Mobiliario 

Nivel Elemental I 	 La implantaci6n de la Reforma E

ducativa. no aumenta las necesid!, 

des de mantenimiento y amplia

ci6n. 

Nivel Intermedios 	 En el presente afio no hay pro

blemas. Jara 1972 serd necesario 

equipar los talleres específicos 

para el segundo aRo de este nivel. 

5.3. Material Di~ctico 

Nivel Elemental, 	 Se requieren partidas del presu

puesto provino ial espeCiales para 

la dotao16n de material didáctioo . 

Nivel Intermediol 	 Serán necesarios cateriales apro

piados y suficientes para montar 

los talleres correspondientes a 

11 • 
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,/¿'n~mo~ ~álaJI g¡acaceo.. 

ji. 

6. 	Reoursos Económioos 

Nivel Elemen1al I 

Nivel Intermediol 

lae 	distintas IÍreae. 

La inorementación del presupue~ 

to de educaoión de la Provincia 

Be~ absorbido en BU mayor par

te por gastos en bienes de serv,h 

oio (sueldos ds dooentes). Loa 

rBoursos económicos Bon insufi

o1entes ¡ara. edificación y equ!. 

pamiento. una Boluoi6n eería la 

cr eación de un tondo escolar. 

Es i mpresoindible la oreación 

del t ondo esoolar }ara. cubrir 

10B gastos de bienes de capital 

ya que el incremento del presu

puesto prOVinoial destinado a 

eduoaci 6n se~ absorbido por l os 

bienes de servioio. Ea importan

te la modificación del régimen 

de ooparticipaoi6n federal jara 

proveer a la provincia de mByo

rss reours08. 

// 	. 
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7 . Evaluaci6n de la Experienoia. 

Nivel Elemental. 	 El prooeso de evaluaci6n de la r~ 

forma debe COJllenz&r con l a difu

sión de lo que la reforma es. Eeto 

debe haoeree en todos 108 niveles 

y a trav's de todos los medioa. 

Nivel Intermedio. 	 La evaluación de la experienoia a 

nivel de rendimiento del a l umno 

debe estar a oargo de espeoialis

tas pSio6metraa. Dado que en la 

extensi6n de la uperiencia, la a 

plicacicm de pruebas objetivas de 

rendimiento estan( a cargo de PI'2, 

fesores de ~rea, sen( necesario 

que estos están sufioientemente e~ 

trenados. 

II. REGIMEN DE COPAB.TIClPA.CIOfi PEDERAL 

l. Situaci6n de los docentes 

Las remuneraciones del personal d'ocente deben 

asr i ncrementadas uniformemente en todo el país , :¡nra 

lo cual ee requiere 1& modificación del régimen de c2 

partioipación federal. 

// . 
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2. Construcci 6n. reconstrucci6n 1 equipamiento escolar 

Se neoesita un sustanoial a~orte de la naci6n, lo 

que significa la mcdificación del r~g1men de coparticl 

paoión federal. 

3. ~ondo esoolar 

Se hace imperiosa la necesidad de constituir un 

fondo escolar oon reoursos propios. 

4 . Transferencia de servic~os educativos 

Con8ide~ que la transferencia es aconsejable 

desde el punto de vista t~cnioo-pedag6gico. Pero además 

de eeta descentralización de servicios, es indispensa

ble también la completa descentralizaci6n de los recur

sos necesarios para su adecuado sostenimiento. 

111. 	 SISTEMA DE PARTIClEiCION EN LA PORMULlCION DE LOS PROGRA

!U.S y EN Ll DI iroSI ON DE LA. P..EFORMA 

La forma mtÍs eficaz para infonnar sobre la Reforma, 

es realizarla en forma personal y direota ante grupos no 

demasiado numerosos y preferiblemente homogéneos, y en 

forma de exposiciones seguidas de mesas redondas. 

// . 
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IV. EST UDIO DEL MECANISMO DE PLANE1MIENTO CON~UDO 

Se considera absolutamente indispensable la ooord! 

nación a nivel regional 7 naoional para la elaboraoión 

7 cumpli miento de un programa. educativo naoional, flex!, 

ble 7 a rticulado, dentro de nuestro sistema federal de 

gobierno. 

Resulta conveniente ade~8, consagrar un sistema 

sobr e equivalenoia 7 reoonooimiento de titulo8 sobre la 

base de 10 acordado por los Ministros de Educación en 

la Reunión de Santa Pe . 

v. AMPLUCION DE LAS FACULT.A.DES LEGISLATIVAS DE LAS PROVIN

~ 

Las provincias deben tener !a.cultad ¡are dictar pI!!. 

nse 7 programas 7 ee debe evitar el doble sistema de su

pervis1ón. 

L08 acuerdos de Santa J.l'e f1jan las bases para la s2, 

1uoión de este problema. 

not. 
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INlIOtmE PABA LA. oomSIOR NAOIOrtlL DE .ANUISIS y EVUUlOIOB 

DBL SlS'lDA. EDUOA!l'IVO 

Opin16n sobre la aituaci6n educativa 

Provinoia de I OOBRIEl'f!l!lS

• 

l. Sl'fUlOION EDUCATIVA. 

2. Perfecoionam1eoto dooente para la aEperiencia 

.De aouerdo COII. \ma encues_ real.llIada, e1 69" 

de loa dooente. oplDa que 81 curso d. perfeociona

miento no ha efeo1i1:vo ni l1U1. Se prefiere que el 

perfecciOll&m' en'to •• :l:Ia&a a tr&n. de semi.Darioa y 

no de cureillos. 
Se~ necesario reforzar el asesoramiento dado 

a lo. docentes. 

3. Ourriculum 

La. mayores di:t1cul_dea con que se enfrenta

ron los maestros en la elaboraci6n del curriculum 

son las referentes a la elaborac16n de los objeti 

vos á.ulicos. Esto es debido en gran ¡arte a la fa. 

_ de actualización de los docentes en ese aspecto. 

Se considere. que el nuevo ourr1oulum e8 _s 

eficaz para el aprendizaje de loa alumnos. ed'" 

de que permite una mayor correlao16n e 1ntegracidn 

1~575 /1 • 



----

/ 
c1les. 2 

. .1'ff " " / cP .q, <Z./ ",.•
,.' J/tUZeNetw tU 1?rté/t/iltZ;f/ tVt:ú~CtT(/t'on 

¡l. 

tanto horizontal como vertical, en la distribuci6n 

de caa& una de las 'rea•• 

la. modificaciones del nuevo curriculum en cuan-
to a método. de ens8ftanea 7 aotivida~es libres se 

consideraD m~ convenientes. 

4.1. Orsapilll&gi6n docente. Lo. problemas que se pla!. 
tearon fue:¡:ona 

a) Inconvenientes en la realizaci6n de las a.2

tividade. libre. fuera del horario común de c~ 

se. 
b) Resistencia por ¡arte de los docentes a una 

ma70r dedicao16n a l&s tareas escolares por fal 

ta de incentivos económicos. 

4.3. 	S1st.. de Promoc.i6n1 De acuerdo con la encuesta 

ya mencionada, el 57~ de lo. docentes no cons1d~ 

ra aprop1ada ni adecuada la promooión automática. 

Esto puede estar condic10nado por la poca infor

mac16n que 8e tiene sobre la materia. 

4040 	ApOlO ps1copedagÓalCO a las unía&des escolares, 

No e:Dste opin16n 

// . 
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5.1. 	Estado del Bdif1ciol En siete (7) escuelas serán 

necesarias ampliacionea que d.be~ proveerae ~ 

E. 	 ra el preaupuesto del aBo 19720 

5.20 	aatado del Mobiliariol Seri necesario proveer enJ 
¿, 
; el. presupuesto de 1972 la adquis1c16n de mobll1!, 

rio en cant14a4 sufioiente ¡ara el .funcioD8lll1e.nto 

4. 108 aerv1oios eseolarea acorde a los requeri

lII1en1l0a ourrioulares. 

5 • .3. 	 Mater1al d1McUooI La oompra. de materiales nee!, 

.arioa estll prevista en el CIllculo de costo para. 

1972. 

6. Becuraos eoon&.1coa 

Bo 8%1s1l. opini6n 

Se :tia hecho UD& enoueata tendiente a reoabar la 

op1.n16n da docentes, ¡a4:res 7 a.J.mmoa respeoto de la 

aplicaCi6n de la Be1'~ Bduoativa. 



INJ'ORUB P.Q.RA LA. COMISlON NACIOlllL DE AlfALISIS y EVALUlCIOB 

DIL SISTEMA EDOOATIVO 

Opin16n sobre la situaoión educativa 

Provinoia de' ClU.CO 

1. SI'!lllCIOB EDOOATIU 

Ha8ta la feoha 80l.0 se ha. llevado a cabo un per

feoo10l!A.!Jien1io prel.im1nar. lis necesario continuar oon 

l.08 planes previstos para extender la actuaJ.izaoi6n 

en forma horizontal. y vertical., ouesti6n que induda

blemente es~ supeditada a decisiones naoional.es oon 

respeoto a 1& Ueforma Educativa. 

3. Curricul:um. 

Los probl.ess planteados en ].a puesta en sroba 

del. currioul.um. son de dos tipos, 

l.. Personal.ea 

El. ourricul.um de la Reforma Educativa axise 

fundamentalmente una nueva aotitud de supervisores, 

direotores, masstros, al.umnos y padree, oon respeo

to al. prooeso8nseaanza-aprendizaje, considerado 

áete en BU pl.ural.idad. La atención pereonal.izada de 

II •
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la reg1onal1zaoi6n de loe oontenidos, 

son oonoep1io. repe1i1

dos de.de haoe lm ouar1io de siglot pero no 8inpre 

oonore1lad08 en la eecuela. n oon1iribU1r .. orear 

eea nueft." ao~'tIJ4 re8ul_ tma _rea oui4adoea, lee. 

_ '7 difioil, qua debe ser .....,4& por 1;040 81 ~ 

gis1ier10. 

·2. lla1ie1'1al!l 

Los ".,.on8 1lI.oClllven1en1ies que ee presen1iaD. 

4er1WZl 4e 1& tal_ 48 lID. pr8suPQe.1io 8u:tio1ente 

¡ara lID. bwtl1 equip'·'en1io• 

• aeraeralt 108 oontenidos 80n adeouados. 

En el Chaoo. la oom.18ieSn de ourri.oulllll1 está 

trabajando en el diseflo del curriculum ohaquef1o, 

con vista a lm& aut4n1iioa regionalizaoi6n. 

4. Ors!p!zaci6n pedag6gica 

4.10 	Ors!p!zaoi6n docentes En cuanto a la orga.n.1zaoi6n 

del personal titular no hubo inconvenientes. 

la designaoi6n de personal suplente fUe d8lll.,2, 

rada por UDa huelga. 

402. 	Ors!p!zaoi6n del alumnado: la integraci6n de lo. 

¡rupos Be vio perjudicada porque no ee apl106 un 

test para disoriminar los ¡rupos de ..ouerdo oon 

// . 

los alumnost 
la relao1ón oon la COJIllmi.dad. 
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el nivel de madurez. 

4.3. Sistema de promoci6nl la promociOO automáUca apl4. 

cada a l nivel intermedio fue conveniente. 

En el nivel elemental, por oondiciones :¡:e.rti

oulares. 8e aplio6 el si s tema tradi cional de pro

lIIoc1OO. 

4. 4 . 	 A pOlO psioopedas6p¡ioo a la uni dad escol ar. 

No emite op1n16n 

5.1 . Estado d!lediticiOI A prinoipios de afio se tropez6 

con una gran oarenoia de recursos econ6micos para 

ext ender la reforma. 

Las escuelas aotualmente en experiencia ouen

tan oon edificios adecuado8 a lae necesidades pre

sentes. 

5.2. Estado del mobiliario. Si bien no exi s te problema 

para satisfacer la eituacl6n actual. ee presentan 

di f i oultades para la extensi án de la experiencia. 

El astado del mobiliar io en las escuelas pro

vinciales ee en general de f icitario y la neces idad 

de su equiplm1ento resulta aperioao . 

5.3. Material didáctiool El estado general del nater1al 

ea bueno. tanto lo que se adquir16 con cardoter 

permanente como el mat erial elaborudo por interme-

II 	• 
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d10 del mismo personal docente. 

6. 	Recursos econ6m1cos 

El Presupuesto correspondiente a 1971 es alta~ 

te deficitario asoiende a 23.086.909 pesos, habi4nño

ee 801icitado un incremento al Pod.er "Ejecutivo. 

7. 	Evaltaci6n dI) las uperiencias 

S!ntesis de factores negativos 1 positivos 

lactores negativos 

l. 	Palta de consustanciaci6n total del personal docen

te -dssde los cuadros superiores- en el espíritu de 

la Reforma Educativa. 

20 	 :Burocraola administrativa rara todos los trám1tes 

referidos a las escuelas pileto•. 

3. 	]!'alta de materiales didácticos adecuados ¡ara un 

trabajo activo y efioaz. 

4. 	Carenc:1a de apoyo ¡ara la labor de orientac16n es

colar, que imposibilit6 la promoci6n automática de 

los alumnos. 

5. 	Falta. de prerare.ci6n ef:í.o1ente de los educadores 

rara la eJ.aboraci6n, apllcao16n 1 evaluaci6n de 

11 	• 
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pruebas objetivas. 

6. 	Irregular seguimiento de la labor docente por parte 

de la Oomis16n de CurriculUlll. 

7. 	Ingreso tardío 

8. 	Local inadecuado (en una escuela) 

Factores positivos 

l. 	Ca¡acitac16n del personal docente para el trabajo 

ticnico que impone la Reforma. 

2. 	Elevado espíritu docente de la mayor parte de los 

maestroa que trabajaron en la experiencia. 

3. 	Espíritu de colaboraci6n de la Comisi6n de Curr1c~ 

lUlll. 

4. 	Comprenai6n de los padres. 

Como consecuencia de la interaoci6n de los factores 

oitados anteriormente puede diagnosticarss que sI resul~ 

do de la mioroexper1enoia tue eatisfactorio. 

Cuantitativamente, corresponde seBalar, que se ha 

logrado un notable mejoramiento en la retenci6n esoolar. 

Los índicee de promoci6n experimentaron un escaso· 

I:lejors.miento, lo que exprs811. que cuantitativamente el r~ 

d1miento no satisfaoe totalments. 

II 	. 
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II. REGlMEN DE COPARTICIPAClOO FEDERAL 

l . Situación de los docentes 

El indioa dooente a partir de la sanoión de la 

Ley 18.514/69, tue e~olucionano en la provincia de 

6,50 en 1969 a 10.50 en 1971. 

2. Construcc16n, reparaci6n y equipamiento escolar 

La Provincia cuenta con una suma. lara la rep¡. 

ración y ampliación de edific10s escolares, acorda

da por un convenio entre el Consejo Naoional y La 

Provinoia. 

No existe otro tipo de partioipaoión por parte 

de la Uao1ón. 

30 Fondo esoalar 

La Conetitúoión de la Provincia establece como 

ae forma~ el fondo propio de la educación (porcen

taje de las rentas generales de la Provinoia, impue~ 

tos y contribuciones especiales, aportes del Estado 

y aouerdos que celebre la provincia, etc.) 

Dur~te 1971 ae deatin6a l3~ del Presupuesto 

general de la Provinoia al rubro Cultura y Educac ión. 

// .~. 
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4. Transferenoia de servioios educativos 

Se intent6 celebrar un convenio entre provinoia 

y naoi6n para conoretar la transferencia de los ser

vicios educativos naoionales. Pero ~ued6 sin efeoto, 
al pasar a considerarse las cláusulas de dicho conv~ 

nio en forma conjunta con lae gremiales. 

lII. 	SISTEMA. DE PARTICIPACION EN LA PORr,mUCION DE LOS PRO

GRAr~S y _EN LA DlFUSlON DE LA REP'ORMA 

La formulaci6n de programas se realiz6 a nivel pr~ 

vincial sin partioipaoi6n de la Nac16n. 

Con respecto a la difUBi6n del Programa Educativo 

se realiz6 a nivel provinoial, un programa mínimo de di 

fusi6n destinado a la poblaoi6n en general, y un folleto 

de divulgaci6n para todos los alumnos de las escuelae de 

la provincia. 

IV. 'ESTUDIO DEL MECANISMO DE PLAlfI"..J\MIENTO CONCERTAJ)O 

En Ct~to a fOJ'm2ci6n docente, y según 10 estable

oe la IV Reuni6n de Ministroe de Santa Fe, se elabor6 

el proyeoto zonal para el ordenamiento del Sistema de 

ForJIlB.oi6n Docente, reoomendándose en el mismo la canti 

11 • 
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dad y ubioaci6n de los Institutos Superiores a crearse 

en la provinoia. 

En lo ~ue se refiere a Perfeccionamiento Docente, 

conform.e a. las funciones establecidas por el ti .E.A.E., 

se aprob6 crear un Centro Regional de Perfeccionamien

to ~ue tend~ a su cargo la peroanente aotualizaoi6n 

del personal dooente de las ouatro provincias ~ue inte

gran el rfEA.E. 

v. 	 AMPLIÁCION DE LAS F~CULTADES LEGISLATIVAS DE LAS PROVIN

CIAS-
Aprobaci6n de los proysotos normativos solicitados 

por las provinoias espeoialmente referidos al 

Modificaci6n de las estructuras adillinistrativas 


en funoi6n del cambio. 


Determinaci6n de los objetivos de la educaci6n. 


provinciales y regionales. 


;:¡:f • 
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INPORME PARA LA COMISION NACIONAL DE ANALISIS y EVALOlCION 

DEL SISrEMA EDOCJ.TlVO 

Opini6n sobre la s ituaoi6n eduoatiya 

ProVincia. de t CHUBUT 

• l. SITUACION EDTJCATlVA 

2. ~rfeoclonamiento docente para la experiencia 

~gisterio propicio a~ oambio tanto en 108 nive

les de oonduoci6n como en la supervisión y el perso

nal directivo 1 dooente. Sin embargo faltan reoursos 

humanos ~prescindibles, como lo prueba la imposibi

lidad de oubrir la Oficina de Planeamiento. 

• 
La Provinoia ha estado rec~amando rei teradamente 

el apoyo de la Naci&n, 

1) Ie.ra organizar su ofioi.na de Planeamiento . 

2) Para organizar oursos de aotualizaoi6n y perfe~ 

cionaw1ento docente en todos BUS nive les. 

3i esos requerimientos no se oubren, la experie~ 

oia no sald~ de una etapa doméstica. y no podrá orga

nizarse oon un criterio oient!fic o, control arse. eva

luars6 f para ordenaras nuevamente en la. forma máe oon 

veniente. 

Deben articularse desde la Naoión me oanismos de 

apoyo t6onico a provinc ias que no cuentan oon loe 6U

/1 • 
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fioientes r ecursos humanos. 

3. Curriculum 

Aplioaci6n del ?royect o de nourriculum" de la 

Nación, con las necesarias a daptac i ones regionales. 

4. Organizac16n pedagógi ca 

4.1. 	Organ1zac icSn docente. Experiencia localizada en 

dos esmlelas, e1.n el necesario aaeeoraill1ento y 

apoyo ttSonico- oient:!f100, paro c on ln~ buenos 

logros, oomparados oon cursos anteri or es , según 

las evaluac iones real izadas. 

4.2. 	Organizaci6n del alumnados En eete sentido se ha 

iniciado una exper i encia de Eecuelas Primarias 

con internado en zonas rurales, con extensión a

gropeouaria mediante convenio oon la Direooión 

Naoional de Ensefíanza Ágríoola del Ministerio de 

Cultura y Educaoión que habrá de aer ex t endida en 

el corr i ente aa o. 

403. 	Si stema de 2romooión. No hay opinión 

4.4. 	A pOYO ps1copedag6e;1co a la uni dad eacolarl Deben 

artioularse meoanismos de apoyo financiero a 1ae 

provinc ias ¡:ara la realizaci6n de curaoe de per

feccionamiento y la preparaci6n de BU propi o pe~ 

sonal . 

1/ . 
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5. 	Egui r.a.m.iento 


Buen eqUipamiento 


6. 	Recursos eoonómicos 

Debe 	oonsiderarse que la proyeooión de la Refo~ 

IDa 	 requerirá una financiaci6n asegurada, que la pro

vincia no puede asumir ahora ni en el futuro. 

7. 	Evaluación de las experiencias 

La experiencia sobre la Reforma ha sido inicia

da por Chubut teniendo como fundamento una disposición 

favorable al cambio, oompartida unanimemente por su 

ouerpo docente, directivo, de supervisión y conducoión. 

La experiencia se ha reducido a inoorporar la en

señanza de la matemática moderna en el primer grado y 

18 enseñanza por áreas del oonocimiento en el 60 y 70 

del nive~ intermedio o 

11 . 	 REGlMEN DE~ OO?ARTICIPAOION FEPEinAL 

1.1. 	Situaoión de loa docentesl De un modo general el 

estableo~~iento de un puntaje e índice igualitario 

lera todo el país es de estricta justioia, pero de

oen preverse mecanismos que contemplen las diferen-

II 	. 
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cias zonales y regionales por oosto de 'Vida , tran!, 

porte, etc., 'lue en el Chubut son considerablemen

te mayores que en muchas provincias argentinas. 

Por otra parte, la casi obligada modificación 

del Estatuto del Docente en cuanto al puntaje que 

confor~ la remuneración total, va a crear resis

tencia en el sector gremial. 

1.2. 	Construcción, reparaci6n y equipamiento escolar 

N o hay opini6n 

1.3. 	Fondo eeoolara 


No hay opini6n 


1.4. 	Transferenoia de servicios educativos: Se conceptúa 

neoesaria la modificación de la Ley N° 18.586 Y su. 

Decreto reglamentario. 

2. 	Sistema. de participación en la. formUlación de los progra.

mas y en la difusión de la. Reforma 

N o 	hay opinión 

3. 	Es~\dio del mecanismo de planeamiento concertado 


No hay opini6n 


II o 
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4. 	~mRliación de las facultades legislativas de las 

provincias 

No 	hay opini<Sn 

4.1. 	Aprobaoión de los proyeotos normativos solicita

dos po;: las prov1ncias eSpecialmente re:1'er1doa al 

• 	Modifioaoión de las estructuras administrati 

vae en !tmo1ón del cambio 

• 	Determinación de los objetivos de la eduoa

oi6n, provinciales y regionales 

No hay opini6n 

¡¡¡f. 
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1';te~&ito ck '2::dt¡a y 'if:¿auú:# 

INFORME ~ Ll CO~~SION RlOIONAL DE ANALISIS y EV!LUACION 

DEL 	SISTEMA EDOOI.TI'90 

Opini6n sobre la e1tuaci6n educativa 

Provincia de a PORldO 

• l. SITtJA.CION lIDOOI.TIVA 

2~ 1'erleocionamionto docente 

Además de los eeminarios ee realiz~intercamb10s 

de Bepeo1alll5tas entre lAs dis1;1ntae eecuelas en 8%p!' 

r1encia. Oonsl.a.ere.ndo que el oambio ee dará a travéso 

de un proceso, op1nall que el m1amo ya se ha inicr1ado. 

• 

UDa Provinc:iJ!. oen una eduoaoi6n orgatlizada coor


dinaaamente e integrada al ~bito sooia1. neossita un 


ouerpo dooente capacitado y oonooedor de ssa orsani~ 


0:i.6n. De aqu! surge la neoesidad de que los Institu


tos de Jormao16n Docente sean provinoiales o que, al 

menos, las ProVincial lBrt101pen en lA organ1za.c16n 

de los mismo., ya que eon el.las la.e que en forma. di 

recta, saldlÚ bene1'1ciadas o perjudicadas segÚn se 

encare dioha or~za016n. 

En oonseouencia proponenl 

1) 	 Que 108 Inst1tutes de Formac16n y Aotua.l1~a.
c16n Docente sean Frovinoialee y que los In~ 
t1tutoe Privados de Formaci6n Dooente eet4n 
adecriptoe al orden provincial. 

II • 
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2) 	 Que la Nación concurra con apoyo finanoiero 
y/o técnioo para la oreación de los Institu
tos de Formaoión Docente en las provincias 
que 10 neoesiten y lo requieran.. 

3) 	 En el caso de mantenerse la situación actual, 
que se establezoa coordinaoión interjuridis
cional - Universitaria, Naoional, Pl'ovincial 
y Privada - a efectos de la órganización, pues 
ta en maroha y evaluación de estos institutos; 
sobre la base de que se oonBtit~.como unid~ 
des independientes de las ex-escuelas normales 
de nivel medio, tanto en la faz técnica como 
administrativa. 

3. Currículum 

No existieron problemas en la aplicación ya que 

el espíritu de colaboración fue alto y actuó CO!1l0 fac

tor decisivo rara la superación de los escoll05 que se 

fueron presentando. 

Los 	problemas presentados fueron de otro ordenl 

lento equipamiento, incomodidad e insuficiencia edili 

cia, lenta adaptación de los padres a horarios y regí

menes nuevos, bibliograf!a, etc. 

Los contenidos del curríoulum fueron adaptados a 

108 requerimientoe zonales y niveles e intereses de 

los alumnos. 

Todas las asignaturas y áreas fueron regularmen

te cubiertas o 

// . 
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4. 0rganiz8,oión pedagógioa 

4 01 . 	 Or gani zación dooente : Se ha axperi~entado una 

nueva or ganización docente que er e6 al prinoipio 

cierta resistenoia, ya quesignifi~6 oambiar el 

esque~ de que cada docante es únioo responsable 

de la tarea para la ounl ha sido designado. 

La resistenoia fue reemplazada pau1atiname~ 

te por una partiol;;aoión decidida en el traba.jo 

y en las responsabilidades. 

4.2. 	Organización del al~dOI No emiten opinión 

4.3. 	Sistema de promociónl No emite OI)iniÓn 

4.4. 	Apoyo pSicopedagógico a la unidad escolarl Por 

falta de recursos humanos no se ha podido aún 

organizar un eabinete. 

5. ]:9.ui p:!.!;ll ento 

5.1 . Estado del edificio~ Los presupuestos actuales no 

2revén partidas para mantenimiento y refacción de 

edificios. Se los mantiane oon recursos de Coope

radoras y colaboraoión de l os alumnos. Loe edifi 

cios neoesitan urgentee ampliaoi onee yadaptaoio

nss. 

II . 
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5.2. 	Mobiliarios Los problemas de mantenimiento son 

serios, dado que en general la vida útil del mobi 

liario ya se ha c1l.lllplido y los cos-tos de reposi

ci6n son altoe. 

5. 3. 	Material didácticos Se han adaptado los existentes. 

6. Recursos econ6micos 

No emite opinión 

7. Evaluación de la experiencia 

La actitud de la comunidad ha sido positiva. Se 

¡nanitest6 resistencia por parte de algunos docentes 

de la misma comunidad que no entraron en experiencia. 

Lo ó.ptimo sería que todas las escuelas de una pobla

ción respondieran a los mismos lineamientos, cosa que 

no es posible porque dependen de distintos 6rdenes. 

Se está elaborando un sistema objetivo de eval~ 

ción de la experiencia tratando de que ella sea lo más 

exacta y objetiva pOSible. 

// . 
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11. REGIMEN DE COPARTICIBlCION ?EDERAL 

La PrOvUlo1a. no comparte el aotual rágimen 

lo Situaci6n de los docentes 

Considerando que la puesta en marcha del nuevo 

sistema educativo demanda~al docente un inoremento 

de su aotividad, es neoesario modificar el rágimen 

de remuneraoiones. 

Bara esto se proponel 

- Que se adopte para los profe 
sores del Nivel Intermedio y 
Medio, el Proyecto 13 (Prof~ 
sorado de Tiempo Com~leto). 

Para los docentes del nivel 
elemental I maestros de 35 ha. 
de trabajo oon índice por ca~ 
gOI_ 48 

2. ]'ondo escolar 

Debe ser un recurso econ6mico independiente del 

preoupuesto educaoional, dedicado a enfrentar loa ga~ 

tos que demande la buena marcha de la aoci6n eduoati

V3.. 

// . 
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El fondo eecolal' pOdria integrarse con: 

Un punto de las alícuotas del Impuesto a las 

Actividades Lucrativa,s. 

Un porcenta3e del impuesto a loe espect~culoa 

públicos. 

Un porcentaje de las utilidades del LAS. 

Un porcentaje de las utilidades del. Gobierno . 

3. Transferencia de servicios educativos 

Se estima que la misma es conveniente pero bajo 

las condiciones eetipuladas en el conveni o propuesto 

por la Provinoia al Ministerio de Cultura y Educaci6n 

de la Naci6n y supeditado a la modificaci6n del Régi

men de Coparticipaci6n Federal. 

II . 
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lII. 	 SISTD4A DE PARTICIPACION EN LA roHMULACION DE LOS 


POOG1W4AS 


Propone un sistema que implica niveles de coordi

naci6n, ejecuci6n e integración segÚn el siguiente de

tallea 

NACIONAL 

REGIONAL 

PROVINCIAL 

ZONAL 

LOCAL 

Coordinaoi6n Ejecución Integración 

~ 
Reuni6n de 
Ministros 

/ f\ 

N.E.A.E. 

I \ 

ponsejo ltec,2
llar Provin -

cial 
I ~ 

, 

Coneejo Eec2 
Lar zonal. 

I \ 

~ 

Consejo Esc,Q 
lar looal. 

¡Minieterio , 
CO.NA.D1!:...-

de "-

Cultura , / ,\ Educación 
de la 

I Nación 

Delegaci6n 
Regional 

CONAD! 
/ \ 

\ 1/ 
EqUipo :Z>:2 

"- aesoría devincial de - DesarrolloEducación. 

\ 1/ 
I , \ 

' Supervi- Coneejo 
Dión Zonal 

~ I i\ 

'EqUipo de Consejo de 
Conducción Desarrollo 

de la Comunitario 
escuela l O Asesor Ml!; 

ni.c 1 ¡l!!.J. 
Junta 

Vecinal , 
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IV. ESTUDIO DEL MECANISMO DEL .PLA.NEl.MIENTO C0l'lCERTA.DO 

La Provinoia se atiene a las p;i.utae generales enU!!, 

ciadas en la IV Reuni6n de Ministros de Educaci6n sost~ 

niendo que el mecanismo en detalle debe surgir del con

oierto de todas las provincias • 

.!llf • 
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INl!'ORME PAllA LA COML"lION Nl.CIONl.L DE ANALISIS y EVAWACIQl! 

DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Opini6n sobre la aituaci6n educativa 

Provincia de : JUJUY 

l. §l!QACION ~UCATIVA 

• 
2. Ferfecci onatniento docente . 

El perfeccionamiento docente no fue suficiente • 

3. Curriculum 

re. falta de personal t~ cnico especializad,o motiv6 

la preparaci6n sobre la marcha del personal que parti 

cipa en la experiencia. 

Los contenidos del curriculum son adecuados. To

das las áreas de los diferentes m6dulos han sido cubie! 

tas dentro de las posibilidades de correlaci6n. 

• 

Se han planteado dificultades en la aceptación del 


método global por eetructuras , la mayoría de los incon


venientes están relacionados con la falta de perfeccio


miento docente. 


40 Organizaci6n Pedag6gica 

4 . 1. Organizaci6n Docente 

No emiten opini6n. 

4.2. 	Organización del alumnado: Los problelll-8.s de inte

gración de grupos ya han sido superados. 

4 03. Sistema de Promoción 

Ventajas del sistema. utilizado : 

•Capaci taci 6n del pe rs anal do cente G.fe ctado , tan

t o de los grados como espe ci.ales, a medida ' que se 

cumple la experiencia • 

•Trabajo en equipo (Personal Directivo, docente 

grado - especial) /, ':" ' ~., ,....
" .', "". 'J' 

~ 

:Vj 3 .. '.a: ~ ¿) 
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.Capacitaci6n de lo s alumnos en: 


Operabilidad matemática. 


inri quecimiento de expresi6n oral y escrita. 


Globalizaci6n de conocimientos • 


•El sistema estableci6 la to,~ de conciencia de la 


necesidad de funcionali zar la educaci6n. 


Desventaj a e en c uanto a: 


Bdificio. 


Dota ci6n de car60s doc ~ntes (maestros de apoyo y 


especiales) 


Or¿anizaci6n escolar, como consecuencia. 


4.4. 	ApoYO psicopedag6gico a la unidad escolar: ~s muy 

lil!litado ya que no se cuenta con gabina-¡;a ps icope

dag6gico. La lil!litaci6n presupuestaria no permite 

en la medida que la eepect ativa impone, la contra-
I 

taci6n de técnicos de educaci6n de esta y otras 

provincias o 

5. Eguipamiento 

5.1. 	3stado del edificio 

Para 1972 se~ necesaria la construcci6n de tres 

aulas. 

5.2 0 Estado del mobiliario 

~n general est~ de acuerdo con l ¿ s ne cesida

des demandadas por la actual eXgerienc ia. 

5.3. 	Material Didáctico 

Para 1972 los re querimien tos de material di 

dáctico se ca.lcula en aprox:i.lnadamente Pesos 'Ley 

18188: 30. 000.- Ya que se prev~: . la aml¡liaci6n de 

la ex!-,erisncia en algema s escuelas de la campaha. 
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6. Recursos econ6m1cos 

Los costos calculados para la experiencia de 1971 

se cubren con las partidas previstas en el Presupuesto 

del corriente año. 

J.t1n no se puede adelantar opini6n sobre los recUE. 

sos para 1972. 

7. Evaluaoi6n de las experiencias 
e 	 No se ha realizado aún. 

La com1n1 dad está siendo informada respecto de la Refo~ 

DIa, y en general, en cuanto a la experiencia se ha ob

servado cierto malestar en los padres de los alumnos sQ 

bre todo en cuanto a sus expectativas sobre los aprend4, 

zajes de sus hijos. El problema se soluciona con reuniQ 

nas peri6dicas de informaci6n sobre los caracteres de 

las experiencias y la marcha del proceso en relaci6n 

con las metas establecidas. La actitud de la comunidad 

se ha detectado a tra~s de una encuesta elaborada con 

asesoramiento de T'cnicos de la Provincia de l'u.cumán c,!! 

yos datos se están procesando en este momento. 

II. REGIlIEIf DE COPARTICIPA.CION FEDER4L 

l. Situaci6n de los Docentes 

La Ley Nacional NO 18.514/969 prevé la equiparaoi6n de 

los sueldos de los docentes nacionales y provinciales 

dentro de un plazo no mayor de cinco años.Oon posterio 

ridad, y con el fin de adecuar las remuneraciones del 

Sector Público Provincial, se dicta el Decreto Nacional 

1.7031971. Según lo establecido en el mencionado Decre

to; se hicieron ajustes en enero y julio del corriente 

afio, el último de los cuales, aSignando el 
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índice 1= 9,95 y los adicionales corresvondientes, 

otorga al maestro de grado una remuneración inicial 

de 	 367,75 Eesos Ley. 

2. 	Construcción, reparación y equipamiento escolar 

El grupo de Planeamiento Integral de la Educación esti 

ma completar los estudios para elaborar el Plan Provi~ 

oial de Contrucciones Eecolares, vinculado al operati 

vo P.A.I.S. 

Se contempla la posibilidad de la transferencia de los 

servicios educativos nacionales y como consecuencia, 

la supresión y consolidación de establecimientos. Se 

realizan, en el orden provincial ampliaciones y repa

raciones de edificios, donde se aprecia la desfavora

ble eituación de los establecimientos primarios de j~ 

risdicción nacional, que demandarían una inversión de 

Pesos Ley 1.369.000.- La provincia cuenta con Pesos 

Ley 3710686,21 para equipamiento escolar. 

3. 	Fondo Escolar 

La Ley Provincial 2662/966 creó el Fondo de Construc

ciones Escolares y Sanitarias, pero aún no se ha ?ro

mulgado el Decreto que reglamente dicha ley. 

Por Leyes Nacionales N° 17.034/966 y 17.479/967 se 

sustituyó el artículo l° de la Ley Provincial mencio

nada más arriba, y se autorizó al Consejo Nacional de 

Sducación a convenir con otros organismos oficiales 

la construcción, ampliaCión y refección d.e :08 edifi 

cios escolares. 



4. 	Transferencia de servicios educativos 

Condicionada a los estudios ~ue se realizan en la pro

vincia y a las medidas que se encaren a nivel provin

cial. 

111. 	Sistema de participaci6n en la formulaci6n de programas 

y en la difusi6n de la ~eforma. 

Por Decreto Provincial N° 1005/971 se dan las base para 

la creaci6n del Sistema de Planeamiento Integral de la 

Eduoaci6n. 

En coordinaci6n con las provincias que integran el N.O.A. 

se efectúan encuestas de opini6n en relaci6n con la Hefor 

ma. 

Se realiza un amplio programa de difusi6n a través da 'or

ganismos provinciales con respecto a la Reforma y a las 

metas educativas del Plan Nacional de Desarrollo y Segur;&, 

dad (1971/75). 

IV. 	Estudio del mecanismo de planeamiento concertado 

El Grupo de Planeamiento Integral de la Educaci6n de la 

Provincia deberá concert~r su programaci6n con lo que rea 

liee el Sistema Provincial de Planeamiento y Acci6n para 

el Desarrollo y a través de éste con los organismos naciQ 

nales de desarrollo y con el planeamiento regional. Es de 
4

señalar la acci6n desplegada por el N.O.A. educat ivo en 

este 	sentido. 

V. 	Ampliaci6n de las facultades legislativas 

La Asesoría de Desarrollo da la Provincia realiza estu

dios tendientes a modificar la estructura administrativa 



----
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del Consejo Gener~l de Eduoaoi6n. 


Además. con el oonourso de entidades representativas via 

ouladas a.l quehacer eduoativo se estucUan las reformas 


que es necesario introduoir en materia de legislaoi6n ed~ 


cativa.
e 
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INP-,:¡RME PARA LA. COMISnN NACIONAL DE ANALISIS y 'EVALtm.OION 

DEL SIST!:MA EDL'CÁ:'IVO 

Opini6n sobre la situación educativa 

Provincia de 1 LA PA1iPA 

l. SITUlCION ~fJCA.'.I'!VA 

2. Perfeccionamiento docente para la experienoia 

Por razones de tiempo, el entrenam1ento fue e808

80 en todos 108 niveles. 

En 1971 el entrenamiento se efectuó con las :hJS.rt! 

das generales del presupuesto. S1 bien aún no se han 

proyectado los cursos de entrenamiento para 1972. ee 

prevé la necesidad de reforzar las ¡;e.rt1dae rara JEIogos 

de v1áticos del personal docente y para retribución de 

gastos del personal especializado que dictará loe cur

80S. 

3. Curr1oulum. 

Jaltó entrenamiento a docentes y reaurso8 econ6

micos neoesarios para resolver los problemas de grados 

niveladores, gabinetes fJ8ico~'edag6gicos, materlAl did.ác 

tico, talleres, etc. 

Excesivo ntÍ!:l.erc de ;ereo!lal su:,lente y con l.l"bioa

ci6n t~nsltoria. 

14580 
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~ general se consideran adeclmd08 los c o~tenidoB 

del curricul~, aunque hubo demora y carencia del dc

cu:aento de base . Otrae d.ifioultadeB BUl'gieron del 1e8

conocimiento más o menos gensral de Matemática ~oderna. 

Las áreas fundamentales han sido cubiertas, ~un

~ue algunas escuelas tuvieron dificultad con aquéllas 

áreas para las que no existían profesores ni p:i.rtidas 

espeoificas para crear cargos de maestros eBpeci~leB . 

4. OrSAnlzaei6n pedag6gice 

4.1. 	Organizaci6n dooentel No se han planteado proble

mas espeoificos. 

4.20 Or~oi6n del alumnadol La integraci6n de loe 

grupos se vio dificultada por problemas deriva

dos de la planta funcional de cada eecuela, en 

oantidad, y su distribución en dos turnos. 

4.3. 	Sistema de Qromoción: La promoc16n automátioa no 

ha podido experimentaree debido a la falta del 

grado nivelador. 

4.4. 	Apoyo paicopedagógioo a la unidad escolar~ Hay di 

ficultad para obtener personal especializado, par,
ticularmente en el interior de 1& provincia, ade

máe de que se careoe de los recursos econó~oos 

neoesarios. 

// . 
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pa1tan gabinetes ps10opedagógicoa y maestros 

niveladores para 1.& aplicación de la promoción a!! 

to~tioa en cada 01elo del respectivo nivel. 

5.1. 	E.~do 4el edificiol La mayoría de las escuelas 

requieren traba~08 de reparaoi6n y amplia.oi6n de 

SUB edifioio.. 1'&1tan 10ca1.•• para _las de mÚII!. 

oa, manualidad.s, biblioteoas, aab1n.tss,> etc. 

5.2. 	Estado del mobiliario. Se requieren nuevas part! 

das para mantenimiento y amplia.c16n de los ed1fi 

cios escolares y mobiliario o 

503. 	1~terial diddotico: En general, el material es 

insuficiente e inadecuado para las nuevas exige!:. 

cias. Se necesita: 

- Mapaa actualizados 


- Láminas didácticas 


Textos de lectura y de consulta 

- LToyectores y colecciones de diapositivas 

- Elementos para sencillos experimentos de Física 

y Q1lÍ:nico.. 

1/ o 
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6. Recursos econ6mico8 

Se requieren 2.000.000 de pesos Ley 18.188 ~ra 

lae eecuelas ex-nacionales y provinoiales (se inolu

yen gastos de personal y funcionamiento de las eecue

las); para esto se solicitan mayores aportes del Go

bierno Naoional. 

7. Evaluaci6n de las experiencias 

No hubo tiempo suficiente J:B.ra efectuar una eva.

luaci6n cabal de la experiencia realizada en 1971. 

Los maestros de l° grado no tuvieron mayores difi 

cultadee con el nuevo curricul1.lD, pero en Matemática 

Moderna el avance del alucno fue ~s lento que en afioe 

anteriores. 

En 2° y 3° grado. El programa es de transición. 

también hubo dificultades con Me. ter:J.ática lloderna. 

En 4° Y 5° grado no se innov6. 

En 6° Y 7° grado no hubo mayores inconvenientes. 

En general se modificaron las planifica.ciones. in 

troduciendo la fijación de objetivos. 

Existe desconfianza en la promoci6n automática ya 

que no hay posibilidad de crear cargos de maestros ni

veladores. 

Es necesario maJor entrenamiento y 

del personal. 

capacitación 

// . 
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No hay posibilidad de ~plantar 8° y 90 grado, 

por falta de C81J6.cidad inste,lada yde :personal espe

cializado . Se argumenta que la división entre lúveles 

(elemental e intermedio) provocaria en medios rurales 

y pequeBas poblaciones, la deserción en 50 grado. 

La reforma no fue suficientemente difundida y se 

re,,-lizó sin p¡.rticipaci6n de los docentes . 

La reforma debe ser progres.1:<¡a :{ ms l enta. 

Se carece de recureos humanos y económicos para 

su implantación. 

Resumiendo y generalizando, puade afirmarae que 

los docentes tienen inquietud por la re f orma , ~ue la 

coneideren necesaria, pero que ésta debe r ealizarse 

cuando se den las bases de contar con l a infraestruc

tura requerida , el I'arsonal docente debidamente entre 

nado e informado y loe recursos eoonómicoe necesarios 

pare. atender debidamente las escuelas incluida s en la 

experiencia. 

Mientras tanto, se sugiere no extender ni s.vanzar tD 

la reforma, que pare. ser efectiva requier e la activa 

participao16n y oonvenoimiento de 108 docentes que in

tervendrán en la, misma, aunque es bien c~erto que loa 

problemas planteados no son exclusivos rd derivados 

directamente de la retor~ sino de viejas situaciones 

deficitarias del sistema educativo argentino. 

// . 
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II. :REGDlEN DE OOPARUCIPACICfi FEDERAL 

l. Situac16n de los docentes 

De acuerdo con la ley 18.586, la masa de dinero 

qwe actualmente se destina al presupuesto nacional 

para la atenc16n del servicio educativo primario en 

jurisdicci6n de la Prov:lnc1a 80 transformam en alícue-
ta que 11'lcrementam el !ndice de copartioipaci6n gene

ral. As!, el presupuesto a transferir adquiere el ca
moter de m6v1l. 

20 Construoo16n. reIBraoi6n 1 equipam.i.ento escolar 

Los tres rubros son francamente deficitarios. 

3. ~do escolar 

Se dugiere la formaoi6n de un fondo escolar oon 

partidas que no pasarán a "ejercicios venoidos" como 

reserva para atender específ1camente gastos escolares. 

4. Transferencia de servicios educativos 

La Provincia no puede baoer efeotivo el convenio 

de transferencia del servicio educativo en tao.to no 

se de cumplimiento a las oondioiones este.bleoidas en 

/1. 
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el mismo y se aseguren los recursos económicos pare. 

su atenoión presente y el natural crecimiento del 

servioio en el .futuro. 

lIl. 	 SlSTB4A llB P.1RnOlElCIClf ES LA. .F01W:m.lCIQN DE LOS PRO

GR1MA.S y En' LA. DIFtBIQN DE LA. REJl'ORMA. 

Se sUBiere 1& oonstitución de un organismo perman.en -
te nacional con partioipaoión de delegados docentes y 

provino1a.lea y otros organismos que t~ re1&oi6n direS!, 

te. oon el quehacer dooente, le que tendría a su cargo le 

confección y difusi6n del currioulum en todos los nive

les. 

IV. ESTUDIO DEL MECANISMO DE PLA..NF..Alr1I:I!:NTO OONCERTADu 

Previo a toda otra acoi6n de reforma educativa, de

ben realizarse cursos y sem1l:larios de !lerfecoionamiento 

docente a nivel nacional, provinc~al y zonal, con el a
poyo técnico y econ6mioo del Gobierno Nacional. 

V. 	 AMPLUCIQN DE LAS FACUL~S LEGISLATIVAS DE LAS .PROVIN

OIAS 

Se' estima que son necesarias algunas modifioaciones 

http:perman.en
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de estruoturas en funci6n del cambio que determina la 

reforma educativa, no solo a nivel de conducci6n nacio

nal o provincial, sino también a nivel de escuela, con

siderado como centro operativo, con asignac16n de recur-
sos econ6m1cos que permita su normal desenvolvimiento. 

A estos efectos se requiere la modificac16n de determin! 

das normas l-eéllllles. 

El organismo permanente mencionado en el punto III, 
tendría a su cargo la determinac16n de los objet1vos de 

la educaci6n, en jurisdicci6n nacional. 

En base a ellos, cada provincia fijaría los propios, 

adecuándolos a sus necesidades y características regio~ 

les. 

mí. 
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INl!'OIW! PA.RA. LA. COMISaN NÁCIONAL DE AIULISIS y EVAL1l\ClaN 

DEL SISTEW. EDUOAnVO 

Opinión sobre la situación educativa 

P:rov1nc1a de J LA. 1lI0JA 

En esta P:rovincia no Be ha iniciado el proceso de Refor-
Da del sistema, no obstante se ha op~do lo siguiente: 

Será grave error a:1'1rmar que la provincia de La Rioja 

no esti con una reforma protunda del sistema edueativo arg~ 

tino. 

La Rioja está absolutamente persuad14a de que no se I'U!. 

de aislar el problema educaci6n del complejo de la problemá

tica nacio:aal, de allí que se haga necesario previamente, &!!, 

tes de adoptar una conducta, formarse un concepto real e in

tegral del país en todos 10B órdenes, especialmente en el a~ 

pecto socio-económico. 

l!ienvenida sea la reforma en esta tesitura, antes de que 

se agudicen loa males de la escuela argentina actual. 

UDa verdadera reforma educativa, debe transformar las 

conducta. personales y el panorama que los dooentes tienen de 

la :profee16n. Sin la participación de la docencia eu la gest1Ól 

de la reforma, sin que ellos se sientan nutores, sólo obtendre· 

mos un cambio, pero j~s una reforma. 

Oon respecto al perfeocionamiento docente para la experi~ 

cia. el gobierno de La Rioja desea ser claro y objetivos 

lf!581 
II • 
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La tarea inicial comanza~ con toda rapidez y 

energía sobre la siguiente baee: 

Sel ecci6n y oapac1taci6n del ~ersonal dooente 

y técnico indispensables oon el objeto de constit uir elencos 

o e~uipos permanen~es destinados a ejecutarla, y que garanti-
cen y aseguren la continuidad de los planes. 

Por Decreto ¡ro 769/71 el Gobierno Nacional ratifi.ca el 

convenio firmado entre el Minister10 de Cultura y Educación 

de la :fación y el Gobierno de la Provincia,el que a su vez 

por Decreto NO 17382/ asume idéntica conducta. Por Ley 3337, 

La RioJa crea el Instituto de Oapacitación Docente comunicaa 

do al Ministerio de Cultura y Educac1&n de La Nación, por n~ 

ta del 4 de mayo ppda. 

En la misma fecha se eleva ·para conocimiento del Nf..i.nis

teria de Eduoación de La Naoión, el Plan rara el afio en curso 

en el que se determina los fundamentos, asignaturas, número 

de horas académioas, seminarios, ,c1010e de conferencias, eto. 

En relaci6n con los itemsl Cu-~iculum, Or ganizaci&n Pe

da~óg1ca, E~uipamiento, Reoursos Económicos y Evaluaoión de 

las Experienoias la Provinoia de La Rioja no emite opinión, 

pueato que, oomo se indicara en el principio del informe, no 

se ha iniciado el prooeso de la Reforma. 

rnf. 
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I~il?ORliiE :?ARA LA CCNISION N'ACIONAL DE ANALISIS y EVALUACION 

DEL SISTEMA ED~TlVO 

Opinión sobre la situación educativa 


Provincia de I MISIONES 


• l. SITUA.CION EDUCATIVA 

20 Perfeocionamiento dooente para la experiencia 

Tiempo insuficiente para los tres niveles. 

3. Currioulum 

• 

El Curriculum aplioado en la provinoia debe ser 

mejorado. Demasiados oontenidos. El personal docente 

afectado a la experienoia demuestra satisfacción en 

el manejo del curriculum por cuanto lo consideran c~ 

mo programa de trabajo superior a los prograliSs ant!, 

riores. 

4. Organización Rsdagógica 

4.1. 	Organización docentel No hay opinión 

4.2. 	O=ganización del alumnadOI No hay opinión 

4.3. 	Sistema de promooión. ¡ara que haya ~)roJJlociÓn a),! 

to~tioa la unidad escolar debe contar oon: 

'1' ,o. f -' e n 	 II . . ->- Ji ()'l .:" 
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a) 	14aestro8 niveladores 

b) 	.4.poyo de un gabinete psicopedagÓg:i.co bien 

integrado. 

c) 	Permanente apoyo y asesoramiento por parte 

de 108 organi.smos t~cnicos docentes y de 

supervisión. 

d) 	?ermanente actualización y perfeooionamien 

to del docente afectado a la experiencia o 

4-040 	 ApOYo psicopedagódoo a la unidad escolar: De ~ 

cuerdo oon las disponibilidades presupuestarias 

se dotan de elementos a las escuelas. Debe la ~ 

ción concurrir financieramente en las experien

cias que realizan las provincias. 

5. 	Equipe.m.iento 

En ouanto a equipamiento, oomo se desprende de 

los informes que se adjuntan, resalta la necesidad 

de apoyar financieramente para el mantenimiento y a~ 

pliaoión de los edifi cios escolares. Cuatro .(4) aulas 

en 1971 y dieciseis (16) en 1972. 

Es necesaria la dotaoión de 106 elementos indis

pensables que hacen a la buena marcha de la experien

cia. Las necesidades que plantea la implantación del 

programa educativo son de orden : 

II 	. 
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a) fi.n.ancia r o 

b) de equipamiento 

c) de material 

d) perfeccionamiento docente 

e) de remuneración al pareoual afectado para ob

tener una mayor dedioaci6n al trabajo escolar , 

oon dedioaci6n exclusiva. 

r) de planeamiento educativo; de información y 

difusi6n de los programas educativos. 

g) de construcoi ón de edificios . 


i) de funcionalidad administr-ativa. 


Completa dotación de material didáctico y audioVi 


sual necesario para la experiencia . El coeto ee con

siderará en el item siguiente. 

6. Recursos econ6illÍcos 

La Provinci a aportaría la 3a. par te del costo 

total de la experi enoia de 1971 y 1972 respectivame~ 

te. 

Costo experiencia 1971 • •• 263.400 pesos ley. 

Costo eXI.sriencia 1972 • • • 446.000 pesos ley. 

II . 
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7. 	Evaluación de las experiencias 

a) 	La evaluación debe realizarse a través de 

equipos téonicos que operen en distintos ni

veles. 

b) Con la partioipación de sectores interesados 

en la experiencia. 

c) Con un sistema de técnioas de seguimiento y 

oontrol claramente diagranadas. 

d) Clara delimitaoión de los aspectos que deben 

ser evaluados. 

II~ REGlMEN DE COPARTICIPACION FEDERAL 

La ~oi6n debe concurrir financieramente con las 

provincias, y encarar los distintos programas de acuer 

do a un plan a corto. mediano y largo plazo. Cada pro

v1no~ debe realizar el diagn6stico global de la situa 

ción socio-económica-educativa f6ra descubrir las -ten

dencias que permitirán coordinar el proceso de deaarr~ 

llo. Se requiere una planificación concertada entre la 

Nación y las provincias tendiente a funcionelizar las 

estruoturas edilicias de las escuelas. Los edificios 

escolares, en su mayoria, son deficitarios. 

La transferencia de los servicios educativos debe 

Ber e.studiada entre la Nación y las provincias, a tra

vésde comisiones técnicas designadas al efecto. 



INFORME PARA LA COMISION NACIONAL DE iL~ALISIS y EVALUACION 

DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Opul1.Ón sob r e 117. si tuaci6n educativa. 

Provincia del NEUQ rnm 

• l. SITUACION EDUCATIVA 

2. 	 Perfeccionamiento dooente para la experienoia 

Def iciente entrenamiento. La mayoría del perso

nal dooente es suplente. Algunos docentes ~ue ejer

cen no han cumplido entrenamiento. No hubo asesora

mient o posterior por ausencia del supervisor. 

3. Curr ículum 

• Los oontenidos se consideran adecuados • 

Existe le. necesidad de contar oon 108 servicios 

esco].ares de recuperación y orientación escolar. 

En el área técnico- eoonómica no ha sido posible 

llevar la experienoia a la práctioa. 

Faltan recursos económicos y condiciones de edi

ficio para cumplimentar lo propuesto. 

4. Or~izaoi6n dooente 

4 . 1. Organizaci ón pedagó&ioBI No ha existido supervi

sión. Se neoesitan asesores para cada una de las 

materias o 

II . 
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4.2. 	Orgapizaoi6n del alumnadO J Existiendo maestras 

recu~eradoras y n1veladoras la tarea s er ia 

efectiva. 

4.3. 	Sistema de promooi6n: Todoe los directores pe~ 

a1eten en el sistema anterior basta tanto se 

dan los medioa posibles para la recuperación, 

existencia de gabinete y orientaci6n más e fe c

tiva. 

4.4. 	Apoyo ps1copedag6¡ico a la unidad escolar: No 

se efeotuó labor de gabinete por fal ta de me

dioa. 

5. 39.u1;r¡all11ento 

Cada escuela. neces1ta un equipamiento detalla

do oonforme a. sue necesidadesl mobiliario-gabinete, 

comod1dades m!nimae para favorecer todas las exige~ 

c1as currioulares. 

6. Recur~os eoon6micos 

No existe opini6n 

7. Evaluación de la experiencia 

1) Es necesario el cambio 

2) Se debe ampliar informaci6n sobre la misma 

a todos 108 sectoree. 

3) Se debe capacitar y perfecoionar al docent e , 

con paso lento y continuado. 

II . 
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4) Se deben ~roveer de reouraos eoonómioos a~

plioa en educación. conditia sine qua non. 

5) Se debe apoyar el programa de jornada co~ple 

tao 

6) Se debe oontinuar con el currioulum que favo

rezca la necesidad de cada al~o en el medio en que 

vive. 

7) Se debe conoretar la designaoión de titularee 

docentes de i~ediato para inioiar en ellos el perfe~ 

cionamiento para trabajar en 1972. 

8) Debe existir oontinuidad en todo lo que baga

~oa. 

9) La supervisión no puede sufrir altibajos en 

eete prcblema aerio. 

10) Debemos reoonocer en el dooente a un servidor 

formador de hombras del maftana y por ende reconocerle 

BU trabajo y exigirle BU perfecoionamiento. 

11) El Estado debe tomar este problema como primor-
dial. 

12) Los medios materiales al servioio del docente 

y su posibilidad libre de perfecoionarse es necesario . 

mfo 



IN FO:i:'IiE iJAEA LA COlQ:SION llACIONAL DE AHALI SIS. Y EVAI,U/!.CION DEL 

SISTEMA EDUCATIVO 

OpÜÜÓll sobre la sltuaclón ed llcativa 


Provincia dei" TIO :NEGRO 


1. SIT lIACION EDv.::ATIVA 

~ 2. ?erfeccionamiento dooente para la experiencia 

Según opini6n de los docentes afectadoB a la experie!1 

cia educativa en los niveles elemental e inter:lledio, el 0!1 

trenamiento realizado a través de los curses dictados en 

el mes de febrero ppdo., no fue suficiente pero sí bonefi

cioso. Durante todo el año escolar se continuó y continúa 

con el asesoramiento en cada unidad escolar con el objeto 

de cubrir las carencia.s Clue 3E\.nifiesta!l los docentes. 

3. Curricúlum 

Los problemas Clue se ¡llantearon SO!1 naturales y oons~ 

cuencia lógica de una renovación del sistema: 

• Cambio de actitud, ¡¡¡ental de los docentes con res,Decto al 

fijación y segui~1ento permanente de objetivos 
integración equipo docente 
partici~ci6n activa en el desarrollo del curriculum 
de alumnos y padres 
evalunción del a;:>rendizaje 

Sobre un total de 2)5 encuestas realiil;adas a 10B do

centes, ee dio el siguiente porcentaje: (sobre los oonte

nidoB del curr1culum) 

73% AdeCWl.dos 
ll% Inadecuados 
16~ Ha respondió 

TodaB las áre~s han sido cubiertas . 

/1 • 
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4. Crganizac16n pedagógica 

401. 	Organizaci6n docentel Teniendo en cuenta que se 

trata de Escuelas Experimentales, c~'a organiza

ción no está contemplada. por normas estatutarias, 

el Consejo de Eduoaci6n facultó a las direcci one s 

a seleccionar el personal que actuaria en los c1l!:, 

808 experimentales, a los efectos del 

Conoentrar el mayor número rosible de personal 

titular. 


Contar con la colaboración de los doce."'1tes más 


dispuestos a participar en la adecuaoión del 


sistema. 


- Agrupar al personal con mayor idoneidad y mejo

res aptitudes. 

Lograr paulatinamente que el personal dooente 

de las experie n c: i a El concentre todas SUB horas 

en el mismo establecimiento. 

Dentro del plantel de supervisores fueron S! 
1ecoionados aquello8 que, a criterio de la autor 1 

dad educativa, reunían las oondiciones indispen~ 

bIes para el seguimiento de la experiencia. Diohos 

supervisores cuentan con el asesoramien to perroanea 

te del Departamento Téonico Dooent e dependiente de 

la Supervisión T~cnica General quien tiene la r e8

11 • 
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ponaabilidad directa del control de l a experien

cia. 

4.2. 	Organizaci6n del aluz:tne.do: Sin I,robl emas en la 

integraci6n de los grupos. 

4.3. 	Siste~ de promooi6nl Se tiene prevista l a a pli

caci6n de promoci6n automática dentro de cada c~ 

010 y no automática entre oiclos y nivel e s . 

Se estd estudiando la reglamentación para 

este tipo de promoci6n en el nivel intermedio. 

4.4. 	Apoyo pSioopedag6gico a la unidad escolarl D1í"i

cuJ.tad en enoontrar personal especialmente capa

oi tado :¡:ara esta funci6n. 

5. Equipamiento 

En líneas generales durante el presente cur so e~ 

oolar ae han ido cubriendo las necesidades de ed1fic~ 

oi6n ex~gidas por la aplioación del nuevo sistema . 

Se enouentran en su eta:¡:a final l oe estudi os so

bre neces1dades edilicias para el próximo afio con el 

fin de extender la adecuaoión del Sistema a segundo y 

noveno afios en los miamos establecimientos . 

Con respecto al mobiliario no hay probleme.s para 

1971. 
Durante el transcurso del presente per íOdO lecti 

II . 
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vo , a las Escuelas Experimenta~e8, se les provey6 de 

abundante material didáctioo adeouado a las nueves n,2, 

oeeidadas del Curriculum. 

6. Recursos econ6micos 

no hay op1n16n 

7. Eva~uaoj.6n de las experienoias 

Las emtoridades educativas provinciales se encuS! 

tran altamente satisfeohas por l os resultados arroja

dos por esta primera evaluaoión, dado que estos según 

86 ~uede comprobar por la documentaci6n tabulada son 

:pos:l.tivos a pesar del poco tiempo transcurrido desde 

la puesta en marcha de la experienoia. 

La fisonomia de l os cursos donde se estd aplic~ 

do la nueva a deouac16n del si a~ema está cambiando si~ 

nificativamente en la ccnseouci6n de objetivos que 

llevan al educando a una valiosa prslaraci6n para su 

vida f-,,¡tu:ra. 

Por tal motivo es intenoión de las autoridades 

eduoativas rionegr1Das oontinuar con la m1croexperi~ 

cia de adecuación del sistema e ir extendi40dola pau 

tinamente a medida que se vayan dando las condioione 

apropiadas. 

11 
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II. !!EGlYElf DE COPJ.RTIClaOION P'ElIBRA.L 

l. Situaci6n de los docentes 

No hf.t.y 0:vi.ni6n 


(El régimen de remuneraciones de los docentes provi~ 


oialea está equiparado oon los de la Naoi6n). 


2. Oonst~loci6n, reparaoión y e2uipamiento escolar 

El défioit de infraestructura edilicia escolar 

se ve agravado ~or: 

&WI1ento de 'lBtr1oulac1ón por inoremento vegetativo 

polít10a provinoial tendiente a la retcnci6n total 

de la matrícUla 7 resoate de pOblaci6n escolar ~ue 

no reoibe eduoaoi6n, para lo cual se requiere la 

oODstruooi6n de albergues escolares 

adeo\l3.016n del sistema educativo riol'l.G5rino que 

exiee ampliaoiones de edificios. 

decis1611 d.el Gobie r no de incrementar la eneef!anza 

téonica, fijada como rriorid.ad lara los niveles in

termedio y medio. 

3. Fondo escolar 

No hay opinión 

/1 • 
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4. Transfer:mc1a. de servicios educa.tivos 

Las autoridades educativas de la provincia de 

Río Negro consideran que los resultados obt enidos 

hasta la fecha en cuanto a la transferencia de los 

servicios educativos son altar:lente ,Positivoe , 

porque: 

e:.) Se estIÍ en pleno conooimiento de la reali

dad educativa provincial. As! se puede orquestar un 

aistema educativo que responda a laa exigencias del 

deaarrollo de R!o Negro. 

b) Se puede dar soluci6n más rápida y eficaz 

a las constantes demandas de edificaci6n, reparaci6n 

y e<luipamiento escolares. 

c) Se logra dar las autánticas notas r egiona

les a la enseBanza. 

d) Se brinda constante apoyo al docente a tra 

vés de un aiatema de supervisi6n permanente. 

e) Se poaibilita el perfeccionamiento de todos 

loa docentes provinciales. 

f) Se puede combatir con ~ucha mayor eficien

cia el deograna~ento y la deserc i ón escolar. 

A los efectos de que la tr'd.Il.sfe r encia pueclv. con

t i nuar siendo alte.::lente :positiva, la Provi ncia exiBe 

II . 
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a la Nación el oumplimiento ,de las cláusulas de 106 

Convanios de Transferencia en lo que se refiere aa 

1) 	 Ampliación y construcción de edificación es

colar sobre las bases del Plan de Neoesidades 

que anualmente presente la Provincia. 

2) 	 Asistencia técnica • . 

UI. 	 SISTEMA DE PARTIClPA.CION EN LA. PORMULACION DE LOS PRO

GRAMAS Y EN LA. DlFUSION DE 11\. REFORNA. 

No hay opinión 

IV. FOF.1lACION y PERFECCIONArITENTO DOCEN~ 

Se efectuará un estudio conjunto ra.ra la planifica

ción conoertada del perfecoionamiento docente. 

m:f • 
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INFORME p.t..ü LA. COMISIOB Iü.C I ONAL DE ANJ.LlSI S y EVALta.CICIf 

DEL SISrIKl EDUCATIVO 

Op1ní6n sobre la situao16n educat1va 

Provinc1a de I SlII.U. 

l. SITta.CIC!'l EDOO.lTIVA 

2. Perfeccionamiento dooente para la experiencia 

Directores. insuficiente 

Docentes. insu:tlciente. Sobre t odo no fue en 

tona integral, aunque se llev6 a 

oabo en algunoe aspectos metodo16g1

C08 (matemátioa moderna, plani f 1ca

ciOO dinimioa de gru:po). 

3. Currioulum 

Se plantear on problemas en el sentido de que no 

hubo una def inici6n a nivel de gobierno. 

Se trabaj6 oon indeoi si6n 7 sin claras directi

vaB. 
Los contenidos del curríoulum nacional son 1nade-

cuados en Cienoias Sociales. ;ya que por un lado no 

son actual izados y por otro no se oumplen las exigen

ciae oontenidas en un ""real! 

111585 I I • 
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En las restantes ~reaB se los eBtimó muy buenos. 

Las ¡(reae que Be pudieron cubrir en su totali.dad 

8on, lIateI/ll!tica y Lengua. No tue posible cubrir lae 

restante. en su totalidad por talta de tiempo. 

Las esouela.s funoionan en tres y cuatro tu1'nos. 

Los turnoe donde se lleva a cabo las experi.encias 

cuen~a.n con tres hOIVoB treÚlta minutos de reloj, lo 

que significa cuatro horas I#:ulicas, faotor totalmen

te nesativo para cualquier situación exper~ental o 

comdn. 

4. Orp;an:i.zaoi6n Pedagógica 

4.1. 	Organización docente, Ko hubo problemas en cuan

to a orsanización docente. El trabajo en equipo 

se realiza oon muy buenos reeultad08. La t'unci6n 

de Supervie16n no se reaJ.i... o 

4.2. 	Oreni.zaci6n del alumnado, Hubo problema. en 1& 

integración de 108 alUlllZlos repitentes. Resisten

cia de parte de los docentes para de..mpei'Sarse 

en los nivelee inferioree de maduración. 

4.3. 	Siste. de promoci6n, Hay promoción auto_tica. 

Polll8nto del trabajo por equipo. Mayor intensifi 

cación de la metodolog!a activa oomo ventajas. 

Por otra parte, exiete talta de informaoión, ooo~ 

d1D&oi 6n y conocimiento exacto de la situación. 
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4.4. 	!.:pozo p!100P1'dag6.dco a la wúdad eBcolara hi,! 

te apo¡-o pa1copedag6g1oo pltro 1t8 inauficiente. 

Loa problem&8 ps1co16sioo. de 108 alumno., p~ 

t eadoe por la 8scuela al DepLrtall8nto oorre.pon-
di_te. no ti_en 80lución ág11 ¡- opor"tlma. 

Ha.... el moaento no ha7 01'1ciDa d. PlAnea

lI1ento MucaUvo lo que ocaÚODA la carenoia 4. 

1m& p'.n1 tioao16za adeouada 4. recuraoa hUlll8l.l.o. 

7 económioos. 

5.1. 	listado del. Uit1c101 la Direoo16n Prov1llc1al de 

!.rquiteotura tiene a BU oargo el mantenimiento 

y am~11Bci6n de escuelaa, pero laa neoesidade. 

no ae oubren en BU totalidad por tal.ta de fondo. 

e iDaotiT1dad de la Direcoi6n de A.rquiteotura. 

5.2. 	3.tado del Mobi11arioa !odav!a no Be dot6 a la. 

escuela. de mioroexperienoia del mobiliario BU

tic1an1le para llevar a cabo las aotividades que 

1mpone un programa educativo aotualizado. 

5.3. 	Material diMo1l1oo1 las esouelas no poBeen toda

vía. el uater1al. diMotioo a.deolado. 

II . 
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6. Recursos eoon6m1coe 

Wl ga_to de 1971 tue cabierto por el Oonse jo Ge

neral de Educaoi ón y las Cooperadoras esoolares. In 

cuanto al gasto de 1972 no se lo estim6 aún. 

7 . baluaoi6n ds las exper 1f1Doias 

Bo se llev6 a. cabo una evaluao16n detiniUva, sin 

embargo se consi dera que la experieno ia 88 positiva. 

II. 	 REGDiBli DE OOPiRfiCIP.A.CION PEDERAL 

1.1. 	Situac16n de 1 08 dooentes' No hay opinión 

1.2. 	 Constracc16n. r eparaoión y eqai~ento escolar, 

No hay 0:p1ni6n 

1 . 3. 	 Pondo escolar. Be insuficiente. No responde a las n~ 

cesidades que exige la región. 

1.4. T~terencia de servioios educativos' Es impresoin

dible considerar previamente la modificación del ré

g~en de Coparticipación Pedera1 vigente . 

11 • 
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2. 	Sistema de _1?9:rti01¡ao1&n en la formuJ.aoi&n de lo. pro

grE!.!!!l.s Y en la dift.leicSn de la Reforma 

No 	lo hubo 

3. 	Eat~io del meoanismo de planeamiento oonoertado 

No 	 10 hubo 

4 • 	.lmpliaoi&n de las taoul.tades legislativas de las Pro

vinoias. 

Ee neoesario ampliar a1h:J. mIÍ. las faoul.tades le

gislativas de la ,Provinoia.. :para que los gobiernos 

provinoLales puedan aotuar oan faoilidad y agilidad 

en materia de política eduoaoional. 

r;:¡f • 
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INFORME PARA LA CO~SION NACIONAL DE ANALISIS y EVALGACION 

DEL SISTEMA. EDtJC.lTlVO 

Opini6n sobre la situaci6n edacativa 

Provinc ia de s ~TA .P'E 

1 & SITtJA.CION EDOOATIVA 

2. Perfecoionamiento dooente para la. experiencia 

Nivel Intermediol Los maestros tuvieron sufioient e ~ 
p!.cidad tanto en el sector oficial 

oomo en el privado. 

). Curriculum 

Nivel Intermedios 	No haba problemas en la puesta en 

marcha del Curriculum dada la ade

ouada car~citaci6n del personal. 

Los contenidos del ourriculum. 

son adeouados. Todas las áreas y 

asignaturas están cllbiertas con pe!:, 

sonal espeoializado. 

Profesorado de Nivel 

Elemental I 	 No haba inconvenientes en la puesta 

en marcha del Curriculum aunque loe 

hubo en la eelecci6n del personal 

p8.r'd cubrir algunas asignaturas nU!, 

vas Td que no existen espeoialistas. 

Los oontenidos son adecuados 

II •li586 
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aunque se Ilote. una elevada distribu 

c~ón hontria dedio~da a lo pedagógi 

co en detri 1HIDto de lo extrictaraen

te profesional. 

4. Organizaoión Pedngógioa 

4.1. 	Or¡;;a.ni~ación docente: El ,crinci;pa.l proble~ es 

el 'lue ee relaciona con la reubicI;\oión que im

plica el cambio de estructt~a educativa en la 

situaoión de revista del personal titular -~ue 

no ee incorpora a la experienoia- y cuyas escu~ 

las se ven ofertadas a la misma. 

Los 3upervisores fueron elegidos entre los 

asesores docentes y profesores de los cursos de 

capacitaoión ~ra maestroe de nivel intermedio. 

No son los de planta. Lo mis,'Uo ocurre para el 

sector privado. 

4.2. 	Ore;e.nización del alumnado: No hay Froble.:uas. 303 

nota ¡.;na perfecta adecuación. 

4.3. 	Sistema de }Tomoción: Es adecuado ya que fac~li 

ta la movilidad de loe alumnos de nivel interme 

dio al afio correlativo del nivel medio, en el 

drea o asignatura aprobada. 

4.4. 	Apoyo Rsicoiedagóg~co a la unidad escolar: Se han 

¡lresantado dificnltades con relación a loe recur

// 
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sos econ6micos ~ue incidieron sobr e los recursos hu

manos al no pOder conceder personal l~ra esta tarea 

~ue f~era exclusiva del nivel intermedi o s in tener 

(J.U8 depender de o1irc"!I! repart i cionesl Consejo General 

de Educaci6n, o Servicio de Enseñanza Superior, Nor

mal, 	Media y Técnica. 

5. Equipamiento 

5.1. 	Edifioiol Para 1971 es tán cubiertas las neoeBi~ 

dea edilicias salvo la cárenoia de laboratorios . 

Para 1972 será necesario proveer edifici os 

¡:ara la extensión, aspeoto que s e está es tudiando. 

5.2. 	Mobiliariol Se enouentran oubi ertas las neoesida

des para 1971 aunque hay oarenoias presupuesta

rias ¡:ara 1972. 

5.3. 	!.áteria1 didáctioos Se ha l l amado a Uoitaoi 6n 

para 1& compra de material diMotioo. Está pre

vista una labor conjunta con el Centro de Tecno

log!a Educativa que elaborará y prestará t ira s 

didáctioas, diaposit i vas, filminas, eto. 

El material di.iáotico de loa I nstitutos de 

Profesorado Elemental es el ds las eecue1as nor

roBles. Es inadecuado a las exigencias de un curr~ 

cu1urn de nivel !lupsrior. Es f undamental comprar 

material apropiado, sobre t odo para bibl 1oteca . 

/ / . 
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6. Recursos econ6micos 

La Provincia deolara categóricamente que no pue

de atender las mayoree erogaciones que implica un pr~ 

grama educativo de mejoramiento cualitativo y cuanti 

tativo. 

La soluci6n está en que se cumpla imperativamen

te el esquema básico que implica mayores Eroporcionee 

de inversiones para el sector educaci6n que preve el 

Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad 1971-75. 

7. 	Evaluaoi6n 

Convendría hacer una reuni6n naoional permanente 

para efeotuar intercambio de informaci6n sobre la ma~ 

cha de las experienoias y aoordar criterios básicoe. 

Il. ?ARTIClPA.CION EN LA. roHMUIACION DE LPS PROGRAMAS y EN LA 

DIF~IOO 

Propone integrar Consejos Asesores de los cuales 

formen parte todos los sectores representativos de la co

munidad interesadoe en el problema educativo. 

II • 
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III. 	 ESTUDIO DEL MECANISMO DE PLArlEAMIENTO CONCERTADO 

Se insie1;e en el ol.lmpllm1ento de lo aoordado en 

la IV Reuni6n de Mini5tro8 de Educaoi611. Se propone 

que esta cuestión forma parte del temario de la pr6x~ 

ma Reuni6n Na.cional de Mi.nistros de Educación. 

1 V , 	 AMPLIACION DE LAS FACULTADES LEGISLUIVAS A LA.S 


ffiOVINCIAS 


Con referencia a este tema la Provincia sostiene 

la imperiosa necesidad de convalidar, por medio de una 

ley, los acuerdos emanados de la IV Reunión de ~8-

tras. 

!!rl' • 
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PROVINCIA. DE SAN JUlN 

En 1970 la Unidad de Ple.neamiento de la Educaci6n ela

boró un proyecto de implantación de la axperiencia de Reforma 

Educativa, para comenzar en 1971 wu aplioaci6n en el primer 

grado de ocho escuelas. Por diversos inconvenientes. princi

palmente de orden finanoiero, ee resolvi6 realizar en 1971 

s6lo las tareas de consulta y discusión del proyecto. capaci-
tación del personal y trabajo de las comisiones técnicas de 

curriculum, postergando para 1972 la iniciación da la experie~ 

cia a nivel de grado. 

No obstante se ha llevado adelante un plan de reuniones 

tendientes a proporcionar ~ormación básica sobre el Programa 

Educativo Nacional a nivel da Inspectores (nacionales y prov1n-
oialas) directo~s d•••amela primaria (de ambas jurisdiocio

nes) rectores de colegios secundarios ;y,'asociaciones o gremios 

docentes. 

Además se envió una encuesta solicitando opinión sobre, 
estos temas. 

11 - négimen de coparticipación federal 

1. 	Situación de los docentes 

El personal docente provincial se encuentra en

cuadrado en el régimen y remuneración establecido en 

la ley 2492 del Estatuto del Docente. 


