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1.- Antecedentes 

La necesidad de contar con pers~nal capacita

do a nivel provincial se ha manifestado desde ~os prime

ros intentos de planificación de la educación ~n la Re~ 

blica Argentina. Las directivas de política ed~cativa e, 
~ . 

inclus~ los planes de educación nacionales deb~r necesa

riQmente ir adecuadamente ~compañados por los ~lanes pr2 

vinciales complementarios. 

En la Reunión Nacion~l do Oficinas de Plwnea
.';-" 

miento de la Educación (Mendoza 1970) se recomeed6 la e

laboración de un progra.mo. de cap,~ci tación para ~l perso

nal provincial y la organización de un servicio :de Asis

tencia Técnica a l~,s provincias en el área del ~lane:l

miento de la educación. Para su cumplimentaciónse soli

citó oportunamente la cooperación del Consejo F,deral de 

Inversiones, que Yc\ se ha Eloncrot,ldo. 

En el año 1971 se han cumplido diver~as misi2 

nes de Asistencia Técp~ca, a petición expresa dq provin

cias, que lFn pl' nteado l,~ conveniencia de un slÍTVicio 

permcmente que reúna .~sistenciJ. Técnica con cap~~i t-lción 

de person,l. 

Por lo knto, la Dirección Nacioncl 1:l",ctorial 

de DesLlrrollo del !.'!inisterio de Cul tur l y B:l:ucuQ;l.6n, uti 
" -

lizando los servicios de misión de lG. mmsco'll'" el::1-. 

borado el siguiente Programa de Asistencia Técni~~ y Ca

p:lci'Gación par, el Desarrollo Eé'ucativo ProvincL:l par;J. 

el año 1972. 

http:B:l:ucuQ;l.6n
http:progra.mo


2. 	Cbjetivos del Programa 

Satisfacer los requerimientos provinciales en el 

sentido de I 


- Capacitar al personal para las oficinas de planeamien
to de la educación en la formulación de planes y progr~ 

mas de desarrollo educativo provincial., 
- Colaborar en la puesta en marcha o reorganización de o

ficinas de planeamiento educativo provinciales o regio
nales. 

- Asistir a los funcionarios del área en el c~plimiento Ide 	sus tareas. f 

I 


I 

¡ 

3. 	Descripción del Programa 

El 	programa comprende las actividades de capacit~ 
ci6n y de asistencia técnica en planeamiento del qesarrollo 
educativo I las primeras con carácter regional y las segundas 
a nivel provincial. 

3.1. 	Visita de responsables del programa a las autoridades 
provinciales para, 

, 
a) 	Establecer necesidades de asistencia té~nica y 

de capacitación en planeamiento y administración 
de la educación. 

b) 	Colaborar con las autoridades provincial,es en la 
selección de personal que va a participar en el 
proyecto de capacitación. 



11. 
3.2. 	6.ealizaci6n de un curso regional intensivo, ',(¡e cuatr6 

semanas de duración, con el que se iniciará \m PIlQgr~, 
ma de formación permanente adaptado a los r~nuerimieg 
tos de los participantes en tal forma que, ~~ando la 
teoría y la práctica, les permita abordar eficientemeg 
te los problemas del desarrollo educativo provincial, 

su diagn6stico y programación futura, 
Desde esta perspectiva se orientará la ca

pacitaci6n en planeamiento y administración 'de la ed~ 
cación hacia, entre otros, a las siguientes áreas. 
carta Escolar, Curriculum, Estadística Educa~:iva, In
vestigación, Programación presupuestaria, Supervisión. 

La concentración regional de los, partici 
pantes se repetirá cuantas veces se requiera para re~ 
lizar un intercambio de experiencias y la evaluación 
de las actividades efectuadas I la primera de'estas 
concentraciones periódicas se realizará a 105 3 6 4 
meses de concluí10 el Curso. 

3.3. 	Entre tanto, intesrantes del equipo técnico del Pro
grama reali,zarán visitas a las provincias para colab2, 
rar con los participantes del curso y con las autori 
dades en la resolución de los prot>lemas que tienen 
planteados. 

3.4. 	Junto con la iniciación del programa el Consejo ?ede
ral de Inversiones contratará 105 servicios qe, exper
tos en Planeamiento de la Educación que colab,orarán 
con las autoridades provinciales en la organizaci6n 
y puesta en marc:,a o perfeccionamiento de las" respec
tivas oficinas y cooperarán en el desarrollo de este 
Programa. 
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11. 

4, Pcl.rticipantes 

La se~ecci6n de los participantes -5 Ó 6 por 

provinciu- convendrd que recc:iga en personal en actividad 

que se estd desempeñando o pueda desempeñ~rse en las areas 

objeto de este proyecto. 

Se sugioren, al respecto t los siguientes crite

r1os; 

- Ho mayores de 35 uños. 

w Oon formuoión de Nive~ Superior. 

- Con.inter4s en las dracs de formación señala

de'"~ • 



5. :::coycctos que intcgran el Programa 

a) Proyecto no 1: 1m-. 

- Provincias: 	Corrientes 


Chaco 


Formosa 


WJisiones 


Participantes: 6 por cada provincia 

- Contactos preVios ele o:.:-ganizaci6n: 24/4 5/5
• 

Curso regional: 15/5 9/6 

Concentraci6n: 30/10 lO/U 

Sede: Corrientes 

- Visitas provinciales de asistencia técnica: 31/7-~8 

b) Proyeoto HO 2: Patagonia - Comahue 

-Provincias: 	Santa'Cruz 


Chubut 


Neuquén 


Rio Negro 


La Pampa 


Terri torio nacional De Tierra del Fuego 

-Participantes: 5 de ~ada provincia 

-Contactos previos de organizaci6n: 26/4 12/5 

-CUrso regional: 3/7 28/7 
-Concentraci6n: 20/11 1/12 

SeGa: i'Teuquén 

-Visitas -provincjalec '.l.E' Asistencia Técnica: 18/9-29/9' 

• • 



e) Proyecto N° 3: 	JlTO"~ - Centro Cuyo 

- Provincias: 	San Juan 


San Luis 


Catamarca 


Salta 


Jujuy 


Tucumán 

Santiago del Estero 


La Rioja 


- Participantes: 5 de ~ada provincia 


Contactos previos de organización: 12/6 30/6 

- Curso regional: 21/8 15/9 

- Concentración: 11/12 - 22/12 

- Visitas provinciales de Jl.sistencia Técnica: 16/10-27/10 

d) Proyecto l:iO 4: 	Se;m!nario sobre experiencias provinoiales 

de planeamiento 

- Provincias: 	Mendoza 


Córdoba. 


Santa Fe 


Entre Rfos 


Buenos .lires 


-Participantes: 4 de oada una de las provincias menoionadas 

1 de cada provincia restante 

-Realizaci6n: 2/10 ll/lO 



CALE NDARIO DEL PROGRAMA 
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PROYECTO DE CO"T~NI/)O y DESARROLLO ,)ti. PROG/JIJHA 

PERIODO DE TRABAJO EN CADA 
CONCENTRACIONI ICURSO REGIONAL PROVINCIA 
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