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l. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Los antecedentes del proyecto que obran en lo Dirección Nocional son insufi


cientes poro fundamentar los trabajos previos. 


Durante el año 1986 Se realizaron gestiones ante las autoridades de O.E.A. I 


en Washington poro que pudieran ser reopropiodos los fondos no ejecutados ca 


rrespondientes al bienio 1984-85, y es os! como se presento este proyecta ~ 


fines del año 1986; eS aprobado en Febrera de 1987 comienzan a remitirse las 


fondos en Marzo de 1987. 


las acciones programados se inician en 1987 y terminon en este mismo año. 

El proyecto que ejecuto la Dirección Nocional de Educación Superior lleva ca 


mo titulo Formación del Personal de Educación poro la Renovación, Reajuste y 


Perfeccionamiento del Sistema y del Proceso Educativo. 


Lo coordinación del misma orientó su fundamentación hacia lo renovación ped~ 


g6gica y el mejoramiento de lo calidad de la enseñanza de los profesares del 


los Institutos del Profesorado, tonta nocionales como provinciales, yo que I 


es prioritario el convenio con los provincias participantes. 


Los grandes metas del proyecto san: 


• 	 P~sibilitar lo democratización de la enseñanza o partir de la actualización 

y perfeccionamiento de los agentes que tienen o su cargo lo formación de I 

las futuras docentes . 

• 	 Crear espacios estimulantes que faciliten lo formación de grupos outogesti~ 

norios . 

• Promover innovaciones curriculares o portir del estudio, discusión y re- I 

flexión de temas referidos a enfoques pedagógicos. 
, 

Si bien el proyecto de áctualización y perfeccionamiento docente poro nivell 

superior, es el primero realizado p'0r esta Dirección Nocional y pudo ser de~ 

tinado o cualquier zona del poís~ se seleccionaran algunos que por su lejo-I 

nlo de las centros culturales m6s importontes¡ por ser zoncs enrenciados y I 

limftrofes lo requerían con más urgencia. Además, el hecha de Ser zonos limi 

trofes puede resultar interesante en el futuro, 51 se desean encorar olgunos 

acciones de extensión con paises vecinQs~ Estos zonas estón ubicados en el I 

noroeste, noreste y sur patogónico. 

Lo cuarto sed. del proyecto es el Instituto Nocional Superior del Profesora

do "Joaquín V. Gonzólez" de la Capital Federal, que ofreció sus instolacia-/ 

nes. 
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Los prioridades que atiende el proyecto son. 

• Implementaci6n de acciones de reciclaje del personal docente en servicio. 

• Confrontaci6n teorlo-próctica. 

• Fortalecimiento de los relaciones interjurisdiccionales. 

• Regionalización de los propuestos innovadaras. 

• Intensificaci6n del efecto multiplicador de las acciones emprendidas. 

El proyecto no sufrió modificaciones esenciales con respecto o lo prapuesta/ 

presentado originalmente. S610 los autoridades de O.E.A. ~n Washington ajus

taran la distribuci6n presupuestario. 

2. 	ETAPAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

Etapa Preparatoria 

Noviembre y Diciembre de 1986. diagn6stica de la situo~i6n poro detector ne

cesidades y posibilidades de implementación del proyecto. Contacto con los / 

jurisdicciones provinciales, de los que surgieron inter3ses especificos de / 

~os provincios y posibles intercambios entre Jurisdicciones. 


Redocci6n de la primero parte del proyecto. 


Febrero de 1987, Confección y envio a O.E.A. - Washington del plan de opera

ciones del proyecto. 

Etapas de Ejecución y Cierre, por Rubro Viajes, 04. 

o) 	Coordinadora del Proyecto. 


Viajes a codo Centro R~gional. 


Abril de 1987: En cado uno de ellos reoliz6 una reunión con los Directores . 
de todos los Profesorados que integran lo región, donde se present6 el pr~ 


yecto. Esos reuniones fueron convocados por el Director Nocional, quien a 


sistió personalmente poro apoyar el trabajo. 


Se estableci6 contacto con los Secretarios de Educación de los provincias 


visitados y se acordó el trabajo interjurisdiccianal. 


Se seleccionó un Coordinador por sede, que actóa como organizador y dina


mizadar del proyecto. Cuatro sedes tienen Coordinadores pertenecientes I 


al Ministerio de Educaci6n de lo Noción, que se desempeñan en comisi6n de 
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servicios. En los otros tres sedes los coordinadores se desempeñan en co


misi6n de servicios a cargo de coda provincia. 


Se entregaron fichas de inscripción. 


Se acordó con los Institutos Nocionales que son sedes del proyecto, el l~ 

gor y los muebles y útiles que ceden poro el trabajo en los Talleres de I 

Reflexión. 

Agosto de 1987, Viaje o codo Centro Regional poro trabajar en lo terceral 

reunión presenciol y recoger impresiones de los Coordinadores regionalesl 

y asistentes, aCerco de lo marcho del proyecto. 

Noviembre de 1987, Viaje a cado Centro Regional poro coloborar en la ~lti 


mo reuni6n presenciol con codo especialista de contenido y cerrar formal


mente el proyecto. 


Reuni6n con cada Coordinador regional poro recoger evaluaciones y traba-I 


jos realizados. 

b) Coordinadores de coda Centro Regional. 

Viajes a Capital Federal. 


Mayo de 1987: Se efectu6 un Seminario intensivo durante tres díos, en do~ 


de se present6 al equipo de especialistas que integran el proyecto, codal 


uno de los cuales expuso la tem6tica que desarrollaría en los documentasl 


de trabajo que se utilizarían en los reuniones presenciales. 


Se entreg6 una slntesis de dichos trabajos a los Coordinadores. 


Se discutieron y acordaran estrategias que se implementarían en coda Cen


tro Regional. 


Se acordaron fechas tentativas de comienzo del proyecto en cado sede. 


Septiembre de 1987: Se realiz6 un Seminaria intensivo durante tres días I 


donde cado Coordinador s~ refiri6 o lo toreo desarrollado durante ios II1 


tres meses anteriores. 

Especialistas y Coordinadores evaluaron el trabajo realizado y propusie-I 

ron alternativos de soluci6n paro los dificultades detectadas en esto eta 

po. 

Se entregoron y discutieron con los especialistas de contenido los docu-I 

mentas de trabajo que orientarlan la reflexi6n en los pr6ximos encuentros 

de Octubre y Noviembre. 
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el 	Especialistas del Proyecto. 

Viajes o cado uno de los Centros Regionales. 

Junio o Septiembre de 1987: Los documentos de trabajo Nº 1, 2, 3 Y 4 se I 

refieren o temas pedagógica-didócticos, por la tanto, las autores, espe-I 

cialistas en Ciencias de lo Educación, que integron el equipa, viajaron I 

o los Centros Regionales poro coordinar los reuniones presenciales. 

Los especialistas de los distintos asignaturas curriculares: Lengua, Mate 

mótica, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales viajaron a los mismos Cen

tros para coordinar las reuniones presenciales de reflexión y onólisis, I 

O partir de los documentos NQ 1 y 2 de las asignaturas específicas. 

Documentas, 05 


A partir del mes de Marzo se elaboraron los documentas de trabaja paro los I 


reuniones presenciales. El equipo completo de especialistas del proyecto sel 


reunia uno vez par semana poro discutir el avance de cada una de ellas. 


Dado que los temóticó~específicas tienen, uno común proyección pedagógico, 1 


los especialistas en Ciencias de la Educaci6n erao, en esta etapa, interloc~ 


tares calificadas en el temo y les correspondía ademós, lo orientación esp! 


cíf}ca en cuanta a la redacción de actividades y asesoramiento técnica-peda


gógico. 


Par otra parte, se realizaban reuniones parciales, por especialidad, en 1051 


que se redactaban los textos y se efectuaban los modificaciones que se suge


rían en los sesiones de trabajo del grupo interdisciplinaria. 


El tipeada e impresión de los documentas se realizó teniendo en cuenta el ar 


den de prioridades temóticos que se desarrollarlo en codo uno de los reunio


nes presenciales. 


Los documentos de trabajo elaborados fuéron los siguientes: 


al 	Encuadre Pedagógico 


1. 	 Reflexiones en torno o algunos problemas actuales de la educación y 1I 

los posibilidades de lo educación permanente. 

2. 	Democracia-Autoritarismo, un abismo salvable, 

3. 	Lo interdisciplino también atañe a la escuela. 

4. 	Hacia lo did6ctlco como teoría del enseñar y del aprender. 
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b) 	Disciplinas 

• 	 Hacia la construcción de una pr6ctica lin~ülstica en el niña. Partes! 

1 Y 2. 

• 	 Aprendizaje y Matem6tico - I Y 11. 

• 	 las Ciencias Naturales en la Escuela Primaria - I Y 11. 

• 	 El sentido de lo enseñon20 de los Ciencias Sociales en le Escuela Pri 

maria - I Y II. 

Contratos, 08 

El equipo fue conformado en principio con profesores en comisi6n de servi- ! 


cios dependientes de lo Direcci6n Nocional de Educoci6n Superior. 


A lo largo del año se contrató el personal necesario paro desempeñar tareas! 


especificas. 


A continuoci6n se detalla lo lista completo del personal afectado al proyec


ta tanto en corócter de profesor contratado como en comisi6n de servicios. 


o) 	 En la sede de la Unidad Ejecutora ha hay personal de planto afectada al ! 

Proyecto. 

b) 	Personal en Comisión de Servicios: 

• 	 Profesares Coordinadores de los Centros Regionales: 

l. 	Rosalio Canale: cedida por la Provincia de la Rioja. 

2. 	Petrona S. de Catena: cedido por la Provincia de Corrientes. 

3. 	Eisa Ramera: cedida por la Provincia de Jujuy. 

4. 	Hildo B. de Kanterewicz: Centro Regional de Capital Federal - DINES. 

5. 	 Julio Zanduay: Centro Regional Ca~amorca, DINES. 

6. 	Marta l. de Flores: Centro Regional Tucum6n, DINES. 

7. 	Grociela Albertella: Centro Regional Chubut - DINES. 

• 	 Profesores que integran el equipo de especialistas: 

l. 	Emilce Botte, coordinadora del proyecto. 

2. 	Nora L. Questa, apoyo administrativo-cantable. 

3. 	Celia M. de D'Alesio, pedagoga. 

4. 	 Juan L. Botto, profesar Ciencias Naturales. 
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5. 	Noemí F. de Bocolondro, profesora de Ciencias Naturales. 

6. 	Susano Royo, profesora de Historia. 

7. 	Nilda Laura, profesora de Geografía. 

B. 	 Sara E. Melgor, profesora de Castellano, Literatura y Latín. 

9. 	María Cristina Chiocci, profesora de Castellano, Literatura y Latín. 

10. Raquel Gutman de Saientz, licenciada en Psicalogío. 

b) 	 Personal contratado 

1. 	Marío Saleme de Burnichon, licenciada en Filosofía y Pedagogía. 

2. 	Moda l. A. de Ludueña. profesora en Pedagogía. 

3. 	Delia N. S. de Sooesse, profesora de Matem6tlca y Cosmografía. 

4. 	Susano M. Pires Moteus, licenc i oda y profesora en Sociología. 

5. 	Susano Lamboglia, profesora en Pedagogía, 

6. 	Carlos A. Cullen Soriano, licenciada en Filosofía. 

7. 	Alicia T. de Nocera, profesora de Motem6tica y Cosmografía. 

3. 	OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO 

l./Constituir grupas de trabajo poro redactar documentos de apoya. 

o) Cantrataci6n de especialistas paro redactor documentos. 


b) Impresi6n de los documentos. 


c) Entrega y difusi6n en codo sede de los documentos de estudio. 


2. 	Capacitar un grupo de docentes, poro que como agentes multiplicadores, es 

tén preparados en lo implementación de reuniones de estudio. 

a) 	Entrenamiento de profesores de las distintas sedes del -país, mediontel , 	 . 
un semlnorio intensivo. 

b) Elaboración de estrategias que coda zona implementar6 poro lo realiza

ciÓn del proyecto. 

3. 	Crear Centros Regionales Multiplciadares poro que 0111 se generen lo dis

cusión e intercambio de problemas educativos comunes o uno regi6n, o par

tir del an6l1s1s de los documentos de trabajo. 

o) Realizaci6n en las CRM de reuniones, cursos y jornadas de estudio. 

b) FormaciÓn de grupos de trabajo autagestionorios e interdisciplinarios. 
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e) Apoya técnico de los especialistas que redactaron codo uno de los docu 

mentos. 

d) Integración de los docentes nocionales y provinciales de los Institu-/ 

tos de Profesorado de lo zona. 

e) Actualización y perfeccionamiento de los agentes en servicio. 

El objetivo una se cumplió satisfactoriamente y en su totalidad. las documen 

tos de trabajo llegaron o codo sede regional con lo anticipación estimado en 

el plan inicial; este tiempo puede no resultar el óptimo, pero permitió lo / 

lectura y reflexión previo al encuentro presencial. 

En cuanto 01 objetivo dos se afirmo que el desempeño de los Coordinadores ma 

nifestó los variantes propias de codo personalidad; los distintos niveles de 

preparación académico y lo particularidad que presentan los interacciones en 

zonos de diferentes niveles socioculturales y econ6micos~ 


El objetivo tres se cumpli6 can efectividad, ya que codo Centro Regional p~ 


do comenZar su toreo en Junio y finalizarla en Noviembre~ 


los docentes participantes se integraron, discutieron y produjeron trabajas/ 

en un muy buen climo de intercambio. los Coordinadores regi0noles fueron 0-1 

sistidos por un especialista perteneciente al proyecto, que viaj6 especiol-/ 

ment~ o codo uno de los sedes. 

~. TOTAL DE INSCRIPTOS POR CENTRO REGIONAL 

Matriculo Matrícula
SEDE 

Inicial Final 

Capital Federal 120 100 

lo Riaja 60 50 

Catamarca 60 45 

Tucum6n - Sga. del Estero - Salto 155 150 

Jujuy 75 50 

Corrientes 130 120 

Chubut 120 125 

720 640 

Deserción aproximado, 11% 
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5. LOGROS DEL PROYECTO 


En 	 este punto se pu~mencionor algunos resultados satisfactorios observa-I 

dos en los reuniones realizados: 

o) 	 lo adhesión, por porte de los docentes, o los temas presentados en los 11 

documentos, o lo formo de abordarlos y o su presentación. 

b) 	 los resultados en cuanto o lo producci6n, intercambio y entusiosma por lo ~ 

toreo durante los encuentros presenciales, en los distintas sedes* 

e) 	 lo necesidad que creó lo lectura de los documentos, de intensificar el // 

tratamiento de los temas con bibliografía suplementario. 

d) 	 el interés por realizar reuniones en pequeños grupos, en los unidades edu 

cotivas o los que pertenecen los docentes-alumnos, paro discutir el docu

mento antes de la reuni6n presencial. 

el despúés de los primeros reuniones presenciales, se formaron grupos neter~ 

géneos superondo osI lo homogeneidad laeallsta propio de los grupos inl-/ 

ciales. 

f) 	el interés de los participantes por inicior el año próximo acciones que ~ 

b~den temos especificas de codo disciplino o lo luz de los enfoques ped~ 

g6gico-did6cticos propuestos por este proyecto. 

(Esto toreo se inicior6 en Marzo de 1988). 

g) 	 el interés de algunos profesores por participar en m6s de uno reuni6n pr~ 

sencial por asignaturas específicos, muestro uno necesidad de integración 

interdisciplinario. 

h) 	 lo integración de pedagogos y especialistas de asignaturas curriculares en 

los reuniones de Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Natu~a

les, mostró lo importancia del trabajo conjunto en lo formaci6n docente. 

ó. 	LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

• Se hizo necesario, por rozones presupuestarios. fijar en sie~e el número/ 

de 	sedes regionales, o pesar del interés suscitado por el proyecto en 0-/ 

tras provincias. 

• Debido o lo necesidad de establecer cupos, dando preferencia o las prafe
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sores de los Institutos de Formación Docente nocionoles y provincioles, 1 


el proyecto no pudo incorporar durante este año o los moestros de los De


partamentos de Aplicación de los Escuelas Normales Superiores, situociónl 


que se pienso revertir el año próximo. 


• 	 Es importante señalar que pese o los extensos distancias y o los dificul


todes poro los comunicaciones que en algunos sedes presento el terreno 1 


los reuniones mensuoles~ 


(zonas montañosos en especiall, los docentes apoyaron con su presencia 1 


• 	 El proyecto comenzó en Junio por lo tonto hubo que extender19 hasta Na-I 


viembre. Se prevé modificar esto situación pues los toreOS propios de 11 


fin de curso lectivo y el cansancio de los docentes, propio de eso época 


del año, influyen en los resultados. 




ANEXO: FUNDAMENTACION DEL PROYEC1U 

3. DESCRIPCION SUSTANTIVA DEL PROYECTO 

3.1. Fundamentacion - Objetivos 

3.1.1. Fundamentacion 

LAS DEMANDAS EDUCATIVAS DE LA SOCIEDAD DEMOCRATICA 

La etapa de democratizacion que avanza en nuestro país hace necesaria la 
actualizacion y perfeccionamiento de los agentes que tienen a su cargo la 
formación de los futuros docentes, que en breve lapso, se insertar~n en 1 
las aulas de nuestras escuelas. 

De la Direccion Nacional de Educación Superior dependen Institutos del 11 
Profesorado de distintos niveles y modalidades distribuídos en todo el 1I 
país, cuyos docentes seran los destinatarios de este proyecto; la meta se 
ra pues la renovación pedagógica y el mejoramiento de la calidad de la en 
señanza. 

La distancia entre el discurso que genera un contexto político-educativol 
diferente, como el que hoy tratamos de ir construyendo, y nuestra expe- I 
riencia y tradición educativa. es un estímulo y un desafío para emprender 
esta tarea, que no es facil, ya que la no vigencia de los principios cOnS 
titucionales, durante largos años, han impedido la rnodernizRción de nues~ 
tro sistema educativo y lo han alejado de las demandas sociales y cultur~ 
les actuales. 

La " practica prolongada de un profesor na es garantía de su perfecciona- / 
miento. Los profesores, como cualquier otro profesional, necesitan incen
tivos para compartir experiencias y replantear estrategias positivas y ne 
gativas, que utilicen en su tarea cotidiana. 

La capacitación y actualizacion del profesorado argentino tiene la doblel 
responsabilidad de responder al cambio requerido en la función docente y 
por otro lado promoverlo. 

Los jovenes que se preparan para asumir la futura tarea docente, necesi-I 
tan estar equipados de maner~ totalmente distinta a la que fue suficiente 
para sus maestros y profesores. . 

La ruptura existente hoy, entre los reclamos socio-culturales-políticos y 
los planes educativos, hace que ambos, docentes y alumnos vivan, con fre
cuencia, situaciones difíciles, lo que se opone a un nuevo proyecto educa 
tivo democrático y muestre una de sus consecuencias: el autoritarismo, Es 
to se refleja en los planes y programas rígidos y enciclopedistas, en la 
exigencia de que el alumno reproduzca y haga suyo el pensamiento ajeno, I 
en la observancia de una disciplina poco flexible, en un sistema de eva-I 
luaci5n que act~a como instrumento poco confiable para el futuro del a1u~ 
na. 



Educar para la democracia debe comenzar por ser una educación en la demo
creacia, que demande en los hombres de mañana imaginación y capacidad 11 
creadora para poder afrontar situaciones nuevas y distintas a las señala
das anteriormente. Nuestro país necesita una educacion de la mas alta ca
lidad pero que al mismo tiempo ofrezca a los futuros docentes una mayor i 
gua1dad de oportunidades educativas. 

No puede esperarse que una modificaci5n en la formación docente tenga éxi 
to, a menos que sea plenamente comprendida, aceptada y efectivamente im-I 
plementada por los profesores; por lo tanto no s6lo es teóricamente desea 
ble sino practicamente necesaria esta capacitación, perfeccionamiento y I 
actualizaci(in como objetivo prioritario de la Dirección Nacional de Educ.,! 
ción Superior. Los logros no seran inmediatos pero marcaran pequeños cami 
nos que nos permitan un avance progresivo. 

EL PROYECTO DE RENOVACION CURRICULAR 

La tarea por realizar, requiere pues, una estrategia que promueva la inno 
vaciDn curricular a partir de la experimentación, discusión y reflexión I 
dentro de las instituciones educativas mismas. La renovación se entiendel 
así. como un proyecto para experimentar en la practica. 

Dicha renovación, para ser efectiva, supone alejarse de políticas educat! 
vas autoritarias, de instituciones rígidas, de profesores descomprometi-I 
dos con su tnrea y de teóricos que pretendan apoyar con marcos de trabajo 
aj~os a la realidad regional a la que pertenecen las instituciones. El 1 
proyecto debe implementarse, pues, en un espacio estimulante, creativo y 
comprometido, que tienda a la formación de grupos autogestionarios coordi 
nadas por docentes preparados para tal fin. 

LA FORMACION DE GRUPOS AUTOGESTIONARIOS 

La autogestióo presentara diversas características específicas pero esta
ra vertebrada por una metodología basica de estudio, reflexión y acción 1 
de tal modo que las propuestas así generadas promoveran seguramente modi
ficaciones que redundaran en beneficio del sistema educativo ~ del proce
so de enseñanza-aprendizaje., 
Las tematicas y modalidades de trabajo se han seleccionado teniendo paral 
e,110 en cuenta las conclusiones del "Seminario Nacional de Formación Do-I 
cente y Capacitación en servicio en el Marco de la Regiona1ización", 11 
O.E.A. - Buenos Aires - 1985. Es así como este proyecto encara dos ejes 1 
fundamentales de trabajo: 

l. 	 Reflexión acerca de enfoques pedagógicos renovadores, para su imple-/ 
mentación posterior, respetando las características regionales donde/ 
el proyecto se realice. Esta supone un períOdO de sensibilizacion don 
de se cónsu1te y discuta material bibliográfico referido a concepto I 
de educación y de hombre, rol de la escuela, rol del docente y rol 11 
del alumno en un proyecto educativo democratico. 



2. 	 Renovación y actualización científica de las asignaturas que integran 
el curriculum actual de formación docente. Este eje abordar~ el re- 1 
planteo de los distintos enfoques didacticos que llevaran al aula los 
futuros docentes. Los destinatarios no debieran ser únicamente los 11 
profesores de los Institutos de Formación Docente, sino tambien los 1 
maestros de las escuelas de aplicación de esos Institutos, ya que e-I 
llos contribuyen a·la formación profesional de los practicantes en 1 
los períodos de residencia docente. 

La profundización de los dos ejes tematicos, pretende remediar: las defi 
ciencias que los profesores han reconocido en su formación, la falta del 
investigación en un determinado campo científico o la falta de confronta
ción de experiencias con colegas, ya sea en el campo específico o inter-I 
disciplinario. 

LA ACCION DE LOS CENTROS REGIONALES 

¿Cómo se puede efectivizar este cambio que vemos impostergable1. Si sólol 
se reduce a un grupo de profesores trabajando con uno o mas cursos a su 1 
cargo, por supuesto que este cambio no se va a concretar. Se necesita del 
efecto multiplicador de estos primeros grupos. 

Es así como se plantea la creación de Centros Regionales conducidos por 1 
docentes de la zona para facilitar las reuniones periódicas de estudio. 1 
Estos Centros Regionales tendran el apoyo de las Autoridades Nacionales,l 
Provinciales y de O.E.A. 

/ 

Los grupos así constituídos trabajaran acarea de las problemáticas pro- 1 
puestas en los dos ejes tematicos mencionados. 

Los docentes participantes volveran a sus instituciones de origen para i~ 
formar, discutir y elaborar con sus colegas, estrategias concretas de ac
ción a implementar en el aula. 

La confrontación teoría-practica enriquecera a los docentes multiplicado
res y organizará la marcha de los grupos autogestionarios que trabajen 1 
en los Centros Regionales. 

, 
Es un objetivo mediato de este proyecto la renovación curricular con un 1 
enfoque regionalizado, producto este que surSira de la investigación de 1 
los propios docentes involucrados"en esta tarea. Es necesario intensifi-I 
car la interrelación docencia-investigación, ya que así se lograrán pro-I 
duetos educativos autenticos que permitan la contrastación regional y su 
inserción en un proyecto nacional. 

Para iniciar y completar este proyecto durante el año 1987, se elegiran 1 
cuatro Centros Regionales, que permitiran realizar una experiencia piloto 
evaluada a fines de 1987. 



Tres de ellos serán seleccionados por su lejanía de los centros culturales 
m~s importantes del país, por ser zonas carenciadas y limítrofes. En un fu 
tu ro se podría extender la experiencia incorporando a los Institutos del I 
Profesorado de países vecinos a las zonas que abarcan los Centros Regiona
les. Estos Gltimos estarían ubicados en las zonas del noroeste, noreste y/ 
sur patagónico de nuestro país. La cuarta sede del proyecto sería el Insti 
tuto Nacional Superior del Profesorado "Dr. Joaquín V. Gonzalez" de la Ca-=: 
pital Federal, que ofreci6 sus instalaciones y docentes. De este Instituto 
Nacional, el mas importante del país, egresan la mayor parte de los docen
tes del nivel medio y superior, razón por la cual se considera estrat~gico 
ya que su radio de acci6n genera un efecto multiplicador muy importante. 

Como síntesis se expresa que la respuesta que intenta dar este proyecto a/ 
la problematica educativa que se plantea en nuestro país, COn respecto a / 
la formación docente, es encarada a partir de la constituci6n de grupos a~ 
togestionarios y regionalízados. Dichos grupos encararán el estudio de te
mas específicos que promuevan una futura reforma curricular. 



CENTROS REGIONALES MULTIPLICADORES 

1) Jujuy 

2) Tucumán (con Santiago del Estero 

y parte de Salta) 

3) Catamarca 

4) La Rioja 

5) Corrientes (con Chaco, Formosa y 

Misiones) 

6) Capital Federal 

7) Chubut 
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Qué es el Proyecto O.E.A.- D.I.N.E.S. "Formaci6n del personal 

de Educación para la Renovación, Reajuste y Perfeccionamiento 

del Sistema y del Proceso Educativo? 

E.¡, Utt pJtoljecto de la OJtgatt'¿zac,¿6tt de lol.> E.¡,tado.¡, ÁmeJt'¿ca

tto,! Ij de la V.iJteccJ6tt Nat'.iottal. d~, Educac,¿6tt SupeJt'¿oJt del 

M'¿ttúteJt'¿o de Educac,¿6tt Ij JUl.>tú,'¿a de la ,lJac.i6tt con el 

auap'¿c,¿o de lo.¡, gob.ieJtnol.> de laa pJtov'¿nc'¿al.> de La Rioia, 

CatamaJtca, Tucumán, Santiago del E.¡,teJto, Jujulj, Salta, 

Chaco, FOJtmo.¡,a, COJtJt,¿ente.¡" M,¿a'¿onel.> Ij Chubut, I.>elecc,¿o

nadal.> paJta Jt.eal.izaJt el.>ta pJt.i,meJta etapa de la expeJt,¿enc.ia, 

tend'¿ente a la acfual.izac,¿6n Ij peJt6ecc.ionam.iento c'¿ent,[

6.ico-tecnol6g.ica de ·lOh doce,ntel.> que ae del.>empeiían en lol.> 

PJto6el.>oJtadd.¡, paJta la Ettaeilanza PJt.imaJt.ia. 

A quiénes está dirigido? 

En pJt,¿nc.ip.io, a loa pJt.o6eaoJtea de lol.> InI.>t.itutoa de 6o,t

mac.i6n de docentel.> paJta la en.¡,eñanza pJt.imaJt'¿a del oJtden 

nac.ional de todo el pa,[1.> Ij, en geneJtal, a lol.> doCettteh 

del oJtden pJtov.ittc.ial, mun'¿c.ipal IJ pJt,¿vado que 60Jtman do

centea paJta la eacuela pJt.imaJt.ia. 

Qué objetivos se persiguen? 

-PJtomoveJt camb.ioa de act.itudea en lol.> docentea, paJta logJtaJt 

el mejoJtam.iel1.to de la cal.idad de la enaeilanza. 

-Concú,nt'¿zaJt a loa docentea aceJtca d~, laa necel.>,¿dadel.> de 

actual.izac.i6tt IJ peJt 6ecc.ionam.iento paJta la 6utuJta Jtenova

c.i6n de lol.> pR.anel.> de 6oJtmac.i6n docente. 

-Vel.>aJtJt.olR.aJt una act.itud útveat.igadoJta de la Jteal.idad .in

mecUata. 

,áf<";~_ '. i L;. píso 
1052 Buenes ",¡,,5 - RepubJica AIlItmlil1él 

http:mejoJtam.iel1.to
http:pJt.imaJt.ia
http:pJt,�nc.ip.io
http:PJt.imaJt.ia
http:expeJt,�enc.ia
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- ContltMtalt en60quu pedag6g--i.<co,¡, palta podelt --i.ntltodu<c--i.1t 

eamb,¿o.¡, en el ámb--i.to e.¡, eolal! y en el .¡,--i..¡,tema edueat--i.vo. 

- Ve.6út--i.1t e<ltltateg--i.a<l de aee,¿6n a n--i.vel loeal, Iteg--i.onal y 

nae--i.onal, '¿mplementando, a la vez, meean--i..¡,mo.ó palta .¡,u .óe 

gu--i.m--i.ent ro y evaluae,¿6n. 

E.¡,t'¿mulalt Hueva.ó expelt,i.ene--i.a.ó de aetual--i.zae--i.6n y pelt6ee

c--i.onam--i.el'1to de plto6e.¡,olte.¡" que pltoculten Iteeult.¡,o.ó pltOP'¿o.¡, 

a la comun,¿dad fteg--i.onal. 

Cómo se llevará a cabo este programa? 

El pltogltama <contempla la eJteac¿61'1 de Cel'1tlto.ó Reg'¿Ol'1ale.¡, 

en lo.¡, que 6ul1eúI1aftál1 gltupo.¡, de tltabajo. E.¡,to.¡, abC'ltda

ftán en6oque.ó '¿l1novadofte.ó palta .óU --i.mplemel1tae--i.61'1 po.¡,telt--i.olt, 

y de ltel1ovac--i.6n y a<ctual--i.zae--i.6n <c--i.entI6--i.ca de la.ó a.¡,,¿g

l1atulta.¡, que '¿l1tegltal1 el eultlt'¿eulum aetual de la 60ltma 

<c,¿611 doeel1te. 

E<lto)., Centlto.¡, Reg,¿ol'1ale<l e<ltán loeal,¿zadol.> el1 : 

Tucumán: EI1 e.¡,te Ce.l1tlto Reg--i.ol1al <le eoneel1.tJr.altál1 plto6e<l~ 

Ite!.> de d--i.eha pltov,¿ne,¿a má<l lo.¡, de Sal1t,¿ago del 

E.¡,telto. 

Catamaltca: En eóte Centlta Reg--i.ol1al .¡,e eoneentltaltán plto-

6e!.>oAe.¡, de d--i.eha pltov'¿nc--i.a má.¡, tO<l de la R--i.oja. 

Jujuy: En e.¡,te Cel1tlto Reg--i.ol1af. .¡,e eOl1cel1tlttl.fl.áa plto6e

.¡,olte.¡, de d'¿eha pltov'¿nc'¿a má<l lO<l de Salta. 

Coltlt--i.el1te<l : En e<l te Ce n tito Reg --i.o nal <1 e eo l1eel1tltaltál1 plto

6e<lolte.¡, de dicha pltov'¿l1e--i.a má.¡, lo.¡, de Chaco, 

Foltmo6a y M--i.6--i.ol1e<l. 

http:eOl1cel1tlttl.fl.�a
http:c--i.entI6--i.ca
http:a<ctual--i.zae--i.6n
http:ltel1ovac--i.6n
http:aetual--i.zae--i.6n
http:Ve.6�t--i.1t
http:edueat--i.vo
http:�mb--i.to
http:i.ntltodu<c--i.1t
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Chubut: En e6te Centlto Re.gi.onat 6e c.onc.entltaltán plto6e

6altea de dicha pltovi.nci.a. 

Capi.tat En eJ..te Cent'lo Regi.onaf. he c.onc.entltaltán plto6e

Fedeltat: J..olte6 de Capltat. 

Cuál será la duración del programa? 

La dultac.i.6n del pltagltama J..eltá de 6ei.J.. meheJ... 

Qué certificación se otorgará? 

Se extendeltá un c.eltti.6i.cado de aJ..ütenci.a de IZO halta.6 

en el que cOl1J..taltá, ademáJ.., el lte.6ultado de la evalua 

ci.6n Iteali.zada. 

Se exi.gi.ltá el 75% de a.6i..6tencla. 

Si. pOIt ltazone.6 de 6ueltza mayolt un palttlc..ipante debe 

6alútlt a uno de lol.l encuentltol.l pltel.> enci.alel.l , no peJtde

Itá hU condi.ci.6n de Itegulalt I.li.emplte y cuando c.umpla con 

la entltega del i.nóoJtme JtequeJti.do pOIt el documento de 

tltabajo coltJtel.l/Oondi.ente a el.le encuentlto. 

Cuál 	 será l a metodología de trabajo? 

Se tltata de un Pltolfecto que he apoya, 6undamentalmente, 

en la metodologla de la educacl6n a dl6tancla lf Que J..e 

complementa can J..eAl.one,; peItJ6dlca,;, de tJtabajo pltel.len

clal. 

Qué 	 implica el trabajO a distancia? 

Que loJ... paltliu:'pantel.l lleven a cabo .6U autoapJtendi.zaje 

a tltav(!:.6 de mateJtlaleJ.. dldácti.c.M de apoyo (blbl.i.ogJta 

6la, documento,; de ttabajo, gulaJ.. de eJ..tudlo), lf de 

al.lMoJtla6, etc., de maneJta Que, I.lÚt aJ.¡i.J..ti.Jt a la cá

http:aJ.�i.J..ti
http:JtequeJti.do
http:condi.ci.6n
http:dultac.i.6n
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IltedJtá. tJtadieional, vayan eumpliendo eon lo.6 objeti.vo.6 

pltopUe.6to6 mediante aetividade6, t~tabajo6, ú¡60ltme6 y 

eomunieaeione6 que 6eltá.n di.6eutidoó y evaluado6 en el 

g/tUpO plteó eneial. 

Qué implica el trabajo presencial? 

Que el g,tupa de btabajo óe. Jteúna eon el eooJtdinadolt Ite

gional y lo.6 autOJte6 de l06 doeumento6 de tJtabajo paJta 

analizaJt, di6eutiJt IJ pJtoduei/t mteV06 eonoeimientoó. 

Qué se espera de los participantes? 

Que .6 ean agente6 multiplieadoltel.> , pJtomotoJ¡ el.> de g/tt.tp06 

autoge.ótionM.ioJ.> paJta analizalt y diJ.>eutilt la.ó pJtoblemá.

tiea6 educativaJ.> Jteg io Ilal e6, tendiente./í a la elaboJta 

ei61l y pJtopUe./íta6 de aceione./í innovadoJta.6 en la enJ.>eñan

za. 

Sobre qué bases está estructurado el programa? 

EJ.¡tá. otc.ganizado J.¡obJte la ba./íe de dowmento6 de btabajo6 

que, de malleJta J.>ugeJtente, plantean la.6 pltoblemá.tiea6 ae 

tuale./í de ln edueaci6n y e.6timulan la Jte6lexi6n u la 

pltodueei6n gJtupal. 

AJ.>L tenem06 loJ.> 6iguientel.> documento.6! 

Temá.tiea6 GeneJtale.6. - La edueaci61l peJtmanente. 

- El Ital del doeente y el Jtol 

de. la e.6 euela. 

- La intelt dü ciplina 

- E.I' modelo didá.etúo. 
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Tem,U:iea& e~pee.f6.tea~. 	 En60qlieeÓ d.ideíe.Ueo,; /¡e.novado-'te~ 

en la pn6eñanza de: 

-La lengua 

- La maA:emeíti ea 

LaeÓ eieneia~ natu/¡ale~ 

C6mo se realizará la evaluación de los participantes? 

Cada doeumeflto ba~ e p/¡opone aet,¿vidade,; '¿fld'¿v.¿dualel.l [f 


g/¡upale.6 que el pa/¡t.-ieipante Lieva/¡eí al talle/¡ de /¡e 

61exi6n pana &u di,;eu~'¿6n [f ancfii6.¿a. V. alll aung.¿/¡d, 


eomo p/¡odueto de la ae-t-i:v.¿dad gnupal, un '¿nn0/¡me eon 


aeeiOfle6 que puedan "el¡ '¿mplementadaa po/¡ .1:0<1 pa/¡tid


pante&, agefltel.l mult'¿pLi.eado/¡e6, en lal.l un.{dadea eduea


t.{val.l a lal.l que peJ¡tefleeen. 


Se e6tablece un doble 6ütema de evaluac.¿án: 


a) dLlo:!, pa/¡Úe,¿pante Á : Af. Mnal'¿za/¡ cada /¡eun.{6n de 


d'¿acul.l.¿6n [f /¡edlex.{6fl. lol.l g/¡up0<l evaluaJ¡eín la ta

/¡ea J¡eal¿zada [f lol.l p/¡oduetol.l }¡e6ultante6 de la6 

pf¡OpUe6 ta6 que apa/¡ecen en loa d.¿a Úntoa doeumento,; 

de -tflabaj o • 

bl 	 del p/¡oyecto: Cada Cen-tflo Reg'¿onal debe/¡d p/¡e6eflta/¡ 

un .{flno~tme 6-<nal, que a ea la ,;ln:tea.¿t. de la~ P/¡o 

puea:ta6 pa/¡c'¿alet. de loa g/¡upaa antea mefle,¿onadol.l. 

Quiénes participan en este proyecto? 

UI! equ.{po de dacen:tea. el.lpe.c.¿al.(J.¡:ta.6 en d,¿ve/¡601.l 

tema6 de educac.¿6n qu'¿en~.1.l elabo/¡a/¡iÍn lol.> documen

tal.> ba~e [f apoya/¡eín en ;te/¡/¡eno a lol.> Cent/¡o6 Reg.(o

nalel.l, en ea dl6eUI.l.-i6n 	 [f pJ¡oducc.(6n de la tan ea gnupal. 
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Ittanlll> '/. , 

SISTEMA DE EVALUACIDN DEL PROGRAMA REGIONAL DE EDUCACION (PREDE-OEA) 

ENCUESTA A DIRECTORES DE PROYECTOS 

• 

DEL PERIOBO 1984-85 (FEMCIEC) Y 1982-83 (CTA.MAR DEL PLATA) 

* NOMBRE DEL PROYECTO: FORMACION DEL PERSONAL DE EDUCACIO~ PARA LA 
RENOVACION ,REAJUSTE Y PERFECCIONAMIENTO 

DEL SISTEMA Y DEL PROCESO EDUCATIVO. 

* 	INSTITUCION EJECUlORA: MINISTERIO DE EDUCACION y JUSTICIA 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACrON SUPERIOR 

* NOMBRE Y CARGO ACTUAL DE QUIEN RESPONDE: 

DIRECTOR NACIONAL. DEL PROYECTO: 
DR. OVIDE MENIN 

COORDINADORA: PROF. EMIlCE E. BOTTE 

PIZZUrno 935 - 10 Piso (1020) Bueno. Aires - Ar9<ntlna TE: 42 - 3899 • 41 - 0599 
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Minla.-io d. Educacibn y Jwcicia Organizaci6n 
RepÚblica Arpncina de los Estados American .. 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR 


PROYECTO FORMACION DEL PERSONAL DE EDUCACION 


l. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Los ant~c~d~nt~s d~l proy~cto que fu~ron man~jados ~n ~sta Dir~c

ción Nacional son insufici~ntes para fundam~ntar los trabajos pr~
vios realizados. Sólo s~ conoc~ su nombr~ compl~to y la institución 
dond~ estaba radicado: FUNDECO. 


Durant~ ~l año 1986 s~ r~alizan gestion~s ant~ las autoridad~s d~ 


O.E.A. ~n Washington para qu~ pudi~ran s~r r~aoropiados los fondos 
no ~jecutados corr~spondient~s al bi~nio 1984-85, y ~s así como 

s~ pr~s~nta dicho proy~cto a fin~s d~l año 1986, ~s aprobado ~n 

f~br~ro d~ 1987.y r~ci~n comi~nzan a r~mitirs~ los fondos ~n 
marzo d~ 1987. 

Es importante s~ñalar qu~ d~bido a la ~xc~siva demora ~n la 

pr~s~ntación d~l proyecto con ant~lación ala g~stión actual, la 
~j~cución de las accion~s programadas d~b~n r~alizars~ en el 
pres~nt~ año, con los fondos asignados para ~l bi~nio 1984-85. 
El proy~cto qu~ ~j~cuta la Dir~cción Nacional d~ Educación 
Sup~rior lleva como tftulo Formación del Personal d~ Educación 
para la r~novación, reajust~ y p~rfeccionami~nto d~l sist~ma 
y d~l proc~so ~ducativo. 

La coordinación d~l mismo ori~ntó su fundam~ntación hacia la 
r~novac;ón pedagógica y ~l m~joram;~nto d~ la calidad d~ la 

~ns~ñanza d~ los prof~sor~s d~ los Institutos d~l Prof~sorado 

nacional~s y provincial~s, ya qu~ ~s prioritario e~ conv~nio 
con las provincias participant~s. 

Plzzurno 935 - 10 Piso (1020) Buenos Aires - Argentina TE: 42 - 3899. 41 - 0599 
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Mi.v.tetlo de Educación y JUltida OrgaÑ¿ación 
RllfÚbliCl Argantm. da_ EstadOl Ameríc.anm. 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR 


PROYECTO FORMACION DEL PERSONAL DE EDUCACION 


Las grandes metas del proyecto son: 

* 	Posibilitar la demoaratización de la enseñanza a partir de la 
actualizaci6n y perfeccionamiento de los agentes que tienen a 
su cargo la formación de los futuros docentes. 

* 	Crear espacios estimula.ntes que faciliten la formación de gru
pos autogestionarios. 

* 	Promover innovaciones curriculares a"partir del estudio, dis
cusi6n y reflexión de temas referidos a enfoques pedagógicos 
~ científicos renovadores. 

Como las acciones recién Comenzaron a implementarse en el mes de 
marzo de 1987, se deja constancia en este informe de lo alcanzado 
hasta la fecha, que no incluye ningún aspecto concluido, sino 
todos en ejecución y sin evaluación final. 

1.1. Explique suscintamente la situación que motivó la propuesta 
del proyecto. 

s; bien el proyecto de actualización y perfeccionamiento docen
te para nivel superior, es el primero realizado por esta Direc
ción Nacional y pudo ser destinado a cualquier zona del país, 
Se seleccionaron algunas que por su lejanía de los centros cul
turales más importantes, por ser zonas carenciadas y limítrofes 
lo requerían con mas urgencia. Además el hecho de ser zonas 
limítrofes puede resultar interesante en el futuro si se desea 
encarar algunas acciones de extensión con países vecinos. 
Estas zonas están ubicadas en el noroeste, noreste y Sur pata
gónico. 

Plzzurno 935 • 10 Piso (1020) Buenos Aires· Argentina TE: 42 - 3899 . 41 ·0599 
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Mfnlstwlo de Educecl6t'l y Justid. 

de tos EstadOl Atn4fiQlROl
R0p6blloa A,_ina 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR 


PROYECTO FORMACION DEL PERSONAL DE EDUCACION 


la cuarta sede del proyecto es el Instit~to Nacional Superior 
del Profesorado "Joaquín V. Gonzalez" de la Capital Federal, que ofre
ció sus Instalaciones. De este Instittlto Nacional, el más im
portante del país, egresan la mayor parte de los docentes del 
nivel medio y superior, razón por la cual se considera estraté
gico ya que su radio de acción genera un efecto multiplicador 
importante. 
la respuesta que intenta dar este proyecto a la problemática 
educativa que se plantea en nuestro país, con respecto a la 
formación docente, es encarada a partir de la constitución de 
grupos autogestionarios y regionalizados. 
DichJ$ grupos encararán el estudio de temas específicos que 
promuevan una futura reforma curricular. 
Sintetizando, las prioridad!5 que atfenae ·el oroyecto 50n: 
* 	impleloentación de acció~es de reciclaje del personal docente 

en servicio. 
* 	confrontación teoría-práctica. 
* 	fortalecimiento d~ las relaciones interjurisdiccionales. 
* 	re.giona1iz.ación de las propuestas innovadorils. 
* 	intensificación del efecto multiplicador de las acciones emprendida~ 

1.2. 	Al aprobarse la propuesta del proyecto es posible que 

algunos de sus componentes haya debido ser modificado. 

De ·haber ocurrido así: 

a) ¿ cuáles fueron los componentes modificados? 


El proyecto no sufrió modificaciones esenciales con respecto a 
la propuesta presentada originalmente; sólo las autoridades de 
OEA en Washington ajustaron la distribución presupuestaria. 
El profesor Luis Roggi aconsejó a la coordinación del proyecto 
retirar del rubro 04, viajes, u$s 10.000.- y redistribuirlos en 
el rubro 05, documentos y 08 contratos, segOn Telex enviado 
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ellO de marzo de 1987. Se consultó previamente a la coordinaci6n 
del proyecto argumentando que era conveniente intensificar el 
material impreso para que pueda ser usado con posterioridad y con 
el mismo Objetivo. 

b) 	 Esto último originó algunas modificariones en las acciones 
previstas pero que sus resultados parciales hasta el momento 
se estiman satisfactorio. 

MODIFICACIONES y EFECTOS 
*'Modificación del rubro 04, vlaJes. 

El análisis se centró en que 
, 

tipo de vlaJes se podíam suprimir. 
Se consideró que los docentes ~~rticipantes pOdrían abonar 
sus viajes a los Centros Regionales una vez por mes, ya que 
es éste el único gasto que le insume el curso. 
No se pueden suprimir los viajes de los especialistas a cada 
Centro ni tampoco las tres reuniones anuales que realizarán los 
coordinadores de cada sede en la Capital Federal Dues esto 
dificulta el intercambio, el estudio y la puesta en común que 
el proyecto requiere. 
Hasta el momento esta modificación no ocasionó ningún efecto 
desfavorable en la marcha del proyecto. 

* 	Modificación del ruaro 05, documentos. 
El incremento del presupuesto en este ruaro permitió imprimir 
más cantidad de materiales y entregar un juego completo a 
cada participante, a cada sede regional y a los doscientos 
profesorados de todo el país. -
Dicho material se usará para el trabajo y la reflexión grupal 
en cada reunión presencial y como consulta en cada unidad 
educa t i y-a. 
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Se esti~a que esta modificación puede ser favorable por su efecto 

mu1 ti p1 i cador. 
* 	 Modificación del rubro 08, contratos. 

los cambios en el rubro anterior, documentos, originó una modi
ficación en el presente. 
Fueron y serán contratados distintos especialistas para integrar 
el equipo de consulta, redacción y evaluación. 
Se estima positiva la modificación relacionlndola con el rubro 
05, documentos. 
Sfntesis dellpresupuesto propuesto y de la modificación 
Distribución propuesta AprObado por OEA 
04 u$s 31.500 u$s 20.000 
05 "4.500 11 9.500 

08 "4.000 .. 10.000 
09 ti 2.000 11 2.500 

" 42.000 .. 42.DOO 

•
\ 1.3. 	Indique muy breyemente las etapas fundamentales que se pueden 

distinguir en la evolución del proyecto. Ubique a grandes rasgos, 
sus límites temporales. 

Noviembre y diciembre de 1986: diagnóstiCO de la situaci6n para 

detectar necesidades y posibilidades de implementación del proyecto. 

Contacto telefónicos con las jurisdicciones provinciales, de los 

que surgieron intereses específicos de las provincias y posibles 

inteicambios entre ambas jurisdicciones. 

Redacción de la primera parte del proyecto. 


Febrero de 1987: Confección y envio a OEA Washington del plan de 

operaciones del proyecto. 
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ETAPAS FUNDAMENTALES EN LA EJECUCIeN DEL PROYECTO POR RUBRO. 
VIAJES, 04. 
Coordinadora 	del pr~yecto: 

Abril de 1987: 	 un vi aje a cada Centro Regional para seleccionar 
coordinador del mismo, espacio físico oara los 
encuentros presenciales y realizar los contactos 
personales con 	 las autoridades educativas provinciales. 

Coordinadores de Cada Centro Regional a Capital Federal. 
Mayo de 1987: 	 viaje de estudio y trabajo para iniciar el proyecto' 

Total de pasajes y viáticos: seis. 
Se preven dos más: 

El primero los días 2, 3 Y 4 de septiembre para realizar ajustes, 
presentar los documentos de trabajo restantes y evaluación parcial. 
El segundo y último al final izar el proyecto, en dicembre de 1987. 
Especialistas a cada Centro Regional. 
* 	Pedagogos: para trabajar en las reuniones presenciales con los 


documentos N°l,2,3 y 4, los meses de Junio, Julio, 

Agosto y Septiembre de 1987. 


* 	Especialistas de contenidos de cada una de las ~reas curriculares: 
Reuniones presenciales de Octubre y Noviembre de 1987. 

DOCUMENTOS, oí. 
Desde el mes de marzo se est~n elaborando los documentos de trabajo 
para las reuniones presenciales. El equipo completo se reúne una 
vez por semana para discutir el avance de cada uno de ellos. 
Además se realizan reuniones parci'ales, por especial idad, en las 
que se redactan.y efectúan las modificaciones que surgen en las 
sesiones de trabajo del grupo interdisciplinario. 
La impreSión de los documentos se van realizando teniendo en cuenta 
el orden de prioridades temáticas. Hasta el mes de Julio, se 
redactaron, imprimieron y entregaron tres: 
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1. 	 Reflexiones en torno a a1aunos problemas actuales de la 

educación y las posibilidades de la educación permanente. 


2. 	 Democracia-Autoritarismo, un abismo salvable. 
3. La interdiscip1ina también atañe a la escuela. 

El resto de los documentos estan en elaboración, discusión y 

corrección. 


CONTRATOS, 08. 

Se contrató el personal necesario para completar el equipo, 

organizado en principio con profesores en comisión de servicios 

dependientes de esta Dirección Nacional. 

Se efectivizaron hasta Julio seis contratos. El resto se hara 

según el proyecto 10 requiera. 


l. 	OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO 

Haga una lista de los objetivos y metas originales del 
proyecto aprobado y marque el nivel de cumplimiento alcanzado 
realmente. 

Antes del desarrollo de este punto dos, se deja constancia que 
recién en el mes de mayo se comenzaron las acciones en los Centros 
Regionales, por lo tanto las evaluaciones consignadas a continuación 
no son terminales sino parciales y que pueden modificarse a 
p~rtir del desarrollo del proyecto. 
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Grado de cumplimientoOBJETIVOS Y METAS - "lO 	 ., e 
Pleno Aceptab Limitadccumolió 

l. 	Constituir grupos de trabajo para 
redactar documentos de apoyo. x 
a) 	 Contratación de especialistas 


para redactar documentos. 
 x 
b) 	 Impresión de los documentos. X 
e) 	 Entrega y difusión en cada sede 


de los documentos de estudio. 
 X 

2. 	Capacitar un grupo de docentes,para 
que como agentes multiplicadores, 
estén preparados en la implementa~ 
ción de reuniones de estudio. X 
a) 	 Entrenamiento de profesores de 


las distintas sedes del país,me

diante un seminario intensivo. 
 X 

b) 	 Elaboración de estrategias que

cada zona implementari para la 

real i zaci ór. del proyecto. 
 x 

3. 	 Crear Centros Regionales multiplica 
dores para que allí se generen la 
discusión e .intercambio de problemaó 

xcomunes a una región. 

a) Real i zaci ón en los CRM de reunio· 
 x 

nes,cursos y jornadas de estudio. 

b) Formación de grupos de trabajo


autogestionarios e interdiscip. 
 x 
e) 	Apoyo técnico de los especialis


tas que redactaron los documentos X 

d) 	 Integración de los docentes nacic


nales y provinciales de los Inst. 

de Profesorado de la zona. 
 x 

e) 	 Actualización y perfeccionamiento

de los·agentes en servicio. 
 No 	 s~ puede (bservar aún. 
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El objetivo uno, hasta e1 momento tiene un desarrollo efectivo, ya 
que la producci6n de 105 tres primeros documentos de trabajo, se 
concret& a tiempo. Llegaron a cada sede regional con veinte dfas 
o un mes de antlcipaci6n, tiempo que si bien puede no ser el óp
timo permite la lectura y reflexión previa al encuentro presencial. 
El Objetivo tres se cumplió con efectividad, ya que cada Centro 
Regional pudo comenzar su tarea en junio y realizar en el mes de 
agosto el tercer encuentro, a pesar del receso de invierno que 
provoc6 alteraciones en el cronograma. 
Los docentes participantes se integraron, discutieron y produjeron 
trabajos en un muy buen clima de intercambio. Fueron asistidos los 
coordinadores de' cada sede por un especialista perteneciente al 
proyecto, que viajó especialmente a cada una de ellas. 

3. 	 RESULTADOS ~ PRODUCTOS 
13.1. 	Indicar los logros más destacados del proyect.o en cuanto a: 

a) Formación y capacitación del personal 
* 	Capacitación de un coordinador por cada sede regional. 

Seminario intensivo en Capital Federal: Total 6 (seis) 

* 	Capacita¡::ión de docentes participantes, por sede. 
Capital Federal 120 docentes de Inst.deProf. 

11 	 11LaRioja-Catamarca 	 120 " " 
11Tucumán-Sgo.del Estero-Salta 155 " lO " 

Jujuy- Salta 75 " " " " 
C,orri entes 	 120 " " " " 
Chubut 125 " " " " 

11Total 715 " " " 

b) Publicaciones o producción de materiales. 
Hasta el momento se produjeron, imprimieron y entregaron tres 
documentos de trabajos 
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l. 	Reflexiones en torno a algunos problemas actuales de la 
educación y las posibilidades de la educación permanente. 

2. 	 Democracia- Autoritarismo, un abismo salvable. 
3. 	La;interdisCiplina tambiln atane a la escuela. 

3.2. 	 Indicar efectos o resu1atdos generados por el proyecto. 
En este punto se puede mencionar algunos resultados observados 
en las reuniones realizadas, y que es necesario estimular: 
a) la adhesión,por parte de los docentes, a los temas presentados 

en 	 los'documentos, a lá forma de abordarlos y a su presentación. 
b) 	 los resultados en cuanto a la prOducción, intercambio y 

ent~siasmo por la tarea durante los encuentros presenciales, 
en las distintas sedes. 

c) 	 la necesidad que creó l~ lectura de documentos, de intensifi 
car el tratamiento de los temas con bibl,io'raffa suplementaria. 

d) 	 el ínterls p'or realizar reuniones en pequeños grupos, en las 

unidades educativas a las que pertenecen los docentes-alumnos. 
para discutir el documento antes de la reunión presencial. 

\ 	3.3 Mencione aquellos logros del Proyecto. no proaramados, que, 
a su juicio se deben destacar. 

Fue necesario hacer una subdivisión de la sede del NOA, pues las 
dist..ancias en kilómetros junto con las dificultades que 
presenta el terreno (zona montañosa) para las comunicaciones 
terrestres, hicieron imposible mantener una sóla sede regional. 
Ve ah'que surgieran: 
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Jujuy: que recibe también a los docentes de parte de Salta. 
Tucumán: que reciee también a los docentes de partede Salta 

y Santiago del Estero. 
Catamarca: 	 el coordinador viai!!t, para las reuniones presenciales 

a La Rioja. En esta última provincia asumió la 
coordinación administrativa la directora del 
Instituto de Perfeccionami~nto Docente de la 
provincia, pues ella tiene la posibilidad de 
comunicarse con los docentes con facilidad a través 
de las redes provinciales. 

Hubo necesidad de hacer estos reajustes, atendiendo al interés 
de los docentés de estas provincias, que no desean estar exclui
dos del Proyecto. 
El 29 de julio, la coordinación, recibió la visita de la Secre
taria Académica de la Universidad Nacioná1 de Cuyo (Mendoza) 
prof. María Victoria G. ,de Edice, quién solicitó apoyo técnico 
para iniciar el proyecto en esa provincia. La Universidad de 
Cuyo asume los gastos que demanden la impresión de documentos 
y los viajes de 10's coordinadores de esa sede, a la Capital Federal 
para una t~ller intensivo, junto con los otros coordinadores 
regionales. El proyecto los va a apoyar con visitas periódicas 
de los especialistas. Este año, como el inicio de este sede 
es posterior a las del resto del pais, s610 podrln trabajar 
los cuatro primeros documentos, referidos al replanteo pedagó
gico-didáctico. El resto, referidos a las áreas específicas, 
lo abordaran en el primer cuatrimestre del año próximo. 
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SEmINARIa DE REPROGRAMACION ?ARA LOS PROYECTOS O.E.A. 
" 

PR OYE: eT O: 	 F ormac 16n' de 1 Personl'll de EducAci6n p1'rf" 1!" 

renovaci6n. rel'ljuste y perfeccionpmiento del 

s1Btem~ y del proceso educ~t1vo. 

Oiractor da la D.I.N.r.S. y del Proyecto: 
Dr. Ovide J. menin 

Coordinadora del Proyecto: 

Prof~sora E~ilce E. Botte 

Buenos Aires 

Rep~blicB Argertinf" 

Junio de 191;1' 
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------<-------- -----


PRCYECro: 	 Formaci6n- del Personal de EducAci¿n p?r? l~ 

renovación, reajuste y parfeccionpmiento del 

sistema y del proc.so educativo. 

Jirector de la D.I.N.r.~. y del Proyecto. 

Dr. Ouirie J. Menin 

Coordinadora del Pr~yecto: 

Profasora Emiles E. Botte 

Buenos Aires 

República Argertina 

JunIo de 1% 7' 
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Punt~~: cont~nueci6n hoja 2. 


Accionas corre~pondiBntBs el Rui~ OS: Documento~. 


Se considera Dajo esta denominaci6n lo~ materi?le~ de tr~b~jo 


que le será entregado a cada participante. Dicho m~teripl ~er~ 

" 

leído, discutido en cada reunión pre~encial men8u~1. en penue~oF 

grupos de reflexi6n. Al final da cad~ una de los meteri~leF de 

estudio figura 5ctivirlBdas,p~ra realizar en l~ mipm~ reuni6n 

presencial, cuyo objetivo sea su posibilidad de implement p ci6n 

en las unidades educativ88 de los p8rticip~nt8s. El tem~ ~ deFP

rrollar en cada una de estas actividades, es el oue figur p en 

cada dccumento. A conti~uación se detallen lo~ título~ de lo~ 

ssis textos que sa analizarán en C~dB una de l~s peis reunionep 

presenciales: 

mes de Junio: Reflexiones ace~ca del enfooue de la Educpci6n Perm r 

nante en lB Formt1ci6n Docente. (Oocumpnto Nº 1) 

mes de Ju.io: An§lisis de les .uncionep de la escuelp y del 

rel del docente. Propuestas de Cl'mol!?ci6n ( Doc.NO 2) 

mes da Agosto: El proble:r.a de 1", Interdisclp1ine. ( i'locumpnto fJI :';J 

mes da Septiembre: An~li~is do distintos modelD~ did~cticos. 

Propuest~ de renovaci6n.(Documento N" .) 
mes de Oct:Jbre y Enfoques me 1 odo16gicos renov?doras en la 

r~ovipmbre : 	 ensenanza de I La LenguB; La m~tem~ticp; LpF 

Cienci",. Sociales y Las Ciencies NaturelBP. 

Cada especialista red8ctar' dos documentop de ~u 

disciplina; cada uno será tratado por sepprpdo. 

Costo· to'~al cíe 	 la acción en d6lares: u$s 9.500.
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P:.H1;;2~: cont.inuación hoja :1. 

Acciones correspondientes al :,ubro .2.'2.: Contrato!; por Rel"ult?do. 


~OB contratos realizados hast8 lB fecha y 10F Que ~e rupli7pr-n 


hasta la finalización del Proyecto, se refieren pI ~porte de 

'

es~ecialistas que redactan lo! documentos de trabftjo, ftsisten 

t'cni~amente a los Centros Regionales o colBbor~n en el ermpdo 

de los documentos según el enfoque de le educación a di~t~nci~. 

Los contratos tienen distinta duración en meses, el det~lle 

se acampara 9n el eunto ~. 

Cesto' ~otal de la acción en dólares: u5s 10.000.

Acc:ones correspondientes sI BubrQ [9: Otro~ co~to~. 

En este rubro se consignan los gestos menores como por ejemplo 

útiles de oficina, vi6ticos. sellAdos, fotocopips, tipepdo de 

lbs originales de los trabajos, etc. 

Costo total de le acci6IT en cl61aras: uls 2.500.-
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rUI,to dos: FQodqs del trovado. 

foogos !l iecutedos j:1ílsta l!l fec,~ 


El Proyecto se ejecuta con "fondas reapropiados" del bienio lq~6/85. 


fubro 06: viajes u~s 2.S2n.
'.

Rubro 05: documentos u~s 5.450.-

Rubro 05 : Contratos u~s 3.800.-

Rubro 09: Otros costos u~s 452.57 

Fondos Oí1ndieqte s illl.. llj!lcy¡;i 6n durante l2.!11 

Rubra 04: viajes u'ils l7.~80.-

Rubro 05: documentos u~!': a.OSO.-

Rubro '08: contratos u~s 6.200.

R'ubro 09·: ot::H3S costos ulls :>.047,43 

Como este proyecto se ejecute con fondos re?propi~dos no tiene 

fondos de programaciones anteriores. 
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Punto tres! Per~on"l ( continuF.lcf6n hoj" 2) 

5. 	~;-ar;ní L.F. de Bocalandro, especialista en Cienci!'s N?tur"les , 

12 hs. i~tarinBS en la Escuela N~cionel de Comercio ~g I,SanIsidro 

6,. 	 Susana N.Royo, especialista en Historia, 24 hor~s titul~reR en 


Ese.Normal Supo "Antonio mantruyt", Banfield. 


7. 	Nildn Lauro, especialista un Geoqr~fía. lB hs. en el In~t. Npc~ 


Su~erior del Prof. RJ.V.Gonz~lez", c~pital. 


B. 	 Raouel Gutmen de Saientz, !6 ha. titulare~ en el Liceo NO 10, 


capital. Licenciada en Psicología. 


9. 	Sara E. Melgar, profesora ¡le Cpstell~no, Literpturp y Lptín, 


15 hs. en el Inst.Nac.Sup. del Pro'. en Lenguas Vivpp y B ha. 


en el Inst.Rac.Sup. del Pro'. "J.V.GonzRlez", c~pit~l. 


10. 	maría Cristina Chfocci, 12 ho~s titulBrrs en el Licpo N~c. NQ 5 

ca pi tal y 1 cargo T .["1. 1\ e:1 1" EsctlEIE' Nacionol de D~n7"~ NO 1 

capi tel, Prnfes.c,a de C8st¡~11ano, Li teraturE' y Latín. 
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S:~ 	~!.~~! ES23Cio físico !,~ ~ 
a) Oficinas utilizadas ~usiV8",ente pl"r!' el Provecto: no po!'ee. 

b) eficinas compart~~ con otras dependenci~s de 11" U.Fjecutor? 

20 metros cu~dr?do~ 

Tres bulas en el Inst.N~c. 


Supeior del Prof."J.V.Genzalez" 75 metros cu~dr?ctos 


Tres aulas en le Escuels Normal 

de Trelew- Prov.de Chubut 75 matra s cu?dr?do8 


Tres aulas en la Escuela Norm~l 


de Catamarca 75 metros cu"dr:odos 


Tres aulas en la Escuela Normal 

de San miguel de Tucumén 75 metros cupdr~rlos 


Tres aulas en la Escuele Norm81 

de Sen S.De JUjuy 75 matro ~ cu?dr"dos 

Tres aulas en la 10 scuela Norm/'l] 

de Corrientes 75 metros cUrdr~dos 


Totales: 19 espacios 	 450 ml?tro" cUl"dr?dos 

runto 	cinco: Eoyipamiento /'lfectrldg /'11 proyecto. 

En Unidad Ejecutora: D.I.N.E.S. 2 ~rmprio~ 
1 escritorio 

En cada unE! de lo!' Centros Region/'lles: 1 ~rM",rio 

(los cent~os son seis) 1 escritorio 

Punt9, 	~: Equipamiento Y!!:. .sE~mpr",do con fondos del ProVI;cto 

El proyecto no posea nlo06n ecuipamiento e~peci?l. 

TE, 42 - 3899 . 41 ·0599P~.:z;nno 935 - 10 PISO {l020} Suenos Aires Argentir~a 
)'.' 

• 
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INFORME DE ACTIVIDADES 

TRIMESTRE DE noviembre 1986 a mano 1987. 


PROYECTO DE FORMACI DEL PERSONAL D[ EDUCACION PARA LA RENDVACJON, REAJUSTE y 

~-

PERFfCCIONAMIENTO DEL PROCESO Y DEL SISTEMA EDUCATIVO 

INSTlTUCION: DIRECCION NACIONAL DE EDueAeI SUPERIOR 


PAIS: República Argentina 


DI CTOR NACIONAL Y DEL PROYECTO: Dr. Ovíde Henín 
 f: 
COORDINADORA DEL PROYECTO: Profesora Emilce E. Botte 

I 
f 

." '.A1 ~WiíR} 
.,.:r.:..sl.:::Y ~~,~7 "" ·,~'i. fJ .:0• 

101)2 Buenos Aires - Republica Argel1!i¡¡2 

._--- -,---_._----_.......... 
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El presente proyecto se ejecutará con fondos Reapropiados bienio 1984-85. Es por este motivo que
• las actividades no se iniciaron hasta no tener la aprobación y remisión de fondos desde OEA en 

\~ashin9ton • 
S6lo 'se realizaron actividades correspondientes a la COORDINACION durante los meses de noviembre y 
diciem~r~ de 1986 y febrero y marzo de 1987. Durante ese perfodo se realizó: 

l. 	ACTIVIDADES DE COOHDINACION y SUPERVISL", 
Al Ac¿iones iniciales que permiten poner en marcha el proyecto. Se realizan con fondos provenientes 

.dl:,la 	contraparte nacion, l. 
* 	Estudio de situación, consultando proyectos de OEA y otros trabajos dp investigacIón provin

ciaíes y nacionales. 
* 	Detecci6n de zonas, que por su ubicaci6n permitieran el acceso de zonas vecinas con cierta fac· 

lidad, para la instalación de Centros Reaionales Multiplicadores. 
"k 	 Redacción de notas invitacionl2s a..Jodos los Institutos de Profesorado que integren las regione 

seleccionadas, para el conocimiento del Proyecto lEA a realizarse en el año 1987. 
* 	Selección d~ material para la elaboraci6~ de los futuros documentos de trabajo que apoyen los 

cursos, seminarios y talleres a implementarse en 1987. 
• 	 Contacto con autoridades provinciales que se beneficien con !l Proy~cto OEA, para que incluyan 

a docentes de su jurisdicción.
* 	Redacción del Proyecto y envfo a las autoridades de OEA en Washington para su aprobaci6n. 

B) Acciones realizadas durante los meses de febrero y marzo de 1987. 
* Contactos tel~fónicos con los Ministerios de Educación provinciales para invitarlos a partici 

:J 	 par. Acordar la distribución equitativa de gastos a compartir con las autoridades nacionales 
y de OEA. 

* 	 Designación de sedes para Centro Regional, que serán Instít'utos del Profesorado dependientes ddl 
Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. 

* 	Designación de un docente por jurisdictión, nacional y provincial. en cada Centro para que 
actúen como coordinadores zonales del proyect?, a la vez que r~aljcen en principio la tar~a de 

;;lanzamiento del mismo. 
* 	Redacción del plan de operaciones del proyecto ya aprObado por las autoridades de OEA. 
* 	 Acordar con dichas autoridades la redistribución de los fondos del proyecto, para beneficiar 

la marcha d~l mismo .. 
* 	Análisis de distintos presupue~~os que efectivi?arSn el trabajo de impresión de módulos. ,
* 	Solicitud a las autoridades del '¡inisterio de Ei:lucación de la 'lación, de los profesores en coml'

sión de servicj,os y qu~, integrarán el equipo de trabajo. En total son trece. .. 
* 	Primeras reuniones en'~arzo de 1987, con los'pedagogos que tendrán a su cargo la redacClon de l~s 

primtros documentos de trabajo. 
.'", 

1 	 __."."----,------- 
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a.. 	 País: República ArgE:~ntir:.a., J,~)l !~~ 
b.. 	 Tipo de Proyecto: Nacional. 

\(,N'( c. 	 Secretaría Ejecutiva: EDUCICULT 

Programa: Regional de Desarrollo Educativo~ 
Subprograraa: Planeamie71 to y Currículum 

d.. Antiguedad: Nuevo (se ejecuta con tlfondos re apropiados" bienio 1984185)" 

e. 	 Prioridad: 1 

2. 	 OTRl"S ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 

f. 	 Título: Fornación del personal de educacion para la renovación, reajus

te y perfeccionamiento del siste~a y del proceso educatívo~ 

g. 	 Fecha: Início: 3er. trimestre 1986. 

7érmino: Diciembre 1987. 

h.. 	 Institución Receptora o Contraparte: Subsecretaría de Conducción Educati 

va - Hinisterio de Educación y Justicia. 

l. 	 Ins:itución o Dependencia Ejecutora: Díreccion Racional de Educación Sup~ 

rior (DINES) - Dirección: ?ízzurno 935 - ler. Piso - Buenos Aires - Repú

blica Argentina (1020). 

J. 	 Di rector) Coordinador o Responsable: 

eD - ) OV; Ce H t= i'I; ¡Juector 

Prof. Emilce E. BOTn: (Coordinadora) 

~. 	 Costo del Proyecto para el bienio: 

198ó 

- GEA 42.0()O 

- Contraparte Nacional 24.000 70.700 

Este Proyecto 	se ejecuta con fffondos reapropiacios" del bienio 1984/1985. 

CENTRO DE r:~ ",,-, . - , 
- '<,ro piso 



3. l. L Fundamentación 

LAS DEHANDAS ED:;CATIVAS DE LA SOCIEDAD DE:¡OCHATICA 

L.1 ctDr'a de democratización que avanza en nuestro país hace necesaria la 
ac.t~l.11ización y pcrfeccion3miento de los ..agentes qc'-' tienen a su cargo 1.:1 
formación de 10s futuros docentes J que en breve lapso, se insert<1ran en / 
las aulos de nuestras escuelRs. 

:Ce IR. Dirección };ncioEal de Educaci6n Superior dependen Institutos del / / 
P~ofcsor!1do ele. distin~os niveles y modalidildes distribuídos en todo el II 
l'aís, cuyos doce:1tcs Rernn los destinat<1rins de üstc proyecto; la meta 
1'8 pues la renovación pedngógica y el mejoramíento de la calidild de la en 
BC:?i;,\l1Z<1. 

Ln disttmcia entre el discurso que genera <)11 contexto político-e(!uciltivo! 
¿ifer-ente, corr.O el que hoy tratnmos de ir construyendo, y nuestra Expe- I 
rienc1.<1 y trndícioa educp.tiva, es un esLí:71ulo JI un desafío par<1 emprender 
esta tarea, que no es fácil, V8 (Jue la r.o vigencia de los principios cons 
títucíonales, durante largos ;ñ.o~) han i;,lpedido la modernizacion de nues~ 
tro sistema educativo y lo han alejado de las demandas sociales '1 culturi!. 
les actuales. 

La prúctica prolongada de un profesor no es garantía de su pcrfcccíona- / 
miento. Los prof0sores, COQO cunlcude-r otro profesional, necesitan íncen
ti vos para comparti r experienciFlB y rerlan tear est rategias posi tivas y ne 
gativas, que utilicen en su tarca cotidiana. 

Líl cap,1citación y actualíz.1ción oel profesorado argentino tiene In doble! 
Tcsponsnbilidad de res[1onder al cmnbio requerido en la función docen te y 
por otro lado promoverlo. 

T~os jóvenes que se preparan para asumir la futura taren docente, necesi-/ 
t<"!;'l esta::: equipados de TTlrmcra totalmente distinta a la que fue suficiente 
¡lar<l Sl:S maestros y profesores. 

La rupturn existente 110Y, entre los reclnrlos socio-culturales-políticos y 
los ~lnnes educativos, hace qUE' mnbos, docentes y almi1nos vivan, con fre
cllcnc,Ín, sitUaciones difíciles, lo que Sé opone a U;'l nuevo proyecto eUUCH 
tivo democratico y muestre una de sus consecuencias: el autoritarismo. E; 
to se refleja en los planes y programas rígidos y cncicloredistas, en la 
exigencia ele que el 3luraao reproduzca y haga suyo el pensamiento ajeno, / 
en 1_3 observttncia de una disci.rlina poco flexible, en un sistema de eva-/ 
lt:acíon que actúft como iastruTTlcnto poco confíable para el futuro del alu~ 
no. 



----------

Educar para la dernOc.rdcia debe comenzar por ser una educación en la demo
crencia, que demande en los !:tOI:1bres de T'1añana ímnginación y capacidad / / 
creadora para poder a(rrnltnr situaciones nuevas y distintas a los se~ala
Gas anteriormente. Nuestro pnÍs necesita una educación de la mas alta ca
lidnd ;:ero c¡ue al mistlo tiempo ofrezca a los futuros docentes una mayor i 
gualdnd de o?ortunidades educativas. 

1, r' ,~ 1 r .". 1 '.. ... •No ¡lI\l'd¡' t"'r:per::rr,() qllf\ lIf\:l tljO¡ I 1(':\11011 011 f1 0r¡1l,1C10n t,(Wf'lítf' .f'ngn ("()_ 

lo, ,'1 !Ilcnos que ~ca plenrw:c:nLc cmnprcru~id,1, nCC'ílt;Hln y efectivamente í¡r;-/ 
p~,eTr.(~t:tndFl par -los -profesores; por lo ttmto no sólo es teorican;cate des(>~ 
'ole sino prácticamente l1cr:esarin estn capacitación, perfeccionamiento y / 
<1ctualiz<1cicn COQO objet:i\lO prioritario de la nirpccion N<3cional de Educ2.. 
c:Lón Superior. Los logros no seran in:neclintos pero marcaran pequeños C3JTl_~ 
nos que nos permitan un nvcr::1ce progresivo. 

r::_ PROYECTO DE RENOílACIGN CURRICI;LAR 

1.<1 t<lrca por re(11izar~ requiere J1ues, una cstrate1?:ia que f1rOP.1ueva la inn.~ 
v;:Icicn cu'cr::culür a pnr:i1.~ Ge In experiu:entacio:l, discusión '/' reflexicn / 
dentro de lns institucioccs educativns n:ismas. La reaovacion se entiende/ 
así, como un firoyecto p;1ya experimentar en Ln practica. 

Dieha renovación~ pnra ser efectiva, supone alejarse de políticas educat_~ 
v,qg autoritarins, de instituciones rí~ridas, Ge profesores descomprometí-j 
dos CO-¡l su taren y de teóricos Ciue pretenGan apoyar con marcos de trab8.io 
njenos a la realLclad rC8iollal a la que pertenecen las iastituciones. El ! 
proyecto cebe ir.1plemen tarse, pues, en un espncio es tinulnn te, creatívo y 
comprometido, que tienua n la formación ce grupos nutogestionarios cooídi 
!lados por docentes preparados para tal fin. 

LA 1?Om1ACIO~ DE GRUPOS AUTOGESTIO~{ARIOS 

La nutogestíon presentara diversas características específicas pero estn
rrt vertebrada por una metodología básica de estudio, reflexíon y accion / 
de tnl Qodo que las propuestas así generadas promoveran seguramente modi
fic<1<:lones que rcdtmdar5n en beneficio del sistema educativo y del proce
so elt-'; enseilanza-aprendiznjc. 

Las temnti0as y moc1alidud0s de trabajo se han seleccionado teniendo para/ 
e1.lo en cuent::l las conclusiones del IlSeminario Nacio~lal de Formación Do-/ 
centc y Cnpacitacion en servicio en el Hareo de la Rer,ionulizacion", /1 
O.E.A. - Buenos Aires - 1985~ Es así COQO este proyecto encara dos ejes / 
fendnmcntules de trabajo: 

1. 	 Re flexiGn acerca de enfoques per:agógicos rerlovadores, para su irr.ple-I 
rr.cnt.:lcion posterior, respe t~:mdo las caracte rístícas rcgio:1ales donde; 
el proyecto se reaJice" Esta BUDone un período de sensihilizacion don 
de se consulte y díscntn materí~l bibliografico reíerido a concepto 7 
de educación y de hOl-r¡bre, rol de la escuelú, rol ~!el docente y rol /; 
del alumno en un proyecto educativo democratico • 

.' . 
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2. 	 RGtlov~ción y actualización científica de las asignaturas r¡ue. integr<lll 
cl cllrriculum act~!al ~c formaci6n docente. Este eje abordnr5 el re- I 
p].1ntco e1.:! los distintos enfoques didacticos quc llevaran al aula los 
futuros docentes. Los destinatarios no debieran ~er únicamente los 1/ 
profesores de los Institutos de Formación Docente, sino tambien los / 
maestros ¿e las escuelas de aplicacion de esos Institutos, ya 'lile e-I 
110s contribuyen a la formación protesionul de los practicantes en / 
ios períodos d,~ residerlcia c!ocente. 

Lt1 p::ofundj zQcion de los dos ejes tcrn;1t-Í cos, pretende refllcdinr: In::; defi
ciencias que los ílrofesores han rec('moci(~o en S:.J formación, In [.:llt<1 del 
investigncion (':1 U¡, determinado cnmpo c.:ipntífico o la falta de confrontn
ción r:e cxpe>(ienciJ.s con colegas, ya sea en el C8:mpo específico o inter-I 
dis cip linn-río. 

¿c6r.~o S2 puede cfecr.iviz<1r este cambio que veQOS impostergnblc? ~ Si solol 
se rcdcce a un grupo de profesores trab.:1jan¿o con Ur.0 o mas cursos a su / 
c;::rgo, ~or sup;Jesto que este cambio no se va a concret<1r. Se necesita del 
efecto multiplicador de estos primeros grupos .. 

Es <1sí como S2 plan tea la creacion de Centros Regionales conDucidos por I 
docentes de la zona para facilitar las reuniones periódicas de estudio_ I 
Estos Ccntro~ Regionales tendr1i.n el apoyo de las Autoridades Nacionales,1 
Provincia:es y de O.E.A. 

Los gY:lpOS a;:;í consti tuídos trrrbajar:qn acerca de las problemáticas pro- / 
puestns en los dos ejes ter,úÍticos menciÜ0ados~ 

Los docentes partíc:ipélntes volvedín n sus instituc.iones de origen para i~ 
formar:, discutir y elaborar con sus colegas, estrategias concretas de ac
cí0:1 3 i::1p lementar en el <1ul~. 

La C{n) [ron taciün teoría-pr5ctj ca enriquecerá a los docen tes multiplicado
res y organizarñ la marcha ele los grupos autogestionarios que trabajen / 
en 108 Centros Regionales. 

Ss un obje tivo medíato de este proyecto la renOV;lC1on curricular con un / 
el! foq\le regionalizado, producto este que sur~ira de la invc>stíg<1cion de / 
los pro!1ios docentes involucra.dos en esta tnrca~ Es necesario intensifí-I 
car la in terra 1;1 cían docenc--L;¡- in vcstigacion, ya que así se logrnran pro-I 
d..uctO:4 educativos auténticos qU8 penr,itnn la contrastacion regional y su 
insercion en un proyecto nacional. 

Pnrn üliciar y completar este proyecto durante el año 1937, se elegiran I 
cuatro Centros RegIonales, que permitir;:1n realizar una experiencia piloto 
cvalundn A fines de 19B7 . 

.' . 



Tres de ellos serJln s("lt-:'ccionados por su lejanía de los centros culturales 
más importantes del país, por ser zonas carcnciadas y limítrofes .. En U~ fu 
tu ro Se' podría extender In expcricncin inCOr7)OTando ti 108 Institutos de] 7 
ProI2sorado de países vt:!cinos ti las zonns que abarcan los Centros Regiona
les. f,stos últimos estarían ubicados en las zonas del noroeste, :10reste yl 
sur patagonico de nuestro país. La cuarta sede del proyecto sería el rnstl 
tuto Nacional Superior del Profesorado "Dr. Joaquín v~ Gonzalcz" de la Ca
pit21 federal, que ofrecio sus instalaciones y docentes .. De este Instituto 
NncionaJ, el ;r¡as inportante del paí.'?, egreSftn la mayor parte de los docen
tes (~el nivel medio y superior, ra;r,on p0; la cual se considera estratégico 
ya {~ue su radio de ¿¡,:ción r.,~nera un c[cc.):o multiplicador muy il:¡portante. 

Como síntesis se expresa que In respuesta que intenta dar este proyecto nI 
.la probleríl}iticn educativa que se plémte<1 ei'.. nuestro país, con respecto <1 / 

.la fOrí:1HCion docente, es encarada a IJ:1rtir de la constitución de grupos ;1~ 
togest.;'onarios y regionaJ:izados. Dichos grupos cncnrélran el estudio de te
mas eSjJecíficos que promuevnn una futurn reforma curricular. 

3.1. 2. OBJETl VOS GENERALES 

1. 	 Promover cambioq de actitudes en los docentes, para lograr el 
mejor.1miento de 1.:1 ca1id-éld de la enseñanza. 

2. 	 Coucientizar n los docentes acerca de las necesidades de actua 
lizncion y perfeccionm:liento jJara la futura renovac.ion de 10s1 
planes de form~1.cion docente. .. 

J. 	 Desarrollar una actítud investígadora ¿e ia realidéld inmedínta 

4~ 	 Contrastar enEoljues ped':lgógicos para poder íntroc1ucir cambiosl 
er:. el ambito escoln-;: yen el sistema educativo. 

5. 	 Definir estrat<?~iéls de ac:ci.6n a nivel local, regional y nacio
na1 1 implcr:';cnt3llClo a la vez mecanismos para su seguimiento y / 
evaltj[1cion" 

6. 	 Estimular nuevas E'xpc:rienc:í..I1s de perfeccionctmiento y actualizFl 
cion de profesores, capacitarcdo recursos propios de la comuni= 
dad regi onal ~ 

3. 1. J. OilJETIVOS ESPECIFT. COS 
~-~.~._-~-----~.~~ 

1. 	 Revisnr, con el :100YO de e.specialistas, los nuevos conceptos / 
acerca de educación} rol de la escuela, rol del docente y losl 
e:lfoque¿:; dicHicticos de las distintas díscí~lintls curriculares .. 

2. 	 COi;stituir grupos de trabajo pnra revisar y coordinar los te-/ 
:nas fm teriormente mencionados. 

3. 	 Capacitar un grn?o ..:le docente;;, pura que como ngentes multípJí 
cadores, estén preparauos para implementar reuniones de estu-/ 
dio y re [1 cxion • 

. ' 
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4. 	 Crear Centros Regionales Multiplicadores para que allí se ge
neren la discusión e in terc.a.rnbio de problemas comunes a una I 
region. 

5. 	 Realizar en los Centros Region31es Multiplicadores reuniones, 
cursos y jornadas para los docentes que integren la experíen
cía~ 

6~ 	 Contribuir a formar grupos de trabajo ínterdisciplínario y a~ 

togestionaríos como modo de actualización y perfecclonaniento 
de los agentes en servicio. 

7. 	 Incentivar la implementacion del aprendizaje por descubrímieQ. 
tú como posibilidad de desterrar el aprendizaje memorístico y 

~ .
necan1.Co. 

B. 	 Proveer a los asistentes a los talleres del material de estu
dio para incentivar la reflexjon e investigación de los temas 
del proyecto. 

3.1. 4. II1PACTOS y BENEFICIOS 

1.. 	 Entrenar profesores de las distintas zonas del país seleccio
nadas, en el area de lás Ciencias de la Educacion mediante un 
seminario. 

2. 	 Integrar al seminario a los profesores de las areas curricula 
res para COn .:.inuar la tarea emprendida .. 

J. 	 Crear Ce'L.tros Regionales para que los profesores actúen como! 
e.gentes multiplicadores en su zona .. 

4. 	 Penr,.itir que. puedan acceder a ese perfeccionamiento los profe 
sores de los Institutos del Profesorado de zonas reas alejadas. 

5. 	 Lograr a través de los profesores de la region que asisten al 
seminarío, extender ::La experiencia a los Institutos que inte
gra-¡ la zona ce influencia. 

6. 	 Sensibilizar a las autoridades provinciales para que afronten 
la respoasabilióad de íntegrar a los profesores que de ellos! 
¿ependen, a los seminarios nacionales • 

• 
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PL>\,'1 DE OPERACIONES 

(1986 - Cuarto trimestre y 1987) 

4.- ~uantific~cipn de los Insumas de~ Proy~c~ 

El 	presente proyecto cuenta con Ilfondos reapropíados" bienio 1984/85. 

'. 
Por ese motivo las :netas e insumas iniciales que corresponden a las/ 
acciones ejecutadas en el últirr.o trimestre de 1986 se realizan con / 
fondos ?TOven:.entes de la contraparte nacional. 

Se detallan a cO:1tinuE¡ción esas acciones iniciales que permiten po-/ 
ner en marcha el proyecto a mediacos de febrero, fecha en que los a
gentes educativos se reintegran a sus tareas específicas después del 
receso de vacaciones &iuales. 

En 	 el último trimestre de 1986 se realiza: 

* 	 Estudio de situacion, consultando ~royecto de OEA y otros "trabajos I 
de í:1vestigacion provincíales y nacionales. 

;'~ 	 Detección de zonas provinciales para la instalaciOn de los futuros / / 
Centros Regionales Multiplicadores) que por su ubicación per:nitieran/ 
el acceso de zonas vecinas con cierta facilidad y economía de costos. 

* Redacción de notas invitaciones a todos los Institutos del Profesora
do que integran las regiones sele.ccionadas para el conocimiento 'del / 
Proyecto OEA a realizar a ?artir del año 1987. 

"* 	 Cnnt.::cto con autoridades proVinClal.eS que se beneíícien con el Proye..:=. 
to OBA, para que incluyan a docentes de Su jurisdicción con las auto
ridades educativas provinciales para la ¿istríbucion equitativa de /1 
gastos junto con lé~s autori¿ades educativas nacionales y OEA. 

,"{ 	 Designación de sedes para cada Centro Regional Hultiplicador,. que se
ran Institutos del Pro~esorado dependientes del Mird.sterio de E¿uca-j 
cían y Justícía NacíoJal~ 

¡,<: 	 Seleccíon de material para la elaboración de los futuros documentos I 
de trabajo que apoyen los cursos, seminarios y talleres a implemen-/ / 
tarse en 1987 • 

• 
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Desiguacíon de un docente por jurisdicción, nacional y provinc~a~) 
en cada Centro pard que actúen como coordinadores zonales del pr,2. 
yecto~ a la vez que realicen en principio la tarea de lanzamiento 
de 1 rr~ismo" 

.' . 
• 



5.. CONTIC:'=:UCION SOLICITADA A OEA 

DISTRIBUCION PRESUPUESTARLA POR RUBROS Y POR TR!l:lEJlTRE 

05 DOCOME1HOS 4.000 4.000 

i 08 CONTRATOS 4.000 4.000 2.000 10.000
I POR RESULTAJO 

! D9 OTROS COSTOS i 

I I 
2.500 2.500 

i TOTALES I j20.500 13.000 8.500 42.000 
L.__ _~_~__ --L~~~.~~~_~L__l~_ 1 ..J 

6. JUSTIFICACIO;'¡ JE GAS'i'OS POR RUBRO 
---------~--------~~~_._~---~---~ 

0,,4. VIAJES u$s 

Pasajes y estadía de Profesores Multiplicadores en 
Buenos Ai res. 

Pasajes y estadía al interior del país de especia
listas para coordinar talleres de trabajo. 20.0 

.' 
• 



1.:$S 

05 DOCt}}1ENIOS 

Irr..presion de r:l.aterial redactado por los profesores 
asisten tes a los talleres de es tudio .. 

Impresión de material y documentos de apoyo para I 
el estudio y actualización de los docentes partic,!. 
pantes. 

ln:.presión de dccu:rr.entos síntesis péira la renova- I 
ción curricular .. 9. 5 

08 CONTRATOS" 

Contratos a eS¡J€cia1ístas que viajaran a los Cen-I 
tros r~ultip'!.icadoTes para dictar Cursos de Perfec
cionamie~to o redactaran modulos para la ref1exion 
en los talleres. lO.O 

09 OTROS COSTOS 

Mantenimiento - Gastos menores 2.5 

TOTAL 42,0 

8. APORTES DEL PAIS PARA LA EJEC1.:CION DEL PROYECTO 
._------~ 

Bienio 1986 - 1987 

'C$S 

2
Locales - Area des tinada 120 m 12. O 

Personal Técr,ico Afectado al Proyecto 48.0 

Personal administrativo destinado al proyecto 8.2 

Viajes y estadías 8.5 

Aportes provinciales 10.5 

Otros costos: Mantenirnien to-CorlUnicaciones-Viatícos 7.5 

.' , 

• 



11. A Ñ O 1 987 ,

-.------.•..-•.--_,_______~---_ ...-- ---- ---..'O_--.. _"_'_"._._. 

M E T A S 

" 
--",.,.• _, DE ciI:"J',Cn"~C2.Ioll para 2 docen. -~ tes de cada Centro Regional a re 
~art;¡e en Capital Federa1 ... 

'* 	 Taller intensivo de S días con mo 
d;:,Udad presencial y analísis de 
d()ct1mentoH~ 

f, 	 Elaboraci6n de las estrategias // 
que cada zona impleme.ntara para! 
la realización del proyecto" 

b, CENTI\OS REGl,0tlALliS MULTIPLICADORES 

~'(' 	 Inscrípcion de los nocentes y p~.!:. 

ticipantes de los Talleres y Semi 
narios. 

* Integración de docentes nacíona-/ 
lE:'.s y provinciales de los Insti 
tos de Profesorado de la zona 

* Primer encuentro grupal a reali-j 
zarse en la sede de cada Centro / 
Regional. 

c •.C_URSOS DE. ..!'ERFECCIONAHIENTO DOCENTE. 

* En el interior del país y en Cap~~ 
tal Fede ral . 

OESCIll~CION DEL Ir~SUMO 

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

.v.~i\Jr::"-_Y VI_A'r:.~º-os de 2 multip Lcadores de 
cada 7.ona 

Impresión de DOCUHENTOS ele Apoyo 

GASTOS VARIOS 

VIAJES Y VIATICOS de los asistentes a los 
Centr-;;s RegI;;,;'i;s (!lastos compartidos // 
con los gobiernos provinciales) ~ 

Impresión DOCUHENTOS de Apoyo 

VIAJE§...Y."y1ATIC":OS a c/u de los Centros Re 
gionales de: 

1 Especialista en Ciencias de! la Educacial 

1 Especialista en Lengua. 

1 Especialista en "Hatemática 

1 Especialista en Ciencias Sociales 

1 Especialista en Ciencias Naturales 


CON'fR,\TOS 

E¡:-,pecialistan que redacten Documentos de 
trabajo. 

DOCUMENTOS: 

Impresión materiales de estudio 

~-OS1:;;~ S'r;:-~ -p?";lRI~EST;ÉF1 
MADO U$S .' +2dO'I 3ro. I 4to.~-~. 

. 1" -¡
I I l! I ' 

, I I I 
1.5 ! 1.5 I I ! . 
0.5 1°. 5 

\ i I 

I I I 
I I 1 

I . 
I I 

, 
0.5 I0.5 I 

3.6 3.6 

1.0 1.0 

I i 
7.3 11.3 2.0 )2'°1 2 • 0 

I I I 
I I I4.0 11.01.° 1.0 1 1.° 
1 

! ¡ ¡ 1 
2.0 

~.~1--_____________ -'--_____..____._...__ 
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11. AÑO 1987.· .. _. -. - --._........ - '--"-'1 '" ._-_.

POR TRIMESfREM E T A S 

""""""""'"",,- -- -- _;:;'0'o7>n~~o r~rco 1.1"'
~ 

Yl:A.·!F,.S_Y...Yr.j~fICOS.: I
1 


Traslado y estddía de los profesores par- JI 1 I 

tícípallt<c" en los Talleres. 1 1 I I 

Cada Centro· ~egi()nal realizara 5 encuen-j ~ I I I 

tras en el ano. 1 12.5 17..5 1 S.O 15.0 


i~TgfL VARIOS I 0.5 I 
I 

1 0 • 5 I, 


d" ~~~_ téE~~i<::.~ con personal de los V1AJES y VIATICOS: I i
1 . 

Centros Regiunales a las unidades I 1 1 


De coordinadores z(,nales para orientar('du('.atívas que. participen en el I y I I 1 

evaluar las acciones que se realicen en I 1 '!
proye.cto 

cada unidad educatív;¿¡. 
 i l.~ I !o.5Io.~!O.5 
GASTOS VARIOS-.__.•_ I D.:> I I rO':> 


e • .l::v1'.!uacHin del Proyecto I, 1 


" TaUer en cada Cent ro Regíon¡ll/ VIAJES Y VTAn COS:.--- I 
I
1 


para cierre de las acciones y / 
De los asistentes a los 1
Centros. Regjona-I 1
 

les (gastos compartidos Con goblernos prE.. I 

vinciales) • 3.6 


re dacción de dacumell tos. 

* Evaluación del proyecto a par-I VIAJES Y VIATIeos:------_.--- lir del aporte. de cada Centro / 
De dos docentes de cada Cer!tro Regional .. 1.5ttegional Hultiplicador a reali 


zarse en Capital Federal. 


}~ Información y redaccibn ele docu J)OCUHE:NTOS.-.._-
mentos eon los logros alcanza-I 


Redacción de 1 él síntesis final para !::iU I
dos en cada Centro Regional HuI 
dístribucion en los Centros Regionales,!tiplicador. 

con el fin de apoyar la reforma curricu

lar en los InstItutos de rormacion DoceE. 

te. , 


i 
1.0 

GASTOS VARIOS 0.5 
~------

TOTAL l ".0 1,·41" 


II 


3.6 

1.5 

-

1.0 

0.5 
'--i' + 
0.0115.1 
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 I.rORME DE ACTIVIDADES 
~\ ; 
~, \ : TRIMESTRE DE a br i 1 A junio DE 1987. 

PROYECTO DE 	 FORMACION DEL PERSONAL DE EDUCACION PARA LA RENOVACION; REAJ1ISTF y 
PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO Y DEL SISTEMA EDUCATIVO 

, 

1 N S T JT UClaN : DI RE e e I NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR 


PAIS: Repdblica Argentina 


DIRECTOR NACIONAL Y DEL PROYECTO: Dr. Ovide. Menin í 
,...... 

Coordi nadara 	del Proyecto: Profesora n ce E. So tte 
, 

• 
• m;.,

" ~,J\1\l~. 

.. .' ~",1 .... ',' .... ~¿';" v,se 
~ tl40felillS AIrea 	-Repcd¡lica /all In

--_._-_._----'- 
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• 	 ACTIVIDADES DE COORDINACION y SUPERVISION. 
~ a)Coordlnaclón de reuniones de trabajo con los especialistas 


Semanalment~ se realizan dos tipos de reuniones: 

* 	 Con el grupo total, donde se leen los dLtintos informes de avanCl!S de los documentos Y se 

los evalúa.
* 	 [n pequeños grupos, por eé:pecialidades, donde se r(:dacta y discute cada uno d. los trabajos. 

b)Viajes a cada uno de los Centros Regionales Nliltlplicadores.
En cada uno de ellos se real izó una reunión con los directot'cs de todos los profesorados que
intl'Ogran la región y se presentó el JHloyecto. Esas reuniones 'fueron cl'Jlvocadas por el Director 
NüC~viia1 '1 qüi¿:n asistió ¡Je('S,O¡"¡áli"!íf::i"¡té pa(a apoya'¡' i:l t,'óhajo. , 
Se estableció contacto con los Secretarios de Educaci6n de las provincias visitadas Y s~ acordo 
el trabajo interjurisdi eeional. 
Se seleccionó un coordinador por subsede, que actúarii COIIIO or<:JanizadJr Y dlnamizador 9~1 proyecto
:f¡'es. subsedes tienen coordinadores pertenecientes al Ministeho de Educacion.i!'l de NIClon Y se 
desempenan ~n comisi6n de servicios. Las otras tres subs~des ~n las mismas condicione~ pero los 
coordinadores est5n subvenciotlados Dar las respectivas provincias. 
Se entregaron fichas de inscripción.
Se aeot'dó con los Institutos Nacionales que son sedes del pl'oyecto, el lugar y los útiles que 
ceden para el trabajo en los Talleres de Refl~xión . 

• 	 ADIESTRAMIENTO. 
2.1. 	 Coordinadores de los Centros Regionales recibidos en la s~de. 

En el lIIeS de mayo se recibió a los coordinadores de los Centros Regional~sMultiplicadores con el 
objetivo de entrenarlos para la tarea a realiz.ar. 
A continuación se agrega la lista de cada uno,de ellos y la sede correspondiente: 
l. Julio Zanduay. Sede Catamarca. 
2. I'larta 1. de Flores. Sede Tucumán. 
3. Esla Romero. Sede Juiuy. 
4. Alejandrina G. de ScorzB_ Sede Corrientes. 
5. Graciela Albert~l1a. Sede Chubut. 
6. Hilda B. de Kantere>licz. Seóe Capitai FederaL 
Profesores e Investigadore; Visitantes Recibidos; 

No hubo 


PERSONAL LOCAL CONTRATADO, 
El personal contratatlo dese~reñó tareas de redacción de documentos de trabajo y asesoramiento peda
gógico; participó en las reuniones Semanales y concurrió a las reuniones preseQcial~s en los Centre 
Regionales. El trabajo realizado hasta la fecha ha sido muy satisfactorio. 
Los docentes contratados en est~ trimes,tr~ son los siguientes: 

~ 	 ,-----------_. .._--,--,-~._----_.----_. 
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----------------- .'-------, ,-----_._- ,--------,-------,._,---, --1----
* 	Susana M.Pires Mateus. Licenciada y profesora en 50cio10g'a. Funciones: asesoramiento t~cnico al 

• eguipo de especialistas en la metodo10~ía y lenguaje de la Educ. a Distancia; participación en la 
reuniones del equipo; asistencia a los centros regionales y participación del informe final. 


; Duració'n del contrato 9 meses: desde abri 1 hasta diciembre de 1987. 

~ Susana Ldmboglia: profesora en Pcdagogta, asesora tecnico-~[dagógica en la confección de módulos; 


participación en las reuniones del equipo; redacción de los módulos Na} y 3; colaboración en el 

informe final. Duración del contrato 9 meses: desde abril a dici~mbre de 1987. 


* 	Delia N.S.de 5aggesse, profesora de Matem&tica y Cosmograffa. 'Confección del módulo de la especia 

lidad y participación en las reuniones del equipo. Duración del contrafo 3 meses:Abril-Junio 1987 


* 	María LA.deLudueiía, profesora de Pedagogía. Confección deo: 1 módulo N°4 y participación en las 

reuniones del equipo técnico. Duración del contrato 3 meses: desde aDrl í hasta Jun10 de ¡'18?


* 	Carlos A.Cullen: licenciado en Filosofía. Especialista en E~istemolog1a que colabora en dicho 

encuadre en Ciencias Sociales, documentos 1 y 2 de la especialidad. Durante del contrato un 

mes: junio de 1987. 


* 	Maria Sa1eme de Burnichon: Licenciad~-en Filosofía y Pedagogía, Confección del módulo N"2 y par

ticipación en las reuniones dt equipo. Duración del contrato 3 meses: Junio hasta Agosto-1987 


S, 	 MISIONES. 

No se realizaron. 


6. 	 REUNIONES TECNICAS. 
6.1. Reuniones celebradas en el Cen tro 

al 	 Con los coordinadores de los Centro Regionales. 

Se efecl"u5 un seminario intensivo durante tres dras donde se presenl6 al equipo de especia

lislas que integran el Proyecto~ Cada uno de los integRantes presenL6 la tematica que desa

rrolar' en los m6dulos qtlC se utilizar¡n en las reuniones presenciales. 

Se entreg5 material de síntesis. 

Se discuti6 y acord5 estrategias que se implementar~n en cada centro regional. 

Se acordaron fechas tentativas de comienzo del proyecto en cada sede. 


:1.vv 
b) 	 Con los in.egrantes del equipo del Proyecto. / 


Semanalmente se real izan reuníon~s donde se trabaja con 1(1, ft.ltllros m(id"ln~ '"lile s!' entr"í)arán a 

los docentes participantes en los encuentros presenciales. 


e) 	 Con las autoridades de la DINES. 

Quincenalmente se inuorma de los avances del proyecto y se discute las estrategias a seguir. 


7. 	 CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS EN EL CENTRO. 
7.2. 	CursoS nacionales. • 


Durante el mes de junio se realizaron las primeras reuniones presenciales en Jos Centros Regionale

Multiplicadores, el total de las reuniones fu~ron 6 (seis). 

El tema trabajado es el correspondiente ~l primer módulo: Reflexiones entorno a algunos prOblemas

actuales de la educación y las posibil idades de la educación permanente. Los destinatarios del 

trabajo son profesores en ejercicio que se dC3empeñen en los Profesorados de Enseñanza Primaria, 

tanto nacionales como provinciales. Se detalla a continuación las sedes y el nOmero de participan 


t e s : 

----------~----



, 
.¡-------------_.-~_ ...__.. ',-- <-,-"'"'-,'----~., ...~-~------

-----~---~,------- -~._----~~, ---,
Capital Federal 	 120 docentes participantes
La 	 Rioja-Catamarca 120 " 	 " 
Tuculilán-Sgo del Estero-Salta 	 155 " "• Jujuy-Salta 	 75 " 	 " 
Corrientes 	 120 " 	 " 

" ChublUt 	 125 " 	 " -'Tg'-TOTAL 	 " " 

En 	 general la recepción del proyecto fue muy buena; se trabajó con estudiasmo. 
8. 	 IÑVESTIGACIONES y TRABAJOS REAL [ZADOS. ' 

Se 	 estclil u~sa"""úll¿¡¡¡d0 ctcLivludue:) úe :;el~t:c¡ún de IIldtt!ridl~s I1drtd la r'cua(;t;iúfI Uf'; U(H::UIllt':fltos; 
* 	 s~ discute en grupo las lineas que se abordarán y los temas especiflcos.
* 	se selecciona bibliograffa actualizada nacional y extranjera.
* 	se redactan informes de auance para.la discusión y la p~esta en comGn. 

9. 	 PU8LICACIO~ES y TRA8AJOS PRESE~TADÓS 
Ilasta el mes de junio los trabajos realizados son: 
1'. Reflexiones en torno a algunos problemas actuales de L, educación '1 la~ posibl1idades de la 

educación permanente, , 

Finalizado y entregado en c«da sede re~ional para los encuentros presenciales.Se trabajó en Junl0. 


2. 	 Democracia- Autoritarismo, un abismo salvable. 

Finalizado y entregado en las sedes. Se trabajar& durante el mes de Julio. 


Ambos documentos de trabajo se adjuntan al presente Informe. 
la. 	EQUIPO SOLICITADO o RECI~IDO 


El proyecto no cuenta con equipamiento esptci~l. 
 rí> 
11. 	 RESUt1EN. 

El plan- de operaciones 5l están llevando a-cabo sin dlficultades:Qxisten las propias de un proyecto 
de este tipo pero que son resueltas a medida que las circunstancias lo requieren.
* 	Por ejemplo fUe necesario hacer una subdivisiór)/de la sede del NOA, pues l<:ls dist1\ncias en kilo
m~tro5 j~nt0 ~0n las dificult~d~s que ~resenta el terreno (zona montaftosa) para las comunicacio
nes terrestres, hicieron imposible mantener una sóla sede regional. De ah' que surgieran:

JUJUY: que r~cibe tambiin a los docentes de parte de Salta. 

rLJCUMAN: que t'eci be también a los. docentes de parte de Sal ta y Sao. del Estero. 

CATAr1ARCA: en este caso el coordinador viaja oara' las presenciales a La Rioja. En esta última 

provincia asumia ~a coordinación administnati~a la directora del Instituto de Perfeccionamiento 

Docente de la prbvincia~'~ue5 ella puede comunicarse con todos los docentes utilizando lasredes 

provinCiales de comunicaci6n. . . 


Hubo nec~sidad de hac~r estos ajustes ~t~ndiendo al Interés de los docentes de estas provincias, qu 
no desean que40r excluidos del proyect~: 

__-A-._______• __ _ 
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niFORl1E DE ACTIVIDADES 


TRUlESTRE DE JULIO A SEPTIEHBRE DE1987 


PROYECTO DE 	 FORNACION DEL PERsmTAL D~ EDUCACION PARA LA P.ENOVACION. REAJUSTE 

Y.PERFECCIONNUENTO DEL PROCESO Y DEL SISTEHA 

'INSTITUCION: DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR 

PAIS: Rep~blica Argentina 

DIRECTOR NACIONAL Y DEL PROYECTO: Dr. OVide nenin 

COORDI1-:í,OORii DEL PROYECTO: prof. Smilce Botte 

CENTRO DE:~ ':"•. "," ~"""T:DN tDUCATur 

1~~t~,~~.,-,y ~C::t/ ... ~,~r~ P;so 


1D82 Buenos Altes • R_¡ica ArQentina 




l. 	ACTIVIDADES DE COORDINACION y SUPERVISION 
a) 	CoordinaciOn de reuniones de trabajo con los especialistas. 

Semanalmente se realizan dos tipos de reuniones: 
* 	Con el grupo total, donde se leen los distintos informes de avances de los documentos y se los 


evalda. 

* 	En pequeños grupos, por especialidades, donde se redacta y discute cada uno de los trabajos. 

b) 	 Viajes a cada uno de los Centros Regionales HUltiplicadores. 
La Coordinadora realiz6 alternativ~ente viajes a las distintas sedes regionales con el objetivo 
de coordinar las reuniones presenciales. Los temas desarrollados, de 1ndole pedag6gica, fueron 
atendidos por docentes de esta especialidad, entre ellos la profesora E.Botte. 

2. 	ADIBSTRAMIENTO. 
En el mes de septiembre se recibieron á-lOS Coordinadores de Centros Regionales, en la sede Buenos 
Aires, con el objetivo de evaluar la marcha del proyecto. Cada uno de ellos se reEiri6 a su tarea 
durante los tres meses desarrollada, ajustando entre todo el grupo presente y los especialistas 
que redactaron los documentos de trabajo, el trabaj~-realizado y Se trat6 de solucionar las difi 
cultades que surgieron a partir de: la experiencia realizada. 
A la nOmina de Coordinadores presentes en la primera reuni6n ya enviada, se agrega una sede abierta 
con posterioridad y que est! a cargo de la Porfesora ROSalia Canale, directora del Instituto ~e 
Perfeccionamiento de la Provincia de la Rioja. Dicha profesora fue designada por el gobierno pro
vincial. 

3. 	POOFESORES E INVESTIGADORES VISITANTES RECIBIDOS: 
No hubo. 

4. 	PERSONAL LOCAL CmlTRATADO. 
El personal contratado desempeñO tareas de redacci6n de do~~entos de trabajo y asesoramiento 


pedaqOgico; particip6 en las reuniones semanales y concurri6 a las reuniones presenciales en los 

Centros Regionales. El trabajo realizado hasta la fecha ha sido muy satisfactorio, 

Los docentes contratados en este trimestre son los siguientes:
* 	Susana Pires Hate\1:s: continña trimestre anterior. 
* Susana Lamboglia: continrtá trimestre anterior• 

.. Haria l. Alvarez de Ludueña: continda trimestre anterior.
* 	Har1a 8. Saleme de Burnich6n: contin6"a trimestre anterior y finaliza el 30 de agosto de 1987. 



1 

5. 	l·;ISIONES. 

No se realizaron. 


6. 	 REutlIONES TECNICAS. 
a) 	 Reuniones celebradas en el centro con los coordinadores de Centros regionales. Se efectu6 un 


Seminario intensivo de tres días en el mes de septiembre, donde se evalu6 la tarea realizada 

en cada Centro Regional y se discutieron y acordaron estrategias de implementaci6n. 

Se discutieron y aclararon los temas de los documentos pedag6gicos N° 3 Y 4 con los especialis

tas que los redactaron, t;:omo así tambit:n las tem~ticas referidas a cada una de las asignaturas 

curriculares: Lengua, t1atem~tica, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, con los respectivos 

autores de los documentos de trabajo. 

Se acord6 con los coordinadores reg:j.Qnales y los especialistas del pro~'ecto las pr6:x:imas fechas 

de reuni6n en cada sede regional, para poder hacer un cronograma de tareas y de viajes El las 

sedes del Proyecto y coordinar las presenciales. 

Se entreg6 material s1ntesis. 


b) 	Con los integrantes del equipo del Proyecto. 
Semanal:rnente se realizan reuniones donde se trabaja con los futuros T.l6dulos que se entregar~ a 
los participantes en los encuentros presenciales. 

c) 	Con las autoridades de la DINES. 
Quincenalrnente se informa de los avances del Proyecto ~' se discuten las estrategias a seguir. 

7. 	CURSOS Y SEMINARIOS H!PARTlDOS EH EL CENTRO. 
a) cursos nacionales: 

Di..tante el mes de Julio se realizaron las segundas reuniones presenciales en cada centro regional; 
en el mes de agosto se realizaron las terceras y ,en el mes de septiembre las cuartas. Cada reu
l1i6n presencial~y en cada uno de los Centros :Regionales se cont6 con la presencia de un especialis!
ta del Proyecto que coordin6 el trabajo. 
En julio se trabaj6 el documento HO 2: Democracia-Autoritarismo un abismo salvable. 
En agosto se trabaj6 el docu.'llento .1'ío 3: La Interdi.!icipbna ta'llbitm atculc a la escuela. 
En septiembre se trabaj6 el doc'U."llento !IO 4: Hacia la Didtlctica como teor1a del enseñar y del aprenl1er. 

S 	 En ge."leral el proyécto se .desarrolla satisfactoriamente; se trabaja con entisiasmo• 

...... 




8. 	I~NESTIGACIONES y TRABAJOS REALIZADOS. 
Se est~ desarrollando actividades de selecci6n de materiales para la redacci6n de futuros documen
tos. 

* 	Se discute en grupo las lineas que se abord01l'tm y los temas esped.ficos.
* 	Se selecciona bibliogarf!a actualizada nacional y extranjera.
* 	Se redactan informes de avances para la discusi6n y la puesta en co~. 

9. 	PUELICACIONES y TRABAJOS PRESENTADOS. 

Hasta el mes de septi~bre los trabajos realizados son: 

* 	Documento N° 3: La interdisciplilla tambitm atai'íe él la escuela. 

Finalizado y entregado en cada sede regionalpara los encu~~tros presenciales.se trabaj6 en Agosto.
* Documento l{O 4: Hacia la Didt1.ctica como teoria 'del enseñar y del aprender. 

Finalizado y entregado en cada sede l'egional para loS enC"'.l.entors presenciales. Se trabajo en Sept.
* 	Documentos ~!O 1 de las disciplinas espec!,ficas: 


- Lengua 

Matem~tica 
Ciencias Sociales 


- Ciencias Naturales. 

Finalizazdos los borradores de trabajo y entregado para su tipeado e impresi6n. 


Todos los documentos consignados anteriormente se adjuntan al presente informe. 


10. 	EQUIPO SOLICITADO.O·RECIBIDO. 

El proyecto no cuenta con equipamiento especial. 


11. 	RESUl-lEN. 
El proyecto se estl'. realizando seg~ lo previsto. Siempre r..ily algunas dificultades menores propias 
de esta tarea, pero que no entorpecen la" marc ha. r.ormal prevista. 
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