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1. PRHrCIPI os G.::IT.J:lALJS 

El Gobierno Federal y los ~espectivos gobiernos provinoiales oom
parten la responsabilidad de atonder el sistema eduoativo argentino. 

Legislación básica de la educación vigente, 

Censtituoión Naoional, Art. 5 y 14; Art. 67,\ inciso 16; disposioio
nes oomplementarias incluidas en los articulos 6, 20, 25. 28, 31, 
104, 106, 108 Y el inciso 8 del articulo 67. 

- Acta para el Prooeso de Reorganización ~¡acional del 24 de marzo de 
1976 (Objetivos básicos 2 y 8). 

Leyes nacionales fundamentales, 

a} Nivel primari o 

• 	 Ley N° 1420. De eduoación común. gratuita y obligatoria, del 
8/7/1884. 

• 	Ley N° 4874. Creación de escuelas nacional¿¡s en territorios 
provinciales que lo s olicitaran. 

• 	 Ley N° 12558. Creación de escuelas hogares para ofrecer asis~ 
tencia médico social. 

• 	 Ley N° 14470. Responsabiliza al Consejo Nacional de Eduoaoión 
para cumplir la Ley anterior, 

• 	 Ley N° 19524, del 14/3/1972. ~égimen para escuelas en zona y 
áreas de frontera. 

b} Nivel medio 

No existe un instrumento legal general. Las distintas modalida
des de este nivel estan establecidas por normas reglamentarias 
y los organismos señalados con (X) en el apartado "Otras nor
mas •••", son 1 os encargados de su conducción al mismo tiempo 
que 1 o hacen on otros niveles. 

• 	 Ley 1'1"° 934 (año 1878). Autoriza a los alumnos de los colegi os 
particulares a presentarse en los establecimientos oficiales 
a rendir examen paroial o general para la enseñanza secunda
ria de los colegios nacionales. 
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• Ley 	 N° 18614. Instituye el sistema de Profesorado de Tiempo 
Completo. 

c) Nivel terciario 

Ley N° 17245 (año 1967). Ley orgánica de las Universidades Na
ci onales. ... 


• Ley N° 17604. Funcionamiento de las Universidades Privadas. 

• Ley N° 17118, Concerniente a las Universidades Provinciales. 

• Ley N° 21276 (año 1976). Normas para las Universidados Nacio
nales #1 

• 	Decreto N° 391/77. Funcionamiento del Consejo de Rectores de las 
Universidades Nacionalee. 

- Otras normas referentes a la estructura del sistema educativo 
nacional. 

• Ley N° 20524, de;' 10/8/73. Ley de Ministorios. 

• 	Decroto N° 8767/72 y su complementario N° 3999/73. Funcionamien
to de la Dirección Nacional de Educaci5n Media y Superior (x). 

• 	Decreto N° 9882/67. Creaci&n de la Dirección Nacional de Educa
ción Agrícola (actualmante Agropecuaria). 

• 	Decretos Nros. 8762/72 y 8764/72. Creación de la Dirección Na
cional de Educación Artística (x). 

• 	Decreto N° 2704/68. Funcionamiento de la Superintendencia Nacio
nal de la Enseñanza Privada (x). 

• Ley 	N° 15240 (año 1959). CreaciÓn del Consejo }Tacional de ",duca
ción Técnica (C01'ET) y su modificatoria Ley N"O 19206 (x). 

• 	Decreto N° 2704/68. Creación de la Dirección Nacional del Auulto 
y Decreto N° 8757/72, institución del Sistema de Educaci6n del 
Adulto (:x:). 

• 	Decreto UO 8765/72 y 8773/72. Croación de la Direcci6n Uacional 
de "na afianza Dif erenciada. 

• 	Decreto N° 6446/38. Croación de la Dirección General de Educa
ción Física y Decreto N° 8758/72, Dirección Uacional de Educa
ción Física, Deportes y Recreación. 

Ley N° 14443 y modificaciones. Estatuto del Docente. 

• Ley N° 19682. Creaci6n del Conaejo Federal de Educaci6n. 
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• 	 Reaolución Ministerial N° 1782/76. Il".stitucionalizaci6n del 
Sistema Nacional de Información Educativa. 

- COl".stituciones provinciales, dJ acuerdo con los articulos 5° y 106 0 

de la Constitucion Nacional. Todas ellas incluyen disposiciones 
precisas sobre educación. ... 

:'os servicios que brinda 01 Sistema educativo en los niveles pri 
mario, medio y superior son gratuitos. En lo que respecta al nivel pri 
mario lo establece la Ley no 1420 tanto en el orden nacional como pro
vincial. ~l criterio de gratuidad determina la exenci6n de todo tipo 
de rratrícula. 

La escolaridad primaria es obligatoria para el lapso comprendido 
entre los 6 y los 14 años. Si bien la ley no lo establece es común el 
cumplimiento del primer ciclo del nivel medio. 

En lo que respecta al acceso a la educación en todos sus niveles 
y moda:idades no existe ningún tipo de discrininaci6n por sG:.tos, ni 
tampoco constituye un problema para nuestro país la educaci6n de gr~ 
pos minoritarios. 

El eist ama brinda igualdad de oportunidades educativas a través 
de las s~gui3ntes medidas, 

Asistenüa al alumnado de los niveles preescolar y primario a tra
vés de ¡;ervicios prestados por las autoridades educacionales en 
coordinación con las de Bienestar Social y Salud Pública, atendiendo 
los sigu:entes aspectost 

comedoxes Slscolares. especialmente para aquellos grupos sociales 

de meno~es ingresos; 

provisilP de equipo y útiles escolares para el alumnado de las 

zonas ~ue lo requieran, 

servici~s de asistencia sanitaria de modo que cumplan eficazmente 

funciones de control de la salud y de la medicina preventiva. 


• 	Ampliaciór. del númerO do escuelas de jornada cempleta (doble esco

laridad) • 


• 	 :Jesarrollo ¿e sorvicios de extensión cultural y educativos comp1emen.., 
tarios para ;odos los niveles que faciliten la permanencia. del indi-· 
viduo en el "istema educativo. 

• 	 Programa de c:ilditos oducativos por interCledio del Instituto Nacio

nal de Crédit~ Zducativo para la Igualdad de Oportunidades (Ley N° 

17791 Y modificatoria N° 18985) y becas otorgadas por éste y otros 

Organis!:los educativos. 
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2. SIST';;¡ii\. D2 ADl:J:lrrST3.ACION 

;JI Estado Argentino, a través de sus organismos, es cll encargado 
de organizar, dirigir y/o fi30alizar la enseñanza en todos los niveles 
y jurisdicciones (nacional, provincial, municipal y privada). 

La competencia del ,hnisterio de,.cultura y ;Jducación de la Nación 
so halla determinada por la Loy I¡O 20524 (Ley de ?linisterios) y atiende 
a la formación y el dosarrollo de la cultura; la instrucción y educa
ción civil on todos sus ciclos y nivoles, la protección y fomento de 
las bellas artes y ciencias; la coordinación y al estimulo de las inves
tigaciones y desarrollos ciontífico-tecnológicos, la promoción de la 
formación de cientificos y técnicos; el mantenimiento de la cooperación 
científico-técnica y artística con organismos internacionales o extran
jeros; la tutela del patrimonio cultural de la Nación! la custodia, 
conservación y registro de las riquezas artisticas, arqueológicas e hi~ 
tóricas de le Naoión, la reglamentación y fiscalización de los institu
tos no estatales de cultura y enseñanza civil; la fiscalizaci6n de ac
tividades cultura:es y educativas de carácter civil realizadas por ins
titutos estatales de otras jurisdicciones o dep"ndencias en cuanto a la 
validez n&cional de 'lstudios y títulos; las academias artísticas y cien
tificasj la recreación educacional; la educación física y deportes y 
la a'cenci6n de los problemas médico-sanitarios en el ámbito da la educa
ción; la utilización da la radio, la t",levisión y demás medios de 00

municación masiva. 

L:n las Provincias existen normas legales que determinan la compete!.:; 
cia local en cultura, oducación, ciancia y tecnología, por parte de 
Lhnisterioo de :;ducación o Sabsecretarías dependi"ntes de otros Ministe
rios provinciales. 

En al orden nacional existen organismos asesores en materia caltu
ral, edacativa y de ciencia y tecnología, pudiéndose citar entre ellos 
01 Consejo Federal de Coordinaci6n Cult:lTal; 01 Consejo Federal du Edu
cación; el Consejo do RectorGS de Universidades Nacionales; el Consejo 
de Rectores de Universidades Provinciales y Prira.das y el Sistema Na
oional de Ciencia y Tecnología. 

Se agrega, a modo de rcierencia, el organigrama del lhnisterio de 
Cultura y ~ducación de la Nación (Gráfico N° 1). 

La 	educaci ón (ln la Argentina se financia: 

l. 	Con contribuciones do la Administración Nacional, Administracio
nes Provinciales y Municipales. 

2, 	Con recursos especificos. 



I - 5 

P:¡usuro;:;ST0S PARA LA FINALIDAD CULTURA Y ;:;:DUCACIOlf 


y PARTICIPAOION SOBRE EL PH.dSUPU;JSTO DE LA ADMINIS

TRACIOlr NACIONAL (EXOLUIDOS PIUSUPU:':;STOS PROVIlrCIA

L:"JS y IUN! C IPAI,I;S ) 


Año 1976~ 

S 268.106.400.000 

importes a los ~ue corresponde agregar la participacién de Cultura, 
Educaci6n, Ciencia y Tecnol en otras Servicion Socialen del Prenu
puasto de la Administración Nacional, como Salud, Bienestar Social y 
Ciencia y Técnica. 

Corresponde bacer presente que por tener la República Argentina 
un sistema Federal de Gobierno, las Provincias y Municipalidades san
cionan sus Leyes y Ordenanzas de Presupuesto yasigr.an, en los mismos, 
porcentajes significativamentIC 'o2,yore;:; " la Finalidad Cultura y Educa
ción que los destinadoJ por la Xaci5n, 

3. :';:STRUCTURA y ORGANIZACION 

La enseñanza se inicia cc~ un nivel preoscolar, sistema que favo
rece la inserción de los educandos en el nivel primario. Cabe señalar 
que en esto nivel ex:i.sten escuelas que imparten educación especial al 
alumno discapacitado mental, sonnorial y social atendido en las si.. 
guientes mOdalidades& irregulares mentales, sociales y motores, sor(J.~s 

e hipoacúsicos, ciegos y ambliopeo o 

La aprobación del n~vel primario capacita para continuar estudios 
a nivel socundario "iC '9," mcil.2,lidc,c'el& cvme~:::ial, bachillerato comÚil 
y especializado, artistica, té~nica y agricola. 

La finalizacion de la escolari<1ad s',cundaria permite la inserción 
en el nivel terciario y universitario. 

Tanto en el nivel prim2,!'io como en el secundario se dictan clll'so, 
especiales para adultos que funcionan preferentemente en el turno ves
pertino. 

http:yasigr.an
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La enseñanza secundaria -especialmontc- y, en algunos casos la 
terciaria universitaria y no universitaria, está sujeta a articulacio
nes horizontales y verticales que permiten el pasaje y relación a~tre 
distintas modalidades y especialidades. 

Ia. ::::d.ucación Técnica comprende fundamentalmente dos ramas de la -._~t 
enseñanza~ Formación de Téenicos y Formación Profesional • .... 


La pr~era tiende a la formación de técnicos ds nivel medio, para 
las distintas especialidades que requieren las incustrias y la rama 
de Formación Profesional tiende a satisfacer las necesidadefl de forma·
ci6n, capaci~ación y perfeccionamiento de operarios calificados y pue~ 
tos de traba:o, atendiendo las necesidades del morcado ocupacional. 

La form<.ción del técnico se desarrolla en dos ciclos sucesivos, 
denominados UI.O "básico", de tres años de duraci6':1, común a todos los 
estudiantes y 91 otro "superior", diversificado en las dist:'ntas espe
cialidades, tanbién de tres años de duración. 

Los progr~mas de er~eñanza que se siguen en el ciclo básico, co
rresponden esencialmente a los de los tres primeros años de la educa·
ci6n general ¿e nivel medio. Sin embargo, con miras a reforzar la in
clinación tecnológica de los estudiantes y sin desm~cr\) d.e la formació:-,~ 
básioa genera:. se ::Lan incrementado las ciencias básteas (química, fi 
siea, matemáticas) ;r el número de horas semanales dedicadas a trabajos 
de laboratoriJ y ta~leres. 

Los programas (el ciclo superior, están ori0ntados a la formación 
de técnioos medios e4 una especialidad determinad~) capaoitados para 
desempeñarse como ac:x:iliares técnicos de JOB profesj.ona!es de nivel un,!. 
versitario, servir ¿e nexo entre las tareas do planificación y ejecu
cion y 01 ejercicio :e la respectiva profesi6n. 

Se prevé, asimismo, en esta ra!l'.a una gran variedad de salidas la·· 
borales con planes €specificos cuya duración es de 2 a 4 años. 

Esta rama se cOllpleta con "Cursos de especializaci6n", en las dis
tintas disciplinas, ?Sra los egresados como técnicos y tiene una dura
oión, en general, (e 1 año. 

La rama de Fornación Profesional que tiende a la formación, espe
cialización, reconv~i6n o rehabilitación laboral de los trabajadores 
para los cuadros operativos del sistema de producción nacional, compre~ 
de cinco áreas diferen~es¡ 

l. 	Formación profesional de adolescentes, que €la desarrolla normal
mente en Cur30S de dos años, en CentroG especializados fijos o 
m6viles, segtn el volumen y naturaleza de las ooncentracicnes 
de población, 
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2. 	Formación profesional ~e adultos, a través ¿e cursos de corta 
duración, dirigidos a personal adulto sin o~icio, o a trabaja
dores en servicio, para ~ejorar su capacita1ión o para promo
ci onarl os en otros puest os. 

3. 	Formación especial para discapacitados y dis~inuidos fisicos 
o mentales, tendiente a su catificación labo~l y rehabilitación 
social y económica. 

4. 	Progra~s esp3ciales para encarar objetivos DUy especificos, 
como la cali1'icaci61). laboral de soldados cor.script os. rec onver
siones especiales de rrano de obra, etc. 

5. 	Formación de instructores, para alcanzar -med:ante una tarea 
de acción continua- la adec\l8da capacitación f.idactica y meto
dológica del personal espec:'alizado en los diEtintos oficios 
y puestos de trabajo, que p"steriormente tenQ:á a su cargo el 
dictado de los respectivos zursos. 

La Formaci6n Profesional recibe sus aspirantes ie acuerdo con los 
requerimi entos de educaci ón de base establecidos pa~ cada tipo de 
formación, respetando los lim:~es de edad para la enseñanza primaria 
obligatoria y proporcionando soluciones c:)mplementar~as para casos de 
desercion del sistema regular. 

Como se trata de una a,tividad asistemática, bwca medios para su 
enlace con la enseñanza téc:lica de nivel !Ledio, a tr,vós de soluci ones 
particulares dadas por estudios de equiva:encias y p)r medio de arti 
culaci ones generales mediar:t e curs os de er.lace o niv~:'aci /in que faci
litan la continuidad de 6s~udios. 

Las horas de duraci6t. de los cursos sen calcula¿as en función de 
los requerimientos de :a progresión didáctioa do cad~ individuo. 

Los programas s, constituyen en una se~uencia de 'midaiies de en
señanza, determinada, por análisis de las ~areas que componen cada 
puesto de trabajo. 

Estos program"s contienen las pautas ¿e desarrollo para guia del 
instructor, Siend) el alcance do su adect:aci/in, nacional, regional o 
local, según se 'rate de profesiones tiricas en el ámbito nacional o 
especificas de I.n área de trabajo. 

La Educaccón Técnica cuenta coro un Instituto Nacional Su?eríor del 
Profesorado TJcnico, creado por DOl'reto N° 15858 del año 1959, comple
mentado por !ecreto N° 910/65. Este Instituto está constituic.o por una 
sede centra; y veinte centros repionales en el interior del pais. 
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Su misión espeoífica es. formar profesores para las distintas ra
mas y niveles de la enseñanza técnica de acuerdo oon las necesidades 
educativas del país! actuar como centro de perfeccionamiento técnico 
para el personal directivo y docente; propender al perfeccionamiento 
de sus egresados¡ actLlar como centro de investigación. estudio, infor
mación y difLlSión, en todo lo relacionado con los aspectos pedagógi
cos de la enseñanza técnica (ver g;'áfico nO 2). 

Duración de los ciclos y titulos 

a) 	Nivel preescolar! 3 años de duración, nO obligatorio. 

b) 	Nivel pri=ri02 7 años de estudio. Se obtiene el certificado de 
aprobación de estLldios primarios completos. 
Para adult OS s e cumple en 3 ciclos. 

c) 	Nivel medio: 4, 5 y 6 años de estudio. Se obtiene certificado o 
titulo con la aclaración de la modalidad seguida. 

d) 	Nivel terciario no universitario: 3 6 4 años de estudio. Se obtiG
ne titulo de la especialidad segLlida. 

e) 	Nivel terciario universitario, 4 o más años de estudio. Se obtiene 
diploma de carrera cursada. Existen carreras intermedias de menor 
duración. 

Sistema de promoción 

a) 	Nivel preescolar: pasaje automático. 

b) 	Nivel primario" Primer ciclo (lo, 2° y 3° Grados) promoción auto
mática; luego por grado. 
Adult os: proDoci ón por concept o 10 y 2° Ciclo y prlleba de evalua
ción de aprovechamiento al finalizar el tercer ciclo. 

c) 	Nivel medio, se rige por la Res.Min. N° 442/75. Formación Profesio
nal régimen especial. 

d) 	Nivel terciario no universitario, examen final de todas las asigna
turas que integran el curriculUlll 

e) 	Nivel universitario: cursos de promoción sin examen o examen final 
y obligatorio on todas las asignaturas que integran el plan de 
estudios. 

CalenC1arl-O 

Nivel preescolar, primario y seoundario (Calendario Escolar Unico). 
Nivel terciario: fijado por cada organismo. Formaci6n profesional, 
actividad continua durante todo el año. 
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4. PROGRALAS DD E3C'iJDIG 

El Consejo Federal de ~duoacién .:.ilabo:"'G 2.08 Contenidos Minimos 
de Nivel Primario Común, ,<un, f ',-eron Z,·9:!.'obados por el Ministerio de 
Cultura y Educació!1 pe:' Rb3011,ción "¡·:.nistcY.'ial }jo 284/77 y que serán 
regionalizados para GU fP~:l.i.cac·.'"C'(l por.., pu,r:;<i: c.¿; las Provincias • 

Están dividi1~", Sn :.Cé,' 'Jiguielltn z I,engua, Matemática, Es
tudios SocialcD, C;.{~:'l:'i.,.....,S ~J.;-_:'~-YL,:llCD , Eiuoaci6n Estética (ad~ 
caci ón musical), :Sdl,;.C3Ci f.n :0;- t t-~ ~_C3. CrJ.~stice) y Educación Física" 

Para la Educe.c~ón C~2 Ac-·.Jl~_t r::; cJ Irf'gl"ama está. estr1,;.cturado en 
cuatro áreas ~ CosmolCgic8.:, 0") ~2_;J CiC110::.85 Sociales., de la Comunica
ción y Profesicnsl, 

En cuanto al nivel ",edj o, , os programas son elaborados por los 
organismos técnicos de c:1da ,::oc1p,:::_i~ae.,. 

las materias Son ",,,G.2.8 Db:'.j.:,:1t·'r~.2:i y oonter.:plan el orden forma
tivo y técnico; 8!)il fiiotaQ[>[~ ~ür ~?4.'cf'e.3ores e2peo~alizados. Las cla
sas tienen una dur;::<t".,j ~i1 1~ /:J/:-5 r1~.YI"u,tcs ancla una, totalizando 30/36 
horas semanales ... Se diRt:::,ibllyO~;' Ce::' 0:1.::'10C 8.i~s po!" SetnRna a razón de 
6/8 horas de olas", diari8.8. 

El año ~scola\." c::bal'" 1)':'. e,):i."'c:::'tili:::'_ar~6nte 200 C:ias comprendido el 
periodo de cx:ámen(l,j, 

Los estudios Sr: ·,:;~t27UCtLL'~Y.!. Da ~::'0¡J ciclos sllcesivos; un ciclo bá
sico de tres añcd y U"'1 C:;"3:'r, S:J.T',1':¡::; or ce ¿es añoB con diferentes moda
lidades optah\~;:; e 

~>n los Gráfic'J:; ~>.3 ~: S {L ":::L8Stra la s:;J(,ructura 0_e la educaci ón 

técnica en e"te ni".'.• 

Los programas ,'ce '.C1S """".:'.::1'.íd3io:·, artfotioas y agropecuarias 
contienen las aaigr,.3tt:.x·-:,,-, (,r.:c'c .. lPO'ClU7.ontes a las diversas carreras 
especificas. 

Desde el año 1970 el acoCEO a toa.oo les estudios docantes requie
re baber completado e~ nivel me~.io; en consecuenoia, los estudioo de 
prof,esorado para tcd.0:¡ ::'03 ,-:"_veln, moüalidaé'of3 y asignaturas, corres
ponden al nivel t~rciario (educación 8u~o~ior). Se exigo, en la mayo
r1a de los casos, un aam€:n rS¿8o.i:':sico que determine oondioiones ple
nas de salud para 01 <1jEcC::'C~. o ele. la csión docente, 

http:CiC110::.85
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Tipos de ir~tituciones de formación de personal docente 

las instituciones que en la República Argentina tienen la respon 
sabilitad de la formaci6n de docentes para el servicio educativo, son 
fundamentalmente las siguientes~ 

a) 	Las J:scuelas Normales Superiores ... 
. Jn gmeral mantienen la estructura de la Escuela Normal tradicional. 
Funcbna en la mayoría de ellas un Departament o de Áplicaci ón (Js
cuela ?rimaria anexa); Cursos de Enseñanza Media (Ciclo Básico y 
Ciclo Superior) y el profesorado para la :enSeñanza Primaria y el 
profesorado para la ~Jducación Pra-:Escolar. 

b) 	Los Institu~os Superiores de Profesorado 
Son establecimientos destinados especificamente a la formaci6n de 
Profesores para las distintas asignaturas y especialidades que in
tegran los c4rricula de la enseñanza media argentina. 
Funcionan con las caracteristicae y metodología de trabajo del ni
vel superior y en la mayoria de los casos con una relativa autono
mía de ges1;i6n. 

c) 	Las Facultade$ de Humanidades, Filosofia y Letras y Ciencias de la 
Educaciót:, dependientes de Universidades Naciol:'.ales y Privadas. 
Estas inetituc~ones forrJan profesores en distintas especialidades 
y, en algunos casos, ofrecen la oportunidad a los Licenciados de 
diversas áreas, de realizar la formación pSicopedag6gica que les 
permite obtener el titulo de Profesur para la Lducación Secundaria, 
Normal, ¡¡epecia:, 'récnica y Superior. 

Nivel de í'ormaci6r. de las diferentes Jategorías de Personal Docente 

La formaci6n ¿el Personal Docente para todoo los niveles del 8is
tena educativo esté. contemplada en el nivel t0rciario. 

Extensi6n y conten'.do básico de la formación 

Les estudios ¿e profesorado tienen una duraci6n variable según 
el nivel para el qU& capacita~. 

a) 	Profesorado para la bnseñanza Primaria¡ dos años, más un cuatrim"'!!. 
tre de Residencia )ocentA. 

b) 	Profesorado para IR Educaci5n Preescolar, dos a tres años más un 
cuatrimestre ¿e R8Sidencia Locente. 

c) 	Profe,qorA.do l";'¡o¿ la :::.o.seña,nza !1<ilia¡ tres a seis años. 

http:Profe,qorA.do
http:conten'.do
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Los contenidos Que aseguran la formación del futuro docente, en 
términos generales, pU8den agruparse en tres núcleos: de formación 
general, de formación específica en el área de su especialidad y de 
f orraaci ón ps ic opedagógi.ca. 

Medidas adopta~as en favor del perfecc~onamiento del Personal Docente 
en actividad y nosibilidades existentes 

Los Insti~utos Superiores de Profesorado tienen, entre sus fun
ciones, la obl:gación de atender el perfeccionamiento y actualización 
del personal docente ,n actividad. Por otra parte los organismos de 
conduuci5n de cada niv81 educativo, programan permanentemente cursos 
y jornadas que posibilitan ese perfeccionamiento. Existe una recomen
dación del Consejo Federal de Educación para la creación y funciona
mient o d31 SIST::;liA NACIONAL D::~ P_~RF~:CCIONAHL-1'1'I'O DOC:':;NTB. 

DurE-nte les ejercicios 1975 y 1976 se ha realizado una intensa 
campaña ce perfeccionamiento con el apoyo de organismos internacionales. 

PART" II, EL MOVIlrrL;NT0 EDUCATIVO EN 1974-1976 

l. NUL'VA3 ORIZNTAClUNES D>" Ji POLITICA ;:;nUCATIVA ;:lN 1976 

Los ,rop6sitos y objetivos básicos para el Proceso de Reorganiza
ción Naci)~al fueron fijados el 24 de marzo de 1976, mediante un Acta 
sus cripta )or la Junta l~litar. Con relación a la educación se expresa 
que "la v:,.;encia de los valores de la moral cristiana, de la tradición 
nacional :; de la dignidad de: ser argentino" y "la conformación de un 
sistema e~Lcativo acorde con las necesidades del país, que sirva efec
tivamente' los objetivos de la Nación y consolide los valores yaspi
raci ones d~l SGr argentino". 

;n siatema educativo uoica "el interés nacional por encima de 
cualquier s~ctarismo, tendencia o personalismo l1 

• 

Estos ,bjetivos constituyen el fundamento de la filosofía educati
va del país y sirvGn de base para los principios a los que las autori
dades naciorslas ajustan su quehacer. 

La reor;anización del Sistema Educativo Nacional se fundamenta, 
entre otros, en los siguientes principioS organizativos, 

La extersión do la escolaridad general (mayor retención y prolon
gación p=ogresiva de los años de escolaridad). 

http:opedag�gi.ca
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Descentralización total de los servicios educativos, que impli~ 
ca transferencia de funciones (conducción Op$I'ativa provincial) 
y regionalización de los servicios educativos nacionales. 

Fin de la educación¡ (V Asamblea Ordinaria del Consejo Federal 

de Educación) 


El fin de la educación en la Na066n Argentina es la formación in
tegral y permanente del hombre, capaz de dirigir su conducta en fun
ción de su destino trascendente, como protagonista creador, critico 
y transformador de la sociedad en que vive, al servicio del bien co
mún, conforme con los valores de la moral cristiana, de la tradición 
nacional y de la dignidad del ser argentino. 

Objetivos generales, 

Preparar al hombre para asumir los valores ético-religiosos de 
su destino trascendente. 

Desarrollar la capacidad del pensamiento reflexivo, del juicio 
critico y la actividad creadora. 

Capacitar para el conocimiento, valoración y desarrollo de la cul
tura nacional y de la realidad histórico social del país. 

Sensibilizar al hombre para la apreciación de los valores estéticos 
y estimular la capacidad de creación artística. 

Lograr el armónico desarrollo psicosomático y el sentido de res
ponsabilidad en el cuidado de la salud física y mental. 

Orientar al hombre para que pueda elegir una actividad de acuerdo 
con su vocaci6n, aptitudes e intereses, conforme con las necesidades 
de la región y del país. 

Capacitar al hombre para el cumplimiento de sus deberes y el ejer
cicio solidari o de sus derechos. 

Desarrollar aptitudes de investigación y estimular intereses en 
orden al enriquecimiento científico y teonológico del país. 

Promover aptitudes para lograr una educación permanente. 

Promover la consolidaoión de la unidad y estabilidad de la familia, 

Contribuir a consolidar las instituoiones de la Ropúb1ica, su 
s eguridad y la vigencia del orden j urídio o y social. 

Promover una actitud de defensa de la soberanía politioa de la 
Repüblica Argentina, dentro de la oomunidad internaoional y fomentar 
las armoniosas relaciones con los demás países, y muy espeoialmente 
con las naciones hispanoamerioanas. 
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Dentro de este marco de política educativa, los contenidos m~n~
mas constituyen un módulo de integración y de movilidad del sistema. 
Además, en cuanto elemento referencial de los aprendizajes, permitirán 
la adecuación del proces o de traneformaci 6n de las estructuxas educa
tivas a las posibilidades de avance que cada jurisdicción provincial 
determinará seg~n las cª,racterísticas regionsles propias • 

• 
Existirá una unidad de propósitos educacionales cuya vertebraei6n 

será reg~lada por una política etucativa nacional definida por el Po_ 
del' Ejecutivo e instrumentada a ~ravés del Consejo Federal de Educa
ci:m que fija, en esta prirJera etapa loa objetivos pedagógicos, como 
ni'Ye1oo globales de formacion, de la escuela primaria y de la escuela 
mecia (Ciclo Básico y Ciclo Superior) y los contenidos mínimos del 
prinero al séptimo años de escolaridad. 

~l Sistema Educativo articula tres instancias fundamentales en 
rel~ci6n con el proceso evolutivo de los alumnos a partir de los 6 
años de edad. 

Ni ve,- Primari o 

~ es~u81a de la niñez se organiza sobre la base de la etapa evo
lutivr, en <;.ue se oncuentra el educané.o, y la delimitación de su inten
cionalidad ?edagógica depende de las ~ecesidades básicas del niño y 
del marco re:erencial del "'in y los O'éjetivos Generales de la Educación 
Argentina. 

Esas necesidades básicas del niño se refieren, al desenvolvimien
to de la afectividad, al desarrollo de su dimensión social y religiosa, 
al o.esarrol13 motriz yal pensamiento operaciona~ y concreto. 

El ambi~n';e de la escuelG y las figuras de Gutoridad relacionadas 

con e: edClcandl (padres y ma'.lEtros) deben proporcionar los mGdios su

ficier.tes y aptos llara que alcance la evolución é.e su afectividad y 

así se afiance ~n el logro de EUS ::letas personales. 


EL el desarrollo de la dimansión social del educando, se habrán 
de estinular les sentimient os de valoración de la unidad y estabilidad 
de la fa~ilia como núcleo básico de la sociedad, y será necesario de
sarrolla~ hábi~os y aptitudes para el cump:ímiento responsable de los 
deberes y de los ierechos que le son propioo como miemp,!"o de la socie
dad que ir.tegrtc. 

La esc:~ela, "ara que el alumno consiga 11::, desarrollo motriz pleno, 
debe seleccionar;: organizar actividades gue permitar. el control del 
cuerpo y la ~an~pulación segura de los objetos. Se iLiciará al educan
do en prácticas :'I>creativas, físicas y predeportivas C[J.e <3ncaucen el 
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aprovechamiento del tiempo libre. .. rr'ambi8..1 procurará la escuela, sen

sibilizarlo }:ara el goce estétioo ante las manifestaciones de la na
turaleza y las croací ones del hombre, 

Las aotívl.de,do: cs081an'OJ 

samiento operacional y ~or:cretf1r debert-\n posibilitar e';crcicios de 
clasificación, ord.en2Iili::;ntC' .. c:c~ra.:l~8.ciÓn~ razc-n2míer..to inductivo, etc .. , 

. -"'" 
qu.e fundarr:ercta1m2n,e CJ.segu.Tim la aS~.r:lilación y la apl::cacl.ón ce los 

conocimi·;.nt os in3t::-umer.:..tal es bé2·r::d e cs que rig8 Yl• i.a >21Beñanza post erio!:' "" 

Sobre las miSffi2.S basBD ló¿"5.cas, al edUGEndo deberá lograr el 00

nocimient o de la Gef)gJ?a~is, 1-: ILi.ot (':-.-:i..-~ y la:; --'cT¿rilci ::mes argen1;inas, 
COmO componGnt~::: d~:) ~2 cu..l·~L:r': r~cl.cr:~!.? J~ F~ j,-\3-:"':;ir'-de 81.4 curir-sidad 
nat~ral, se lo iniciará en la aotivíiad oientífíoa que posibilitará 
la comprensión del t:,unG.:J de la 11atul'3.10So. .. 

Toda actividad Esoolar dcoerá favoreoer 91 ¿esarrollo del sentido 
civico que consolic:e a8titud~3 de amor a la. Patria y sentimientos de 
pertenenoia a la comunidad lcct1l, onal y r:acío",ü, respeto por los 

símbolos naoi onal "2 y ar'"i.r2.oí, 5~ POT' Ira pr6cere8. 

Nivel lIGdio 

Esto nivel tien'3 p{j~~ f::':r::.3.1ida.d r:::;"Ofl;8gui~ C0Y.l la formaci6n inte

gral y brindar epertunic.ades 'ldU02,t:;' '."3.8 Oon mod:üí¿a::ee divE'C'sificadas, 
intensificando aqu.c:los aspec~oc d:l la formaci6n que preparen;:'.1 joven 

para el accoso a 108 e8tud~03 S'.lIH:;ricrE'-j y Jara otras actividades qu.e 
le permitan inco:cporars e, cfootiva y ad2c~c.a'no;¡t e, a la vida actíva 

del país. Para su ollmplioiento S0 p:>:'E'ota1'á especial atenoión a la 

orientaoión del joven ,,"- el u.esclJ.b:'imient o y organizacl.ón de su. perso
nalidad; en la foro,aoi6"1 de hibÍl;08 ,{ aotit'''les ::'O~ígíc80-Giorales, en 

el desarrollo de cri~aI'io3 y act:ttt:¿;,,~,~; r:."lv~.c0".. !3'Jcl3..13s, en el cultivo 
del espiritu de ir:veotíg?ci5r: ln. cl:'eadOr3 y el pensamiento 
cientifico; en el de3arrollo dG la capacidad de aprGoíací6n y expresión 
estética y de le v1.vencia L'.e lt....fJ ,~t'e~J}"i~!)n-:9 Bi2.:·~:í.Jti8a8 y (;1 perfeccio
namLmt o de las acti1.udcs y leLS aptitUd.8S fi:dce-d.6])Ortivas. 

Du.rante todo 8~ Frooes o H,-_::"tím~l.al'é. '.a o:;:c;.r:ntacó.ón sistclt:c2.tica 

y continua qt,;.e pI"omUQ'J9. en e: aduoando su p!'opia educación perma.nent e, 
ya que C'J.ando egrcsB no halJr2, Q.Ica.r:'Z"{~c la fO:"ID.s.ción 1>lena~ sino que 
s olamant e s ora el pos eed0r de un oit,rt o grado c'-) jnic':aoi 61'1 en det sr·, 

minados oampos, d8bj.8nd.o 88:::- completarla esa activid.ad 6n el resto de 

la exist (mcia O.el 8 uj ct o. 

El nivel medíe SG integra cen el Ciclo Básico -o Dscu.ela de la 

pubertad- y con el Cic:o Sn::Jorio.!' -e &sc'..lela c.e ~a. adolescencia"'~4 

http:activid.ad
http:o:;:c;.r:ntac�.�n
http:r:."lv~.c0
http:organizacl.�n
http:ar'"i.r2.o�
http:conocimi�;.nt
http:apl::cacl.�n
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La intencionalidad pedagógica dGl Ciclo Básico o escuela de la 
pubertad, será la de posibilitar que el alumno consolide o incremente 
las adquisiciones de la esc~ela de la niñez; suscite actitudes de 
esfuerzo personal, de trabajo, de colaboración y de solidaridad y de
sarrolle todos sus valores religiosos personales; perfeccione el uso 
de su propia lengua; interprete las nociones fundamentales en los 
principales campos dol conocimiento"ll'" comprenda los componentElS de 
la cultura nacional. El Ciclo Básico otorgará a sus educandos forma
ciÓn cívica y moral, formación humanística y ciGntifica, formación 
pretecnológica, ~presi6n estática, educación física y deportiva y 
orientación vocacional. 

El Ciclo Superior -escuela de la adolescencia- aspira a capacitar 
al educando, a través de una formación humanística y científica, para 
acceder a los estudios profesionales en el nivel superior y adquirir 
una formación laboral que le permita incorporarse a las tareas produ.!?. 
tivas. La intencionalidad pedagógica de la escuela de la adolescencia 
será la de introducir gl educando, mediante la utilización de su pen
samiento refl~ivo, en el mundo estético, moral y social, y la de 
conferir asimismo una capacitación profesional acorde con las necesida
des futuras del desarrollo pOlítico, social, económico y cultural de 
la regi ón y del país. 

La formación cult=al integrará globalmente los oontenidos huma
nísticos con los cientificos y los tecno16gicos, para que el eduoando 
comprenda el carácter h~~anD de dichas actividades. 

Nivel Terciario Universitario 

Insertas en el sistema educativo nacional, conformado de acuerdo 
con las necasidades del país, las universidades deben servir efectiva
mente a los ocjetivos de la Nación. 

Por intermedio de la Ley 21.276 dictada el 29 de marzo último, 
el Gobierno ha fijado con toda claridad el programa de cumplimiento 
inmediato sobre el que deberá articularse el prooeso universitario. 
I~s líneas de acoión que surgen del análisis de la ley son: 

planeamiento del sistema universitario a~ funoión de los reque
rimientos del desarrollo cultural, sooial y eoonómico de la Na_ 
ción; en consecuencia deberá procederse al redimensionamiento, 
reordenamiento y no duplioación de oarreras en el ámbito regionaL 

Institución de normas de caráoter administrativo que posibiliten 
liPA evaluación centralizada de los diversos proyectos a fin de 
estableeer prioridades. 

Integraoión de la Universidad en el cont~to del sistema educa
tivo nacional. 
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2. NlJNAS MJJDlDAS L11:GISLN~IVAS S0BR:J :JruCACION 

El Consejo Fp.derCll de Educación en su V Asamblea Ordinaria rna
lizada en la P",o,rí..,,::ia de :f'uoLUllán entre el 15 y el 17 de setiembre 
de 1976 con asiste~0ia de autoridades nacionales y provinciales oon 
competencia C'n 0d_uc2.cj. [c., cmitieron recomendaci ones y resoluci ones 
que dan nuevas o:'i:J".t8·~ton8s en alglll'lOS aspectos de la política edu
caoionaL 

Entre ellas S3 destaeCl la relativa_.. Contenidos Mínimos para el 
Nivel Primario CQ!ll~n destinL1dos a unifioar la er-'3eñanza impartida en 
ese nivel en la" Jl.'risdicoiones Naoional y Provir.ciales. 

Asimismo consiterando que la formaoión y el perfeccionamiento 
dooente SOn aspectos de un pro-ceso único y total de formación, se 
recomienda establecer un Sistema Naoional de Perfeooionamiento Dooe~ 
te integrado por toccos J_OB organismos e instituciones del ámbito 
oficial o pr!vado, 

En otro ordc'1 l csuE>lVG disponer la oreaci ón del "Sist ama Fede
ral de Planificación de las Construcoiones Bscolares" cuys función 
será la de ff'rmu:ar un Plan de Construociones Escolares, que se con
oretará en una yTimo~~ 8tapa a nivel primario para luego generalizarlo. 

Por Rssolución Kin7_sterial }fo lE1l4/76 se estableoi6 un siste:na 
único de ingreso en las Universidades Nacionsles para el año 1977. 

Las materias selscciona&lS fOTman parte del plan de estudios del ni
vol medio y SU:l contcnicc0s se ajustan a.:na requerimientos mínimos 
stlgeridcs por :!.as U::iiV31'sidades Na.cionales " 

La Ley N° 2:275, C>.61 6 de abril de 1976 establece la.s normas por 
las que se rigen en la actualidad las Universidades naoionales. 

Por ResoluC'ión Mi.nistcrial 1,0 1782/76 se institucionaliza el 
Sistema Nae! (\>''11 de Infor::l3ción DdLloativa y se dosigna al Centro 1,a
oionsl núcleo ooordinador del mismo. Esta medida permitirá el acre
oentamiento de las accioneD que en materia de informacián educativa 
se vienen realizando y un mejor uso de los recursos humanos, téoni
cos y doolUClentales., 

Por Decreto l'fO 1259/76 se implanta la asignatura Formació¡¡¡¡ Cívi
ca. en reemplazo de 3studio de la Realidad Sooial Argentins cuyos ob
jetivos, oontenidos ;" d2sarro110 cLlrricular se encuadran en los as
pectos formativos 1 dentro de los objetivos básicos de las ":Bases pa
ra el Prooeso do Reorge.nización Hacional". 

http:0d_uc2.cj
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Mediante el dictado de la Resolución Ministerial !f0 693/76, en 
el ámbito del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación se dete.:!; 
mina la unificación de los Servicios de Planaamiento, Programación, 
Presupuesto y Control de Gestión con el objeto de constituir un orga
nismo centralizador. Para el logro de ello se ha proyectado una nueva ... 
estructura, en ooincidencia can directivas de la Secretaria de Dstado 
de Hacienda y del Ministerio Qe Planeamiento de la Nación, 

3. A1lMIiUSTPJICION y FIN.ANCIMIII'c:NTO 

:en la reuni6n del Consejo Federal de Educaci6n citada, se aprobó 
el dooumento sobre metodología para la coordinación inmediata y efec
tiva de acciones entre Jurisdicción Nacional y Provinoiales, siendo 
etapas a oumplir las de Coordinaoión y la de Transferenoias, lo que 
permitirá en forma paralela y simultánea ir desarrollando un prooeso 
de regionalizaoión de los s ervicios educativas o Todo ello implioará, 
definitivamente: 

l°: Transferencia de los servicios educativos a las Provincias. 

2°, Conducción unipersonal de los Organismos de Er~eñanza. 

3°, Reestructuración administrativa para la conducción por niveles y 
servioios. 

4. llDSARROLLO DEL SI3T:J.úll\ 

Primario 

Las innovaciones educacionales más importantes en el nivel prima
rio son las Siguientes, 

Articulaci6n entre Jardin de Infantes y ler. Grado. 

Implantación de la enseñanza personalizada, para mejorar la an
tinomia ind.iv~tlualismo.3-oo1eotivismos .. 

Creación de secciones de "recuperación", 

"Centros de Lengusje" para asistencia psicopedagógica y fonoa.udi~ 

lógíca. para aquellos alumnos con problemas de aprendizaje y len
guaje. 

"Centros Técnicos de Orientaci6n" que actúan, preventivamente, 
en el proceso educativo, favoreciendo el desarrollo de la salud 
integral del alumno y asesorando y apoyando permanentemente al 
docente en su labor. 
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En el ~rea de la educación diferencial: conducci6n y orientación 
específica en todas sUS modalidades: sordos e hipoacúsicos, ciegos y 
amblíopes, disminuidos mentales leves y severos, con compromiso motor 
o con déficits múltiples. 

Educaci 6n :Media ..... 
A partir de 1974 se implantó en las escuelas comerciales nootur

nas (adultos) un nuevo curriculum de cuatro auos de duración, con las 
siguientes opciones: Auxiliar de Administración; Auxiliar Contable. 

En el área do la Educación Artístioa se crearon Bachilleratos con 
Orientación Artística para Adultos, Centros Polivalentes y Escuelas 
Nacionales con las siguientes ospecialidades: Artes Plásticas, Cerá
mica, Danzas Cl~sicas y FOlkléricas, Títeres, etc. 

3stas creaciones elevaron la matricula correspondionte a la Edu
cación Artística de la siguiente manera, 

AÑOS 

1974 1975 1976 

Medio 3911 6586 7791 


Superior 672 1561 1857 


TOTALg ------- 4583 8147 

En el área de la Educaci6n Agropecuaria se tuvo en cucmta, e:tt~ 
dar la formación agropecuaria en el país. En 1975 se formuló el curri 
culUID para impartir formación toonico-docente a 108 profesionales que 
revistan o aspiran a ingrosar en los establecimientos donde se cursan 
estudios agropecuarios. 

En el área de la Educación Flsica, los Deportas y la Recreación 
se han fo¡walizado convenios, en el plano internacioPftl con la Repú
blica Federal Alemana y, en el interno, con otros Ministerios, Gobier
nos Provinciales y Efunicipales para la resolución de problemas da fo~ 
mación y perfeccionamiento docente, medicina deportiva, apoyo a com
petencias deportivas e infraestructura. 

Educaci6n Técnica 

En función de las necesidades eXistentes se formularon algunos 
planes de estudio teniendo en cuenta las características regionalos 
del pais, como asi tambi~n requerimientos especificas de algllnas cs
pecialidades técnicas. 
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Para ello se crearon veinte escQelas de Dduoación Técnica. El 
aumento de la matricQla en el periodo considerado fQe del 16,8 %. 

Con el objeto de atender la demanda de mano de obra, se firmaron 
convenios con diversas entidades, para encarar la formación profesio
nal dol personal necesario. Así se puso en funcionamiento la Escuela 
de Hot eler1a 0:7" la Ciudad de San Carlos de..llariloche, Provincia de 
Río Negro, donde so formara personal para atender esa especialidad. 

Respacto a esta rama se crearon dQrante este periodo vcintisicte 
Centros fijos de For!:lación Profesional. 

Educación de Adultos 

Para la Educación del Adulto se planificó el reajuste de las dis
tintas organizaciones cQXriculares en todos los niveles. Existen Pro
gramas Múltiples de educación a distancia para Adultos de distintos 
niveles desde el inicial incluyendo capacitación laboral y de integra 
ción comunitaria por medios no convencionales. 

5. 	 INV-iSTIGACIot, PimAGOGICA y S'::RVICIOS DE IN:?úRllACIOn SOBRl.; 
EllUUACION 

La investigación pedagógica en el país se lleva a cabo, en el ám
bito oficial, en facultades e institutos pedagógicos dependientas de 
universidades; en departarr.entos de las distintas Direcciones Naciona
les y específicamente en el Sector Investigación de la Dirección }fa
cion!Ll de Investigación, Experimentación y Perfeccionamiento Educativo. 

Si bien en materia de investigación pedagógica no se ha alcanzado 
el grado óptimo, se observa una fuerte tendencia a vincularla con los 
problemas y las neoesidades de la educación. 

Esta tendencia surge de los esfuerzos realizados por el Ministerio 
de Cultura y LJiiucación empeñado en formular politicas y tral'lar planes 
efectivos de educación, fundamcntados en el conocimiento objetivo de 
la situación y los requerimientos educacionales. 

Los reoursos financieros asignados, tant o en el presupuesto naoio
nal como en el de los organismos int ernaci anales, no guardan proporoión 
con la tarea que debe reali~arse y la importancia que se le reconoce 
a la invustigaci6n. 

Algunas de las áreas más importantes en que se está aplicando la 
investigación son las siguientess 

• Revisión de las estructuras del sistema educativo. 
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De:3g:r:anami anto escolar (deserción y repetici ón). 

• Estudio socio-econ6mico para la planificación y proyecciones. 

• Diagnóstico de la realidad educativa nacional. 

• 1~odificación de la estructuxa de los ciclos primario y medio. 

Revisión curricular. 

• ~valuaci6n de progra~s experimentales. 

• :Jlffooración, evaluación y estancl2.rizaci6n de pruebas. 

La tendencia ya citada de vincular los estudios con los proble
mas y neceeidades ha significado que los responsables de la conduc
ción educacio,,al del país seJ.1alen prioridades de trabajo y consideren 
las recomendaciones y sugerencias que se incluyen en cada uno de los 
est udi os real izados. 

El Sistema Nacional de Imonnación Educativa está dirigido a 
responder a las necesidades de aquéllos cuyas actividades se vinculan 
con el quehacer educativo, ya sea a través de la investigaci6n, de la 
administración de la educación o de la actividad docente. 

En esta última instancia debe dirigirse asimismo a los estudian
tes do todos los niveles incluyendo el primario y medio. 

En nuestro país el Centro lJacional de Documentación e Ir.formación 
Educativa, es el núcleo coordinador del Sistema integrado por 21 Cen
tros d.0 DocWTIentación ubicados en el interior del pais, a los qUé 
brinda los sorvicios requeridos. 

Con motivo del tema ospecial que se ha elegido para la 36a. Con
ferencia Internaoional de Educación "El probl<3IDa de la infarmación a 
nivel nacional e internacional como co~ecuencia del mejoramiento de 
los sistemas educacionales", la República Argentina ha enviado en la 
oportunidad dos informes en los que se detalla el funcionamiento y la 
circulación de la información educativa en el pais. 



ESTADISTI.&rAS 


R;¡:P¡]]LI CA ARG1JN'!' INA 


Estimación de la población en 1976, 23.364.430 

Superficie (Km2.) 3.761.274 

Habitantes por Km2. 6,2 

NillffiRO DE AIDWTOS í!f¡.TRICUU:XlS 

AHos 
NIV,'lL DE EDUCACION 

1974 1975 1976 + 

Pre-primaria 317.793 369.082 403.000 
Primaria 3.778.434 3.805.454 3.834.600 
Media. 1.197·729 1.243.048 1.283.400 
Superior Universitaria 441.302 536.959 581.800 
Supo liD Universitaria 56.425 59.757 63.300 
5ducaci6n Parasiste~tica 417.213 430.594 452.500 

+ Estimada 



AW¡;XO 1 

PRINCIPALillS DüC1JtlEllTOS :G.:1GI SLATIVOS y R...:GLA.i'!!SllTOS FULATIVOS A LA 
EIJUCACION 

Ministerio de Cultura y Educaci6n 

Bachillerato libre para adultos. Res. nO 3052/72. Res. nO 3170/73. 
Res. nO 2355/74, normas genGrales, pro~amas, documentos. Buenos 
Aires, 1974. 

CEIIDI~. Estatuto del Docente. Ley nO 14.473 y modificaciones. Buenos 
Aires, 1974 (Serie legislaci6n educativa argentina, 6). 

Estatuto del Docente y su reglamentaci6n; Ley nO 8188; Leyes y de
cretos modificatorios. Buenos Aires, 1974. 

Legislación nacional y provincial de educaci6n; bibliografia. Bue
nos Aires, 1974. 

CENDI::::¡. Ley Universitaria nO 20654. Buenos Aires, 1974 (Serie legis
laci6n educativa argentina, 5). 

C3IIDI:;, Plan de estudios comerciales para establecimientos nocturnos. 
Buenos Aires, 1974 (nueva serie divulgación, 8). 

C~DI3. a~gimen de Licencias, justificaciones y franquicias; Decreto 
nO 1429/73 y su regla3entación. Buenos Aires, 1974 (Serie legislación 
educat i va, 8), 

CRIIDIE. Calendario escolar único, distribución de las actividades 
escolares afio 1975. Buenos Aires, 1975 (Serie normativa XXIII). 

C~'DIE. Calendario escolar único, distribución de la actividad esco
lar, año 1976. Buenos Aires, 1976 (Serie normativa nO XXIV), 

c;mIDI:J. Régimen de calificaciones, exámenes y promociones para los 
establecimientos de enseñanza media y sU reglamentación. Decreto nO 
825/72 y Resolución 442/75. Buenos Aires, 1975 (Serie legislaci6n 
educativa argentina, 10), 

C:82IDr:,. Consejo Federal de Educación. II! Asamblea ilictraordinaria. 
Buenos Aires, 10 de rrayo de 1976. Buenos Aires, 1976 (Serie legisla
ción educativa argentina, 11). 

CENDrE. Consejo Federal de Educación. V Reunión Ordinaria de la Asam
blea General. ]uenos Aires, 1976 (Serie legislación educativa, 12). 

Leyes y Decret os 

Régimen de validez de titulos y certificados de estudios otorgados por 
las provincias; Ley nO 19,988/72, Decretos nros. 8804/72. 86/73, 1040/73 
Y 1606/74. Buenos Aires, 1975 (Serie legislación educativa argentina.9). 



ANBXO II 


PRDIC:éPALDS IUBUCACIOlrJS OFICIALJ!JS RElATIVAS A U DDUCACION 

?UBI:rClwAS ::;!l{ 19 í4/75 y 1975/76 

.'
Oficina SC1~torial de Desarrollo. Plan Operativo Anual 1974. Buenos 

D:i.I'C'C':c:L,)!l "\1;:lc"Lonal de Educación Física, Deportes y Recreación. Re
í'or,o," Iccl::tttva, ed,ucación física, objetivos y currioulL1lll para los 
niv81es I'l:r'imario e intermedio. Buenos Aires. 

cmmL':. Bt;.::nos Aires, 1974 (nueva Serie Divulgación, 9). 

O:;'-;oL-,a Seator1.a:'- de Dasarrollo. Plan Operativo Anual 1975, documento 
0'0 base, Buenos Aires, 1974. 

Comisió::l liacj.onal Argentina para la Ulli:SCO. "Posibilidades de oouca
ción, d" formación y de empleo ofrecidas a las r.lujeres". Buenos Aires, 
1975~ 

L9:partamcnto (le Estadistica. Estadistic'S de la educación. Buenos 
A:'r83-; 1975 ... 

Dq,artarr,C:lt o é~6 Estadíst iea. Estadisti cas de la educación; s ínt esis 
19"otlt.. IJu,,;nos Aires, 1975. 

OL.cina Secto:,':,-al de Desarrollo. Escuolas de Frontera. Buenos Aires, 
197, (Se~'ie situaoión educativa argentina, 9). 

SG.bv~cr:.:.taria do _h... sunt 08 Universitarios. Univ8rsidades }Tacionales; 
a111.""os i"lsc.:riptos egresados (informe preliminar). Buenos Aires. 

C'::;'TV";. "':.c'Y:"" de estudi o. Dirocci ón Uaci onal de Educaci ón Agricola. 
3uems Aires, 1975. 

S'ibn Jret;;,:~i8, d.f:.: Asuntos Universitarioo. lJstadístioa, documentaoi6n 
() irn,c:"''lta, Uníversidades Areentinas; guia de carreras 1975/1976 4ta. 
TIdic~ 5n. Buonos 1.ÍI'es, 1975. 

Cer¡tr: iTaci()J"2.l de Tecnología. Educativa. Objetivos y misiones. Buenos 
Aire2. 

Dire8ci(:1 Ns,ci anal de Invest igací6n, t:ltperimenta.ci bn y Perfeccionamia..:!. 
to Edu.cf,tivo. Consejo Uacional de Eduoaci6n Técnica. O.::.A. ~stt;.dio 

":~Jl('rirn0nt2.1 sobre modelos didáctioos de Quimioa y Electricidad; de>
cumentG jJJée:'.irninar. Bllenos Aires, 1976. 

http:t:ltperimenta.ci


- 2 -

Oficina Sectorial de Desarrollo. Situación de la investigaci6n edu
cativa 1974. Buenos Aires, 1976 (Serie situaci6n educativa). 

CENDIE. La Educación Permanente, por Mario S. Sarubbi. Buenos 
Aires, 1976. 

C~NDIE. Formación civica; Decreto nO 1259/76, Resolución lanistexia1 
nO 610/76. Buenos Aires, 1976. 

Departamento de Estadistica. Bs~adísticas de la ,jducación¡ retención 
y desgrana¡:dento, cohorte 1969/1976, educación primaria, edad escolar. 
Buenos Aires, 1976. 

CEIIDIB. Formación civica, finalidad. Buenos Aires, 1976. 

Comunidad Educativa Nacional. La Educación trabaja para que estemos 
~~idos. Buenos Aires, 1976. 

Dirección Nacional de Investigación, Experimentación y Perfecciona
miento Jduca"ivo.Programa do es~~dio para los cursos de ingreso en 
las Universidades Nacionales (ciclo 1977). Buenos Aires, 1976. 
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