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PIlOLOGO 

£1 presente volumen, integrante de la 
Serie Situacion de la Invcstigacion E
ducativa, ofrece una descripcion del 
'rea correspondiente al bienio l~-I97r. 
Para su e1aboracion se ha aplicado la 
metodologia usada en las ediciones ante
riores can e1 fin de sistematizar la in
fonaacion y permitir un a~lisis histori
co. E1 richero que contiene los datos ha
sieos se cncuentra a disposieion de los 

interesarlos en e1 Departamento de Infof'
maeion e Investigaei6n Ap1ieada de la 0
ficina Sectorial de Desarrollo .IEclucacinnn 

dependiente de Ia Direccinn Naciorud. d" 

InVestigacion, Experi''lentacion y Pcrfec
cionamiento Educati \to, Parap,"uty 1057, 241 
piso (T.E. l,b-21il4), (C.P. 1(62) Capitnl 
Federal. 

Este trabajo iue preparaclo por la Li,e. Ali
cia E. Valeriano con la supe:rvisit)r. de 1a 
Lie. InCs Aguerrondo, Jeie del Departamen
to de Informacion c Inv-cstigacion i\plicada. 

Cant. Felipe G. DE C.\HLI 
a/e de In DIRECClON ,.....ClONAL ::JE r;w..STIGAClt'N, 

EXPERI:.IENTACION y PERFEC:C!O~IAMIZNTO EDUCArIVO. 
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I N T R 0 :J C C G I Q ~ 

El presente VOltL'llCTI de la serie "Situacion elf! la Investi~n.ci;)q, Cdl.lca
tiva"da cuenta <..Ie los cstuclios e invc~ti[,;acion€s renlizauos en nuestro 
pars durante e1 \)iel1io 1977-1978. 

Est.. trabajo actualiza la infoM'laci6n prcsentada en los volumencs 
anteriores de esta serie en los cuales se resefio la situacion de la inves
tigaci6n en el area de la educaci6n en los alios: 1972; 1')73; 1974; 1075 y 

1976. 

La estructura interna del mismo as la caracteristica utilizada ya pa
ra In organizaci6n de los tomos anteriores. Una primera l~rte s~ ccdica a 
presentar infonJlaeion sabre las instituciones que realizan investigacion en 
e1 lirea. A estos efectos se transcriben los datos blisicos d' los c"ntros 
(l1ombre cOlil!"leto, localizacion y director) r 1a 116mina del pers"""l ('ue tr:;. 
baja en ellos, con su titulo y esp<!cialidaci. El objetivo de esta r<'t't" es 
ofrecer un panorama del potencial que existe en nJlestro pais C011 relacion 
a la investigacion euucativa, - para facili tar de este modo la cornunicaci'~n 
entre los analishs y los centros dedicados a tareas afines en las c1tstintas 
regiones del territorio nacional. 

La segunda. parte se refiere a las investigaciones educativas c,;uc rer
Hzaron estas centr~s en e1 bienio 1977-1()7,'\ las cuales se presentan en tres 
secciones, a saber' 

* En la primcl"a seCCiOl'l se agrupan las investigaciones educativas segun el 
centro en que se l.l(!\.""anvi a caho• 
.~; ~ i.Jlf,~ 1 lIf en este punta Un somero resumen que caracterizn cada trabajo con 
sistente enl el t!tulo del mismo, la n6mina del personal que 10 ~~liza, 
awl objetivos, una s!ntesis metodo16gica, las principal"s conclusiones (si 
fuera pcrtinente), y su estado actual. 
1'1 objetivode esta secci6n es dar una idea del tipo de lIDsc;ueda de cada 
centro y de la espccialidad a que se dedica. 

* En la segunda seccion se presentan las investigaciones se!:.,un el area te

_tics a que se refieren, n cuyo efecto se ha elaborado UJlll lista de ca

tegor!as sobre la base de las cuales se han clasificado los "studios. 

La uti1idad de esta clasificaci6n radica en que permite al investieadol" 




conocer los antecedentes nacionales de Ia materia eSJX'ctfica CJUe est.{ es

tudiando. Se indica ademas c:ui~n reaUza eada trabajo y en cru~ centro, con 
Ia finalidad de facilitar la Iocalizaci6n del grupo que Be dedicado ,\1 

tema con anterioridad. 

* r.n la tercera seccion se oroenan las investir!aciones sea-tin el :!livel del 
sistema educativ~ ..,.e estudian, haci~ndose taMbien "",ooioo d",l centro en 

que se llev6 a cabo y d" la JX'rsona o:ue 10 diri flio • 

.. _._-----
Para el volur.!en correspondiente al JX'd'odo Im-l<:'7~ ae dispuso ell' las 

respuestas de 34 de los 72 'centros que Be 10(lali:r.a,l"On en el pars 0 sea el 

fn; de las respuestas. 

La cantidad de centros y el porcentaje de respuestas de los a:)08 an

t~riores fue ci que ae detal1a a continuaci6n. 

Total de centros localizados y porcentaje de respuestas 

de las instituciones que reali7.an investir,aci6n erlucativa 

Anos 1972-1971> 

Perlooo eentros 
Iocalizados 

Poroentaje de 

respuestas 

• 

1972 7':? 32,4~ 

1973 73 54,4% 

1971,. 94 40,5~~ 

1975-1976 71 38,0:' 

1977-1978 72 1.7, CYjo 
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No sa dispone, por 10 tanto, de nr)tici.:1H acerca ,de los trabajos de 'Jna 
parte importante de los centr~s de investigacion <1'Je Be encuentran funcio
nando en e1 pals pur cuanto a pesar de los reit@rados peclidos ,Je inrorrna
ei6n, esta no iue sumlnistrada; 

Del total de centros 1ocalizados, 50 (8:;) son oficiales, 12 (17,/,) pri 

vados y' sa 'loclll~ zo u~ .solo O-rgan(SlllO int;;'rnacio.."Uii (1%). 
- "'... ""--. 

En este bicnio no se han acrecenta20 cuantitativamcnte los cCr!tros etl 
cuestados an e1 pais pero si ha sido significativ~ c1 aumento del porc('nta

je de respuestas con respecto a1 perlodo anterior. 

!..os centros sc cistribuyen pr~cticamente en todo el territorio Mciollal 

excepto trcs provincias, La Pampa, Misipnes, ~ntiago del l":stero, donde no 
se Imn podido localizar instituoiones que realicen investinaci6n educativa. 

Con l"ospecto a la distribucion de centl"Os en las dernas provincias, cs 

desigua1 y nuevrunente se repite 1a pauta observada ell anos anteriores rcfe

ridAs a cuatro jurisdiccio""s (Capital Federal, Bs. As., Tuewnan, C6rdoba) 

que concentran una cifra il!lportante de ornanismos dedicados a tarens dn inves

tigaci6n educativa. 

En este uienio estudiado en el presente volHmen dichn proporcion IJ'.!r:a 
al 5(~. La cantidad de trahnjos reg:i.strados cs levcmente sU:>er"ior compnra~;i. con 
los nilos anteriores ra que f'Ur"a estc cic.nio es de 1"'70. 

las &reas tematicas de las investigaciones detectadas cllln"en tn, ·as lRs 

categor!as de clasiiieacinn resenadas en 01 !,unto III ? 

La gayer cantiJad (32) estan concentradas en investigaciones rei'cridas 
a temas relevantes para e1 planeamiento educativo, en 10 ~uc ticnt:! qaf" v~r 
con diazncSsticos de un area 0 nivp-l de 1a educacion, 0 estUtrios de r("!!1di,licn

to, desercion, desgranamiento, etc. Tambi(;n presentn una alta concentruciOll 
d~ trabajos el area de pedagog!a y psicopeda~og-fa. 

Las areas sobre las cuales se ha traLnjado insuficientemcnte siel~pre 


teniendo en cuenta la informacion l"'ecogida - son clos, a saber: econOtnica 

r estadistica de la educacion. 


En 10 que sa refiere a los diferentes ni\"'cles del sistema, la sl'h.w.c1on 

general no ha cambiado, siondo e1 nivel primario e1 que atrae en ,,,,vor r.1e

dida la atencion cle los cstudiosos de la educncion: !,a:~ de los tr-nhajos $(> 


dedican a e1. 


Pax;:a i"inalizar esta breve resena t se presenta a continuacioJ~ los cuadr0s 
resumenes que permitcn apreciar la situ.acion expuesta. 
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DJSrrllDllCI01, D;; l.OS O:!GAt:JS1,X)S DZ HNESTJGACJON ron JVf;JSDlCX::IOK 

Y iIl'i'OllIDAD - pCP-woo IOZZ-l(!'b'l 

Cl'.'ID::O ,,0 1 

-

Oricial Pri\'aclo Sub-total,
Juri"cliccion TOTAl. 

Resp. no 1:... nesp no n. neap.. no n. 

C\lpi tal Federal 8 5 2 8 10 13 23 
Buenos Ai res 2 :3 - - 2 :; 5 
Cata",arca 1 - - - 1 - 1 
COrdoba :3 3 - 1 3 I; 7 
Co,-ricntes 1 - - - 1 - 1 
Chaco 2 - - - 2 - 2 

Chul.mt 1 - - - 1 - 1 

Ln t,'C nios 
Fornosa 

2 

-
-
1 

-- --
2 

- -
1 

2 
1 

Jujur -
-

1 

- -
-

-
-

-
-

1 

-
1 

-La 
La 

P""'pa 
~ioja 1 1 - - 1 1 2 

'" -;.:cnuoza 

i,:i siones 

1 

-
2 
-

-- --
1 

-
2 

- 3 
-

l:cuqucn 1 - - - 1 - 1 

Hio· l;cgro 2 1 - 1(+' 2 2 4 

Salta 
San Juan 
San loUis 

1 
2 

1 

2 

-
:3 

-
-
-

--
-

1 
2 
1 

2 

-
:3 

:3 
2 

4 
Santa Cruz 
Santa Fe. 

1 
-
-

-
2 

-
---

---
1 

-
-

' 
-
2 

-
1 
2 

-Sgo.cel EStero 
7ucuman . 2 3 - - 2 :3 5 

., 
TOTAtES .. 32 ., . , 

Z7 2 10 34 37 71 

Resp.: rcspondicron 
no R: no rospondicron 

(+): orc:anisJ:lo que dcsaparcci6. Fundaci6n Dariloche. 

';ota,El total de centros suma 71 par cuanta no correspondc incluir 
el IIA 1 por Ber de de~ndencia internacional. 
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D15rInnucro:; TiJ,IATIC:' DC: LOS rr.AllAJOS 1\1"':05, l''77-J,,(i'. 

At'ea tcmatica Cantidad 

1. 	;.;ctodolozia 2 
a. 	de la cnsc~anza 
b. 	C:c In. in\~estigaci6n cclucati\~a 

In2. 	 r]<lneaniento de la Investir;aei6n 
a. 	IJescl'l!"'Cioncs 0 diagnosticos del sistema , 24o de alguna de sus al"eaS 0 seetores" 
h. 	::::studio sobl"e ren(Jjr.>iento, desel"'eion, des 

0Cl"'an~~icnto, cte, 
e. 	ITo),ectos de reiorna del sister.:a 0 de al 


;:;una de sus arcas 0 scctOl~CS 
 2 

d. 	Carta Zseolar 3 
"3. 	 Ad:,;~njst,.acio" de la Educaeion 22 
~. 	 J;:ctodo~~ :r tcc))ic:!s J>c<!ag6i.~icas: enscnanza-aprCL 


uizaje, c,"a) t:aci6n, supc:rvisi6n •. 
 13 
S. 	 Eco:::onia de la ed",ea.cion 1 

f .. Estadistica do la Educac:ion 
 1 
7. 	 Lclucaci6n de adultos , eclucacion penoanente 3 

. 	 13. 	Organizaci6n escolar 
109. 	FOI-.:;aeion )" capaeitaeion docente 
3210. redago~ia y psicopedal;Og!n 

11. :Currieulu;n 17 
1312. l'sieologia educ<lclor.al 
12 

11;. OtTOS 
13. Teol-ia, historia }' politiea edueativa 

165TOTAL 

-5
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DJSTiiTDl'CIOl, DZ TnAll.~JOS SLXlIJl1 EL "!VEL DEL SISTEl'lA 

EDliCATIVO DE .QUE TRATA Cos; Im-lryr'l'\ 

CUA1)I:O No:3. 
-. 

Nive1 del sistema oUucativo Cantidad 

- Investigaciones cuyo ar.14ito cle estudio se extien'oe 
a todo el sistema educativo. " 17 

• 
- Investicaciones referidas aI, nivel pre-escolar. 10 

72- Im"cstigacioncs refcridas a1 nivel primario. 

3/,- Investigaciones refcl-idas a1 nivel medio. __ 

- lrivesti<;aciones rc{crjdas al nive1 superior no 
\.tni \tcrsit ario. 2 

- Investiflaciones l-eferidas al nivel universitario. 17 

- Jnvestigaeiones re{cridas a estudios de post-gl-ado. 6 

- Investigaciones referida" a 1a cducaci6n en general 21 
(no corresponde c1asificaci6n dentro de'ningUn nivel) 

1"79 
T 0 T A L 

-6
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II. 	 OnG..\1~I3;.:0,~ Ql,;:~ :"~~AL1ZAI:.j TKV.:sTIGf\CIO~{ 

EOCCATIV,\ :r LA Al,C!.'NTINA 

11.1 	 Not;':ina (.10 orDaniSt:los ~e :nvcstir.ac!on 
eci1.lcativa c IasificadOrS por .autoriciad 
:- jurisclicci6n~ 

II.2 	 Datos generales score el pe"sonal de 
los centros.. 
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II. 't :~'~J." !Ii~A DS ORGi\NIS:,:C~3 i::Z I::v~-:STJG~ 

elm: ::'''!:lL'CATI'.A CLASII'ICK)J::' i'(, 
,irT(1;,W,\i' y JUUsm(x;K~: 

Sa enUt:\eran a continuaci6n los organisfilos que !jt;:van a cabo 
ta,'eas de i.nvestigacion en el irea de la ed\lCacion. Esta lis
ta sa ha elaborado teniendo como base la iniornacion a~areci
da en el volu"~n de 1975-19/C de la Situaci6n de la Investi~~ 
cion FAucativa, recab4ndOse por otra parte informacion a cada 
organismo 0 instituci6n. 

A partir de este vo1ull!en los orr:anis,"os dependientes de' :,lir.i! 
terio de Zducaci6n de 1a Nacion se encuantran agr'Upa(los se~!'! 

1a ?.structura Organica del Decreto 91 del 25-10-';'3. 

AlfOunos centros ban sufrido t,"anSfOMnaciones, funclammtalr.lentc 
de estructura, debido a cambio" inAtitucionales. Otros organi! 
••os han desaparecido por diversas causas, paro Se han detectaclo 
asi",ismo nuevos centras. En este caso, e1 n\ltlero de cooigo ce 
un organismo desaparecido ha sida tornado por uno nuevo. 

Los organismos se encuentran agrupados por Jurisdiccior. (Capital, 
provincial) r por autoridad, (o£1cia1, ~rivada). ,,1 c&liea "sa-
do :>Rra denorninarlos refleja esta clasificaci6n ;'a que csta 
cOr.lpuesto pot· dos letras que senalan la autoridad ;' la jur-isdic
ci6n rcspectivarnente. El numero posterior hace refcrencia a1 or 
den cor:I"'elativo dentro de la autorj(~n(l r jUI"is:;~iccjnn corl"'csrx>n

i:iente. 

Los c6digos 'Ion los siguientcs: 

l. C6digopor autoridad: 

O. Oficial 
P: Privado 
I: Internacional 

2. C6digo p?l" j!lrisdicci6n: 

A: Capit_l Fe~era1 M: r-lcndoza 

1): !l11enos Aires N: !.1isiones 
C: .Catamarca O. Neuquen 
D: C6rdoba p~ Rio Kegro 
E: Corl"ientcs Q: Salta 
F: Chaco R: San Juan 
G: Chubut s: San Luis 
II: Entre t{ios T: Santa Cruz 
I: Formosa VI Santa Fe 
J: Jujuy VI Santiago del Estero 
;:: 1.4 Pampa WI Tierra del FUego 
L: La ;1ioja . ZI Tucuman 

-8



Se ha seilalado con un AGtel"isco los, organismoz Crt:e ~la:tl C01,,:tc..;ta,,::o e: 

c\ astior.a."io 19~ ~ 

:n ,;ruchos cases la informacion esta incom:;' eta. Sa .....l'e, a noti "'lca:" . ')s 
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CAPIT..\t F:>Drtru\L OFICIAL 

i.;inistcl'io de Cu] tura ;,:Gucacion de la KaciOn 

• .:iccrctaria <.le Sstado lk:: Bducaciol'U 

c/ i\ 	 Sector Inve~,tir,aci6rl: ;)irccciOn Nac.tie lnvestigaeioo ,~perij :~jtacidn 
i'el"feccior.al,dcr.to E<:ucativo (DIZPE) 

(') 	 Pir'eccion: Pa..·a~a~: 1(.:;";' 3er.piso (10(.2) 
TcHfono: 1,2-:;'Ji;C' 
CreaciOn, 1':'-;::-
Directora; lJi.a :'.~aria Liv? 

O/A:; 	 Sector- Perfeccionadento, DirecciOn Nac.de Investi,(laci6n,::':x-"dtlCl·.ta
cion y !'erieccionaniento Educativo (DIaPE). 

(t) 	 Direccion: Parag,t,a,· I-S-; 3er.piso (1Ci'2) Cap. Fe<:. 
Teh~fono! l:::'-S8l,."7 
Creacion: IS:-: 

Jirectora, Susana Fo1ero de ArgUeno 


"/.\ i. 	 Centro l:acional de Tecn-:>logia Educativa (OlEn). 
Direc.cion: Tino?;asta :::-2'~0 (11l-17) Cap. Fed. 
TeIe fono: Jr.! (", 
Director-a: i~.~t~la saenz de t.;endez 

.J.;'i. - ;;"'1'"icio de Planeadcnto (05DE) - (DrUPE) 

~. .• ~ ,.'.,.- 2d . (10-2)
:';l.Y'eCC1()n: ~-d.ra~a:r _, ,.)..- O.Pl.SO i Cap. Fe<'. 

f, I _":''! .... ! , , 	 Telefono: ~r' ,- ... ,~.f '" ': 	 .,
Cl~caci6n: 

Ji",ector, l;c:l:· CaGtUlo <h Hiriart 

0/.:' 	 ~part~r.ento Le Asistencia Inte&ral. Du'ecciOn ~al.ce r-lane~,icr.to 


,. Programacior.. (l:x-Q:mscjo Nac.de Sducaci6n) 

( I) )ireccion: Pizzu.no ~35 3er.piso (1062) Ca?Fed. 


Telefono: 1;,1,-:;lOl,. 

Creac ion t 1973 

::Jirectol'l Luis Del Yerro 


8/;, C 	 I:;cpartar.tento de Investigaciones APlicadas "Instituto ~lu ii'.Bernar'..co
ci" (Ex-Consejo Naciona1 de EducaciOn) 

(i) 	 Direccion: Catar,larca 2099 (1246" Cap. Fed. 


Te1e:Cono: 941-3244 91;,1-3/ j " 


CreaciOn: lSi2 

!:Jirector: Gabriel C. A. Passione 


01 A 10 	Instituto Nac.Sup.de1 Profesorado TknicQ (aJNET) 

Direccion: Triunvirato 3147 (1427) Cap. Fed. 

Tcle;ono: :::;'-4]'--- S:!.--- ~027 


If'''r";OCreacion! "~",,' ..... '" 

Dir-ector: AUQ.:sto I. Casaalis 

10 
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Centro ~~ltinaciana1 de Educaci6n de Adu1tos (CEI.lUL) (DINEA) 
Direcci6m Lamadric! 676 Cap. Fed. 
Te1~fonol 23-4335 
Creaci6n: 1970 
Director: Pascual Carlos Castrenuovo 

• Subsecretaria General 

0/A 19 	 Sector Iiwestigaci6n }' Desarro110. Direccion r;ac. de Arquitectura 
Educaciona1 

(I) 	 Direcci6n: Las lleras 2599 (1425) Cap. Fed. 

TclefOnol 302-1071/79 Int. 11 

Creaci6n: 1969 

Director: Adolfo E. Storni 


i-	 • OrganislUOs fuera de Nive1 

c/A 21 	 Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psico10gia ,. ·,,:ater.la
tica Experimental (CIIPME) aJl<ICET Fac. de Cs. Exactas l' /;a turales 

(f) 	 Direccion: Canga110 2158 (1040) Cap. Fed. 


Te1efono: 49-354'/1477 

Creaci6n: 1Si1 

Director: Horacia J. A. RilllOldi 

. 0tros 	organismos 

o/.~ 23 	 l'epartaJ!1ento de Muntos Socia1es. Consejo 1'e,:el-a1 ,b Invc·'sio",,,, 
Direccion: San !,lartin (\71 - 3er.piso (lOC~) Cap. Fec-. ' 

(I) 	 Tellfono: 22:~~543 


Director: Osca,- A. Natale 


O/A 24 	 Area Desarrollo Social. Instituto Nac.de Planificacic5n 1:cono;"i(;a 
~tinisterio de Econarnia 
Direccion: Hi;:xSlito Irigoyen 250 pna.Piso of.81J 
Te1~fono: 34-01C6/3537 
Creaci6n: 1973 
Director: froberto E. Parry ~i1ar 

\Jr.iversidades llaciona1es 

O/A 27 	 ~tro, de Investigaciones Bib1ioteca16gicas 
Facultad c'e Filosof:la y Letras. 'L'niversidacl de Duenas Aires. 

(t) Direcci6n: 25 de !.layo 217 <';to.pisa (1002) Ca:>.Fed. 

;)tras Centres 

PiA 2 	 Centro de Investigaciones Socio16gicas 
Departamento de Socio10g{a. Universidad Cat61ica Argentina, 
Direcci6nl Reconqui'!'ta 269 (lOOJ) Cap. Fed. 
Te1~fono: 30-4257 3l,-202O 
Creac:l6n: 1951, 
Director: Jose wiz loaz. 



piA 10 

pIA 11 

PIA It. 

pIA 13 

(.) 

pIA 1_9 

PiA 2J 

(') 

IIA 5 

PiA IS 

pIA 21 

Institutu de llistoria 'j Sociolol',ia. tlniversidad de, Belgrano 
Direecion: 011ero8 2230 Cap. Fed. 
Telifono: 772-1547 
Creacion: 1~9 
Director; Ruben H. Zorr{lla 

Instituto de Psicologia Universidad Ge Belgrano 
Dirooci6n: Ollcros 2.~30 (lL2r) Cap. Fed. 
Tel'!fono: 772-1',jl,7 
Creacion: lS6G 
Director; IUktor Fernande2: Alvarez 

Instituto de Investil>aciones en Psicopedagogia. t:niversiC:a,: del 
Salvador 
DirccciOn: Corrientes 4471 (1195) Cap. Fed • 

•Tel.!fono: 03-9,22 

Creaci6n: 1975 

Director; Elizabeth J.Calvo de Suzuki 


Centro de Investigaciones Educativas. Fundaci6n Centro de Investi3a

ciOn y Acci6n Social. 

Direccion: Zabala 26/7 (1426) Cap. Fed. 

Te16fono: ':'34-3#'£ 

Creaci6n: 19';"1 

Directol': Fernando Stomi 


Centro de Investigaciones en C<;.de la Bducacion (erc:) 

Direcci6n: S....peri l(f-l (11.2C) :::luenos Aires 

TeJ.i!fono: 7C)-:':7~ 


Creacion; 1~'-'" 


Director; Gilda Lamarque de HOI;leI'O Brest 

Instituto de Investigaciones Educativas. 1'\mdacj6n rai-a e' avanCe 

de la EducaciOn 

Direcci6n: Cangallo lOS 3vo.piso of.S3 (lOT) Cap. Fed. 

Telefono; 35-7599 
Creaci6n: 1<;;7'" 
Director: Luis Jo,,":;e Zanotti 

Co~isi6n 2cono~ica para America 
Direcci6n: Callao (.7 4to.piso 
Telefono: 40-0429 
~irector: Gcrran nama 

Latina (CEPAL) 
(1022) Cap. Fed. 

Centro de Investigaciones en Cs.de la Educacion (CICE) 
Direcci6n: Super:C 17Gl (1426) Buenos Aires 
TelBfono: 783-5739 
Creaci6n: 19(."" 
Oirector; Gilda Lamarque de r~eDO Brest 

Centro de :>swdios " Asesoraoiento PEldagOgico 

l 



PIA 2~ 	 Instituto C~ lnforl,laci6n }' !:::studios en Cicncias Sociales ... ~:dl!caci6n 

(HECSE) 

P/A 	 : 2conorua Latinoancrica.la (~'I:~l.) 

0FICIAL 

('I;:; ... 	 !)epartamento {~(! C:ciantacion EdLcativa. {}r.ivec,:dda..'! 
Dil~ecci6n! Inte>~sC<:'.cior, de }_as r·'Utas naciol'1.a:e:-; ':" 

(.) 	 ('~-i::Ja) 
Tel.efollO: 2 
Cl-eac i6r: : 
Director: Ca:i'Ios r. D.:idet 

Departru:;ento t.1e Cierlcias de la ~ucaci6n.. Fae .. cle Ht.a::ar.icla::0s 
la Ec.iucacion.. UrLive:..... siclad Mac. de La Plata 
Direccion: 1:a}1{; !...7 (.'t1tre (l::OC) La Plata 
Telefono: (i21-3l.'7JO 
Crcaeion: 
Directol~: 

0/:'._ 1!,___ 	 '" '..',' omas d L,.GIllOra__....,)'nvcrslt.!aG. !;ac .. (,e'L e '7 

· . L ~. t c t l' '"'- - ' 1 C' tu V~ .. (1 n.< ,- \ ~ "" ~')Dl.-rocc~un: ,,",an a .a a 	 l.na \..>WillnO QC l.n tra :oJ.u J '- ~'):;'; l.avaJ ":OJ 

Telifono: 

Creacion: 

;)i rec toI': 


O/J ., r- j};:parta:1ento 0e foilosofia .. Cicncias ce la ~:Gut:aci6:1 
tnive!"'sida:.:~ Fac. (~O :,~ar del Pi ata 

Cireccior_! ' ;ai~v :22: (7 CO) r.:ax del Plata 
Telefono: 
Cr.eacion: 
Direct-r: F]orencio f::cbefiak 

u/D Depar'tru:Jcnto (.Ie Ciencias Sociales. t:niversida<.: l'~ac.cie t &:r 


Uireccion: Calle 1_2 t~e Octubr,c : Per'll U\.'();)) ilahia :;laI"ca 


) 1'e1efono: ;:'-:'.C:'Jh 
, \ .' 
Creacion: 1050 

Director: Pedro ;.braz: Obiol 


Ole " Centl~O de P:aliCaIJiento &i..cativo - 2;a;Lsecretaria tie J(:ucacior. 

u;'ltul~a 


(.) 	 Direccion: Calle ;,klta Botello 51,0 (/,700) Catamarca 

Tele£ono, 2.:.1,2.l0/:31.C 

C1~eaoi6n; 19~ 1 


Dil'ectol', Bett;' 13eba;' 	de Fbrner 
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CC.;OOBA. 	 - OFICIA!. 

o/r, 1 Direcci6i·, de Planear:tiento r Control de Gesti6n 
DirecciOn: Avda.Gral.Pa? 395 (5000) COrdoba 

C.) Telefono: 1,::;:J5C - 27U'32 
:lirector: ',) ba ::ut r:. de Pistadni 

,'-" 1(, "') 
.... /JJ L 	 Direccion de Flaneaniento - tn:iversidad Nac.de O:kcoba 

Di.eccion: Ciu~ad Universitaria (5000) COruoba 

."\ /r .... 
'VI L> 	 Facul tatl 0C Derccho " Ciencias Sociales - Universidacl :·:ac.,:" UO,·,'ubaJ 

Direcoion: OLi5PO Trejo 242 t;OOO) COrdoba 

TclMono: 0::;'. - 1,£/"1" 


JolD 	 Facti] ta.d {ia :Ji ioso1'"ia :. Ilui7anidades. lnivef.sidad Kac.t"~ COrclo':e. 
Di;~ecci6f~: 	 Pabc1 Ion Fi.'ancia Cil1caJ t:niversitaf'ia 


.') ..,r<"'"
(I) 	 Teleiono: L.'-':'> 

Director: 

,~ /j'" , 
U/~,} . 	 Centro Gniversi tal:'io de Politica Social. tniversidad !\ac.('e Go, wl.a 

Dircccion: Avcla. HipoSlito Yrigo;'en 112 (5000) (.6,·.:!o:'a 
Telefono: 2ZC:Cl3 
Creaci6n: 1971 
Director: ;,lada Zugenia de 011.,os 

J/L 	 Facu1tad de Ciencias Humanas. Unhersida<l Kac.oe :~io Cuarto 

Direcci6n: General paz 111;1 (5800) 2;{0 OJarto CO;'uoUa 


(.) 	 Tol'fono: 22265 

Creaci6n: 197L;
Director: David Guido Flores 


m:;OOBA 	 - PHnrl\1X' 

?/n 1 	 Escuela de Ciencias de 1a IlducaciOn. Universidad Catol.ica ,"0 c61'cio:'a 
Direccion: Trejo 323 (5000) COrdoba 
Telifono: 333:); 
CreaciOn: 

CO:GI~"l'ES - OFICIAL 

.... /: ~ 	 Dil"eccion Gene."al de Planeantiento e Investigaci6n Educativa 

Suhsecretaria de Educa' i6n 


( t) Direccion: Agustin Gonz'lez 10!,7 (3400) CQr;'ientes 

Teldfono; 2703~~ 


Director: ,ma Gomez de 1a F\lente de Amadey 


cw.ro -	 QFICIA!. 
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--

e/l' 1 Direocion c:" Planear.lie:nto Gducativo. Subsecrctaria tl" ~duca<:i6n 
Dir8Ccion: ;.!a.r'celo T.de Alvear 123 Entre piso ~.ificio J. 

<I) 	 hesistencia (3500) Chaco 

Telerono: ZC')44 

Director, .isllleral<la Gabriela Mez 


'Cniversidaucs 

OIF 2 	 Illsti tuto de CienCl.:lS de la Eclucacion. Univer.sida(~ l~ac. ::::8: ~~Ol~('.estc 

Direccion: Avda. Las Heras 727 (3.500) f;esistcncia Chaeo 
Tele:':onol 23:;0 

, . ( t) Director: :.ialvina T. 1\. de Gabardini 

cm:m.1T - OFICIAL 

,

olG : 	 Dir-eccion C:e P:.aneaniento EClwativo SulJsecretaria 


::ducacion.. 

( ') 	 Di:ecciola :dificiQ Ex-Legislatura 


Telofono: 3IC,f::. 81 -"4 

Creacior.: 

Director! 3te1.1a To:osa de :,~res
, 

[ 
":;:1., i:lOS - OFICH;' 

"'J/ii 1 r.epartanelib de PIanea;,liento £ducativo .. Secretar"!a r..;c [stal~G "~eel tu::'a 
~' &:ucacion 

(.~ Direccion: L."l.?l'.i.c:a ::" Cordoba ~to .. ~)iso C::IO'",,) Parana :l-,t;ro. io~:. 
TD16ior.o: 221~: Int.lCl 

. C!~cacion: lSC'·,f' 
Director, Clru'", P. de ilonfils 

Dil'ecCion: j,ivadaYia lcC (3100) P,arar.a 
I t-'
\ i 	 TeIMor-o: 1;::lcc2 - 22C33 

Creacion, lS,19 
Director, Carlo... A. Uzin 

FO.;:.:CSA - OFICIAL 

O/I -; 	 l)e~rta111ento de Plnncarniento 'i:ducativo. Subscc:;.~etar"!a (~c ~,-lvcaci6r: 

:- Q; 1t1.u'a 
( Ii 	 Dil'eccion: Calle Padre Patii'io 817 

Teh~fono: "3"0 

Creaci6nc: 1.0 ":' 
. ~-. 

- OITCIAL 

"1- ., 	 c·e e Investigacion :dt:cativa. 5cJ.tsecn:ta~·iav ..... 	 DepartatU!l"lto P!aJ.)eam:iento 
~e &iucacior. Cultura 
:Jireccioo" San ~::artin v;::o S.S.clc J\J~c. 

Creaci6r.: J , 

Tel,Hono: 2801,,', 

Director: :':it"\"aiu ;\. de Altamil'ano 
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elF 1 Direccion 0:", Planear.liento Ulucativo. Subsecretaria tl" 2duca"ion 
Direccion: :.;a:ccelo 1'.dc Alvear 123 lntre piso ::;G.ificio D. 

(t) 	 i\esistencia (3500) Chaco 

TelcHono: 2(')44 
Dii'ecto:", ":slC,eral<la Cailriela Biiez 

[niversidauGs 

C !~" " 
'/ l' c... 	 Instituto de Cienci::lt:. de la Euucaci6n. UniversiclaeJ I~ac.C:c=_ :·:ordeste 

Direccion: Avcla. Las Her-as 727 G:aeo 
Telei'ono: 23!;·O 

(.) Director: J.Jalvina T. A. de Gabardini 

CI!tI:Vl -~ CFICIAL 

• 
GlG 1 	 Dil"'eccion de F:an~aniento Educativo 

::ducacion. 
Direccion: :':dificio Ex-Legislatura (9103) 
Tel4Sfono: 

Directo:,.-': 3te11a T()~osa de :l~res 

OITCIIU_ 

;;/F~ ~ i:eparta.r.1en'i:> de Plal1car:Jiento Educativo. Serir'etal~ia tl~ r:s ta,~~~} ,,()_~ 1tu:--a 
;:::c ucac ion 

('~ 	 Dil'eccjon: La?l~:i.(~a Cordoba l..to.~)iso (:100) l"araJ1.a ~-,t;'D :ios', 
ruic':ono: 22.1::: Ilit"' ]f 1 
C:'cacion: ISf."j" 
nil-ector: Clat'u P. de Eior.Iils 

'io.::ItacllltaC 00 Ciencias de la EUucaci6n. 
Direccion: ~,iyada\'ia loC (3100) 

To1,Hono: 1:;li~2 - 22033 

Crcaci6n: lS19 

Director: Ca;'lo$ A. Uzin 


~al"ana 

O/I 	 Departamento de Fl.ancamiento ulucativo. Subscc:.-eta~"ia .~c :::..it.cacior: 

:- CLlhu'a 
lJireccion: Call" Padre PatL,o 1317 (::':00) 
Tclefono: ".'fa 
CI~eaciOn: 1"~'~ 

OFICIAL 

Cepartame:r:to c~e Planeaniento e Investigacion :dLcativa~ .st:bsec.:~ctal· fa 
~e Edtlcacion CuI tvra 


Jirecci6n; San L:artin C';::O (~.:oo) 


Creacior.; ] , .. 

Teltifono: 2[JOf:,t', 

Director: Z':ir~. 3.:iil A. de 1\.1ta.mil~ano 
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LA ::IOifA - OnCIAL 

\ 

elL 1 

(') 

u/,-. ;;: 

( t) 

:.i~:OCZA 

CIt: , 

'-/" ..,.... ' .. i :'.., 

C/N. 3 

(t) 

KEV(iliZN 

::J/O 1 

(I) 

Direcci611 Gene,-al de E:naeiianza y Ucnicas E<l\a)ativas 
Subsec,'eUria <Se Olltura y Elducaci6n. ;'lini..t~l'io de (lobcrino Ocras 
Pi!I.Jlicas 
Direccion: Joaquin V. GOnz41ez 1~2 (S3C'.c) La :;:'oja 
Tele:C'ono: 
Creaci6n: 19C; 
Director: Sllgar llel'rcra Paez 

Instituto de Investigaci6n ue la I:caUdad :uojana. ::nivcrsiclat:: 
Provincial de La :doja 
Direcci6n: Avela. Ortiz de Ocampo l70C (5300) La :,ioja 
Tererono: 60('9 
Creaciont 1~'7~ 

Director: :;3o:no" J. Diaz 

- CFIerAL -

Cficina Sectorial de Plane~iento .;.:u;.iste:-io (~C Q;):tt;,-'a ::'_~l!ct\ci6r; 

cirecci6n: Casa de Gobierno (5500) Uendoza 
Telefono: 
Greacion: lS-3 
Director, ~:orrr.a Beatdz Gutiel'rez 

Servicio ue PJanc"amiento - tlniversidad liac.de (.\)-0 

iJi1'eccio,.,: Centro liniversitario (5500) 

Tcl,Hono 

Creaci6,,: 

Director: 


Instituto de Ci<mcias de la EducaciOn. 

Vniversidad !~ac. c1e Guyo 

vireccion:Cent!'o Universitario (5500) 

Telefono: 2l",l,lC 

Creacion 1. 197'~ 


Director: Francisco Ruis sanchez 


- OFICIAL 

11irecciOn C:e Planeamiento e :rnvestigaciOn 2ducativ3o. Consejo 'Provin
cial de Educa.cion 
DirecciOn: Santiago del Estero 45[; (8300) NeuC!Uen 
Telefono: 22.2:05 
Creaci6n: 1973 
Director: Elvira P. de lUebeck 

:10 l::cm - OFIClAL 

cjr Gabinete ric Investigaciones Pedag6gicas 
Conscjo Provincial de f.duC&ci611 

('1 Direccion: 
Tel,HorD: 

Lavalle 243 (3500) Viedwa 

Creaci6n: lSI::. 
Director: Ili 11 1ieier 

16 

;,!<;mdoza 

Fac.de Filosofla Let:'as 

~.1enC:QZa 

~;io !:egr'o 



0/1' ."3 	 Grt1po PSico:llatCilitica. Fac.de Cs.cle In Educacidn. Unive:-'siLad Xac. 
del Comahue 

( t) Direcciont Don Bosco 492 (3332) Gral.;:oca 
Tele:t"ono; 3252 
Director; Luz 21vil'a Cerdeyra 

O/f 1, 	 Facultad D.C Cs.Saciales. tnivcl"sidaci iiac.~el Co;;lall:.10 

Dir'eccion: :_iendoza 1050 ([;332) Oral. :-~.oca :t(o Ncgr'o 

Telefono: 2C57 
Director: 

pip 1 nepal'tamento 11e Sociolog!a. 
, 

FUndacion llariloche 

(') 
Dil"ecc ion I 

Tel<!fo!ID: 
Casilla de Correo l~~, <,81,.00) :a;'ilochc 

C,.eaci~n' 
Director, Carlos A. ;.Jallmann 

OFICIAL 

Servicio de Plal1G&1iento Edt<cativo. 'secretar!a de "2stado (~-~ ~:~·';cacior. 

Olln:l'a. 
Direcc ion! Calle 1.1itre 23 (4!,CO) Salta 

(I) 	 Tti:J.efono: 2.1XXXl int.2L 
Di~~ecto\"': u!cia O. Veliz Ge ,)Ji ,->o~a 

~partame.tlto dlJ Psicologia Ec.ucativa ~' Aduinistracion eoco:.a:. 

Oonsejo Genccal de i;(~ucaci6n 


Lrireccion: 2: t::e i·.;a~,o . 40 (/~400) Salta. 

Telefono: 1321:-
c;:.'eac i011: 


Director, Ii'cne Gal'cia de Gil" 


Consejo de Investigacion. Universidacl Nac.cle Salta 
Direccion, Avda Sarr,)iento 750 (4400) Salta 
TeIelono: 

(') 	 Dircctor: Guillermo L. Von Zller.l"ieder 

3:'1': JtAN OFICTAL 

t'niclacl de Plancamiento de la 2(ucacion 

DiI'eccior.: Genera:!. Acha Sur [,( ~ ,San Juar. 
(.) Telcfono: 20';03 

Creacion: 19'",~'0 

Director: :.:aria A. Vazauez de Leotta 

Insti~to de Investi~aci6n en C~.de la Educ.Fac.de Filosa:!a 
:- 4;~.l~tr.: t:r.iv'2rsitiac J'iac .de San luan 

(.) 
Direccior,: en;;" ~:i'fr" 235 (5",)0) San Juan 
Director: :.;ac(a C.querrel'o de Cevallos 

- 17'
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----3AF LUIS - O!lIC:J:l\L. 

'.)/:.; 	 Di~"ecci6r~ d(l .\?O.:o Tecnico ;' Planes ·Eclucat~vos. Suusec_ eta}!a 
de JBtn{~O \:: :ducacion a.l.ltui~a 

.Jl:·eeci61'~: ':';U':'1 :::.u-tin ~:20 (:;'i0C:) San Luis 
i ,\
\ I 	 Tel<1iono: 2-::;:::;1; 


Cl'eacior :: 


DiI'cctor'; : :ai.'ltl. Victoria Gazari 


c'j': " 	 2Dcu",}a de Pe~a<i;o~la. F'ac.cle Co.cle la ~ucacidn. Cniv.l:ar:.de Sanv ~ 

( I) 	 iJi::~c ,·cior.:: ':hacob!.Jco " Ped~r'Te.. ·.<l (5700) San l.t:is 
,.~ .. I ' ,.., ...... _).~ 

l(!.lC.L.OT'lO: ;_ .... ~ 

Cirecto;": L1:1a Olivera 00 loire 

o/~:~ .3 	 Centro de DoCl.!"entacion c Infonna.ci6n I:ducati va 
Subsecretaria de Educacion y Cpltura, 

Direcei6:l: :';an ;.iartin 620 (S7OC) San :.uis 

c'j:.; .!:_ 	 Depa:,tamento de Psicopedagogia. Universicla(~ Nac.dc. Sar.. Lt'h; 


Dirccci6ru Chacabuco y Pecle:cnera (5700) San Lt:is 


SIINTA CRtrz (rF!CIAL 

/:..' 	 rniclac ce rlanea.,'jiento &!ucativo .. Secr:.:::tal"ia de -:nta,"~) :, ,_~ ':~:pcaci6:' 

D' ' • r '" ", • l~ (~to~\. J.rGCClOr.~ caLte ,'. .:alpv _~' -:,;;- I' ~"")I :~io Gal J C;_:~O~ ,sta. C "',:Z 
(., ' .. 	 C~·ea.cior~: 

DiT"..!Ci:O:l Glol'ia Inca CterY:;l (~e ii\.lc:-~a 

.3i~:TA r~ ,)7!CIAl 

/:: 	 ~:::L:~ecci6n S:.!cto:-:;.al de Planifi~acior, :- Conb-o: "~.:; C::!;}ti~)r 

,.. . • .. t ~., r:t ' (-00'" - t .
Jl-r'C:t:Clor:: ( ,,:::n :co C1 'lit1-CO ....; o. pl 00 ~; IJ) ;.)all ";. ~q-. 

C, i ' 	 T ., " 
e~e~ono: 

Dirccton l:ol",a Ii. ;-:Ossetti 

G/l...: ~, 	 [niverS,:l..WaL ;~acional uel Li toral 


D' • • r' J" 3",r~
1reCC10n: "ce 1..: .. 1-0 :1'-'..) (JCOC) Santa Fe 
(t) 

T(ClC"iAJ'I OFICIAL 

"" I"~ Servicio cie Asistencia Escolar.Direcci6n de Asuntos 'lccnicoF. 

Subsecretaria ce ;:;,'ucaci6n 


(, ) Direccion: 2~ de Uayo 487 (l,COC) San '-.:. (,~e 1lICD1:1Rr: 


"}i'" .l. 

'"" ." _ ~ r-,........r f

J,e ..... e.iOTlO: i_::: ,', ~ 

Director: :,:il"ia-:l Seade 

18 
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o/x 2, l):>to.cle PIar..ear.1iento y Estad!stica Eclucati'\ta.. Secr'etar':(a ( ..~ .:nta

Altos 
do de :.LLucaci6n ~.: Cul"iura 

DirGccion: 2S de !.'Ia~~O lt37 

Tel~fono: 22ll;"7 

Director: 1":osa 1\0eo1 Linares 


Centro ue Investigaciones Socio16r.icas. [r4iv .. ~;ac.ce Tucu::a;:
jiroccior:: Avcla .. Ben;ar:!in Araoz ~,OO (I,J:CO) s .. ~r .. c!3: Tt,ct:::.u:,. 

( t) Telefor,o: ll;S'?·,~ 

Director: Laza;'o Ja,."ier 

;\sesoria cle pianeaciento t'niversital"'io. rae.de Filoso::ia 

tTJ i v. r'~ac. de TUCUI:IoCtn 


DirecciDn: Avda.Bcnjamin l\1'a= 300 (1;000) 

ToIefono: 13/;0:: 


I/Al Proyecto Ucs1!trTi)llo y Educacion en ,\r.rerica Latina vel Cari htl 
CEPAL - UNF..sco 

Direcci6n: Cerrito 264. So piso, Cap.Federal 

Y)irector: German ~'! .. ::ama 
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o/x ~ D!>to.cle P:.ar.ear.dento y Estadistica Educativa. Secr'etai··ia (\-; "':.r.;ta
do de ~:hlucaci6n y Chl'lura 
Direccion: 2::; de: iola /0 I/J7 Altos 

Director: f:osa Noe",! Linares 

0/:: I 	 ('..entra de Ir.veatigaciones SocioJ6t;icas. [niv.~:ac.c}'" Tucu;:a:· 
:Jir~cci6r.: Avtia.3enjatlin Araoz Goo (4':CO) s. ~r. c::z: Tt;¢L~:Jn:; 

( I) Telefono: 11,S;~,r 

Director: Laza:·o Var~ier 

() /." ... 
-I .. 	 Asesoria de planear.liento rniversita:r'io. Fae. (1e ~"i loso:ia 

Urdv .. I';ac. de TtlCUiWl 

Dir<.'CciDn, Avda. Benjaln£n A1'llOZ 300 (""0'-::0) 
Telolono: 13!~C(; 

~ 

INTEl::1ACIONAI£S 

r/A1 	 PrOfect/) Desarrollo y Educacioll en America latina y el Carib., 
CEPAL - UNF..5CO 

Direccion: Cerrito 264. 5· piso, Cap.Federal 
IJirector: C:"Crman ~,!" nama 
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II.2 DATOS GENERALES s)BHE EL PERSONAL DE LOS CENTnos 

Esta aeccion tiene par Objeto res~;ar brevemente la 
composicion interna de los organismos de investigaci6n ed~ 
cativa a los ..fectoa de faci1itar la localizaci6n de los. . 
inveatigadores y especialistas que trabajan dentro de esta 
area. 

Los datos que se transcriben son los siguientesl 

- N~bre del director (Jefe, decano, coordinador. etc.) 
del organismo y de los roiembros que componen el per
sonal del mis"", 

Titulo de mayor nivel que hayan obtenido los llIismos. 

- Especialidad a que se dedican dentro de au discipli
na. 

- Cargo ocupado dentro del centro. 

En algunos casas no >1Ie cuents con la informacion POI' 

10 que aparecen en blanco algunos de los cssilleros, 0 ta~

bien ocurre que los organismos han mandado sabre el t:£tul0 
perc no sobre la especialidad, par 10 que se resena entonccs 
"capecialidad ain especificar". 

Los centros ae han ordenado siguiendo el mismo crite
rio que en el punto n.l. 

;> 
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C6digo 

O/A I 

,, 

O/A 3 

. , 

O/A 7 

FEDERAL 01'ic:l;...11 
> 

::Ombrc del Direcl:or del O"gilnismo y mi,,!!! T!wl", de mayor nivel que hayan Especialid:u! a que so dodi
bros que eomponen 01 personal c!c:l lI1ismo obtenido los mismos can 

Sector Investigacionl Diroccion de Investi
gaclon,Experimentacion ! Perfeccionamiento 
Educativo 
Direbtor, Ana Maria Uvy Prof. de h21sica. M&iica. Ora. on Mcdicina Investigacion 
Investigadorcs: 
Susana D. Larroque de Pardo Lie. en Psicolog£a " 
Cecilia oGrreo Libarona de Davel Prof. en tetras .. 
Mada L. de <::aino Prof. de Historia y Geografia .. 
Ua JI. P. de Paradi$O Prof. do Letras 
Auxiliarcsi 
Hilda A. Rimassa Visitadora de Higieno Mental 

Sector Perfeccionamionto Docente DIEPE 
Director: 
Susana Polero de ArgUello Analista de Sistemas Tecnologia Educativa 
Invcstigadores: 1 

Horacia A.Sin Prof. en Letras .. .. 

Deeartamento de Asistencia Inte~al 
CbnseJo Nacional de Educaci6n 
Director, 

. 

lAlla del ferro Lic.en Psicolog{a PSicologia Edueacional 
Inveatigadores I 

Susana Vi Fondi sin especi ficar sin eapecificar 
Alejandro S. Dcublier .. .. .. .. 
Ileana Aghilini .. .. " " 
Alberto Gonzilez Lic.on Psicologia Psicologia Educacional 
Maria Antonia Celniooff l.ingUlsta LingUistica 
Alicia n. de Cb11azo Lic. en Psicopcdagog{a Trastornos del aprcndizaje 
M.del Carmen U. de Leone Lic. en »sicologia .. .. " 

. ----.. - _. ..



I 
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Espccialidad a que so dediTJt-ulo do mayor ni..cl <r"C hayanl;o:'li:>rc del Directo,- del OI"J:;'lni.c:mo y lIIicm 
oJdigo eanobtCll ido los mismosbros que co~poncn cl p~r~onal del misQo 

PEnIODO 1977-1978 
_ L' 

~ ! 0/1. 8 

, 

O/A 19 


CDlaborndc,.,cs, 

r..:>ul Oscar llirninguez 
Gladys Dritoz de Vila 
r~bcrto Carlos Gar~ell0 
Tcresa G. Lorente 

1£113 R. S. do Sciguor 

Auxiliares: 

Maria Teresa Vucotich 


Institute Feliz F. Bernasconi CDnsojo Na
donal de Educacion 
Directorl 
Gabriel C. A. Passiono 
InVestigadore61 
Alberto llario Conzilez 
Isabel Oliver de Leloutre 
Alicia Blanchod de CDllazo 
Susana lifra de Casaricgo 
Auxiliares: 
Rosa Oeroni de Casalis 

Sector Investigacion y Desarrollo. 
Direccion NBc.de Arguitectura Fducacional 

Director: 
Adolfo Enriquc Storni 
Investigadorcs: 
l'imncisco Il. Dejean 

Carlos Garcia Uila 

Lic. en Psicolog!a 
Psicopedagoga 
Lic.en Cs.do la Educaeion .. ..
" 

Lie.en Psicologia 

i\sistente Social 

sin cspecif'icar 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. " 

., n 

J\rquitecto 

.. 

.. 

i\scsoranticnto Pedagogico 
rl~blcmas dc aprendizaje .. 

.. " .. " 
" en grados do 

rccupernci611 
P,..,blcmas de aprondizajc c ingreso a 

la escolaridad 

lloeumcntacion 

sin espccificar 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
.. " 

1--

Arquitectura cducacional 

.. .. 

.. 
 " 



"00, , .' 
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r:OQb,'c del Dl rector del Organi~ y mic!!! Titulo de mayor nivel que hayan Espceinlidacl a que se dedi
,,,odigo 

l>lVS quo compana,; ,,1 personal del mi&mo canobtenido los mismos 

I ! I I I 

Arquitcetura ed"?acionalArquiteetoJuan Manucl ,1eosta ..Doatriz Perez .. " .. " ..llosa Bariain .. toOfMarIa del Carmon Sonoini .. .."Ana Clara Di l'onzo .. ..I Alberto Trevea .. .... " Hugo EstcbaMZ .. .. ..Liliana Schillaci .. ..OfEstela N. Simone 
it" 

€f 
, a/A 21 COntro Interdisciplinario de Investigacio

nes en PSieologia &mtematiea y Exp!rimental 
lCIlPfJE) . 

Directorl 
lloracio J. A. Ilil1lOldi D.'. en PSicologin y en Mcdieina Investigacion, 
Investigadorcs: 

Nora D. Lcibovich de Figueroa Lie.en Psi~~log{a 


Nelidll. Il. Feijoo de Gonzalez Lie.en Sociologia 

Alfredo Oscar L6pez Alonso Lic.en Psicolog!a 

Lmria Cristina lIiehaud de ldinzi Lie. en Pslcolollia 

Marta Leonar Schufer de Pail$in Lic.en SociologIa 

Heberto Edgardo llaimondo Dr. en i.;cdicina 

Josefina Carla. Juana Saehi Prof.de redagoeia y l'ilosofia 

IlDrina Stefani Lie.en Sociolog£a 

Jose Angel Alvarez Lic. en PSicolog!a 

Sunana Gramigna Prof. de Pcdagogia 

Susana Dcatt'iz Q.tintcla l.ie. en l'Gicolog!n 

M.arfa (''ristinta Sans 
 Lie. en PGicologia 



~ 


, 

PERIODO 	 1977-1978 

i,·_-- Espceialidatl a ..uc .so dcdi- '1;;om!>re del Director del Organismo y miem T!tu10 de mayor nivel <["e hal'"n 
Q;ld;J::Q 

obtcnido Jos mismoll 	 canbreI< que eomponen el personal del mismo lI I 	 1- " -;j 

%Jatiluo 	llcginn. Bogani Lie. en Psicolonia 


Nolida SIena UOul~urdjian 
 Lie. ell llistoria de las " .. tes 

l.bria Teresa ('.artier 
 Lie.en Psieopeda~gia 


Luis ~brla Colocbo 
 Lie.en Control de In Produceion 

Pariana Gagarin de Deferrari 
 Diblioteenria naeional 

Silvia J.lnria Ga!lIiz 
 Computadora Cientifiea 

Estela VivLar_ Oanes 
 Lie.en Psicologia 

Ana lJaria Pendas 
 Lie. en Letras 

~lisa Graeicla f:adovanovie 
 Lie.en Iliatorla de las Artes 

fJII.ria Cristinta Ratto de Sala 
 Uagis1:'crio 

Elizabeth Gabriela Valdivia 
 Caleulista 

IlIIbhI Jesus Zuchello 
 Lie.en :Jatematiea 

O/A 231 	~ de Aauntos Sociales 

Omsejo Federal de Inveraicmes 


Di"'!ltor, 
 , 
Abogado I sin espeeifiear 


ImwItigadorea, 

OIJcar A.. _tale', 

I
.. ..Lie.on SociologIaAdel. KlJW!ber .. .. 	 ..Clara D. Dlnla " 

Iris Ouen::i Lie.en Planeam:ionto Educativo " " 

O/A Z7 I f'!cultad de Fit_fl. y Letras. lI.n.A. 

Director. 

ll'III1lio It. !1Id'z Y Dlaaco 
 Prof.do Adainistraci41 y rlaneamientc 

Bibliotocario 
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COdigo 
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, 

,,~, 

.r:or.lbrc del Di....ct".. del O..ganismo y mie!!!, 

"1'0£1 que campancn cl pcrsoMl dol misrno 

(CAPiT;\L F1IDlmAI: P~i~~do I 
Centro de Investigaciones Educativas 
l~ndaeion Centro de InvestigaciOn y Aceion 
SOCial 
llireotor: 
Fernando Storni 
Investigadores : 
Liliana Acero 
Pedro Jos6 Arenas 
~mnuGl Alberto Argumcdo 

Jose Arocena 
Graciela Elvira llatalian 
Marta Coelho 
Clrloll Alberto l'1ood 
Aaria Antonia r~llart 
Elba Noem! Luna 

I.artll. Pelegrina 
Miguel A. Petty 
Mar! a IncSs Pozzi 
l.uio Alberto Higal 

Carlos llodriguez sanchez 
Ana V.G. Tab!n 
[;adri!;o Vel'a 

, ..'" ,T;"-:::-'--- ',;0;;'-, ',;-';:"- _ .. , - -." ......-~, ',. .:e- ........, . ., --~-'''''''' --,.,.. "''''''--', .. '-' " ..' 

Titulo do mayor nivel que hayan 
obtonido los mismos 

Dr.en Tcolog£a. Lie.en Filosofia 

Sociologa 
Dl:.en eduendon 
Lie.en InveLltigaeion &bJe:l.tiva 

Lie.en FiloLlOf£a 
Lie.en flistoria 
Soeiologa 
Soeiolol>o 
Sociologu 
Soci610ga 

Sociologa 
Dr. en edueaeion 
Soci6loga 
!C'.oe i6lof,lO 

Soo16logo 
I.ie. ell (~.,..de III Educaeion 
Dr. en Filosofia 

T 
Espooialidad a quo so dedi

can 

Plancamient'o Univcrsitado 

Edue:l.eion y medios de comunieaeiOn 
AWllinistrlleion Edueativa 
Prob1ccatica del sector docente. 
('.apaeibeion. 
Sociolog!a de In Edueaeion. 
Antropalogia y Edueaeion 
Soeiolog!a de III Organizaeion 
Sociologia Hural 
5oeiologia de In Crganizacion 
Problematiea del Sector Docentc. 
Capaeitaeioll. 
:;dualei6n y I.ledios do C'.omunieneion 
!~ciolog!a de la Educacion 
Sooiologia de In Ol'gani:r.acion 
r,lctodologia de la Investi/lacion 
Social. 
Tcort" Sociol. e Invcstig. Educativa 
Educaei<>n nural 
Pl"Old.c:r...at. del ~)cctOl" rx>conte. 
Capac i tncion. 

http:Pl"Old.c:r...at


PEIlIOOO 1977-l97e 

:;orobre del Direc 1:01' del OrganiSlllo y roic!:!!,
C5digo 

I 
bros que ccrnponcn eJ. personal del mismo 

~u InstHuto de Investigaciones Cducativ"" 
Director: Luis Jorge 7~otti 

Tit'u10 de mayor nivel que hayan Especialidad a que se dedi

obtcnido los minmos canI 
 , 

sin ospccificar 

[bctor 
sin especificnr 
sin especificar .. .. 

.. 

.. " .. 
" " .. .. " 
.. " 

u.. " 

"" 
.. .. 

.." 

sin c.opecificar 
. 

sin especificar 
sin copccificar 

.. " " .. 


.. 

" .. " 
.. 
.. " 

.. " .. 

.. .. 

.. .. 

.. " .. " 

-

.- , 


, 


Investigadorosl 
Reynaldo Carlos Ocer!n 
Martha S. Sarceda 
Germ&n n. C6mez 
Maria T. Carroza 
Maria T. Carballo 
Rootor l'errauti 
Alberto Lentini 
Etelvina n. Luna 
Luis llicardo Silva 
IJargarita C.de Garora Delsunee 

. Nuria Cortada de Kohan 
Julio <blacilli de ....1'0 

Awtiliarea • . , 
Isabel lluiZ Luque 
SUvia S4Dcbez: 

. 

.. 




r 

I 

t:l 
I 

I' r:olllbro del Dircet-or del Orcanismo y mic.:!! TH"lo de mayor ntvel Gue hayan Espeeialidad a que se dedi-
CQdigo 

bros quo componen el personal dol mismo obtcnido los mismos can 

Departamento de Orienta"; on l;dueativa 
lJnivel'sidad de I.u jan 

OIl! 11 

; 
Odentacion Vocacional 

Invcstigadores: 

Prof. en LetrasDirector: Carlos Ferrumdo Cuidet 

.. ..PsicopcdagogaMercedes D.Martinez de Gasparini .. ..Lic.en PSic.ologiaMaria M. Miguel .. ..Pl'of.cn ;.latcmatica }" f'.Dsmogr·af:£aHernan l:amOn Ilorrajo ..I.ic.an Psicologia y Pt"Of.en Psicolog13ibiana ~.laria hbn " 

Departamcnto do Cioncias Socia1cs. 

Universidad Naeional del Sur 

Director: Pedro I.bran Obiol 


olll 16 

sin espccificar 

Investigadores; 

sin especificaJ" 

.. ..Prof.en Filosafia y Cs.dc Ia Educac.Luis Adolfo Dozo .. .. .. Psicologia 


Tedy Cicileo de Long 

Alicia Salvioli de Gonzalez Prieto " 

sin eltPoci:CiearProf.en Filosof!a y Pedagogia 
, 

, 

~~~~~ 

II CATA/.1AfiCA Oficiall 
Centro de Planeamiento Educativo. 

Sullsecretaria de F.ducacion y CuIlura 

Director; Ana Marfa Verna 


o/c I 

Planeamiento e investigaeion.Lic.en Cs.de 1a Educacion . 
Investigadores: 
Narciso Sebastian Carabus Investigacion 

JuliQ Alvarez' 
Sociologo 
Prof.en f~losofia " 

http:Pt"Of.en
http:Pl'of.cn
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ronooDA Ofieial PERIOOO 1977-1978 

I """'-" : l;ornb.,c del Director del Organiarno y micm 
"".. J.",O I ' bros que eomponcn el personal del m1srno 

i-- I 
1 I ili ,.'ccci6n de Planeami onto. 

SecI'ctaria de Estado dC,'ell} tur~,L.!t)ucaci6n 
Director: Elba II. Damond de Pistarini 

Investigadores: 
Gladys Adelma Ambroggio de Jot'rat 
Maria I,uisa paz de Martinez 
Iillba nut Damond de Pistnrini 
Livio Teodosio PrcSspero Grasso 
Estela M. L. Minervini 
Arturo A. L6pez 
M.del Cal"lllen Blanc de Medina 
Lucrecia Susana Avila Vasquez 

~ Nora FerMndoz de Velo de lpola 
HellY II. Fovmier de Pastore 
Craciela del Cal'mml Sanchez 
M.Maedalena Viramonte de Avalos 
......- Jliginia .Suarez 

, , Ri..rdo C. Baronetti 
~na A. Lujan levis 
Zul_ del Valle sMchoz 
&lirta L.del Campo de Del Pino 
Stella Maris Ilobert de nossi 
M.Craeiela Fabietti de ~bn. 
SU_ Oriedo de Denosa 
r.l. Marcela Ali,aea 

Aw<iliareal 

GJillenuo A. tbntenegro 
Elizabeth Mathieu 

,I Miryan Co Soria 

AI. Luisa Acba 
1 .. ..-.r. n"""1 \1.11. a_tWO-Dds. 

TItulo do mayor nivel que hayan 
,obten1do los mismos 

~ 

~ic. en Cs.de la Edueaei6n 
Dachiller 
Lie.en Psicolog!n 
Lie.en Psieologia 
Prof. de Pedagogia 
lJ&Iico 
Pro:f.de Filosof. y Pedacagia 
Prof. de Psicope<!agog!n 
Lie. en Psicologia 

.Prof. y Lic.en FilO8Of{a 
Pro!. y Ue.en Cs.de In lZdueacicSn 
I.ie. en Letrns fdoden18s 
Prof. en Filosoffa y PednjJ)g:!a 
Arquiteeto 
Lie. en Psicologla 
Prof.y Lie.en Ca.de la Educaci6n 
Prof. y Lie.en Ca.de la Educaci6n 
Prof. Lie. en <:s.de ]a lZdueaei6n 
Lic.en CaI.de la Educaci6n 
Prof.en Cs.de la Educaci6n 
Prof.en' Psicopedacapa 

Bachiller Podag6gico 

Perito ~lereantil 


Daehiller 

.Perito tlercautll 

RarhilJer 

Espeoialid:ld n que sa d:i- " 
cnn 

-d • 

Control de Ejecucion 
·J\dminiatracion 
EDcarga<1a de Oi rceci6n 

Estadfstiea 
Planenmiento Nivcl Superior 
Planeamiento Salud Escolar 
Ascsoramiento T6cnico Docente 
Plan.Nivcl Element.y Rnse~.Diferanc. 
Estadistiea 
Planeamiento Nivel Medio 
Planeamiento Nivel Superior 

Ase50ramiento T&cnieo Docente 

Infraeatructura Esoolar 

Ilstadfstiea 

Planeamicnto Nivel Superior 

Planeamiento Nive] Elemental 

Planeamiento llivel ~ledio 


COntrol de Ejecuei6n 

COntrol de Ejecuci6n 

(bntrol de Ejecuci6n 


I 

http:Pro:f.de
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l
Especla~1Qaa a que se QCQ1~oQbre del Director del Organismo y mi~ Titulo de mayor niveI que hayan

05digo 
canbros que componen el personal del mismo obtenido los mismos 

l'a('uJ tad de Fi 10"01'1" Y lhJl.lOlnidOlucsIDill I, 
LJni. versidacl fJacional de Cor'ooba 

m.'cc lor: ELectra Baraguia de !lcrrera 

racullad de CienciaH [lumanas. 

Universidad NOlc.de Hfo Olnrto 

Director: David Guido Flores 

Tnvestigadorc", 

Hueo J. Bina 


olD (; 

sin cspeci!icarLie. en Peda[;<Jgfa ..Lie. en Cs. de la llducacionDaniel tonol0 " ..Dr. en FilosofiaAlberto Tupani .. " ..Lic.en Cs.l'o]{tieasEduardo sanche:>:, Martinoz .. ..sin especifienrEnrique Grote .. ..I,tedica pcdi atraIII sa 1\. Benitez .. ..Cicncias Pol::Cticas,Soc.y DiplomaciaMieue 1 1\. DoHer 
- .. ..FonoaudiologaSofIa Moll de Milton• 

IroHlllRNTES Orieial I 
Di r(\ccion C',cneral de Planoruniento e Inves0/11 1 

-tigacion Educativa 

Director, Ana Gomez de la Fuente de Amadoy 
 sin especificarProf• en Cs.de la Erlucacion .
Investigaoo"esl 

o.trdculoProf. en Cs. de Ia Erlucaci6" 


Eluna Fusinaio 

Mercedes Palesel de Pomarcs 

IIProf.en Cs.de la F.ducaci6n .. .. IInaquel C. de Sdleilman " .. .. ..Susana P.. de Ar-oslo " .. .. .. ..t.t. Toresa A. de Costngu tn 
II II ..!Joniea O.l\dnn de Patel'Iilli Invest] r.acion 
II .. II IIJ.j dia ll. de Vec!oya 
II II.. ..1'crcsi tn ].1JZU1"inna 

-- L 



----~-
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PElUOOO 1977-l97S 

O:5d il:o 
r;ombre del lJireetor del Organismo y roie!: 
bror. que eomponen 01 p~rsonal del misnro 

'-
;.1artt) F" de :,;erfaty 
Yo 1 anda ;,)01'01 

D"l i" del Carmen Barrios 

TItulo de mayor nj.vel que hayan E$peeialidad a que se dedi
obtcnido los mismos can 

Prof.en C.s.dc :In Educac.h>n Planaruuiento :, I"I "0 gl\;u:::tci on .. .. ,." .. " " .. .." "" 

~ 


'VI' 1 

OIl' ? 

. , 

Ole 1 

, O1i\(1) Olicial' 
,;;ubseCl'ctnria de Educacion de la Provincia 
de Chaco 
Invesrigado,', Dora Uar!a i'ueheta 

Tnstituto de Cs.de la Edueacion. 

Ilnivcrsidad Nacional del Nordeste 

Direetol'l Malvina A. de Gabardfn! 

Investigadores: 


Silvia B. Olmaechea de Paoe 

Angela K. de I..aigosty 

Ernesto Martina 

Mirta Ortiz de Paliliez 


IClIIJDIlT Ofieiall 
DirP.Cci6n de Planeamiento F~ucativo 

Subseel-etar:la de Cultura 1: F.ducaci6n 
Direetora, Stella Maris Tolosa de Mares 
Investigadores, 

f.1al'ia Ilel'7lai 7. de lopez 
VioleT" de I)!ivera 

Prof. de Filonofia y C.s.de Ill. r""lucae. 

Frof. en Pedagog!a Hi ntor] a de Ill. Edueaeion 

Prof.Filosof.y e.s.de Ill. Edueaeion " " " .. .. ..•. " ," " " 
Abogado - Post Grado en Gs•.Soeiales Seefolo!!:!a 
Prof.Filosof1a y Cs.de la E<lueacion " 

. 

, 

Prof.en Filos"f!" y rcdagogia Investigaeion 
rrof. en Cs. de In Edlleacion Programaeion 



w .... 

Kombro del Director del Organismo y ..i~ T!tulo de mayor nive! que bayan Especialidad a que se dedi
C6digo 

bros quo cOillponen el personal del .. ismo obtenido los mismos can 

Colaboradol'osl 
IUda Marfa C. llichter Maestra Normal Naeional DocurnentaciOn 

tlirvia M. SuaJ"cz 
 Porito ~rercantil 


Jsabel A. de Ortiz 


I 
" .f 

,I,;NTW, KLUD \l11cla1 I 

o/n 1 
 IJopartamento de Planeallliento. 


Secreta":!~~.!!do ~2:'.~tura y EducaciOn 

Director: Clal'a P. de Bnnfi1s 
 sin especificar sin especificar 

Investigadores: 
 ..Dora P. de Blanzaco Prof.en Ct •• de Ia Educadan " .. ..Ana C. de flefino " " " 

Facultad do Cs.do la Educacion (*) 
Universidad Nacional de Entre nfos 

0/11 2 

" Director: Carlos A. Uzfn Prof.en Pcdagogia l1istoria de la EducaciDn Argcntina 
nosa V. Andrilli Prof.en FHosof:Ca y Pedagogia Fi losof:fa de la Educacion 
Teresa E. Dritos de Ballesteros Lic.en Filosof!a Etica 

Luis Melchiori 
 Dr. en Filosof:£a Metafisica 

Juan Carlos P. Ballesteros 
 Prof.en Cs.de la Educacion Filosafia de In Educacian. 

Ilistoria de la Educadan Argentina 
Alberto E. hbud Prof.en Cs.de Ia Educadon lIistoria dcl Pensarniento Humano 
Mar:!a E. GeSrnez del Rio lliatoria Argentina 
Mirtn lopez de Cicik 

Prof. eo lIis toria 
lIistoria de la EducaciOn 

Carlos R. Keb: 
Prof.en Pedagogia 
prof.~ Filo$Offa Hi storia de lil Filosof:[a 

Juan C~rlos Carcna Psicolog:Ca del AprendizajePsicalogo 



I 

Nor.:bre del IJireetor dcl Organismo y lIIie!!;
COdigo 

bros que eomponen el personal del mismo 

Naria del fl. Aldao de Caridad 
1,larIa Teresa Onaimlia 
MadaT. Giaeehi de Antia 
r.lagdalcna D. Penoa 
Marina n.del C.Quinodoz de Aranzamendi 
("') So eonsigna solamcnte el personal qu!" 

n~r+icipa en Proyectos. 
Oneiall 

de P-de y Cultura 

IDirector: HamOn Francisco Gimenez 
Investigadores: 
Alvira Ester Coppil\l Oscar Barrios 
Iloberto Juan Acosta 
Yabla Ydoyaga 
Lilian Dalrodo do Verd6n 
Nidia L6pez de Valdovinos• 
Digna n. Martinez de Vera 
Auxi"~ 

JoSefa D:(az 
F~lisa ,.0. de BarretoI
lILA IUOJA Ofteiall 
I Di ......,,,16n General de J'JI.__y_ T&..ni Il"':AAOIL I 

i",,J!UIL de OJlt.y Educ. 

Director: EdGar H. Herrera I'Ilcz 

Titulo de mayor nivel que hayan 
obtenido los mismos 

ITor. en (;s,de Ia Educacion 
Prof.en r.latematicas 
Psieologa 
Psjeoloea 
Prof.en Cs.de Ia Educaci6n 

prof'. de Filosafia y ('.a.de 10 Educ. 


Psico1ogia Clinica 


!'rof. Fi1osaf!a y Cs.de 1a Educac. 

Prof., Filoaafia y Cs.de,la Eduoac. ",. .. .. .. " .. .. .. .. 

Maestra Especial Nanua1idades 
Peri to Moroantil 

FERIOro 1977-1918 

Espceialidad 0 que se dedi
can 

Evaluacion 
Eshdistieas 
Psieopatologia Social 
Psicolog!a Social 
Psicomotr:la 

Planeamiento Educacional 

Programaci6n y Control de Gesti6n 
C~tastro Escolar 
An4lisis y AdminiStraci6n Escolar 
Doc. e Inf. Educativa .. .. .. -
OJrrieulum 

Clasific.y Program.Estad{stica 




Especialidad a que se ded1r;Ombre del Director del Organismo y lDie::! T!t~lo de mayor nive1 que hayan
OSdigo 

broil que compenen e1 personal del lI1ismo obtanido los mismon can 

Instituto dc InvestigaciOn de In llealidad 

Iliojana. Universidad Provincial de La Hioja 

Director: llam6n Jos,§ D£az I Lic. en GcograIia 


OiL 2 

Geograf:fa 
Investigaooresl 
nail 1 11. Lasso Ing. AgrononlO Ecologla Agricola 
llicardo Donato Salvatore Economia Labora] y Agricola 
Danie I De la J)\umte 

Lic.en Econornla 
Lic.en Dibliotecolog!a Informatica 

/.lario O>ntreras Cuentas SocialesContador PUblico .. ..tf ItPedro Silos ..Walter Dercado "" " .... ..
Jorge Alarcon 

I'\.oJ rt -,I I I -
" 

- -··----"~·-·'------+I-'--------11 

,
Prof. de Filosofla Pedagogu 


-~ Investigadores: 

Ana de I Carmen Piovera 


Director: Francisco Ruiz ~chez 

PSicolog!a de la Adolesc.y JuventudPro:C.de Psic.}' Cs.de la Educaci6n 
~-' Prof.de Pedagogla Pedagogia 


Carmen Masi de Sabis 

." Nilda Gaitan de Casiva 

Didactica r~ncral 
Luis Chacon 

Pro:C.de Filosofla 
Psicolog£a Adolesc.y,Juvcnt~dPro:C.de Filosofla 

-,-: .. .. .. .-, Jose Alejo Olmos Prof. de PsicologIa
~ 

c· Didactica Esp.Filosof!aElia A.Bianchi de Zi:z:zias Pro f. de Fibsof:Ca 
'i 

~.rla Teresa Lucero Prof.dc Filosofia Didactic" General 
Juana Caste1lino de l>&tupinan r.'etooolog{a - Fl'an(,6s 
I.larta Bidart de l:Ossi 

I"·of. Fr:mcSs y Castcllano 
r.'ictodolonia - Fp;mcetj 

Ana &ldrnira Castr'O 
Prof. tonI'"" y Li tel'at. - Frances 

Dldact. Esp. mstoriaProf.ii.S.N. y Ii.de Histori" .. .. " .. Geogra:f{aAdelaida PasarOn de Gasc6n " " 

aIM .3.. 
-" 
--~'" l" 

Educacion • 

• 
UniversidadNac!o~~ de Cuyo 

http:Pro:C.de
http:Pro:C.de
http:Pro:C.de


OSdigo 
Titulo de mayor nivel que hayan 
obtenido los mismos 

Prof. ~~. S. N. y E. de 1.i tcratur,\t 
,. " " " 

Prof.Psicolog.y Cs.de la Educae. 
Prof.Jng. y Castellano 
Prof. B.S.N. y B.de Ingles 

" " " " 
Prof.l£ngua y Literatura Inglesa 
Dra.en Filoso!!a 
Prof.Lcngua y l.iteratura Italiana 
Prof. en Ciencias de la Educadon 

PERIOOO 1977-1978 

Espceialidnd a quu se dedi
can 

Didiict. Es(x:c,cie Lctras 

" .. 
Pedagog!a 
Metodologin 

" 
" 
" 

" 

Ensefi.Jng166 
" rt 

n 1t 

" " 
Pedagogia 
Formacion COccntc 
DId';ctiea General 

~I ---1---- .. --------------------------

0/0 I 

• 

Departamento de P1aneamiento e Investiga
ci6n. Consejo Provincial de Eaueaei6n 
Dircctora: Elvira Parini de ltiebeck 
Investigadoresl -
Mirta Mazzello de Prieto 
Es-tela SielTa de Franchi 
Susana Pagani de Helou 
Nora Ycntel de Ilonvin 
Patricia Videla de Aubone 

Prof.en FilO8Of!a y Pcdagogla 
Prof.en llistoria ' 
Prof. en Psieologla y Pedagog!a 
PI"Of. en Cs. de la llducaei6n 

" " " .t 

Investigaeion y diagnOstieo 
" It cstad:!stica 

Programaeion }' evaluacion .. .. 
" " 

t:ombre del Director del Orgo.nismo y mic:;! 
bros que eomponen e1 personal del mismo 

lIilda Fretes 
C.andelaria Htdz 

C.Perez Ventura 
Brugiapaglia de Gregori 

Morcy de Monjo 
Gasetti de GOmez 

Alvarez 
Bassi de Bianchi 

Notti 
Icarlos Naieff Saiee 

I'NEUQUEN oneiall ----1" ,---,-,---,,----



- - --- -- --- " 
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I 
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-----_.
i ('.odigo canobtcnid., los mismosbros que eomponcn el personal del llIismo 

i rfllO NEGI!D oficiall 

Direeei6n de Planeamiento Edueativo. 

Consejo Provincial de Ildueaci6n 


O/f' 1 

•
Directora: Teresa llxhegoy de Cor: ea 

Investigadoresl 


Orientaei6n VoeaeionalProf.en Filosofia y p,..dagogianiH I.leier ..f'sieopooagoeiaCatalina Caeto de Palacios " .. ....
Stelln 1,1. EzCurra de Oviedo .. 
 Aprcstamientol.Jatilde Perez de Pienmtonelli 
Escuela para padresLie. en Psieo] ogiaMaria nosa Ast~ri de r.1ufioz .. ..Pn1eopcdagogia "Mirta Ilorobio. de Camb....rier·i 

Grupe Psieomatem~tiea. Faeultad de Cien


.£1as de la Eduenci~!:!!.. U~!~.i.darl Nacio
nal del ('.oma.hue 


O/f' 3 

, ~1otodologi:a matematieaProf.de Matematieas 


Investigadores: 

Director: ·l.uz Elvira Ccrdeyra 

.. .... ..
N<!!stor Andrinni .... ..
Geroa F.de Cioscio .. .. " ..!.lar!a 1.10reedes C. de Carmona " 

Control de ni~osProf. de Pedagogi:llMaria del ('..annen Carbajal 
iiclaciol"l matemntica-]cnr,l1aI'rof.de Castellano 
~~etorlolog:ra. i'.latcmatica 

Angelina Ficca 
ProLde Matematiea 

("~ntro 1 de ni;tos 
Dilma Fregona 

Prof.en Cieneias ,i" Ia t:;dtlcacioll 
!·~"'tadjstiea 

Susana 1.1. de' Fernandez 
Lie. en /.latematicaAliein F. de Tassara 

http:I'rof.de
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FERIOro 1977-1978 

Espeeialidad a que se dodiTHlllo de mayor nivel que ba)'an1:",,6.-c del Director dcl OrganiSllID y micUl 
redigo canobtenido los mismosbro3 quc componcn el personal del misnlo 

O/Q 1 


[1'\I.1'A oii-~i~i] 
Servicio de Planearui ento E<luca tiyo. 

f~ cJp r:!stado de Edueacion Y ('"lhn": 

Director; LucIa D. Veliz de Qui raga Prof.en Pcclanog!a 
Investieadol"es: 
Lucila Angela l~lHott " " 
Tcresita del Valle Spcz:d Arquitecta 
Agucda j.oreno de r:OUlcro Prof .. en eLi. de Ia Educaci6n 
Alicia !\aIllOS de J.Loret Lic.cn Ciencias de la EGuc. 
Ana t,l.Navarro Ponce de ('.ottifl'edi Prof.en es.de la Educaci6n 
Ilector Juan /;Iorales r,.."pccia 1 ista en Desru'rollo de b 

C.omunidnd 

~ 

Oonsejo de Investigaci6n: Universidad Nac. 
de Salta 

Director: Guillermo H. Von Ellenrieder 

O/Q 2 

, 
Investigadores: 

David Slodky 
 Lic.en Psic:olog!a 
Alicia flamos de LLuret Prof. y Lic.en Cs.de la Wucacidn 

I I a·· •.._._--.-

Departamento de Psi"olo!!!a l\rlueacional yo/Q 3 
4c;n+An.... .;tII Escolar. Consojo Gl"aJ.de 

Director: Irene A. GarcIa de Gil' 

CUl"riculul:1 y Pel"feec. I:.Ocente 
Pronramaci6n )' h\oaluac; On 
Invcstieac; 6n y Analisis 
CUrricu] Ur.l y Pcrfecc. f"cent" 
Inve,,::tigacion y I\l1alisis 

Progr«maciOll 

http:Gl"aJ.de


EspeciaUdad a que ae de41T!\ulo de _yor nivel que bayan~re del Director del Organ18111O Y III"',,!!!
G$cU·ao brcm quo OOIIIporIon el personal del .i_ oot_ide los 1lliam0ll Cl1n 

SAN 

IlDidad de Planellllliento de la EducacicSn. 
MiniateriD de Gobierno 
Directorl Uana A. Vazquez de '«Itta 
Inveatigadoroa: 
Nora Violeta ArbanJs 
lnaa .Berra de Jlctia 
~.lana I. Garela de PeUiza 
~1arla IMa Gil de Videa 
UerccdoB Palacios de Villar 
Gabriel 'Jbrres Henriquez 

O/r. 1 

0/fi.2 I lMtituto de InvestigacicSn en es..de la 
!jducaci-6n. Fac.de Filosofla. lbDanidades 
y Arte~ IlDiversidad Hac.de San Juan 
llirector: M. Cristina· QJerrero de Cevallos• 
In_tigadoros: 
Olga If. lobos 
IDfa lbIina 
Beatriz I. SUchez 
YercSm.ca o. de Uarra 
Ana Ua Leonetti de fJDlina
Olear l!duardo Q.tiroga 
Elizabeth I. Schiattino de :la.nca 

Prof.en PsicopedagoCfa 

Prof. Gast. Educ. 

Prof. en Psioopedagogla 
.. .. 
Lie.en Sociologla 
Prof.de Filoso!!a 
I.lastc en l<:dueaci6n 

Prof. en I'sicopedagogia 

.. .. 
Lic.en Pedagog!a .. .. 
Prof.en L~ngua y Li terat. Castell. 
Hc.en Organiz.y Administr. EscoIar 
Prof.~ I.,etras 
Lie.en OJ-eaniz.1' .MdnistJ-. Escolar 

I 

o.rriculum 

o"rricul\llll 
Plancamiento Clobal 
OJrriculum 
Planeamionto Global .. .. 
PIane_iento Global 

Evaluaci6n 

Proceso dic:\Actioo 
PoHtica y l..egialac.escolal' 
o.r1'ioolum 
Literatura Infantil 
~1:Iucaci6n Prc-escolar 
Filosofla lIisp,mica 
1;'valuacicSn 

~ 

http:YercSm.ca


PERIODO 1977-1978 


OSdigo 

ols I 

o/s 2 . , 

Titulo de mayor nivel que hayan Espeeialidad It que se dedi
bros que componcn el personal del mismo 
Nornbrc del Director del Orgnnismo y mie!! 

canobtenido los mismos 

Dir~cci6n de apoyo tecnico y planes educat! 

vos. I:>ubsecretaria de Estado, Cdue. y 0;1· 

Director: Marla Victoria Ga2:ari 
 Lie.en Peclagog!a 

Investigndores: 
 ..Ana Un Chmctta de ~lor~n " OJrr;eu]umi ..Alicia C. Fratin de &impel' Planeamiento .. .. " E) ena Italiano de Mane; ni Perfeecionamientu ..Edi til Ilosales de Cruce'if;> sin espeeifiear.. " .. .. ..Edi th Cacomo de llcrrera .. .. ..Zulma del Carmen teyes .. .. .. .. " Zulma Pcrassi de Nicotra

I 
Daria Carolina IUcca ·Lie.en Matematiea Matem&tieats, 
I.lyriam Olga Mereau Lie. en IAngua Lengua 

Facultad de Ciencias de la Educacion. 

Universidad Naeional de San luis 

Director: Irma Oliverll de Jo£r(, 

Investigadorcsl 

Federica Dominguez de Chiavi ta 
 Dra.en l.engua y Utcratura Castel 

Maria del ('..armen Olada de Santllgata 
 Lie.en Pedag"'llia 

n nCarmen Darale de Tuia lAJran 

Cannen Veras de San Juan 
 Dra. ell Fi luoofia 

Blanca Crespo de Lartigue 
 Prof.de Pedagogta y Filo.<:>[fa 

MartI... Ilea triz Dorruat de nun 
 Ant rop<'i Ioga 

"'.aria Aiello 
 Lie.en Pedagogla 

Marla Elena YuH 
 Estadistiea 

J Ortle Dol'; a 
 Computado.' CienUfieo 



Nombrc del Director del Organismo y mic~
COdigo 

bros que componen el personal del lIIismo 

Isidoro San Juan 
Eva D. de Miltusinsld. 
Alicia Omar de Urteaga 
Lorenzo Emilio Alagia 
Fernando Josc5 Pac! 
1:0001£0 A. ~bntoya 

Elena AbB80la de lloraa 
PUci to Alberto lloms 
Dora Sosa 
Ferm:!n Toribio l..ucero 
Oscar Ventura Rearte 
Estela M. Miranda 
Claribel ~Iorales de Darbenzattl 
Maria R. Vidal (Ie Garro 
Leticia Marin de Magallanes 
Juana Mercedes Loize 
Marta S. Sans de "!Jhrlandt 
SUvia Nancy' ClazetU '(Ie ViJ n 
Eva .Borltowska de alikusinski 

SANTA CIlUZ Oficial I 
OIT 1 IUnidad de Planeamiento Educativo. Secretaria

•de Estado de eaucaclon 
Ulrec1;or: liloria Ines CUervo de llucrga 
Investigadores: ' 
Alejandro Grillo 
Myriam Lencina de Castrcsana 
Auxiliares: 

/.11rilll1l Saldivia 

lIenllinia Devi to 


Tit;ulo de mayor nivcl que bayan 
obtenido los lIIiamos 

Espcoialidad a 

can 
que se dcdi

Lic.en Pcdagogia 
IJra. sin espccificar 
Uc. sin espocificar 
Dr. sin especificar 
Dr. ain especificar 
Prof.on Pedagogia y Filosof:i:a 
Lic.en Psicolog!a 
Prof. sin cspecificar 
Lic.en Pedagog!a 
Lic.en Pedagog!a 
Prof.en Pcdagogia y PsicoIog!a .. .. .. 
Dr.en PSicolog!a 
Ue. sin espocialid~d .. of .. 
" .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 

IJra.sin especialidad 

Prof.de Filosof{a y Cs.de la Educac. 

Prof.de Filosofia y l'edagogia .. .. .. 

Oachiller Nacional 
Maestro Normal Nacional 

sin cspecificar 



PERlODO 1977-1978 

S 
I 

C6digo 
rloc:bre del Director del Organismo y llIiEl!'! 

bros que componcn 01 personal del lIIismo 
Tftulo de mayor nivol QUe hayan 
obtcnido los mismos 

Espccialidad a que so dcdi
ean 

1Jar:Ca Tel'csa Gelman /,Iaestra Normal ~:acional 

I 
Nora S. l.ofrcdo de G.,\rc{a 

'SANTA FE OHelal I I
sin ospeci ficar 

----.---.,.-" 1- I 

Oil! 1 Direcci6n Sectorial de Planificaci6n y O:m
trol de Gcstion. Ministerio de Educ.y Colt. 
Di reccions Norma 11. Bossetti 
Investigadores: 
Vcr la 2da. parte del docmnento dondo apal~ 
ce la nOmina de investigadorcs. 

,",,-r.-''''' ~...__"4-~""~~~_" «

Prof. 

.--

Planeamiento Educativo 

1-- I 

O/X 1
'l'IlCllW\N Oficia} 
Planearu.ento Sducativo. Direcci6n de Asun
taa ~icoa. Subaecretarfa" de Educaei6n 
Direotoral lloaa Noem1 Linares 
Inve.stigadoresl 
Deatriz Lucero de Martinez 
Estela Cottineo 
Marla 1mB I.. de Parache 
I.lada Gil de GarrOcoo 
Marta de Colombres 
Gladys P.de Solla 
Violeta G. de Auvieuz 
Tcresa n. de Callejon 

anilia Tr..bam! 
Libertad fl. de ;<lolina 
Maria Magdalena Villcgas 

~1 adys Ines Fit,'\Ieroa 

Pro'.en ea.dc Ia Sducaci6n 
Pl'Qf.de Psicologfa .. .. 

" .. 
Prof. de Psicopcdagogia 
Prof.de Pcdagogfa .. .. 

.. .. 
r,lacstra Normal Nacionul .. .. .. 
Asisi"cnlc E.ocjal 

.. .. 
. I ' t 

http:Pl'Qf.de
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Especialidad II que se dediTitulo de '."yor nivel que hayanlio",brc del Direo tor del OrganiSL:o Y "'io,m 
OSdigo obtenido los mismos ellnbros que componen el personal del mismo 

/.I. eD'TCIl de Arizmendi AsiGtcntc Social .. ..
Ubertad Ganz;{lez 

,t It 

S. {'ucrad de Turbay 
" ..S. Tabuil de Sandoval 
.t ..S. Nee de Teitelbaum .. ../.laria Mercedes Cam .. ..Ii.n. Oulila de ~:asmut 


/,!ada T. Luna Claras6 
 "" ..T. Ganelia de I~ssi • .. " ..C.S. Alderete de Gon .. ..
L. J. Acosta de Oumona 

" "G. Isabel I.ottier 
C. Velllzquez de Nunez .. " .. " M.I. Acosta de Palacios 
M. E. Terin de Martinez " .. " ..M. 1. Hinojosa de Perez .. .. 
I",lia lllanco Herteneia " ....Angela Contllr de Heiden .. 
11o6a r.arcia de cabrera .. " "Lidia P.osa Me>rcno 
Uarta Soria de Heyes .. " .. " Julia Mercedes Perez ..
!.Iada losefina !\Costa .. " 
/.I.E. Soriani cleAlejos " 

I 11'" J. J..l11rt11 ac MOL tern. I .. .. .~______~_._,_...",_.,._,,_._._ I 

ll/X I, _~!l~'Ol-_on. 

versidad Naeional de 
Director, LlS.zaro Ilarbi;;::r'- 



r- PERlOW 1,)1l-1"j/O 

Nombre del Director del Organismo y micm THulo de mayor nivel que hayan Espocialidad a que se dedi
Q:Sdigo bros que eOl:lponon 01 personal del misl:lo obtenido los mismos can 

Investigadores: 
Ana W~rla La Guidara Soci6loga 

Luis Alberto Grenblat 
 C'ontador Nblico 

Ibra Jimenez de Zimmerman 
 ~stadistica aplieada 
Lila Dernaud 

PSic6loCa 
Metooologia 


Ana Vitar de IIol"J).8ndez 

Prof.en IAtrn.'i 
Lio.en Os.de la Educaci6n 


Salvado,' Franciaco Libe,-ti 
 PSicologla del Trabajo 
Pedro Carlos Saslaver 

Psic6logo 
Lie. en Psico.logla 


Nol"ll1a Estel a C'ordileone 
 PSie6loga.. Psicologia del Tl~bajo 
Mana E. Reyna de de Chazal 
Daniel Calazar Homero 

Baobiller 

t 




II!. :;(",a::A J;:: WI'ES'i'I~CIO:lES 

EfiUCATIV,'IS :U::ALlZADAS 

III. I. Clasifieadas ser,t111 el or;;anis"lo 
danae se realizaron 

III.2. 	Clasificadas secUn al .irE-a tel:J.{tica 
a que haecn referencia. 

IIT.3. 	C1asifieadas segdn al niv.. l del '';.".t,, 
Ma. educativo a C!Ue se rcf'ip.r3n. 

- 43 




lII.l. 	INVESTIGACIONES EDUCATIVAS 
CLASIFICADAS SEGUN 3L ORGA 
NISJIO DONDE SE BEALIZARON. 

El objeto de esta seoci6n es info.....r de la fonaa mas 
completa posible aobre las tareas que reali~an loa distintoa 
organi_os. Om este propoSai to as incluyen datos aobre las in
vesti3&Ciones realizadas,en proceso 0 programedls, detallando 
la mayor cantidad poaible de inforllACi6n aobre , cada una de elIas. 

Los organislllOs !iguran can el lDiSlllO JUtmero de c6digo 
que en el punta anterior. No as 1nCluyen·aquellos de los cuales 
no as ha recibido respuesta por no contar con el material refe
rente a las investigaciones que realizan. 

Para cada investi3&Cl6n as trata de describirt 

• T:£tulo 
• 	 Director 
• 	 Investigadores y/o colaboradores 
• 	Objetivo 
• Metodolog:£a 
• 	 Resultado 0 CDIIClusione.s 0 en au defecto descripci6n 

del plan de ~l1s1s 
• £Stado 	actual 
• 	 Area (categoda en que aparsee clas1ficada en el punto 

111.2 de 	este Informe) 
• Nbel 	(categoda en que aparece clasificada en el punto 

111.3 de 	este Informs) 

En los casos en que 1'&1ten algunos de estos rubl'Q/ll significa que 

no as ha podido reunir la 1.p1'ol'llACi6n pertinente. 
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O/A 1 	 Sector Investigacion. Direccion Nacional de Investi("acion, :,:xperi
mentacion y Perfeccionamiento Educativo 

1. 	THulo: Perfil del Usuario de los Centros del Sistema Nacional de 
IAformaci6n 5ciucativa 

Director: Ana ~'!arla Livy 
Objctivos: 

Conecer las necesidades de los Usuarios de los Centros del Sistema 
Naeional de Investigaeion Educativa. 
Invcstigar los intereses bibliograficos y la conducta infomativa 
de los usuarios. 

~letodologia: 

Breve descripcion del marco te6rico: En 01, se analizan la noci6n 
de informacion, el sistema de la informacion, 01 procesc de la in
formacion de los Centros del Sistema Nacional de Inf'Onnacion de los 
Centros del Sistema Nacional d~ Infol"macion &lucaHva. 19ualmente 
so caracteriza el "suario, sus diferentcs tipos, asi como la necesi
dad de que llegue a adquirir una conducta informativa. Se define 01 

concepto de Perfil del Vsuario de los Centros del Sistema Nacional 
de Informacion Educativa, se define el Perfil del Vsuario. 
PropOsito'deI trabajo: "Conecer y tratar el Perfil del Vsuario de 
los Centres del Sistema Naeional de Informacion :.;ducativa". 
Diseno utilizado: 
Variables: Tipos de Usuarios (segUn trabajo 0 estudio que realiza) 
Ouras cor~ultadas (categorizadas scgUn el aspeeto edueativo que 
trata) Datos suministrados POl' las fichas del Usuario de los Cen
tres del Sisteua ~;acional de Informacion Educativa. 
l,luestra sobre 2937 usuarios del Centro N° 1 Y 7 Centros de los 
21 Centros restantes. 
Utilidad del analisis: Cada uno de los oeho Centros de documentaci6n. 
Instrumentos: Fichas del Usuario de los Centres del Sistema Nacional 
de Inf"ormacion Edueativa. r!egistro de consultas telefonicas dcl Cen
tro N° 1. r:egistro de correspondencia del C',entre t;O 1. 
Estado actual, Concluido 
Area: 2 c Nivel: 1 

a/A 3 	 Sector Perfeccionamiento Educativo. DIEPE 

1. Titulo: Creatiyidad en EducAci6n 
Director: Susana Pelero de ArgUello 
Objetivos: 
- Investigar e1 preceso de creatividad dentro del individuo ;' las 

posibles causas de su acrecentamiento y de sus bloqueos, refirilln
dolo en especial al uinomio educative. 

;,letodologia: 
F.l 	Sobre la base del enf"oque sistematico, estudiar la creatividad 

como proceso, desechando la idea de ser un prodocto, pere enIDa! 
carlo dentro cle una secuencia prodoctiva que siempre clara un r! 
sultado (obra ereada), 

F.2 La creatividad no eS patrimonio de los genios, sino una capaci
dad que podemos y deberoos desarl'ollar en nosetros edueadores, 
para transferirla a los alumnas. 

Sstado actual: Terminado ' Area,'· 2 b ravel: 8 
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2. 	Titulo: JucGQs de Simulacion en Educaci6n 

Director: ::;us,:,na Polero de ArgUello 


Objetivos: 

- Transferir al car.:fJO de la metodolog:(a de aprendizajc, la tccnica 

de 	juegos er.t::>lcauos en el campo emprcsario y mili tUl", como una ho
rramienta dirubica de capac! taci6n superior. 

f..'ctodologia: (Consta en f'ublicacion) 

Estado Actual: Sn curso 

Area: 1 a tavel: 1 


J. 	Titulo: Atencion Simultanca de Grados 

Director: Susana P.de ArgUello 

0bjetivos: 

- Proporcionat· al maestro del area rural una capacitaCion acorde 
con su I'ealidad y elevar asi so; preparacion tecnic.!!. para Ull afi 

ciente dese~eno de su tarea docente. 

~.;etoc1010gia , 

Ii~.l Sobrc la Lase de distintas teot'ias y aplicac~ones metoc!o ~6g.ica.s, 


explici tadas sint6ticamento en la publioacion 
f.2 La deser-cion cscolar en las zonas rurales tat;:iJien rrucclc disr.linuir 
si la escuela resulta agradable y util ::>ara 01 aprentiizajc a tl-aves 
de teenicas que lleven al alur.mo a no sentirsc aisiacio 0 clefic,iel1te. 
1".3 ,'3<: repite 01 esque.oa utilizado para juegos de sir..ulacior" 
gstado actual: Stlspcndida 
Area: 9 tiivel: 3 

O/A 7 Departamento dL Asistencia Integral (Ex Oonsojo de Eclucaci6n) 

1. Titulo: Analisis del proceao de ~?restamiento en.funcion do la 
Guia de Observaci6n y aplicacion de pruebas psicopcdagogicas. 

Directoros: Lic.Susana Oi Fondi - Lic.Ileana Achilini 
Objctivos: 
- Evaluar la validez del proceso de aprestamiento en tanto permite 

deteetar y resolver eiertas deficiencias de aprendizajc. 
Oonsideraeion de las difieultades detectadas y su relaci6n con 
la posibilidad de exito 0 fracaso en el aprendizaje sistematico. 

Estado actual: En curso 

Area: 10 Nivel: J 


2. 	Titulo: Helaci6n maestro-alumno en Grado de heeuperaci6n 

Director: Lic.Alejandro S. Doublier 

Objetivos: 

- Estudiar la relacion maestro-alumno 


Estudiar la relaci6n alumno - alumno 
Analizar diferencialmente los objetivos 1 y 2, segUn el tipo de 
inclusion en grado comlin 0 de recuperacion. 

Estado actual: En curso 

Area: 10 Rivel: 3 
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3. 	Titulo: La relnei"n doeente-nlumno en ler. grado ('.omun. 

Director: Lie. Alberto r.~ario Gonzalez 
Objetivo: ~valuar 01 v:inculo doccl1te-alumno en ler.grado y su inci
dencia en el proceso de incorporaci6n del nino a la escola~idad sis 
tematicn.. 
Area: 10 

• 	 4. Titulo, La 1'elaei6n doc=!'te-alumno en grado de ftecuperaei6n 
Director: Lie. Alberto Mario Gonzalez 

Objetivo: Evaluar e1 vinculo docontc-a1umno en grado de f:ecuperaei6n 
y su incideneia en 01 procoso de roeuperaci6n del nioo. 

Areal 10 :!ivel; J , 
,. 5. Titulo: raracterizaci6n de las'gramatieas infantiles (siete a doce 

..!!:ili2!2 en...lS'..!!-J1!C...9i.0s urbanos y rurales de 1a Argentina. 
Director; Maria Antonia Delnicoff 
Objetivos: 

Estab1eeer las pautas evolutivas referidas a1 idioma castellano 

en diversos eontextos soeiales y eultura1es a efeetos de desentroa
fiar una gramitiea infantil en nuestro pais. 
Partir de los datos reeogidos en la investigaei6n hacia una tarea 

preventi va (j..:e brindc e.s t:::"atecias .:~id5.cticaz po£ibi] itad;:ji~;3 lIe u
na cyolccion lingt!lstica plena. 

3stado actual: 
ilrea: 10 Nivel: 3 

s. 	Titulo: Analisis :;"etorieo de 121 1~elaci6n entr(.; disX'ni0iIi(~'"l(: 0;:0

ratot"iu. del pc.nsarnicnto e intcrfel"Cl1cias crnocionalcs. 

Director: :.:ada .1ntonio. Delnieoi'f 

Objctivos: 
Descntrv..:;a:t' las .2c::ncioncs entre i!isponibilidad Qperato.:·ia del 

.PC'nsa~iCllto c interfcrcncias emocionales en ni£J.os con trantornos 
del apl'°endizaje IingUistico a c.fcctos de inoorpcu"'a1." 10.5 :;:~c5u~ta
doe a lOG Pl")CCSOS pr-eventivos y terapeutico.o de c1icho a:;;-cn2..iza
je, desdc un punta ,~e vista ret6rico. 

!:stado ac 1..Uil~ : 


Area: 12 Nivel: ] 


O/A 3 Insti tuto Fe: ix FeS"r.a.~~ido Dern.v.sCO!11 

1. 	Titulo:; Pro·.~~to Pill~a el ti1ejora.~ientc: de 14\ eficicncia ~'.c !,E. ccuca
cion pl~L:la-:cia en zonas clcsIavol"ables r nll}" dcsfa....'o::'"'at;] es. 

Director: Lie .. Alberto :.iario Gonzalez 
Objetivos: 

~~eali7...ar estuilios c invcstigaciones en campo cle las situ~cioneG p=-~ 
blec.atfcas quo sc presentan como condicionantes eel r-endi~::.ie:l".. to en 

las zonas seleccionaclas co..~o 'Areas de necesiclad a cfcctos de cla
borar ?rogramas al ternatiV'OS Ge accion concrcta. 

Cbtencr in[ol"r.lacion que .habilitc cJ"itcrios sobre ';'an.cec!_:n.cior. ~~ 
. 	 ,-". 

la 	dispcTsi6n eopac inl Gel sistez:la.. 
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Proporciona:' critcrios que pe:l"r.ai tan cvaluar la cohcrc.nci.n. de J il 


infl-acotI'uc1ura administrativa y de tunciona!::iento del nistena en 

Ill. zona de aplicaci6n. 

Cool'dinar acUvidadcs de asistellcia t~cnica, temlicntc a ~a i::lple

mentaciou tic programas i!e ilccion concrcta en las areaG sc:~cciona


das. 

Coorc:ina,' actividades de asistcncia tccnica, tendiente a Ill. i"lple

mentaciOn de prog",waas de acci6n conCl'eta Cll las a~'e<lS se1ccciona

c1as. 

Coopcrar en el set,'Uimiento y evaluaei6n de las aecion<>s emp:'encli 
,das en la implementaei6n c!e lOG programas en las areao 5c1ecei01'l!:. 
das·. 
Evaluar 1:0, cantidad y caUdad dc los l'ccurSOD humanos :- rln',:c"'ialm. 
nccc5al"io5 en la zona no aplicaci6n con vistas a CS"'~.:l~~."'::\..">3:C cc:\ t~

rios <';l:C f'crmi ten elabol'ar plane" altcl-nativo::; de accion. 
!Iacer i~tlcionul el empleo de fancios introducienllo critc:--iOG a:.kli 

nistrativos que roeduzcan n. :..,Qrlulos-cconOoicos ;' ce SCi'"\"lc:i" ~.iz 

acciones para mcjorar el rcndir.dcn....:o <.lel sistorJt!. cscol:J.:''' .. 

r:.etodologin: 

Estudio de anteacclentcs. f,~acolecci6n de inionaa.ci6n :':'GSpccto a 1a 

dispei'''~i6n espacial del sistwa cducativo en cl interio~-'- ,1..:: ~1UeDt~O 


pais. La rcg;"csion 0 progresion rnatl*lculai" observa~'1 en 10;3 t:;:~cs ':J 

tir.lOS af:os ell los cGtablccimicntos primarios incluidoG en c ~ s-~.ntcr,la. 


La calidad y cantidad de l"ccursos hUrJanos y rnaterinles COn c:"..:e cucnta 

cada establccinicnto para rcsponuer a las Q.,,:pcct4tivas d..:! lLl co;:~u!1i.(2.ad. 


La rclacion c;dstentc cntr'o cicsc::'cion c:scolar Z dcr.log1"ai'icn cun vistaa 

a 11\ COl1CI'''ciol1 de accioneG que tiendan a la fijacion pob 1acional j 11

teresauclo pal'll ell0 a. otl'oS ru.1bi tOG estatale.. 0 privados :la'-" la 1"'0

vision de los aportc.s nccesa~ios para el cumpli;aicnto co uicho objeti 

vo. Evaluacion de las inversiones econOmicas neccsar"ias :;j3."~Cl ?Ot~.:n


ciar las acciones euucativas que se cumplen en 031 present". 

Formulaeion de hip6tesis de trabajo refercnte& a las nccion"''' ....one"e

tas a emprender parn el cum~limiento de los objo3tivOG. 

Dise:lio de los instr'umentos necesarias para 1a ..ecoleccion de 'atos en 

la etepa del estudio de antecedentes. 

Diseiio de los instrumentos necesarios .,ara 01 seeuimient"o evaluaci6n 

de las Ilceiones empro3l'ldidas en campo. 

Estedo actual: En CUrso 

Area: 3 Nivel: 3 


O/A 19 Sector Investi~acion y Desarrollo.,llirecci6n 1Iaciona1 de Al'qui t"et;: 
ra 	Educacional -

1. 	Titulo: Edificios para Educaci6n Tolleniea 
Director; l\rqui tecto Francisco R. Dejean 
Objetivo: 
Desarrollar informacion relacionada con la problematica de los o<1i
fieios pnra educaci6n tollcniea, destinada a los arquiteetos C!',:e deben 

intervenir e~ 01 proyecto·de est. clase de edificios. 
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Dcscripciol'l: Cal'actc~cistiC'.aa da los ct1rso~,regimen de funcionar;;ionto 

y plan de esttcdios. Analisiz Gel erii:r"'icio 7 sectOI"OS Cl1.::e 10 inte~ran 


Tipificucion de los cdificlo.s, sistcr;;atizacion de requcrir"icnton l' 

IjH'~""~odoloGi~ para la fO.lT>iulucion del prograrJa de necesidades. 

EDtado actual: Ter;::i.n.ado. 


Area: 3 ravel; l; 


2. 	Titulo: (;uta Jc Planeil.iaicnto d(~ las (;onstrucciones Escolal"cs 
Director: /krc,ui tecto Carlos Ga:....c:La r.:i In 

Objctivo: lkccripcion d-3 las ctapas que conforman el proccso tic pla
neamiento con cl fin de of;,"ccer unn visi6n simple, apta pal"a l!n m
vel cle infoi"r,lacion gcnel"'al. 

Descripci6n: Conccpto, ii.."Jbito y objetivos del planerunianto; factibi

lidad r "entubilidad - Proceso de plm>.camiento, actividaclcs l' etapas. 
DiagnOstico, Pl~nificaci6n. fuplemct:tacion y cvaluaci6n. 
Estado actual: Terrninado 
Area: 3 Nivel: 1 

3. 	T!tulo: Estudio de ih:;;linaci6n en escuelas 
Director: ,\'-qni tecto Juan r.!anuel Acosta 
Objetivos: DctCrr,lilOUl' c1 11ivcl de caUdad de 100 ih,minac;6n natural 
y a:'tificial en cdificios es. olal~es existente. 
Deooripci6n: ~1 t:raba.jo de cru'JPO de ci'cctUQ en trss gr-upos de cdifi 
cios de difercntes c!"Ocas: pl'e-guerl'a; post-guerra l' siste:tu modulo (7 
- !..os datos obtcnidos fueron pl"'Ocesados y comparados con l:u; "onnas 
patrone£; co iluminaci6n en escuelas obteniendose rccor.lcndacioncs dc 
interes !lII.I'a subsanar las deficiencias 'detectadas. 
Zstado actual; Terminacio 
,\rea: 3 Nivel: 1 

/". 	 T!tulo:EI color en los edificios escolarcs 
Director; At'cr-:i tecta Beutl'iz Perez 
Objetivo: Disponer de un clemcnto de consulta para fumra:; invcsti 
gaciones SObl'C e1 terna. 
DcscripciOn: 'l'raduccion sintetizada del Duilding Bulletin N° 9 dcl 
Ministerio dc Sducaci6n de G,'an llrctaiia, relac:ionado can la ilJportan
cia del color en los ambientes del edificio oscolar. 
Estado actual: Terminado 
Area; 3 Nivel: 1 

5. 	Tltulo: Desarrollo de un proyecto piloto de eseuela primaria en 

Capital Federal 


Investigadores: Arquitecta Rosa J. Barisin 

Arquitecta Maria del C.Soncini 

Objetivo: Aplicacion de los criterios, I'1Onnas y sistemas de arquitec
tura escolar adoptados porIa DINBE con el fin de verificar su apli 
cabilidad y actualizar sus contenidos. 
DellCripci6n: Estudios de localizaci6n y de terreno, aruULi,s de re
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6. 

/. 

8. 

querimientos funcionales y de matricu14; programa de necesidades i' 
pautas de ciseiioj eval1l4cion de part;c\os y croquis preliminares y 

anteproyecto de dos csou,,] as primal'ias en el Sector Ciccherj del 
Parque Alte. ilrol<n. 

Sstado actual t'I'err.!inaclo 

Area: 3 ;avcl.. --''1 

Titulo: :';;stuciio de anteDron,cto rar_~,~LL'2~!ln:.~?~a.'2ioI)aJ d.", r~ 
t ip:ac iCir:l~~~~~.'?'-.~~ ","(::i}~nc-U:~..J'~ura1 e.g: 

Investigadores: P.rqtt i tecta Ana Clara f'1 Fonzo 
Arquitecta lleatriz Perez 

Objetivo: Formular Jos 11r.c~miel1to!; basieos para e] futuro desarrollo 

del proyecto del cdj ficio a construir en cl predio ad"acente al ',iuseo 
de Ciencifl<--:; ~aturales ".:3crnardino '"ivadaviau , en e] Pnrque r:entc:rario 

de la Ciudad de iluenos Aires. 

Descripcion: :'~studio (le 1a estr'Uftura ,funcional del orl:~anisf:o; nr.alisis 
de necesidades de espacio y equipaniento por Departanento; !:ivision, 
Seccion) Seccion y Sub-secc tOn ~ Descripcion general y partieu] ar- de 
los locales esp(!clficos del area de investigacion propu8sta d<>: dirnen
sionamicnto de laboratorios principaJcs, laboratol'ios auxilia.."es y 0

ficinas de apoyo; idem de locales para colecciones de estudio )' l>iblio
teca general. Procrama de necesidades. ~iemoria Descriptiva del antepr2, 
yecto y Anteproyecto. 
Estado actual; Terrninado. 

Area: 3 "ivel, 8 

Titulo: Progr3J-nas de 18cesic1ades lJara edj fieios de .ni vel primario. 
" Investigadores! Arqto. ;:ranci.sco :\ Dejean 	 ----

Arqto. ,\1berto Treves 


0bjetivo: :':laboracion de una netodo]og:i:a para] a formulacion de los 

Prograrnas de ~ecesidade5 de 108 edificios de Nivel Primario en e1 


&lIbi to urbano. 

Descripci6n: Pautas: !,ara la (':uantificacion y el dimensior:arJiento de 


los espacios necesarios. Tablas de valores para 1a fonnula<::ion de 

los programas en cscue]as de jornada simple y jornada complcta. 

Anexo: Caracterlsticas f ncionales y pedagCigicas de 1a r;"cuela e 1\i 


vel Primario. C"adros con la determinacion de las var'ablcs sl1gUn e1 

numero de aulas. Prograr.tas escl.lcias de 7 - ]1:, y 21 au].as .. 

Estado actual, Tenninado 


Area: .3 l;ivel, ::\ 


Titulo: l.a infraestructura educativa en e1 ",edio rura].---...,~~-,~ 
Tnvestigadores: Arqtos. 	 Francisco ;'.• Dejean 


EOSEl J. Barisin 


Ana C. Di Fonzo 

Alberto Treves 


Objetivo: Proporcionar informaeiOn relacionada con la si tuacion de 

las escuelas rurales de nivel primario en todo el pais, en aroro a 

las gestiones de cr~dito externo. 


r.escripcion: 

Informacion: J'ecopilacion, clasificacion y anJnisis de 1a infonnacion 

estadistica relacionada con las earacteristicas de los estal>lecirnient, -,' 


y condiciones de los edificios, SlI ubic~ci6n geografica Y los organis
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mas y planes cncarados para su atc.nci6n. 

Diagnostico, Cuantificacion del deficit de aulas y de las a'"pHacio

nes, mejoras, rcparaciones, equipamicnto, ma,ntenimiento r terrenos ne 

cesarios; !!studio r determinacion de costas parciales y totales ~r re

comendaciones sobre 8.s:;?ctos operat i,vos y de disei1o. 

Estudios de apoyo: Definiciones tecnicas en cuanto a cspecificacione.s 

constructivas, tipolo~ia c1~ los establecimientos rurales, .;Jrogramas de 

necGaidades y prototipos de dise~o. 


Estado nctual: Terminado 

Area: 3 Kivcl: .3 


9. 	Titulo: ~:anteninicnto de cdificio$; escolares .. 
Investigacor: Arqto. H. go r:steba,lez 
Objctivo: :':nunciar 1as !)ases para la cnnfeccion de una p1 fa de mante
nir::d.ento y ~etet"";Tiina:" los gasto? inhcI"ertes a 1a con..o;crvac:ion del e
dificio. 
Descripci6n: Pautas para c1 desarro! 10 de un procec;o de scguil:1iento 50-

bre las condiciones de usn ~. el CQrij!10rta::liento de los r.Jate,"lales e ins
talaciones del cdificio escolar r fJetodologia para la determinacion de 
:05 gastos de mantenimiento en funcionili la antigticdad de los ediIicios. 
~stade actual: TerfJinado 

Area, 3 Ki. vel, 3 

10. 	Titulo: ~ para un c:~~::to confort visual en el espacio educativo 
Investigadores: Arqto. Juan ~~:anue~. Acosta 
C:bjetivo: l:-efinir pautas y not'7;}aS sobre ilurninacion natural y artifi 

cial y tratamiento del color en los espacios e<lucatives. 
Descripcion: :~tudio sabre 1a teoria del color y de la luz. las iuen

tes de ilmli"?eio,, natural r artificial. ;,Jetodos de calculo. ::etodo
log!a para la eleccion del color mediante 1a uti1izacion de test de

i 
profel'encia. ::etodologra para cl dilJensionamiento de las abcrturas deI 
iluminaci6;1 natura1.~de"" [lara el cilculo y cistribuci6n de las lUffii 
narias. Diaeramas de er,centHdo para distintas orientaciones y er.ocas 
del ano. :ecomcndacinnes de tipo arquitect6nico. 
Sstado actual: Terminado 

Area: 3 1>ivel, 3 

1]. 	titulo: Normas . e esracio rara talleres de educaci6n tccnica 
Investigador: .~rc;ta. ;,iliana Schillaci 
Objctiyo: Verificacion de ] os indices de superficie par a l.t;ra"lo qtlC 

actualmente se uti lizan en los pro\"ectos de este tipo de cshb 1ec.i 
miento. 

Descripcion: Analisis de las actividades 'f equipamiento ncccsario 
en las distintas secciones de taller. Estudio de las envolventes de 

diseno para uiferentes grupos de aluranos. Determinacion y e0r.1paraci6n 
de los ind ices resu 1tantes.. ;;ecOI:lendaciones. 
Estado actual, Terninado 

Area: 3 Hvel: '" 
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12. 	Titulo: Aulas especiales para escuelas de nivel medio. 
Inves~igador: Arqta. Estela ~. Simone 
Obje~ivo: Verificacion de las normas de espacio de actual~ente se u
tilizan en 01 proyecto de esta clase de locales. 
Descripcion: Estudio de nocesidades de espacios educativos especiali 
zadosl equipamiento e instalaciones; Prototipos de dis no, reco",cnda
ciones. 
Estado actual: Terminado. 

Area, 3 	 Nivel: 4 

O/A 21 	 Centro Interdisciplinario de InvestigaciOnes en P~~solo~ia :.rat,!matica 
y Experimental 

1. 	Titulo: Estudios sobre Personali,dad, Intelie!;!!.~a y Cognicion 
Director: Ur. 1I0racio Jose Ambrosio f'imoldi. 

Objetivos: ReJaciones existentes entre los procesos cornitivos y va
riables perceptivas y de personalidad e influencia cultural en las 
tacticas de resolucion de problemas considerando la estructura logica 
de los mismes y el lenguaje empleado. 
Metodologla: l".xperimental y l.iatematica 
£Stado Actual: En curso 
Area: 12 Nivel: 3 

2. 	T:!tulo: Estudios Exoerimentales en problemas de P.1~<O!'>.!91Z:f!t,~.} inica. 
Director: Dr. !lorado Jose A. "imoldi. 
Objetivos: Tipificacion para ser posible su uso en nuestro medio lo
cal de una serie de pruebas pSicologicas de personalidad tanto prol'''£ 
tivas como verbales. Hay ademas Ln estudio en curso sobre el indice '.!~ 

dico de Cornell en Grupos norma Ie;; y neur6ticos. 
Metodologia: Entrenamiento de investigadores en la administracion de 
ciertas pruebas especiales, adminis~racion de las mismas a sujetos 
normales, neuroticos y pSicoticos. Tratarniento de los resultados y re
daccion del informe correspondiente. 
Estado actual: en curso 
Area: 12 Nivel: 7 

3. 	Titulo, Estudios sobre la Evaluacion de la Ensefianza Medica. 
Director: Dr. Horacio J$~ Ambrosio i'imoldi. 
Objetivos, Evaluacion de conocimientos medicos de las Ciencias Dasicas. 

Evaluacion de conocimientos en las l,laterias Clinicas 
Habilidad diagnostica, su entrenamiento y evaluacion. 
Aspectos sociales vinculados con la profesi6n ~edica, tales 

como; 	 - Socializacion de la Medicina 
- Bol del :iledico 
- ;·;elaci6n Medico-Pacicnte 
Analisis de los metodos de ensenanza por diferentcs profe

sores de 	!.Iedicina. 
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Metodologia: 
Cueationarios 

- Estudios de Proccsos 
- Test de tipo clasico 
Todoa ellos tratados estadisticamente y factorialmente. 
Estado actual: En curso 
Area: L !~ivei: : 

5. Titulo: Estudios Sociologicose .kti tudes. 
Director: Dr. Horacio Jose A. i·imoldi .. 

:Jbjetivor;: .Se trata cie un prQyecto estructurado en el ~rganjSfuo .. 

Se uti lizar~n Tecnicas SocioIogicas para estudiar aspectos I'e lacio

nados con actitudes hacia la Enfermedad :,;ental, el conocir:iento ::a

tematico, (:.iatetuhica pura }- ;,;atenultica aplicada), hacia los 3ervi

cios rIclldicos I etc. 

Metod6logia: Los estudios de este proyecto so refieren a la prerara

cion de cuestionarios l' escalas utilizando procedirnientos tlate.'n;ltl 

cos que peril,i ten Ia preparacion de cuestionarios curo contenido ca

rezca de ambigUedad. lAS tecnicas a utiIizar son fundamenta1mente ma 

ternaticas. 

Estado actual: En curso 

Area: 12 :r;ivel: ':' 


G. THtllo: r:abilidad ;;atematica: detecci6n de Ia H.:.• 
Director: I)r .. Horacia Jose A. ~imoldi. 

Objetivos: 

:.:ctodologia: La labor fundar:lental consiste en el desarrollo do ele
mentos no convencionales, que tienen come objeto 01 estudio de con
ceptos tales como: limi te, dcsigualdad, simetria. inversos de der,, 
cha e izquierda, etc. 
[stado actual: ::n curso 

Area: IQ 


7. 	Titulo: :::studios sobre teoria de ":edicion 
Director: !Jr. Horacio Jose A. ;:imolcli. 
ObjetivoSl Sstudio~6rico y formulaci6n matematica adecuada ~ara 
interpretar juicios que los sujetos emiten con respecto a distintos 
temas. 
1~todologia: Se utilizan principalmente eonce~tos basicos de la ~co~ia 
de ?robabilidad r ei establecer si las fomulaciones teoricas cornlS
pondientes a distribuciones condicionales se cumplen en e1 caso de ju!I cios emitidos por los su'jetos.

I Estado actual: En curso 
Area: 12 Kivel: 7 
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8. 	TItulo: Obtenci6n del Baremo corre;:;pondl~..!!.!.1!;'.!!!...!!.e i:oltzman 
Director:· ~,:arin Cristina i.linzi 

Descripcion: :n este estudio se l1an establacido las nornas corres
pondicntes al test de '.lanchas de Tinta de HoI tznan basati"" en 200 
adolescentes ilc anbos ",e"os oe 17 anos de edad. 
Adcr.las se rna lizal'on "nalisis factoriales para la r>rueba, tanto en su 

forma completa como abreciada, 10 que penniti6 establecer no solaman

ta 1.a invariabil idad de la astructura factorial a trav':;s dc otros m,!O 

dios cuItura] es en los cuales e l test habia sido ap] j cado poro tatllbic!;' 

pcrmitio tener nocianes nas precisas sobre la validez del nismo" 

Actualmentc sc esta administrando 01 Test de !loltzman a una muestra 

de 200 "ujetos de "', 10, Y II a:1os, argentinas, con 01 objoto de estu

dial' como funciona la prueba en ninos y astahlecar las normas corres

pondiantes. 


Estado actual: an cursa 

Area: 12 . liivel: I, 

9. 	 TItulo: Personaliriad y Coenicion 
Director: Lic~"1IarIa Cristina Minzi 
Descripci6n: [1 objeto de esta investigacion as astableeer diferen
cias en la capacidad para resolver problemas con estrl.leturas logicas 
y lenguajes determinados (considerados como variables indepenclientes) 
y re1acionados con cliferentes aspectos de In persona; ielad (COf.lO vari!!:. 
bles dependientes). Para este estudio se trabaja con un gl~ro de 200 
adolescentes argentinos. 
Actualmente se est4n realizando analisis de perfiles tendientes a 
comparar la personalic:aa consciente e inconsciente de sujetos con a 1
tos y bajos puntajes en problemas 168ic06. 
Estado actual: ·en curso 

Area: 12 liivel: I, 

10. 	Titulo: :studio sobre r:.valuacion de Conocirni..::ntos ::6dicos 
Director: Dr•. Roberto' Edgardo Raimond 

Descripci6n: ~?1 objetivo de ostc t!""abajo es cvaluar el reIK1ioiento 
final del estudiante de :"edicina una vez CiUe han "",ro;'auo c'. CieJo 
Pre-C'l!nico de la carrera de :.;edicina, caractcrizanuo cl :rcndi~..\cnto 

hallado en relacion con las espectaUvas profesiona1cs. 
Este' estudio del. rendimiento estudiantil se realiza 01' nos. :;:-andes 

areas. ta primera enfoca los conocimientos considerados indis?cnsa

bles en cada uno de los ciclos nencionados. 2n la segunda area se 

estudia 1a evaluacion r e1 desarrollo de la habilidacl diagnostica D~ 
dica. 2ste t:-abajo experimental requiere e1 disello, la construccion, 

la puesta a proeba y la administraci6n de instrumentos evaluativo,' 

especii"icos. Dentro de este plan se ha disenado, construido )' proba
do el Test CII?:.!iC I, para e1 CicIo Pre-CHnico (vel' Puh licae; ones). 

Para el ,studio de la segunda area (habilidad diagnostica m'cliea) Se 
ha disefiado ]' construido In primera bater!a de 7 problemas diaznosti 

cos que estan siendo administrados a m~dicos de diferente o'ado " b:", 

de preparaci6n profosional. 
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Junto con esta .?T"incra bateria s; estan adr.dnistrando t:os r,robl0J11aS 


dia~n6sticos aas c,.:c han sioo utilizados en infll~s en los -:stados t;' 


n:idos r 10 que penni ti r~ una cooparaci on dtH proceso c~ia6P6~jtico se


e;uido por' rnuestras obtenidas en ambos raises. 

:Sstado actu.al: :';n curso. 


Area: 2- ;'> 	 j·:jvel: :. 

J1. TItulo: C:-;?inion dc! pt1Llico accrca del '~llntlial lJe ~'t~tbo3 (.<;! 1~7f. 

Dircctol·...! Lic. :'ielida Rodr"i,c:rt~Z .!lcijt)o 

:Jesc:"i:->cion: ,>:1 ~ro:xSsito de estc trahajo es estudiar 1a -.--e1acj6n 

existen:c entre C'iertas caractcY'isticas ue 1ot, sl.tjet().~ (('!cad, educa

ci6n r ocupaci6n ~" nive] 5ocioeconor,1ico) ;' 1a,<; opiniones acepca (~e 

detel'r.inados fenoi,1cnos acor.tecidoB: durante el : !undial de FlithQ1, rea
l izado en nuestro !In..is (tipos de dcntinientos e~'Peir"'i'antador.; e 1 ilia 

de 1a inauD,Uracion, fOITlas de ~,articipaci6n en este evento,. camoios 
en la fon;;il de actl!<1: r sentir en los ar'~ent;nos, r:K}OOS (:c ancauzar 

1 a unidacl y e1 fervor patriotico de'nostrado ,ara otros ob;etivos de 
intcr6s naeional, etc~) 

Para este fin se contruy6 un cuestionario que fue admin:i:strado a 
1.570 sujetos rcsitlentes en la ciudad de iJuenos Aircs,(le a J:1uos sexos, 

difcrentcs edades y que "ertencccn a distintol'l niveles soeioceon6mi
cos. 

Lstado actua 1: en curso 

Area: lJ l~ivel: R 


12. 	 T:li"\llo: J:so del Tiempo libre, Clase social y :mrsonn 1 ioad. 
Di rector: Lie... !'~01 i (11'. RNlri:~;ue~ Fci j60 

Descripcion: ',05 objetivos fundamentnles de este ~ro}'ecto son cstu

diar expcrinentalmente si el uso del tiempo libre csta asoclado con 

los 11iveles r..ocioecon6micos y adcruis anal izar In :;o!':d bJ c asociacion 

entr'e el uso ue] tie;apo liure ;' ciertos rasgos de ?ersona1idad. 

Con tal fin se elaboro un eucstionario ncerea del uso de] tiempo 1t 

bre se seleccion6 el indice de Nivel Lcon6mico Social (~~;~.:;) de G§CtCr

mani y c1 Test de Personalidad ](, P.F.de ~ .Cattell. 
~stQS instru~entos seran aplicados a una r.ruestra integrada por sujetos 

argentinos de ambos sexos, de diferentes edades ,- pertenecientes a 

diferentes estratos socioeconoLlicos. 

2stado actual, en curSo-
Area, 12 Hve1.: ] 

13. 	Titulo: ~dios sabre Teoria de :"edicion en PlSicolo.'!ia 

Director, -Lie. AU:-edo (J'scar -Uipez Alonso 


nesedpci6n: Estc proyeeto comprende distintos mtStodos de r.Jed'cion 

_ y 	 evaluacion a rlistintas eategorias de jUiclos, 1a definicion opcra

tiva de dichas relaciones. Incluye pro~rectos de uScalin~", como las 

relaciones entre variables de distintos eontenidos psico16r.icos, ta

les como juicios de riesgo y seguridad y estimaci6n 5ubjetiva de la 
probabilidad y distintas estructuras l6gicas. Su ajuste a operacione~ 
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varias como razones y diferencias entre distintas categodas de jui 

eios y medici6n derivada de eiertos efectos de interaecton entre los 

milllllOS I tales como medici6n deri vada de ciertos efcctos de interacci6n; 

entre los misrnos, tales como mcdicion derivada de distintos efectos 

p.&ico16gicos de c?ntr,aste, efectos de sir.letria, para1eljstlOr recipro

eidad y eomplementariedad de efeetos, etc. 

Mtualmente incluye una etapa de formalizacion estadlstica a efcetos 

de hallar metodos de predicci6n de juicios condicional<:s a !,artlr de 

juicios no condicionales. 

Area: 12 NiveJ.! ~ 


14. 	 T:Ctulo; Actitud hacia la Socializaci6n de: la tledicina. 
Director: Lic_ "larta L.'&'u],cife·r' de Paikin 
Oeseripcion: Este estudio es continllacion ce investis;aciones previas 
en las que se construyo una cscala de acti tudes hacia 1a mlcializaci6n 
de la rledicina. Se han estudi/ldo las rclaciones ent e clicha acti tUG 
y variables tales COl10, 2s,ecialidad, antizUedad en 1a ;:>rofC!sion, in
gresos Qonetarios, etc. en una muestra de ~ccicos argentinas. 
EBtado actual: ·en L'Urso· 
Area: 14 Xivel: 7 

15.T:Ctu1o; Aspectos Sociologicos de 1a relacion ::edico-!'acicnte 
Director: Lic~ j,lilrta. L.' S.··cc Paikin 
Descripcian: 81 objetivo de Ia investigacion en CU,'S() os estudiar 
e~r!ricamente la relaci6n medico-paeiente en distintas clase~ socia
les, tomando "al paciente" como unidad de an,Hisis, ra <;Uc e1 rol 
del medico fue objeto de un estudio anterior. 
Ademas se elaboro una encuesta para ser aplicada tanto a ~,cientes 
actuales Como potencia-lcs de distintas clases sociales. :::stc instl'u
mento fue aplicado a una muestra pilato, y los resultados obtenidos 

, ,
permitieron modificar e1 cuestionario a fin de hacerlo mas prec 11':;0. 


Se aplicn la eneuesta a una muestra definitiva. 

Estado actual: en curso . 

Area: 14 ravel: ( 


16. 	TItulo: 2studio de l'rocesos Patologieos de !,ensamiento "n r,,;.coticos. 
Director: Lic. Dorina Stefani 

Oescripcian: So estudian los procesos patologicos de pensamiento, tal, 
como se evidencias en las verbalizaeiones clesviadas 0 pato,cnoC16nicas 
en las respuestas de un test de rnanchas de tinta (flIT), ac'"",inistrando
se ademas de este test otros destinados a a"alizar las caracteristicas 
perceptuales y del lenguaje en paeientc!s psic6ticos con 01 objeto de 
establecer comparaciones entre capacidad perceptual, capaeidad de 
lenguaje )' verbalizacion patognomonicas. 
8stado actual. en curso 
Area: 12 Kivel, u 

17. 	T:Ctulo: Act! tud sobre la enfermedad '.!enta1 r Nivel .Socioeconomico 
Director, Lie. Jarina Stefani 
Descripci6n: Los prop6sitos de este trabajo son ;>or una parte, 1a 
medici6n de las actitudes hacia la enfernedad nental de In psblacian 
en general r pOI' otra p~rte, el estudio de ]a l"elacion existente en

tre los pW1tajes obtenidos en 'la escala de net! tudes hacia la enferme
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r dad mental (construida porIa autora) r las variables sexo, eclad 
y nivel sociocconor.1ico. 

Se adminsitr6 01 Cuestionario de datos persona1es y 1a Sseala de ac
titudcs il una mucstra de tip<> instrumental de 237 sujetos :-esidentes 
cn 1" Ciudad de Buenos ,Ail'eo, de ambos sexos, diferentes edades y que 
perteneccn a distintos niveles socioecon6~icos. 
Actualr.,ente sa ..ealiza un cstudio de las relaciones existentcs entre 
los puntajes obtenidos en Jas escalas de Actitudes hacia 1a enfermedad 
!~:cntal,. l1unani tariSI:10 (de Ferguson) ~ doenatistno (de ;;ockeach) y auto
ritaris:no (de Adorno). 
Estndo actcal: t~!l ourso 
Area: 12 Kivel: 1 

18. Titulo: 	:]ir;.cnsioncs en 1<1 rel~sonalidad evaluadas a travcs de los 
'T;;st l( P. ;;'.Castell r ~!anchas de Tinta de Holtznan 

Di",;etor: Dorina Stefani ,'" 
Descripcion: ~ste est1;:dio tiene la fir..alidad de determinar expcrimen
talmente etuil es 01 nurnero de dil1ensiones que sub~'acen a los t"st j( 
P.F.de Castell y :,janchas de Tinta de Holtzman r que val"iab2cs "stan 
relacionadas cnt~e S1. 
1'ar" cst" fln 5" rcaliz6 un amilisis factorial de Ill. matriz de inter
!"elaciones "otre Jos puntajes obtenidos de 183 sujetos en ambas pru~ 
bas psicologicas. 
Actualmcnte se estan calculando las eorrelaciones con6nicas para me
diI' la maxima co1'r,,1aci6n entre funeiones lineales de los dos subtests 
correspondiontes a las 21 variables del test 1.lanchas de Tinta de 
Holtzman y a las 16 variabl"s del Test 16 P.F.de CateH 
Estado actual:~a curso 
Area: 12 Nivel: 7 

19. 	Titulo: Estudios sabre, Personalidad, Inteligencia y Cogniei6n. 

(rdentifieadon de Estilos de pensamiento.,x_~~n~~e en 

~~~.~~~ela elemental) 


Directol': :dt:loldi, Horaeio Jose A. 
Descripcion: Se trata de una investigacion eonjunta entre hs paises 
de Cannda y Argentina, representados respectivamente POI' e1 TW'S, en 
1 a ciudad de Quebec " CIIPME en Buenos Aires, que se enC".uentra en su 
cuarto a10 de desarrollo. 
Se bus"a detert:linar las caracterlsti<!as de los estilos de pensamien
tos y de apr"ndizaje que trascienden las difcrencias cultura1es r 
distinguir "quellas caraeterlstieas que son especificas de uno y 0

tro media. 
En el mes dc diciembre de 1977 pas6 una temporada en CIJP,S e1 Dr. 

Richard Bertrand del INilS, de Canada; y en abril las Sras.Carla Sa
cchi y Cristina Min pasaron un mes en r~ada para resolver proble
mas. metodo16gicos. 
Estado actual: en curso 
Area: 12 Nivel: 3 

, 20. 	 Titulo: i,esoludon de Problemas en Dis16xicos 
Director: Jose A. Himoldi 
Descripci6n: Se han,prepapado una serie de instrumeDtos para evaluar 



tacticas de soluc;on de problenas~en sujetos dislexicos. 

gstado actual: en curse 

Area: 10 Nivel: 3 


21. 	Titulo: r...tilos Cognosci tivos I Aptitudes y f.leccion Vocaciona1 

en los adolcscePtest 
Director: Horacio J. A. "imo1d; 
Descripcion: Sn cste trabajo so han administrado prucbas a una 
muestra de sujotos, habiendoso preparado ciortos cuestionarios es
peciales. En el momento actual se esta en proceso de evaluaci6n 
de resu1tados • 
Estado actual: ell curso 
Area. 12 	 Nivel: 4 

22. 	Titulo, "abi lidad c.la tematica en niilos de :;:Scuda Primaria 
Director: Horacia J. A. "imoldi ' 
Descripcion: Durante e1 alto 1973 se han desarrollado para este ?ro
yecto una serie de pnlebas originales que Utili7..an ciertas eatruc
turas matemll:ticas presentadas en modalidades no usuales. 
Se ha trabajado con 01 concepto de dcsigualdas, sinletr!a, inversos 
y los .,ismos han sido prcsentados en fonna cualitativa y cuantitati 
vamente. La preparaci6n de este material es complcja pero se eapera 
tener para fines de este ano un conjunto de instrumentas =,s;colngi
cos para evaluar Habilidad r,latema.tica empleandn "test" no convencio
nales. 
Estado actuaJ: en 'curso 
Area: 12 tavel: J 

23. 	Titulo: Cornraraci~n~~~r.:!!!!;:.l\lllericanas )t Argentinas de] Test Pr.iA 

en ni i10s de Jard in de T nfantes y Escue la Frimarl" 


Director: I:ic ~~-Noro.-Il~r:;:-Je- ,F-i.;::ueroa 


Descripcion: Se trata de conpI\,.I\ .. r adoptar las )';ormas f:orteancrica

nas a los nii10s argentinas incluyendo Jardinde Infantes. A tal rin 

se tradujo r adapto a la escolaridad argentina a dicho tp.st. 

Se espera tamar a una muestra 10 suficientemente heterogenea para rea 

lizar el Barerno correspondiente. 

Estado actual: p.n curso . 

Area: 12 lilvel: 2 v , ~ 
J 

24. 	 Titulo: Habilidad ~latematica en Xinos de Escuela Primada 

Director: Nora D.L.de Figueroa 


Descripci6n: Se trata de desarrollar instrumentos capacesde medi .. 

en forma predicativa el futuro rendimiento escolar en el ;1rea ',Ia

tem4tica en e1 nino de escuela primaria. 

Vincu1ado con este terna se ha preparado e1 siguiente trabajo: !\na

Usis de estructuras 16gicas matemotticas en nirios de esclIela prima

ria; !-labiUdad Matematica y desarrollo j,ntelectunl. 

Zatado actual: ~'m curso 

Areal 10 Nivel: 3 
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25. Titulo: Estudio sobre la Ensenanza de la i.!atematica===--_.,,-,;....-..- , ,.. .._ ....--=====~ 

Director: Horacio Jos~ A. rCimoldi 

Descripcion: :Ste proyeeto se complernenta con el titulado "lIabilidad 
Matematica en Kinos de Escuela Prinariall ;:Jt esta investisacion se• 

cstudial'<1n fundal'1enta1n:ente los lenguajes r.1<1s adecuados para presen
tar eiertos eonceptos r.1atem<1ticos y preparar instrumentos que permi
tan evaluul' lIabiIidad i,;atematica. Es probable que cste pl'oyecto se 
rea lice con profesOl'es de la Facul tad de Ciencias Exaetas ;' ~:aturales 
de la Universidad de Buenos Aires,asl comO de Brasil, pals e1 cual 
ha invitado a hablar del terna a1 Director de CIIP!,ffi. 

Estado actual: Fecha de terminaci6n 1985 
Area: 10 Nivelt 3 

ojA 23 l;cpart~!'.!:~.!.'?,..'!(O_ ASllntos Sociales. C'.onsejo Federal de Invp.rsioncs 

1.Titu10: :-~studi.o sabre apro\'"echamiento de los !:ecursos Hur:-.anos. Pro

vincia de San luis, 

rirector: Dr. Oscar A. Natale 
Objetivo: Efcctuar un diagn6stico d~, 1a estrl!ctura demografica, oeu
paeiona1 y educativa de lit :><>h1acion r de los requerimientos de re
CUf'f;OS hurnanos de a economia provincial a efectos de lle:var a cabo 
una prograr!aclon eO.ucativa basada en las necesidades priori tarias a 
satisfacer. 

;.:etodologia: :\m'D isis de da tOg oocundarios y documentacion afici a} , 
a niveJ provincial, y departamental. 
Estado act~al: 2n ejecuci6n. 
Ar'ca: 2a lIivel: 1 

2. Titulo: ;,:ereada provincial de mano de obra calificada y no calif'ica
cia Provincia de :~!isiones. 

Director: Dr. Oscar A. r:atale 
ObjeUvo: ;':studiar las condiCiones y earacteristicas d" 1a ofeota y 
demanda de mano de obra, con especial .mfasis en las modi [icaciones 

que !'ued" sufrir e1 mereado laboral como consecueneia de Ia apcrtura 
de nuevas funntes de trabajo a partir de la implem(>.ntaci6n de nro)'ec
tos existente•• 
Estado actual: a iniciar. 
Area: 14 Nive!: 1 

':CjA 2:i Facultad de l'i 10sof!a v tetras - I'niversidad de !luena!'; Aires. 

1. 	Titulo: Las bibliotecas pdhlicas municipales de la r~ep. i\reentina 
Director: Emilio ~.;. nuiz y Blanco. 
~~todo1ogra: F.1 Existe la noci6n universalmente generalizada de que 
las bibliotecas publicas consti tuyen en servic i 0 municipal. 
F.2 Encuadrado en ese marco se ha enuneiado la hip6tesis de que no 
todas las municipalidades del pais tienen un servicio de bibliotecas 
publicas. 
F.3j4 Se han reunido datos POl' observaoi6n practicada r.1ediante encues
tas. Una dirigida a las aunicipalidades y otra a las bibliotecas. 
Estado actual: Terminado 
Area: 2c Nivel.1 
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PiA 18 	 Centro de Tnvcstiga'2iones Educativas. Fundaci6n Centro tk Tnves
tigaci6n y Accion Social 

1. 	titulo: ;" ',;;;-;;;];~'S~aria: Ia inbricaci6n entrc la ta"'ea ...... 	 
cl pocl:;r como 1:lI:1i te a la ir.novaci6n. 

Director: Lic.Ana ;·i.Gallart y Lic.l,iarta Coelho 

Objetivo: Este trabajo pretende un anaIisis cdtico de las rcla
ciones :tnternas ric poder en la escue]a secundaria y de inH .tlrnites 
que las r.:Lsmas illlponen. a la taren e..c;colar. 
Del recorri d.; !x>r 10 que dcnorninarnos estructura b~R:ica de podc;~ pe

dagogica y eliseirl inaria, fue surgiendo la influencia de 1 contexto 

social en In. cscucl a. Se analizan las fonnas de propiedad como oe
diadol'as de 1a inflllencia del mismo, pues estos especifiean e1 domi
nio de los rc(~t1rsos CI~iticos para la supervivencia de la instituciOn ... 

Asir.dsmo 1 a dependencia eSI'eci fica J a cstruc tura bi\.t;ica {le parler de
bido al difel'entc ''1')(10 c]f> insercion de las eacuelas en c 1 ,5isto!]a c

ducativo. :::1 tipo de dcpendencia <le'la escuela da ori,,<'n a diferentes 
configuracioncs esturctura les que so asemejan a las inF;ti tucioncs 0

riginarias y se super;:mnen con 1a esturctul"a bctsica escolal". Estas 
estntctul"as ~e denQ;:rj.natrlo5 isom(51~ficas son: 1a em~resa :?ara Jos co

1eeios :>rivados, 1" institucion total rare 1o" rclieiosos v 10. estruc
tura bUl'ocrntica para oficiales. 

Se arriba aS1 a una intrincndn red que Jimita r acorta los c:-:..nbios 
escolare$~ ;;05 pre.:!lmtamos entoncCh par el lugar de ] as innovacl.ones 
relevantes y POl' la posibilidad de esa red do contencion de neutrali 
zarla. Al intcntar una respuesta surgen dos reali:~arlcs contradictorias" 
POI" una parte los intentos de cambio son acotados 0 if'.movilizados des
de distintos an:::,ulos. 
Por otra parte comprobamos que, cicsda la misma tarea es,"o 1ar J desde 
la actividad de SllS protagonistas, surgen impulsos que sefialan frac
turas, rnovilizan csfucrzos y plantean desafios. 
Estado actua]: Te,.",j nado 

Area: 2 a Nivel: 

2. Titulo: :,:arco de anliEs;s para la. comprensi6n de la institucion 

escolar. 
Director: '.ic.~;ari'a t\.Gallart 

Descripci6n: ';ste trabajo forna parte de una investicaci6n compara

tiva sobre eolegies secundarios. En ~1 se realiza Una reYision bi

bliogr<ifica de los'marcos alternativos que se aproxic,an a1 objeto 

institucionaJ y, en especial, a la escuela como or'r,anizacjon social~ 
Complementariar.lente a esa revision bibliogr<ifica se recor,'cn las oi! 
tintas posibilidades de acci6n que, desde diversos mar"os, so plantean 
sobre las institu<iones.De este modo se entra en la tcmatica de las 

intervenciones insti tucionales. 
Este doble recorrido provee de un "estado de la cuesti6n" como naso 

necesario para la investigaci6n sobre las escuelas secundarias. 
Estado actual: 

Area: (1 Nivel: 4 

3. 	Titulo: Posicion del Docente frente al Perfeccionamiento. 

Director: Dr. :::odrigo Vera 
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I
, 

Objetivo; -:ste CShldio 'C1ene por objetivo conocer la pre·dis!}Qsici6n 

ideo16:-;ica del sector docente frente a una propuesta <'e per fecciona


rniento particii)dtivo.. Por perfeccionamiento participativ~ henos en

tendido a "'Ill"l que so propone contribuir a un cambio o(\tlcacional me

diante la tpan.sf.){1llaci611 del rol del sector docente en e1 sister.la 


educative. 

Metodologia: Determinar la predispcsicion ideo16gica (icl r1occnte: se 

analizapon sus opiniones respecto del roJ. qu. actualmente descmpeiia 

en e1 sist",,,a ed.)"ativo. ;);te an6:Usili S'lrealizo desde dos !,erspecti 


, 	
vas: La re,wesentact6n que los doeenles tienen sobre las relaciones

i que entablan en el sistema educativo y su opcion per una PQlitica deI, 
perfeccionaniento <;ue r.lantcnga 0 ear.1uie 01 ro1 que ncwa lr,umte desem

! 
per.an.i 

, El trabaje llega a la conclusion ,Ie que una poHtica de ;>erfeeciona

f niento que se proponsa eambiar el 1'01 pasico del sector (locente por 

I Un partictpacitivo C"ncontrara Is6.1o una rrlinoria de posiciones defini

I 	 das: una cuarta parte opondra a una rropuesta innovadora .. 
La mayor parte de los docentes emite juicios ambivalcntes raspe<;to 

l 
l 
i a au rol actual, 10 que "e interpreta como una posicion potencialmen

te favorable para 'una politica de r><'rfoccionamiento que fll"ocure cam

biar el rol docente en e1 sistema edueativo. 

I Estado Actual t r:n curso 

t Area, S' lXiv,'I: 8 

4.. Titulo: 	l:scue]a ;-ura.'!. Prorluctiva. j~lementos para Ta 5'or'nu:a(>ion (le 

Jnod~') ~ ) , "1" t', ~;. it S vn a _Crt«) lea ;"1Irgen Ina. 
Director: ! ic.Carlos Flood r Lie. Ana Tobin 
Objetivo: Formulaei6n de >ode1.os de ;~seuela : ural Pro(luetiva ,,!>liea
bles a las diversafi situnciones regionales deJ pais. 
?letO<.loloGia: r a fomulaci6n de los rnodelos se basa en un C'J1:'il i sis tie 
las r.lodalida(~i~s espccificas d,:: caJapesinado existcnte~ en cada una de 

.lchas ref!ioncs, SUfi probler.1as y necesidades diferer:ci.a1e~, soore todo 
destle el !,tlnto de vi sta de su inmetliata rnalidad con el medi'>. ''Or 0
tro lado, ]013 modelos son formulados desde Ia taoria en relacion con 

las a?licaciones posihl"" de esas teorias. 
Estado aewa1: Tenninado 
Area, 2a ~iivel, 3 

5.. 	 Titulo: r::scuela .' ural Pro<luc·tlva. Descri!1Ci6n de ~x~riet'lcins. 
Director: Lie.,ma Tobin 

Descripcion: rentro de 1 a complcja prob lematica de 1 a ec.ucaei.6n rur8; 
en 1.a Argentina. sa ha intentado ei reunscribirse en 1a temaH!'.a c'e J a 
educacion rural [lroductiva, describiendo al£Unas exfterieflcias que se 
estlin llevanrlo a cabo en este momento, tanto a nive] !,ri'llario como 
medio, oficiales j' privadas. De 10$ elementos innovadores qve surgcn de 
su analisis, so pretende explieitar algonas lineas de aecion, hasados 
en Ia realidad aewa1, sobre las euales puedan orientarse atr.,,, exp"
ricn~ias de este tiro• 

. Ssta<lo actua1, ;en Curso 


Area:' 2a 1\1. vel: .... 
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6. Titulo: ;,''.c.~\'lcae1;;1: rd"\,' "\""'-1:!n r ia, SG articu1acion e incidencia en la ___~".'..,,"'_. ~~'7"',""=-""' ~_,,.,...,.." __ 

~.bi£,~S.~....l!;j"!"·:~~t . 
Director: i j c. ':1.),<:1 <'l,:}I 

Objetivo: AnaJisJs COt;~.;..r-2tivo de la relacion que existe entre 13. cdu

cacion !1re--l'::,<;C0'" i;'1!'" ~' 1i! C'.(;tlf;acL~n priflaria en cuatro paises 1atinoamc

ric:anos: ;\!"'gcntina, i'o-!ivia; (111 Ie )' Colombia. 

:)escJi~~ ior:! "f'. •'j:~ob.l puatj ('::1 centra'1 del estudio radica en ('on(')cer que 

ir.1pacto tic~-ne I a eOt'0a.e;<-:5n :'r:~{'-'esco}ar sobre el rendir.l.iento (!e Ia ense

:lan7.Cl prLrUT"ta J en C'Y:;1f?'c"ia't ,~.)n pl~inel" 3raclo. El nismo sureio ('"onQ rcsul
tado de 1",- COI::T~iA()hacjol" {lf~ C1_1.'(~ en general Ja educacion pre-c t5co1ar est~ 

ocupando un lugar important;:: ckmtro de 12.5 prioridades ec1uc<1tivas latino
atne-ricanas r ("'fy cOl"'isi r."!-:'~':lda f'O',i\O ctapa preparatoria para 1n cnsc::anza 

!,rilk'l ria. 

~l eSTIldio st'. c(~ntraY'fi ;,rtr:cipa!l:':cntc en escuc]as que siiver. ~ n:i:ios de 

pob1acion rol.:.n::. '~s(,t;r:l;'\c, ~~t'iva(~as c:;'..10 sirve~ aclases r:ef!ias :" n1tas 

ser~n to;;)acias Cii C'or:sir:1.c-r.?'"(: ;""--: sOlanentc CODO punta ~f:; rCfc-rCl'ici.a sobre , . 
el fUJ1cioll(H':'lier;t 0 d~; \os ~-::- :"o,t:-T8nas ~- ('0[:10 •.:::e cliferencias 1os :";l~o:;t'a:;:as 

que si rven (\ s""(.'tOl~('S 

Jado clue este cstudjQ Be t\:,satTo-;'lara en forma conjunta entre \':1"ios 
:?alses {\€ ~a !~{;:~i6n ,'In ;):~ii~Vl'R in.r;:,tancia del fJismo consistin1. en 1.« 
r..ealizacion (k: en (';::;t\)(~io c.>x:'-'oY'ntorio en cada uno de los paise ~,e 

permita la fnl"·;::t1 ]aci6n del. proyecto final. 

Sl oujetivo final 0C;~ ~l'o:'(:ch) seria, ofrecer informacion a ;,r"ofcsores 
y persona] l"esponsablcs de la fOL"'"Hllacion de politicas educ.ativas sobre 

los factores qve estan r'elac-ionados «1 exito escolar en ~)ri':iCr' crado 

que penni tan La ot'ientacion de pol i ticas innovadoras en natcria de in?l~ 
f:lcntaci6n de pro[!ramas de pri.mer graclo. 

Estarlo actva1.: ::n curso 

,\rea: 11 Kivel: 2 " 

7. T~tu1o: ~':studio "'at~a 1~ apLicaci,)n de un modele de -:scucla llral Frn

clucti va. 

Director: ~.i.c.Carlos i-lood, j ic.:\n;"l Tobin ;t Lic.;,;anuel .'\rO'l'<)(!(lo 


i)bjetivo: Ia oricmtaci.5n de 13. escucla rural hacia ]a prout~ccjOl1 ade

mas de contribui r' a la sol uci6n de los aspectos financicros; ~'er"ti tc 

lograr objetivos planteacios por la escuela, que aUn no han side alc~ 
zados. Dentr"o de estos objetivos se encuentra 1a integracion d: la teo

rla con Ia practlca,del trabajo ",anua] con el inteJectuaJ, c:,. 1a escu!'. 
la con la confl1ni dad. rna escnela prodoctiva permiti ra i.nte;--:,ra>~ adenas 

una tiinamica co~~unitaria en torno a 1a escuela, aumcntando asi st.! in
cidencia cultural actualrlCnte li''iitacla a]a -,ersona del ni--;o. ~a e~ct'~. 

1a productiva insertacia en la estructura ecooomico-social (~P tIna y~e:::i6!:', 

puede ser una escuela adecuada no solo a I a forr.tacion rle 1 r. i. ""to ;" ,:e1 
ioven. sino tambien a la comunidad adulta.. '. " 

Dentro de estos linearnientos se procurara mediante la evaluacior de las 

regiones rurales dDnde se den las condiciones necesarias, C'ontri buLl" Y 
desarrollar una experiencia, probando un modelo que permita ,"", e1 futu
ro encarar la educacion rural y especialmente, de los sectores Juveniles. 

Estado ac t-ual : En curso 
Area: 2 a Nj.vel: 3 
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3. T!tulo: [studio fie los efectos logrados '>Dr el Programa de Salud 
1977 n;C{;PO 

Director: Lic.t.larta Pelegrino y Lic.Gracieia Batallan 
Objetivo: 
- Se analizara la relaci6n entre el est!mulo 0 programa y los efec
tos, incorporando como variables independientes a1 nivel de margina
lidad de 1a comunidad y e1 uso de los medios. 
- !,robar in.strumentos v,Hiclos para este tipo de estudio. 
f.letodolog:£a: 
Sc apliceS un diFieno experimental, con mediciones de cntrada y "alida. 

En base a los datos pertinentes que surgieron del estudio de audiencia, 

so procedio a elegir con propOsito, un determinado y reducido n~nero 


de comunidades, trabajandose en dos de ellas con grupos (Ie di"cusion. 

Estado actual: En curso 

Area: 14 


9.Titulo~ La~ Or6anizaciones GreniaJes f.bcentes en la :\rgentjna. 
Director: Lic. Luis Rigal y Lic. C.arlos ;'. Sanchez 

Descripci-<~n: Sa realiza un analisit; de las oreanizaciones gremjales 

docentes en dos niveles: ideologia y caracteristicas de su acciona~. 


Teniendo en cuenta las caracteristicas dc las relaciones que 'a or

ganizaci6n gremial establece con: el sector docente, la conducci6n 

estatal y otr-os sectores sociales y organizacionas gremtales. 

t.letodologia, 

;'iarco Teorico: C-esarrolla un conjunto de proposicione.o:; sabre: ideolo
Bia, educacion y sistema educativ~; los docentes como sertor de cl~~ej 
el pa!1e1 'Y los intereses de las organiozaciones gremiales Goccntes COMO 

una totalidad social, eJ. analisis se centra fundamentalC'lentc en el nl 
vel ideol6gico: los distintos corrt?onentes ideo16gicos incorporaoos p!. 

ra la elaboracion y fornatlaci6n de propuestas POl' las organizaciones 
zrc.rrd ales docentes ~. los referentes sociales que las mism3-s contienen. 
Teniendo en cuenta dos aspectos: 
- las caracter:Csticas estructurales, en t<!irminos de inserci6n y acuer 
do oon algunos sectores sociales y contradicciones con otros. 
- niveles de acuerdo y contradiccieSn entre las organizaciones " la 
base de asociados. 
Instrumentos: 
- documentos emitidos por las organizaciones gremiales docente, pe
riOdicos y revistas de este 'sector. 
- periOdicos r revistas de interes general. 
- iniormantes claves. 
Se confronta la informaciOn recabada con la experiencia de 106 docen 
tes a treves de la implementaci6n de talleres de docentes, mediante 
la t<!icnica de grupos operativos. 
Estado actual: En curso 
Area: 13 Nivel: 3 

10. Titulo: Problematica de 1a Capacitaci6n J):)cente en la poJ Hiea de
sarrollista. 


Director: Dr. r:odrigo Vera y Lic. Manual Argumedo 

Descripci6n: 


63 



Objetivo: Sistematizar la concepcion de capacitaci6n ,lnt'ente vil.le!2 

te en ]05 -,!1ro:·e-etos educatiVOF; incluidos en los planes :lo11tjC'o~ 


desllrro l.listas en ;\mcrica Latina. 


Descripci6n: Se ha partido de la base de ciue las politicas de ca~ac! 

taci6n doccnte .son parte constitutiva, de !",royccto5 enl1cativos mas 

amplios, clue a SD vez'10T"P1an ,r'arte de planes n;;;cionales de (7esarroJ10. 


Se ha considerado como polItico del desarrollo a aque]]a (;UC iuer" 

fOrr.ltl1ada durante la d6cada del '60 para [I:n<!ir;ca latina, en cistintos 

even tOG de caracter internacional, impulsados funda!"u:mtaJ 'ner..te !'O.,... 

organiRmos co:r,o Ll~~SC0 r O~~,A. 


Estado actuaJ: 

Area: 9 ':ivel, 8 


PiA 20 Instit1Jto (:e Tnvestir:ractont'1S ~ducativas.' 

Titulo: :~1 '>"rasistema educath-o en, 1a Car)i tal Federal. 
Tnve.9tisauor€s! f. lC4 ".~aria Teresa Canosa y !·.[ar:i"a Teresa tarballlJ 
Objetivos: 

Detecccion cunntitntiva de instituciones educativas no \"e'!"'\endjen
tes del Sistcr.1a iomal de educacion (oferta) 

- Dcscri~ci6n cualitativa del :!(lrasistema <::t1ucativo (ofcrta) 
Cornra1"'ncj on entl"'c Ja oferta del siste.>na forn(lJ (113 educac"i ~)n .. "':! 

dc! cuel"'~o ~arasistel~:atico. 

Detccci6n, a traves de en tro.bajo muestral de 1:15 nC",~)alt~s inF;

titt~ciones, de a]~Ul1<'1.s ca1""acte!.""!sticas 0 as~ecto.s de 1 r:, deE1anda~ 
: :etorlo1o[!.J<ta: 
Inst~..~r:er.tos : 

:.a inve.stiJ:a<:if')n etilizo dah)s ~ocundarios :. l~eJcva"i«!nt() t:ir"ectn 

en el cCtJ.1:)O~ 

rueron datos secundarios los "lrecidos por cl si.stl?!l':1a c6ncativo 

formal ;~ ., os rroveni€lntes {~e la bl1squeda en ::mD j icacio:,es flC ni V'2:1 
nasivo. :::-.1 relevamiento se efcctuo soncleando todos los t.~je:::pJares 

de los (:iar'ios IIcarin'I,It:.a ::aci6n","CnSnica" :.'/0 U: a az~n\l de r:~i

ciembrc de J.~i7;) ;' narzo, abri 1. )' mayo c,c 1~7'~ ::n esos cjc!H:,11a r es 
se rea]iz6 el an~lisis intensivo de la publicidad, destacanc'ose 

no solo los aspectos cuantitativos sino tambien los aspectos ('ua
litativos del mensaje dirigido a1 posib1e conslmidor, COrlO a"rox)
maci6n, esto ultiMO, a una cOOlprension de las caracter1sticaB 50

cioecon6nicas del consumidor d~ educaci6n par-asiste;'latica. 
E1 re1evanlento c'irecto en el campo $e efectuD en las in'ltitucio
nes del parasi$tema educativo para detectar 1a "ana cllali tab va 
de la oferta, seleccionandose una pequeT;a :nuestra de insti rue-ioneR 
que penni tieron brindar un espectro de $U "modus oper<andi.", puL1i 
co que se incorpora, nivel de Jos cursos, etc. 

Esta(lo actual: Terr.1inado 

Area: 21A rave]: {; 


2. 	T:Ctulo: 'a estructu!'a burocratica fornal riel sect'lr -:,111 ('ac; on , en 
e 1 ::;j.nisterio de Cdtura y r.ducaci6n. 
TnvestirradoT'es: Prof. :1ector Ferrauti :,~ Lie.Alberto ~. ~ entini 
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Objetjvos: 


- Exploraci,on y analisLs co!~rectivo fornaJ de l.a pl anta ('cr.tr-al del 

Sector 7:clucacion del :::.inistc!"'io de C'ultura ;r r;ducacion Ejnc1ur(~OB 


cl Consejo Xacional tIe !:ducaci6n ;- el Consejo j\'acionnl de -Yt'C'RC'ion 


Tecnica), en un cnfoC!uc transversa] desde l~"'''''-~ referjdo a los asp(.'!('

tos ce or-!janizaci6n ;: (':on trata"i1ient~ de estos pentos: 


Leycs de llinisterios para fi jaci6n de compctencj CoB 

,. lOS dncret'os de estnlcf;u;'a 


,. ~bnclus:~oncs (:e} annl isis 


:.:etodologin: 

~,ecolecci()n de (:atos 

Tahulacion r ordenamiento de la informacion 
Descri?Cion r analisis cr!tico de la situacion acoini.str-ativa 
fornal del Sector 

ForrnuJacion de hipOtcsis tcntativas de correccion. 

Es tado actua I: Ten"; nado 


Area: 1':::. I'~l.veJ: 1 


3. 	Titulo: ;':Odelos de aprendizaje 

Investi~adore5: Ir~.Ger~an 'aiael C~ez 
Objetivos, 

Analizar las teor:lnS ci~$icas del a~rcndizaje! t=;us a'lcances " ~ i 


mitaciones. 

Exponer las jnvesti2,a("'iones ~'1Cis recientes dn 1 a ':Sf't121(1. ,..1'1 Ginehra.. 


Discutil'" ~os nodelos natcnaticos !' ciherr.eticos ,1c ~a.s eGtr1;cturas 


de la il"teli~encia r de1 a~enc~jzaje • 

.\naJ iza; ejerr:"tlos cspeclficos, aplicac!Qs a 5i b;p.c ;.OfJ'-;S ct;co1ares 

concretas .. 


;.:etodoloc;in : 

~ise~o utilizado: 
.:~l aprendiznjc. Xatura]cza. Posi~)i] iJades. : ir:1itacton~,r;. 

~ as teorias clasic:is del a!'rendizaje. (CondpC'tismJ. GestaJtj 

Las investigaciones modernas. L-OS aI'ortes {le Pia;:ct r ).05 d€sa
rrolJos r.las recientes de la ~::Scuela de Ginehra. 

;\prcndizaje "sensu stricto" r "sensu lata". ;- as c":str-uctlTas ~e 
Ja intelieencia. Su desarrollo. Cibernetica y aprend tzajc. 

:,iodelos del desarrollo corylitiVO (.<\Shby; ?ia,eet). ~1 ~ccet?~(jn 
de Pepert. 

Las a.:.:iol'Il\:ticas de las estructuras intel"ctua es. (Grize;;\poste1). 

!1plicaciones didacticas espec!ficas. Tas estra"te~ias cI ar>rentJi 
zaje. ;,':odelos del l\prendizaje "naturalf1. ~.!odc]os de:. aprenclizaje 
udiri:=idon ., 

::;:Stado actual, Terminado. 

Area: 10 

4. 	 Titulo: La cscuela privada frente al resimen de equivalcncias con 
planes extranjeros. 


Investigador: Prof. £telvina nosa Luna 
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Objetivosl 
Proporcionnr una informaci6n precesa y olara sabre el sistema y normas 
a seguir. 


- Lograr una lIlejor comprensi6n del sistema. 

- Capaoitar a las autorid~des de los Institutos para que conozcan las 


caracteristicas del sisteJna, BU alcance y excepciones. 
- Dar las pautas practicas con a1 fin de facilitar la apt]CaC10n de las 

norma.s en vigencin, en la correcta matriculaci6n .dc alumnos. 
Metodologh.. 
Instrumentosl 
- Utilizaci6n de los Decretos referentes a alumnos que procecen del ex

tranjerc. 

Implementaci6n de los convenios de reciprocidad vigentes en Ia actua

lidad. 

Bdsqueda de antecedentes y datos necesarios para fill considcl'acioll e 

interpretac iOO. 

Asesoramiento de parte de las Embajadas a los efectos de recabar datos 

concretos sabre planes de estudios. 


- Manejo de las Tablas de Equivalencias. Estudio comparativo ce las 
roismas. 

ES.taclo actual: Tenninado 

Area: ,13.. Hivel: 1 


5. 	Titulo: La politicn Universitaria Argentina en las tras u"timas dccadas 
Investigador, Dr. Luis Ricardo Silva 
Descripci6n: La investigaci6n cOlllprenderl1 los lapsos 19G~-1965 y 19(,0-197/. 
Sera realizada sobre la basa del amHisis de textos normativos y de sus 
antecedentes documentales (debates, informes, mensnjcs, cons±derandos, 
etc.). Estudiar! 1a acentuaci6n de la influencia del ~stado en 1a condue
c16n de las universidades oficiales (centralizac16n, nacionalizaci6n) y 
el recanocimiento de una mayor libertad n la iniciativa privada para 
crear universidades y carreras y habilitar titulos, as! como las actitu
des.diferentes asumidas en los diferentes lapsos. 
£Stade actual, Tel"lllinado 
Areal 13 Nivel: 5 

6. 	Titulo I. Las ideas mora:les Y socio-politicas de Hume 
InvestigadorI Lic.Margarita Costa de Garc!a Belsunce 
Metodolog!a: 
Hip6tesis de la investigacion: 
Las ideas morales y socio-poHticas de David lIume se fundan en su conccE 
ciOOde lanaturaleza humann. A·au .vcz, esta concepcion, de fnerte tono 
realista, se basa en la observaoi6n de los heohos. Dicha obscrvacj6n, a
plicada DO sOlo a su propia 6poca sino tambi&n al pasado hist6rico, con
dujo a Bume a la formulaci6n de una filosof!a politicOC que los siglos 
posteriores conoceran como "Liberalismo". 
Disefio utilizado: 
Introdu.cci6m La fHoaofia moral en el siglo XVIII. Los mornlistas in
gles_a. El concepto de MHaturaleza Humana". Disgregaci6n sabre el ,.,cto
do de la fHo80fia moral. 
lara. parte: 
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El"tratado de la natura1eza humana" de David Hurr.e. Sus principios fu!,!. 
damentales. £1 Iibro II: "Aceroa de las pasiones". 
l'asiones directas e indirectas. La voluntad 'y la libertarl. Pasion ,. 
raz6n", 

2da.parte: 
-	 La "'tica de Hume en e1 Libro III del "!ratado" y en la "Investieaci6n" 

sobre los principios de la moral". 
-	 El origen de las juicios morales. El sentido moral. 
-	 Las virtudes naturales y artificiales. La justicia. Su importancia so

cial y pelitica. La propiedad. &1 origen de la sociedad y el gobierno. 
3era.partet 
-	 Las ideas politicas de Hume a traves del "Tratado" y de los "Ensayos 

politicos". 
-	 Las distintas formas de gobierno. 
-	 Los partidos peliticos. 
-	 lIistoria y pelitica. 
-	 La idea de libertad. FUndamentos del Liberalismo. 
Estado actual: Terminado 
Area: 13 	 Nivel: G 

7. Titulo: Las necesidades del mercado ocupacional en rebcton con las 
~)acidades de los egresados de nivel meclio. 

Investigador: Ing.German Rafael Goruez 
Objetivo: lJcterrJinar en que "edida los cgresac'os del nivel ,,,adio (na" 
chilJeres, tccnicos, peritos mercantiles) poseen 0 no los conoci:oien
tos y habilidades que el trabajo requiere 0 hasta que punta Ja prepa
racion adquirida es base suficiente para la aciaptacion a la tarea (e
secpenada. 
Descripcion: El C1Lmdo empresario reconoce 'I denuncia ia sUpl'esta inea
pacidad del nive1 ;,redio del sistema edueativo para producir e&resacios 
COIl capacida,: para airontar la actividad Inboral, incapaeilla,l atribu!-' 
da a difel'entcs causas. 
En oposicion surgen JU1C10S que defienden nuestra oreanizacion ",scolar 
compal'andola con la Je otros lugare.s del nlundo. 
l,;a.,; intere,sante que un anilisis superficial es hallar datos concretos, 
las referencias especifieaa que nos permitan deeir en que aspectos cu~ 
pIe 1a cscuela eon sus objetivos practioos y en cuales no 10 hacc 0 10 

haec a medias. 
Estado actual: Tcrminado 
Area: :3 '1ilvel: 4 

• 	Titulo: Investigacion,· estad!stica sobre las calificaciones de aluiJ
nos en establecimientos edueativos de nivel "edio. 
Investigador: Nuria Cortada de Kohan 
Objetivo: Rea1izar un estudio piloto para lograr una aescripci6n ouje
·tiva accrca de la distribuci6n de las ealificaciones 0 notas obtenidas 
POI' los alumnoe secundarios en las distintas materLas. 
j,!etociologia: Este trabajo pretende analizar: 
- COmo ae distribuyen las califie~iones de los distintos profesorea en 

una misma eeeuela. 
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S1 las d1stdbuciones son comparables entre materias. 

Si existcn posibi.lidados de mejorar el sistema de cali{ica.cioT,CS j}U

ra clUe las dj stribuciones sean non,1al izacas y, .::n tal caso, su£e:"ir 

los indicadores rrkis utiles a e,gte fin. 


£Stacio actual: Ten:<inado . 


A!."ca: 6 NiveJ, 4 


9. 	Titulo: ,\spectos econ6uicos y financier'os de la c~ucacion (;11 1<1 i:e::Jli 

blica Ar!fcntinu. 
Investinador, Contadol" ;;oberto N.L.De l.uca 
OLjetivo. La invcstigacion intentara sistematizar los diversos as;x>c
tos que desde los puntos de vista econoillico y financiero gl'l1vitan en 
Ia prestaci6n del servicio educativo al propio tiempo que n:osb'al' como 
este revierte sobi"e aqu,Hlos. 
Estado actual: T·.rminado. 

Area: 5 Nivel, 1 

10. 	T!tulo: lJases formalcs del aprendizaje. 

Investigadorl Dr.Julio Colacilli de I.!uro 

Descripci6m La .investigaci6n comprende estas b"es :)al"tct;, 

I era. parte. 
Planteo del probleLla en relaci6n con los datos cenocidos 

2da. parte1 

BI1squeda de las bases formales inherentcs a los diversos tin"s <1e apren 
dizaje. 
Jera.parte: 
Conclusiones cient:ificas, filosoficas ~' pedago,1icas suger'idas pOi:" 1'1 in 
vestigacion. 
Estado actual, Terminado 

Area. Ie Nivel; J 

o/n 	11 Departamento de Orientacion Eclucativa. Universidad Xacional de Lujan 

1. Titulo, "La orientaci6n vocaeional como factor eoadvuvante aJ. "Ieior a

proveehamiento del Potencial Hwnano". 
Director, Prof.Carlos Fernando Cuidet 
Finalidades y Objetivos: 
- Contribuir al logro de un mejor aproveehamiento de los recursos huna

nos de 111. region y del pais. 


£Stimular e1 desarrollo de la eieneia y de la teenologia que <1elJen a

plicarse en aquellas areaS que reolaman prioridad para el desarrollo 


del paLs. 

-	 Promover un eambio de actitud ante 111. eleceion ocupaeional. 

-	 Favorecer la artieulaci6n entre la Escuela Media y 1a Univel'sidau 
Promover la orientaci6n vooacional en la instituci6n edueativa. 

Favorecer 111. realizacion del individuo en la inclusi6n en cl ",undo dei 

trabajo. 

""~ 
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Objetivos: 

- Estimar 0:1 Et'ado de oricntaci6n de los egr'esados de 141. :::SCUG] n ;,iedia. 


- Dcscribir en que medida la escnela media cUlT!I?le su papel ol-i,:!t1tadop, 


espccia1.4',cnte en 01 area (~O la ol"'ientacion vocacional" 

- Vcrifical"' etta} (~S cJ ,g) 'ado tie incidencia que tienel1 cicrtu!:; variables 

1211 l~ cleccion oct1!)acional de los jovencs y en In p,r'Osect~cior! cio sus 

e.'Studios superitJres. 


- Desarrollar, a~licar y cvaluar modeloR de orientacion vocaciona,lr con 

vencionalcs j' no coovencionales. 


- Dcsarrollar, apl icar r cvaluar tecnicas, instrtlIJooto5 J :reel.. :-:;0.<3 en 

oricntacion vocaclonnl. 

~iet(){;olor,,ia: 

Dreve descripci6n del :narco teorico: 

La. obscrvaci611 COl~ctante d~;; la pi~olJlematica de la orientaciol1 vocacional 

y de los resultaGos ue la desorientacion, la carencia de cna ucscri~ci6n 


objetiva y sistcl,latica dol problema y de medidas que conduzcan a rever


tir la 81 b.tacion que cada dia se agrava r.tas, nos inducell a centrar' nue!, 

tro esfuerzo cn lograr fundamentos riglll'osos para plantear (!CO' cs de ur

gente necesidad codificar 1a situaci6n que ofrcce Ja probleMatica de 111. 

orientacion vocacional en nuestro pais. 

FUnd&nentan esta investigaciOnI 


Oirccer a las auto"itlatle" infor.aacion objetiva. 

Alertal' a las autoridades del sistema edueativO la graved.".' e1el pro


blema. 


- ;:eforzar Ill. pc"ecpci6n de Ill. rolacion existente entre la orientacion 

vocacional entre 01 desarrollo nacional y de los recursos hUi::anos. 
f:tcjorar el conocimiento de la r,~atricula potencial de la zonal de in

fluencia de Ill. t:nivcrsidad Nacional de Lujan, para actuar en fonta efi 
ciente. 
HiptStesis de tl'abajo: 
- l.a escuela t,icr:ia no contribuye satisfactoriamente a la ol~i',;;ntaci611 vo 
cacional de sus educandos. 
- La fal til. de or'ientaci611 sistematica en la escuela dificul ta In detcc
cion r desaTollo de laE capacidades potenciales de los ah"CT.OE. 
- La cscuela ,,,edia no contribuye en fOI11la adecuada a Ia saliel" :abo:'al 

de los educandos POl' haber eentrado el proceso educativo cn 1a ti'anr,,"i 
sian de infornacion. 

- En los alur:nos de la eseuela media existe insuficientc incJinaciOn 
hacia las ciencia£) basicas y hacill. la tecnologia 00;:;0 COnSeCliCl'lc:la C:c 
111. fOl"ma.cion l'eelLdda. 


- ;:;1 eSeaso conocimiento de las posibilidades cducativa,; dc nivel t::n' 


eiario y de lac posibilidades ocupacionales son factores quc influyen 

en la desol"ientacion de los jovenes. 

- Las causas il.as iHlpol"tlllltes que provocan 111. desercion en los niveles 

educativos superiores son 111. desorientacion vocacional y las diliculta

des econOOieas. 

Diseuo utilizaclo: 


Planteo delproblema. 
-	 Desarrollo del marco te6rico. 


FUndamentacion de las variables atingentes. 


Elabora.cion de hip6tesis fundamentales y derivndas c"mo solucion 11.1 

problema. 
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- Eleooi6n de una fJUestl'a de 1.262 estuuiantes del 61timo a;to ('e tooas 

las oriontacione.n de la cscuela media en la zo~n de influencia inlOcdia

ta de 1a Vniyel~sidacl l:acional de Lujan~ 


- Elaboracion (~(! una encuesta r puesta n punto de instl··'tr~,-cr_tos ;-..::.:-a 01 

rcleval:tiento (\{,,, (~atos. 


i\pJ icaci61~ de ] os instrul:!cntos. 
- Tabulaci6n, ill'la~_isis e ir.tcrpretaci6n de los datos .. 
- Zlaboracion t!c modelo::; de orientacion vocacional, convcnclonales r 
no convcncionalcs. 

Sclccci6n do las muestras para In aplicnci6n de los nodelos. 

ApI icacion ,Je los modelos. 


Sistemntizacion teorica. 

- Publicacion de los r~sultados .. 
Instru.nentoG: 

:2ncuesta descr-iptiva. 
Prucbus pF;icolo&icas oLjetivas. 
Pruebas objctivas de rendimiento acatlemieo 
:Sealas 
Entrevistas.grupalcs e inciividuales 
Tecnicas de comunicaci6n a distancia (en especial corl"'esponL~cncia y 

radio) 
Audiovisuales (grauaciones 1 diapo&i tivas) 
DocuJ:lentos inforrnativos .. 

Estado actual, Terminaco. 

Area: 12. Nivel. 4 


O/B 16 Departamento de Cs.Sociales. Universidad !\acional del ;:;,,1' 

1. Titulo: 21 positivisr.K>, influeneia y conseeuencia de su desarrollo en._; '" '" "'. 
la pedagogia argentina. 

Director, Luis Adolfo Dozo 

Objetivos: Encontl"ar a partir del fenomeno posi tivir,ta en ] a Argentina, 
e1 sentido y valor del csfuerzo educativ~ argentino, desde 1a ge:neracion 
del 80 hasta que se va forj~do la reaccion antipositivistn alrededor de 
1920, can la renovaeion cuIturalista cb los uni versi tarias e inteleetua
leS argentinos. Se pretende rC<:anoeer si esta relaei6n seiiaJa""-,, apan,!, 
temente antinomica, entre los dos mementos historicos mencionacos, ~
aria unificnrse sintetic:amente ,en nuestra epoca, para darnos 01 fundame~ 

to pedagogico de la situaci6n edueativa actual. 
:I\etvdologia: 
Marco Te6rieo: So emplea el metoda historico, de analisis critico, l'al'a 
revisar las fuentes bibliogr.1Hcas del Pasitivismo, desde que ry,metra 
en la Argentina, can el desarrollo de la Eseuela Normal de Parana (1:}"Q

1371), hasta que eclosiona universi tariamcnte en nuestro siglo, con In 
creaei6n de la Facultad de Ciencias de la Edueaci6n de In Universidad 
Nacional de La Plata y el esfuerzo de Victor Mercallte y otros. 
Bstado actual: En eursa 

Area: 13 Nivel: 8 
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2 .. 	 T{tulo: a) Neecesidad de un perfeccionamiento perr:mnento de1 <locente 
secundario. 

p) 	 La inscrci6n del adolcscentc en sociedad .. Ic~entidaJ y elec
cion del rol l:aboral. Eseucla }' Orientaci6n VocaeioI".al .. 

Director: Alicia Salvioli de Gonzalez Prieto 

Objetivosl 


- Promover la toma de conciencia en profesores e institucionos educa
tivas sobre la necesidad de un perfeccionamiento perl~lanent.; tlel docen
te 	secundario, a los efec tos de eubrir las faleneias de su foft:laei6n o

riginal y sobr'e todo actualizar Jos conocimientos y reeursos que j1.1egan 
en e1 acto euucativo. 


- Abonar la hipotesis previa de que la orientacion laLol'a' del ado] es

cente deLe consti tui rse en una acti tud permanentc de todos ~ os docentes 


en todos los niveles de cnse~anza. 


Area: 9-12 	 t.:ivel: L 


Centro de Planeamlento :::ducativo _:,!inisterio de GoLier-nc 

1. 	T!tulo,"J\m!lisis OJalitativo del Sistema en el Va1Je Central" 
Director: Maria ArIa Verna y liar'ciso Sebastiar. Carabus 
Objetivo: ;.iostrar 1a situaci6n educativa en 01 YaJle Centra] 6e;~un e

voluei6n de matl-icula, promocion j" rcpiteneias de altir:mos C(~ nivcl pr!. 
mario .. 
Instr'umentost Utilizar informacion existent" en: 

- Direcciun de ;:;;stadistica y Censo. 


- Consejo Goneral de EducaciOn. 


- Archivos de cscuelas pl'imarias. 

Estado actual: Terminado 

Area: 2b Nivel: G 


2 .. 	 Titulo: I'j\usentismo DocenteU 

Director: t,lar:fa p.na Verna y Narciso Sebastian Carabus 
Ol>jetivo: Deterr.limH' las eausales del ausentiSr:lo docente de nivcl 

primario .. 
Metodologfa, aecoleccion de informacion de: planilla d<: pel'sonal, de 


sueldo y legajos personales. 

Estado actual: en curso ' 


Area: 3 -	 Nivcl; J 

Direcei6n de Planeamiento - Sec.de Estado de Cultur,,- r Eduead6n. 
COrdoha. 

1. Titulo: "Determinacion de la demand!> real de personal docent" para a-
tender e1 nivel elemental" 

Director: Lie. Gladys A. Ambroggio 
Objetivos: Conoeel' euantos egresados deben producil' los instit~tos su
perioras de formaci on docent" POl' ano Y en e1 periodo considerado pa
ra atender la demanda de personal docent" de nivel elemental. 
Estado actual: En curso. 

Area: 3 !avel: 3 
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OlD 4 Facultad dQ FiJOs,ofia_x }!~1iianidacles. Cnive:rsidad 1-:ac .. dc C6rdoba 

1. 	Titulo: "La ~:":t'('""ion en las Constituciones 'Ar!',entlnus" 
Director; 1:1 cctra Bara,tjf,ia de Herrera" 

Objetivos: lI:nalizar los' principalcs temas y propuestas ec'ccaii.vas cn 
las Consti tuciones Nacionales J' en las Constit1.lcioncs P!'Ovillciales que 
hayan hecho apoJ~tG.s ;;1,:]I1ificatiyos cn la materia .. 

MetouoloGia: /Ut~LLs:i s de fucntes docurJentales y la biJlio21'ufia. exis
tcntc. 
E.s tado ac tun1; Terr:1inado. 


Area: 13 Nivel: D 


2. 	Titulo, lila Po1 itica ~ducativn Nacional en- las ;\:cnorj as del :.;iniste
rio de Justicia, C:ulto e In&trl!ccion PUb)ica (1':;:::~~1:}~·\1 )". 
Director: :~; eetl- a 3. de Et;1'rcra \ 

Objctivos: ./\1:1:)1 iar 01 analisis de las principales tcn(:c.ncias qt;e dcs
de una pcr::;pectiva naci~nal fueron cstructurando las bases dt~1_ siste

ma educativo nacionaJ.. 
~i!etoclologia: i\ni"i1isis de fuentcs Gocur.lcntn.les y de la biblior,rafin 

existente. 
Estado actual: Ter1i1inad_o. 

Arca: 13 Ki:V01: ~ 

3. 	Titulo: l\ntcccc:cntes y sicnificados de 1a Ley (;)31, en ln fOl'1nacion 
Gel Sistema ~)J.l!cativo Naciona,l 

D:irector-: Electra G. de ~Icrrcr'a 

Objetivos: j\hontlat' :-' reconstruir un inportante r.:c}[nento de 1a cduca

cion Ar,scntin£L t n cuanto la Ley 03L definio In confonnaci6r. del 
Sistema Zdu cativo !';acionnl .. 

MctodologLa: IInalisis de fuentes doc=cntal es y de 1 a bibl iografiu 
existente. 
Estauo actual: 'Icrtllinado. 

Area: 13 !'ivel: I 

4. 	 Titulo; La Politica i\acional de fomento y concurr'encia. de 1a. 1\a.ci6n 

y 10.:; Frovincia.s en materia de cnse.i.1anzn primaria en c ~ ""c

ri6do de fOI"ltlaci6n del siste~:ucativo.nacional. (1863
191:;) , 

Director: 21ectra B.de Herrera .. 

Objetivol Profundirar un proceso esencial en In iormaci6n ,:oJ Sister.Ja 

Educativo Nacional en cuanto la explicacicSn del mismo puede servir co


mo e1"mer.to clave en el diagnostico del sistema no solo e11 su vision 

retrospeetiva sino tambien prospectiva. 

;.ietodolog{a: ,~Uisis documental y de bibliografra existent", 

Estado actual: En proceso 

Areal 13 Kivel, 3 


OlD 6 Facultad de Cienoias llumanas. Universidad Nac.dc Hio C'Alarto 

1. 	Titulol "Aprendizaje e Inteligencia cn In Lecto-esc!'; tura. Elaboracio). 

de instrumantos de medieion", 
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Director': Lic .IIugo Jose Diua. 

ObjetivOB: La iuvestigaci6n de ]OG p.r'occsos subyacentes en. c1 apn!ndiza

je de la leeto-escl"i ru]'2, c01"'rclacionan{lo 131 cxi to 0 e 1 fI'acaso en ~1 

t:li.slllo con factol'C5 tales C9i\o: eta-pas ~1[jico.:~eneticaH, 81 F;:lctOi~ "G't ~ la 
,)q:;anizaci6n Perceptiva, e1 Li t-mo , las ,'/£::)aciones Socia.lea:, etc • 
.:sh,t1o ;)ch;al, 

2. 	Titulo; npl..anea;niento y a(klinisb~aci6n de Onivet'sidndcts l1 

Director: Lie. JcJuar(jo -.:)ar1chez ;'.,artinez 

Objetivos; Llegll.l" a l£>~ 1.·o~-~Hlllaci6n ue un laodelo (!c a<lm.inl!3tr'aci6n uni· 

versital"'ia erne int'coduz:ca, hasta doJ'~.dc Bca posible, la i<3ca (~c "Pl'oyecto tl 

como un mctiio a.decuado pitTa logr€'.r la int~gr(lci6n eructi ~ a (~_~ 1 p~.fJ.llcru:lie!! 

to en la gention auministrntiva y acadc::.ica de las univeI~sid;l!::(;;·;. 

En tCrT:1inos mas go-ncrales, se prctepde qqe un modclo co os-a na Ult·a]oza 

contribura a racional iZlll' J as decisiones y a agilizat' asi' ,~1 acciona!- <.le 
insti tUCiOD2S que hasta ahOl~(l Be han mostrado ;}astanto ro;)o] (<.:8 n. la in

troduccion (~~ las I.10(~Cl~nn.s tccnicas de ,jJcsti6n c;uc ho;' se t:ti lizan con 
axito en otro ti~o UC organlzaciones. 
;,~etodologia: J::;1 !IJan de b'auajo CODftrenc.c tl'OS etapas: 

Investigaci6n bibliognl.:ica cor:i;~rat~a sobre i11aneamiento ;' a\il,inistra
ci6n par p::"'orectos r 5L1 aplifaci.6n sistematica al ca~.1~ de l<15pr~jversi
dades. Ssta parte del tl~ilbajo C:oLei">a conducir" a Ja forrnulacion (~C tin 

mar'co tc6rico de refcl'cn.cia qtlC- :->crtll ta un adecuaco encua<..L-n t~C' traL-ajo" 

~:t"! 1evauiento c.e "1 as ~)rinc i ~)a le s ostn..w tUl 'a8 y .?rOCIt1S0S v incl, ~ a{1os a . a 
torna de decision~s, a] plruu;aciento y a In aSi[1lacion do ,,(!<:·tH'~OS, en 

tres universic~atl(~s ar';.;entinas que se tlifer'encian pO:!"' fie tama:~o, su es
tructura y el gl'aclo (:c co:.lplejidad de sus procesos cie decision. Para 
'ccoger la informacion nccesaria, aclemas de la observaci6n tliJ....ccta, se 

utilizal'Un encuestas espec.llicas para cada uno de los aBpecto::.~ c;ue se.: 
quiel'en relevar ~ 

Formulacion a partir cb 10 clicho de un modelo de cesti6n univcrsi taria, 
aplicable a1 caso argentino (en la meclida que resulte posiblc l]cgar 
a una generalizaci6n valida), que incorporc los ele'''",ntos deiinidos en 

los objetivos arriba cxplicitados. Sera de hecho la conclusion d"l tl'~ 

bajo y debe...i. analizar en que sectores r hasta que punta es posiblc en 

una adr,~nistraci6n pOl' proyectos como llna fonna de renovar 1a ..;eati6n 
universi taria. 

Es tado ac tual: Terminado 

Area, 3 	 tavel: =: 

3. 	Titulo, Standarizaci6n de bateda de tests educacionales para la deter
ninacion de la madurcz para el aprendizaje de la leete-eseri1:1!

ra inicial en ninos nonnales de las cscuela..s urirnarias de In 
ciudad de !::to CUarto. 

~ireetor: Lie. Hugo Jose Sima. 

Deseripcion: rn tema de los aprendizajes biisicos ocupa 'In ncestros dias 
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Is atenciOn de los profesionales en la materia. El candicionant" edacl, 
puede ser importante pero no el unico que intervione en este complejo 
:?rooeso. 
La necesidad de cantar con instrwnentos altamonte confiableG, nOG llcva 
a revisar las baterias de tests ad-hoc existentcs en la biblioBrafh Gas 
tellana, Francesa e Inglesa. 
(;;1 plantea inGtrur,cntal '"e cste trabajo nos lleva a una primera etapa a 
dcteminar la Batena de test a utilizar y que sera 1a l'esultantc de estu
dio , analisis de pl~ebas existentes y elaboraciones ad-hoc. 2n una segun 
da etapa se procedera a1 testado"qe una muestra de alumnos de los prilJc-
ros grados de escuelas de la ciudad de Ilio Cuarto, 10 quc apar-tara los 
datos para el analisis de items de cada test, deteminaci6n d" :Cndices de 
dificultad y di~criminaciOn para cada item y para las distintas pruebas. 
En una tercera etapa, en base a los informes del rendirniento escolar se 
detcrminaran l'J5 nivelcG m!nirnos necesarios para e1 aprendizaje )' se cIa 
boran1n los baremos pertinentes. 
Diseiio utilizado, 
- selecci6n de baterias de test. 

selecci6n de mucstra de alumnas. 
- aplicaci6n de la batcria de la muestra. 

seguimiento del alumna y de su rondimiento escalar. 
confecci6n de matrices de datos con los resultados de los alur,mos en 
los tests aplicados y los resultados escolares. 
Anilisis de datos, 10 que involucra: 
• 	 :!ndice~ validez 


indice de confiabilidad 

• 	 indice de objetividad 


:Cndice de discrirnir~ci6n de los iteQs 

indice de discriminaci6n de la bateria 

indica de dificu1tad de los subtests 


Baremos: Los sUbtssts qua logren un poder de rredicci6n satisfactoria, 
serin incluidos en la bateria definitiva para la predicci6n de los re
sultados en e1 aprendizaje de la lecto-escritura, can los La!"""c;os co
rrespondientes a la ciudad de Hio Cuarto. 

Estado actual: Zn curso 

Areat 12 Nivel: 3 


~. Titulo; 	Estudio de los factores desfavorables que inciaen smore acren~i
zaje en un gruPO de ninos de Pricer Grado de dos Esc"e1as Prnvin 
ciales, dc la Ciudad de " Rio Cuarto, logrando una evaluaci6n 7 so 
luci6n m6dica pedagogica social. 

ObjetivO&I 	Generales; Influencia desfavorai.>le del media familiar ~r social 
en el aprendizaje sscclar en los ninos. 
EspecificOSt Evaluaci6ny soluci6n de la incidencia concreta 
sabre el pI'Oblema apremlizaje. 

Objetivos e ir.lportancia: Elevar 01 nivel socia-cultural de las familia.. 

de escaaos reoursos para el mejor rendimiento"en el aprendizaje escolar 

de los nifios que concurren al ambito escolar. 

Estado actual: En curso 

Areal 2 b Nivel: ::, 
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5. 	titulo: fielevamiento e(keacional del De'lartamento de :lio CU3.I'tO, seai
sios e$lucativos ,sistemAtico? Y ;)al"'asistc::g.tlcos: nar"a carta es 
colar, 

Director, Miguel Angel Doi tier. 

Objetivo, Brindar a 1a Cni,v0l'sidad Naeional do E10 Cuarto )' a la Bseuela 

de Ciencias de la Educacion, 10 mismo que a :Los organiStlos t,f!cnicos ofi 

eiales y a estableeimientos oduencionales de nivel sllperiOl' del medio, !L 

na in!omaci6n aetualizada sabre los scrvicios educativos siotematicos y 

parasistoo1l1tioos, en S1.)S diversos niveles, ,,,oda1idades, depenC:encias, j!L 

risdicciones, GLH~ penni tan tener un conocimiento acabac1o(~ la realicl.ad = 

dueativa del Departamento y sobre cuya ba.se se puede:n efectual" inter!,r.!!. 

taciones y diagnosticos, as! como Ill. !oi"",laci6n de pIanos re101'i<1os al 

aprovechamiento integral de los rccursos existente". 

Estado actual: ilil curso. 
 , 

,\re.'l: 2 b' "(ivel: 1:. 


6. 	Titulo: Investigaci6n de los Tests PAC y P E It CORa clenentos dia."l16sti 
cosde1 mvel de capaci tacion laboral del deficien!c pental. 

Dircctor: $ofia S. :,lol1 de I,d1ton 
Objetivos: 

Estudio General socio-econonico cultural de 1a poolacion escolar defi 
ciente mental. 

- Anllisis de las caraeteristieas geogr~ficas para detcrminar 111. ubica
cion de establecimientos de Capacitacion Laboral de nIo Quarto. 
Diagramaci6n de 111. organizacion de 10$ Servioios. 

Lnportancia del Plan: Dar un funclamento cient{fico a la capacitaci6n 111.

bora! dc los deiicientes mentales en sus tras nivelcsl A) A<.liestra;:,iento, 

lJ) Pre-taller, C) Taller. La. investigaci6n proveer1a a los Gabinetes Psi 

eopedagogicos de las escuelas de 1a localidad de un ele!:lento de evalua

ei6n que abarca todas las areas de la competencia social: Autovalimiento, 

comunicaci6n, socializaci6n j' ocupacion, tipos de pruebas que no estan 

incluidas en las 4aterias habituales. 

Estado actual: 

Area: J2 Nivel: 2 - 3 


/. Titulo: Zstados de retraso mental e Inteligel1cia. 
Director: H~tor Osvaldo Gianni 
Objetivosl Extender descubrimientos e invenciones de 1a ?Sicolo~ia gene
tiea al campo de la deficiencia mental: estados de retraso mental, prin
cipalmente verifican hipOtesis, pera a la par de clIo, ;lOniendo a :rur.to 
instrurnentos, reso1viendo problemas de aprendizaje y po::- supuesto obser
vando los hechos y sus relaciones. 
DescrlpciOn: EI proyecto CDle aqu{ Be presenta viana a ser Ill. continuaci6n 
del trabajo de investigaci6n titulad!>: Estados .de Retraso Mental, Inteli 
gencia y Contentdos Edueativos. Para esta investigaoi6n.se seleccionar~ 
una muestra de casas que hayan pertenecido a la poblaci6n del citado tra
bajo de tesis. Los estudios ~oe de sondeo indicaron que esta muestra 
podri Sel" apraximadamente para el momento oportuno la inclusion de otros 
eaaos. Bato aspecto de muestreo se a.cJ.ara en 111. segunda parte del trabajo. 
:1: Jugar donde Be realizar~ e1- trabajo sera la Bacuela Diferencial "DllA. 
Cecilia Grierson" de la Ciudad de Rio Qarto. 
Estadoaetual: 

Area: 12 	 Nivell 2 ..: 3 
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B. TitulOt ttF:'endimicnto Cuanti tati,to de la Poblacion :r:J;;ttl.dianti!. ciel 
Prof, sot'ado dc i.m-tcldatica del tc':lartan;cnto (h: r,mtcllilt.i.Ca 

t.1e la Facu1taJ d<: CiHnci;tS ~xactas " "<" " -0;' ratt'.'a'7 c s de" 	 , 

r .1:\. :~. 8. If \~hort{! 1~7·(. 

Director: 1U1[~elica Alvarez ec :,2 an~0inic 
Objctivo: Dotcnr.l.l"\..-"lr con prec:i 51 6n :os c()r:~icior..a~to.s '11.10 incicen 
en el rendinicnto de Ia poblaci6n estudinntil. 
El conocil;1iento de los factot'cs endo3enoc, condicior~antcs de! "'Cndi
miento, scrtn un ~lc-mcnto oricntadol' ~ra deterr:dnar Ia .rt~b:;r·a ]a~)oT' 

acaclernica del !)cpartnr.lcnto de !.atunatica de la i'acultOlu f1,~ Ci~ncias 

Exactas, Fisicas, QuIE~icas y Naturales de Ja Dniver6i,"la(~ ::acioral de 
Ilia Cual'to. 
Estado actual: En curso 
Area: 2 b l\ive).: 5 

"/"v "1 Direcci6n General de Planear::iento e InvcstiGaCion .2cucat:tva (r..o:;:-ricntes)J.. 

1. 	T[tulo, Evaluacion de la Innovaci6n Curricula:" 

Director: 1~nica Dcatriz Aden de Patcrllni 

Objetivos: 


Orientar sistematicamcnte al plancw;lienta, dCS<Ll','ollo t.:j(;;cucion 

de la innovaci6n curricular. 

Dis",lar un m'>delo de evaluaci6n ct:.rricular. 

Suministrar' inforrnaci6n basica para disefiar rl~ogl":J.l'1aS ~ ~C: a~ro 


docente. 

r.letodologia: 
Instrumentos: E1 tipo de instrur.lento a uti ~ izar as ia encucsta autoad
ministrada. i:st~ dirigido a los inopectores (2;: en totaJ) ;' a~ ~ersol1al 
direotivo r 111aestros. 
Para deterr.linar el nu.rnero cle escuclas en Ins ~c sera a;)1. icac.:o el ir:s
t1"Ul:lenta, se t::.tilizo un muestrco simple al azar "n e1 em,l. GO conter.1
plo proporcionalmente todas las categol'ias ;' zonas en (!VC estan ubica
das las eseuelas. 
Fueron selcccionadas 202 escuelas er. las cuales ~J. SOT: c:e ca
tegoria )" 21: ~e cuarta catcgoria (Personal unico). 
La cantidad de personal docente seleccionado es de 1. 7~;4, (;iSCl'i:,ti,
nado de la siguicnte fonna, 203 directorcs, 51 viccdirector'es, 1. 28:: 
maestros de grado, 194 maestros especiales. 
Diseno ut: lizado: 

'Formulaci6n de Ill. hipdtesis 
• 	 Definicion de los t~rminos' 


Seleccion de variables 

Definicion operativa de las variables seleccionaclas 

F\u'Wa.tlentacion de las variables 


• Dimensi6n cle las variables. 

Estado actual: 

Area.l 4 lave1 I 3 
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IF 	1 Subsecreta"h ce Bducaci6n (I) 

1. 	Titulo: "Perfil Psico-Frofesional del D::>een"t~ c~c 1:ivc1 I'~~i!,x.:."ioH 
Directol~; Pr'ofcsorn. I:kn'u i;la.ria Pucheta 

Objctivos: Estabh;cer el Perlil-pl'ofesional ,;e! docentc :'.' nivcl 
priL:lario de la provincia de Chaco. 
!.1etooologia: 

Descripcion.: En In. !"rovincia Gel Chaco csta ~:-'l'evisto i'r;ica;.' Qncuc~ 
tas a doccntcs de nivel prina:.-io con atencton t..:c ni,';os :' a",:l~J tos, 
nonilin[;Ue j-' 0i lingUe, en zonas urbanan :,' i"\n~alcs. Ta, lei. ~r~ .s(;""iir, 
::t!,licadus encuestas a pr-ofesorcs en Ciencias de la Xttcac.L5n Q.'c tr'!:. 
bajan on los institutos de fOl~aci6n docente 

1:1 trabajo de camrx> incluye ademat1 entrevistas con su~cr'v:i !;orcs de 
nivel .:>ril.iH.l"'io , c:ircctor'es de escuclas ;>riraarias e Insti t""l~tos r1c !iOr 
maci6n u:>centc, padres de fa!ijil ia }' e.'1lpresario$. 
Zstado ac~~a:: ~ curSo. 

Area: 9 ravel: 3 

(1) 	en coordinaci6n ~r con el apoyo teenieo del Prorecto :_J.~.Ltinacior~l 
de Il1vesti3,acion ~uca.tiva (p:'.o?nz) de O. ;:;.A. con SL.,,<:1C en Bs. As •• 

2 	 Instituto de Ciencias de Ia Educacion. Universidad Nacional cel 
No)'dcste 

1. Titulo: Anortaciones p?ra el mejoramiento de la Ensefianza Fisioo
Q.l.1mica en las escuelns de la region. 

Director: r.:alvina A. de Gabardini 
Objctivos: - Analizar las condiciones en que se desenvuelv(, ",1 ('u
j"rlcDJufJ de In ~:n$iefianza de las Ciencias Fisico-Q.1imicas en las es

cue las primarias y secundarias. 
- Aportar el~mentos para el mejoramiento de los conteni

dos programaticos de los niveles de conocimiento y de las l:Jetodolo
gias de enseaMza en ]os niveles prirrArios y secundarios. 
Metodologia: 

~~rco te6rico: La formacion de una nentalidad cienlifica acorde a 
las delllandas sociales, contemponineas ,'equieren una actualizacion 
de los curricula de las Ciencias Fi,;ico-(\lir.,icas que conternl'lc 01 eS 
tablecirniento de int","relaciones basicas de diohas ciencias, con 0

tras ;treas del saber :: entre la esouela primaria ' secunda)'ia, asi 
como la actuall.zacion de los textos escolares conforme a los fines 

propuestos que pueden resumirse en Ia idea de convertir e1 au Ja er: 
laboratorio. El trabajo tiene par objeto mostrar que en Ia practica 
no se exige posee" ecursos economicos muy ele1\lados para montar eJ 
laboratorio del aula y el que el'docente puede convertirse en un e

fieaz director de ir.vestigacion 8i cuenta con los elementos minimos 
de apoyo que facilite su labor. 
Hipatesis del trabajo: Los contenidos del ;(raa Fisico-()limica deberan 
ser manejados con un esquema estructura que los enriquece cuantitati 

va y cualitativamente par un lado, a Ia vaz que motiva a los allJlnnos. 
£1 mejoramiento del aprendizaje y el logro de aptitudes de incipiente 
investigador se veran favoreeidos si los tecnicos de enser~as apli 

77



cadas en el proceso de enseaanza-aprendizaje conducen a las pr4cti 

cas de laboratorio. 

Diseno utilizado: A partir de la evaluacion de los progrr.1aas se co~ 


pletara la info=aciOn a los docentes l aplicaci6n de pruebas de 

diagnosticos a los alumnos. 

- Eal;udio de los progl"alnas de materias paJ:a estnbleccr cOl'relaciones 

linoalcs "i "erticales, in,'entario y evaluaciOn de guias didJicticas y 


aplicacion y experimentacion de las guias l' resultados. 

Estado ac1.-ual: C:)IJlplotado en la primera etapa.. 

Areal 4 Nivel: J j; it 


2. 	Titulo: AlXlrtes para In [.listoria Regional de Ia £clucncion 
Director: Malvina T.A.de Gabardini 
Objetivos: • Describir In evolucion de las Instituciones 01 pape] 
destacada de Educadores y teor; cos en la Educacion ;:egiona1 • 

. 2stablecer regulari'"ades r puntos er'iticos en 1a marena 
de las Instituciones Educativas • 

• EvaJuar los resultados de la aecion edllcativa sistem,{ti 
ca 	en la region. 
Metodologia: 

Descripcion, Sc trata de un trabajo de indole hi51.6"ica que se hara. 

efectiva mediante dooumentaci6n proveniente de fuentes p1'1..",,,ias ; 

seeundarias: inforrnes estadisticos, docur.1entaci6n escolar', biografias, 

comentarios periodisticos, etc. con el objeto de detecta)' las const"!! 

tes historicas que han influ!do en la marcha i' "esul tados de ]a ac

cion educativa sistematica en las provincias de Chaco,Fol"r.1osa, Col"rien 

tes y lilisiones. 

Estado actual: 

Area: 13 Nivel: ,., 


3. 	Titulo: Factor!!s Sociales en el acceso r elecci6n de carreras cie 
el'l8eilanza media. 
Director: Ernesto A. Martina 
Objetivosl 
Estado actual: Terminado-
Area: 12. Nive]: t 

4. 	Titulo: Investigacion sobre problemas educative" en secteras r.!argi·
nales urbanos. 

Director: Ernesto A. ~lartina 
Objctivos: - Adeeuacion entre Ia capacidad del sistema edueativo pl'i 

mario}, las demandas sociales de educacion, suponiendo <:110 se produj" 
ran desfasajes entre ambos en el 4rea de un barriotipico ,:c '(esisten
cia. 

- Detectar en que medida se adccua e1 sistema educativo.con 
que actualmente se desarrolla Ia ensei'innza, a las cambialltes necesida
des de una poblaci6n de un area semiperiierica, l' destacar como recibe 
la escuela a los alnmnos de la zona, dande varios factores impidoo cn" 
~yor inscripcion, de acuerdo con el ndroero de nir.os en edad escolar 
que habitan el lugar. 
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Metado10gia! 
• Seleceion de casas, con aplieaeion de tests de rendiCliento escolar 
en cnso necesario • 
• Healizacion de encucstas a hivel de maestros y a1umnos, para eaptar 

las cal'aetcristicas difcreneiales. 

Es tado ac ttlal : 

Arca: 10 Nivel. 3 


Direccion de Planeamiento Edueativoc Subsecretaria de Cult"ra y :;:ducaeim, .. 

1.1. 	 Tltulo: lieleva:1iento de ne<;esidades de perieeeionamiento docente en 
e1 ni.vel medio. 

Director: I.lada Consuelo llern,iiz de Lopez 
Objetivos: Conoeer e1 universo de profesore~ de nivel medio que se 
dcsempenan en e1. ambj to provineifl dl seriminados PO" dependencia. 

Identifiea,' SllS neeesido.des iru.cdiatas de peri"eccionamicnto " actua
lizac ion docente. 

Conoce)' las preferencias de los profesores en ecanto a duracion, h,


gar cn que se dictaran ? madalidades de las acciones de perreccionamie~ 


, 

to que encara..ni In provincia. 
Evaluar cl perfeccionar:liento que reeibieron los docentes en los tiltimos 
5 alios. 

I11etodologia: 

~!arco tcorico: Las accioncs de perieccionamiento estan desde hace algu

nos alios encaminndas a proporcionar un volwnen de informacion novcdosa, 

eonvirticndosc fundamentalmente en accionos de a~tualizacion. 
La asistencia n las nisrnas es en algunos casos obligo,toria, r en otros 
1lI0tivada porIa simple euriosidad. El caudal info:n:lativo adquirido nO 

pt:ede volcars" en 10.. catedra POI' la frondosidad de los progranas e in
f1exibilidad de los mismos para permitir la incorporacion de temas 
nuevos. 
Hipotesis de t'l'abajo: las aceiones de perfeeeionamiento deben sor or
ganizadas SObl'" la base do las preforoncias do la mayor cantidad de 
docentcs posibles. 
Disei'io utilizaao: - Organizaci6n de una encuesta de respuesta cerrada 
con opinion libre, nuto-administrada por cada docente que se closenpe~a 


en e1 nive1 medio de tadas las jurisdieeiones que eoexi.sten en 01 ,b

bito provincial. 


Procesamiento de la informacion obtenida. 
Elaboraeion de conclusiones. 
Redaccion de un informe, y prograoacion d~ ]as 

aeciones de pcrfeccionamiento docente para e1 bionio 197) - 19"('. 

Instrumentos: 

EnClesta organizada sobre 10. determinacion de ]05 Siguientes ;n,'ica


dares: 
-Datos persona1es del encuestado. 

-Datos profesionales del encuestado. 

-AntigUedad en In docencia media. 

-Asignatura clictada y si tu ac ion de revista. 

-EstaLIecimientos en los que se desempefia aetualmente. 


-Horas semana1es de eat'edra dictadas. 


-Perfeccionamicnt'o l'ecibido en 109. dltimos 5 a~s. 


-Beneficios apartados par el perfeccionamiento recibido. 
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-Dificultades para el perfeccionamiento. 

-Causas de abandonns de las actividades de pel'feccionamiento. 

-Programaci6n de las acUvidades. 

- Duracion de los cursos. 

-Lugar de perfeocionamiento docente. 

-Epoca optima. 

-Forrnas de las actividades preferidas. 

Estado actual: En curso 

Area:9 Kivel: 4 


2. 	titulo, Evaluaci6n del producto de nivel "",dio. 
Director. Directora del Proyecto :.lu1tinacional de CuItura;' Zdl1cacion 
de la Naci6n. 
Objetivo: 
Objetivo General. Evalt;.aci6n cuanti tativa " cuali tativa del p,'odl1eto 
de nivel ",edio. 
Objetivos especificos. 
- Detectar el Grado de "xi to del producto dcl nivel ",eclio en c] CalJpo 
laboral ' en In prosecuci6n de los estudios svperiores. 
- Establecer los puntos criticos ex, e1 funcionamicnto del mvel Dedio. 
- necala,' las opiniones de los alUl;mos egr"sados, de personal docente 
r directivos del nivel !:ledio, superior r empresarios. 
- DiagnQ..ticar aciertos :/ carencias de este I1ive!. 
- Inferi~ conclusiones del analisis comparativo de los datos obtenidos 
Metodolog ia: 
il.iarco teorico: La er..se.Llanza mecia se caracteriza po::': 

Centar con diversas ,nodalidades paralelar que imniden la movilidad 
horizontal del alur;mado y presionan para la elecci6n prematura de una 
vocacion. 
- Careoer de a,..ticulacion con e1 nivel eler.lental. 

- No prestar servieios de orientaci6n escolar a los educan~os. 


IIip6tesis de tra:'aja, 

- Grado de satisfaccion del producto de nivel medio en su proYeccion 

hacia el anbito laboral 0 universitllrio. 

- Importancia que rcviste la educacion brindada POl' eJ nivel ~ra la 

conformaci6n de la personalidad adulta. 

- Capacidad que posee el nivel para favorecer 1a .r.aduracion· proyec"

tar vocacionalmente al joven. 

- Opinion ~e gropes au~orizados. ajenos al sistena, que utilizan el 

producto ce nive1 medio. 

- Ca1idad de Ia ensenanza desde 1a optiea de las exigcneias del nive] 

universi tario. 
Diseno utilizado, 

- Enunciaci6n del marco teorico. 

- Deterfl'L~naci6n de varial"les. 


Elaboraci6n de instrUl.entos por parte de cada una de las pro,,-incias 
participantes. 

- ~npatibilizaci6n de instrumentos. 
Aplicacion ~e instrumentos. 

- Tabu1acion de datos obtenidos. 

-80



- ~]a "·oracion de info:TIcs pOl" provircin. 

Instrurnentos: 

Elabor'acion c:!.e encucsta Ik1.ra egr'esados c~el nivc] :,leciio. 
- 21a:';oracion tic cncuesta para :;rofcsores de nivc) :lccio (,1 to. ::to.ar;o) 
- Clabornci on de e;)cL!estas para fJ~~o:esol'es de nivf!l ur.i vC!""sj tai'~io 

(le,'o. :' 2do.a,'0) 
- 2ntrx3vizta pa.ra cr.lpresarios .. 
Estado actual.: En Cl.1r'SO. 

Area: ~ Kivel: L 

1. Titulo: '''''M'"'___ _ ",1u,;.no£ de ni,vel medio...!Iabitos de estudio en 


Director: Dora P.de Dlal1zaco 


~-\na C.. de ;:ef:fino 
Objet-ivo!;! Brindar ascsora.'TIlcnto adccuado a los o:!"'::anismos operativos 
de decision en cuanto a las me<l<1idas neccsarias a adoptar' cn la roes

''''ucturaeion del nivel ,"cdio. 
:'Jctodologia: 
r-..iarco teorico: }\l egresar (ie las csctlelas de nivel neciio, los aJumnos 
deben encontrar'se en condiciones optima.'.) de J levar a cabo 3stedios r"..:

periores cr. forH,;a sisterr:atica ° asistematica ~ institl.~ciora1iZZlL.a 0 no, 
con la prOft:.JH.iic..ad " c1aridad aciecuadas. El10 il:>plica un rensa;~iento 
reflexivo de anaJisis :' nintcsis, juicio c::-itico, c)a idacl, p.~opiedad 
,- {,H"ecision de oXrrr'os10n. Dichas caracteristjcas se lognu: en base a 

~.o. mctodoioGia tocnicas didacticas utilizadas a:lo a a::n ror Jos Oi5-

tintos profcson.?;s (:(~ nivel ceciio, cor. !a aplicaci6n GG :os :;asoG del 

;ij(~tO;JO cientifico, er.. 1a lH.lsqueda de concr'eta1-~ los ob,;Btivos ;}~'()pios 

de1 nivel. 

Por 10 cual 1a asignarura Corr.pren.oion de textos, incluida ::m ~!}S exa
mcnes de int;reso a 1 a Uni versidacl resu 1taria oDvin 0 no acaITc:a:.~ia 
probJo:.:r:.las a los alumnos ingresantes. 
I-lip6tesis de ti'abnjo: Los alu.'nnos que ngrcsan del nivel r.lcC:io actua1
wente no s encuentran en condiciorles senaladas anteriormentf::, pucsto 

que en gran parte no se aplican las metodo1ogias adcc"adas. 
Por clIo es la inclusi6n de dicha materia en el ingreso il ]a ur.iv('n· 
siclad .. 

DisellO utUizaelo: 
- Selecci6n ue; la Ii'iUest:,a al azar de alumnos de ::to.a:io de tooas laa 
escuelas de nivcl ."eelio de Parana (Ciudad) 

Aplicacioll (2e inventarios. 


Correccioll de inventarios. 

Tabulacion. 

Elaboraci6n de histogramas y ojlvas. 

Comparacion con J as ojivas obtenidab en pruebas siro iIarcs cn a;~os


antetiores. 

Elabol"a, ion de conclusiones. 


Sugerencias . 

... Aplicacion de] :i.nventario a todas las cscuelas medias. 


Instrumentos: Aplicaci6n del inventario. 

Area: ~ Nivel:L 
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0/11 2 Facultad de Ciencias de In Educacion. Uni vcr'sidat', r':a('ionaI de 

Entr~ ~ios 

, . ,1. 	 titulo: Bases Cilosoflcas J1:."l.: a una edt;,cacioll rc~-sora I.1Z.<\< a. 
Directol~: l;osa V. Andr;illi 

Objeti vos: 
G-..:mel'al: A]canzal~ lma conceptuaJizacior. :;istc:ilatica cstl-:.:( l •. ::"ada que 

per:Hi ta d:tflU1(lir los elementos tcoricos fendamentales '!l.'...!, ~i losofica
I;,ent,e, de.r; base! a l:na educac j on !X:! l'.3onaJizat;a. 

Este progrru:la con:Jrende dos Pl'Oj'cctos: 
Dases axlo16[~icas para la cducacion ~:;.el'.sonaliza(:a sf;;~(n 1a Ii ] ()sofla 

realista <.I" Santo TOGas, ) 
Bases al1tropologicas de Ia educaci6n personalizada scgVl1 Ia ilosofla 

realista de Santo Tomas de Aczuino. 

Descripcion: 
Se proccde - puesto que se tra\a de 1;l,na Investigacion we ca...~acter 
descriptiYo .,ie(liante proccsos de nintesis y analisis Genl"nles capa

ces de pronl.over un discurso coherentc. Tales pr'ocesos ha!.Jl'an (ie SCI', 

inevi tabler.;,en te, recurrentes y tendran que dar cabi da a con':rontaci o

nes con la l'ealidad (FactUio educati vo) a los efect6s de racill tal" una 

propuesta valida co~o terQino de la tarea: 


Etapas: 

- BIlsquec.la c.le fcentes. 


- Intcl1:wetacion cr!tica. 


- Dc exprcsion. 

Estaclo actual: En curso 

Area: 10 ~:i~tcl : 


2. 	Titulo: EducacicSn '< pensamiento peclagogico en las r:'oylr;cias al'r,enti-
S1[f.!.0· '"I"f. ,'-.nas 

Director: Carlos A. Lzin 
Cbjetivo: Di;,ucidar que tipos de ir.[luencias cxtra)eda,s6~icas (fllo
s6flcaG, :)01 i ticas, rel igiosas, socio-econonicas, etc. cor.dicional'on 
oJ pensarlliento pedagogico ;' el proceso cducatiYO ar',Gentino en el si 
glo lIX, con cspecial referencia a la region litoral. 

Descl"'ipcicSn: llecolcccion de datos en archivos ',' re!,osi tOt~j os de docu

mentos oficiales r privados. Analisis critico " ubicacion en cl con
texto hist6dco. 
Estac!o actual: En ejecuci6n. 

Area: I:; Nive1: S 

3. 	T{tulo: Aruilisis de los factores psico-sociales que afectan :- produ
cen desercion escolar a nivel primario en la ciudad <.Ie ParanA. 

Director: Juan Carlos Carena 
Objetivo: Conocer laf: caracteristicas de 1a desercion escolar primar'ia 

y sus secuelas a ni vel de la poblacion infanti 1. 

Descripci6n: 
Estudio descriptivo-interpretativo que se basa en el rclcvaroiento ce 

datos a traves del 
-Entrevistas directa, a padres/tutores,docentes y Directores. 

-llecopilaci6n 	de antecedentes pbrsonales ,clinicos )' sociales 
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~.ii:stt,cio p;3icolog)c(' );]ct~iante test 0 ,.,\",:;uas de f.lt';!l~S0na: hi'l";' 
;~staJo Llc"bjal: .~n c;f,,:t'-Ci011 

t'.rca: 2 

elL 2 	 Instituto de ,:nv0sli;:acion ~:(! la ~eal iJ:a(~ 1:.iojal1i\ - CnjYPt .-.;jda('! 

Prov:inciai de La Lioja 

1.Titl.do! Posi!;i.~i(!aj_::r; Dcu"J<lciorwles (:(: :os ep,t~\~5ados univt,.;'~sjta:'i.o0 
_I~ #. 	 "" 

Dj l"cctOj': ,:.iC'a~''::'D D. ,:;a ~Y<lt()~'e 
Objet i V:JG: ~~Jf!tcl';_~ir;;~ las i 1 idndcs ocu!'acionaJcs 
la Pl~ovj.n('ia <.1 10s ':;~"?'e5a(~O!::' de las actuaJ os ca.rn:::ras ,!c :a rrivcr

sidat1 f,"ovinc ia1 C(, La ~d.oja. 


~,:et· ,do ~or:.i ,0;,,: 


:,'ia;""C'o T;-;:(~J jet): ,~j ~'O' ,~t'tf} .<-:;e LasD cr, :a :irevl:;i6n dG lr):, ~'-2qt'CI 


:nientO!3 ;\,tu;;"', (e '-;:!f~a,:oo:; t'Ilii VC~~'td tal iOLl, r,'-n- :ct' io ..~ .. ~ a ti 1 ; 


zaci,~ir. (~C; ooc:·-:'cil;:r:t<:.~:;; t:.::>~;e(:L["ico& (ft':"~ (;c;'lvan (\;!l arJft1i;",::-., ,;~ a 


sjb:aC'~6n OCi.":-'<lci )f;nl d.(tl,n • .-:;~ -::ojnn de lac!o c.~ Lcto,lo "': :1):" j'~~ 


tc en ~a p;aL t'iciH:-i6n (-;;C!l'cai"iva. 


lii?oto,;si:. ,:c. tJ'abajo! :3i :~ien el pro ecto d<:'! :v>"-3ti~'::1.'.·:"'5). <'.' l~\"- l~ 


;-, ~; .-<Lci()T1 (te los l"c0,t-'ecLd.er'to.s rvtul~OS clc nuc~v()s cz,~-.:sa\·o!:;, {:r, 

Ia !JrL'lc;-a ctapa se pa1·tL) (:~ L;lla hi~),5tcsis t.:estir.ada a t'o:".p~Lo:... a;"· t" 

na J'...:gL.}.:l.'idu(: e.'pil.-it:a £;. i;xit.tiu a r,ivc.i. prov.inciaJ llr, \::-;:cc.so JI.:' f) 

lcr'ta "';C ;,:uno (1C QU. e en cac'a SuL'[lc.!.~('ado uc tl'a~)ajo -=1;p0l 1. fj (;0. 

Cise:io u1.i~iza0o! =i~; L.na ;Jri;.,l';;;:ra etapa {~ebia con:-ce~'se la situacit)l1 

oCbpacioJ.a-; (~\.: :.0$ ..::;;.:..<csaJos ;;""l} <1.cti vidal; j pax'a c] J.u be (j se .0 La~u 

encuesta 'f ~a;..ada: ; ,e; evnDit.mtG <-Ie 2ct.;:pacioncs (~i..' ~"o.;"es~"ona~ \::-. Lll~-

50 fuo necesarlo (~eterjlinar e] ca; IPO 1abol'al :' su rcJaQl-6r, con ~,a 

formacion l;nivcrsi tar'ia, :-)[]'-I.~a ello se uti 1izo ana] isis t~C con tcni<-~:,)$ 

(;c las can eras. Las proxii;;as ~ta;)as c(')nsistiran en la uet..:!r;;lnnci;)l\ 

de las dc.--::a.ndas ce los sectores publico}" priValloj para el ;)!'inero 

se utiliza)"'fa 01 annli..sis r3e ::'.05 ~)rogr"a1.as de: sectol" pt.L~~ ico ;lUt'a 

c} segundo l.,;.r..n e; Cl.:esta a r'<1::.a5 de actividades <:::scot:.;idas. 

Instrn8cntoH! ",·.:::.lC\·~lHicnto censal con fO-:-';:;:Lila~"'io: analisis lk: (':ontc

nido: procesa:::Lonto de "in{on;mcion sccundaria 

Estauo actual: En CGr'SO. 


Area: II; ;:ivcl: ... 


!nsti tut(l d~'" {~ic;:'lci ..!s de In t:(~ucaci/'-n ... 
J • ' r , " 
Universidau Xacional de Cuyo. 

1. Ti t u1.0: ~A;::(:.;:.;;t.:'.;t::.:'~'..'l:.:e;;;'"i:.._.;,;;";;O:.:t..l,,'.:;v::a::c;.'";.:;o:!.I;:~(!:..;:c;...;'~lc;,:;,,,;";:·";:'.:.L:!;C~.""'~,~";:'o...:."':"i.'",~i,;."i,:v~c:.lol..., .. :;ci;li;d..i;:o.:.,..iS"·":;"Iii""; 
sas ;acto:~c-5 corK; iei onantes~ 


Di rec tor:: Ar:..a del carmen Piov'"cra, 


,,~Area: , " 	 Nivel; L 

tetras
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enseianza 

2. 	Titulo: Teoria Psico16gica de Kurt Lewin 
Directorl Luis Chacon, 
&tado actual! Concluido en 1978 
Area: 10 tdvel: 3 

3. 	titulo: Aspectos de la Psicologia ,'iferencial y sus re1aciones con la 
Educaci6n. 
Directorl Luis Chacon, 
~stac!o 	actual: En curs~ 
Area. 12 	 Nive1: 2-3 

4. 	 Titulo: Didactica especial de 1a Filosofia en el Dive1 Qedio. 

I. 	Titulol lmplernentaci6n de Bibliotecas Nblicas y Escolares en Ja P,'ovin
cia de Neusuen. 
Director: Sra.Elvira Parini de Wiebeck 

,~ 	 Objetivosl 
Generall Promover el uso de las Bibliotecas Nblicas i' Escolares, a fin de 
lograr una paulatina disminuciOn del ana1fabetismo, 1a repitencia la de
sercidn. 
Objetivos especificos: 
- Organizar una campana tendiente a promover Ia creacidn de Bibliotecas 
Pu'blicas r/o Escolares 0 rCQ1:'gapizatias donde exista la infn.estnJctura 
para ello. 
- Lograr, que a traves de dicha campana puedlln hacer usc de las Bib} iote
caa no sOlo los habitantes de las zonas urbanas. sino tambien rurales. 

Organizar dentro de las Bibliotecas un Sistema de Ol'ientacion de [suari,,:, 
a fin de iomentar el hihito de· la l~Pura nO 5610 los habitantes de las 

zonas urbanas, sino ta.:nbifn nIralea. 
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Director: BUa Ana Bianchi de Zizzias 
Zstado 	actuall En elaboracion 
Area: 10 	 Nivel: 4 

5. 	Titulo: FUndamentos osico1i 

£!c,I- Frans's (lgngu, , extran1\.era 

Ensei.cm.;z.:~. 

Director: Juana Castellano de Estupiuan 
Area: 4 	 IUve1: 3 

, • 	 titulo: ErnB'eo de tecnicas v auxiliares audioviauales en 
frances, lengua extranjera. 
Director: Marta Bidart de Bossi. 
Area: 4 	 Nivel: /, 

,. 	'If tulol £)mdamantos ., fines de la :;ducacion 
Director: Francisco ilUiz Sanches 
Estado actual; Tcrminado 
Area: 1'0 lavel: S 

0/0 I 	 Direocidn de Planeamiento e Investigaci6n'Educativa 

la clase ue 



\..;t·gnnizar c!t,.:nt~'o de las Gibliotecas un Sjstena de Ol"ientacion ::1e Fsuarios 


a fir, de fomcr.tar eJ ]ui.bLto de la lectul'a Y I'cl'feccionamiento individual. 

Colabol~ar, a traves de la Orient~ci6n de [suarios con quiencs clcsecn per

fecciona se en$c,~:ando l.es a clocumental~Ge par si nisr.1os. 


Atendcr las nr~cesidades de 1ectura no solo durante la cpoca escolar sino 


tambicn dl.'rantc :a~ vacaciones para un mayor aprov<.:charrdento ee1 tie::;.po 


librc. 


Pl'ocurar que a t.'avtls de las Bibliotecas la l'oblacion a"ul ta c<m estudios 

incor,jpletos, ejercite sistematicamentc sus posilJiliclades ue desar~roJ 10 


intelectual. 

;.letodologia: 


~>~arco tcorico; En la provincia del Neuqu~n cl problema de ca.!'cncia DC :;ibli2 

tecas PUblicas r :isco]areH r con ella ]a falta de inforr.Jacion <on gc:eral 

actualizada, lnciuc: en los altos porccntajes de anaIfaoetisi:'lo, c\('!s0r'cion 

re;)i tencia escolar ~ 


Cste problema se aLn;diza por: 


La escasa cOii:unicacion en cl interior de la Provincia. 


Una explosion demografica en -las zonas u,'banas. 

1!.:xistencla de es(~t:elas d~ escasos r·ecu\~sos. 


Hipotesis de tnl~mjo: La blblioteca GSCOlal" co:~:o ptH,llica no ar.)O a ~a acti 
v:.uacl e8colal~, nl tar::poco es l:.tilizada para ~a actoccillcacion de ni·':.o.s, ado 

]escentes .:' adu 1tos. Como consecuenc ia de ]0 antedicho se preserta l·rla uti 

lizacion deficiente de los servicios ti'tliotocarios por; 
CaLidad de r,atcria1 concreto. 

Fa] ta de Dib.l ior;raria 


Lbicacion. 

De!;inta!'es. 


- FaJta de araio. 

- Problemas de horario. 

- Fa~ta de organizaci6n. 

I:sta problcmatica se agudizara en eJ. fcturo porI 


I:l creciente aUl:l.nto dcmogd:fico debido a Ia '"'1',01' nataJ idad recuccion 
de Ia mortalidad. 

ro" crecimiento en 01 nivel de las aspiraciones 

Diseno utilizado: 

Fundamentacion: Zs necesario dotal' a las Dibliotecas ce nuevos recursos e 

iF,plementar actividades a fin de que cUl:lpla con s" objetivo. 

Deseripci6n: Se debera preparar las rlibliotecas COn bibliografia, nuevas 


tecnicas, horar-ios r:las £lcxibles, etc. para ofrecer sus sel"'vicios, a nil~os 


auoIescentes y adultos. 

n;cidencia del problema, La demanda antedicha est" deterninada POl' eliversos 


:faetores de tipo social, cultural, laboral, aur.:ento de la pobIacion, vaIo

res, etc. 

Propuestas: Difusi6n dc la importancia de Ia biblioteca y Ia labor que de·· 

sarrolla a traves de I·)s distintos medios de eornunicacion. 


llOplementacion de ilibliotecas PUblicas : Escolares deter:"inando ~.as local i· 

clades carenciales. 

Cronograma de actividades, Se divide en 5 etapas (Tres ",<:ses cada "na) en 


la.; cuales s proporcionara bibliobraIia a un promedio de 1~ bib1iotecas 

de establecimiento5 una biblioteca pUblica par etapa a 1a vez que se 8se-

sora~a sobre las actividades a desarrollar. 

-flS
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PCLln66~i 

los 

l~ecursos: En e 1 !llist'lo se establecen los recUl"SOS humanos; , natel'ia': os 

requerin[ el progl'ama. 


InstrumentoiH Encuestas cr.viadas·a las bibliotccad. pt!blicas. 

Conclusiones: 

Cstado actual. "Cr. e1aooraci6n 

Al"ea: 2 b Nivel: :) 


o/P I 	 Dcleaaci6n Eegional? Zona Atlantica - Gabinete de InvestiiFaciones 
ens - Consejo Provincial de Educaeion

• 

1. 	Titulo: £1 fracaso en PrL,cr aile sec\>ndad.o. 

Director: Bill l..:eicr 

Objetivos. 


Conocimiento de las eacsas de desereion y fracaso. . 
- Conocimiento par parte de los Profesorcs de las caraeteristicas c!e 

nuevos alul:mos. 
- Arbi trar los medi,)s para la neutralizacion de dicho.s factores. 
:.letodologfa, 
:.larco te6rico. La heterogeneidad del aJumnndo de los colegios secundados 
de la localidac., '.' Ia grar. desercion y repi tencia c:ue llel;a ell [',-L.eI' a;'io 
hasta el 511·, ob1iga al replanteo de la accion de la ESct1e~a. 

Hip6tesis de Trabajo: Hepitencia ~,' desercion. 
Desconocir.dento uc las difcrencias individuales POl" !JCirte de padre~ r 
tros. 

Diseno del trnha~o: 


~:~levamiento de datos estadisticos soLre desel"'Cion rraca~os 

-- /\nilisis cuanti tal:ivo eua] i tativo de los Ingresantes 61' :n , "',. a.-',o 
-- Esn:dio co:,!parativo de desertores fracasados con los pr·o lOyi (~or, 

Instl'IJe.entos: 
Pruebas psicoi.•etricas : psicopedagogicas .. Entrcvistas !~euljioncs. 

Cstado actual: Sr. e] aboracion 

Area: 2 a tavel: 11 

2. 	Titulol Ficha Psic0j'edagogica para In Escuela de aUldtos. 
Director, Caesto de Palacios, Catalina A. 
OiJjetivos. 
- Crear un instrumento que aumente la eficiencia educativa [)ecliante: 

La observacion sistematica del alumno. 


La conduceion del alunoo con el tin de: 

o facili tar la posterior orientacion laboral. 

l.letodologta: 

;,larco teorico, 

La necesidad de un instrtu:lento agil )' eficiente que perroita realizar Jos 

objetivos educativos con los adult·.s que siguen una educacion sistematica. 

Hipatesis de trabajol 

La I'ecesidad POl' parte del maestro de poseer un instrllmento de observacion. 

~iseno utilizado: 

- Entrevistas con los docentes para deter."inar las necesidades. 


Estudio comparativo de fichasexistentes. 
- Seleccian de iteJ:JS para la conatrucci6n de la misma aciaptaeion a los'.0 , 

acultos. 
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Elaboracion de las C'onsignas de aplicac~6n? descripcion del alcar-<::"e de 
10s tel"mino'S:4 
~~]icaci6n a ;08 docentes. 

,"staJo actual: En curso 
Area: -; Nive], 3 

;. 	Titt:lo: Ar)l'e5ta:.,iento para 1" 1ecto-esc d tur·a. 
Dil'ector': :.:atiloe Perantonelli, 
Cejetivos. Adecllar un metodo de aprcstal!li~nto a la Zona para postcriollncnte 
een,ralizarlo 
;ilctodologia: 
l.:arco teorieo: La heterogeneidad del alUr.Jnado de la zona torna inoperante 
los metodos existentes (bilingliismo, gran cantidad de deseendientes indige
nas POI" ejemplo)" 

Hip6tesis de trabajo: 
~ La repitencia en primer grado. 
- La deserci6n a ese nivel 
Dise~o utiliz~do: 

- Constatacion de repitencias y deserciones. 

- lIelevamiento <'cl material uti lizac:o. 

- Adecua.cion del nateria!. 

- Estt;dio compar'ativo del rendimiento dond" se l'ealizo el aprestamiento con 


e1 material prepar.ado, cOn otros clonde no serealiz6 ",1 aprestamiento. 
Estado actual: En curso 
Area, 10 Nivelt .3 

!H 	 titulot Sentino ,:"rac1o, a7io vocacional .. 
Di rec tor: Ili 11 :.tcd e:' 
ObjetivoB: Sellalar a los que egresan de ino .. grado:. 
• las posibilidades laborales. 

. las propias li:idtacioncs \' posibilidades. 

i.letodologial 

~;arco teori co: 


La escuela deLe terminar SU aCCl.on educativa con la tibicaci6n del uL-io 

en el mULdo laboral 0 de estudios post-primarios. 
- La necesidad de la Sociedad Contemporanea de aprovechar al naxir.lo los 

l"ecursos humanos. 
IlipOtesis de trabajo, 

1':1 desconocir.liento por parte de los ni"os de sus prorias aptitupcs y 

pasibilidades. 
- La incapacidad e if.1IJOsibilidad par parte de los padr'es de orientar a sus 

hijos en 10 referente al trabajo. 
Diseno utilizado, 
- Constataeion de repiteneia y fracasos en la escuela. 
- La existencia de mas de 40 posibiliclades post-primarias en ].a localidad. 

Analisis y pancleraci6n de los metodos existentes. 

Elaboracion del propio metodo. 

~laboracion de las pruebas. 


- Aplicacior. pi Iota r ajustes. 
- Generalizacion. 
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Instrumentos, 

- Reunion con padres. 


Reunion con Directores "/ "",estres. 

- Ent:--evista a pr·ofesionales. 
- Aplicacion de cuestionarios. 


Otarlas informativas. 

- En-trevistas irldiviut.:aJes. 

Visitas guia<las a Estaulecimientos 

EStaao actual: En curSO ,'e elaboraciOn. 

Area: 12 Nivel: ? 


, Titulo; 9lrso de fOl"\~aci6n integral. 
Director; ;;Zoul'ra de Oviedo, Stella r.laris 

Objetivos, Lo:,rar la aceptaciOn de los orientadps, por parte de los cO'aer

ciantes. 
:.ietodologia I 


I,larco teorico, :,luchos aprendices son rechll2ados par, los patroncs de tiendas, 

peluquerias, )JQutic~VCSt far.macias t etc. }' terminan en servicius dom~sticos .. 

HipcStesis, 

- Rechazo de aprendices. 

- Incoheret,lcia entre Ia orientacion y la aceptacion. 

Di~10 utilizado: 


S1elevamiento do los rechazados. 
- Entrevista a los patrancs que han rechazaao. 


:::studio de los l-eehazados. 

- Depuracion r jerarquizacion de los datos. 


Pr'oposiclon de un curso de Fonnacion Integral. 
- Dictado del curso. 
- Evaluacion. 
'::stado actual, En curso 
:ll~ea: 12 Nivel::--: 

(. Titulo: Caracte:'Lsticas del adolcscente (de l:~. a 1~' a~os), .....Director; Dill :.j(H.cr 

Cl1jetivosl 
- Cbnocicuento de las caracteristicas l~ales del aclo!cscentc locaJ. 
- Estudio canpar'ativo can 01 adolescente Hpico. 
- Propol'cionar los datos a los educaGores. 
- Proporeionar las vias de solue,ion .. cetorr.linadas condvctas. 
:,letodolog!a I 

"!area te6ricol l(espuestas atipicas de r..uchos adolescentes obli.::;ar. a \,;,na 
investigaciOn de las reales caracteristica8. 
UipcStesis de trabaj<~, 
- Reacciones atipicas de los ado1escentes. 
- I~clamo por parte de educadores de una guia de caracteristicas. 
- Elaboracion de nonnas para la mejor conduceion del adolescente local. 
Oise~o del trabajo, 
- A~licacion de pruebas. 
- Extraccion de datos especificos al tema. 
- OonfecciOn de un cuadro explicativo del tema. 
Instrumentos, 
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C\lcstionar-ios. 
Pl-uebas. 

Entrevistas inrlividualeu .. 

~ntrevistas crupales. 
::stado actual: .2n (;UT'SO. 

Ar"'~a.: 12 KiveJ: 1, 

] .Tiu":o: Exre~·~(..m(;ia '"dloto rJo1:,rc ense:":.anza de in F-at(~f:Kitica er;, 1a cscuela 
",,)l~:ir!ial'ia argentina { a 12 a:'ios) 

Director-: Cer'(;.~ a, Ltz l::lv:lt"a. 

OLjetivos: , . 
Genera ~; PnJIJicia:' e 1 alj'A~ctis;uo matematico en todos los nivcle,c::. 

Para In ciir'ccton::, rcspor:,sables J' ejcct'.tadores del pro_ ecto, "alfabcti.r;H,o 

uatematico H e'S d-esca!~ un )'eplanteo ce la pi"'ocrar.lacion de dicha l:lsciplina. 


~s alentar ur..a l'eal cOJapl~ensi6n de su esencia como cicnc in que a·.·uca a. ra


zonar 16gicanente. Pero esa captacion logica, si el aprcndizajc se :'ealiza 


con real sentido estructuralista, no debe circunscribirse a una a!?1~caci6n 


restringida u los eli2:;lentos tradicionales" sino pro:'ectarse a la realidad. 


Finalidades cspccificas del prorecto: 

- Zstudio de los pl"oceSOB de aprendizaje de la matematica. 


Investigaciones netodoloi;icas (a la luz de los estudios prccedentcs) (rue 


favorezcan la solt:cion del problema de aprendizaje, cspecial;:!cnte en ni~ 


:los de hasta 12 a;ioz. 


An6.1isis de protJab1es nexos estructurales entre matematica " otr'as dis


ciplinas (pa1"ticu:ai'L-:ente lcngua, artes :' cicncias sociales) ~ 


- A~:tl.>aJ.izaci6n docente de rnaestros en ejerc lcio • 


. " ;';orr.1acion de ll.ltu:--oS investigadores er. ?si~or;aternc{tica. 

:,:e~;o(~o1ogia: 


I.a 	mBtoclolo~ia ~:e b~abajo en el aula sc puccio sintctizal- asi: 

Trabajo £:r""''':iJ&'1 On ~_as pl-il;:eras ctapas del proceso Go a:n't~ndizaje de Ll'! 

eoncc:pto por' r..arte de ]os ni:':os, p-;~opiciandQ to!::' ir..ter('a.':lwio cb idea;.:, 
e1 ape. 0 ~·lJ.tLo entt-c al\:;llnos de cist ntas aptitndes~ 
Ctilizacion (:c~ ·0 ~ib:re ,/0 e[;t--"cturado cono j:ecurso •.:Hdactico ten
cJ iente al G8SCt. :Jr !.Ldento, base del aprenu izaj e. 

;,janejo de r.lateria~ coner'eto mu: variado cor,10 una i'orua cc faci 1ita~ la 

abstraccion ante 1 a concretizae ion 1:Iultiple de sirratlior.cs ate'·,aticas.I 

- £jerci taclor. fJeciiante fichas indi1.·i~uales c:c tJ"!aLajo, ~Kn-mi tienuo a.1 en

tanc10 el avance G(! cada nLl.o segun su natural desarro:i 10 psico ~()a:ico~ 

La alfabetizaci6n matematica puede reali7.arsc SOOl"C la Lase de las si:;'Qlicn
tes b~enicas t 

Observacion critica, 

Clasificacior.., 

Construccion tic Qodelos, 


;"lanipulacion de los lilismos t 


Aplicacion de las ;"anipulaciones en e1 mundo concreto. 

~Stado actual: A publicar. 

J~.ea: ~ Nivel:} 
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Ole. 3 Univer'iidad Nadona' de La Plata Consejo de Invcstigacion 

1 .. Titulo: La capaci tacion e': las escuelas tocnicas, en relaci6n a las clel71AO
~ ~ 

c:as ocupaciona]t,;s " a la 0stn.:ctura corr.osc' tiva de to!) educnnt'o.o;. 
Director; ~vic S10.r.:: ~. 

Objetivos: 
- l~eestl"\,;ctur'a~' e1 curriculum de las escuC!las de capacitaci6r. tWIdca, 
juri.>Sdiccion provincial f a fin de adecuar sus r,Yr'ogl"al;ias a la evoh:cior 
?sico16gica de Ios educandos y a }ns caracteristicas socio-ccono; .ic.as t~~ 

la zona en qt.'a se enceer.tran.. 
Para ello C[5 r:cC;~.~a; io: 

- Dcteni::ir.ar e1 nivc1 de d~t;arl'Ollo de la inte~i~encia ~e )a pob1.acior. 
oscolal', ; 
- r:ealizar' un i,'(:!:evaiZlientQ socio-cconoi:!ico del' Lledio de inf'J.:ercia esco" 
lar para adccuaI' dicho CU}-."iCl'lt.:11:1 al campo labol'al., 
r.:etoclolog!a: 
Detcccion de prouJe;:;as,a partir de In practica docente, 
- Al tel'ac iones en la 1ec to-escr i tUJ'a. 
- 'Dificultades en Ia captacion de conceptos. 

Indi£erencia frentc a las oaterias de fonaacion general, CfLi.U rec;ui{!ren. 
otro grado de elaboraci6n, diferente al dcl aprendizaje i"itab va ,:e1 
oficio. 
Elevado {nd ice ,:" desel'cion. 

i1aj:. rendiniento escolar. 
Desfa.,aje enti"e la capaci tacion ofrecida porla escueJa, ., los reql.leri

clientos laborales cel media. 

llipOtesis de trabajo, Existe una inadccuncion dc las opol"tunidac'cs ;:'5i
co16gicas y socio-econot.1icas de la po:-':lacion de las cscuclaa (~C capacitn

ci6n Mcnica. 

Dise~o utilizado: 
Observacior. del ~rea particular de fenomenos: 

Busqueda , selecci6n "il:;liog"~fica sobre e1 te,'la. 

Hecoleccion de <latos. 
Seleccion de inclicadores. 

- ;:laborac16n ,./0 selecci6n de instruhlCntos. 

Instrumentosl 
o.,estionarios ;>ara docerJtes :' alumnos 

- Test de matrices progrcsivas de Raven 
- Entrevista oral Uuiacla para egresados y otr'os. 
Zstado actual: i.:n curso 

Area: 3 Nivel: " 

0/ '" ., ,
..l.. llnidad de Planeamicnto (Ver Pag. 94' ) 

~/ .." OJ h 
.....
J Instituto de Investigacion en Cs.de la Educacion l'acultaJ de aJosofia, 

:lwaanidades y Aptcs de la llniversidad Nacional de San Juan. 

1. Titulo: Organizacion " Impler.lentaci6n dc la Secci6n Doct,c:entaci6n e In
formaci6n Educativa del lDleE. 
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Dire(.. tOl': Lie. :'::~Jte,~.a Ines J.~edina J 

Objctivos; 

Inicia';~ ~.a 1ed univcrsita.i'ia pu!'a obtencl' los dOCl..U;lentos de las difcrentes 
a:rca.<; <.Jel conoci: iicnto pe'l.:a2ogico. 

Co;:,;:i la;', oi'Cenny, conser....ar)' :.:antencr actualizac1a 1a uocu;',cntacion l'cic

r"ic1a al noyii:1iento educativo en el orden provincial naciona1.

no pe.:-L6dicas. 

I.,nicitir las 'uas(;,r; !la:~a 1a cor.st;"ucci6n de un thesaurus VI: banco ,'c c1atos 
0n c(:t.:cacion .. 

:.:,,:; 1.:0,,:0 '!Oijia: 

Docl' ,lcr:tac.ior; 

:":(-;(jl.'G:('a (le 0:1 '·.~~o.?· sistC::7Iu de clasi;icaci,or; t:cl :Jate,-!a: :;ara 0, ;lC ...:'Y 


a:" (}v(;r:har,d '-!i: to {~c2; los dato!;. 


Ir;o!' ,acior;; 

.:eSI_>t:e2ta a conSt ~tad clc 10.<:.; \!suarios 
~~:.: abor"acion de ir;fo:':nacion .secul~dai~ia :ra:!'a hiS diferentcs se: L~s :31'(}" 'clr.lacias. 

Di.Ct~sion: 

L(sCjve'::;a de t.ma l-o:aC.lon .cl.:..;te:::atica, con t;L;.~';CC'ical ';'clcrr!l1cia a OR C(!nb'os 

qt;;~ intc~;"ar. 81 Sist:=:;m t:aciona"!. de Ir_io:."'t:acior;. :C:ucativa ~~ Ir,stiil:io5 (!~ 

Irvc$tir§aci6.n. 
Es laljo actcal: :::r:: ';i>.j ..(:1" 

r~ivf;l: C"" 

Titulo: Iln'0stiGac" on ibcunenta,.-ia 

en ~ ~~ r::--ovincia de 'san Juan. 

OLjf.!tivos: 

~,eco;;llar 1a :e:;;islacion cscolar de la provincia. 

C:!.usirical.~ las Donna.3 legales segun los si,b'lUientes uri terio.s: 
Por epoca hi stol'ica en que se sane iana 


POI' juriscl~cciol:es 


par nive1es de er..se~ianza 


::>O~: cicl05 1 r,odaliuaues 

;~eal:'zar· PI: estt.;(lio analitico-cor.;rarativo de estos instr'ut:lcntor; ;e~a·len.. 


:~stablecer inte::~conexjones con ] a legislacion nacional de otras ;:-rovi f:

cias .. 


.f:eunir en for;ta sistematica la lC(:.islaci6n c:scolar, con cJ sentiL!o (~e c~a--

ri:Cicar el senth.;o, a]cance vibcncia de la micma. 

t1ictodologia: 

HipQtesis: La legislacion esco.1.ar provincial es una oonsc(:uencia cit~ecta 


ce "I.a polit.ica e(:t...cativa establecida par el ~stndo en un l::olJCnto h is tor ico . 


dete;-'Jjjillado .. 


La !egislaci6n escol.ar que regt:.la el sistema educativo sanjuanina, es conse

c~encia de las nOT' ..as lecales sancionadas par- el Estado l~a.cior.al r'eferidas 


al al~ea educativa. 

Di"",;'o Vtilizaao: Sc tOEJara comO base la metodologia de trabajo del Sistema 


FOl';,:al de INvesti;;aciones " Aprendizaje en Educac1.6n Co;ap.u-ada de Carr.lCl1 San-


Jugn }' Colaboradorcs. 
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Investigaci6n documentaria: 

Nivel Pre-PrilJlario. 

Por jurisdicci6n 

:';ivel Primario 
Por jurisdicci6n 

Investigaci6n com"arativa 

Por jurisdiccion 

Por 6poca hist6rica 

Por nivel 

Por ciclos " modalidades 


Estado actual: En curso. 

Area: 13 Nivel: S 


~. 	 Titulo: DiaGDostico del proceso didactico en las escueJas prir.!ar'ias de la 
..,rovincia de San Juan, en relacion a los lineamientos metoda loeicos ala" 
cor..cencion de] aprendizajc que 10 sustenta. 
Director: Prof ',Olga Haidee Lobos, - , .. .," 

Objetivos: 
- Detectar los lineaIllientos Inetodologicos de ensei'ianza aprendizaje ,;as e'''I,lea

dos erl las escuelas de nivel primario de la provincia d· San Jear.. 

- Inferir la concepcion psico16gica, subracente en la conduccion del proceso 

€nse.rlar..za-aprendizaj e. 
- Proporcionar pautas de orientaci6n pedagogica que respondan al diailnostico 
alcanzado. 
Metodologial 
;.larco te6rico: En la consid<>raci6n de los problemas didacticos can la suu)a

cente fundamentacion ?sicologica que particularizara cada orientaci6n, se 

ac!vierte la pervivencia de pautas tradicionales en la conduce ion eel ap.l'enui

zaje escolar. 

Dentro del marco tradicional, se observa un intento de reoovaci6n, ifl';tauran

dose esporadicamentc un activismo de tipo formal sin Jlegar al desan'ollo del 

proceso constructivQ del apr-endizaje. Ni aun esa base activista, ~dria consi 
derarse ho)' como actual izacion. Otras posturas han surs:ido· con vi tali<!ad apo
yan(!o la teoria "de la educaci6n personalizada y encontrandose solh~os argt:'"e!! 
tos en investigadores que proponen implicita y explicitlUJcnt", \ 11 (;onccpto de 
la educacion fundado en el desarrollo psico16gico conceptual de Jas eshl1ctu
:r-as. 
Hipotesis de trauajo: 

J. ::1 p1'OCe50 didactico que se curaple en las escuelas pniI:oarias de J.a ~rovin 

cia de San Juan, "'esponde a pautas ,;;etodologicas tradicionales. 
2. 	 [;1 proceso didactico que se cumple en las escuelas ?ri'Jar ias l:e la TFovir:
cia de San Juan, esta fllndado en una concepcion tradicional de~ arren{lizaje . 

. DiseITo utilizaco: Se escogio una ImJestra, correspondiente al ~.~' DC] total 
de 	l.1aestros de las escuelas primarias de la provincia de San Juan, distriLui-' 
dos en zonas urb~s. suburbanas j rura:J,.es (par'a la r-ecoleccion ce datos). 
InstrurJentos: 

Cncuestas a los maestros 
- Observaciones de clases j' cuademos de los alul1U1Os 

- Entrevistas a supervisores '.' docentes 

Estado actual: En curso 


AI'ea: 2 a 	 Nivel& 3 
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~. 	 Titt:lo: Problemas s01llanticos de la literatura re<'ional. 
Director: Cesar Eduarco ~il'oga 

Objetivos: 

Estudio ciel espa;,ol reeional a b"aves de su literatura }' 101>10rc. 


- Elaboraci6n de un diccionario de regionaliS!:lOs r tel"mir.os "sados en 1a 
region. 
Hclevamicnto del refranero, adivinancero }r de CUCl:tos popula:ccs. 

" 	Actualizacion del cancionero popular. 

Estudio de toponiillia, fi tonimia r zoonimia, especialrJente avifauna 

regional. 


:.Iei:odo10gia I 


"jarco teo"ico: La filolofia y 1a lingliistica (especialJ<entc la dialecto

logia ofrecen J.a posiiblidai de un exigido estuclio de los praLlemas ati~' 


nentes a laregion, que otras provincias han conchddo 0 cOi;rel1zado (v.gr~ 


los diccionerios regionales). 
 I 

HipOtesis de trabajo: 
-- £1 espal~o} de 1a region cu:"a,na, cspecialr'Umte el dc San Jt:ar',-, conserva 
sobre ,todo en sus fornJas rurales, una notable antir,tledad (sc,;a1 aca PO! 

Vidal de Jattini) aunquc a punta de perclerse POi" las fomas l;.!p,;estas por 
la eomunicaci6n rapida de la vida :xx:!erna. 
~ £1. fol~\'lore regio:1al puede ser t;n excelente awti1 ia.;' para 1a er.se'tanza 
de la lengua :;;atorna. 
- Singular dificul tad e interes presentan ! 01' estudios de toponi;.Jia l'e.~io

na}, entre otl'OS causas por Ja pobreza de estudios sedos, co,,,o pol 1a 

ral ta de I'ecopilacion de To investigado al respect'" par la aULa de tti:no
Jogias popular'es en boga, cano tambien par el escaso conocif:icnto {j1.lf! sc 
ticne de las len~as aborigenes de base (lenguas cacar~, rti lIen. ac 1 aJ 1en
tiac, capayana ;' yacampis) 
:Jisefio utilizado: illl el estudio de la lengua, los a;-X>l'tados pOl' Ja iilo]o

;;ia ldspanica, a llal-tiroo I.;enendez Pidal. Para e1 espa."lol de la Ar~:entina 
,la obra de B.Vida1 Dattini. En lexicologia se esclarecen los nivcles 50

ciolingUisticos. Para las cuestiones dialectologicas se sigue fundrunentaJ
r"ente a iIl.Alvar. Para e1 agrupal:liento y aelecci6n del r.ateriaJ iol;,16rico 
se siguen las corrientes cl4sicas de la folklorologia. 
Instrumentosl Se uti1izan grabaciones, encue"tas. di41ogos libres, <1iri 
gidos r semi-dirigidos, la observaci6n directa, 01 fichaje ;' e1 amilisis 
de la.s obras de literatura regional. 
Estaao aotual: En curSO. 

Area: J.1 Nivell 

5. 	Titulol La. evaluacion en la Educacion pe,"sonalizacla, 

Director: itlaria G. c:e Cevallos 

Objetivos: 


Detectar los habitos de estudio de los alur.mos ,que ingresan a }n l'nivet' 
sidad. 

- Describir la situacion general en que se encuentran los esn,<liantes pal'a 
afrontar el aprendizaje de nivel universitario. 
Pro;,'ectar un servicio de apoi'o permanente para properciOnl'I' a los aJ",;:nos 
que ingl"esan, al apl"endizaje de t4enicas de trabajo intele<;tuaJ que los 
capaciten para la adquisiciqn, tl"ansformacion y creadon'de los biene.'iI 

Cll 1tul"ales gencI"ales i' especificos':de la carrera ....pecifiaa. 
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Investigacian documentaria: 

Nivel Pre-Prilllario. 

For jurisdicci6n 

~avel Primario 
Por jurisdicci6n 

Investigaci6n com~rativa 


Por jurisdicci6n 

Por epoca historica 

Por nivel 

Por ciclos ~. modalidades 


Estado actual: En curso~ 


Area: 13 Nivel:: 3 


:;. 	Titulo: Dia ostico del roceso didactico en las escuelas de 1a 
..,ravincia de San Juan, en relacion a IGS lineamientas metodol gicos a la; 
cor.ceocion de] aprendizajc que 10 sustenta. I 

Dirootor: Prof-Olga Haidee 1.ob08. p 

Objetivos: 

- Detectar los linealllientos ",etodolOgicos de ensei'ianza aprendizaje ,-,as o';'1']ea

dos en las escuelas de nivel primario de 111. provincia d" San JI,al:. 

- Inferir 111. concepcion psicoI6gica, subyacente en III. conduccio11 del proccso 

ense::'iar.za-aprendizaje. 

- Proporcionar pautas de orientacian pedagogica que responoan al diaJnostico 

ale:anzado. 
~,retodologia : 
t,:"'rco teodco: En la consicleracion de los problemas didacticos con la suu,-a
cente fundamentacion psicologica que particularizara cada ol'icntacion, se 
aclvierte la pervivencia de pautas tradicionales en la conduccion del aprendi
zaje escolar. 
Dentre del ma.-co tradicional, se observa un intento de reoovaci6n, instau!"an
dOGe esporadicamentc un activismo de tipo formal sin llegar al desarrollo del 
proceso constroctivo del ap,'endizaje. Ni aun esa base activista, ;:><X'da cons,!; 
derarsc hoy con:o actuaHzaci6n. Ctras postur-as han S\l!'gido' con vita1i<;ad apo
yan<lo 1a teoria 'de la educaci6n personalizada ,: encontran<1ose soli,;os al'[;\,'ae,!! 
tos en investigadores que proponen implicita y exp1!citamentc!, In C;Ollcepto de 
la 	educacion fundaclo en el desarrollo psico16gico conceptual de las estr-uctu
r"&5. 

Hipotesis de trabajo: 
1. :::1 proceso did.tctico que se cumple en las escuelas pnit:;llrias de ,1a :",'ovin 
cia de San Juan, r'esponde a pau:tas ,oetodologicas tradicionales. 
2. 1.:1 proceso did.tctico que se cumple ell las escuelas pri,:mr ias t,'" 1a l',-ovir: 
cia de San Juan, esta fundado en una concepcion tradicional de: aprentlizaje. 

, OJ sei'io utilizado: Se escogio una lll.lestl'a, correspondiente a1 ~~' de~ total 
de !'laestros de las escuelas primarias de la provincia de San Juan, dist,-iLui-
dos en zonas urbanas. suburbanas j ro,'ales (para la recolecci6n de datos). 
Instrtlr.lelltos: 
- Cncuestas a los ~aestros 
- Observaciones de clases r cuadernos de los alumnos 
--Entrevistas a supervisores :: docentes 
£stado actual: En curso 
Al'ea_: 2 a llirell 3 
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~. 	 Titulo. Problemas se01anticos de la Hteratura re<Yional. 
Director: ~sar Eduar<!o \}.:iroga 

Objetivos. 
Esbldio ciel espanal regional a traves de 50 liter-atura y ;fol~::loI·G. 

Elaboracian de un diccionario de regionaIis:-JQs r tC!r&tinos "sados en Ia 
region. 

Helevamiento del re:franero, adivinancero r de CUC1'~tos popularcs• 
.~ Aetualizacian del cancionero pop"lar. 

- Esturuo de toponimia, fitonimia r 2Ooonimia, especialr.lOnte avifauna 


regional. 

:.ietodologia, 


•. tareo teat-ico: La filolofia y la lingllistica (especialr:entc In dialect<)
logia ofrecer.. ]a posiii,llidad de un exigiclo estudio de los prolde;"as nti-' 
nentes a laregion t que otras provincias han concluic.lo 0 cOI;1enzaoo (v. gr. 
los cliccionarios regio~~les). I 

Hipatesis de trabajo. 
-- El espaf:.or de In T'eg.ion C\1~'ana, cspecialrnente e1 de San Jt.:ar~, consel'va 

sobre ·todo en Sus [ormas rurales, una notable antil',tledarl (se·\a1aea PO! 

'1itlal de Battini) aunque a pur,to de perderse POI' las 10IT.1aS i"",,,.'5tas "'" 
1 a comunicacion l'4pida de la vida 'JOcema. 
- E1. fol:,lore r~GiQnal puede Sel" un cxcclente auxi lin;' par'a la er.se'Lanza 
de la lengua ~;;aterna. 
- Singular dificul tad e interes presentan los estu<.lios (~e topol"d;,lia regio~~ 

na1 ~ entre otx~o.s causas por' la pobreza de estudios sel"ios, COlij() pol la 

[alta dc recopilaci6n de To investigado al respeot·" por 1a ""..:a de Eti:no
lagins popu)ares en boga, cano tarnbien par 01 esca~ conociuicnto qt;(~ 50 

tiene de las len&uas ai.)origenes de base (lenguas cacana t uiIJca,·ac, aJ:cn
tiao, capa'/ana :- yacampis) 
Jisefio utilizaclo: 2n el "studio de la langoa, los a;:x"'taclos PO' Ia iilo]o

sia hisp4nica, a partirde l.ienendez Pidal. Para el eSpallOl de la Ar~:entil1a 
.la obra de B.Vidal Dattini. En lexicologia sa esclarecen los nivel"s so

ciolingUisticos. Para las cuestiones dialectolagicas se sigue iuncl~nental
<lente a M. Alvar. Para ei agrupar.liento y seleccion del mater'ia1 £01;,161'ico 
so siguon las corrientes clasicas de la iolklorologla. 
Instrumentos: Se utilizan grabaciones, encue, tas, di~Hogos libres, diri 
gidos r semi-cliriEidos, la observacian directa, e1 i'ichaje ;" el ana.lisis 
de las obras de literatura regional. 

Estarlo actual! En curso .. 
Area: II Nivel. { 

~" 	 Titulo: La evaluaci6n cn 1a Educacian personalizacla. 

Director: Marla G.. (:e Cevallos 

Objetivos. 

- Detectar los h4bitos de estudio de los alur.mos .que ingresan a ; a Uni vcr 


sidad. 
- Descrlbir la situacian general en que se encuentran los est...diantes para 

afrontar el aprendizaje de nivel universitario. 
- Pro;'ectar un servicio de apoyo permanente para proporoionar a los altE:nos 

que ingresan, e1 apl'Cndizaje de tecnicas de trabajo intelectual que Jos 
capaciten para la adquisiciQn, transforrJac16n y creaci6n d~ ~os bier:es 

culturales generales j' especificos':de la carrera espcctIioa. 
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l'roponer pautas de ol'ientacion pedagogica en base a las cuales los profeso
rcs puec!an o4"eanizar sus catedras de i~O que orienten 0 rcol'ienten a los 
alumnas en e1 manejo de aclecuadas tecnicas de tr~uaJo intclectcal. 

:.ietodologia: 
Hipotesis de trabajo: IDs cs~diantes que ingresan a 1a universidad careccn 
de 	lui.bitos dc trabajo intalcct\.,a1 adecuadoa. 
Inatrumentosl 

Diagn6stic~' en a1 arnoi to cle la Facdtacl de FDosof!a, llumani<:la,1es A;-tes 

a la que pertenece cl IOICE. 
- ApJicacion colectiva de ~os inventar~ios de habitos ce cstlJdio. 

Aplicaci6n col(::ctiva del1est de matrices progresicras de ;:,aven 1 cor. Ie o:):}e
to de estaLJcccr la ~siL·e cor'relacion entre iuitdtos <113 eshl~i.o e intc~i-~ 

.J;.en.ci~. 

::';stai!o actual: ..ill CUl'SO 


Area, 10 Nivel: :: 


C. 	 T:Ctulol Articulacion entre Jardin de Infantes ~" Primer Grado 
Director: Olga Haid"e IDOOs 
Oujetivos; 
- :.:n&ayar una eX(")ericncia rcducida tie articu1acion entre Jar<1!n '''' lnfantcs 

I' Primer Grado. 
- Integrar y preparar a pad ea, docentes y alumnas para la iniciaci6n de la 

ctapa escolar propiamentc dicha. 
- Iniciar a los ni;';os de Jard!n en actividades.materiales )" coneuctas que 

realizarln 01 proxu.o ~io. 
Concientizar al naestro de primer fjrado que In educacion as ta: proccso con 
t!nuo r que debe l.;uscar ] a superaci6n del alJismo entre Jos dos ni'Ve]es~ 

Zstado 	actual: 2n cu;"so. 

Nivel: 2 3
Area, " 

Titul:,: Cvaluacion ce los .,lanes de estudio del Colerio Ccntl'''a] t.:n:h"c::'si~a· 

rio-Director; Pl'of.;;laria Cdstina G.de Cevallos 
Objetivosl EvaluacioJ". de los planes de estudio del Co1egio Central [ni\"e, 
sita,rio en vistas a reajustes indispensables para SII adcct.:acion a las cir 
cunstapcias actuales. 
:::stade actual I En CUI'SO. 

Area: 4 Nivell :; 

.l/ .": 1 rnidad de P1aneamiento de 1a Educacion. l,:i.nisterio de GolJ;'erllo. 
J .• 	 Titulo: Prnyecto de rlxpansi6n y Mejol"antiento de 1, EshaCiCi§p ;;yrQ~ t;,;,u:ni 

Director: Prof. l,laria A. Vazquez de Leotta 
Investigadores: 
Prof. Nora Arbanas 
Pro!. Irma Berra de Actis 
Prof. "aria :;aro!a de Pelliza 
Prof.In~s Gil de Videla 
Prof. :'leroedes Palacios de Villar 

Prof. Gabriel Ton'es :!:nri~ez 
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2. 	T1tulo: Curriculun de Orj entacion Ar!l"onecuaria. Niv\21 rrimari~). 

DirGctol': Prof. ;.iarla A. Vazquez de LeQtta 

Investigadorcst 

Caras hago 


Irma E. Noguera 

::atll U:i.",tes 

:":::iuardo Flores 

Hugo i~:arucco 


Objcti vos, 

Loi;ral~ que e] alut'lJ1o Ac:'quiera a traves deJ cicJ 0 prima:'io ~l cOTlce"'to 


de un adecuado 'iIDnt;'jo de la tierra, e.: trabajo: e1 capital en Ja pro-

duccion agropecl.laria. 

Contribuir a la forrnacion del hombre ex: el r.larco (~"" su l'eaJicia(! f'ar.:ii1.iul ~ 


social; nacional, promoviendo la participacion cor. centic.o c'-eacia:' en 

la integr'acion ··resarl'ollo econ<5mico del pais cot;. ~a va~oracloJ~ de las 

par..t::,culaj'icla(~cR l-egionales .. 


• 
- Promovc:::' in olientacion vocacior~l ~' la 'capacitacion del alumno, se[;un 

sus necesidadcs t interes :' apti ttH~es para que puecia integral'[.e a2. medio 
1aboral. 

- Oesarrollar en e1 nino aptitudes de creatividad, ,"cflexion e inv;;,,,ti:;a"· 
cion, corL vistas a 1a educaciOn integral :' !"Jcnnan_l1te. 

- Capaci tar al alumno para organizar su propia prouuctiviuad, "tiJizanc<o 
rcflexiva "j" tlisciplinaciamente su tienpo ," esfuerzo con sentido cClpresa~ 
rio )' valiencose de la tecnolo~ia mooerna. 

- Comprcnuer y valorar la riqueza r beneficios del trabajo coo;,erativo 
r delllOoratico que pennite .,1 libre juego de las expresiones inl:ividua
les. 

Conocel la importancia de la proud.ccion nacionii.l, :iorcsta~. r a[::l'opccua
ria, para 1a economia de Ia zona. 
Facilitar· mediante la observacion directa j' la activa participacion en 
108 procesos de p:'oducci6n, el acceso a los conocirnientos tecnicos. 

l,;,stado ac1.-caJ: Tcrminaao 


Nivel! J 


J-. 	 Titulo: Aprestamiento para In lccto-esc:t'i1.;ura ': el calcnln« 
Investigadores: 


Prof•Maria A. Vazquez de r"otta 

prof. Nora V. Aruanas 

Dbjetivos: Lograr una rna""-or madur~z para el aprendizaje de In lec~o-csc:-"i


tera J e1 clHculo afianzando las funcioncs psico16gicas sub~'aceLtes a los 

mencionados aprendizajes. 

Ant'ocedente.s: E1 documento de Aprestainic.nto surgi6 en razon cl~: 


- Introducci6b de ca..bios en las Bases o.,rriculares del Nivel PriJ:lilrio 

19n - teniendo en cuenta los Contenidos 1.Iini!!1os elaooratlos po.' c1 Con

sejo Federal de Educacion. 

Hlplementar en los primeros grados del nive1·prirnario 10 que se denorni.na 


"Btapa de aprestamiento" teniendo en cuenta los siguientes factores: 
Edad de ingreso de los alumnos a ler.grado (G anos). 
Nivel de madurez de los educandos del primer cicIo. 
Diferencias en cuanto a la sitllacion en que ingresan los educandos: 
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ni;1o& con uno 0 <los alios de JardIn de Infantes. 
ninos que no han asistido Al Jardin de Infantes. 
nines COl1 mas de seis alios de edad cronol6gica en zonas sUDuroallas 
o r1.lrales principalmente. 

:::stado actual: DocUlllento publicaclo 

Area: 11 Nivel; '") 


curriculares.Nivel Primado Ce la4. 

I:scobar Galvadni 
Investigadorcs: 

MlemLr'os del Consejo AGesor de Educa.ci6n 
Sr~Juan A. Pingclomech 
Prof. Graciel a Snsinck de 1.larHn 
Prof. Antonia :.loncho de Trincado 
Sra. !Jel"cedes Barac de f.uiz 
Srta. Elba It.. Poror~a 

S,'a. ~;onna D. Bd""'man de Gt.:ida 
Director de eomision de "studio. Oirectora de l:nidad de Plan"ar.llento de 

de 1a :&1\1caci on 
Pn.>r.:.laJ'ia A. Vazquez ~:.? Leotta 

OLjetivos: 
Actualizar' y unificar los contenidos a nivel nacional, tenien<'o el1 C\1"ntA 
al mismo tienpo la re~ionalizacion. 

:;"tado actual, PuLlicado 
ATea: 11 ravel •."3 

,;.. ~cue.J.n ")ara Pd.U.t cs& 

~ir(;ctor: Cap.Jt.:arl ~.:.E.scobar 
Invcstigadores: Srta.l.icrc()des D.dc :lliz 

Prof. Nelly C.. de Seinhart 
':;r'ta. Isabel ZegaiL 
:'70:.. Ana j~.l. rHeto de Garcia 
Srta. Olga Elias 
~'of. Nidia L. de "'erlino 
Prof'.i.iaria A. V.cle Leotta 
Prof.lfaria E.N.de ::aurin 
F::"o:f.r.~aria I .. G.cc Pel1iza 
1,.:1) j ctivos: 

FOl'mar a los icturos pa.dres en el transcurso de 1a ense?i.anza r.1eclia, in
clu;'endo los cortcnidoG en el curriculUJJI para que Ueguen a 1 a«oJosoe,,' 
to en forma sistematica ~. metodica. 
Llegar en forma sistcmd,tica a traves del ctIrriculcm, a los patiros li\!e 
concurren a escuelas para adultos. 
Brindar asesoramiento por parte de maestros ;t pr"oi·esores consejel"os de 
curso a los padres cuyos hijos ccmcurren a las escuelas de rivol pre
primario - primario y medio.. 

;lealizar ciclos sistematicos de charla" y clases cor.lo punto ue partida 

" 'T't']. :l.d.O: "-' .-'

c.e la, Escue la para Paclres.. 
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I.::sta.e~o actual~ ~ Cl'rso~ 

A;'ca: 12 	 ravel: 2 - .: 

S .. titulo;' Disc:i.o cHlTicular,nivel nre-")rimar'io sccci6r;;!) a~~()s 

lnvcsti gado:ces: 

Lic~Stclla Drancli clQ Lizana 

Lie .. Dcatl~iz Irone $;lnchez 
S:~*,.ZUlr.Hl t!e Vechls d~ ;.ioya 

Sra. Clari ta leln Vai;2.io. e de Tapella 
Desct"ipcion: .21 l1i:1o (h: Jardin cb inl"antes tlcue sentir que cs ~)aI't,::: dc un 

co:aplcjo social. !:~ Jal~uin <.:e Infantes uc un [:'::1"':1000 dl'! transici5n :':1: el 

cual el ni7~o es introaucido a una vida clcmocraticadel er'upo. Las p~-imcra5 

f':)xpcT'lcncias en la escuela pueclen toner ,gran e-fccto en las act i tcclC!'i ~e IDS 
ni:i.os hacia las iiJJr'as ck: autoridad (padres, lnitcstro.s, etc.) -, can :'0[,) 
c;)'t.:;,)os ue it1.1alcs~ 

~sta 1area socia] izadora (;:t;e cumplc cl nivci pre-escalal' de ninc:cna t:tancra 

sustituyc Ja fencion del nt;cl 0 familial', sino que requi~re la ir:te,z,aciOn 
reci;:tl"oca fa!!li 1ia-(;3CUe~n en virt-ud tie ] a in.suficiencia de ar.1Ja$~ 
La colaboracioll ::lutua C:5 i:;arant{a de equilibria pOl"que permi tc lJI:a :11ejoX" 
ar.!.aptacion socia; 1 \'na f,Ja_ or c:stab.~.~,iclat1 cl~locjol1al cl loer'o (;0 .n c:u.:ton-

Jirmacion individc:a -:. 
::n otro sentido , la .rt~ncion del Ja:~din de Infantes esta I'e r;.;!r:i._~a a 1 c~sa
.Toll0 de] r>atencia:. inte~ech!.al :.leI ni;Io ) ucstinada a a.flanza::' :a est;"uc

turas de penSa;;!icLto que ~ e conc1l;:;:.:-ncn a su i:!tapa evoluti",ta f favon.:cien":o 
"ttl. r:;aut.:racion coo:'C:inacion sensorio-ntotriz indispensable ;m;a una eficaz 
tniciaci6n en cl a:->.:'C'ndizaje sistcmatico~ 
Por til tino en n;!.acior: con el desarrollo psicofisico 0'1 [we-cscolar, 
;.!ste Be alcanzn Cl..ar;.uo se 10 encara de t.:na manera integ~ca::.• 
;;n un simtido r.laS runplio toda la acci6n del Jardin dc Infante" ha de csta" 
C:iri;:::.ida a promover el desarrollo individual del ni~o en su interaccion 
con otros ;: atendicn,io a las divernas areas de su pe:rsonalidau; {isica, cmo
cional, social e ir::telcct~al. 

"':staclo actual: Publicado 

Area: 11 Kivel: 2. 

Direccion (!c Apo','o Tecnico "'.' planes edLcativos. 

::;~bsc.cretaria de Estado LIe Educacion r (;ul tu:.::'a. 

::'iirectora: ~,:aria -rictoria Gazari 


J. 	Titulo: Desgranm~iento cscolar en el nivel primario. 

~stado actual: Concluido 

AT'ca: 2b };iveh 3 


2. 	Titulo: CicIo Basico: Estudio de la realidad 

8sta(o actual: Ter::ll.nado 

Area: 2a 


Titulo: £vo}ucion ,:c la matrLcula en e1 cicIo ;,;tsico del nivel medio .. 

segUr. moialidad. 

r~staclo actual: Te!'mir...aco 

Arca: 2a lUvel: 4 
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l,. 	T;:tulo~ Descr-ipcion cuantitativa del sistema educativo prima'-io. 

Estado actual: Tervdna(~ 


Area: 2a 	 Nive1. 3 

:;.• 	 Tltl:.:i.o: :.:o(~a!.i(~acJcs del nivcl mcdio" 

oatacio actual: Tcr:orinacio 
Al"ea; 2a ;;iva1: 4 

c. 	Titulo: P~"opucsta de contcnidos e!niT;1us ")ara el CicTo :Jasico <.101 lavnl 

:.:cuio. 
I::stado actual: Ten::inado 

Aroea: 11 liive1. 3 


I. 	Titulo: La "::;ductlcior. es'">Ccial en el sistcna cscoJar provincia1. 

-"stado act-ual: Ter:;linado 

ill'ca: 11 ravel: 3 


8. 	Titulo: PanOi"'a.--:;a (:c perfecciona:;ticr;.to c:ocentc de 1;:--:; a 1;(7 

2stado actua:1: Tel'ninado 

.irea.: 9 :Iivcl, 3 


rin.,:o: As;rectos nocio-econonicos (ie la Poblaci6n esco.l~r' de at; ~s::c: 0~.a::;. 


;rinaj"'ias. 

2staclo actual; TC;;";.linado 


A;:-ca: 3 Ki Vel! 3 


~ "-' 
.J. '~". Titulo: Li car:.io.ntos CD: ,-icularcs (:2 raaten({tica. 


Cstado actual: .:tl cursO 


A:i'ea: 11 l~ivcl: 3 


ll. 	'l'Itu::"o; Linear;l.)r,to[) cUl~j~icl:lares c:e r:t:sica 
::..,"tUt!o act-ual; ~:n curso 

,k",,: 11 Nivel: 3 

1'"' 	 T'''' ' l' -, t' - '1' l' t"",,,-. ]. \.\.u.o; .Ola t,C conee)) 0 nrOl.e:::aona.1 (, c .... oar-sana ttocen c co... n,:;,. vel. 
l)l'icario .. 
':':stac!o actual; En curso 
A,'ea: 3 j·;ivel, 3 

13. 	Titulo; Perfil cG.ucativo de la Provinoia de San Luis 
::stado actual: Concluiclo 
Area: 2a Nivel: 1 

lL;.~ 	 Titulo: Estudio rWGvio ""'~r'a 1(1 ela1.oraci6n. de ur.. ':')rop,l"'~'"'3a de activicac'c.s 
t::Iara escuelas cia io~--nada cor-mleta. 
::stado actual: :sr. curso 
Area: 11 ::ivel; 3 
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Pacta.; est'I) in.ticas ,.1~ 1 .. ;,..-

cinco a .os. 

;Juj;~ti~/o: :GtaLlcccl' .las cor.cliciones de estil0 estn:CUTa qllO deLe reunir 

:,:e lotlolo,Zia: 
I;il-,l)tesis de t;~al;ajo: E;d.ster. difei.~encias signiiicat'ivaD en cuanto a. la cor.] 

=-H-c:rJ.~:;i6n 00 los rd~"o.G segun c] tcxto trescntaGo so aJustc 0 l'~O a laG pautns 

fijadas. 


Vai~iU,.'iJles inC:cp{Hlciicll tel>: sexo edad de ni;-ios. 


Instru~Jen taB: 


La investig,acion bifJlioL:;.~afica* 


~l analisis de t~xtos. 


Las cxpcricncia,0 con nL-~os de ]arcl:i.n0s de; Inl'ar..tes. 


:':$ tauo ac tun1: 7;n curso 


Arcat 4 !';ivel: 2 


2. 	Titulo: r:en(]il,;iento acad::r:dco ';', variables de fl3T'sonaliclai.I e11 In a<2olescen
.gi_a dCBGe el en:ocu8 pia';·~tiano de las o?c;aciQ:- os fO:i;1ales. 
:Jil'CctOf': Elena : (. Ossola ,~e r:orn,s 

P:~acido A~Jc:r'to !~o:,as 

~'~jc1:iV05: 

_. Cor,oci;:'lieJ:to .::.;.: ;t~[~un().s r['5:::;05 de la adolescencia en rt3:'laci6~ a !:>t r. intc
.esen. trazos (~e pc. 'GOT!aj i,:la(~. 

- Gcner'aci611 Cl,.~ rT-:J'\'Oti :':"ect~.rsos dicJac1:ico3 pa:~a {avol'eeer los ~l'OCC:.':50.o:; «~ 

f~'l~nc:~a;r..za-aprG:r.(:iza~o cjcrci tar cl acceso aI prccoL:ir.io (~C Ia ,-a :·'cceior. 

0iie~ ativa for'clal c:n ~~as actividades int31ectl.lales .. 

- C'",r:.ace:,~ Ia ir~clLencia L1e los tipos <.lifcrenciados de ostablcci nicntos 8dt: 

c:utivas soLr0 cl r!esal'roll0 de la inteJ iGer~cia tendo:" a ] a ,ia 0;' eIicacia 

de scs (;:st:"atecias ~0 aprcndizaje. 
~ FOl~laci6n I.:::': nuevas ctlr'T'icula en relaciOr.. a los nivelcs do (~<:;ga; l~OJ 10 

;;aduraci6n de los a{~olescontes sus nooos intelccb.:alcs ?;.~~H1or.1in.arJ:es. 

- Pr-oraover ct::rso& de apo: 0 lJD.:~a los grupos clefiniclos COt:JQ t1c escaso ;·cr..ci 
r:;iento j' centrac1as en la esfera de las operaciones concr'etas 'IUD necesi ten 

sei.~ estinulacia.3 a niveles !l1aS complejos (formales). 

- Perrrti til" una n.cjor oril...!ntacion escolar ;.: vocacional a los entuiilant<::s 

deI cicJ.o basicC' en BUS not1entos intcrmecios 0 tClminales. 

:,:ctoUologia: 
Dise:to uti~.izado! Determinacion de los establccimicntos tic cacla ti?o de a

cueruo a su instalncion urbana 0 suburbana; categorizacion por ti:;o (oachi

llerato, comercial, tecnico, profesional) y poblaci6n total en cada uno de 

~llo.s .. Sorteo de los estableci£lientos atendiendo al maj"or aJuill1ado en cada 

categoria r aposcntarnicnto. Colao .In invc5tisacior. cstaba prog:i"arlada lla~"il ex

i,lol'al~ 8o1atloni:o a los alur:mos de lel''O. a 3cr'. a'lo (cxclu;"cndo a los CfllC e!)

taban en esc cicIo con Ie a:los 0 r.uis) , se obtuvo la sigt:iel1te tabla. Los a

lur.mos q:ue i"inalIler.te inte,~ral"on la muestra experi."llcntal con su,::; st'plcntes 
f'l:(;ron extr·alc.lcs aleator5. a:'Jente de Ia poblacion de princro a :cr. ano ~ p.~cvia 

Gee tal~izaci6n. 
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T.nn trUl7.entos: 
Test de j::at.riccs nrO£!I'osivas de 3.:....."\'·en (a1)licaci6r. en OOrrt·c;':os f'".l:"XlS).- - .. ~-

::::J ct:.0ntionario (h:: habi tos <le estudion <.~c X-rerut. 
~. 

1:-;: c~:eDt.iol"(1r:i.o de. intc'~eS>2S ad' hoc, abarcando; pr'ctcY'enej-Q.!} ""0:-' asi,,:":r:a
...·t'r~·~c...,;" a.[.';~;~.,","",l'acin"'~C";iA,-",d·ncu.,.,acion'"'J~s..... '... ['!b'r"""l.'" ., e+-i"'acr........ t ~""~!C'!-;a'''H"''__ '.;;<>_ I.'"'-"r irtert'"''''''-''"< '. (l~G-'..... _ ~.,.. _." ,.' 


'( .,+-... ~ ..···1 :r:.r· ..." t, .,.... c· ·"'tc)
; I ) I I. "'~'" d ...JI../..l.l.. ..... ;>- ~ ... l ..C ld "".::I,:~ • 
... "'-, ·,·t" .. ,,' \. ~",.., .... a 1" '~a' ¥." ro,,-'~ ("PI Jur'~l') ,.-....... ,.. ...~,-.< ....... ~.... .,., ", - ',-",-<L:,.". lona I ].0 (te ::""C ... _"","'n _ G CIt:... ,-~en(·......; t .1.,.. >:. 11"(~~h::>l.O~ '...-,> ',.• ,. L. u, ......lU 


,. /' '~I '" / ~ 1/'" . t'
Ls.i.on ]TJ\.~"OV'.~;j·Sl()r./l..eU!·OLlC~.s;;;O conl...ro~ ll1.UIC(: ue r.:en ~la .. 

~:j ta<20 1:l.Ch.1a~.: :n Cl'~ 'so. 

..i.'!:!a: 2b r~l vel; 1.. 


-, 

-
~ 't' '" t ~ 1',· .., L t' , , " ' ",.. 


:"a...;a. 


:_~":Xf:£'~~t;>_·;:~~ • ,;. 5.~-::.~.i'~.!!~ ;:;a.~ Juan f f::',an':en 


,,' j,'::' t;.),o: b..1~f> (';::10. H)~';'la. (!(;; lll}l"'el-~(':tza.le (:: :ves ':1 'aCj,(Jr., en ~..dl:cat:10!, .J:)' :pa

.,.:.;:" jetivas: 

- l.::va:ea;..~ las ':n~t~·'1.;i"c.r.taciol1es de la 1,lotodolo~Ja pal'·a J\prel~dizaj(:! \; bvc:; 
I:igacion en ::::Ul.',caciou CO~,l01raua. 

- Inic iar J o~;;:'OfJ pa::.'a que la investir;aciou, dentro ,101 cru:~!)() {i·e as cic:nc.:ias 
J.cno~·:ina(:a '.:(~ucaci6n COr.l::--..a1""aua, ad'luiera l!.nn Iuncion d.:; invc.s ti;::..aci or. iiasi 
en en Ciencias C0 1 a Eclvcacion. 

- OLtcncr en cstn. b,i,squeua r.1ctodolo~;ica, l~n 1'01 detor'!.:inaclo ;"J: 'O~; io para los 

...~ifu':'~Glltes r:',at:'ces que Intlosb....a su ir:.stn.!..":lentacion. 
- Intensii'ica;~, .:'t..:.n':.:u:lcnt0. l.,:ente t :a bvsquoda de Tcoj'!as de cOJ;tor.ido,".; 
T;:::oriaa de Ir..strt.:In{,"TltaciorJ.. 

- Se~""Vir a In Pcia., a la re6 ion, al pais, er.tl'e.:;ando nt,;.evos iJ1:st:v:'cntor.: 
r·,etodo:iogicos. 
- ~Btit~!ulal' [neil i tal~ 2.a aplicacion a 1a rer;i6n 1:ttj r,oru:1~ri('ana (:>::! J0'::; 1'(~-

Gt"ltauos 'de e5J~a inv'<3stfgacion, para futt':l.1"as investiRaciones, ~X!'f! -i;"er.lo5 

E; innovae i01".(;;.s, Dr sus dii'erentcs zonas :1eo()·~flca.s. 
:,~etO\.lo loZJ a: 
:'::a.:~CQ teol'ico: L-"l o(~ucacinr. C01:1:Jaj'ada c.A:iGt: e: en;"ocp: e Le ...:na ;);·oL.1 t.1l :atj r-il 

.f~'lluanental: 01 de los deficit de I.!ctodos, tanto pala a?l'er:<Ziza;(~c (..'OMO ::ara 
investigaci6n~ Lste tema probJ.erna gil"a e?istemologicru:!cnte, sob~'e t.un Ci,4
c.ui to abic.rto de pcnsanicnto indue t ivo , de pro~sicior~es hipotcti(":as n cou
?l-obar. Por 10 tanto: 

Ir~existcncia de l-:-iodelos. 


IJeteccion del proLlerna desde los :::ulti!,les conteni(:os doc\u;1ental-ios c:t:c 

scLre wucaciol~ Co:Jl':arada sa cianejan. 


llipOtcsis de trabajo: 5i ;;ducaciou Co';tparada es una cienc1" social, l!ipoti 

zada :' controlaca, entonccs debe estar ella sometida a l:r.a furK:ar.:cnt&eiol: 

16gica, cUi'a concatcnacion implica un sistema formal que cli.sc::c 1.:00010$ G:e 


Investigacion ;' fOlT.lule teol'ia..s de validez cienHfica r preclicaciol1. 

lnstrumentos: Tauulaci6n cualitativa y euantitativa de Ill. ZsclleJa de San 

Lui.& en Educacion Cor;:;.paraaa (~l:!tica.sf]):)cumentaria r Coraparativa) 


Lstado actual: En curso 


AI'ea.: 4 Nivel: B 
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4. Titulo: AruHisis comparative int'eryr0vincial del Sistema Escolar k'f""ntino. 
Director: Vera Arenas de San Juan, carmen'.' 
Objctivo.s: 
- Estudiar compa.rativlll11ente las estruc'l:uras provinc:iales de los Sistemas Es

col ares de la nepublica Argentina, como contribuci6n " futur~s ncdelolh 

- CbDocer pedag6gicamente la realidad del pais, POI' etapas. 

- Decantar probleClaS escolares, zonales r provinciale.s. 

- lXllimitar analogados de Semejanzan y Dif'erenc:ias en 1M Ornar.izaciones Es
colares y en sus contextos. 

- Construir modelos reales ) GiSer,lE t:\odelos' ideales analizandolos cO;'lparati 

vamente. 

- C'.ontribuir a la fo;:'mulacion de planes nacionales Ge investigacio"., expe,.i 

mentacion e innovacian educativa, con santido pr'actico .: realista. 


;.letooologia: 
1lal'CO teorico: Analisis descriptive ;. contextual de ;tos sister.:as esco!ZI.I'es c:" 
las pl'Ovinc:ias argentinas, para la c<npara.ci6n. 
l!ipOtesis de boabajo. Si en la anatOO1ia del hecho eseolal' de la ""2,ion estu

diada. se observa simetr!a lineal y en la :Cisiolog:i:a del &liSlllO existen asir.;e

tdas (simples~. estructurales 0 fu:nciOlUtles), entances el modclo IJ1'obable a 

implernentar deberl1 apoyarse en el hecho edDcacional 'diagnosticado. 

Instrumentos: 

Tabu1ae·ion cualitativa y cuantitativa 'de la Escuela fie San Luis en Cducaci6n 

Comparado. (Anal:i'tico.s,[)c)mumentaria Cor.tparativa)
y 

::stado actual: En curso 

Area; 2 a Nivel: 1 


..,,_ Titulo: ':';stuoio nl"elininar sobre doserci6n escolar l re tici6n. de curso, 
entre los estudiantos ee las dos ex Racultacles de la t'niVel'siead Nacionai. 
C:e n:.,·o con sede en San Luis. "; 

Director: ~olfo Ad"i<in Montoya. 

Oujetivo! AnalizaI' el rendiciento de las distintas escue1o.s que intesrauan 

las dos Facultades de 111. Universidad Nacional de Ql)'o CDl1 seGo en Sa.n Luis, 

comparl.ndoles a'der..as, en 111. medida de 10 posible, con los rencli!:lientos obte

nides en on'as llIriversidades del pais. Contiene datos sabre egresados, deser

tores, retencion promoci6n!' repeticiOn 'de ,cur>oos, aplazados. :::n rolaci6n, 

promociOn y repeticiOn de cursos, aplazados, en relaciCin con el '-endimier.to 

se ana:!iza la regularidad en los estudios. 

I,~eto.dologla.: 


r..:,scripeiOnI Se trata de una investigacioo de tipo descriptivo', po~' via de 

seguitliento de los alumnos de tr.es oohortes de las ex-t:"'&:uelas de ~,i;;lica, 


Bioqu.i~ca r Farma.cia y de ~latematicas_y F.Csica (19f1-~3) r 'de cinco cohor-' 

tes de .la ex-Escuela de Pedagogia y Psicowgia. Sa trabajo sabre e1 univer

so, tenieDCk>,can cuenta e1 bajo m1IIIero de int;e,grantes de la r.a:oda.- de las 

cohortes. 

!::stadt:>. actual: En curso 

Al-oa: 2. h, Nivel: 5 


G. 	 Titulo: lXltenninacion de 111. modif'ioabiUdad de las f'unciones indh:. . 

duales de sensibilidad 0.1 ruido r mediante 1a. aplicaci6n ';'6 toonicas sumi


nistradas per 111. teoria del aprendizaje. 


*'ljifectos de 111. apl:i:caCion de los ·pl"incd.pias de 111. tis 'CR), combinada 

COn tecniSlls 9perantes r modela.r.tientoen. l.a, adaptaciOn a1 4m1aitg. 
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Director: Dra. Claribel Morales de Darbenza. 
Objetivos: 

- Introducir las tecnicas operantes en el tratamiento de 1a probleoatica re[e
riUa a los efectos perturba(lores <producidos por el ruido ;' consecuentcr:lentc, 
c!esarro::'lar c1(~todos precisos destinados a favorecer In au.aptaciol1 (~e los inc!i 
vit.:cos a su arn.biente .. 

* - Introducir la cOClbinaci6n de la ns (il) con tecniccs operantes :' "",delamientos 
cOJ:;'O un recur-sos eficaz para el tratar.tiento grupal en situaciones p,CI1cl"'adoras 
c,c "nsieuad dentro del .imbito educativo. 
t,~etodolo[;ia: 

~.:ar'Cc tedrico: Arr.ba.s lincas de la investigaci6n utilizan tecnicas dooarrol1adas 

por la teoria del apl'cndizaje, area de la psicol03ia que recibe apol'tes de di

versos tooricos de la conducta humana Y curo prope;si to es favorecer la adapta

cion y el<ajustc de las personas en rclacion con liIu ","biente. 

liipotesis de trahajo: 

- La sensibilidad al ruido se adquiere _por comlicionaJ;liento. 

- For medio de la aplicacion de tecnicas suministradas por la teor!a del apren
dizaje as posible reducir 0 eliminar la sensibilidad de las personas al ruido. 


* - :n tienpo requerido para la adaptaci6n inidal al ambito pre-escolar, apli~ 
do un proerama combinado de iE(R), teenicas operantes r modelill:liento esaproxi"'!!, 
<lamente dos a tres scmanas en la totalidad de los nHios. 
- ::1 reforzamiento primario y /0 social administrado a aquellos nEtos C]\:C lOani
fiestan una conducta de independencia, que favorezca Ia separaci6n cie los pa
(:r6s, actUa como refuerzo vicario en los ninos mas resistentes, 10 que activa 
la adquisieion de tal condueta en un lapso de una ados semanas. 
- La reducci6n de ansiedad de los ninos ante la situaci6n de inicio cscolar 
dcpende de la prescntacion ~radual de todas aquellas variantes ~~C ~encrer. an
siedad .. 
- La adquisici6n 'J r.lantenimiento de conductas sociales es favorecida ;'lOr la u
til izacion de r.;odelos :- la <aplicac ion de refuerzo directo r refuerzo ,d",:;'olico 
co: ;r:;:fuerzo prll]ario c1iferido. 

- La auseneia total de llan\:o )' la disminuci6n de conductas ansiosas esta en 
rclacion directa con el control regurosc de las variables que intervienen en 
:a situaci6n; preparaci6n previa de los niuos, presencia de padres , ad:>iente 
fisico, conductas dcl rlacstro, indole de las tareas, procedinientos t~cr.icos 
aplicados. 
Diseilo utilizadol 
r,luestra: Grupo experililental It <.onstituido por adultos, con marca<:a sensilJili 
dati al ruic1o. 

Grupo experimental II, integrado tambi~n POI' adultos, que no presen
ten sensibilidad al ruido. 

Grupo de control, constituido POI' adultos, al azar. 
Procedimiento: 
- Obtencion de la fendon individual de. la sensibilidad al l'\.lido de cada sujc
to, utilizando para cl grupo experir.lental I una reproducci6n del U!X' de ruido 
qu.! eorrespont:a a cada caso. Con los otros dos grupos se utilizam ruido blanco. 
- Aplicacion del trata[uento desensibilizaDte de los integrantes del grupe cx
l1eririlental I. 
- Aplicaci6n de la tecnica de sensibilizaci6n !rente al ruido blanco en el Gru
po experimental II (Sc utiliza niido bllmpo ·porque DO se encuentra nornalnente 
en e:i. antbiente). 
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- Cl (!1'UP" de control peln1MeCe sin tratarniento. 
-IlJIluestra: Accidental, constituida por nifios de cuatro a cinco 8",05 <':el pl'ir:er 

nivel pre-escolar en instituciones forroales. 
- Grupo experi~lcntal: Ni;lOs de la lera.secci6n pre-escolar de la Sscuela Nor
nal IfJ.P.Pringles u.. 
-	 Gru;:x> de control: l:i:;os de la'lera. seccion pre-escolar de escl'.clas l't'Ovin
cialcs. 
ProcediJ:Jiento: 

::nt:-evista estrllenlrada a os padres, quince d!as antes del inicio eseolAz' 
fleuniones de a<3esoraniento para padres. 
Tarjetas de ouservaci6n de las conduetas de los nifioa, para uso de los ;?adres. 
Obscrvaci6n r reeistro de conductas y estimulos desencadenantes ,;urante e! 

desarrollo de las sesiones. 

- Zntren~iento teorico-pr~tico del equipo docente, previo y durante el Gcsa
l~rollo ;":el tratamiento. ! 


- Scgui£liento de los ni:ios ~ 


- Programas breves de modificaci6n concfuctal para niiios que presentar. dificul
tades en su adaptacion. 

- Evaluaciones pbriod:!sticas de cada etapa del tratamiento. 

Instrumentos: 


o.,estionario ad hcc para la deteminaci6n del nivel de sensibilidad al ruido 
y 	 tipo de euiclo que la prodt,ee. 

Audiooetro. 
Generador de ruido blanco. 
Grabador de alta fidelidad, auriculares y dcmtG instrumental electr6nico ~Ara 

generar y controlar los diversos tipos de ruido. 
If_ Sesiones planificadas en base a los principios de la eraduaci6n de estimulos 
de Ia t~cnica DS(R). 
- T&cnicas operantes; Refuerzo :>I'icario, refuerzo secundario )' :lc:luerzo sir.tb6
lico con refuerzo primario diferido. 
- Uodel.:uniento. 
Estado actual, En curso. 
Area, 10 Nivel~ 2 

" TItulo, Personalidad del estudiante universitario. 
Direetor: O.snldo Al.cides Montoya 

Claribel :,lorales de Barbenza 
Objetivos: Lograr un mejor conocimiento del estudiante universttario, a la vez 
que procurar adecuar los instrumentos de ex:ploraci6n de la .personalirlai! en usa 
a 	 este tipo de poblaci6n. 
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i.lctodologia: 
;~~rco toorico; La invcstigacioh. se cnclw,dra en las lineas g;cncralo$ de la pBi

col031a diferencial. 
HipOl3Sis dc trahajo: lJcntro de la investigaeion global, se han ido ponienC:o a 
pr1:cua varias hip6tesis, En 1077, so investi::;:6 SObl"C las clifercnciaG de ~rso-
11alidad observables a trav0" del Inventario r.'",ltif'acetico dc la pcrso:'lalidad de 
:.liIk"1esota , en 0'1 sec to:;'" tie las escalas de la triada neurt1tica en tre Lrepos de 
estudiantes de ciencias j' grupos de esi;urliantes de humanidades. 
Dise::o utilizado: Los instru;;.entos psico16gicos se aplican colectivaLlcntc a una 
tltlcstra accidental de cstucliant~s: todos los in.:;rcsantes en dos a:~os lectivos 
consecl.:tivos; esta [luestra se considera "epresenta~iva POl' cunnto inc'll:'e a la 
tot-alidad de los estuclial1tes que incorporan a la univel'sidnd de & .. 1':. L;,is en 
<los l)crlodos lecti vas .. 
La =clparacion C:c los grupos entre s! so efectUa r.le<liante la aplicaci6Jc. de la 
litH de Student. 

Instrumentos: I~venta:'io l.lultifac~tico de In personaliciaci de l.:innecotta (:,;r.WI) 
version en espar:ol I'ublicada POI' el Munual /,bdeme, l"l~j ico ISr7 
:;stac:o actual: Conclu!do. 
Ar'ea: 12 	 ~-:ivel# 5 

". 	Titulo! Cor-rclatos nt:!croIisiologicos y nSicobiolo{sicos de las di.n:cnzioncs 
-c.-scnctianas de personaliclad. 
nirector~ Dra. Eva D .. i!c r.1ikusinski 
Objeti\~oa: 

- PrOJ:lovcr el intercaClbio y la divul.zaci6n de Ia inlon.~aci6n ,:entro .. rt~cra 

del pais. 
- QJntribuir a los proccdinientos de uoter, ;inacion ti:x>]ogica (de accer~do a 
Iv. teor!a de E,sene);) ,,,eclient,," las t6cmcas basadas en reaccionel!> a nivel 

-fisiowgico :. neuI"'9v!.!getativo .. 

- .Giagnosticar las coU:uctas desarlaptadas,valiendase para ello uc Ia ti!':lOlo
gia 2ysenckiana. 

Este proyecto tiene doble finalidad: 


a nivel te6rico: vcrificar algunos aspectos de la teoria de personalidad de 

':ysenck. 

a nivcl aplicado: prestaI' atencion especial a los sujetos qtZe a,,:'ojan pun


tuaeiones extreL'as cn ,acha" dir.lensiones a fin de explorar su adaptabl1idad , 

con r.liras de emplear las t6enieas tendieiltes a r:lOdificar las posi"l."" condue

ta" desadaptadas. 

Descripcion de la Investigaeion: 

lera.etapa: Aplicac10n masiva del Imrentario de Per50nalidad de E, senc:, (CPI) 

Forma A y B - a una f.luestra de aproxi(;ladanente (00 suJetos_(varones :- t:l"jeres, 

alur.U1os de ler alio de carreras tereiar1as, Ciu<~ad de San LUis, Villa l.lerce<1es, 

San Juan y Villa Dolores)- Lste cuestionario ofreee la autooescripcion de los 

s,-,jetos a n1vcl conductal, POI' 10 que permte asignarles su ubicacion en las 

variab os "Introversion-Extraversion" y "Neuroticismo-Control". Ct'enta adcwfs 
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corl tmn 2sca1a de Mentira, que pcrnite fornar juieio con respecto a lil vcraci
dad de las respuestas del Bujeto. 


2cla.etapa: Constitueion de las muestras definitivas, intee; adas POl' Jos Cn.:pos de 

scjet{)B contrastadoB eI"... cad« tina de las variables de rcreonalidad de E:.-sencl:. De 

tal I :odo ,f.;C Guenta con :J:'. Ulntro"~"ertidos" 72 UExtravertidos" '" r:l nn..,;\;rotioos", 

j- ~7 nCo];.trolailon".. (total: 2.3L, SlljBtoS). 
:el"a.ctapa~ Ci:>mparacion entl"'C los .Gl'l<-poc cxtrenos :ttInt1'\')verti(ostt . "~xtraver

ti;;Jo:;H 1 CO:,lO asi tambicr. entre Hesta1Jlesn ytlinestables", mediante tliversas t~c
nicas ;' reactivos de intlolo psicologica, psicobiolo~:ica :' neurofislo :6~~ica {Toot 
:0" cucstionarioG PGicolo[~ieos: Ir..ventarios de, Pl'cferencias Persocalen de: ~~{~1:ards 

-EPPS-, E.scala de Asertividad de Rathus, etc.; deterninacion del &::-'l:~10 san~~ineo 

y (.~cl factor H!l, r~1.cciones clcctrocl6rmicas, reListros electrocardio[ir~ricos, a
m1lisis cuanti :' cualitativos do las sccreciones salivales, etc. 
4ca. etapR: (Pruvis ta para 1979) Es rotao de la variable ttpsicotisi:D", hiccliallt"e 
la aplieacion del Q.!estionario de Pcrsonaliclatl cle Eysenek (ZI'Q). 
Estaclo actual: Concluido 
Area, 12 }avel: 5 

1. 	Titulo: BaehilIemtos r,Jodalizados en In Provincia de Santa Cl"\lZ 
Director, Gloria Ir.es Cuer'vo de Huerca 
Objetivos: Ei'cctliar una evaluacion parcial del desar1'\')llo de In Jaso inicial 
cn la implel:lentacion de los Jachilleratos Especinlizndos ell Ia P1"O':incia oe 
Santa Cruz. 
t.~e'~odologia: 

:::ntrevistas a autoridades cducacionales. 

~:ncuestas it nectores - Proi'esores - Padres - AluHnos. 

Anl1lisis de la siguiente docur.lentacion: 


informes de rectorcs 

ir...struuentos lc~ales • 


• 	 planes y proGrar-.as. 

::>roces&1iento de 1a inioli:1acion. 

in.forme final. 


Sstado actual: en cjecucion. 

Area; .2 a 


2. 	Tittl~O; Carta Eccolnr c:c 1«. Provincia de Santa Cruz. 
Director: j.Jana C". TIernaiz de LOpez 
Oujctivos: Detecta!' la llaturaleza del servicio en CUill'lto a localizaci,k de 
cstablccir:dentos, ca;:aacidau instalnda, nntricula r personal docante no do
c"'Hte. 
;,!etocologia: Ft:entes de infol'r.lac iOn: PlanUlas estad:fsticas del Centro Provin
cial de Inior:'i\ciOI1 Educativa y Estad!stica. 
Discrios de Qladros nCsUr.1enc.s~ 

Procesamiento de la Infornacion. 

DetaIle de In informacion estadistica POl" del'artlU:lento. 

Cal"'togra:r~a. 

Sstaclo actual: Concluido 

Area: 2. d Nivel: 3 


lOS 

http:proGrar-.as


3. 	T!tulo: Perfeccionaniento docente. 
Director: Gloria !nes Cuervo de Huerga 
Objetivos: Relevamiento y estudio sobre las necesidades de pcrfeccionamiento 
docente de los diferentes niveles del sistema educativo provincial. 
Deteccion de recursos bumanos especializados con qt,e cuenta 1a provir.cia. 
Metodologta: Encuestas a los docentes de los distintos niveles. 
de 1a infol~acion. Informe final. 
Estado Actual. En ejecuciOn 
Area: 9 Nivel: 3 

4. 	 Tttulo: Diaanostico de la Situacion Educativa Ftovincial. 
Director: Gloria Ines Cuervo de Huerga. 
Objetivos: Detectar el rendimiento cualitativo y I;uanti tativo del sistema 
educativo provincial. 
!retodologia; Determiuacion del Diseno de la !nvestieacion.Recoleccion de ma
terial estadtstico ;" documental.AruUisis e interpretacion de la informacion. 
Elaboracion de ~clusiones. 
Estado actual; En curso. 
Area: 2 a Nivel: 1 

olr: 1 	 Direccion Sectorial de Planificacion y Control de Gestion 
Ministerio de Educacion y Cultura 
Dircctor: Norma lI. iiossctti 

.I.. 	 TitUlO: Proces'=-> cle formaciOn docente en el imbi to de II Vr.iversi(lac1 !-;acio
r~al de F~osario.Fonnaci6n de profesores ., carreras doceptrs !):pa r1'pm c ntp 

de Pedagogia Universitaria. 

Investigadores: 
Susana D.Cabral 
Cristina C. de Kurtzeman 
Elsa Josefina Antoni 
Areal 9 Nivel: 5 

2. 	Titulo; Caracterizacion de 1a enseBanza aprendizaje en las elGUel!s de 

enseJanza media del municipio de Hosario. Departamento de Pedagog!a Univer
sitaria 
Investigadores; 
Mar!a Gallicchio 
r~r!a C. Infante 
Imelda Saban Bravo 
Area: 4-11 . Nivel. 4 

3. 	Titulo: Diagnostico situacional a nivel metodologiaa de enseoarza-anrendiza
jc en la Facultad de Cs.Jur!dicas y Sociales. Servicio de Pedagogia 

.LUiyersidad tiacional del Litoral. 

Investigadoresl 

AIda Botta de Roldan 

Amalia T. S11va 

Susana G. de Galuzzi 

Mada Del C. D' ange 10 


l.!ada del C. Castelao 
Areal 2a Nivell 5 
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},. 	 Titl']O; Diagn6r;tico situacional a pbrcl de rnetodologias de en.r;e":anz::l--a¥;;'9P-' 
(',i?aj~ cJl._lit tacultac: de C<;·de la AcLainist:raci6n~Se:rvicio de Petlaj)o in 

Univcrsiuacl Naciona~ del Litoral., 

Invc.stieadot~es: 


Alcla Dotta de ;~jrlan 


Ama lia T. Si bra 

~.:a,~ia del C.. Castelao 

S\;,sar:a G.. de Galuzzi 


,',:aria de]. C~ D' aneeJo 


A:rea: 1'1 
 Nive1: 5 

s. 	 Ca~-actcr:isticas t:cl nroceso educativo en ler. rrrado c:g la 9§cu9~a j?rJ"'la~'lir 

Ipsti tuto Sunerior del ~iaFisterio - lklsario .. 

Investigaclores; 
GLad;'!i l:imini 
~,aun Ageno 

J05e Luis ~ad:ra 
Perla alegoT'ians:~~' 
Ines hoslJaco ~ 


:.lat ia Lidia Segura 


'~~ 'i da Sanzo~ni 


i:o(ac io Tabare~ 


Area: 2a 
 Nivel: 3 

Il~vcst i[;a,~o."O!;: 

Conl'ado U:2-a;~tG 


:\e: ida Casta&neto 

GL aciela Cle;',lept 


:..a,'ta lloldan 

.s: ena :lrzazga 


i.:~(Ja PC1'l"lzzi 

Area: 3 
 Nivel: 3-1, 

t. Titulo: Caractcrizacion de la insti tuci6n cscola:: .. eM tetiyo§ T§Cr icA§ 9q 

nerativas p:~i.nist:.;rio de Educacion T Cu.l tw"a) 

lr.vcstigadores: 

Iuem anterior 


Area: 3 	 Nivel: 3 
8. 	 t:i:tulol Cnracterizacion de la institcciOn .:;:scolal'. PerI,2£siof{F"iepto tosente 

(r.Hnisterio de Educacion Cultura) 

In\res tigaaorcs; 
!.:v.rta ~\Oldan 
Gl'aciela Clement 
~~61ida castagncto 
:,:ena Drzazga 
;'~lda Peruzzi 
Area: 9 If.ivel: I, 

T 't' C 1"...' t 1 ,,- ' tu ' 't t· ,
~ UtO': ...o!:",l"e"aC:lOTl. "orl.zon a \.."C atn.gr:.a :'aE: !1S sma i..Z&9as. 
Superi :a'" de Fonnacion IJocente t'Aln1irante G.Brot:nu

) 


:Mj ;\~est igadorcs: 


ELJ"en D. Greco 

..,ada otero 

TCl'esa Sandoz 


Area: 4 Nivell 6 
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Jr'. 	 ';:i"t~:~o: r::r.':"nm'c ':;f,:t:'pctt:j'aJ de "a f'>"9uO,.':rB' I}"'" ?riq fi "0 (" 

~~a:'tn:ncr~tG \...1;,; .,J<'):J.caclJ5Il; ex ~r'ten(~ii!. de Ll'ar:~;itica (~st:'l(:h n" 
<:l_c"o ;)asico. }:ivel ;'.ieciio (Instit\ltO St:p.ue .Fornaci6r~ fucontc H,;"~"!;''::·ar.t~, 

G.- jr'o;JnII 

~,n\-·e:~ti.=a(;o: e::.: 
,tl ber. G:;,~cco 


':eJ;:i:'a A.. d D01'tO:!.Jotti, 

~;olcda{; G.. (1c I.;iaz 
 , 
Area: 11 lavel: 3-4 

;1. Ti'v]o: Art1.ct:lacj6r~ niv(~J i;,edio . superior.....e"'i;;(~r. 11'01:rjv\'!,'sitacic) 
(Instituto St;pe:~io/' de Fo:r'maci6r~ DoCC:F1:o, tJ,,\.J.H.iranto C. BJ'o~;:nn ) 

Inve.sti~adores : 

ClarR ~-iufai':-~ga 

GIOl ia Cue 110 
"1 t' • .. ...-' ,sa ...... oe 1 • .iO I J.n&;; 


Area: 2a Nivel: '!I-5....(, 
 , . 
J
'''>

/_ .. 	 Titt11.0: Lclc:varniento cle ~'ledios auciovisuales. (Cent~o Provincda1 (', ,J 

Tec!jolo~ia Sdltcativa) 
Invcctiuadore.s: 

;') • 1 	 0

A~,icia G] ;1.(15,[1 l.>OL!!."D 

Area: 4 ~iivel: 3 
Tib- 'Ot Ha!.;;c~) ;~.l"a a c~a:){)l~acion de"! c1J:n"'icll~u:T (~e1 al"ea '*, !~:~ a er 11-\ 

-'1 ::'0"'"":' ~ :'~':: ":lS T'n/Loera! yinent.:;s..~~~" l~r~C~clO: 

I~' ye:; ti,;;at!OI~:eS: 


ar:.....:e j D.;:. :\:l:y;:) , LOZ 


~.sthc- 3. Pavetto 


8: A. C.acc: c.s 

Area' 11 Nivel: I, 


-1 	 Ti1.1.::o: La r.ocion (:0 cor~.'ecto e ir..col'recto Btl, rel~iort con a c.:r..'F.::.'ar:za 
<.;e :a l(!flSj\;a en la escue~ a pcit:1aria~ 

Inve.f:itiGac;.o:~es :. 

::aquc! D. ~"" de A~00rnoz 


.:.:.s tiler S. Pavetto 

Areal 4 
 Nivel: 3 

}5. 	 Titulo: La cducacion en (;1 2000. 

Investigadol'es: Jmtonio tjscar Utrora 

Area. 14 Nivel: fl 

Titulo: La forr.1acj6n del educador de auultos 

Investigador: Antonio Oscar Utrera 

Area. 7 Nivelt Il 
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x 

'. 	T:'t." 10; Ca,·ac1..c~·iza("i6n <-!e cscj];~la con!:Zlcs difer·9r("iA't.c~ rJc Sap "', ,T~" i 

...~.:.: TueL ;an que CLrJntnn con Servicio Socia] - ario 1:;:--: 
LL-ectol': ;,:al~ia :"~J;.(~alcl1a Vi) le~~aG 
')~)jetivot;: Logpal 01 cor.Q(~i;:l·'i'~nto (:tJ la realidacl ole }a 

i::,;r~t'cncia' n trav&; de: delin1itaci6n ue area .:;eogra£ica 
a t,-av6s (lc: dclit!i tacion de area geogr'afica ~. arca de inf1ue1'tcia: '(')Cal1za
cion (;e] p(n"'E.~cr"a], si tt.:aci6n ocupacional de los ·~(]rcs (;0 lo.s a :1;: ·'r.os, ;;itu~ 

'" j 6r. cdiJicia de la escue:a ;-" plancar.icnto escolar. 
;,:ctodoloeia; 1'rabajo desc:'iptivo, sin lorr::ulacion ue hirx'tesis. ;:;:.! '.;tL',izaron 
£:,,t':ras generales :)ara la rcco::>i lac ion de la infol"'Llacion, pai~a per .Hitil~ ::a COn 
;)al'ClCion de la LJi!.:.;i.la r encuesta para la pccoleccion de datos de il3PI.:"!('tos 80

cio-econ6micos. 

':":stado achal: Concluido 

C:SCl..,C 1 a. 

lavel: 3 

2. 	Tituio: Cstuc1'to ' c:ian;nostico prelitdna.r' de las Institucionc.s Pel'i(;!,co~arcs 

del modio en eseuclas co:nuncs y di fcrenc: ales flUe cmer.tan cor:. Servici 0 
f)()c ia1 - a;:o ] s:-:-.[: 
Jir~ctor: :.ial'ia :,~g<':a lena VL11egas 

(Jujetivos! Lo:3,l'ar el conocirdento de las institucior.es p~jie.sco:a"~t; ('e~ 

:"Ddio. 

::0toc;o~o3ia: :J trabajo se realizo er: dOB etapa',' si[;niCico _1 ,~~ccno('l

.. icnto de las illsti t\lciones ~ries.colar·es del nedio utillz'n(\o,srJ ~~vfa~ 
!'ara 'I a l'C:f:O] ccciun de ir;fort',j&cion dei pl~esente " de In cvo1t;cjor. }d:;to, lea 

r: J u$ il:stib.lcio2-,CS 


;~o se trabajo cor; hi:)otesis par ser lir! ar.cil i:ii:.. dese:' i:,tivo~ 


'::;stado ach.:a1: ~"1 C\id;O 


TitL:lo: C"l1-aetcrizac ion de In oblacion csco:;:al'. 

Dl n:ctol": .3eat~'iz Lucero de ::iar"tinez 

Ul.:jetivos: Caracb.::rizar la poblaci6n eseolal" a Jos fines <.:ie ir.::11er.lt:r:t-m \'"1: 

C:t: ~"Ticl:ll.U1; adecuaclo 

: ;etoc10 ..-1 o~ia: Dise:io uti lizado: Experiencias lJcscri. !)ti~"as • 
.2stado actual: En CU:.~so 

Centro de Ir:vesti~aciones So¢ioloeicas - tldversldac1 ~;ac~(~e 'TucvLan 

1. 	Tituio: iiIHili5is d.::: las causas del oesfaranamiento esco~ar en esct:'c~as d~ 
San ~.:iguel de Tuct:nan. 11ealizado por convenio entre. Ja Cniversi(:ad Naciona1 

t::e TUC1.!l:1an r cl Sel~vicio Social :~scolaT dc la Pcia.cle 'I'vCtl1iian 

Di1."(!ctor: Ana ::ayia La Guidara 
:):..,jetivos: 

- Determinacion c~c Ia:;; causas del des,srana:-:iento escola.' ~ el n...~ ...:;). de San 
. :2..... tiL (~e TVCtlNan csta!>1eciendo la influanc ia di rcrenciaJ. (~e )os racto!~es 

de 105 cr e son ajenos n (~ste~ 
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.. Estimaci<Sn indireeta del poreentll-je de desertores• 


.. Poner a pr1.1eba un r'1Ode10 de aMIisi" para su eventual extensi6n a las li 

reas subvrbana: rural en la Provincia. 

~.:ctoclologia: 

:.:arco te6rico. Unidad de analisis. ninos que abandonaron e1 cicl0 conm 
r rian a las o6Cuelas primaJ"ias de educacion couron (Excepto eli ierenc.ia1c!; 

r:octul'nas) provinciales, nacionales r privadas. 

Hi:xStesis de tr·a!.>ajo; Al ser una investigaci6n cescriptiva no ''''' 1'o_m, tar, 
~lip6tesis. 

Diseno utilizado, 

Planteo del problelilR ) objetivos 

Seleccion ..e la l;lUestra r unidades de amUisis 

Variables do estudio y selecci6n de las misJDaS 


- Plan de analisis 

- T6cnicas de recoleccion de datos 


Procesamiento de la in!ormaci<Sn 

Instrulllentos; Encuesta 

Bstado ac tua1; En curso 

Area. 2 a lIivell 3 


2. 	THulo: P1'oyecto de Im-esUeaci6n sobre la si tuacion ocupacional de los 
c,yesados universitarios en ciencias de la educaci6n (realizado (\ ;'lCdido 
liel Departanento d" Ciencias de la Educacion de la Fac.de Filoso[:(a Lctras 
de :a U.~;.T., quien llevara. a cabo la investigaci6n) 
Director: Dora Jimenez de Zirnmenuan - ... ----.---~ ._--

OLjetivo, Estudiar la situaci<Sn ocupacional de los graduados en Cs.de 1a B
"ucacion de la L.~:.T. para cooooor si e1 campo ocupacional cor-:-es?Onde a 1a 
c5;->ecializacion ad'll'iriCla, can 61 fin de pro;-ectar cambio", en Ia ca,'rera. 
: :'ctoC;ologia: Descripcion; Este trabajo es descriptivo. Se t,'ata de indaga;' 
';01.,: e ta situacion ocllpacional de los graduados en Ciencias de la Educacion 
teniendo en ctlenta los cambios efechlados en 'los planes ,'e estl:<'io a nive? 
secnndario terciario la evolucion de la disciplina er. 55, cr, 1or; (;1 ti.:-oOS 
tiempos. Esto genera una der.1anda diferencial en el campo oct.pacior:aJ. 
1:1 instrument'O propuesto para estudiar la situacion descripta cs ",loa enC'u"sta 
a Gra.ua'::os en Ciencias de 1a Educacion. 
iBtacio actual: En curso. 

Ai'ea: 2 a Nivel; 5 
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IIT.2 NmIDIA Dn: INvEsTIGACIONES EDUCA 
TIVAS HEALIZADAS DefiANT,: 1']:-;-i3 
(Clasiticadas sccUn e1 Ai':::A TZ1.lA 
TlCA a rue llAcen rei'enmcia) 

A los efectos de clasif'icar las investisaci._ •• han tenido on cuen
ta las siguientes 'reas telllli.tieas; 

1. 	Metodologia 
a. 	de 111. ensefianza 
b. 	de 111. investigaciOn educativ. 

2. 	Planeamiento de Ill. educacion 
a. 	Descrtpciones 0 diagnOstiCQ dol sistema 0 de alguna de sus 4reas 0 sectores 
b. 	Estudio sabre rendillliento, deserCion, desgra.naadento, etc. 
c. 	Proyectos de reforma del sistoma 0 de algwl& de sus Areas 0 sectores 
d. 	Carta Escolar 

3. 	Administracion de 111. Ed\Icaci&n 

4. 	M~todos y t40nicllli pedaaOaiaa.1 enseiianza-aprendiAJe, evaluaCi&n, supervisi6n 

5. 	Economia de Ill. educaciOn 

6. 	Estadistica de Ill. educacian 

7. 	Bducacion de adultos 

8. 	Organizacion esc:olar 

9. 	Formaeian y eapaeitaci&n docente 

10. 	Pedagogia Y paicopedagog!a 

---- .. -- 
J 1 • Curriculum 

12. 	Psicologia educacional 

13. 	Teoria, bistoria y pol!tiea educativa 

14. 	Otros 

.- U1'



~. ~1ETODOr...'XlIA DE 1A r,:;;S-;.;:r-:ANZA 

- Diagnosti.c:o situacional a niV'cl de netoc!l11ogias (le enscnal17.a-n'!'rcm1izn
je en la l1'acultad (In 1a Admirrlstracion. Servicio i!e P~lago[!!a. f!ni'lfCrr;i 

d."\c' Naci0nal ,101 Litoral. 

Diaov~stict) sit'lacio:'-C'.l a nivel meta(lo1ogtns 1.1e !~nst;i1anza-A.pr~ncizajn (!11 

In Facultad de Ciencias Jur!rlicas y Socialcs. Servici(') P~dago:1~t4- r~vcrsi 

':ad Naeional del Li tornl. 
'~llL '''''1 S·J Gl .,' llC nt' 1 ., ·1'''' ~ 

telar - llivel: S - Centro O/Ul) 

(\J. r.C LO (.dn, n • ..J1 va, • (e a UZZ1, •• (e "" J"),n[tc.o, .!. 1 €'~ , •• \..>as 

2. FL'\:-r"":A:.:r:.:::TO n:: L\ E~X;CACIOt-; 

2.A. 	lJescripciones () diagnostico del sistema () de alguna lle sus t:;t!'~ns n 
sectores 

- ~studio so~re aprovechamiento de los recurso humane. 


(Dr. Oscar A. Natale - Nivel: 1 - Centro O/A23) 


La escuela seeundaria: la imbrieaci6n entre 1a tarea y el podcr co 

me limite a la innovaeion. 


(Lies. Ana :.1. Gallard - ~rarta Coelho - Nivell L - Centro riAl"'.) 


- Lscuela ,-ural produetiva. Elementos para la formulaeion cla "!O,~ .. l{),, 

en I,a ~~epu01ica Argentina. 
(Lies. Carlos flood - Ana Tob!n - Nivell 3 - Centro plu'1~ 

:'scucla rtll"'al 'Prod~Jctiv~. lJesori~i~!'\ de experic!1cias. 

(Lie. Ana Tobin - :Ih'e1: 3 - Centro P / AIr) 

Est".,dio para la aplicacion de '.In modelQ de escHcla ""lral !,Mdl"cti 

va. 

(Lics. Carlos flood, A. TobIn, ~,~. Arg..nned~ :avcl: 3 - Centro':' fA] ~~ 


AndliDis de los factores psico-sociales ,,:,ue nfcctan y :rroC:~JCerl deser 

ci6n escolar a nive! primari3 en la ciudad de Pnran!. 


Implementacion CC :3ibliotecas PUblicas y escalarcs cn 1a rr~Vij1i::ia 


de rJeuquen. 

(Elvira P. de ·.:ieuec\ :avel. 3 - Centro O/Ol) 


- El fracaso en prir.ter afio secundario. 

(Dill l.leier Nivel: '" - Centro O/Pl) 


I 

DiagruSstieo del p:roceso didletieo en las esouelas pril!lil.rias d" la 


provincia de San Juan en relaei6n a los lineamientos metoc101o;lieos 

y a la con cepeion del aprendizaje que 10 sustenta. 


(Prof. Olga IJ.'\ide~ WOOS - Nivelt 3 - Centro O/113) 


Perfil eciucativo de la Prov.incia de San wi.. 

(Nivel 1 ..; Centro 0/51) •. 
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- CicIo Il.IIsico. Esrudin de la reaHdad. 

(Prof. :.lada V. Gazari - ~avels 4 - Centro 0/51) 


- EvolucilSn de la rnatricula en el cicIo b4sico del nivel medic sCI~~n moda 
Hood. 
(Prof. :.laria v. Cazari - :livel: 4 Centro 0/51) 

Dcscripcilm cnantitativa del sistema educativo primario. 

(Prof. )!aria V. Gazari - Nivel : 3 - Centro O/Sl) 


- :bdalidades del nivel media. 
(Prof. Haria V. Gazari - Nivel : I. - Centro 0/51) 

- Armlisis comparativo interprovincial del Sistema' Escobr Ar~'mtin". 
(Prof. Carmen ,fera Arenas de San Juan - Nivel: 1 - Centro 0/52) 

I)·achilleratos modalizados en la !,ravinica de Santa Cruz. 

(rrof. Gloria .1. Cuervo de Hueraa - tHv..l: L - Centro a/n) 


Diagn6stico de la Situaci6n Educativa Provincial. 

(Prof. I. Cuer'lO de :!uerga - Nivel: 1 - Centro O/TI) 


- Caracterlsticas del proc:eso educativo en primer grado de Ia escuela ;ori 
tlaria. 

(Prof. C. Riminif n. Agerro, Jose S. Dadia, P. Cbcgoriansky, J. 'klsbaco, 

..!.L. Segura, E. Sanzogni, n. Tauares - ravel: 3 - Centro C,IU1) 

- Articulaci6n niveI medio )' superior. f1egimen prc-universitar:io. 
(Prof. C. ;.lufarrega, Gloria Cuello, Elsa de Molinas - :-live1: 1,-'5-'" - !':f'n 
tro O/Ul) 

- Caracterizaei6n de escuelas comunes y diferenciales de San ~!iguel "e 'l'ue', 
man ~ue euentan eon Servieio Social- Afio l~. 
(Prof. ~,laria ;,!. Ville.,!"s - ~livel: 3 - Centro o/X!) 

- l'studio y dia~stieo prelininar de las instituciones periesc"llares " <1('1 
media 'm eseuelas COlO1.U\E!S y diferenciales que cuentan Ce:ln Servieio 5'><':i,,1 
lC'7f\. 
(Prof. :lal"ia ~l. ':illegas - Nivel: 3 - Centro a/Xl) 

- Caraeterizaci6n de Ia poblaei6n escolar. 

(Prof'. Deatriz Lucero de llartinez - Nivel: 3 -. Centro O/XI) 


- Armlisis de las causas del desgra.namiento escolar en ,,1 .trm, .Ir· S:u ',far 
tin de Tucum&n. 
(Prof. Ana ~l. La Guidara - Niveh 3 - Centro o/XL) 

- Situaci6n Ocupacional de los egresados universitarios en Ciencias de 1a 
Educaci6n. 
(Lie. Dora Jimenez de Ziomerman - Nivel: 3 - Centro 0/X4) 

2.n. Esrudio sobre rendimiento, deserei6~ desrranamiento, etc. 
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Creativirlad en e(~ucaci6n. 


(fiusann Polcro de l'.:rgllGllo - ~'~ivel: .n - Ccntr':l i\lA?.) 


8stu<1io soi.~re cvaluB.ci,Sn de conocinientos nec.lic~s. 


(::oLerto ~~. ;aimon(~ - "':ivel: :' - Centro 0/A2l) 


In,~estiEaci·:)~ -'sta(ttstica sf)~rt'e las cali£~caci")nc5 ,~c aJ !.!~nr.""7'S r~n r_~sta 


;-.1ccinicntos o'~~Jlcati",~os de nivcl '~Jedio. 


( "- . "',. '-'-' t' I ... ." I' l ,~t 0/'''''')
~:-l-O • ~ .... ' r1" ,--"or ac(''t (e ..,.oaan "T ..1ve., : - ,..en rn <- I :\.£.·~I: 

l\:1,alinis c'.:e\l i tati v-a del S±stcnn en 01 Vr.. lle Central" 

('~ria A" ~lcrna - ~~arciso s. Carabus - Nivel: .q - Cent!"":l ("leI) 


r~cndi::lit'nt() cuantitntivc 08 la pot.lacil)n cst'.1diartil cf!':l prOrf!a~ 


ratio de _=tc"atica del Departa<nento de -:atematica de 1", rac,.lta,) 

de Siencins r.xactas, F1sica, Quimica y ~:atural~s ce la H!1iversidad 

~;acional de Ji·;) C'.Jarto Cohorte l~>. 


(Prof. An$~~li" a A. de ~,'1aran.rr.lni(! - Nivel 8- - Centro o/a(') 


Imp1e"",ntacinn "" Bibliotecas P,'iblicas y Esco1ares en la prnvincia 
de !~uer.\ u~n. 


(Pro-'. Elvira Parini de liiebec\ - !l:i veIl ~ - Centr<) O/OI ~ 


Desgranamiento escolar en el nivel primario. 


(Prof. :,iarla V. Gazari - :ave11 3 - Centro 0/51) 


;~:endiJ'liento acadernico y varia~..)les de personalid'ad en 1a ad~lt'sc~nciA. 
clesde el CIllofiue ;->iagtiano de las operaciones forma1es. 

(Elena Ossala de ;ioras t Placido A. :toras - Nivel: I~ - Centro :..1/::;2) 

Estudi,., preliminar sobre deserci6n escolar y repaticion de curs'), 

entre los estudiantes de las dOB (ex) Facul tadas cie la Univ£l:rsidA.{l 

:iac iona1 de CUl''' con sede en San Luis. 

(nodolio iI. '!ontoya - Nivel: 5 - Centro (/52) 


2.C. Proyect->s co> r",fo't'rla del sistema" de alg,ma d.. sus areas n sect-'r~" 

- Perfil del Usuario de los Centros del Sistema 'iacional de inf,.,l'"''I' 
cion educativa. 
(Dra. Ana ili. Livy - Nivell 1 - Centro a/AI) 

la.s bibliQtecas pUblicas municipales de la. nepi1blica Argentina. 

2.D. Carta areolar 

- Helevamient" educacional del-..Dapartamento de Rio Cuarto, scrvicios 
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- edueativos sistematicos y parasistematicos para carta cseolar. 
([,Tiguel A. Boitier - Nivell 1 - Centro O/D6) 

- Carta escolar de la Provinica de Santa Cruz 

(Prof. 'ia,..h :1. (I" L~J1'''; - llivelt :3 - Centro o/n) 


3. ADMINISTRACION DE IA EDUCACIDN 

- Proyecto para el majoranliento de h eficienoia de Ill. educaci6n primaria 
en zonas desfavorables }' lIlUy desfavorables. 
(Lic. Alberto H. Gonzilez - :'Iive1.' 3 - Centro C/A19) 

- Edificios para educaci6n t6cnica. 

(A~. Francisco R. Dejean - Nviel: 4 - Centro O/A19) 


- Guia de planeamiento de las construcciones escolares. 

(Arq. Carlos Garcia IJila - Nivel. 1 - Centro OjAla) 


- Estudio de iluminaci6n en escuelas. 

(Arr:. Juan 11. Acosta - !ivtcl. 1 - Centro O/A19) 


- El color en los edificios escolares. 

(Arq. Beatriz Perez - Nivel: 1 - Centro 0/A19) 


- Desarrollo de u proyecto piloto de escuela ·primaria. en Capital Fc(!eral 
(Arqtos. Rosa I. Dariain - ;~r{a del C. 5000ini - Nviel: 3 - Centro O/A19) 

- Estudio del anteproyecto para el Instituto Nacional de Investigaci~nea 
de las Ciencias Naturales. 
(Arqtos. Ana C. Di Fonzo, Deatriz Perez - Rivell 7 - Centro O/A19) 

- Programas de necesidades para edifios de nivel primario. 
(Arqtos. Francisco n. Dejean, Alberto Treves - Nivell 3 - Centro O/AI(1) 

La infaesrructura educativa en el media rural. 
(Arqtos. F. Dejean. R. Darisin, Ana C. Di Fonzo, A. Troves - Nivell 3 
Centro O/A19) 

- )'lantenimientas de edificios escolares. 

(Arq. Hugo Estebanez - Nivell I - Centro 0/A19) 


- Bases para un cOlTOOto confort visual en el eapeoio eduoativo. 

(Arq. Juan lAo Acosta - Nivell 3 - Centro '0/A19) 
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!'lomas de espaeio para ta11eres de edueaei6n t&enioa. 
(A 'C. Liliana Schillaci - !livel - Centro 0/A19) 

- Aulas especia1es p.">ra ,escne1as de nivel medin. 

(Ar<!. ERtel" ~i. Simone - 'THve1: 4 - Centro O/Al.,) 


Las necesidades del mercado ocupacional en relaci6n oon las cap! 

eidades de los egrcsados de nivel medio. 

(Ing. Cennan :,. Gomez - llive1: 4 - Centro P/A2£J) 


- Ausentismo escolar. 
(.~lla '.I. Verna, Narciso S. Carabus - Niveh 3 - Centro O/Cl) 

Determinacion de la denanda real de personal dooente para atender 

el nivel eler.,ental. " 

(Lie. Gladys Ambroggio - Nivel: 3 - Centro 0/':)1) 


Planeanliento ¥ administraci6n de Universidades. 

(Lie. Eduardo Sar..chez ~.1artinez Nivel: 5 - Centro 0/06) 


La eapaeitaelon en las escuclas tlicnieas, en relaei6n a las demandas 

ocupacionales y a la estructura eognoseitiva de loa educandos. 

(Lic. David Sladky - ~ivel: 4 centro O/Q3) 


- Organizacion e imp] cmentaeion de la seeeion dooumentaoion e informs. 
cieSn educativa. 
(Lic. Estela 1. :,jedina - Nivel. 5 - Centro a/1l3) 

La educaci6n especial en e1 sistema escolar provincial. 
(Prof. 'lada V. Gazari - lUvel: 3 - Centro 0/51) 

Ho.i" de concerto profesional del personal docent" del nivel pri 
mario. 
(:>roi". !!ada V. Gazari - Nivel: 3 - Centro O/Sl) 

- Caracterizacion de la instituci6n escolar. 
(Conrado Ugarte, N. Castagneto, G. Clement, M. Doldan, E. Drzazga, 
E. Peruzzi - ravel: 3-b, - Centro O/Ul) 

4. r.lSTOIlOS Y TI:CNICAS P:,!)AGL'GlCAS: enseilanza_prencliza je! evaluacion,' S'lper

vision. 

- Estudios sobre la evaluacion de 1a ensefianza Mdiaa. 

(Dr. Horacio l.A. RilllOldi - Hivel 5 - Centro O/A2J:) 

- Evaluacion de la innovaci6n curricular. 
(M6nica B.A. de Paterlini - Hivel 3 - Centro OlEl) 
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__ Aportaciones para e1 mejoratn1ento de la enseiianza f{sica-<)Ufmica en las 
c&cuelas de la regi6n. 

(Prof. Malvina A. de Gabardin1 - Nivel 3 - 4 - o.ntro 0/F2) 


- Evaluaci6n del producto de nivel media. 
(Nivel 4 - Centro 0/61) 

!lahih)s de estudio en alumnos de nivel medio. 

(Dora de RI~.nzaco - Ana C. de Reffino - !'livel II - Centro o/m) 


- Fundamentos ::,sicolingiHsticos y pedag6gicos en la ensei'ianza del frances 
n ntvel primario. 

~.letodologia de la ensefianza. 

(Prof. Juana Castellano de F.stupii'ian - Sivel 3'-Centro 0/'0) 

, , 

- Empleo de tecnicas y auxiliares audiovisuales en 1a clase de frances, 
1engua extranjera. 
(Prof. Marta: llidart de Rossi - Nivel 4 - Centro o~O) 

- Experiencia piloto sabre ensei'lanza de la matem4tica en la eseuela pri 
maria argentina. 
(5-12 mas) 

(Prof. Lnz E. Cerdeyra Nivel 3 - Centro oIP3) 


- Eva1uac16n de los planes de estudio del colcgio central universitario. 
(Prof. Maria C.G. de Cevallos - Nivel 5 - Centro 0/1l3) 

- Sistema formal de aprendizaje e invcstigaci6n en educaoi6n comparada. 
(Dra. Vera Arenas de San Juan - Nivel 11 - Centro a/52) 

- Caracterizaci6n de 1a ensenanza -aprendizaje en las eseuelas de ensenan
za media del municipio de Rosario. 
(Prof. Maria Gallicchio. M.C. Infante, I. Saban Bravo - Nivel L - Cen
tro o/m) 

- Relevamiento de medios audiovisuales. 

(Prof. Alicia Gladis Bobbio - Nive1 3 - Centro O/UI) 


La nocion de correcto e incorrecto y au relaci6n con Is ense5anza de 

Ia longua en 1a escue1a primaria. 

(Raque1 D.R. de A1bornoz, Esther Pavetto - Nivel 3 - Centro O/U1) 


5. ECONOMIA 

- Aspectos econ6micos y financieros de 1a educacion en Ia Repdblica Ar
gentina. 
(Cont. Roberto N. De l.nca - Nivel 1 - Centro P/P20) 
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6. FsrADISTIC,~ DE LA. EDUCACION 
, 

Investi~aci6H 'estadistica sol'Jre las calificaciones de alumnos en esta
l)lecimientos ed!J.cativo,s de n~vel media. 

(Prof. Nuda C..,rtada de Kohan - Nivel " - Centro p/A2JJ) 

7. EnUCACION DE ADULT(JS 

- Escuela para padres. 

(Cap. Juan ;,1. f.scobar - Nivel 3 - Centro ollll) 


La forHlaci-:'in del educador de adul1;os. , 
(Prof. Antonio O. Utrera - tlivel S - Centro O/Ul) 

- Ficha psicopedagogica para la escueia de adultos. 

(Catalina Ca~sto de Palacios - Nivel 3 - Centro 0/PI) 


8. ORGANIZACION [SCOL.",r: 

- :,larco de analisis para Ia cor.tprension de la instituei6n eaeolar. 
(Lic. 'laria A. Gallart - Nivel 4 - Centro plAIR) 

9. FO!l:'lACION Y CAPACITACION OOCf.llTE 

- Atencion sifill..llblnca de grados. 
(Susana P. de Arg'Jello - Nivel 3 - Centro O/A3) 

Posicion del docente frente'al periecciollarniento. 
(Dr. llodric;o Yera - ~Iivel S - Centro p/Ali3) 

- Froblematica de la capacltaci6n docente en la politioa desarrollista. 
(Dr. Rodrigo Vera y Lie. !,lanue1 Argumedo - !livel f) - 7 - Centro I'/Al'l) 

- ~jecesidad de un perieccionamiento permanente del docente seewuiario. 
(Alicia S. de GonzUez Prieto - Nivel 4 - Centro 0/816) 

- Perfil psiooprofesional del docente de nivel primario. 

(Prof. Dora M. Pucheta - liivel 3 - Centro OIF1) 


- Relevamiento de necesidades de perfec,oionamiento docente en el nivel 
media. 
(Prof. Maria C. llernaiz de L6pez - Nivel 4 - Centro 0101) 

- Panorama de perfeccionamiento docente de 1969 a 1977 

(Nivel 3 - Centro O/Sl) 
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PerfeccionnJ'licnto doccnte. 

(Prof .. C:lnl"ia rnes Cuervo de H'-'lerga - Nivel 3 - Centro 0/1'1) 


Proceso de formacion docente en el 'mbito do 1a Universidad raciontl.l 

de nosario, Formacion de profesores y carreras docentes. 

(f'rof"sorRs Susana Cab-al, Cristina de Kurtzcman y Elsa 3. Antoni 
1avel :: - Cenh-o o/ut) 


- Caracterizacion de In institucion escolar. Pcrfeceionamiento dceonte.· 
(:,1. i1olcIan, G. CleltlCnt, ll. Castagneto, E. Drzazga. E. Peruzzi - :/ive1 
4 - Centro O!m) 

10. 1!'£1~AGOCIA Y PSIC',oPEDAGOCIA 

Relaci6n r.mcstrn-alul1Ulo en grado en recuperaci6n•. 

(Lie. Alejantlro Dollblier - Nivel 3 - Centro 0/A7) 


La re1aci6n doc€nte-a111t:lno en ler. grado comiln. 

(Lie, Alberto '.1. Gonzalez - ~live1 3 - Centro 0/A7) 


- Caractcrizaci6n de las aramaticas infantiles (7 a 12 anos) en los medina 
urbano y rurales de la Argentina. 
(Prof. !.Iaria A. f'elnico:!'r) 

lla.Lilidad matematica: detecci6n de H.r.l, 


(Dr. Horacio J.A. I1tmoldi - Nivel 7 - Centro 0/A21) 


r.stlldio sobre la cnsefianza. de 111. matematica. 

(Dr. Horacia 3.A. Hill101di - Nivel 3 - Centro 0/A21) 


Bases formales clel aprendizaje. 


Dr. 3ulio Colaeilli de '.lura -Nivel 3 - Centro p/A2J:J) 


Uases filos6ficas para una educaci6n personalizada. 

(Rosa V. Andrilli Nivel 3 - Centro 0/H2) 


- Fundamentos y fines de la educaci6n. 

(Prof. Francisco Ruiz sanches":, Nivel 3 - Centro 0/M3) 


- Propuesta de contenidos m!ni_ para ;,1 cicIo bUieo del nivel media. 
(Nivel 3 - Centro 0/s1) 

Analisis del proceso de aprestamiento en f,meion de la gu{a de observa

cion y aplicaeion de pruebas psicopedag6gicas. 

(Licenciadas Susana Di Fondi e Ileana Achilini -Nivel:3 - Centro 0/A7) 
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!~sb~(1ios Si)~',r(' t{~f)ri;\ de !'1pdicion. 

(Dr. H.J.A. l'iJ101di - ;;bel 7 - r:cntro O/A21 

Obtcncion del ba'''':!10 corrp.Bponr!i~nte ;1.1 Test de !loltzman. 
' ,,' r '; ~ ,( L1C. tArl;! 'q <1. nZl - ~.;.t. vel }l - Centro 0/.'121) 

r/:rsnnalidad y co~nicion. 


(Lie. )far:fa C. '!inzi - \ivel " - Cel1tro a/A21) 


Uso clel ticn],,, litre, clase ,,<)eial y persona1idad. 


(Pr·)f, :.:.tJ ida l'''''r:tgtlez Fcijoo - 'livel 1 - Centro 0/A21) 


[studios ,s,..,l're tc-oria de rue(;ici0n en psicolt)g!~. 


(Prof. Oscar l.np('z A10"s0 - ~;i.\-d 'l, - Centro 0/A21) 


Procesos pat('llo~~ic~s de pensaY!liento' en pSicoticos. 
(Ue. florina Stefani - l"livel ~1 - Centro 0/A21) 

Actitud sobrc la p.nff!nnecae merttal y nivel socioecooomico. 

(Lie. Dorina Stefani - liivel 1 - Centro 0/A21) 

Dimensiones en 1" pc,.sonalidl'ld eyaluadns a trnv~s de 108 Test 16 
P.f. Catell y 1lanehas de Tinta de f~oltzmnn. 
(Lie, ~orina St~fa~i - ~ivel 7 - Centro 0/A21) 

Estudios SOGre pcrsonalidad, inteligencia y cognici6n. 

(!c.e:1tificaclon <if: .:·~stilos de pensamiento y aprendizaje en ninos 

de escucla cler:lt~ntal)" 


(Dr. Horaeio J.,\. ilirnoldi - )liycl J - Centro 0/A21) 


ilabilidad natematica en ninos de escuela primaria. 
(;Jr. ;1oracio J.;\. ,'imoldi - Nivel 3 - Centro O/A2l) 

Comparacion de norr.las americanas y argentinas del Est PP.1A en ninns 


de jardin de infantes r escuela primaria. 


La orientacion vocacional como factor coadyuvante al mejor apro
veehamiento del potencial human". 

(Prof. Carlos F. ClJidet - :Hvel ~, - Centro o/nll) 

Standarizaci6n dc l:aterIa de test edueacionales para la determinacion 
de 1a madurez para el aprendizajc de la lecto-escritura inieial en 
nHios normales de las escuelas primarias ne la eiudad de llin Cuartn. 
(Lic" Hugo J. Bimft - ~ivel 3 - Centro OlD!)) 

tnvestit:;aei6n de los Test PAC y PEl, comn elementos diagn6stien del 

nive1 de capaeitacion labora1 del deficiente mental. 

(Prof. Sofia E. '.loll de '1ilton - Nivel 2 - 3 - Centro O/Of, 
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- :11odclas de aprendizajc. 

(Ing. German R.. Gomez - ~avcl :1 - Centro P!A20) 


- AprencHzaje e inteligcnci::l en la l(',cto-(-!scritura. 

Elaboraci0n de instru",cnt"s de medicion. 

(Lic. Hugo J. J:i.lOa - ta vel J - Centro 10) 


Problemas educativ0S en sectnrcs flk"1.rginalcs urbanos. 

(Prof. Ern0sto A. UarUna - Nivel 3 - Centro 0/F2) 


- Teoria Pcisoloi.:,ica t!e Kent Sewin. 

(Prof. Luis Chacon - Nivd 3 - Centro 0/'.0) 


Di(hi.etica esp"cial dc la filosof!a "tn el nivel _dio. 

(Prof. Elia A. 11i"nchi de Zizzias - Nivl':! 4 - Centro 0/&0) 


- AprestallJicnto para la lecto-cscritnra. 

(Psicopedagoga ~latilde Perantonelli - tlivel 3 - Centro 0/p1) 


La evaluacion en la educacion persona1izada. 

(Prof. Maria C. de> Cevallos - Nivel 5 - Centro O/Rl) 


«esolneion de problemas en dislexioos. 

(Dr. Jose A. Rimoldi - Nivel 3 - Centro 0/A21) 


11. CURRICUWM 

- Prohlemas sem.(nticos de la literatura regional. 

(Prof. Cesar E. Quiroga - Nivel 7 - Centro 0/1l.3) 


- Curriculum de orientacion agropecuaria. Nivel Primario. 

(Prof. >!aria A. Vazquez de Leotta - Nive1 3 - Centro 0/R1) 


- Aprestamiento para 1a lecto-escritura y el calculo. 
(Profesoras M.A. Vazquez de Leotta - Nora. Arba.mas. Nivel 3. Centro 0/111) 

- Renovaci6n de los lineamientos curriculares. Nivel primario de la 

provo de San Juan. 

(Cap. de Frag. Juan M. Escobar Galvarini - Nivel 3 - Centro 0/R1) 


- Estudio para la elaboraci6n de un programa de aotividades para 

escuelas de jornada completa. 

(Nivel 3 - Centro O/Sl) 


- Propuesta de contenido8 m!nimos para e1 cicIo b{sico del nivel media. 
(Nivel 4 - Centro 0/S1) 

- Educaci&n pre~.ari.. Su articulaci6n e incidencia en 1a educaci6n 
primaria. 
(Lie. Elba Luna - Nivel 2-3 - Centro plAIn). .. 
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riis(':),') :;urri,:.' ni'vcl I;r'e-"'primario. 

(p;_ j'" ~~'-1 , !\~ V[.7.rr<;'27:', :k, T,e()tt(\ - Arf'a 11 - Centro O/Rl) 


T:i 71;' ,"' r1i('n~7n:c: ("lt~r iroll :_4::rr:;-:; rb rna terna.tica" 


(CftvcJ J - Ce':, o/Cal 


Li n,~nmtento.s Ci.1 ~ ; i c\_tla~'<)s d~ nnlsica. 


(:'iiveJ. J ~"' C(~ntro 0/S1) 


Et;tudit) previa par;:;>, Ia claborac:t6n de un programa de actividades 


para cSCUehl$ d{' jorr,ada completa. 


(:ayel 3 - Centro O/Sl) 


Caracterizacion de In f,nRefianza-aprencliza je en- las escuelas de 


ens<?Jlanza mf'dia del lJlunicipin de nosario. 


(Pt·ofesores ;,iaria Gal1icchlo, r·.ifOC. Infante, Imelda Saban Bravo 

~avel I - 11 - Ccl"ttro O/El) 


Bases para 1a f:"-lnh..,raci~l1 (lel curriculum del area lengua en In 


reforma de los programas vigentes para al lar. cicIo. 

(Profesores P.ac:uel Alborno7., E. PaYetto, HigHel caceres - Nive1 b -

Centro aim) 


Edueacion pre-primari.a. Su articulacion e ineidencia en la 

educacion primaria. 

(Lie. nba Luna - ;Iiyd 2 - 3 - Centro OlAV) 


- Correlaeion horizDntal de asignaturas ·sistematizadas. 

(Ruben Greco, :,!. Otero, Teresa Sandor, Nivel fi - Centro 0/1J1) 


Li teratura infantil: pantas esti 1.lsticas y estructurales del cuento 

para ninos de 4 y 5 anos. 

(Federica D. de Colavih -Niyel 2 - Centro 0/52) 


- Enfoque estructural de la Ilramatica. De 2° a 7° grado. 
(Ruben Gr<'A!o, Telmira A. de Bertolloti, Soledad G. de Diaz - ravel 3 
4 - Centro O/Ul) 

12. PSlCOLCC;.A EDUCACIONAL 

- Analisis retorico de la relaci6n entre disponibilidad operatoria
del pensamiento e in~crfcl~n~ias emocionales. 

(Prof. ~.!ar£a A. Beln,coff - :liye! 3 - Centro 0/A7) 

- Estudios sabre perS()1 alid~lCl, inteligencia y cognici6n. 


(Dr. Horacio J. An\,,,, sio '1imoldi - '(ivel 3 - Centro 0/A21) 


- Estudios experimenta:es en prohlcmas de psicologta c1!nica. 

(Dr. H.J.A. Rimoldi, Nivel 7 - Centro O/A21) 


Estudios sociolo.'-;ico[ df" acti t"tdes. 


(Dr. !l.LA. Rimoldi. • Nivel 7 - Centro O/A21) 
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- rstados elf' re ~-":" s---~ t:!i:-n1:a 1 ~ t nte li,:;encia. 

(Pmf. Jet, ,;. ,lenni -, iij.vd 2 - 3 - CentI'<) 0/06) 


FaC~/)T-,>::: ;"::"l~'" -~ 'j,:; (~n 1;1 '1\-"'"'! so y c:lecciAn co carreras de 
CiiSCrml17.i\. n;,,,li,l ~ 

.\ .. ',fartina .. Ni VC' 1 J~ - Centro O/F2) 

Actitn":c;; ;" '1"~, h'a(don~f; (~(':l CdlJCando de nivel medio, cAusa. y 

facb.Jres co:nJ::-ti cJr~nar:.t{"s .. 

(Prc~f•.".n,'t ,',·,·t :.~~. l-'101reri -" \ivel It - Centro Op.t3) 

Aspectos (i{; ):' psicolnp;i'a di f~rcncial Y SllS relaciones con la educacion. 

(Prof. Luis C:iacoll - Nivf-'l !-r - Centro ot.-G) 

Curso i!.e f'1rrnaci6n integral. 

(Prof .. Stp}l't :L f!',curri! de 0v!_cdo .!... Nivel 3 - Centro O/?l) 


CaracterlBtJcCls \".Jpl adol(~sccnte (13 - 17 anos). 

(Prof. Bill ',lei;or - Nivel 4 - Centro 0/p1) 


Escuelu para padrc.~~. 


", ,. ~ \
(cap. Junn ,:... 5c.);,;ar - !iiv<' 1 2 - :i - I, - CentI'<) 0/R1) 

Person<llidad (~01 cs tudifinte uni versi tario. 


(Profs. ('·sval(lo ,\. 'lontoya - Claribel :.1. de llarbenza, '<lvel " 

Centro 0/S2) 


Correlatos nc."I1''1fj si<llo;:;iccs y psicobiologicos de las fiimensiones 


Eysenckianas de pc-rsonalidad. 

{:)ra. tva no. <al~·,lsinsh.i - favel :; - Centro 0/82) 


13. mornA, !lTSTOFIA Y f'OLTI'ICA EDUCATIVA 

Las organizacioncs !rN!miales docentea en la argentina. 


(Lieeneiados Luis :ligal, Carlos R. Sanchez - Nivel 3 - Centro P/A1."l) 


La estruetura buroeratiea formal del sector Educaoi6n en e1 \linisterio 

de Cultura y Edueaci6n. 

(Prof. 1I. ferrauti, Lie. S.C. Lentini - Nivel 1 - Centro piA;?!) , 


La politiea univcrsitaria argentina en las tres u1timas decadae. 

(Dr. Luis R. Silva - Nivel 5,- Centro p/A20) 


Las ideas morales y socio-po11tieas de Hume. 

(Lie. ~~.C. de C';arc1a nelsunee - Ntvel A - Centro O/nlh) 


La edueaei6n en las Constitueiones Argentinas. 

(Prof. Electra n. de Herrera - Nive1 B - Centro 0/04). 
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- 1:'1 positivisDIO. influenoia y coruoecuencia .de su deU",ollo en la 
pedagogfa argentina. 
(Prof. Luis A. Dozo - Nivel 8 - Centro O/D/.; 

La politica educativa nacional en las memorias.del Ministerio de 
]usticia. Cu1to e Instruccl6n Nblica (1963 - l884). 
(Prof. Electra n. de Herrera - Nivel 8 - Centro O/Dl.;) 

. 
- Antecedentes V signifioados de la LeV 934 en la formaci6n del 

Sistema Eduoativo Nacional. 
(Prof. Electra B. de Herrera - Nivel 1 - Centro O/Dl~) 

La politica naciona1 de fomento V conourrenoia,de 1a Naci6n y las 
Proviooias en IlIIlteria de ensellanza primaria en el perfodo de 
formaoi6n del sistema eduoativo nao~onal (1863 - 1916). 
(Prof. Eleotra B. de Herrera - Nivel 3 - Centro 0/04) 

- A~rtes para-la.historia regional de la ~rluoaci~n. 
(Prof. ~mlvina T.A. de Gabardini - Nive1 8 - Centro 0/F2) 

- Eduoaoion V ponsamiento pedaeogioo en las provincias argentinas 
siglo XIX. 
(Prof. Carlos A. Uzin - Nive1 8 - Centro 0/92) 

- Investi~oion documentaria y oomparativa de la legislaoi6n escolar 
en 1a provincia de San Juan. 
(Lic. Este1a I. ~~dina - Hivel 8 - Centro O!R3) 
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III.] 	 KO:.'n:A DS n:'T~TIG,~CIOi:~:S :?:lLC~ 
TIVAS ,,:;'\LIZAIMS m::~.'Il'lT2 JS.. >'.~ 
(Clasifica~as sec.t!n el :;I~r:~I tiel 
~; 1 . till"'&' a Cj\.'C Be :'o::io!'·~~ \ 

Los trabajos se han clasi1"ieado de acuerdo con las sigl.lientes categoriasl 

1. 	 Investigaciones curo ambito de estudio se extiende a todo el $iste,".a 
educativo. 

2. 	 Investigaciones referidas al nivel pre-·escolar• 
• 

3. 	Investigaciones referidas al nivel primario. 

4. 	 Investigaciones referidas al nivel medio. 

5. 	Investigaciones referidas al nivel superior no universitario. 

G. 	 Investigaciones referidas al nivel universitario. 

,. Investigaciones referidas a estudios de post-grado. 

3. 	 Investigaciones referidas a la educaci6n en general. 
(no correspondo c1asificacion dentro de ningUn nivel). 

La enumeracl.on que se adjunta a continuaci6n contieno adomas del 
titulo de In. investigaei6n r 01 director de la misma. 01 centro en que rue 
realizada y 01 cooigo correspondiente al irea tematica en que fue c1as1£i
cada. 
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1. I:,'VESTIGr.cIO~lES C'JYO A,ffilTO DC EST'mrO SE EXTIENDF. A 1'01)(\ EJ. 

SISTL'.~\ EDUCATIVO 

Perfil del usuario de los Centros del Sistema Naeional de Informaeinn 
2ducativa. 
(Dra. Anr. '!aria Livy - Area 2C - Centro a/AI) 

Juegos de simulaeion en educaeion. 
(Prof. 5U5<1'''' 1".1."'"0 .1-, ArgUello - Area lA - Centro 0/A3) 

- Guia de planeamiento de las eonstrueciones escolaros. 

(Arc;. Carlos Garda "lila - Area J - Centro 0/'AI9) 


- Estudio de ilnminacion en escuelas'• 
(i\r'<l. Juan ~.l. Aeosta - Area 3 - Centro 0/,\19) 

- El color en los edifieios escolares. 

(Arq. Beatriz r6rez - Area 3 - Centro O/Aln) 


Usa del tiempo Hbre, clase social y personalidad. 
(Lie. N,Hida 110driguez Fcijno - Arca 12 - Centro 0/A21) 

- Actitud sobre la enfermedad mental y nivel socioecon6mico. 

(Lie. Dorina Stefani - Area 12 - Centro 0/A21) 


Estudio sobrc aprovechamiento de los recursos humanos. 
(Dr. Oscar A. Natale - Area 2A - Centr') 0/A21) 

':crcado provincial de mano de obra calificada y no calificada. 
(Dr. Oscar ,\. Ntitale - Area ll, - Centro 0/A21) 

L-'lS bihliotecas publicas municipales de Ia l1ep&hlica Argentina. 
(Prof. Emilio Ruiz y Blanco, Area 2C - Centro O/AZl) 

La estructura lmrocratica fonnal deJ. sector Educacion en el ~liniste
rio de Cultura l' Edueacion.(Prof. H. ferrauti - Lic. A.C. Lentini 
Area 13 - Centro r/A20) 

La escuela privacL.. frente al regi_nen de equivalencias con planes ex
tranjeros. 

(Prof. Etelvina R. Suna - Area 13 - Centro P/A20) 

- Aspectos economico.. y financieros de la educacion en 1a RepGhlica 
Argentina. 
(Cont. Roberto ~:.L. De Luca - Area 5 - Centro P/A20) 
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~elevamiento eciucacional del D"p<~rtamento de Rio Cuart". serviclos 

edueativos sistcmaticos y par.,sistematicos. para carta escot"r. 
(Prof. :'!i;1'.1cl A. Boitier - Area 20 - Centro a/DEi) 

- Perfil educativo cie 10 Provincial de San Luis. 
(Area 2A - Centro O/Sl) 

- An~lisis comparativo interprovincial del sistema escolar ar.£!cntino .. 
(Dra. Vera Arenas de San Juan - Area 2A - Centro 0/S2) 

lliagn6stico de la situaeion educativa provincial. 

(Prof. Gloria T. Cuervo de Huerga - Area 2A - Centr" O/Tl) 


- Comparacion. de nomas amerieanas y argentinas del Test !",!A en ni"'os 

de jardin de infantes y escuela primaria. 
(Lie, Nora Il. L. de Figueroa - Area 12 - Centro O/A21) 

- F.ducacion pre-primaria. 5u articulacion e incidencia en 1;\ ecncacinn 
primaria. 

(Lic. Elba Luna - :\rea 11 - Centro plAIn 


- Investigaci6n de los Test PAC y PEl, COf!l() elementos cliR,l?,n6sticos '!~l 

nivel de capacitacion Iahora1 del defieiente mental. 
(Prof. Sofia r:. :,ioll de ',lilton - Area 12 - Centro O/Dr,) 

- Bstados de retras;J r.lental C inteligencia. 

(rrof. Hector Osvaldo Gianni - Area 12 - Centro 0/1,6) 


- Aspectos de 1a psico1og{a diferencia1 y sus re1acinnes con 1a 
educacion. 
(Prof. Luis Chacon - Area 12 - Centro 0/:.0) 

- Articulaci6n entre jard1n de infantes y primer grado. 


(Prof. Olga Haid~e Lobos - Area 4 - Centro O/R3) 


- Escuela para padres. 

(Cap. Juan 111. Escobar - Area 12 - Centro O/Rl) 


Diseno curricular - nivel pre-primario. 
(Pmf. Maria A. Vazquez de Leotta - Area 11 - Centro o/rI) 

Literatura infanti1: p"utas es'tiHsticas y .,structurales ,1~l c".. nte> 
para ninos de cllatro y cinco afios. 
(Prof. Federica lloming"ez de Calavita - Area 4 - Centra O/S2) 
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Deterr~linaci6n de la ttlodifi.cabi lidarl de Ins' f'unciones indivi~ual~s 


de s"ensibilidad ,,1 rnido, mediante In arlicaci~n de t$cntcas 

suministradas par la tearia del aprendizaje. 

(Dra. C':laribel ". de T'~arh(,J1zo - Area 10 - Centro 0/S2) 


3. Iwn,rrr.M-:Wl>;T.S rnT:lTDAS td~ NI"EL P!1J:,V\:'T0 

- I\tencion sinllltanf'a de .~rad liS" 


(prof • 0t\sana '<II (..C Ar!;"it~110 - Area !! - Gent"" O/A;')
" ." 

Analisis d(~l prnceso de aprestamiento en funcion de la ~lia de 
observaci.511 Y .'If)licacion de pruehas psjcopedaghgicas. 

(Lics. Susana. Di Fondi - Ileana Achilini - Area 10 - Centro a/A7) 

Relacion maestro-aluMno en grado de recuperacion. 

(Lie. Alejandro S. DoubHer - Area 10 - Centro 0/A7) 


La relacion docente-alurnno en pritller grado comUn. 

(Lie. Alherto ,'r. Gonzalez - Area 10 - Centro O/A7) 


- Caracterizaci6n de las gram.tticas infantiles (7 a 12 ailos) An los 

medios urbanos y rurales de la argentina. 

(Prot". r.laria A. Ilelnicoff - Area 10 - Centro 0/A7) 


A~lisis retorico de la relaci6n entre disponibilidad operatoria 

(leI pensamiento e interferencias emocionales. 

(Prof. Maria A. nelnicoff - Area 12 - Centro a/A7) 


Proyecto para el l'1ejorarniento de la eficiencia de la educaci6n 

primaria en zonas desfavorables y muy desfavorables. 

(Lie. Alherto fl. Gonzalcz - Area :3 - Centro O/Af') 


Desarrollo de un proyecto piloto de eseue!a primaria en Gapital Feelera1. 

(A~s. !1osa J. llarisin - ~,laria del C. Sonci;'! - Area 3 - Centro O/U0) 


'Prop;ramas de necesidades para edificios de nive1 primar!o. 

(A~tos. Francisco Dejean - Alherto Treves - Area 3 - Centro a/Aln) 


La infraestructura educativa en el .nedio rural. 

(Arqtos. F. Dejean - Rosa Barisin, Ana C. Di Fonzo, A. Treves 

Area 3 - Centro 0/AI9) 


i.lantenimiento de edificios escolares. 

(Arq. Hugo Estebanez - Area 3 - Centro O/A19) 


Bases para un correcto confort visual en el espacio educativo. 
(Arq. Juan M. Acosta - Area 3 - Centro a/AI9) 
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- Estudios sabre personalidnd. inteligencia y eogniei6n~ 

(Dr. Horacio J. A. Rimoldi - Area 12 - Centro O/A21) 

Identificaclon de estilos pc pensarniento y aprendizaje en nifias 

de escuela elemental. 

(Dr. :loracio J. A. Rimoldi - Area 12 - Centro 0/A21) 


nesolucion de problemas en disl~xicos. 


(Dr. lloracio J. A. l1imoldi - Area 10 - Centro 0/A21) 


}~bilidad matematfea en ninos de eseuela primaria. 

(Dr. Horacia J .A. R1mohli - Lic. :'>ora D. de Figueroa - Area 12 -

Centro 0/A21) 


- Comparaci';n de nomas americanas y.argenj::inas del Test P~!A en n1;;os 
.de jardin de infnntes y escuela primaria. 
(Lie. Nora n.L. de Figueroa - Area 12 - Centro 0/A21) 

- Estudio sobre III. ensefianza de III. matematica. 
(Dr. Horacio J.A. Rimoldi - Area 10 - Centro O/A21) 

- Escuela rural f)roductiva. Elementos ~ra la form,decion de ,"analos 

en III. republica argentina. 

(Liceneiados Carlos Flood - Ana Tobin - Area 2A - Centro p/Al'1) 


- Escuela rural ;>roduetiva. Descripci6n d~ experiencias. 

(Lie. An", Tobin - Area 2A - Centro pIAl.".) 


- Edueaeion prc-primaria, Su articulacion e incidencia en III. 
e(~ucaci6n primaria. 
(Lie. Elba Luna - ,\rea 11 - Centro plAIn) 

- I:studio para In aplicaci6n de un modelo de escuela rural productIva. 
(Licenciados C. Flood - A. ToM n - ',!. Argumedo - Area 2A - Cent,..." !"IAlp,) 

Las organizaciones gremiales docentes en III. argentina. 
(Licenciados Luis nigal - Carlos Sanchez - Area 13 - Centro r/AI'l) 

- '.!odelos de aprendizaje. 

(lng. German n. Gomez - Area 10 - Centro PIAt'fJ) 


Bases formales del aprendizaje. 


(Dr. Julio Colacilli de ~furo - Area 10 - Centro p/A20) 


- Ause~tismo docente• 

.(Frofesores Allil :'1. Verna - Narciso S. Carablls - Area 3 - Centro O/CI) 


- Determinacion de la demanda real de personal docente para atender 

el nivel elemental. 

(Lic. Gladys A. AmlH'Oggio - Area 3 - Centro O/Dl) 
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La [lOlitica naeional de fomento y eoncurrencia de la '>lacion y las 

Pro,tincias en materia de ensennnza. primaria en el ~rfodo de 

formaei0n del sistema eduenHvo Il..\cional, 1363 - 191h. 


(Prof. r:lectra ii. de Herrera - Area 13 - Centm O/D!.) 


- Aprendizaje e inteli"cncia en la Iecto--escritura, Elaooraei6n c1c 
L1Strumentos de rnedici~n. 
(Lie. flugo J. "iela - Arca 10 - Centro o/Dfi) 

Stancariza"ion de hateria de test educacionales para 11'1. determinacion 
de la madllrc,z para el aprendizaje de la lecto-esoritura inlcial .,n nifbs 
nornales de las escuelas pl"imarias de 1a eiuda~ de 11io Cllarto. 
(Lie, 'h1~o J. Dima - Arc·" 12 - Centro O/n(;) 

- ~studio dc' los factores c1esfavorahles que inciden Bohre aJlreruii~aje 
en un 1(l"Upo de ninos de ::>rimer grado de dos escuelas provineial"". <I" 
la ciuclacl de nio Cuarto, logrando una cvaluacion y solucit)n m~rlica 
peda~£ica s·xial. 
(Area 2B - Centro o/lJo) 

lnvestir,aci(ln de los Test PAC y PEl, como elementos diagnosticQ" <leI 

nivel de capacitaeion lahora1 del deficiente mental. 

(Prof. Sofia 'loll de ;lilton - Area 12 - Centro O/!ll") 


- }"~stados de retraso l:lental e inteligencia. 


(Lic. elCctor O. Gianni - ,\rea 12 - Centro 0/1J6) 


- T:valuaci6n <.~e Ia ilulova~:d6n curricular. 

(Pre>f. Monica B. ,\den de Paterlini - Area 4 - Centro OlEl) 


- Perfil psicoprofestonal del docente de ni 'lTel primario. 

(Prof. Dora :,1. Pucheta - Area 9 - Centro O/Fl) 


:\portaciones para el mejoramiento de la ensefianza fisico"""'..!micll en 

las escuelas a" Ia regi6n. 

(Prof. '.!alvina A. de Cabardini - Area I, - Centm O!F2) 


Investi~aci6n snl.lre problemas edl~cativf)s en sect.ores rm.r~inales ~.r,?nos. 
(Prof. Enlesto 1\, 'lartina - Area 10 - Centro 0/F2) 

Bases filos6ficas para una eclucacion' person.a.lizada.. 

(Prof. nosa V. Andri11i - Area 10 - Centro O/HZ) 


,\rntlisis de los factores psico-socia1es que afectan y prool\cen deserci6n 


eseolar a nive I [,rimario en la c indad de Parana. 

(Prof. Juan C. Carena - Area ?A - Centro O/HZ), 


- Aspectos de 1a pSicologia diferencial y sus relaciones con la educacion. 
(Prof. Luis Chacon - Area 12 - Centro 0/,',13) 
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J 'ic ha psj C~)~C'3 :;/)~;:i.ca p:'tra la ~scnr.' la de (\C1u.l tt')s. 


(PSiC0p. (;(!taliT\a Caestl"l cte Palacios - Area 7 - Centro O/PI; 


;\pr~~star{'dp:,-to para ta l~cto-escri t'lra. 

(Psicop. :~atil,,!e r(~ral1t'1n:,ili - ."~a )0 - Centro (1/?1) 


.SCrtiU10 :~ra('f) - .:tfJ-:) vo<::![tcional. 

(Pr')f. Bill :1eier - Ar<>a 12 - Centro a/PI) 

Curs.:) flO f"lM1acit'1n inte;~rt\l. 


(Prof. Stella .';-.r. de Ov:i(~do Arf:!Cl 12 - Centro C'/Pl) 


E~rifmci.n ?il::>tn solll'"C cnserlanza de la maternatica en la cscucla 


llrimaria ar~entin?_ (6 - 12 ailos). 


(Prof. Luz f:. Gerdeyra ..... /~l"ca 4 - Sentro O/P3) 


:)ia~nostic0 d~l ;1r'OCCSO cichtctico en las escuelas primnrias (:e Ia 

provincia de Sa!'! 1uan, en relacion a 1'05 lincamientos- r.letoc.~o16t~icos 


r a In cO!1ccpcioll del aprendizaje <1ue 10 sustenta. 

(Prof. Olga i1. In:.,,>s - Area 2A - Centro 0/P3) 


Articulacion ont~ jarc~ip de infantes y primer grado. 
(Pmf. Olga 'f. Inl",s - Ar"a I; - Centro 0/P3) 

Curriculun c!e orif-:ntacitin aHr()~uaria. - ~{ivel 'Primario. 
(Prof. '.I •.'" ~'. rle Leotta - Area 11 - C"ntr<' 0 Ir!) 

;\prestaJ""tiento pnra In Inctn - escrittJra y r:>1 calc'IIt'). 

(P"I"'ofesoras ':.A. v, de f..,eotta - ~!.V. Arhanas - :\rea 1J -_~~ntr" o/~n) 


~{enovaci-6:i de lOB lineanientos c·lrriculares. ~tiv~l ~rimaril') tl~ la 

Provincia de San Juan. 


(Cap. de Fra~,. Juan ;..1. Escobar Galvarini - Area 11 Centrn 0/1'11) 


- Escuela .para padres. 
(Cap. Juan ~.l. !':sc<)bar - Area 12 - Centro o/m) 

DeRgranamiento escolar en el nivel primario. 
(Area 2D - Centro a/Sl) 

Descripci6n cuantitativa del sistema ·educativo prima rio. 
(Area 2A - Centro 0/51) 

Prapuesta de contenidos m{nimos para el cicIo. b'sico del nivel medin. 
(Area 11 - Centro O/SI) 
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La. edHcacitln especia.l en el sistema escolar pr;"}vincial. 
(Area 11 - Centr" 0/51) 

Panorama tie pcrfecciona~iento docente de 196.~ .e. l~. 
(Arca (\ - Scmtrr> O/SI) 

r\spt'C't;()S socincc"lno::1icos d~ la poi)lacitm csc~lar de las escnf? tas 

primartas. 

(Area 3 - Centro O/SI) 


Li!1.eamit"'nto~ curriculares de Mater:k-(ticft. 

(Ar(:a 11 - Gentrn 0/51) 

Lineaaientos curl"icularcs de rausica. 
(Area 11 - Centro O/Sl) 

:Ioja dc, concepto protesi,mal del personal docentc del nivel primario. 

(Area 3 - Centro O/SI) 


Estudio previ" para la clnboracior: de un l'ror;rama de actividades para 

escuelas de y>rnada completa. 

(Area 11 - Centro O/Sl) 


Carta escolar de la Pro"\*incia de Santa Cruz. 

(Prof. '.iad" C. 'lernaiz de L6pez - ,~rea 2D - Centro O/Tl) 


Perfeccionar.1iento docente. 


(Prof. Gloria I.C. de lI>1er"a - Area ('\ - Centro O/Tl) 


~~aracter{sticas del proceso educativo en ler. r;rado de I.e. esclJ~la pri

t~aria. 


(Profesores C. Fimini, ~ R.. Ageno, J.L. Bahia, P. Cheaorians~r, J. !1(")s

baco, ~'l.Lt Sanzogl1i, H. Tabares - Area 2A - Centro O/tTl) 

Caracterizaci()n de la insti tucion escolar. 
(C. 	Ugarte, N. Castagneto, G. Clement, :1. Doldan, E.Drzazga, P. Peruzzi, 

Area 3 - Centro O/Ul) 


Enfaque estructural de 1a grarnatiea. De 2° a 7° grado. 

(?rofesores R. Creco, Z. A. de Bertollotti. S. G. de Diaz Area 11 -

Centro O/U1) 


lle1evamiento de medias audiovisua1es. 

(Prot. Alicia G. Dobbio - Area 4 - Centro O/Ul) 


La noeion de correcto e incorrecto y au relacion con la ensenanza de 

la 1engua en la escuela primaria. 

(Profesoras Haque1 D.R. de Albornoz - Esther Pavetto - Area 4 - Centro O/UI) 


-
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- Cal"'actcrizacit'Sn de escuclas comuncs y diferenc:iales de San ~ti[tUel de 

Tucuman crue cucl1tan con servicio social, lCJ77. 

(Prof. :.1arra ~,1. Yillegas - 'Area 21\ - Centro O/Xl) 


- Estudio y diagnosticn preliminar de las instituciones periesc')lares y. 
del medio en escuelas cornunes y difereneiales que cuentan eon servi
cia social, 1?7~. 

(Prof. ~.laria ;,1. Villeg;,,!; - Area 2A - Centro olin) 

- Caraeterizaci6n de la poblaci6n osoolar. 

(Prof. Bcatriz L. de ~,1artinez - Area 2A - Centro O/Xl) 


- AMlls;,s de las causas del desgranamiento escolar en escuelas de San 
Miguel de Tueuman. 
(Lie. Ana :·1. La \;ui":ara - Area ?A - Centro O/Xl) 

4. INVESTIGACIO~'ES HEIT.?IDAS ;\L 'rIVE!. !!lIDIO 

- Edifieios para cdueaei6n teenica. 

(Arq. Francisco R. Dejean - Area 3 - Centro 0/A19) 


Normas de espaeio para talleres de educaeion t&cnica. 

(Arq. Liliana Scnillaei - Area 3 - Centro 0/A19) 


Aulas especiales para eseuelas de nlvel medio 

(i\rq. Estela Simone - Area 3 - Centro' 0/19) 


Ottcnci6n del bareno eorrespon.diente al Test de Holtzman. 

)Lic. Maria Cristina r.tinzi - Area 12 - Centro 0/A21) 


Personalidad y eoeniei6n, 

(Lie. :.laria C, ~Iinzi - Area 12 - CentI'9 O/A21) 


- Estilos eognoscitivos, aptitudes 'I elee"i6n vooseionesl en 1"1$ adolescen
tes. 
(Dr. Horacio :J. A•. 2il1lol.1i - Area 12. - Centro 0/A2l) 

La escuela secundaria : 1a imbrieaci6n entre la tarea 'leI poder como l{
mite a la innovacion. , 

(Licenciadas Ana '.1. Gallart, ~larta Coelho - Area La, - Centro P/A1S) 


- ',lareo de analisis para 1a comprensi6?;de la instit1leion escolar. 

{Lie. }.lar1a A. (,,,,Hart - Area 8 - Ctilntro p/AI8) . 


Las neeesiclaAes del mercado ocupacional en relacilSn con las capaeidadea 

de los egresados de nivel media. 

(lng. Genn&n R. GOmez - Area 3 - Centro p!AlD) 


http:2il1lol.1i


!r~.vf!stiga.cinn cnt:1it{sticn. ,'SO;'!"€, las ca Li..ficacJoneR de alurmos 0n ~stahlc


ci:nic!1tos ed~cativ(')s de nilt(,l ~dio. 


(;:::rcrf. !1IlJ"'ia C--,rt<l":ln ~le '~"-)h;tn _ ;\l--ea f. - Centro P/ACfJ) 


L<'1 orientaci:$n '''',,'')cacion<ll CO(:iO factor' c'''H\(lyuvente al mejor arrrn:cchamien


to {:el potencial h'JIn.:!no. 

(Prt'~i. Carlos fi' .. ~_~\Iidet - Arna 12 Ce;ytro o/nu) 


::~~cesida<l tic un :)(~r1'CCCiO!l?J,Ii~f'1t() ~rr:tancnte del noccnte sccundnrio. 


(Pr()f • ."ilicia Snlvjoli Ge GOl<.zaIcz Prieto - t~rea ~ - C<1ntro 0/n1;:-;) 


1.0(1. inscrci6n del adnlcscentc en socjeciatl. Id~ntidad y elec:c:ion (leI roI 


laboral .. EscueIn y ot'ientaci6n vocacional. 

C)rof. ~\lcira Salvioli de G~J:1zal(~z Pric1-o - Area 12 - Centro 0/PIC.) 


Aportaciones para e1 r,Kljoramiento de 1a ensenanza !!sico-qu!miea en las 

escuelas de la region. 


(Prof. Malvina A. de Gabardi!li - Area L - Centro oIF2) 


- Factores sociales en 01 Acceso y eleccion (:e carreraS de- ensenan::a media ... 

(Prof. Erenesto A. ~,lartina - Area 12 - Centro O/F?) 

l1e1evamiento de nccesidades de pcrieccionmniento docente en el nivel medio. 

(Prof. 1,iaria. C. Hernaiz de LOpez - Area 9 - Centro O/G1) 

Actitudes y motivaciones del educando de niv... l medin, Causas }' faetores 

condicionantes-. 

(Prof. Ana del C. Pioven, - Area 12 - Centro O/H3) 


Emp1eo de teenicas y auxiliares audio visuales en 1n clase de frllne~s. 


1en!1U8 extranjera. . 


(Prof. ~larta Bic1art de P.oss1 - Area 10 - Centro O/M3) 


- El fracaso en pri~er ano secundario. 

(Prof. Dill :,le1r - Area 2a. - Centro O/PI) 

- Caracteristieas del ado1eseente de 13 a 17 auos. 
(Prof. Bill ~Jeir - Area 12 - Centro O/Pl) 

La eapa<;itac16n en las escue1as teenicas, en relacion a las ('emandas ocu


paeiDna1es y a 1a estructura cDgnoseitiva de los edueandos. 


(Lie. David Slodky - Area 3 - Centro 0/Q3) 


- Escuela para padres. 

(Cap. Juan f,l. Cscobar - Area 12 - Centro a/R1) 

~ Cie10 basieD. Estudio de la realidad. 

(.~:rea 2a - Centro O/SI) 
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_ 	Evolucion de la nntricula en el cicIo nasico'del nivel medio, segUn r!»O


dalidad. 

(Area 2n - Centro O/Sl) 


I!odaliJades del nive1 1:!cdio. 

(Area 2,,1. - Centro 0/51) 


1Bendimiento academico y variables de personalidad en la aC;olescencia d~..s
de el er£oque piasetiano de las operaciones-formales. .~ 

!(Profesores E1er,a M. OssoI" de Horas, Placido A. Horas - Area 21> - CentrQ 

1 
l0/52) 	

" 

1 

I 
, 

llachi11cratos 11lodalizados en la provincia de Sl\l1.ta Cruz. 

(Prof. Gloria I. Cuel'vo de lluerr,a - Area 2a - Centro O/Tl) 

" 


1- Caracterizacion G'(~ la ense,Yianza .. Apren(.~.iza.je en las cseuelas de ensell&n I 
za media del r:1unicipio de !1osario. 

,J(Profesores ~'. Gallicchio, ~·I.C. Infante, I. Saban Bravo - Area 11 - Cen
tro 0/L,1) 

- Caracterizaci0n (le la instii:ucion escolar. 

(Proiesores C.U;::;artr::, N. Castagncto, G. Clement, ::1. !)Oldan, 

8. Peruzzi - Area 3 - Centro O/U1) 

- Caracterizacion de la institucion escolar. Perfeccionaniento rloccnte. 
(Profcsores n. ~;old;Jll C. Cler:tent, N. Castagneto, E. Drzazga, r:. Pe1"'l.1Zzi 

- Area 9 - Centro a/Ul) 

2 qHnfoc;ue estructural de I,a Grarn({tica. De a 7° grado. 

(Profesores Huben Greco, Z. de Dert<)11otti, S.C. de n iaz. 

- Area 11 - Centro O/Ul) 


Articulacion nivcl media y- superior 
(Profesores C. :lufarrega, G. Cuello, E.D. de 1.iolinas - Area 2A - Centrn 
O/Ul) 

Dases para la elaboracion del curriculum del area lengua en In reforma 
de los programas vigentes para ler~ cicIo. 

(Profesores R.D.R. A1bornoz, E.S•. Pavetto, M.A. Caseres - Area 11 - Centro 
0/01) 

::J. INVESTIGAClm.'ES REFERIDAS A raVEL SUPERIOR UNlVERSrrARIO 

- Esi:udios sohre la evaluaci6n de In ensenanza medica. 

(Ur. Horacia J .A. llimoldi - Area I, - Centro O/All) 


- Estudios sabre evaluncion de conocimientos medicos. 

(Dr. Roberto E. Raimond, - Area 2B - Centro O/AZl) 
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La pol!tica universitaria argentina en las t....es dltimas dkadas. 

(Dr. Luis R. Silva - Area 13 - Centro P/A20) '. ' 


• 	 Planeamiento y administraci&n de universidades. 
(Lic. Eduardo S&nchez Martinez - Area 3 - Centro 0/1l6) 

- Posibilidades ocupacionales de 106 egresados universitarios. 
(Prof. Ricardo D. Salvatore - Area 14 - Centro 0/12) 

- Organizaci6n e implementaci&n de la secci6n documentaci&n e informa
ci6n educativa del IDICE. 
(Lic, Estela I. Medina - Area :3 - Centro 0/R3) 

La evaluaci6n en la educaci6n personalizada. 

(Prof. Maria C. de Ceballos - Area '10 - Centro 0/R3) 


- Evaluaci6n de los planes de estudio del Colegio Central Universitario. 
(Prof. Mada C. de Ceballos - Area 4 - Centro 0/R3) 

- ·Estudio preliminar sobre deserci6n escolar y repetici6n de curso, 
entre los estudiantes d~ las doa ex Facultades de la.Universidad Na
cional de Cuyo con sede en San Luis, 
(Prof. RodoLfo A. Montoya - Area 2D - Centro 0/S2) 

- Personalidad del estudiante universitario. 
(Prot'esores Osv8,ldo A. )lontoya, Claribel l,brales de Barbenza - Area 
12 - Centro 0/S2) 

- Correlatos nemo fisio16gicos Y J>Sicobio16gicos de las dimenaiones 
Eysencldanas de personalidad. 
(Ora. Eva B. de Mikusinski - Area 12 - Centro 0/52.) 

-	 Proceso de forrnaci6n docente en el ambito de 'la Universidad Nacional 
de Rosario. 
(Profesores Susana D. Cabral, Cristina C. de Kurtzeman, Elsa J ••\n
toni - Area 9 - Centro O/Ul) 

- Diagn&stico situacional a nivel metodologias de ensenanza-aprendiza
je de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sooiales. 
(Protesores A.B. de Rold&n, A. T. Silva, S. G. de Calu7.zi • ~far!a del 
Carmen D'angelo, /.faria del Carmen Ca.stelao - Area 2A - Centro O/Ul) 

- Articulaci&n nivel medio y superior. n.&giJ'Ie!1 1ll"!-,mivl)rsitario. 

(Protesores C. ~b:farrega. G. Cuello, Elsa E. de IIolinas - Area 2A -

Centro 0/U1) 


- Situaci6n ocupacional de los egreaados universitarios en Ciencias de 

la Educacioo. 

(Lic. Dora J. de Zimmerman - Area 2A - Centro 0/X4) 
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:~endimiento cunntitativo d~ 18 poblacir:;n estudiantil del Profesorarlo 
de ~.b:tematica t1Bl Departamento de Mlltermitica de la Facul tad de Cien

eias Exaetas, Fisico~uir:lica y Naturales de 1« Universidad 'Nacional 

de Rio Cuarto. 
(Prof. Ang~lica i'llvares de :·.~J.T'angunic ..... 4-\rea 2B - Centro ojl)f:) 

6. nlViSTIG>\CION!:..'S P£FI:nm\S AL :UVEL SUPERIOR NO UnVEllSITAllIO 

Correlaci6n horizontal de asignaturas sistematizacias. Instituto Su

perior de Fot'l:t.:!.cion Doconte "ltlmirnnte G. Brownu• 

(Profesores f!. Greco, :'.;. Oterc, Tercsa. Sancaz ,.. Area 4 - Centro 0/U1) 


Articulacion del 11iv-cl mcditJ y sup~ior .. 'R~gimen pre-.lniversitario. 
Irtstituto Superior c.e Formacion Docente "A1mirantc G. Droun". 
(Proloso,.,,,S .Clara r.lufarrcga, G. Cuello, :C. D. de Molinas - .~rca 21\ -
Centro o/Ul) 

.... 	 Esturlios experimentalcs en prohl~mas de psicologta c1tnica. 


(Dr. Horacio J. ;;imolr'i - ;\rea 12 - Centro D!A21) 


Est:Jdio soci"115;:::ien de actitudes. 

(Dr. Horacio J. A. Himoldi - Area 12 - Centro O/.~21) 


rIa hi1 irlac r1atemii t icn : 


(,;1'. !loraeio J .A. llimo1di - Area 10 - Cf!ntro A21) 


£studios sobre teoria de nedicion .. 


(Dr. Horacio J ,A. nimoldi - i\rca 12 - Centro O/A21) 


Dimensiones IOn 1" personalidad evaluadas a traves de los test 1'~ 

P.F.. Castell r :,tanchas de Tinta de !ioltzftKUl. 


(Lic. ;)orina Stefani - Area 12 - C"ntro 0/A21) 


Proble!!las se:na!1ticos co la literaturn. re£,~ional. 


(Prof. C~sar :::. Quiror;a - Area 11 - Centro 0/n3) 


D. I~;VESTIG.>'cIOrn::s m:fEHIDP$ it lA EDUCACION EN GEh'ERt\L 

Creatividad en educaeion. 


(Prof. Susana Argilello - Are~ 2B - Centro 0/A3) 


bstudio de anteproyecto para 121 Instituto Naeiona1 de investip,acianes 

de las ciencias naturales. 


(Arquitectos Ana C. Di Fonzo, Deatriz Perez - Area 3 - Centro O/A10) 
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- Cpinion del pUblico acerca del mundial de futbo1 de 1?73. 
(Lic. Nelida P.o<. ri ~uaz Fei jee - Area II. - Centro 01A21) 

- Estudios sobre teoria de nedicion en psicologta. 
(Lie. Alfredo O. LOpez ,Honso - Area 12 - Centro 0/.'1.21) 

?rocesos patol<'i'~icQS de pensardento en psicoticos. 

(Lic. Dorina Stefani - Area 12 - Centro 0/A21) 


- Posici6n del docente frente a1 perfeccionarniento. 

(Dr. Rodrigo Vcra - Area <) - Centro p/A10) 


- Sstu<'io de los "rectos lo::;rados por e1 programa de =lu<1 1m 
INCUPO. 
(Licenciadas ;.\. PelegrinQ, Gracie1a DatalIan - Area 14 - Centro 1'/.'\.1<\) 

Proh1e'!!&:tica de 1a capacitaci6n docente en In poHtica desarrollista. 
(Dr. Rodri;::o Vera, Lie. ',Ianue! Ar:umec10 - Area '-' - Centro p/.ur) 

in parasiste"" e"ueativQ en la Capital Federal. 

(Licenciadas ;,I.T. Canoaa, :.I.T. Carballo'- Area 1/. - Centro 1'/.1\20) 


Las ideas moraies y socio-pollticas de Hume. 

(Lie. i.1argarita C. de Carola Belsunce - Area 13 - Centro P/;\20) 


El positivisCle, iniluencia y consecueneia de au des<arrol10 ell In pe
da~ogia argenti:1a~ 

(Prof. Luis ;,. Doze - Area 13 - Centro O/DlI;) 

- Analisis cualitntivo del sistema en el valle central. 
(Fro'fesoras ?:!arI", A. Verna, "arciso S. Carabus - ArHa 2B - Centro O/eL) 

La po1:l:tica educativa Mcional en las ::>emorias <.leI ~!inisterio ne Justi 

cia,Culto e Instruccion ~blica (1363 - 1834). 

(Prof. Electra D. de Herrera - Area 13 - Centro O/DA) 


- Aportes para 1a historia regional de la educaciOn. 
(Prof. ::lalvina r .A. de GaLardini .- Area 13 - Centro 0/F2) 

- Cducaci&t r pensa,niento pedag6gico en las provincias argenttinas. 
Siglo XIX. 
(Prof. carlos A. Uzin - Area 13 - Centro 0/H2) . 

- Fundamentos y fines de 1a educaci~n•. 

(Prof. Francisoo Ruiz sanchez - Area 10 - Centro O/)G) 


- Imp1ementacion <.Ie hibliotecas pUblicas y eseolares en la Provincia 
de !>Ieuqu&n. 
(Prof. Elvira Parin! de Wiebec!, - Area 2B - Centro 0/01) 
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- lnvestigacion documentaria y comparativa de la legislacion escolar 
en la Provincia de San Juan. 

, (Lie. Eate1a J. Medina - Area 13 - Centro 0/1l3) 

- Sistema formal de aprendizaje e investigaci6n cn educacion comparacla. 
(Dra. Cannen Vera Arenas de San Juan - Area 4 - Centro 0/52) 

- La cducaci6n en el 2000. 
(Prof. Antonio 0 •. Utrera - Area 14 - Centro O/Ul) 

La formacion del educador de adultos. 

(Prof. Antonio O. Utrera - Area 7 - Centro 0/U1) 
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