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PRO LOGO 

El presente vo1umen, integrante de 1a 
Serie Situacion de 1a Investigacion E
ducativa, ofrece una descripcion del 
{rea correspondientc a1 bienio 1977-1978. 
Para su e1aboracion se ha aplicado 1a 
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formacioo y permitir un ani1isis histdfi 
co. &1 fichero que contiene los datos b! 
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interesados en e1 Departamento de Infor
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ficina Sectorial de Desarrollo "Educacion" 

'dependiente de 1a Direcci6n Naciona1 de 
Investigacion, Experimentacion y Perfec
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piso (T.E. 44-2184), (C.P. 1062) Capital 
Federal. 
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INTRODUCCIO:: 


El presente volumen de la serie -S~i6n de la Invcstigacion f.duoati 
va da cuenta de los estudios e investigaciones rea1iz.dos en nuestro Pais du
rante cl bienio 1979-1980. 

Bste trabajo actusliza la informaci6n presentada en los vo1t1menes ante
riOr8S de esta serie en 108 cuales se reseno la situacion de la investieacion 
en e1 £rea de 1a educacion en los aftos' 1972; 1973; 1974; 1975-1976 y 1~-1978. 

La estruotura interns del mismo es la caracteristica utilizada ya para 
la organizacion de los tomos anteriores. Una primers parte Be dedica a presen
tar informacion sobre las instituciones que realizan investigacion en ·el·~rea. 
A estos efectoa se transcriben los datos Maicoa de los centr~s (nombre campI· 
to, localizacion y director) y la nOmina del personal que trabaja en ellos, con 
su titulo y especialidad. E1 objetivo de esta parte es ofrecer Un panorana eel 
potencial que existe en nuestro pats con relacion a la investieacilin educativa, 
para facilitar de eate modo la comunicaci6n entre loa analistas y los eentrns 
dedicados a tareas afines en las distintas regiones del territorio nacional. 

La segunda parte se refiere a las investigaciones educativas ql1e reali 
zaron esto~ centros en el bienio 1979-1980 las cuales se presentan en tras sec
ciones, a saber: 

* En 1a prime~a scocion se agrupan las investigaciones educativas seg~ el cen

tro en que se llevaron a cabo. 

Se incluye en este punto un somero resuaen que caracteriza eada trabajo eonsis

t~lte enl e1 titulo del mismo, 1a n6mtna del personal que 10 realiza, sus obje

tivos, una s{ntesis metodo16gica, las principales eonc1usiones (s1 fuera' perti 

nente), y au estado actual. El objettvo de eata secci6n es dar una idea del 

tipo de bUsqueda de cada centro y de la f'SPeCialidad a que se dediea. 


" En la segunda seccion 88 presentan las investigaciones segdn el area tem!ti 
cs a que se refierent a cuyo efecto se ha elaborado una lista de categorias 
iIIObre la~~e las cWl.les se han clasificado los estudios. 
La uti1idad de eata clasificaci6n radics en que permite a1 investigador conoeer 
los antecedentes nacionales de la IIIIlteria especifica que est! estudiando. Se 
indica taDIbiM qW.M realiza c8da. trabajo y en qu~ centro, con la finalidarl de 
faoi.1itar la localizaci6n del grupo que se ha dedicado a1 tems con·,anterioridad. 
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* Zn 1a tercera seccion se ordenan las investigaciones segUn e1 nivel del uis

tema cducativo que estudian, haciendose tarnbt.!in menciOn del contra en que se 

llevo a cabo y de la persona que 10 dirigi6. 


Para e1 v01umen corres;:>ondiente a ,este bienio se dispuso de las res;'t:el>tas en

viadas POl'" OJ de los 157 centros que se localizaron en eJ pais, 0 sea del :2,~' 


de 1as r",· pues tas. 


ta cantidaJ de centros c1 percentaje de respuestas en los afios ante"ior'cs Iue 

01 que se dctal1a a contincacion: 


TOT,;' m: CElr:Ti:OS y PC;~CENTAJE DE P..ESPUESTiIS DE LAS INSTITUCIOXSS Ql':' ~,,;.\LI7.fu'i. 

IKV::STIGACION i>ut:CATIVA - 1\.';0$ 1972 - 19:1C 

Peri()~o 

1972 
19:3 
IS74 

1975-1976 

Centros 
Localizados 

r:: 
73 
94 
71 

Centros que 
respendieron 

• 
25 
40 
38 
27 

Parcentaje de 
respuestas 

32,4 
54,4 
40,5 
38,0 

197/-1978 
1'."79-1980 

72 
157 

34 
83 

47,0 
52,9 

._1_ 

Se carece, porIa tanto de noticias acerca de los trabajos de una rar
te importante de los centros de investigaci6n que se encuantran funcionanco 
en el pais par cuanto a pesar de las reiteraciones de los pedidos de inforna
cion, esta no illa 1 grada. No obstante eUo, v ante la si tu ac ion de 0''' e1 
tiel.l[,o transcul"rido desde 1a aparicion del volumen N° 12 c,"a considerahlc ,. sc 
haM de actualizat" en ia medida de 10 posible la informacion lJasica. 

( -N'I) r' '" ;)e los l:,~ centros que ban sido localizados, f2 ,",J," sOn O_lC1a_,·3'S~ 

l.l (:'~;') pl'ivacios y :: (2n pertenecientes a organismos internacionalas. 

Es importa.nte sefialar que en este penodo no solaillente ,,1 po;·centaje
"e :-espuestas es significativamente superior al bienio anterior, .~ir:o que 
los centros detectados en el pais duplican a los de los a:';os IS:-;· - ..... 

Los cenh'os se distribuyen practicamente en todo el ter1'i to, io nacio
na:( Bienda signiIicativo que en cuatro provincias, Qlaco, formosa, Jujt.: 
:-'euq1.1en, sa han podido loca1izar instituciones de investigaci6n ;ocro no sa 
ba recibicio ninguna inforoacion respccto de las actividades Le invcsti~,aci6n 
Cjtle l'calizan. 

No obstante, la distribucion de centros en las demas provincias es al 
tamente desigual. repitiendose 1a pauta observada en anos anteriores l-aferida 
a tras jurisdicciones (Capital. Federal., BUenos Aires, .OSrdoba) concenh'an una 
proporci.m mayor del 50}c de organisDlOs de investigacion. 

Cuantita.tivamente los trabajos registrados en este volumen son altamen
te relevantes comparado con los ,:e anos anteriores ya que practicamente se ban 
duplicado, llegando a conoeerse 257 estudios realizados por los distintos cen
tros c institutos que se dadican a tarea&.de investigacion en e1 area que nos 
eOr.lpete. 
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Las investigaciones detectadas se refieren " ',,,dan 1as categorias de 
c1asificaci6n rese"iadas en e1 punto III.2. 1.a '<larCr cantidad (43) esta concen

trarln - al igual que en auos nnteriores - a temas relevantes para el planeamie£ 
to educativo, en 10 que tiene que ver con diagn6sticos 'de un area 0 nivel de 
la edl,caci6n, ° estudios de rendimiento deserc ion , desgranar.liento, etc. 

Tar:tbien pres.,nta una alta concentracion de trabajos 01 area refcrente 
a :os r.1ctodos ;' b~cnicas pedag6gicas (38) to ASit:lismo, $6 aanticne una co}')!;tante 
Tespecto de los estudios correspondientes al area ps:copedagogica (2;). 

Las areas tCf.1~Hicas sobre las cuales no so han detectado de)"asia,;os es·· 
h!dios - siernpre teniendo en cuenta la informacion ,'ocibida ., sor, las refCl'elO
tes al area de econo::t1a r estadlstica de la educaeion. 

in 10 que se refiere a los diferentes niveles del sistema, la situacion 
r;enoral no ha crunlJiacio, siendo el nivel primario el q,ue atrae en r.m;,or "e<cida 
la atendon do los especialistas de la educacion; 5~·j de los trabajos se dedi
...an a .n. En segundo termino 10 siguen los, estud,ios referentes al nivel medio. 
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OHGANIS1.ns QUE REALlZAN nfVESTIGACION EDOCATIVA 1979 - 19SO 

Ct;ADl'O N° 1 

Centres Existentcs Ccn;tros que respondiero,
al cuestionar'ioJuriscliccion 

Int Ofic. Friv. Tota;!. ;Int. onc. Priv. Total 

Ca;:'lita1 Fed. 5 30 28 ~I63 1 21 12 .)~, 

16 ~;ll:enos Aires - I 23 - 10 1::;3 
j 
~Catamarca 

j 
~ - 3 - - 3 -

Cordoba 6- 2 -8 1;4 -
r..or'l'ientes 2 2- - - 1 1-
Cllaco 2 2- -- - - -

~Chubut - -.J 3 - 2 2-
£ntrc Hios - 2 1 3 - 2 1 -,
Formosa - 1 - 1 - ~ --
Jl'jU;' 1 -1- - - --
La Pampa 2- 2- - 2 - 2.,La iUoja - - 3-' - 2 - ? 
~:cncloza - 2 "3 5 - -

" '" ~.:~.siones ~ - 3 J - <. -
l'~ C!~l quun '" - -5 -5 - -
:.Io Nogro 1;- [, -' . I  J. J-,.Salta [ - - !!~ -,San Juan - - 4 - 2 - 2" 

J 
~!:)an Luis - 2 1 - 1 J-

Sta.Cruz - 1 1- - 1 1-
,=a~a. Fe - 4 4- - 2 2-
S:~o. cel Estero 2 1- 3 - - 1 1 
rlJ,cmJ<in l,- 1 -5 2 2 

To tales: 
-

5 lio8 144 157 62 20 33 
/"" 
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DISTrrIBUClON DE LOS OIlGANISI.:os DE It..'VFSTIGAClON POR JUI1ISDIa::ION 

Y AL'l'ORIDAD - PERlOW 1979 - 1980 

CUADOO KO 2 

OHeial Privado Internac. Sub-totalJurisc.liccion TOTAl. 
Resp. no 11. Reap no R. Reap. no R. 

Capital Federal 

tnesp• ",0 R. 

21 5) 12 If 1 I; 2!) (.334 
Buenos Ai,res 10 -4 -C' 10133 23 

3 ~Catalllarca - -- -- 3- J 

2 nC6rdoba 24 - - 4 4- 0 

Corrientes 1 -1 - 1 1-- 2 
Chaeo 2 -- - 2- - - 2 
Chubut 2 1 - 2 1- - - 3 
Entre Rios 2 - 1 - - -- 3 3 
Forl:lOSa - 1 - - 1- - - 1 
Jujuy - 1 - 1-- - - 1 
La Pampa 2 - 2- -- - 2-
La ~ioja '),2 1 - 2 1- - - ~ .,Mendoza 2 - 23 -- ~ :;-

2 ')r,<li s iones 1 2 1-- - - J 

Neuquen -- - -- 5 - 5 .5...tao Negro 1 "<- 1-3 - ~ ~. -
Salta 2 [,4 2-- - -
San Juan 2 2 - -- 2 2- k 

1San Luis 1 - - 11 2- .3 
Santa Cruz 1 - - 1- - -- 1 
Santa Fe 2 2 1 - 2- 2- '.• .,Sgo.del Estero -- 2 1 1- 2- ~ 

Tueuman 2 2 - 2- 1 - J .." 

TOTAtES G2 46 20 1 1-24 4 33 '74 :;, 
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DISTRIBUCIO~: m.1ATlCA DE·LOS TRABAJOS .\!lOS: 1979 - 1930 

CUADClO N' 3 

J\rea tematica Cantidad 

1. :.'etodolog!a 
a. de la ensei~a 
b. Ge 1a investigaci6n educativa 

2. P1aneamiento de 1a Investigaci6n 
a. Descripciones 0 diagn6sticos del s~stema . 

o de alguna de sus areas 0 sectores 
b. Estudio sabre rendi:r.liento, deserci6n, de~ 

granamiento, etc; 
c. Proyectos de reforma del sistema 0 de a1

guna de sus areas 0 sectores 
d. Carta Escolar 

.'3. Administraci6n de 1a Educaci6n 
l,. Metodos r teonicas pedag6gicas I ensei'ianza-apre!? 

dizaje, eva1uaci6n, supervisi6n. 
5. Ecor.onla de la educaciOn 
.~. Estad:l:stica de la Educaci6n 
-;-. CclucaciOn de adul tos . 'educaci6n pennanc::nte 
~. Organizacion escolar 
9· fort:lAci611 r capacitaoidn docente 

10. Pedancgia 
11. Psicopedagogia 

, 

2 
(, 

21 

17 

3 
7 

15 

30 
2 
4 
r-.., 
oJ 

11 
152-, 

12. Psico1ogla educaciona1 
13. Teoria, historia ;' politica educativa 
14. Otros 

25 
13 
Ie 

TOTAL 232 
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DIST"mUCJON DZ Tr:ABAJOS SllGUN EL NIVEL DEL SISTThlA 

EDUCATIVO DE QUE TRATA A:':os, 19/9 - 1980 

cU.wm N° 4 

I\ivel del sistema educativo Cantidad 

. 
- Investigaciones curo imhito de estudio lie extiende 

a todo e1 sistema educativo. • 
- Investigaciones referidas al nivel pre-esco1ar. 

- Investigaciones referidas a1 nivel primario. 

- Investigaciones re£eridas al nive1 medio. 

- Investigaciones referidas .. 1 nive1 superior no 
universitario. 

- Investigaciones referidas a1 nivel universitario. 

- Investigaciones re£eridas a estudioa de post-grado. 

- Investigaciones referidas a 1a educacion en genera! 
(no corresponde clasificaci6n dentro de ningUn nivel) 

32. 

12. 

35 

:'1 

I. 

23 

I, 

L,' 

T 0 T A L 2::;"," 
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II. ORGANISmS QUE REALIZAB 

INVESTIGACION 	EDUOAT!VA 

Eli LA ARGElNTINA, 

11.1. 	NOmina de organismos de 
invest1gaci6n educativa 
clasificados por autorl 
dad y jur1sd1cci6n.(In
fermaci6n al 1-3-1981}. 

1I.2. 	Datos generales sobre e1 
personal de los centros. 
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II. 1. IOIINA DE ORGANIS!.t:lS DE It"IES
TIGACIO!l EDUCATIVA CLASIFICA
OOS POB AUTORlDAD Y JURISDIC
maN. 

Se enumeran a continuacion los organismos que llevan a cabo ta
rcas de investigacion en el 4rea de la educaci6n. Eats 1ista se hn elabo
rado teniendo como base In i.ni'onnacion aparecida en el volumen de 1977-19'78 
dc Ill. Situncion de In Inve.stigacion Educativa, recabdndose p:>r otra :;>arte 
informacion a cada organismo 0 instituci6n. 

Deade el volumen anterior 1.0" orgtUlismos dependientes del Minis
terio de Educacion de la Naci6n se encuentran agrupados segdn Is Estruc
tura Org;mica del Decreta 91 del 25-10-1973. 

Algunos centros han sufrido transformaciones, fundamentalmente 
de estn.tetura, debido a cambios institucionnles. Otros organismos han de
aaparecido p:>r diversas causae, pero Be han detectado asilllismo nuevos cen
tros. En eate ensa, el m1mero de c6d1go de un organism~desa.parecido ha sido 
tomndo por uno nuevo. 

Los organismos se ellCUentran agrupados par Jurisdiecion (capital, 
provincial), y p:>r autoridad (ofidal, privada). El cMigo usado para qe
norninarlos refleja esta clasificaci6n ya que est4 COIlIpuesto p:>r dos letras 
que sefialan la llUtoridad y la jurisdi.ccion respectivamente. El nt'lrnero poste
rior haec referencia al orden correlativo dentro de la llUtoridad y jurisdic
cior. ,.;orresp:>ndiente. 

Los c6digos san los siguientesl 

1. C6digo de autoridsd 

01 Oficial 
P: Privado 

II Internacional 


2. C6digo de juriadiccion 

AI Capital Federal 
BI Buenos Aires 
CI Catamarca 
DI C6rdoba 
El C orriente.s 
FI Chaco 
G, Chubut 
8,. Entre Bios 
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II Fonnosa 
J: Jujuy 
K; La Pampa 
L; La Rioja 
J,j: Mendoza 
N: .. .~•.a.s~ones 
01 Neuquen 
PI RIo Negro 
Q: Salta 
ill San Juan 
S; San Luis 
TI Santa c;.."'UZ 
U; Santa Fe 
VI Stgo. del Estero 
:.is Tierra del l'Uego 
X; Tucum4n 

Se ha seIia1ado con un asterisco los organismos que han contestado 
e1 cuestionario 1979-1980. 

En cuchos casos la informaci6n est~ 1ncomp1eta. Se mega notificar 
los datos que falta, as! como oualquier error 0 exc1usi6n que se bubiere rea
lizado. 
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lcAPliAL FEDERAd - OFICIAL 

IIU1Sl9no 00 CULTUIlA Y EDUCACION 00 LA NACION (,,) 
• S§CRgtARIA DE ESTADD DE EDUCACION 

OSdiso 

0/1. 1 	 Sector Investigacionl - eccion Nacional de lnvestigacion, Experi
mentacion y Perfeccion Educativo (DIEPE) 
Direccion: Paraguay 1 7 3er.p" Cap. Fed. (1062) 
Telefono: 4Z-5149i 
Creacion: 1973 

Directora: Ana Ma ia Livy 


0/1. 2 	 Sector Curriculuml Direcci6n Nacional de Investigaci6n. Experi
mentacion y Perfeccionamiento Educativo (DIEPE) . 
Direccion: Paraguay 1657 3er.piso Cap. Fed. (1062) 
Tel~fono: 41-1774 
Creacion: 1973 
Directora: Maria del Carmen 

".
O/A 3 	 Sector Perfeccionamiento Direccion Nacional de lnvesti 

gaeion, Experimentaci6n eccionamiento Educativo (DIEPE) 
Direccion: Par,aguay 7 4tO.P1 of.204 Cap. Fed. (1062) 
Telefono: 42-5847 
Creacion: 1973 

ana Palero de ArgUello 

0/1. 4 	 Sector Tecnologia Educativa: Direccion Nacional de Investigacion, 
Experimentaci6n y Perfeccionamiento Educativo (DIEPE) 

(. ) 	 Direccion: Tinogasta 5268 Cap. Fed. (1417) 

TelMooo: 567-c$64/fY:)17 

Creacion. 1948 

Directora. Estela saenz de M<!ndez 


0/1. 5 	 Sector Planeamientol Direcci6n Nacional de !nvestigaci6n. Experi
mentacion y Perfeccionamiento Edueativo (DIEPE) 
Direccion, Paraguay 1657 2do.piso Cap. Fed. (1062) 
Telefono: 44-2184 
Creacion, 1969 (Of. Sectorial de Desarrollo Educativo) 
Director. Felipe G. De CUll 

. ". , 
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O/A 6 

O/A 7 

O/A 8 

O/A 9 

O/A 10 

O/A 11 

O/A 12 

Direcci6n Naciona1 de Educaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n 
Direccion, Las Heras 2191 2do.piso Cap. Fed. ( ) 
Telefono: fJ4-3003/OS 82HJ949 
Crea.ci6n~ 
Director: Hector Jose Barovero 

Dpto. de Asistencia Integral: Direcci6n General de Planeamiento y 
Programaci6n (Ex Consejo Nacional de Educaci6n) 
Direccion, Pizzurno 953 3er.piso of.270 Cap. Fed. (l020) 
Te1efono: 44~5104 
Creacion: 1973 
Director; Luis Del Yerra 

Dpto. de Investigaciones Educativas Aplicadas, "Instituto Felix 
Fernando Bernasconi" Consejo Naci~nal de Educaci6n 
Direcci6n, Catamarca 2099 Cap. Fed. (1246) 
TelHono: 941-321,4 94l-:;rn 
Creacion, 1976 
Director. Gabriel Carlos Alberto Passione 

Consejo Nacional de Educaci6n T6cnica (CONET) 
Direccion, Bol1var 191 (l0€6) Cap. Fed. 
Te16£ono: 30-2365 34-6535 
Creacion: 
Director, Valentin Jaime 


Instituto NacionaLSupevior del Profesorado T6onico (roHET) 

Direccion: Triunvirato 3147 (1427) Cap. Fed. 

Te16£ono. 51-4167 51-6027 

Creacion: 1959 
 , 
Director, Augusto ]. Casalis 


Sector Supervision Pedagogics. r T6cnico PedagOgica {Superinten

dencia Nacional de la EnseiiMza Privada (SNEP) 

D1reccion. Santa Fe. 4362/64 Entrepiso (1425) Cap. Fed. 

Teletono, 773-2400/6353 

Creacion: 
Director: Federico Castro Nevares 


Dirooci6n Naciond de Ensenanza Media y Superior (DINEMS) 

Secretaria de Estado de Educaci6n 

Direcci6n; COrdoba 831 (1054) Cap. Fed. 

Teletono; 32-9100 

Creaci6n: 
Director. Carlos V!ctor Brinkmann 
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O/A 13 	 Instituto Naeional Superior del Prolesorado(DINENS) 
Direccion: Avda, de Mayo 1396 (1085) Cap. Fed. 
Telelono. ~ 

Creacion: 

Director, Alberto LOpez Ralo 

O/A 14 	 Centro Multidisciplinario (CEMUL) Direccion Nacional de 
Educacion del Adulto 
Direcci6n: Lamadrid 676 (1166) Cap. Fed. 
Telefono: 28-4335 
Creacion. 1970 
Director: Pascual Carlos Castronuovo 

O/A 15 	 Dirccci6n Nacional de Educ;cion Agrogecuaria 
Direcci6nl Paseo Colon 533 10" piso (1063) Cap.F~ 
Telefono: 30-4239 
Creaciom 
Director, Alberto Novelli 

O/A 16 	 Direccion Hacional de Ensefianza Especial 
Direcci6n: TuCumM 620 5" piso (1049) Cap. Fed. 
Telefono: 392/9139 392/3194 
Creacion: 
Director: Hilda N. Carabajal de Paz 

O/A 17 	 Instituto Naeional Superior del Profesorado en Educaeion 
Especial 
Direccion Hacional de Educacion Especial 
Direccion: GUemes 3859 (1425) Cap. Fed. 
Telefono: 821-1772 
Director: Raul Domingo SimOn 

O/A 18 	 Direcci6n Nacional de Educacion Art!stica 
Direccion: Libertad 456 ler.pise (1012) Cap. Fed. 
Telefono: 35-1935 35-2249 
Crcaci6n: 
Di I'ector: Samuel Dorrego 

.SUBSECRETARIA GENEHAL 

O/A 19 	 Sector Investigacion y Desarrollo, Direcci6n Hacional de 
Arquitectura Educacional 
Direcci6n: Las Heras 2599 (1425) Cap. Fed. 
Telefono: 802-1071/79 Int. 11 
Creacion. 1969 
Director, Julio cesar Viola 

'ij:.:;-~_," 
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.oncANIS~KlS f'UEHA DE NIVEL 

O/A 20 	 Cbnsejo Nacional 'de Investigaciones Cient!ficae y Tecnicas 
(CON ICET) 
DireccionI Hivadavia 1917 (1033) Cap. Fed. •
Tc16feno: 46-3609 

Creacion: • 

Director: Fermin Garcia Marcos 

O/A 21 	 ('..entre Interdisciplinario de Investigaciones en Paieolog!a, 
y Matematica Experimental (CIIPME) Cansejo Naeional de In
vestigaciones Cientificas y TecnieaS - Fae.de Ciencias Exac

._,i 	 tas y Naturales - UNnA 

Direcci6n: Cangallo 2158 '(1040) Cap. Fod. 

Te1etono: 49-3541/1471 

Creacion: 1971 

Director: Horacio Jose Ambrosio Rimoldi 


illiNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE nUENOS AIHES 

SECRETARIA DE EDUCACION 


O/A 22 	 Direcc.i6n de Planeamiento Educativo 
Direcci6nl HipOlito Irigoyen 550 2do. piso Cap. Fed. 
Te1Monol· l4. 'lQr1 
Creacion, _ 
Director: • 

• OTROS ORGANISMOS OI'ICIlIlES 

O/A 23 	 Direccion de Operacionesl Dpto. de Asuntos Sociales Consejo 
Federal de Inversiones 
Direcci6n: San ~~rtin 871 3er. piso (1004) Cap. Fed. 

Te1<.Hono: ~4548/4489/3925 
Creacion: _ 

Director: Oscar Andres Natale 


O/A 24 	 Area Desarrollo Social, Instituto Nacional de Planificacion 
Economics (INPE) Secretar!a de Estado de Programaei6n'y 
Caordinaei6n Econ6mica. Ministerio de &onOlll:£a. 
Direccion, HipOlito Yrigoyen 250 go piso of.813 (1310) Cap.Fed. 
Telefono, 34-6106/3537 
Creaci6n: 1973 
Director: ale Roberto E. Parry Aguilar 
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C/A 25 

O/A 26 

O/A 27 

a/A 28 

O/A 29 

(.) 

O/A 30 

Facultad de Derecho y Ciencias Socia1es: Vniversidad de 

nuenos Aires (areal Servicio social) 

Direcci6nl Avda.Pte.Figueroa Alcorta 2263 (1425) Cap.Fed. 

TeleCono: 83-5031/39 85-2629 

Creaci6m _ 

Director: Martln J. Casey· 


Instituto de Ciencias de 1a Educaci6nl Facultad de Fi1osofia 

y Letras UNBA 

Direccion: Independencia 3065 (1215) Cap. Fed. 

Te1efono: 93 43413 if p f, ~. '_ 30 - 3'" o? 

Creacion; _ 
Director: Arturo Berenguer CarisolllO (decano) 

Centro de Investigaciones Bib1ioteco16gicas: Facultad de 
Filosofia y Letras. Universidad de Buenos Aires 

40Direccion: 25 de Mayo 217 pise (1002) Cap. Fed. 

Te1efono: 34-6777 

Creacion: 1967 

Director: Emilio R. Ruiz y Blanco 


Departawento de Psicologia: Faeultad de Filoso££a y Lelxas 

Direccion: Corrientes 2038 (1045) Cap.Fed. 

Te1efono: 46-3705 

Creaci6n. 
Director: Mario Hector Pena 


Departamento de Sociol081a: Universidad Nacional de Bs.As. 

Direccion: Azcuenaga 280 5° piso (1020) Cap. Fed. 

Telefonol 47-6389 

Creaci6n: _ 

Director: Carlos Oscar Fermando Bianchi 


Direcci6n de Crientaci6n Vocacional: UNBA 

Direcci6nl Hidalgo 1067 2do.piso (1405) Cap. FEd. 

Te1efonol 812-1834 

Creaeiont .. 

Director: • f'aqvel .\:igone de Fa~ et' 
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L'NlVERSIDAD'::S I:' 7VJ\I1AS 

pIA] 

pIA 2 

pIA 3 

pIA 4 

(.) 

pIA 5 

pIA 6 

pIA 7 


~r() d" J!ltos Estudios en Ciencias Exactas 
Direccion: Belgrano 2211 (1049) Cap. Fed. 
TelMnM. 147-01;2.5 
Crcacj6.:.~ 

Director, I<Qberto P.J. Hernandez 

~? de Investisaciones Socio16gicas - [)pto.de Sociologia 
Facul t~::t. de Ciencias Sociales y Economicas 
Universidad Cat6lica Argentina "Santa Maria de los Bs.As. fl 
Direccion. Reconquista 269. (HlO3) Cap. Fed. 
Telerono: 30-4257 34-20Z0 
Creacion: 1954 
Director: Jose Luis Imaz 

Departamento de Ciencias de la Educaci6n - Facultad de Filoso
fia y Letras. Universidad Cat6lica Argentina "Santa "aria de 
los Buenos Aires" 
Direcci6n: Bartolome Mitre 1869 (1039) Cap. Fed. 
TelMono. 40-~ 30 t ~ 
Creac i.on: 
Director. SER.~IDnsenor Dr.Octavio Derisi 

Facultad de Derecho y Ciencias Politicas. Oniversidad Catelica 

Argentina "Santa Maria de los Buenos Aires" 

Direccion•• 

TeIefono. _ 

Creacion, _ 


Director. Santiago De Estrada (decano) 


Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Facultad Argentina 

de la EIIIpresa 

Direcci6n, Las Heras 2071 (11Z7) Cap. Fed. 

Telefono. 84-3668 

Creacien: 
Director, Jose Maria LOpez Olaciregui 


Escuela de Sociologia. Oniversidad Argentina "John F.Kennedy" 

Di reccien. Bartolome Mitre 1411 - (1037) Cap. Fed. 

Te16fono: 45-4338 

Creacions 
Director. _ Genaan Galfrascoli 


Escuela de Ciencias de la Edueacion. Universidad Argentina 

.. John F. Kennedy" 

Direcci6n: Bartolome Mitre 1411 (1037) Cap. Fed. 

Telefono: 45-4338 - 45-I,Z::2 3/-5:£~; 1.,: ··::::~:::c 


Creacion: • '0 

Director: _ ~~~l:,,~: :?cr-r.uu; 


6 



'j . 
Argentina "'olm F.K__•P/A 8 1.'2j"01,Ogia. Universidad 

DiI"Cro-::Lci--' Pr~r-glps 1.31';: (~18J) Cap. Fe4'; 
T _.1 ,.t..r,yr-,,.-,. ~ f:,(~---[',f'~.;2 

P/A 9 F'~:~_~ :_.~:::::.- :~<:_"L~~!:..(~LO ..Social. Universidad Argentina "'ohn F.KennecIr
IJircc"i,;,~.; ]!,n'tolome Mitre 1411 (1037) Cap. Fed. 

(.) TciH",:.-,: 1/) 1,'\38 

P/A 10 ==""-c.:::.c,:,,,•..Socialogia. Facul ta<\.. de Humanidades.UniVersidad 
do Bel~,rano 

Direcci6m Ollcros 2230 - (1426) Cap. Fed. 
Telefon,,; 772-1547 
Creacion: 1969 
Director; Huben H. Zorrilla 

P/A 11 Instituto de Psicolog1a. 
Direccion; Olleros 2230 
Te16fono; 772-1547 
Creaci6n: 1968 

Universidad de Belgrano 
(1426) Cap. Fed. 

Director: Hector Fernandez Alvarez 

PiA 12 Facultad de Tecnologia. Universidad de Belgrano 
Direccion, Federico Lacroze 1955 (1426) Cap. Fed. 
Telefono: 772-4016/19 784-4050 
Creaci6n. 1964 
Director: Horacio E. Bosch 

P/A 13 Facultad de Scrvicio Social. Universidad del Museo Social 
Argentino 
Direcci6n: Avda. Corrientes 1723 (l042) Cap. Fed. 
Telefono: 40-8371 40-6924 
Creacion: _ 
Director: Guillermo Garbarini Islas 

PiA 14 Facultad de Ciencias de la Educaci6n y de 1a COmunicacion Social 
Universidad del Salvador 
Direccion: Callao 966 (1023) 
Telefono: 44-6925 
Creacion: _ 
Director, ~~ria Mercedes' Terren 

Cap.Fed. 

PiA 15 Escucla de Servicio Social.Dniversidad del Salvador 
Dircccion: Callao 853 (1023) Cap. Fed. 
Tel~fono: 41-2270 
Creacion: _ 
Directon _ 
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PiA 16 

PiA 17 

Instituto de Investigaciones en Psicopedaseg!a. Universidad 
del Salvader 
Direcci6nl Corrientes 4471 (1195) cap. Fed. 
TeMfonol 44-6925 
Creac i6n I 1975 
Directorl Elizabeth de Suzuki 

Instituto Toono16gico de Buenos Ah'es. Universidad Privada 
. Direccionl Avda.Fduardo Madero 351/99 (1106) Cap. Fed. 

Te16fono. 34-7601 
Creacion: 
Director. Roberto Latino C6rdoba 

• OTROS CENTIlOS 

piA 18 

piA: 19 

PiA 20 

PiA 21 

PiA 22 

Contro de Investigaciones Educativas (CIE). FUndacion 
Centro de Investigacion y Accion Social 
DireccionlZabala 2677 (1426) cap. Fed. 
TelE!fonol 784-3466 
creaci6n: 1971 
Director I Fernando Storn! 

Centro de Investigaciones en Ciencias de 1a Fducaci6n (CICE) 

Instituto TorcuatoDi Tella!l~ {4jddiP 111''-41 
~;::;:!:7:4~;=:"i 1::;:~ ~:r7:PJ~ ~ b:: :£i, 
Creacionl 1966 
Director. Gilda Lamarque de Romero Brest 

Instituto de Investigaciones Educativas. 
Avance de la Educacion 
Direccion: Cangal10 1615 80 piso of.B3 
Telefono. 35-7599 35-7Cti9 
Creacion: 1974 
Director: Luis Jorge Zanotti 

Fundaci6n para el 

(1037) Cap. Fed. 

Instituto Su~rior de Investigaciones Psico16gicas (ISIP) 

Direcci6n; Viamonte1716 2do.piso (1055) Cap. Fed. 

Tell~fono; • 

Creacionl_ 

Director:_ 


Instituto Superior de UUlllanidades 

Direcci6n: Libertad 1716 alo. piso (1055) Cap. Fed. 

Tel6£ol1O, 41-2824 

Creacionl'" 

pirector: Raul ExpOsito 
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pIA 23 

pIA 24 

pIA 25 

pIA 2.6 

pIA 27 

pIA 28 

Centro de Estu~os y Asistencia M4dico-PsiCoI6gica de 1a 

Adolescencta Dra. Tow Reca ' 

Direcci6nl 11 de Septiembre 986/88 

Te1tHonol 772-1166 773-8152 

Creaci6nl· 

Directorl Evelina S. de COsta, 


Centro de Investigaciones para 1a Educaci6n 

Direcci6nl Laprida 1791 (1425) Cap. Fed. 

Te1efonol 
Creaci6nl _ 

Directorl. 


Escue1a de PsicopedaSOg!a C1£nica 

Direcci6nl Laprida 1791' (1425) Cap. Fed. 

Telefonol 
Creaci6nl
Director: -


Centro de PsicopedaSOg!a Crupa1 

Direccionl Sanliente 1526 (1042.) Cap. Fed. 

Telt~fono: _ 

Creaci6n: 
Director: Rosa Iaitin de Langer 


Instituto Superior de COnducci6n Educativa 

Direcci6nl Rioballlba 650 (1025) Cap. Fed. 

TeltHono: 49-0546 

Creaci6nl _ 

Directors Mada I. Vo1poni de Cbamorro 


Cbmit6 Argentino de Educaci6n para 1a Sa1ud de 1a Pbb1aoi6n 

(CAESro) 

Direcci6n1 Pasco C016n J29 (1063) Cap. Fed. 

Telefonol - 3l.-1/:;l,2 - S,O piso 

Creaci6n: • 

Director: - Haydee Ce LvcaL. 

• mcIDAD DE OJORDINACION DE PROYEC'I'OS roN ORGANISl.llS INTERNACIONALES 

1/1. 1 	 Proyecto Mu1tinaciona1 para e1 Mejoramiento de 1a Administra
ci6n de 1a Ensenan;a Primaria en America Latina 
Direcci6nl Pasco Co16n 533 4to.pi&o (1063) Cap. Fed. 
Te1efonol )0-1614 
Creaci6nl En Mar .de1 Plata,en reuni6n de Ministros Dic.1972 
Director: Alejandro Iloublier 
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I/A Z 	 Proyecto Especial Multinacional de Desarrollo Educativo y 
Socia Cultural de Zonas Limitrofes 
Direccion: Pasco Colon 533 4to.piso (1063) Cap. Fed. 
Creacion: - Telefono, 30-Z196 
Director, Federico R. A. Boutonnet 

I/A 3 	 Proyecto ~N1tinacional de Ensenanza de las Ciencias 
Direccionl Pasco Colon 533 4to. piso (1063) Cap. Fed. 
Te1Cfono: 34-3899 30-Z196 Creaci6n: 
Director: Maraclio O. Ruiva1 

I/A 4 	 Proyecto ~NI tinaciona1 de Investigacion Educativa 
Direccion: Paseo Colon 533 4to.piso (1063) Cap. Fed. 
Telefono, 34-3899 Creacion:. ,.
Director: Marla Dolores Olano de AraUjo 

I/A 5 	 ."Com=;;,i5",l.:;,;'0:,:'n:-::Ec=o:;;;n:;:OI!I=ic;:;a=o;:"pa.::=.:r",a=-:-::Am=e,:.r;;,ic;;,a::...,;La=;:.;t",i:.:n:::;a (CEPAL) 
Direcc ion I Callao 67 4to.piso (l02Z) Cap. Fed. 
Telefono: 40-04Z9 40-0431 Creacion.
Director: German Raroa 

III U E NOS - OHCIAL 

• MINISTEIUO DE EDUCACION Y CULTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AlliES 

O/Il 1 

O/B Z 

OlD 3 

( , ) 

o/B 4 

O/B 5 

OriciDa Sectorial de Planeamiento y Desarrollo 
Direccion, Calle IZ N° 1373 entre 60 y 61 (1900) La Plata 
Telefono: 021-512811 Creaciom _ 
Director: Herminia Merega 

Direccion Provincial de Educacion Basica 
Direccionl Calle 13 entre 56 y 57 (1900) La Plata 
TeleIono: 2-6738 Creacionl _ 
Director: N.nida Dorotea Wagner 

Direccion de Ensenanza Pre-escolar 
Direcc iOn I Calle 13 entre 56 y 57 (1900) La Plata 
Tel,HonoI 4-2205 Creacionl 1965 
Director: Maria Angelica Marrocco 

Direccion de Ensenanza Primaria 
Direccion: Calle 13 entre 56 y 57 (1900) La Plata 
Telefonol 2-8452 Creacion: _ 
Director: Juana Nelida Amesi de Ascencio 

Direccion de Educaci6n Superior 
Direccionl Calle Z NO 727 (1900) La Plata 
Telefono: 4-4CS5 Creacion: _ 
Director: Nilda: Pia~o de Pioli 
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O/B 6 

O/B 7 

O/B 8 

O/B 9 

0/810 

0/8 11 

(,) 

O/B 12 

OlB 13 

Direccion de PSicologra y Asistencia Social Escolar. Direccl6a 
Provincial de Servicios Educativos Especiales 
Direccion: calle 44 N° 532 (1900) La Plata 
Tel'fono: 2-2766 y 2-2997 Creacionl 1948 
Director: Irma Lujan Speech de Bermejo 

Direccion de Ensenanza Especial 
Direccion: Diagonal 74 esquina 57 (1900) La Plata 
Telefono. 51-2182 Creacion: 
Director: Irma Sarri 

Direccion de Educacion Frsica de la Peia.de Buenos Aires 
"Servicios Educativos Especiales" 
Direccionl calle 9 N° 871, (1900) La Plata 
TelMono: 30-136 Creacion: 1936 
Director: Norberto Abel Assali 

Direccion de Educacion Media, Tecnica y Formacion Profesional 
Direccion. calle 53 N° 510 (1900) La Plata 
Tel Mono I 2-4050 4-4676 CreaciOnI 
Director: Alberto Jose Skrt 

Direccion de Educacion de Adultos 
Domicilio. calle 13 N° 1116 
Telefonol 2-7432/9654 Creacion: 
Director: Oladys Elena Barrera 

Facultad de lIumanidades. Universidad Xac.del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires 
Direccion: Oral.Pintos J99 2do.piso (7000) Tand!l Bs.As. 
Telefono: 2-2062/2063 Creacionl-
Director: Ernesto Borga 

Dpto.de Ciencias de la Educacion. Facultad de lhuaanidades y 
y Os.de la Educacion. Universidad Xac.de La Plata 
Direccionl Oslle 47 entre 6 y 7 (1900) La Plata 
Telefono: 021-34710 Creacionl_ 
Director: caroli ta S. de Rogati 

Escuela Superior de Periodismo r Cbmunicacion Social. Universi
dad Xacional de La Plata 
Direccion: calle 10 N° 1074 (1900) La Plata 
TelCifono: 021-37288 Creacionl _ 
Directol"l Daniel Alfl!eqo Pabon 
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o/n 14 	 Departamento de Ciencias Sociales. Universidad Nacional 
de Lomas de Zamora 
Direccion: Sta.Catalina Cam.de Cintura Km.12 (18)6) Lavallol 
Tel.Honol - Creaci6n: 
Director. Fnrique Arturo Donami 

O/B 15 	 [)pto.de Pedagcigia. Facultad de Hwnanidades. Universidad Nac. 
de Mar del Plata 
Direccion: Maipu 5225 (7600) Mar del Plata Bs. As. 
Telcfono. 023-48169 Creaci6n: 1970 
Director: Mirtha Ivona Antebi 

OlD 16 	 Departamento de .Ciencias Sociales. Universidad Nacional 
del Sur , 
Direccion:PerU y 12 de octubre (~ooo) Bahia Dlanca Ds.As. 
Telefono: 28035 into 89 Creaci6n: 1950 
Director. Pedro Moran Obiol 

O/B 17 	 Departamento de Hwnanidades. Universidad Nacional del Sur 
Direcci6n: _ 

Tel.Hono: - Creaci6n: _ 
Director: Antonio Camarero 

UNIVERSIDADES PRIVADAS 

P/D 1 Facultad de Cs.de la Educacion. Universidad Catolica de 
la Plata 
Direccion: Calle 13 N° 1227 (1900) La Plata 
Telefono. 34779 4-1291 Creacion: 1973 
Director: Haydee Frizzi de Longoni : 

plB 2 Facultad de Cs.de la Educaci6n (Subsede: Avellaneda) Univer
sidad Catolica de La Plata 
Direccion. Avda. Mitre 750 subsede (1870) Avcllaneda Os. As. 
Telefono: _ Creaci6n: _ 
Director: -

plD 3 	 Facultad de Cs.de la Educacion (Subsede,Bernal) Universidad 
Catolica de La Plata 
Direccion: Calle Luis Maria Drago 375 (1876) Bernal Bs. As. 

Telefono:j: 252-3024 629-2404/2248/0820 Creacion:

plB 5 	 Facultad de Cs. Sociales. Universidad Cat6lica de La Plata 
Direccion: Calle 67 entre 7 y 8 (1900) La Plata 
Telefono: 2-5676 Creacion: 7-3-64 
Director: Nicol's Hector Argentato 
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• OTOOS CENTROS 


plB 6 Centro de Investigaciones. Instituto Superior "Juan XXIII" 
Direccion: Vieytes 286 (C.de Correo 402) (8000) Bahia Blanca 
Telefono: )61,10 Creaci6n: _ 
Director: Jose Juan Del Col 

pIs 7 Instituto Superior de Planeamiento Educativo 
Direccionl Pelliza 1399 (1636) Olivos Ss.As. 
TeIefono: Creaci6nl -
Director: _ 

ICAT A MAR C AI - OFICIAL 

o/c I 	 Direccion de Planeamiento Educativo. Asesoria General de 
Gobierno 
Direccion: Calle Mota Botello 540 (4700) Catamarca 
Te1efono: 2-4210/5346 Creacionl 1971 
Director: Betty Behar de Forner 

• UNIVEIlSIDADES 

o/c 3 	 Centro de Investigaciones de 1a Minoridad y la Familia 
Departamento de Edueacion (Ex Instituto del Profesorado) 
Universidad Nacional de Catamarca 
Direccion: Avda. Belgrano 300 (4700) San Femando del Va
lle de Catamarca 
Te1efono: 2708 Creaci6n, • 
Director: Ram6n Ruben Castillo 

o/c 2 	 Consejo General de Educacion. Subsecretar:la de Educacion y 
Cultura 
DirecciOnI San Martin N° 4Z7 Loc.San Fernando del Valle de 
Catamarca (4700) 
TeIefono: 22422 Creacionl_ 
Director: Diego Abel Monllau 
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- OFICIAL 

0/01 Dircccion de Pl ane"miento r Control de Gestion 
Ministerio de CuI tura y F.duroacion 
Direecion: Avda; General Paz N° 395 (5000) COrdoba 
Telefono: 43850 27082 Creacion.· 
Director, carlos S. Camara 

0/02 Direccion de Pcrfeccionamiento Educativo 
Direcci6n: calle Concepcion Arenal N° 699 (5000) COrdoba 
TelUono, 62301 Creacion: 1979 
Director: Lie. Elba fluth Damond de Pistarini 

UNlVEIlSIDADES 

0/0 3 Facultad de Derccho y Ciencias Sociales. Universidad Na
cional de cOrdoba 
Direccion: Obispo Trejo 242 (5000) COrdoba 
TelMono: 051-46418 Creacion: _ 
Direetor: Aldo Jose Cima 

0/07 Insti toto de Investigaciones Interdisciplinarias "Leopoldo 
lugoncs" Escuela de Filosofia. Fac.de Filosofia y Hwnani
dades. Universidad Nacional de cOrdoba 
Direcei6n: Pabellon Francia Ciudad Universitaria (5000) 
Olrdoba 
1e1efono. 62196 Creacion, 10 de Julio de 1980 
Director, Judith B.de Gonzalez Achava1 

OlD 5 Centro Universitario de Politica Social. Lniversidad Na
cional de COrdoba 
Direccion: Avda.lIip6lito Irigoyen 162 (5000) COrdoba 
Te16fono: 22908/26452 Creacion, 1971 
Director: Maria Eugenia de Olmos 

0/06 L~epartanento de Ciencias (1e la 'Sducacion. l:"'aculta·) de Cs, 
;Iumanas. Cniversidacl ::aciotml de ;tio Cuarto 

Direccion: Gral.Paz 1141 
Telefonol 22265 - 26110 
Director: Federico' carlos 

(5800) Rio Cuarto 
Creacion: 1974 

Ciarpa (decano) 

COrdoba 

• PRIVAJJJS 

plD 1 Escucla de Cs.de la &lucadon. Fac.de Filosofia )' lIulllanida
des. Universidad Catolica de COrdoba 
Direccion: Trejo 323 (5000) COrdoba 
TelUono, 38389 - )9620 Crcacionl • 
Director. Jorge Fourcade 
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p/n 2 	 Fundaci6n Mediterranea. Instituto de Estudios Eoon6micos 
sobre la neal,dad Argentina}' LatinQamericana 
Direcci6n. Avda, Gra]. paz 282 30· piso (5000) C6rdoba 
Telefono! 3'362.7 4®47 38491 Creaci6n. 
Director, A. Humberto Petrei 

lconHIENTESI - OFICIAL -

OlE 1 	 Direcci"" Gral.dC! Planeamiento e Investigaci6n Educativa 
Subsecretaria de Educacion. Ministerio de Educacion }' 
Cultura 
DirecciOn: Calle Agustin Gonzalez N° 1047 (3400) Cbrrientes 
Telelono: 24210 - 27036, Creacion 23 - 7 - 70 
Director, Mercedes E. Polese1 de Pomares 

O/E 2 	 Fac.de Derecho Z Ca. Sociales 1: PoHticas. Univ. Nac. del 
Nordeste 
Direcci6n. Salta 459 (3400) Corrientes 
Te16£ono, ;>'5283 
Director, Jorge Isaac Garcia (decano 1979) 

(CHAcol - OFICIAL -

OfF 1 	 Direccion de Planeamiento. Subsecretaria de Educacion. 
Ministerio de CuI tura y Educacion 
Direccion: ~~rce10 T.de Alvear 123 Entrepiso Edificio B 

(3500) Resistencia Chaco 
TeltHono: 26944 Creacion, _ 
Director. Esmeralda Gabriela Baez 

mUVERSlDAD 

OfF 2 	 Instituto de Ca.de la Educacion. Facultad de Humanidades 
Universidad Nacional del Nordeste 
Direcci6n, Avda. Las Meras 727 (3500) Resistencia Chaco 
Telefono, 2)50 2257 Creaci6n, 1972 
Director; ~~lvina T. A. de Gabardini 

(CMUBUTI - OFICIAL 

O/G 1 	 Direcci6n de Planeamiento Educative. Subsecretar!a de Oul, 
tura y Educacion. Minist.de Gobierno,Educacion )' lusticia 
Direccionl Edificio Ex-Legis1atura Mitre sin Illu~son (9103) 
Tel~fono, 81065 - 81664 Creacionl 1973 
Director, Stella Maria Tolosa de Mares 
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olG 2 Oonsejo Provincial de Educacion 
Direcci6nI 9 de Julio 24 Rawson (9103) Chubut 
Telefono. 296-373, into 46 Creaci6n: -
Director: Emilio Garcia Pacheco (interventor) 

O/G 3 Escuela de Rumanidades. Universidad de la Patagonia "San 
Juan Bosco" 
Direccion: Sarmiento 95 (9000) Oomodoro Rivadavin Chubut 
Telefono: 0961-2098 Creaci6n.
Director. Norberto Sorrentino 

IE N Tn E RIO sl ,- OFICIAL , 

o/f! 1 	 Dpto. de P1aneamiento Educativo. Secretaria de Estado de 
Cu1tura y Educaci6n. Ministerio de Gobierno,Justicia y Educacion 
Direcci6n: Laprida y COrdoba 4to. piso (3100) Parana E. R:fos 
Te1efonol 22153 int.161 210643 Creaci6n: 1967 
Director: Clara P. de BonIi1s 

• UNIVERSIDADES 

0/11 2 	 Facu1tad de Cs.de 1a Educacion. Oniv.Nac.de Entre Rios 
Direccion: AVda.Rivadavia 105/6 (3100) Parana E.Rios 
Te1efonol 15462 - 22033 Creacionl 1919 
Director, Carlos A. Uzin 

• PRIVAOO 

p/R 1 	 Centro Regional de Perfeccionamiento Docente "Teresa de Avila" 
Fac.de Fi1osofia. Pontificia Univers.Catolica Argentina 
Direccion: Calle Monte Caseros 15 (3100) Parana E.nioB 
Telefono. 10109 Creacion: 13-6-69 
Director. Ligia Iris Goldman de Colella 

- OFICIAL -

OIl 1 	 Direcci6n de Planeamiento. Subsecretaria de P1aneamiento 
Cultural y Educativo 
Direccion, Rivadavia 639 (3600) Formosa 
Telefono, 20670 - 20146 Creacion: 
Director, Ramon F. Gimenez 
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I J U J U yl - OFICIAL 

O/J 1 	 Departamento de P1aneamiento e Investigacion Educativa 
Subsecretaria de Educacion y Cultura 
Direcci6n: Casa de Gobierno.San Martin 650 (4600) S.S.de Jujuy 
Te1efono: 28044 Creacion: 1976 
Director. Miryam Aranzamendi de Altuirano 

PAM PA I - OFICIAL 

O/K 1 	 Servicio de Investigacion.Dpto.de Planeamiento.Subsecretaria 
de Educaci6n y Cultura. Minist.de Gobiernot Educac.y Justicia 
Direcci6n: Cae de Gobiemo-Centro Civico 2do.piso 
(6300) Sta.Rosa La Pampa 
Telefono: 2010-2019 int.307 Creaci6n, 
Director, Elsa R. Recchione de Rosario 

• UNIVERSlDAD 

O/K 2 	 Dpto.de Filosofia y pedagogoia.Fac.de Cs.Humanas. Universidad 
Nac.de 1a Pampa 
Direccion: Calle 17 N° 1563 Gral.Pico (6360) La Pampa 
Telefono, 338 Creacion. 6-5-72 
Director, America Galvlln 

- OFICIAL 

OIL 1 	 Dpto.de InvestigaciOn,Experimentaci6n y Perfeccionamiento 
Educativo.SecretarIa de Estado de Cultura y Educaci6n 
Ministerio de Gobierno e Instrucci6n PUblica 
Direcci6n: Catamarca 65 (5300) La Rioja 
Telefono. 26612 Creaci6n. 1967 
Director. Mercedes del V.Cabral de Correa 

OIL 2 	 Lnivers.Prov.de La Rioja.Secretaria de Estade de cUltura y 


Educaci6n. Ministerio de Gobiemo e Inst:rucci6n PUblica 

Di reCCion. Avda.Ort!z de Ocampo 1700 (5300) La Rioja 

Telefonol 6069 - 8836 Creacion: 1974 

Director. Carlos A. Ottonel1o (lnterventor a/c) 


oIL 3 	 Dpto.de Planeamiento.Secretaria de Estado de Cultura y EducaciOn 
DirecciOn: Catamarca N° 6S (5300) La Rioja 
Telefonol 26612 Creaci6n: 
Director, Ra,sl R. Romero 
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I MEN 	D 0 Z A1 - OFICIAL 

OIM 1 	 Subsecretarla de Educacion. Ministerio de Qtl tura y Educacion 
Direcci6n: Casa de Cobierno (5500) Mendoza 
Te1tHono: 248200 into 2033 Creacion: 1973 
Director: Maria Ana Garcia de Correa 

UNIVERSIDADES 

OIM 2 	 Instit~to de Cs.de 1a Educacion. 
Universidad Hac.de Qtyo 
Dirccci6n: Centro Universitario 
Te16fono: 21-7410 21-7461 
Director: ';rancisco Ruiz Sanchez 

- PllIVAOO 

Fac.de Fi1osof.y tetras 

Parque Gra1.S.lmrtin (5500) Mendoza 
Creaci6n: 1976 

p/u 1 	 Laboratorio de Psicologia EXperimental y Comparada. Fac.de Psico
log!a. lniversidad del Aconcagua 
Direecion: Catamarca 147 (5500) Mendoza 
Telefono: 241257 291573 Creacion: 1979 
Director: Lic.Carios ~sar Fachinelli 

p/M 2 	 lnstit~to de Investigacion en Fonoaudiologia. Escuela de Fonoaudio
10g:!a. Univers.del Aconcagua 
Di recc ion: Catamarca 147 (5500) Mendoza 
Telefono: 241257 291573 Creacion: 1979 
Director: ~~rcedes Ines Carbonetti 

pIli 3 	 Fac.de llumanidades y Cs.de Ia Educacion. Universidad Cat6lica 
Argentina 

Direcci6n: 

Telefono, 

Director: 


"Santa Maria de los Buenos Aires" 
Lavalle 301 (5500) Mendoza 

255608 Creaci6n 23-9-59 
Ana del Carmen Piovera 

IMIS ION E sl - OFICIAL 

O/N 1 	 Centro de Documentaci6n.Subsecretaria de Educaci6n y Qtltura 
Minist. de Bienestar Social,Salud PUblica y Educacion 
Direcciont Ivanowski Z79 (3300) Posadas Allsiones 
Telefono, 4334 Creaci6n: 
Director, Zulema C. de lmyol 

- 2.>1 



011:1 	 2 Uni\'. Nacional de Misiones 
Dil"eccion, Rioja 132 (3300) Posadas Misi_", 
Te16fono, 3539 Creacion: 
Director: Carlos Alberto Roko 

o/N 3 	 Direccion Gral.de lnvestigacion Educativa Cultural 
Subsecretaria de Educacion. Minist.de Bienest.Socia1 y Educa.c:. 
Direcci6n, Ivanowsld 279 (3300) Posadas 
Tel~fono, 4750 Creacion, 
Director, ~mrla del Pilar Peredo 

- OFICIAL 

0/0 1 	 Direccion de Planeamiento e Investigacion Educativa. Consejo 
Provincial de Educacion' 
Dircccion: Calle Stgo.del Estero 456 (8300) Neuquen 
Telo!ifonol 222<:6 Creacion: 1973 
Director: Osvaldo Curone 

0/0 2 	 Instituto de Conduccion Educativa.Consejo Provincial de 
Educacion. Subsecretaria de Educacion y Cultura. Ministerio 
de Gobierno, Educacion y Justicia. 
Di reccion I Be1grano y Salta (8300) Neuquen 
Telefono: Creacion: 
Director. 

0/0 3 	 Centro de Orientacion y Asistencia &scolar (COAE) 
Consejo Provincial de Educac. Subsecretaria de Educ.y Cultura 
Direccionl Diagonal Espana 158 (8300) Neuquen 
Telefono: 25-933 Creaeion: 
Director: 

• U1:IIVEllSIDADES 

0/0 4 	 Servieio Social.Fac.de Ciencias Soeiales. Univ.Nae.del 
Cbmahue Sede Neuquen 
Direcci6n: Be1grano . 435 (8300) Neuqu~ 
Telefono. 3014 Creaei6n. 
Director. 

0/0 5 	 Facultad de Humanidades. Univ.Nac.del Comahue 

Direccion. Avda. Argentina 1500 Dpto.Cbnfluencia (8300) 

TeloHono. 3884 3573 Greaeion: 
Director: Rita Alicia Cevallos 
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- OFICIAL 

o/p 1 Direccion de Plancamiento Educativo. Gonsejo Prov.de Educaci6n 
Direccion, Lavalle 243 (3500) Viedma R.Negro 
Telefono, Creacion: 1969 
Director! Teresa Echegoy de Gorrea 

o/p 2 ,;;Ce=n~t:.;ro::;....;Pr:,;.;:o;,;v:.:i:.:;n:.:;c;.;:i.:::a.:::l_d=e::;....;In=f:.;o;;rm,=a:.::c+.:.::.Ed=u=ca=t;;i:.:v:.:a~.Gonsejo Prov. de Educac. 
Direccion, Golon 241 (8500) Viedma R.Negro 
TeUfono, Creacion; -
Director, Elena Sarracini de Osterman 

• UNlVERSlDADES 

olp 3 	 Fac.de Ciencias Sociales. Univ.Nac. del Cbmahue 
Direccion. ~~doza 1050 (8332) Gral.Roca R.Negro 
Telefono: 2057 Creaciwil 
Director: Dora Edelman de Lerner 

o/p 4 	 Faa. de crenci" de la Educacion. Univ.Nac. del Gomahue 
Direccion. Don Bosco 592 (8332) Gral.Roca R.Negro 
Telefono: 71429 Creacion: 1972 
Director: Luz Elvira Cerdeyra 

- OFICIAL 	

0/0 1 	 Dpto.de Planeam1ento Educativo.Secretaria de Estado de Educacion 
y Cultura. Ministerio de Gobierno,Justicia y Educacion 

(,) 	 Direccion: Zubiria 173 (4400) Salta 
'feIefono, 210684 210624 Creacion: 
Director. lucIa D. V~liz de Quiroga 

0/02 	 ppto.de Psicologfa educacional y administr.escolar, Consejo 
General de Educaci6n 
Direccion: Calle 25 de Mayo 40 (4400) Salta 
Tel~fono, 13261 Creacionl 1957 
Director: Irene A. Garcia de Gir 

• UNIVERSIDJJ)ES 

0/03 	 Univ.Nac.de Salta 
Dircccion: Bs.As. 177 (4400) Salta 
Te1efono. 220394 Creacion, 1973 
Director. Agustin Co Gonz.Hez del Pino (rector) 

,.. 30 
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O/Q 4 

p/Q 1 

p/Q 2. 

O/R 1 

COnsejo de Investigacion. Dpto.de Humanidades. Univ.Nac.de Salta 
Direcci6n: Ds.As. 177 (4400) Salta 
Teli!fono: 220790 into 151 ereaci6n: 1973 
Director: Oscar Venancio Or1ativia 

- PRIVAlXl 

F~cuela de Servicio Social. Univ.Catolica de Salta 
Direcci6n: Ciudad Universitaria Castafiares C.C.N° 18 (4400) Salta 
Telefono: Creaci6n: 
Director: Normando Joaqu!n Requena 

Univers.Cat6lica de Salta Anexo Metin 

Direccion: Maipti 105 (4440) Metin Salta 

Telefono: 175 ereaci6n, 
Director: 

ISAN - OFICIAL -

Unidad de Planeamiento de la Educacion. Subsecretaria de Instruc
cion pUblica. Ministerio de Gobierno 
Direccion: GraL Acha Sur N" 4Gfj (5400) San Juan 
Telefono: 2.0703 Creacion: 1970 

Director: Maria A. Vasquez de Leotta 


• UNIVERSIOADF..S 


o/n 2 Fac.de Cs.Sociales. Oniv.Nac.de San Juan 
Direccion: COmplejo Univers.Cereceto y Meglioli 
Telefono: 30314 Creaci6n: -
Director: Roberto A. LOpez Aragon 

oln 3 Instituto de Investigac.en Cs.de la Educacion. 
Humanidadea y Artes. Univ.Nac.de San Juan 

(5400) S.Juan 

Fac.de Filosaf!a 

(t) 

pIn 1 

Direcci6n: BartolOlll'!! Mitre 2.35 Oeste (5400) San Juan 
Telefono: 22643 Creaci6n: 1974 
Director: Estela In.!!s Medina 

- PIUVAOO 

Fac.de Filosaf!a y Humanidades. Univ.Cat61ica de CUyo 
Direccion: Avda. Joa.!! Ignacio de 1a Roza 1516 Dpto.Rivadavia 
(5400) San Juan 
Te16fono. 30291 ereaci6n: 
Director: Francisco Manfredi 
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- OFICIAL 

0/5 1 	 Diraccion de Agoro.Taeniao y Planes. Subsecretar!a de Estado de 
Educacion y CuItura. Minist. de (,,,,bieme y EducaeicSn 
Direeclon: Calle San Martin 620 (5700) San Luis 
Telefono: 2-5394 Creacion: 1972 
Director: Analia Cometta de Moran 

• UNIVEIlSIDADES 

o/S 2 	 Faa.de (S.de la EducacicSn. Univ.Mac.de San LUis 
DJ. reee ion: Calle Chacabuco y Federnera (5700) S. Lui s 
Tclefono: 3789 - 4689 CreacicSn. 
Director: Irma Olivera de Jofre 

- PRIVAOO 

pis 1 	 Escuela Sup.de Serv.Social "Pio XII" Univ.GatoHea de Curo 
Direccion: CoIcSn 7JJ (5700) San Luis 
Telefono: - Creaciont -
Di rector I 

C R U Z I - OFICIAL -

OfT 1 	 Unidad de Planeamiento Edueativo.Subsecretaria de EducacicSn. 
lIinisterio de Eduea.cion y Cultura 
Direccion: ~~ipd IJ (9400) R.GallegoB Sta..Cruz 
Telefono; 2046 CreacicSn: 1972 
Director: Gloria Ines CUervo de Huerga 

I SAN T A - OFICIAL 

O/U I 	 Direccion Sectorial de Planifieac.y Control de GesticSn. 
Ministerio de Educacion 'y CUltura 
Direccion: Centro C£vico 5to.Piso (3000) Santa Fe 
TelUono: 22186 CreacicSn: 1968 
Director, Norma H. Rossetti 

UNIVEllSIDADES 

O/U 2 	 Fac.de ('~.Juridicas. Univ.Nac.del.Litoral 

DireccicSn: Candido Pujato 2751 (;000) Sta.Fe 

Telefono: 042-30605 Creacion: ~ 


Director: Anteo E. Ramella 


'. 
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o/u 3 	 Universidad Rae. de f\osario 

Di recc ion: c6rdob~ Sta. Fe. 

Telefono: - Creacion: 
Director: Humberto Alfredo Ricconi 


- PilIVAOO 

p/u 1 	 lnst.de Invcstig.Educativas de la Fac.de Os.de la Educacion 
Direccion: EchagUc 71:';1 (3000) Sta.Fe 
Tel<!fono: 63022 Creacion: 1978 
Director: Teresita del NIno Jesus ~mriani 

ISANTIAGO DEL EST E R 0 I - OFICIAL 

o/v 1 	 Direeeion Gral. de Serv. Teen. F,duca tivos.Seeret.de Edueacion 
Direeci6n: 25 de Mayo 155 (4200) Stgo.del Estero 
Telefono: 213188 Creacion: 
Director: Francisco Javier Vera 

o/v 2 	 Departamento de Cs.Soeiales. Univ.Nae.de Stgo.del Estero 
Direeeion: Avda.Belgrano Sud 1922 (4200) Stgo.de1 Estero 
TelHono: 1955 Creacion: 
Director, Ariel Alvarez Valdez 

- PRIVAOO 	 

p/v 1 	 !nst.Central de Invcst.Cient{ficas. Univ.CatOlica ~e Stgo.de1 Esten 
Direccion: Libertad 321 (4200) Stgo.del Estero 
Telefono: 3820 1579 Creacion, 1971 
Director: Carlos Virgilio Zurita 

TUCUMANI - OFlClAL 

o/x 1 	 Dpto.de Planeamiento y Estad{st.educativa.Secretar!a de Estado de 
Educacion y Cultura. ~linist.de Gobierno,Educac.y Justicia 
Direcci6n: Calle 25 de Mayo 48 7 Altos (4000) S.M.de Tucuman 
Telefono: 221467 Creacionl 1970 
Director: Rosa Noemi Linares 

• UNlVERSIDADES 

o/x 2 	 Dpto.de Cs.de 1a Educ.Fac.de Fi1osof.y Letraa. Univ.Nae.de Tucuman 
Direccion: Avda. Benjant{n Araoz 800 . (4000) S.M. de Tuculllan 
Telefooo: 22570 12171 Creacion: 1936 
Oirectorr 30sefa Sastre de Cabot 

http:Univ.Nae.de
http:Educ.Fac.de
http:linist.de
http:Univ.Nae.de
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o/x 3 	 Centro de Historia y Penspmjento Argentino. Fac.de Filosofia 
y Letras. Universidad Nac.de Tucum4n 
Direoci6n: Benj~n Araoz aoo (4000) S.M. de TuClllman 
Tele£OllOl 13406 Creaci6nl 1975 
Director: wcia Piossek de Zucchi 

- PRIVAOO 

pIx 1 	 Fac.de Hwunidades. Univ.de1 Norte ·Sto. Tomas de Aquino" 
Direc:ci6n: 9 de Julio 165 C.de C.N° 32 
(~OOO) S.N. de TucUlllin 
Te1&fono: 22543-28805 Creaci6n1 
Director: Fray Anlba1 Emesto Fosberi O.P. 

- 34 



J.l.2. 	mTOS GENERAl.&S SOBRE EL 
PERSONAL DE lOS CENmOS 

(informaci6n al 1-3-1981) 

Esta seccion tiene por objeto resenar brevemente la composicion 
intcrna de los organismos de illvestigaci6n educativa a los efectos de fa
cilitar la locaiizaci6n de los illveatigadores y especialistas que trabajan 
dentro de esta Area. 

•
Los datos que se trasmite:n son los siguientesl 

_ Nombre del director (jete, decano, coordinador, etc.) 
del organismo y de los miembros que COIIlponen el personal 
del mismo. 

- TItulo de mayor mvel que hayan obtenido los mismos. 

Especialidad a que se dedican dentro de &U disciplilla. 

Cargo 	ocupado dentro del centro. 

En algunos casas no se cuenta con la infonna.cion POI' 10 que apa
recen en blanco algunos de los casilleros. 0 tambicm ocurre que los orga
niSillOs han nl8ndado datos sobre el t!tul0 pero no sobre III especialidau, PO)' 

10 que 50 rescfia entonccs ''Especialidad sin especificar" 

Los centres se han orde:nado siguiendo el mismo criterio que ep 

el punto II.I. 

-)5 



CAPITAL FEDERAL: OneIAL ----------~"1 1."."'_- .. 
hayan o'.:d.Dnido lo!; E!$p:t!cialidad a que solit,ombra del Di reetol' del O"~~niS1lo y ':,iClilbr'o:-<;.uc Iftl~d:-:;;:::~flJe 

dcdicOlnicOdiga Icoonponcn ol personal del miSlllo 	 mismos 
• I I 	 1-'------1 

SEctor InveAtigaeion; Dircccion de Investigae ion , 

Expcrimantaeion y Pcrfeccionamiento Fnucativo 

Director: Ora. Ana Marin Uvy 


O/A I 

Prof. dc MUsica 
Dra. en Medicina Investigacion 

InvestigadoreSI 

Prof.de FilosoUa y Pedagogia 
 InvestigacionN6lidn Mariano 

Prof.de Filosofia y Os.de la Educaci6n 
 InvestigacionSusana Clavet de CarcIa 


Auxiliares Administrativosl 

Sara Pedrogal 

fUlda Ri_saa 
 Asistente Social 

Cblabora personal adscripto y eontratado. 

O/A 2 Sector gurriculum, Direccic'ln de Investigacic'ln, 

Rxperimontacion y Perfeccionamiento Educativo. 


"Director, Maria del Carmen Galloni 
 Prof. Normal Nac.de Ciencia& 
Prof.de Frances Olrriculum 

Investigadores: 
OlrrieulumProf. de Ingles 

Maestro Normal Nacional 
Deatriz 	R.W.de Kogan 
Juan A. Gatti 

Suslma P.de Pereyra 
 Maestra Normal Nacional 

Maestra Especial de DibujoN6lidn M.Il. de Patalano 

O/A 3 	 Sector Pcrfeccionamiento. Dircccion de Investiga
cion,Expcrimentacion y Perfeecionruniento EdueaUv· 
Director: Susana Polera de ArgUello IAnalista de Sistemas ! Teenolog{a Educativa 

. Investigadorcs: ' 	 i 
'I Horacia A. Sid Prof. en lotras i TeenologIa Educativa 
, Colaboradores I ("') I IIRene C. de Ibarra sin espccificar I sin espccl fiear I 
. Juan C\1rlos ~lcrlini " tt 	 u H'-___....1.__,,_ __ -	 ' 

I 

http:iClilbr'o:-<;.uc


, 
F'''''::\''Z'''''\'' _t,·c~,; ; 

~;,)~,~"."....,,,, 1""-.~~ " 

~~ del, Jli1'li!Ctor del Organi.smo r miembros que ITitulo de mnyol' nivel que hayun obtenido los Espccialiilad n que se 
'oWi., ,tcaaponcn e1 perGOnal del mismo dcdicnnmismos 

I I -t --,~---- ··of 
'Nada l.de Villalba sin 	cspecificar sin esp(;cificar .. .. 	 .. ..Maria T.~errari Cevasco .. .. 	

I
.. ..Marta C.de Vuotto .. .. 	 .. ..Qnilio H. Matn .. .. 	 .. •Adhelma pliez .. .. 	 ..Graciela Artigas 

• .. 	 I.. .. • Susana Lapenta .. .. 	 .. ..J);>rll Banco .. ..
Carola Conde • " 
(*) 	Supervisores pcrtenecientes a los Organismos 


de Cbnducci6n Educativlll 

DINEMS - CONET - DINADEA - SNEP - DNE Agrop. 


t
I 

0/A 4 ICentro Nacional de Tecnolog!a' FAucatival Direc
•• ci6n de Investigaeion,Expcrimentacion y Pcrfec

cionamiento Educative 

Directoral 

.""tela saenz de McSndez 


O/A 5 	 Sector Planeamientol Direccion de Investigacion. 

Experimentaci6n y Perfeccionamiento ~Aucativo 


Director I 


Felipe G.ne Carli 
 Contador PUblico Nacional r.rogram. y financ.educat 
Renninia M~rep.a Lic.en Cs.de la Educacion !Mm.de la Educacion 
InoSs Jlgucrrondo Lic.en Sociologia EVlllunc.dc innovllciones 

!en Educacion 
tolar:[a Luisa Lemos Prof.de 	MatOlllaticas Carta Escolar. 

Investigadoresl 

http:EVlllunc.dc


Tftulo de ~ayor nivel que hayan oiJtcn~;;: los r·;;:~CC.i.alidaJ. a que sor" Ir,o!;;br<> del Oi rector del Oq;.anismo y micmbros q"c 
dcdicun• C6digo Iccmpor:en e 1 personal Gel mis;no mis:nos 

i 

Iolaruja POl'cdo 
NOI'llla Paviglianiti 
IIcbe L6pez 
Maitena l.lurundarena de lIernaiz 
Alicia E. Valeriano 
Susana n.de PDeatagliata 
Marla Code Provenzano 
Marta s.-Arobi 
Norah If. de Oneto 

IProf.dc Fns.See.Normal y Especial en Lctras 
• Prof.en Cieneias de In Educaeion 

Prof.en CielleiaG de la Edueacion 
Prof.de r""s.See.en Cnstellano y Litel'atul'a 
Lie. en 5oei010g14 
Lie.en Geografia 
Prof. de Goografia 
Lie. en Geop,rafia 

O/A 6 Diracei&! Nae.de Edue.Fisiea,Deportes y Reereae. 
Directorl 
Booto!l JoaiS Ilarovero !lin especifieaT 

L 

Departamento de Asistencia Integral 
Cbn.sejo Nac. de Educaci6n 

';1 O/A 7 

• DirectoTI 
Luis E. del Yerro 

Investigadores: (*) 
Cnrmen Lucia Cnstellano 
~~r{a Antonia Dclnieoff 

llaria Dolores Paolino 
Liliana Mirta Condoleo 
Su.!;.a!lll A. de Kokanovi th 
Graeicla h~niea Tripodi 
Sonia Donzella 
Dorta Marlnco]o Celani de Sanchez 
Carlos Hoberto C"Kll'Ciulo 

Lie. en Psieologla 

Lie.en PSieo!ogia 
Prof. en Conduce. Edueativa-l.ingU1sta 

Lie.en Pnieologia 
Lie.en PSicologiA 
Prof. en Psieopedngogia 
Lie.en Psieoiocia 
P.sicopcdagOti" 

l'.facstrn Norma} Nacionnl Dachi llel' 
frof.on c.",> de la f!.dueacion 

,----~-------

Plan.do In Educaeion .. .." If 

.. u n .. 
u n.. .. 

Invest. Edueativa 
Invest. Edueativa 

.. tI .. " 

H .. 

sin especificar 

Psieol.l;;dueaciona1 

Asesoram.institueion. 


Psie.Edue.Ascs.inst. 
LingUist. pedagog. 
Invest. Educativa 
Orien.Vocae.Inv.Edue. 
Investigac.Educativa 
Invest. Edueativa 
Invent. EducatiYa 
Psieol.Educaeional 

Invc:;t. I~uctltiva 
Ascsor.Pcdagogico 

J -
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l ~mb,..e del Of rector del Organismo y miembros quo ITitulo de mayor nivel que hayan obtenido los F.specialide.d a que _I' 
componen el personal del mism.o mismos dcdiclIJ1C6digo 

Dector Jorge Malvieini 
Maria A.llodriguez de Rossi 

(*) Directores de Proyeetos 

~~r!a Isabel Oliver de Leloutre 
Lilia Martha Visconti 
Juliana M.M. Burton de Sosa 

Susann }\mat de Uodrigucz 
Ana Maria Rosa Caratti 
Maria Cristina Acosta de De cesare 

v lIIIaJida, .Mialiinik de Giaocio 
Stella Maris Pallini 

,~ 

Teresa auadalupe LDronte 
Nelly Pras.solo de Del Castillo 
MarIa del Carmen Read de Leone 
Mirta Carbonari de Ganduglia Pirovano 
Beatriz Cicinelli de Pantalcan 
Elvira Santiago 
L~ria Elena Revuelta de Vacarezza 
Marta Ramirez de Cano 
Adalberto Vitores 
Marra Teresa Vueetieh 

Departamento de Invcstigaciones Educativas Apli
eadas. ]nstituto "['eli" F.Dernasconi" Consejo 
Nacional de Educaci6n 

Director, Gabriel C.A. Passione 

OIA 8 

~lCdico Pcdiatra 
Psicologa Educacional 

Psicopedagoga - Prof. en Psieopcdagogia 
Prof. en Cicneias de la f~ueaei6n 
Prof.en Psieopcdagog!a 

Lie. en Psicologia 
Lie. en Sorvicio Social 
Lie. en Pedagog!a y Psicopedagogla 
Prof.dc Filosof!a y Pedagog!a 
Prof.de ensefi.Media,Normal y especial en Cs.de 
la Educaci6n 
Lic.en Psicolog!a 
Odont6loga 
Lic. en Psicolog!a 
Lic. en Filosof!a 
Lic. en Psicologla 
Asistente Social 
Psicologa FAucacional 
Asistente Social 
Prof'. en (,..fencias de I a 
Asistente Social 

Edllcaci6n 

Orient. medica cscolar 
Psicolog.educaeional 

Asesorarn.lnstitucion. 
Capacitac.docente 
Investig. edueativa 
Jnvcstig. educativa 
Psicolog. educacional 
Investig. educativa 
Orient. Social Educat. 
Ascsorami~nto Pedagog. 
Asesoramiento Pedagog. 
Asesoramiento Pedag6g. 

Investigac.~~ucativa 

Investigac.Educativa 
Investigac.Educativa 
Educacion Especial 
PSicolog. r~ucacional 

Orient.Social Educat. 
Psicolog.Edllcacional 
Orient.Social Educat. 
Asesorarn.Pedag6gico 
Orient. Social Educat. 

sin especificar sin especificar 



I 

!iambrc del Dl rectol' lIel Organismo y miembros que Titulo de mayor nivcl ~~c hayan o~t.onid~-~;-l-;:;:;2lidad a 
misrnos dcdicancOlnponcn cl pCI".r;onal del mismoC6dir,o 

.... ,·J.~___..A ______ ~~ ---..... 

Conscjo Naciona1 de Educaci6n T6cnica (roNET)O/A 9 

sin cspecificarDirector. Valentin Jaime sin especificar 

-
Instituto ~aeional Superior del Profesorado 
T6cnieo. Consejo Naeiona~ Edueac.T6enica 

O/A 10 

sin espeeificarDirector: Augusto J. Casalis sin eSp<."'Cifiear 

....-Sector Superviai6n Pedag6giea X T6cnico Pedaga
gica. Superintendeneia Nacional de la Ensenanza 

Privada (SNEP) 


O/A 11 

sin eapccifiesrDirector: Jorge Esp6si to sin especificar 

-~ Investigadores (Superviaores), , 
I .. .. 
 Superv. Pedag. y T'6c.PedMiriam Vittori .. .. .. IIUJu]io Manuel Barreiro .. .. " .. .. .. " Jorgs A. A. Bonapace .... .. 
 " " ..Filomena J. Salas Perez .. .. 
 .. .. .. ..Rinaldo A. I'lggi .. .... .. 
 " ..Violeta Diez 

., .... .. 

" ttCelia G. G. de nUiz Diaz 

.,.".,---- . 
O/A 12 Dircccion Naeional de Enseiianza Meclia Y SUE!: 

rjor (DINElIS) i i 
sin espccificarsin espceifiearnil'ector, 'Carlos Victor lkinkrnalln 

10...-__._ . 



---- -

I 

. . 
Titulo de mayor nivel que hayan obtcnido los 

eomponcn el personal del mi,..mo 
~re dol mrector dcl Organismo y miembros que 

mismosOSdiQ,O 

Instituto Nacional Superior del Profesorado 

Direcci6n Nac. de Educ. Media y Superior 


Director: Alberto LOpe~ naffo 

O/A 13 

sin ospecificar._-.._
-'--'--~'-- ,.,,~- --- -

Diroccion Nacional de Educacion del Adulto0/A l!, --"'""-(DINEA) 


Director: Pascual Carlos Castronuovo 
 sin espccificar 

Direcci6n Nacional de Educacion Agropecuaria 


Director: Alberto A. Novelli 


O/A 15 

Ingeniero Agranomo
" 
J O/A 16 Direccio~;:~~~~eiianz~_ Especial 

, sin cspecificar 

-- 1--._-_...._----- +---- ,"",~',",_ .•_.~ _~_• .. .w ~~." _.•_~"' _~, ......_, 

llirecton Hilda ('Alrabajal de paz 
.... __ ... ~" 

lnstituto Nacional Superior dcl Profcsorado enOIA 17 
-----.~-,-.~'------,...~,-. 

j~ucacion Especial. Dircccion Nac.de Ensefianza 
"-~' "'"--------~- ""- '.-.> -.~..--.

ESl!!!cial 


Di rector, Haul Domingo Simon 
 sin ospecificar 


~.. ~.. .,,-.. ~-~-.----~.. , -, ..... ~,.. '--'.. -. -', -.-~ ,-"" ~-,--.-"~.~.- --,-... ,..,-~,-~~ ... 
 .,.-.----.""--~" .. , .,~••'-...... '< ........ ~'"'~-.,.~- ------,~,------

Oirecci6n Nacional de r~ucacion ArttsticaO/A IS --",-,--,",--_.- - . 
sin cspcci{icarDirector: Samuel J. Dorrego 

• 

_._-


Espcc i a 1idad a que se 
dcdican 

si.n cspecificar 

sin especificar' 

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

sin especificar 

-- .. - .. ...,-"..- '-

sin espccific.ar 
._---_ ... 

sin especificar. 

","",

~ ~:;,; 

, 

http:espccific.ar


I 

COdigo 

riombre del Di .'octo.' del O"ganismo y miembros que 
componcn ,,1 personal del mi:mo 

O/A 19 Sector Investisacion ~ Desarrol~o. Direceion 
Nacional de Arm,itcetura Educacional 

Olrector! Francisco R. Dejean 

Investigadores: 
Rosa J. Darisin 
Ana C. Di F'onzo 

Elizabeth Gorrea 
Marisa Orueta 
Rita Mangiante 

I 

, 
, 

Goiaboradoresl 

Guillermo A. Rafael 
Elvira B. Perez. Mendoza 

Auxiliares: 

.' 
, 

a/A 20 

Luis V. Olplo 
Eduardo de Santis 

"---
Olnscjo Nacional tie Investigaciones Cientl!icas 
l' TecnolOs:icas (UlNICIIT) 

--
O/A 21 Centro IntcrdiseiElinario de Investigaciones cn 

Psicolonia,:.tatcm5.t.lca Experimental (CITPME) 

ConscJo f\nc:d(! Investigaciones Cientificas r T!:£ 

. 1-' ~ 1tlJ cas - ''-Ie. (Ie .4..~ .. r'..X.~ctas y , a tUr"a es UN[lA 

DJ rectOr! Horacio J. A. lIimolui 

-

ts 

sin illfonnacion 

-- ---------~-'~--~.-+.---
! 
! 

Dr.en Mcdicina - Ilr. en Psico1ogia Investigaciol1 

Titulo'dc mayor nivel que hayan obtenido los Espccialidau a que se 
misrr:.os ucdican 

-. 

Arquitecto 

.. 

.. 

.. 


.. " 


.. 
.. -

Hibujante 
Estudiante de Arquitectura 

Arquitec.Educacionnl 

.. .. 


.. .. 


.. .. 


.. .. 


.. .. 


.. 

.. .. 

.. 
to 

.. 

to " 
... 

, 

http:misrr:.os


7'"'"'" 

Especialidad a que aeTitulo de mayor nivel que hayon obtcnido los'f IIoaIbrc del Directo!" del Orga.nismo y miembros que 
dcdic:l.nmismoscoiIIponCft 01 personal del lIIismoQS41ao 

Inveatigadorea: InvestigacionLic.en Soeiolog!aMarta L. Schufer de Paikin 
" Lie.en Psicolog!aNora Blanca LeoboVieh de Figueroa ..

Lic.en SoeiologiaNelida Rodriguez Feij60 de Gonzalez .. 
Lie.en Psieolog!aAlfredo Oscar LOpez Alonso ..
Lic.en PsieologiaMarla C. Riebaud de llinzi .. 
MedicoRoberto ji.dgardo Raimondo ..
Ora.en PsieologiaJoaefina Carla Juana Sacehi ..
Lie.en Soeiolog!a

Dorina Stefani " Medico ..Osvaldo Vicente Libonatti 
Prof.de Filoso!!a

Elsa Inu Bai 

, Oolaboradore.sl InvestiaacionBacbillerElizabeth Gabriela Valdivia II·e Lie.en Psieolog:ia&~tilde Regina Bogani ..
Lie.en Psieopedagogia.~r!a Teresa Cartier ..
Oomputadora Cienti!icaSilvia Maria GalIIiz de Gallardo ..
Lie.en Psicolog{aLeticia S. D. Pinard! de Segovia Fernandez ..
PsicopedagogaLiliana C. de Couget ..
Lie.en Bistoria de las Artes ..Elisa Radova.nivic 
Lie.en Matem&tieaRuWn J. Zueohe 110 

T6cnieos: .. 
lng. IndustrialLuis !.Iaria Colombo .. 
FonoaudiologaLiliana E.Valentina Calvo de Oouget ..
Lie.en PsieologiaEstela Viviana .. 
Lic.en LetrasAna Maria Pendas de Duzon .. 
Lie. en LetrasAna Maria Perez .. 
Mnestra Normal Nacional ..llaria C. flatto de Sala 
Tccnieo en ElectrOnicaJuan Andres Salinas 

http:Oolaboradore.sl


- --
t'or.lbrc del Dir",c.:tol' del Organismo y miclnl:>ros que 
COr.lponcn e1 personal del mismoCOdigo 

Liliana Suarez 

Gabriela Valdivia 


AuxiUaresl 

Estela Viviana Oancs 

Susana Gramigna 


Jle<)arios I 


Susana Gramigna 

Mar!a Cristina Sans 

lnaa Scbey de De los Santos 


I 
Direecian de Planeamicnto Educativo. Secretar!a~O/A z2 
de Edueacian. Municipalidad de In Ciudad de 
Duenas Ai res 

I 

• 
\ 

Director: Sin informacion 

Dirccei6n de Operacioncs. ~to.de Asuntos So
eiales. Oonsejo Federal de Inversiones 

O/A 2] 

Director: Oscar Andres Natale 

Area llcsal'rol1o Social. Instituto Naeional de., 
Plllnifi~,ac}6n Economic3 ~INPr:h~cret;.';;Ia de 1>0
tado" de Pr2.grama.S:)"_C2or~!lt};..!5cgnor.tic~. Ministcr'io 

0/11 21. 

.
de E<.;onom13 

Director: Hobel'to E. Parcy 1'i,'\JUar
I 

Titulo de mayor nivel que haY:ln obtcnido los 
r.dsmos 

Lie.en PSicologia 

Lic.en Psicologia 
Prog.en Pedagog!a 

Lic.en Pedagog!a 
Lic.en Sociologia 
Lic.en PSicolog!a 

. 

sin infol'l1l3Cion 

sin cspccificar 

i 
I 

I 
, 

~ 

Sill cspcl!ificar sin cspecificar 

-

EspC!Cialidad a .:;tIC Sc 

dedican 

lnvcstigacion 

" 

.. 
It 

.. 

, 

. 

sin especificar 

i 



Espceialidad a quc se 
01 personal del mismo 

Director del Organismo y miembros que ITitulo de mayor nivel que hayan obte>nido los 
dcdicanmismcs 

UniversidadO/A 25 IFacu1tad de l?erecho r Cs.Sociales. 
Jlacion.al de Buenos Airea 

Directors Martin J. Casey 

O/A 26 f Instituto de Cs.de la EducaciOn.Facultad de Fi
loaofla y tetras. UNivers.Nacional de Bs.As. 

Directors Prof. Nydia Elola Prof. en Pedagogia Didactica 

Im,estigadoress 

Did4cticaProf.en <::S.de la EducncionMarta Aleksevicius 
nProf.en <::s.de 111. Educacion , I Ana Diamont 

Educac.a distanciaProf.em Cs.de 111. EducacicSn 


Elinor Franchi de Ceballos 

ftna Maria Gutierrez 

llefcrencista 

Susana Cahn 

Bibliotecaria 
sin especificarProf. en Cs. de la EducaoicSn 

.. .... .. .. .. .. .,Alicia de Giacomuzzi .. .... .. ItLuisa Marominsky .. .... .. ..Marta B. Mermelstein .. .... .. ..Marta de Sanseverino .. H.. .. ..Irma Schey .. .... .. ..Marta Souto .. ».. .. ..Li liana Suares .. .... .. ..Ceci lilt Vallone 
,.-"""',......"..,~-,~,~.. 

0/A 271 Centro dc Investigaci.ones BibliotccolcSsicas. 

Facult.dc Fiiosof:l'a y Li.,t,:;$""'IiNnA 


Director; Emilio n. lluiz y Blanco espccificnr sin espocificar i\ , 

http:Facult.dc
http:Jlacion.al


n 

I 
I r 

C6digo 
i . 

0/A 211 

I 
0/A 29 

r 
I~ .. ' 

_ ••___L 

a/A )0 

r;ombr" del ni .'ectol' del Oq::anismo Y ",i"",I>.-os que ITitulo de rla,or' nivel <:"e ha}'an obten,::'" 10.0, 
eOlnponcn ,,1 per"sonal del mismo mis!llos 

I 
Departamento de PSieolog!a. Faeul tad de Fi losofia 


y Lotras. UNflA 


Directort Ml..rio Haeto,. Pena (Delegado) 

M - ..r.. -..-_.................... __._-..~__.... ,~_~""-"'-._¥~~.._~,~"'__ 


IDepartamento do Sociologia. llNflA 

Director; Carlos O. F. 

Investigadores, 
Ana Mar!a Ferrazzino 
Lie. Mianuel Torres 
Santiago Valdes 
Fernando Quevillas 
Enrique Pistoletti 
Juan Jose Allegroni 
Marina Hoque A15ina 
Fernando M. Zamora 
Marcelo Di Grillo 
Elvio Ubertone 

___ ,,,,,,.,~ .... ~_____ _ 

flianelli sin ospeeifiear 

Lie.en Sociologia .. .. .. .. .. .. .. " .. 
" .. " 
" " .. 
" .. " 
" .. .. 
.. .. " .....~.__...__IIng:ni('ro sin espeei fiear 

Di rcccion de Orientaci6n Voeaciona1. lJNlJA---"---.- '. ------.....--.....-- I 
._"".._._.~ 


E"p"cl alid~(! a que sC I 
clcdi.::an I 

_.__._.__ --1
--j 

I 
~ ...",_"".~,,., •.""-a... ____-...•....,..~."'__~ 

sin espeeincar 

..
" .. .. .. 

.. " .. 
.. .. 
.. If 

.. If 

" " 

" " 


.. " ...__.,___ 



--

____ 

-- --

-----

,. 
I'Rlv.lilX> 

Titulo de mayor nivel que hayan obtcnido los EspC'eialidad a que se 

OOtIpOIlOft e1 personal del ..i&lIo 
I ....... del Din..>ctor del Organismo y rniembros que 


mismos dedican011111 • . 
CNIVERSIDAOOS PRIVADAS 

Centro de Al toa Estudios en Ca. ExnctasPIA 1 --_.
Direct?rI lloberto P. J. lIcrnandez (llector) 

~to.de Sociolog.!'ao.de Ca.Sooiales y Ecommic. 
~---. ~"~"'----~"""'---""'-......-........,""'-- "'-...--_ ..


O!Intro de Investivac.Sociolf!6cias 

Universidad Cat&lica Argentina 

Directon Jose l.uis Imaz 


PIA '2 

sin especificarsin especificar 

.---~ 

Faoultad de Fllosofia l Letras 

Universidad Cat610ca Argentina 

Directorl Octavio Dorisi 


pIA .3 

sin especificarDoctor sin especificar 
I 

....~--, ---- .
fac.de Dorechp y Cs.Pbliticas UNiversidadpIA 4~ 

I Oat6lica Argenti~ -, 
sin especificarSin especificarDirectol"l Santiago de Estrada_. 

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

'~-''''---~ '-~-
Facu1tad d~ Dorccho t Cs.Sociales: Universidad 

Argentina do la Empress 

Ui rec tor. Jos<1 Maria LOpez Olaciregui 


pIA 5 

sin especificar sin especificar. __~~_~M 

. .. ..... -~ ~..--...--....-.,-~. - ....,..-.--......... "'~.~,"' , ,,". - '.. ' 
 I·· 
Escucla de Sociolog{a. Univers. Argentina qJolmpIA 6 
F. Kt'innedy" 

Direc tori Elsa LOpOri 
 Asistente Social 

......- •• 4 _'"'-.- --..............--.-
pIA 7 P.!!cuola d~<:_.gs••'.!~..l~.~~. Univcrsidad 

IArgentina ..Jolm. F. Kennedy" 
Directorl sin infonnaci6n 

...--~-- ..."-~- ,_....... ,~.~.-., ,-- .~ .. - .. -...', ..... .- .. -, " .. .,,".~" .--.-. ""~~---
, ,pIA 3 F.scuola de Soci<!>loda. Univ. Aq~. "John F. Kennedy 


Ili r,· ,~. lias 
 Dr.en Sociolol1.1a 

http:Sociolol1.1a
http:d~<:_.gs
http:Sociolog.!'ao.de


--

I Titulo CG 17Hl:yor nivcl que h.:;,ynn ob.t.:cnido ]DSI:;o;::brc del Di I-ecto.- del Organi$l,Q y mi(;tn~ro" quc E:;;:;o-::l alid"tl a que eo 
- -

dcdicnnmismosCOdigo Ico:nponcn cl pc:-"onal del rJis:no 

Escuela de Psieologia. Univ. Argentina "Jolm F. 
I

Kennedy" 
Direotor: llumborto Ilono Dr. on PSieelogia 

.- ..-----~- --------~ ---..",,--.-.--~" 

PiA 10 Institute de Sociologia. Fae.de lIumanidad. 
Universidad de Belgrano I 
Director: llub6n H. Zorrilla sin espeeiiicar 

• '~~ __ 'c ",,~.~.... ~_ ..._ _ ....... ,_~_~,,< ..,_,. ~"'_'~"" ___ ~_,,""
.. __,,,~,,,..-.-~.~-.,,,,,,,,,.- ."~... -.~,, ,~--.,-._--->",--- ".,. 
'PIA 11 Iastituto de Psicologia. Universidad do Belgrano 


Director: l.I6etor Fernandez Alvarez 
 sin espeoificar 
.......-.-,,-,..... ,~~---...-.......--. "".w _''','_____ • ____..._,_.,...,__~ • .,. _.*
_~ 

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


'PIA 12 
 Faeultad de Tecnologia. Univ. de Belgrane 
Director: Uoracio E. Dosch Or. en Fisica FfsicaI 

~ Investigadoress -,I 
Mercedes S. Bargoro Lie.en ~mtcmatica Aplicada Matcmatica 
Mabel Panizza Lic. on Matcmatica Matomatica 
lloberto IIntelo Computador Cientffico Estad{st.-Oomputac. 
Karia Clara Rampazzi Lic.on Cs. de Ia Educacion Curriculum 
Jose Schlein Ingcnioro Electr6n.-computac. 

-~------

l"acult.do Sorvicio Sooial. Univcrs.dcl Musco 

Social Argcntino 

ill rector: Guillermo Gnrbarini Isla!; 


riA 13 

sin cspccificar 

--- ---~ - --~~~.---"- -, - -._.< ._- -- .-- --- ------- --------~-~-.-. ---- "------- ------_. --~ ,,---_._- " 

Facult.dc Cs.<1" ]a Educac.y de 1" Co,,,unic.S~ I 

-lJnivorsidfld del jSalvadOl

r/{\ 14 

I 

~ ____ .4- ___ _ ~,~__ .... _ rr>.........._.{_
lIi'~_.! ~,l 

J Susana Sisca de ncrthoud J"" .. ,,_... '"'' I",.ie,'.' <h"'''~. , J.! ,i 

http:Facult.dc
http:l"acult.do


COdigo 


PiA 15 


PiA 16 

PiA 17 

I 

~ 
I 

PiA 18 
, 

~--
Titulo do mayor nivel que hayan obtcnido losXoIIbre del Director del Organismo y micmbros que F.specialidad a que se 
mis.noseOmponcn el personal del mismo dcdic:m 

Eseuela de Servioio Social. Univcrs.del Salvador 
Director, sin infClrmaci6n 

Instituto de Investisaciones en Psieo~da&osia 
Universidad del Salvador 
Director: Elizabeth de Suzuki 

~, .. ..... .... -~'~,.-'P~--~---"--..
Instituto Tccno16Sieo de Buenos Aires. Univer
sidad Privada 
Directorl Oilp.de Hado Roberto Latino OSrdoba 
(Secretario Acad~mico) 

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

OTOOS mOOS 

Centro dc"Investisacionos Educativas. FUndaci6n 
Centro de Investigac16n y Acei6n Social 
Director. Fernando Storni sin especit'iear lIIvestigaci6n 
Invest igadores f 

Marta Pelcgrine Lie.on 5ooiologia 
Sergio Straschnoy Lic.en O:.de la Educaei6n 
Ru~ Schrott tic.en Cs.de la Edueaci6n 
Elba Luna l.ic. en 5ooiolog!a 
Mada del Pilar Pozner Lic.en Cs.dc In Edueaei6n 
Marta ('.oelho Lie.en Soeiologia 
In~s Pozzi Lie.en 5ooi010g1a 
Manuel Argumedo Lie. sin enpecificar 
Carlos Alberto Floor Lic.en Sociologia 

I j 
I

I.ic. cn ('.s. de la Educaci6nAlia Tobin 
I 



--., 
Espccialidad a que 50 

l.lcdic:m 

r 

i 
No",bro del Dir.::ctor del OrganiS!:lD y micmbros quc ITitulo de mayor nivel qlle hayn.n obtcniclo In,,; 
com;x>ncn c1 porson~l del tllis:no mismosCOdigo 

Auxiliares: t 
PI"Of. en Cs. de In Edueae iOn 

Graciela Portal 
Isabel 'loreno 

Pl'of.dc Jardin de Iniantes 
tlargarita Fanti Prof. de Jardin de Iniantcs 
Rosa Lavecchia Lic.en PSicolog!a 

Silvia Alderoque 
 Lic.cn Cs. de Ia Educacion 
Adriana Roffman 

Coiaboradorcsi 

Victoria Romero \Maestra 

U. Rosa Schabovsltoy /AJaestra 


«
Elena S.de 	Soc:ba ..Olga Cerretti ..Sixta C>"IpYZano 
toIII lliisIiana Fenubldez 

"' pIA ~9' I	Centro de Investigaciones en Cos.de 1a Educacion 


( CICE) Instrt;:;~ Torcuat;;Di';';l1a 

Director: Gilda Lamarque de Romero Brest IPl"Of. en Pedagogia 


Investigadorest 

HOOtor F. Bravo Prof.en Filosoi.y Pedagog!a - Abogado 


Prof.en Filosof.y ~~. de la Educacion 
Silvia L. Drusilovsky 
M. Celia M. 	 Agudo de COrsico 

Prof. en Cieneias de I ... Educacion 

Edith L. de Buchbinder 'Prof.en Ciencias de la Educacion 

kJmIa Grcgores Prof.en l~tras Ora.en Filosa!ia 

Ana Maria E.de Babini Prof. en "etras 


Al:.traham Pain 
 Prof.en Filosofia '" Pedagogia 

Invcstigadores asociados: 

Susana G. Anysz 

I~c!a A. Golluscio de Garano 

Perla ,C~lbert de C~bar IPmi". "" t 


-- ~---,~,..~,.--~-.,,,--.~,-'""' • 

Planeam.f,ducativo 

Polit.EUuc.y Finan.Ed. 
Curricul. y 	 Evaluaei6n 
Eduencion Permanentc 
Sociologia de In Ednc. 
Lcnguas Indigenas 
Sociolog.dc 1a Educac. 
Educacion Permanente 

J"lnl!Uas Jnd~llenas 

http:Sociolog.dc
http:Finan.Ed


~ ... 


Kombro del DirectOl' dol Org;;mismo y miembros que Titulo de mayor nivel que hayan obtonido los Especialidad a quO se 

C6digo I componcn 01 personal del mismo mismos dodican 

Investigadores visitantesl 

Marta Moraschi 


Asesores Permanentos: 

Ana ~bria Darrendechea 
 Prof.de Castellano y Litcratura - Dra.on FUOOOf., Gramdtiea y Lingll:!st. 

Prof,en tetras l~ngUrst.y eDsell.deMabel M:macoroa do Ilosetti 

I PiA 2.0 IJ.nsti tuto do Invcsti/ilaciones Edueativas. f\lnda- ·-I------·-"·~ - - --- .'-"---","-- ~''-'---'~' •.-- ·I_l,~.1~~!-_-.,____-t 

cion para el Avnnec de la Edueaei6n 

Director: LUis J. Zanotti 


Investigadores:

German Rafael G&nez 
 Prof.norma] on Ciencias. lngeniero en Electronic, 

Colaboradorc,u 

Nelly Vazquez de Tapia 
 Prof.de llatematiea y C'.asmografia 


lIugo lloberto TrIcarico 
 Prof.de ~latematica y Fiaiea 
Dr.cn Quimiea 


Juan Lorew.o Datto 

l!cbarto Puente 

Prof.en Cs.Naturales 


Mirtha U. Lueero 
 Prof. en totras 

Carlos E. Prelat ~=Qufu~ I 
I - ""_.....--'''''.--- ...,,.....'........ '--.-.. '~r__..'~"'''''''CIlI'!~l·''··A...'••;..."'...'_· • 

PiA 21 Institu.!~_Sl.!p=.:!2,':.~:_.!.'!!.~t. P~oI6gieas (lSIf') 
Director: 

-,_1 -.-.--1--· ... ---·.--·--·.------ ---.~,,-+--.,-,----- 
riA 22 Jnstituto Supcrl2,r~.1~.:~!'~~ 


Director: Raul Esp6si to 


...~,.,'''',~- ...~....-- 
I piA 2.1 l!;;t,.~_<!e_~Wd~o.~y'As..is~el)!?i'!_. ~!S~i~9!?~~.i~_~6s1:··-

~5:.J.!..!~~.!~_r".!! .M,e!~~~~.!~}~~_~
Director, Evelina S.de Costa 

http:eDsell.de


- -

_."'ir....., INo",b,.-<> del OJ rectol- del O'-gani",,,o y micJ:lbros que 
-
Ti!"ulo de mayor- n:ivcl que lwyan obtcnil~O los tsp~cin.lidD.d a 'T'.JC sc 

05digo IcOI~poncn el personal dol r.li&mo 	 mis::~os dcdic::.n 
........ 	 ..., 


pIA 2.4 , Centres d<;: .Invostig!!.?l~'L.I.'E'a 10. ~ducnci6n , un , I-IpIA 25 Escuela de Psicoe:da~~~~i~~~ I 
-	 ..~--"...--.J .- ipIA 26 Centro de..!::!~~~i:!'.~~~ 

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

pIA Z1 Instituto Superior de COnducci~ F~cativa 


Director: Maria I. Volponi de Chamorro 

___________~._7~ " 
I 	 ... ... 

,l(la 
I pIA 2.8 	 COmi te Argent.i!!p_...!!IJf4!;!.£~~i.<?!.1_J.>J!£Wi Salud 


de la Poblacion 
 -
'_"'_~""~"'''V'- ---- ,-~--..--' .---'--." ..--_. ~~ ... "~ - ----	 __ ___'' 

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

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


.~__....., 
-.",-.-,~~----. 

I 


.... 
-.-- ._. 



m.~tot dcl Ol'ganismo y miembros que ITitulo de mayor nivel que hayan obtenido los 
.1 pOr'II011a1 del mismo mismos 

ISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DE LA PROVIN
Cdr BUENOS AIRES 
2 

Especialidad a que so 
dcdican 

O/B 1 

, 

bticina sectorial de Planeamiento y 
bi~tor: lIenninia A.T.M&rega 

lnvestigadoresl 
Cristina E. Botori 
Mercedes Medina 
Carlota Salas 
Alberto J. Skrt 
Dardo Becerra 
£nrique Ferdndez 
tivl8na E. Lal'rea 
Silvia IApore 
Ihilce MilitO 
Monas tobreno 
Alicia E. Napoli 
Abel D. Niosi 
Mar!a APgalica Seijas 
Alfredo Torre 

Desarrollo 
IUc.en Cs.dc la Edueaeion Administr.dc la Educac.1 

O/B 2 Direcci6n Provincial de Educaoi6n Basica 
Director. Nelida Dorotea Vagoer 

OIB 3 Direcci6n de Ensefianza I're-escolar 
Director: Maria Ang&lica Marrocco sin espcoificar sin cspccificar 

OIB 4 Direcci6n de Ensenanz. Primaria 
Director: Juana N.Arnesi de Ascencio 



I 	 __ IM_ 

~;o~:,~r0 tic} Dj l'cCtOl" del Or·gar..is;'lo y r.::2i:r.:broc <f":c ITitulo de ::.i1.yor- ;liv~] ql.:r:: L.j:tn cbtcnt.(:o los i E:.::~ccialid:!d a que 3C 

Ct,)'i"lpG11Cn <11 !)c:;'conal d,11 ::11::';:;0 mi.5:nos I uedic:m

i I ---! 
o/n 5 	 Dircccion de ~:!§:l Superior I I 

Director: Nilda Piaggio de Pioli 
~""'" - -~ ....~~""..~-~~,,,..,....,, ......,.~ .. ,".,., --.,,~-"---.,.. ~..~.--~ ~----.--"~ .. -'. '--'--'~'-'-" -~ ~,--.~............... ,.... 

o/n. (i I IVi reccic)n de P!,icolol,li,! I Asistcncia Social Esco-

I 

.~ Direcc.PrOvinc.de 5ervic.FAucat.Espcciales 
Di rector: Inna Lujan Specola. de Bermejo 

Investigadores: 

Ada lliondel1i 

Maria Marta Mendez 

Marta Spotti 

Marfa Rosa Russo 

Mercedes Rosa Rossi 


Lie.en Psieopedagogia 
Prof.en Cs.dc 180 Educacion 
Lie.en PSicologia 
Asistente Social 
Lic.en Sociologia 

~-'-0-/-B-7--:--'-J1-Di-·-rec-c-i-o-n-d-e-Ens--elI-a,nza.--Es-pe<;:-.l-·a-l--------+----·-----·-----------·..--·--+·_.----..-...- 
Director: lma Sarri 

I 0/88 IDircccion de Edu-;;;;-i6n·-F.isk-;'d.;-I~;i.;"i~-d~
Buenos Aires. Dire";;~:do-S.";:;i~~.'ri.d;;-~at; Es~ci;r;;s 
Director: Norbcrto Abel Assali 

Investigadores: 

Marta Dallardini 

Edna LQpez Aranguren 

Luis Giles 

Alicia Vivas 

Guillermo Nunez 

Estela de Volder 

Hieal-do llaiiez 


AlbOi'to 	Hieard 

...------  I 

I Prof. universi tario de Educaeion Flsiea 

Prof.Nae.de Eduene.Fisiea 
Prof. Provincial de Educac.Fisiea 
Prof.Universit.de Educacion Fisiea 
Prof.Universit.de r~ueaeion Fisiea 
Prof.Nac.de Educaeion Flsica 
Prof.Univcrsitaria de l~ucae.Fisica 
Medico 

Medico 

I 

'. r .. 

http:Direcc.PrOvinc.de


IHombre del Director del Or~anismo y rnicmbros que Titulo de mnyor nivcl que hsyan obtcnido los Espceialid~d a que sc i 
componen el personal del Qismo m18"'os dcdicanC6c1igo I 

o/a 9 Ilirecci6n de EduS;i!cigJ1 Ms4i~~isa X Fsmnacion 
Protesional 
Director. Alberto J9s6 Skrt 

-""_""w_~ '_'~"~'__'___•I % 10 I Di;;;;ci'J;"d~·~-';~ct6;;·d;Ad;;it';~·-·· 
.. - & -

Directorl Gladys ~!cna Barrera 

o/a li1IiNiVEiiSiDADES"NACIOIW.ES 

O/B 11 Fac. de Ilumanidades.llniv. Nac. del Centro de Is 
Pets.de Bs.As. --- 
Director. ~to llorga (decano) 

I_tigadoreslBl EtA Mare11i 
I 

Sara Blanca de Castanaga , Altredo Naranjo 

EdgardO Margiotta 

Elsa Z.de Arbex 

Enrique Amadassi 

Gloria Vanneni 

Elsa Zubillaga de Ilmlex 

IluIIIberto Olevas Acevedo 


Alicia Roca 

Roberto DabidOs 

lIaydee Larqu!n 

Victoria Macbain 

Alicia llosatta 

Susana Copes 

Lisandro J. Cabana 
 Medico pcdiatra 

~"" ""I«'~<"v"'''-' _, ...... ..._._'__..__,.__ 

Cs. de Is Educaci6n .. .. .. 
.. .. .. 
.. It .. .. It .. 
.. .. .. 
.. .. .. 

Leontil'la ds Costa Amaro de Cabana Asistente Social 
Lidia Maria Albarello de Dellape P.s1c61oga 

http:li1IiNiVEiiSiDADES"NACIOIW.ES
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Nor-!)rc del Director dol Organismo y miernbros G.uo IT{tulo de mayor nivel ':U" hayan obtcnido los Espoeialidad a quo BO 

QSdigo I eOlnponon 01 pcrs()Jll).l del mismo mo.'lIos dcdican 


J I 
 f ..,----I 
,Maria de los A. Castaflaga 

J I --.-----._----.'-.--- -...; __.o<~ .-.----J-------- --I____ • ____O<' __ 

OIB 12 Ilepartamen!2,. ,!l..!...2::.c:t~•.~~c;.~~n. Fa~ '2e Ilwnani 
isl., y Cs,de la ~aci6n.Univ.Nac.de La Plata 

Director: Exequiel Ortega (decano) 


Inveati,.adoresl 
PUn Sanche:!! do Ambrosis Prof.Filosof.y Cs.de la Edueaeion Didact.de 1a Ens.Med.y 

'Superior 
lnaa Ourgueno Paloologa Estadist.Educatlva 
.larta Actis CapDrale de Merlo Lie. en Sociologia .Sociol.de 1a Educacion i 

.DoeI1ft&O ", Ili Luca Prof.en FilollOfia Metod. de 1a Inv. Edueat.,~ 
tI 

JuUa. Lubercio de Bacchiega Prof.en Cs. de Ia Educaei6n ?sicolog.-Educacional 
Ca:rolita Sierra de Ropti Cs,de la Edueaeion I 

~.:_..lIIiIitIi 

Prof,FilollOfla y Did.csp.y Prao.ens.FdIo 
FraDct.oo Miguez Prof,Filosofla y Cs,de la Educaeion ,'Edueaei6nao.parada. ' 
Maria del Carmen Lentini de Rocca Prof.de Quimiea y Mineralogia 
Carlos A. Piccone Prof.en Cs.de Ia Educacion 
Marta S. Gond:le:!! Prof.en Cs.de la EducadjSn 
Marla C. Valdis de Losinno Prof. en Cs. de la Edueacion 
Celia Paladino de Molina ?sieologa 
Nestor A, Mazzarello Prof.Filosofia y Cs,de Ia Edueaeion 
llaria Albarracin de lIen'lllndez Prof.en Cs.de la Educacion 
Martiniano ]uanes Prof,en FilosofIa y Cs.de la Edueaeion 
Ma:nuel F, A. L6pez Prof.en Cs. de la Educacion 

Did.esp.y Prae.ens.Quim 
Capacitae.Laboral 
Audiovisualismo 

Psicologia evolutiva 
Didactica General 
IIdministr,de 1a F.dueac.. 
PeclagOgia. 

Elba R.qarcla Rubio de Pieieeo Prof.en Letras 
,..----t---....;.-------------------ll-~~----------- ...-----,.........--..-..1-....... "_",-..-.,, I 

OIB l31:uo1a Superi2!:..?c !",riodi~,L!:'..!!".:u~aoion 
ial. Univers.lI1ae.dc La. Plata 

Pi rector: Daniel Alfredo Pabon 

,,_. 

http:Didact.de
http:aci6n.Univ.Nac.de
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Titulo de mal"or nivel qua haY3n cbtcnic!o locI <bbMi' 1101 Director del Organise y l:1iembrolS. que r",pco i a Hrlad a quo se 

OSdigo 

OIB 14 

0/B15 

-"-" 
oln 16 

mis:nos dcdicanCOIdpOncn 01 personal del mismo 

Q!;Dartamento de Cs.Sociales. Univar.Nac.de LOIna!l 

de Zaa>ra II !Director: Enrique Arturo Bonami 
« -- . ----l i

Departamento de Pe~agogia. Facultad de lIumanilladCl I 
Universidad Naciona1 de lhr del Plata J 
Director. Mirtha Ivonna Antcbi 

--. .. ",'--- ."",.."~"'-" ,...~,-".~--,' ,... _. " . ". , ... ~ .. ' .._". -~ . , ," /- ,------.-..'"",-,-_.. 
Deoartamento de Cs.Sociales.Univcrs.Nac.del Sur 

- ",'---~ 

~ 


, ' 

plB 1 

pIn 2 

1---"" 
pIn 1 

Director: Pedro Moran ObioI 

-

- PRIVAOO 

UNIVERSIOADES PRIVAOAS 

Fa~.da Cs.de la Educac.Univ.Catolic.de La Plata 
Director: lIayd6c Frizzi de wngoni 

Investigador: 

Perla furicelli
_. . 

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

Fac.de Qj.de la Educac.Subsede'A!.c.llaneda Univ. 
CatOlica de La Plata 
Director. 

, 

, ... ,. Os." " ."......,'"'.,".,.., u.;"". ___J 
Catoli"a de La Plata 
Director: 

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

• 

• 

Lic.en Cs.de Ia Educacion 
~'_'__'___"' __"""'......,.n_ .... ,_.",... w _. ~ _.- ,~•• ' .,_....., "." ....._... _-....._., '~., ... •••, f- --

. -. " - -_." 
I , 

I 

I 

http:Educac.Univ.Catolic.de
http:Univar.Nac.de
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r I\otnbre del Director del Ol',!IXl!S.'lI0 y t:lior.1bros quo ITitulo de mayor nivel que ha:',m obtcnido los ',speci alidad a que toe 
IOSdiaO eompanen el personal dol mismo mi=os dcdic:m 

pin 4 Fac.de filosof£a y tetras.Univ.de MorOn 
Director. Edmundo F.Savastano (neetor) 

_I 

pIn 5 

pin 6 

!Fae.de Cs.Sooiales. Univ.CatOliea de La Plata 
Director. Uno Marcos Budioo( Decano ) 

lnveatigadorest 
Jorae Oscar Sule Prof. Nac.de llistoria - Dr. en Sooiolollia 

.Marla C.Suarez Iloedo 
 Lie.en Sociolog{a 

Carlos A.. Nw1ez Padilla 
 Lic.en Sociolog£a 

Edgardo R&dl UU1P8vel 
 Lic.en Sociologia 

I I -1-------;

OTIIOS CIlRTROS 

ICentro de Investiaac•• lnat.Sup."Juan XXIII".Obra 
de Ibn Dosco 
Director. JoB<l J.Del Col(Reetor) Lie.en tetras I tetras Cl4sicas 

Marco A. Carbonetti Lic.en Psieologia &dueacional Master of Science 
lnvoatigadores. 
Josefa AoZ.de !'redan Prof.en tetras 
Beatriz S. de Reumen Prof.en tetras 
Norma C. Troncoso 
Marla del Valle Castro 

~f.en PBicoiogia.. .. 
Susana De la Iglesia 
lloberto JoHas 

.. 

.. 
.. 
.. 

Olga In6s Munda 
Wniea Rivas 
Patricia Sosa 

.. 

.. .. 
.. 
.. 
" 

Psicolog{a 

tetras 
tetras 
Psicolog{a.. 
.. 


.. 


.. 


.. 


.. 

Marcelo 1. Sansea.. T6cnico en Cbmputaei6n Cbmputacion..Jose Luis Montero Ingenicro ..Cristina tebed Tccniea 
Valentin Ilobol~ Lie.en llistoria Uistor!aI 

http:tetras.Univ.de


-- - - - ............ ,... .......... 

~..."<"'~'.;,..-.- - - -.r'f" 	
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Espeeialidad a que so

I
hbl"C del Director del Organismo y miernbros que IT!tulo de ",ayor nivel que hayan obtenido los 


dedicIDl.
06dtco componen 01 personal del mismo ~ismos 

Oantro de Planeamiento Educativo.subsccretarfaole 1 
de Educaci6n y CUltura 
Director, Betty Behar de Forner 

Investigadores, Cs.de III. Ed.lnv.y !!.SUI<Lie.en Cs.de III. Educaci6nMarla Ana Verna .. .. ..
Isabel Acuiia 


Prof.de Filosof.y Pedagogia
Silvia del Dago de cantarell .. .. .. 
Dora C.de Ramos .. .. ..
Marta M. de Zitelli 

Jorge A. de Flgoli 

Marla Lilia Medina 


(blaboradorea , 

Nora B.de Seco 

Abdala S.de Juli 


• 	 I Maria A.P.de Diu 

Ida de Sosa 

Vieenta Romero de Brizuela 

Gladys M.de Liberti 

Norma de (bUa 

Mar!a de Brizuela 

Teresita de carrizo 

Nibia de Reartea 

Mirta I de Cajan 

Evangelina lIerrera 

Ilda ~irogll. 




Nor.:brc dol DIrector dol OrgardQllo y micrnb::-os que 

O:Sdigo eOlaponcn el personal del mismo 

ole 2 Cbnaejo General de Educae.SubSCtlret.de Educa.ci6n 
Director! Diego Jlbel Monllau 

ole 3 Depart....de Educaei6n. Uni v .Nac. de Cat8lllBrca 
Director: IluI6n Ruben Castillo 

OOROOBA - OFICIAL -

0/01· I!recc.de Planeemento l Cbntrol de Geati6n 
SecretAna Winiat.de Olltu.m y Edueaci6n 
Director. Carl.,. S. Callara 

I. 
• 

0/02 Dirccc.de Perfeecionamiento Edueatiyo.Seereta
ria Miniat.de Olltura y Edueaci6n 
Director. Elba Rut Damond de Piatarini 

InYeatipdores, 
Kelly Fournier de Paatore 
Luerecia Avila V4squ.ez 
Uatilde Alvarez de Firpo 
Marcela AUaga 
Delia de Oesaris de Urtubey 
Ang<Slica Auzani de Olecbi 
Carmen Cbrnejo 

- _____. ___.0____ 

-

T!tulo de mayor nivcl ~~O hay~ obtonido los 
mis:nos 

, 

-. 

Prof.en FSicopcdagogia 
Asistente Social 

, I 

ESpccialidad a que so 
dodican 

, 

, 

I 
I 

Invest.y Asist.T6cniea 

Investigaci6n 
Investigaci6n 
Orien.y Asist.FSicoped. 
Informac.Edueativa 



., ~ 
.~ 

. . 

OSdigo 

Nombre del Dl rector del Orgnni.sr.:o y micmbros quo 
eamponen 01 personal dol mismo 

Titulo de mayor nivel qlle hayan obtcnido los 
mismos 

r~pocialidad a 
dedioan 

que ~ it 

Colaboradoresl 
Elsa Lujan de Vega 
7~lema &~rtinez de Vaca Narvaja 
Adriana Mllosi de Juarez 
Cecilia Gird de Avalos 
Ana Maria Pino 
Mireya Brizuela 
Berta Espinosa de Caminos 
!lOsa Llorons de Gerbaudo 
Lia Peralta de Torres 
Cristina Escudera 

Asistente Social 
'~estra Superior 
Maestra Superior 

. 

" 

0/03 Fae.de Derecbo I Ca.Sociales.Univ.Nac.de C6rdoba 
Directorl -

0/0 4, Instituto de Invest.Interdisciplinarias "Leopal
do Lugones". Escuela de FiloBofla.Fae.de Filos. 
y numanidades. UniVel"s. Nae.de OSrdoba 
Director: Judith B.de Gonzalez Achaval 

Invest; gadores: 
Maria Teresa Una 
Victoria Il\Jstan 

0 

Lie. en Filosoffa 

Lie. en Letras 
Lic.en lIiatoria 

---~,--------

0/0 5 Centro Universitario de POlitica social. 
Universldad Nac.de COrdoba 
Director: -

- . 

! 

---~ 

I 



~ 
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Nombrc del Oil'ecto,' del OI'I:"ni£mo y mie::ll.lros que IT!tulo de mayor nivel qUe! hay",. obtenido los Espcclalidnd a que so 
c6di(lo I componen cl porGon31 dol mis:no mismos dediean 

010 (, I Departamento de (;s.do 1. Educaoi6n. Fne. de ('.s. 

11ur.Iana.. Univera. Nac. do Mo CUarto 

Director I Federico C. Ciarpa (Decano) 


Invoetigadorea: 

Elsa A. Benitez 

Niguel A. Bober 

Danilo Silvio Danolo 

Ang6lica Foresto 

lioSctor O. Gianni 
 Dr. en Paicolog{a Psieolog{a educacional 
Enrique A. Grote 

Marta Elena Isaica 

S. Moll de Hilton 

carlos Perez Zavala 

El_ Ana ~nzi 


Jlaru C. Rinaudo 

Ana I. Terrene


J I ........... I . " .......~- _._-_. I I 


- PRIVAOO 

plo I rae.de Filosofia )' llumanidades. Univ.Cat61iCa de 

GSrdoba 

Director; 

- I • •""I· -... I 



, 

J 

-:1 

, 

; Titulo de mayor nivel que hayan obtenido los Espccialidad a que BeNombro dol Direotor dol OraaniSlllo y miembros que 
dcdic=mismoscomponon 01 perSODAl del lIIiSlllO05d:f.ao 

.' (llIIRIEKTES - OHClAL 

Dlrecci6n Gral.de Planeamiento e Jnvestigaci6n ,olr. 1 
Educativa.SUbsecretaria de Educaci6n.Ministerio 

de Educaci6n y CUltura 
 IDirector I 

Fac.de Deroche I Cs.Soeiales y Fbliticas. Univ. 

lIac.del Nordeste 


OlE 2 

!Director,  I 

I"' 

I
aJAa) - OFICIAL 

-
Direcci6n de Planeamiento; Subseceetaria de Edu
cacion. Ministerio de Educacion. 


O/F,l 

Illlsti!uto de Cs.de la Educaci6n.Facultau de Hu

manidades. Univ. Nac. del Nordeste 

o/F 2 

I 
arunllT - OFICIIIL 

Direcc.dc Planeamiento Educativo.Subsecrctarla 
de CUlt.y Educac .. Minist.do Cobierno,&lucae.y 
Justicia. 

O/G 1 

Inv.y Planeam.BdueativoLic.en EstadfsticaDiroctorl Stella Maris Tolosa de Narcs 

http:Minist.do
http:Direcc.dc
http:05d:f.ao


1'\00,1,,'e del Director del 01"ganismo r rnicr.,l,..os que 

compon"n el perGonal del mismoCOdi/;o 

-Jnvestigadores: 

Maria Consuelo lIernaiz de I.6pez 

Graeicla Molina 


Consejo Provincial de Educaci6n 

Director: Emilio Garcia Pacheco 


o/e 2 

- PRIVAIX) -

Escuela de llumanidades. Universidad de la Fata
gonia "San Juan Bosco" 

pIG 1 

ENTRE nIOO - OFICIAL 

geto.de Plancamiento Educativo.Secretar!a de Esta 
do de Cultul"a y Edueaci6n.Miniaterio de Cobierno, 
Justicia y F~ucaci6n 
Director, Clara V. P. de Bonfila 

O/H 1 

Investigadores I 


Anuneiaci6n S.de fluiz 

Ana Corini de llefHno 

cristina Quinteros de Gimenez 


0/1[ 2 Fac.de Cs.de ta Udueaci6n.Univ.Nae.dc Imtrc Hios 

Director: Carlos A. Uzin 

-
E:ipccialidad a qll;;:! .Be,ftula de "''',·OI" nivel que !layan oi>t'enido los 
dedie:lnlIIismos 

....... - ----_. 
--~-- '
Pro!. cn Filosa!ia Investig.Educativa I 

Programac. y Plan. Educat,Prof.en Letras 

I 
I 
!-


I 
I 

. I 
I 

Planeamiento Educativo.Prof.de Matematica 

Lie.en Pedagogia y Paicopcdagogia 

Prof.en Cs.de la Educaci6n 

~bestra Normal Nacional 


---------- ._..•._._ .~ 

http:Udueaci6n.Univ.Nae.dc
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r 
•• NOIlIbre del Direetor del OrganislBo y mierneros que I Titulo de mayor nivel que hayan obtenido los Especialidad a quo so· 

COIIIpol1en 01 personal del mismo mis::los dedic:mC6d.igo 

Inve.stigadores: 

Juan Carlos Carena 
 PSieoIoeo - /.laster of arts en PSicologia P.s.i colog. E(bc:tr:"-lonal 

;=Marfa Angela Del de Pais PSic610ga - Prof.en ('..s.de la Edueacion " I 
Marfa del ·!luerto Aldao de Carid"d ProLcn Cs.de la Educacion Cond.Ap,·cndiz. r Evalua;, 
Maria Cristina (",scano de Martin "" " 
Nelida Ponce de llentolila ProC.. en C.s"Nahlrilles Dialogia I 
Marfa Teresa Onaindia Prof.Mat.ematica r Finica Mctodologia (,,lentifica i 

Y su aplicaeion en Cdu9 
mrta I. Ileiehel de Martin ['."Of.en Cs.de la Educacion 

Ricardo Clauchteh 
 Prof.de Matelltlitieas,Fisiea y Cosmograf:t8 

nosa Vicenta Andrilli 
 Prof. en Filosofia y Pedagogia 

Juan Carlos P. OaIlesteros 
 1""0='.'" h 'M""'d~Prof.en Cs.de Ill. Edueacion " "" 
Carlos Jose TeaIdi Prof.en FiIosofia Filosofla de la CianCi1 
Alberto Elias Abud Prof.Superior en e.g.de la Educacion 


,Tel'esa E. llri tos de llallesteros 
 Lie. en Fi losoffa Filosofin !I•
l!-va l.conor Almeida Prof. en Filosofia y Pedagoe1a Filosof~a de la &lueac.! 
Berta Maria T.de ]05 M. Depetris Prof. en es. de J a Educacion 

lruben Domingo Greco 
 Prof. Superi or en Cs .. de ] a Educacion I, Ped~r::c>r;", ,I
Ana Maria I. Vitale Prof.an Cs.dc 1" Educndon .. ..Stella M. Malatesta de PiedraQuena " " " 

- PRIVAJ:X) 

pin 1 Centro Regionalde Perfeccionamiento Doccnte "Te

!"'Csa De Avila". Pontificia Univ.Gatolica 

Director, Ligia Goldman de. ('.ole11 a !Prof.dc Jardfn.dc Jnfantes 


Investigadores, 


Monica Unalde de .'lntonini 
 Prof. en Cs. de la Educacion 
Pablo Yuli ta Prof.de Psicologia 

http:Jardfn.dc
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Especialidad a que seTitulo de mayor nivcl que hay all obtcnido los 
dcdic:m 

Nomhrc del Director del OrgiUlismo )' mier.\bros que 
mismoscOInponcn e I personal de I mismo05d11l0 

Colnboratlorf 

Psicopcdanogo - Prof,de cnseuanza er.pecial 
 ,Emilio Santana 

I "---'-'-"~i
FORWSA - OFICIAL 

IDepartamento de Planeamiento. Subsecretar{a de0/1 1 i 
IEducaei6n y CuItura. Ministerio de Gobierno 
i 

Director:  I 
.' ~...-~ .~-~.---~ ~ ,~-

, 
,.,JUJUY - OFIClAL  ,, 
! 
!, 
I

0/3 1 QepacttmlDto de Planeamiento e Investigaci6n 
Edueativa.Subsecretan.. tie Educaci.6n y Cultura IDirector: - . i. 

I 
1 

ILA PAMPA - OFlCIAI. 

o/K 1 Serviei2 de Investisaci6n. Departamento de PIa l 
noamiento. Subsecrctaria de rlducae. y CUItura. 

Ministerio de.Gobierno,Educaci6n y Justicia 

Oirector; Elsa R. Rechioni de !labario 
 lnvcstigacidnProC.de Matcmaticas,Quimica y Fiaiea I 

I I• 

! 
; 
1

INvestigadoreal j 
lar{a Pilar Vazquez 


Prof. en Ca. de 13 Educaci6n
I\ndres Jorl1e Garda 

, 


http:Educaci.6n
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Especialidad a que so 
componon el personal del mis-'lIo 
Noobre del Di1'eotor del Org"!'lismo y micf.lbl"os que ITitulo de mayor nivel Cfce hay= obtcnic!o los 

.N 

dcdic:mmis,,,osC6digo 

Alba Lucrecia Bcruggi 

N6lida Oyanarte de V6liz 
 Profcsora 

Profesora 

Mirta A. M. Bocehio de Santos 

Irene MartiEl~ de Erreealde 

Prof.de Ilistoria y Gcograf:l:a 

Juan Carlos Roveda 
 Profesora 

Mirta S. Torres de Cuelle 

Olga Dora Cucc:olo de Faraldo 


Departamento de Filosof!a y Pedagog!a. Fac.de 

Cs.Rumanaa. Univers.Nac.de La Pampa 

Directorl J\nUSrico Galvin 


O/K 2 

Lie.en Pedagogia Prof. en Cs.de la Filucaeion lMetod.para el nivel me-
y superior 

Investigadoreal 
Raquel Irene Alis de Gomez Prof.de Filo80f1a y Pcdagog!a 

Alicia M. Gimenez de Cerutti 
 Prof.en Letras 

Vilma Pruzzo de Di Pego 
 Prof.de Filosaf!a y Pedagogia 

Colaboradores. 

Silvia Libia de Castillo Prof.en Cs.dc la Educ:acion 


Auxiliares. 

Zulma del Carmen Leyes 
 Lic.en Cs.de la Edueaeion 

Susana Pereyra de Godoy Wrof.de Filosaf!a y P~gogia 

Liliana Reueci" de Pica ~f.dC Filosoria y ~gogia 

Adriana ~1. del Rosario Lavezzo 
 i".ie.en Cs.de la Filueaei6n 

Mirta Yolanda Scheuber ~ie.en Cs. Politieas 


!. 

http:i".ie.en
http:Univers.Nac.de
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Titulo de mayor niv:l que hayan obtcnic;" los--~;:;;>CC~~~i~~~':'-' que":0·1l\OI,brc del Di rector del 0":::"-'1.£=0 y m~cr,)bros que 
r.tis:nos dcoiaancOl>poncn c1 pel-roonal del miSll!OJCOdigo 

. 
! 

~ 


r 

OIL I 


011. 2 
• 

o/ld 1 

fA IlTO,lA - OFICIAL 

Dee!rtamento de InvcstisaeionIExe:ri~aeion t 

Perieccionamionto Educativo.Secretarla de l:i:sta. 
do.de Cbltura y Educacion. Ministerio de Gbbier
no e lnetruccicm l'U"bl1ca. 
Director: Mlll'Oooes del V. Cabral de Correa 
(Jeie de (pto.) 
Miria Gonz4lez de OISrdoba (Jeie de (pto.) 
Dominga Rombo14 de Ortiz " ..Canaen Swiana Rodriguez 
Elida Martinez de Derobertis " 

Univeraidad Provincial de La Rioja. Secretarla 
de ~tadD de Oultura y Edueaei6n.Mlnisterio de 
Gobierno e Instrucci6n Pdblica 
DirectOr! Carlos Alberto Ottonello 

. 


MENOOZA - OFICIAL -

Ofieina Sectorial de Planeamicnto. Ministerio 
de Quitura y Educaci6n 

" Director: -

Proicsora .. 

.. 

" 
" 

I 
Planeamiento 
Inve&tigaci6n 
Investigacion 
Planeamiento 

I 

-




I 

IC6digo 


DIM 2 


p/~t 1 

" 

II P/M 2 


Nombre del Director d~l Or~:'.nis:no }' r.1icr;]"ros ;e 'I T:tulo de mayor niv",l cj1,e lIay,m obtc:oidc los Espcci:'.lidad a que se IIcomponen el personal cel ""s:no nusmo" UCd1Co.n

I -~---l-~-
Insti tuto de Cs. de la r\duc~ci6n. Facu 1tad de Fi- ' ! 

10sof1a y Leb·as. UNivcrs. Nnc. de Ct,),o ! 


I
I• Director: 

- prnVAOO 

IAboratot'io dc PSicologia, Experimental l' C',om


parada. Facultad de PSicologia. lIniversidad 

del Aconcagua 


Directorl Carlos CCsar Fachinelli 
 Lie. en Psicologia 

Investigador auxiliar: 


Virginia Sicre 
 Lic.en Psicologia 

Instituto de Investigaci6n en Fonoaudiologia. 
Escuela de Fonoaudiologia. Univ.del Aconcagua 

Director: Mercedes In6s Carbonetti ProLen L6gica,Psicologia y Cs.de Ia Educacion 

Investigadorcs auxiliares: 
Maria Margarita Corona Fonoaudi6loga 

Carmen Petrona Oberti .. 
Dora Edda Cavagnaro " 

Consu1 torcsI 

Orlando Schrager ~16dico 

Jaeobo. Feldman ~16dieo 

,,"\:..il
" .",,~ 



--

I 

cJ 
1 

t 	F~p(~cialidZid a "'"r~omhrc d~l ni rector del C;"t;<lnizmo Y rt!l~;:1b::'o:l q'lC I Tftulo cc reayor nivC!: (;~H:~ h<:!Yfl.•1 :~t~nidO '_o,!; 	 q\t~ so~! 
cletlic:= 	 ,r.ds:noseomponen e1 perm",,,l del r.ti.:;moIC6digo 

- PHIVAOO -

Facul tad de Jlumanidades l: Cs. de la Edueacion 

Univ.Cat6lica Argcntina "Sta.Mar:ia de los !la.As. 


l~/M J 

iDirector: 

I 
I.lISIONES - OFICIAL I 

Centro de pocumentaciOn.Subsecretar{a de &luoa

. 	ci6n y Oultura. Alinisterio de Bianestar Social, 

Salud pUblica y Educaci6n. 

Directors Sulema C. de Mal'ol 


I O/N 1 

• Investigadores: 

Ana Maria Zoppi de Cerruti 
 Lic.en Pedagogla 

Prof.dc Filosof:Ca y Cs.de la EducaeionGraciela lIaro de Drumovsky 

Investigadores Auxiliaresl . 
Prof.de Geografia 
Prof.de Filosofia y Cs.de la Edueacion 

Maria O. Dfaz de Lenuzza 

Marta Camaiio de Dionisi 

In~s Skupiefi de Acosta 
 Prof.de Lengua y Li teratura 

Univcrsidad Nae.de Misioncs 

Director: Carlos A. rtol<o ( nee tor ) 


O/N .2 

Inv,:stlgadorcs: 

Idem a1 Centro II.ntorior Idcm a1 centro anterior 


Investigadores auxiliares: 
 .. ..
IdCl. al Centro anteriOI' " I 



TItulo de mayor nivel que hayan obtcnido los Er;pcci alidad a quo so 1Nombre del Directol' del Organismo y micmbros que 
dcdicanmis.'"aoscotnponen 01 personal del mismoQ5dillO I 

! 
I 

NEUgUEN - UHCIAL -

Diroecion de Planeami ento e Investi,~acion Eduea
tiva. Oonsejo Prav.de Educacion 


0/0 I 

I-Director:  I 

Instituto de O:mtluccion Educativa.Oonsejo Provo 


de Educacion 

Director: 

0/0 2 

! 
I 

Centro de Orientacion ~ Asistencia Escolar 

(OOAE) Oonsejo Prov.de Educacion 


0/0 3 I 
Director, 

I 4.;;:: ¢,- •- -
Facu!tad de ('.5. Socia.1es. Un; v. Nac. de 1 Cornahue -0/0 4 , 
Sede, Neuquen 

Director:  ,..... ", . .. . -
Facul tad de lIumanidades. Univ.Nac.del Cbmahuc 


Direcciont 
0/0 5 

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

urb NEGRO - OHCJAt -

Dircccion de Plancamicnto I~ucativo. Conscjo 


Pl1ov. de Educaeion 


Director, 

o/r 1 



Titulo de ri.:L}"or r.ivel qua h:ly~n obtcnido los ESPCCialid;';:-c;uc .se I)\iombrc del Director del Oq~nni£mo y r..iembros que 
clcdicanmis."noscomponcn cl persona] del mis:noI,Codino 

I

i (~ntro de lnformaeion Educativa, Gonsejo l'rov.ojl' 2 I 
de ~::ducaci.sn: 


Director: ELena Sarracini de Ostennan 

""~,-,,,,-,~ .......
--. --... . ... ... ~-~- -

Faeultad de CA.Sociales. Univ.Nae.del Comahue 


Director: Dora Edelman de Lerner 

ojp 3 

.-~--......- """'-"""'-"'---................-,--..,......-~-"""' ...... 
 - .- I. . . ........... '-"'~--,.-~-.""'---
FIlC,d<.': Cs.de 1a Edueaei6n.Univ.Nac.dcl Comalmcolp 4 

J 
J 

Sede:. Cipolletti 

Director I  I

~. --,._ .. --""'... _...-
Universidad l'acional del Comahue Sede: Viedma 


Director I 

ojP 5 

-------,-...-'.-.,-~ 
-

-
• 

SALTA - OFICIAL 

$ervicio de Planeamiento Ilducativo.Secretada 


de F.stado de Edueaci6n y CuI tura. 


Director: 
o/Q 1 

!?pto.de Psieolog.I·:ducacionaJ )' Admin. Escolar 

Consejo Prov.de Educacion 

Director: 

ojQ 2 

---.... !- .. ---..-..... --~ ... --~ 

http:ducaci.sn


--

OSd:l.go 

Nombro dol Director dol Organi.smo y miembroll quo I Titulo do mayor nivel que haYM obtcnido los 
componon el personal del mismo rnismos 

Espeeialidad a 
dcdic:an 

que se 

O/Q 3 Se"icio de Oricntaci6n. Ilnivers.Nnc.de Salta 
Director: Agustin Gonziilez del Pino (nector) 

Investigadores, ILic.en Cs.dc la Educaci6n ilirrunica de Cr'lrposSergio 1. 	Carbajal ! 
I.ic. en Psicolog!a 	 Cri eeb:;:; IMaria I. LOpez de Siquier 
Prof.cn Cs.. dc la Educacion 	 I ~)in~i1;.ic;< .:: Cr·t~tX)l> 

I J 
Ana Teresita de Girunpaoli ,--.."-,~.-'-.-.--, ...-'".. -~.- ..-...--. ,~-.,-...........-r'--·-··'~-..·-~..·--I
I O/Q 4 I	Gon;;;;'d:;~r~~:ti'~a-~i6n-d;-i~-I;;;i;~;;id;d'N":~~"-
de Salta 
Director: Oscar Vcnancio ~,ativia Dr. en Filoso'fia y tetras 	

I 

! 
InvesUgadores, I 

Psieopedagoga 

Gladys C. N. Gamez 

Marfa O. ()Jba de Hodriguez 

Prof. en Psicopedagogia 

Elena del V. Soria de Garcia 
 " .. " 

, Ana Maria 	T. De Anquin " 
Margarita 	Crisol de Garcia-_._---- ------"',-""--	 ..--.,J ----.........- ..--- . -->-..,,--11---,·---------------1 


- PRIVAI:OS -

Escuela de Serv.Social. Univ.Cat61iea de Salta 

Directors 


p/Q 1 

I. ~ 
p/Q;2 Universidad Cat6Uea de Sal ta I 

Anexo:Met'n 

Director. 

http:in~i1;.ic


---

f Codi{~o 

t 
I 

I
), 
! 

! 

I 

o/ll I 

Nombre del Dj rector del Ol"gn.ni.s:.no Y r.licmbros 
componcn 01 personal del misrr.o 

~cIT~rulO ~ 
ml.smo:; 

de maror nivcl que hayan ob'tcnido Ion 

SAN JUAN - Or-ICIAL -

Ynidad de Plancamiento de la £ducacion.Su~secreI tar!a de Instrucci6n I'6blica.Ministerio de ,.0
I ~iernoIDirector: 

E.spccialidacl a que sa: 

dcdiean 

Maria A. Vaz~ez de Leotta Prof. en Psicopcdanor,ia 

! Invcstigadores. 
I Hilda Sanchez de Castro Prof.. en Castellar..o, i.C'n,_',uR r La t r:", 

Delia r,i. Andrada dc Homcro Macstra - Bl l>J i otc~a::"i a 

~\onna ;:ager de lienav(.nte 
 rccnicn en ~,~stadist:~crl ,Silvia Susana Montafiez Lie .. en Sociologl<l 

1Irma Berra de Actis Lic.en Pedagog!a y Plancamiento eseolar 

~laria !nes Gil de Videla 
 Lic.en Soeiologia I 
Mercedes Palacio de Villar Prof.de Filosof!a 

Orfilia Csmpillay de Pages' 
 Prof.en Letras 

Maria Ines Ga~ia de Pelliza 
 PI·of.en Psicopedagog{a 

Nora Violeta Arbanis 
 Prof.en Cs.do la Edueaci6n 

Martha E. Guerrero 
 I 
Miriam Lucia Zuniga I 
Gabriel Torres Henriquez Prof. en Cs. de la F.ducadon - Master of 1:.ctucati61 
Enrique Aciar Tecnieo Uidraulico 

Ana Yurkovick 
 Arquitecta 

Hosa Marcucci de Mall ea 
 ~~estra 

Tnvestigadores auxiJiarcs: I,Angeles :.:. de Garces Maestra .. I iOrquidca D. de Pcra] ta 
IAngelica ,,,,rcia ,

C"lI"Jllen C. de Serafini 

~. ,....._.__._~_ __-._____ '-_______l_ 
" 
.. 

http:PI�of.en
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Espeeialidad a que so 
dediean 

N"rnbre del Director dol Or/:anismo Y miembros que ITitulo de mayor nivel qt,e hayan obtonido los 

OO'"1'onon 01 perGonal del mismo mismoseddieo 

MacstraMirtha A.de Sanchez 

Ruth Rivcros de Ferrer " 
Marta Pe rez dc Uzai r " 
Alejandra Campos de Furlan llibHoteearia 

Elsa Mercado de Gomez 
 Maestra 

IColaboradores, 


ImpOlito Gut errez 
 Maestro 

Duil io caeel'cs Prof.oe Educacion Flsica 
Maestra 


Ang la Garcia 

Raquel C. de Grassi 

" 
Ana Lia Carabajal lnachiucr1 

.,--.l Mercedes Rodriguez Peri to l.lcrcru:t.i!.. " __"_,_,~_"_",,,,"_,,,,,,_,,,,.,~,., ' ". .,.',,'" '",., .,_.-----\ 

O/R 2 IFae.de CS.Soeiales. Unlv.Nae.de San Juan 
rnr~+nr .. 

. ,- ". !... 

O/R 3 IInsti tu to d!.!!!!~::~Ii~S.!:.'!':',!!_':.?,. c.:.~:.2:_~.~' 
Fae.de Filosofia,lIumanidades y Artes.Universidad 


Nac. de San Juan 


Di rector, Estela Int'!s ~!edina 
 Lie. en Pedagogfa Prof. en I'edagogia----.-.-. '..'.'" ............... ,.. ...........",--_....,.•_.4-._. 


SAN LUIS .. OFleIA!. -

Direeeion de Apoyo Tee "ieo y Planes. Subsecreta

ria de Estado de Edueac.y Cultura.Minist.dc Go

bieM'lO y Educaei6n 


O/S I 

DirectOr! .. 

.:." 

.-.~,.~ 
..". 

, 


0~ 
~~; 

I 

http:Cultura.Minist.dc
http:Unlv.Nae.de


N"",bre del Director del Or~a.niSlllo y miembros que ITitulo de mayor nivel que haYM obtenido los l':<:p"c1 alidad a que Ill:: 

dedie"-nCOdigo I componen el personal del mismo lUismos 

f 

0/5 2 


Pis 1 

OfT 1 

Fac.de Cs.de Is Edueaeidn.Univ.Nae.de San Luis 
Director: Federica D:>minguez de Colavita (1) 

Carmen V. Arenas de San Juan (2) 

Investigadore.lu 
Mada del CaJ"llen Chada de Sant£gata 

Marta llorruat 
Blanca Crespo de Lartigue 
Isidoro SanjuM 
Delia SUard£az 
Olga Pelayes de Tejada 

(1) FToyectO de ~stigaci6n 77-05 
(2) FToyeeto N° 7713 

Ora.en Lengua y Literatura Castellana 
Prof.en Filosof£a - Dra.en Filosaf!a 

Lie.en Pedagog£a 

Antrop61aga 
Prof.en Pedagog!a - Lie.en Psicolog{a 
Lie.en Pedagog£a 
Prof. en Letras 
Prof.en Letras - Lie.Pedagog{a 

Literatura infantil 
Educacidn comparada 

Inieisc. a la I..eeto
eseritura 
Antropol.cuI tural 

Organiz.y Legis.escol. 
LingU£stica 

- PIUVAOO 

Esc.Sup.de Sel"Vie.Social "Pio XII".Univ.l'at6lica 

de Olyo 


I Director: - ----~-------------- .. -...-.-.<.• <.. "<'<'" ·- ..... ···_1 .. - ...----.~.<- •.---:.--

CHUDUT - OFICIAL 

Unidad de Planeamicnto &l'$ati\-o.Subsecrctad:a 
de lldllcac.Minist.dc &lucaeion y Olltura 

Dircctor: Gloria In';,. OJervo de Huerga Prof. en I'ilosofia y Cs. de Ia Educaci6n 

, , 
w 

,sO 7 II1II 

http:lldllcac.Minist.dc
http:Esc.Sup.de
http:Investigadore.lu
http:Edueaeidn.Univ.Nae.de
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o/u 1 

LL . 
o/u 2 

o/u 3 

p/u 1 

Titulo de mayor nivel que hayo.n obtenirlo los E5peei alidad a que sc 
dcdiean 

NCl:llbr-c del Di rector del Orgo.niSIDo y rniembros que 
misl.osCOIDponen el personal del lI1ismo 

Investigadores: 
Alejandro Felipe Grillo 
Delia Andrade de Kairuz 
Luis Alberto Villal'rea.l 

,Ana Gloria Maillo de Nallar 
lIubo§n Azeoaga 
Herminio Saturnino Devito 
Oscar Manuel Olivari 

....------...-~---.--

SANTA FE - OFICIAL 
.. 

Centro Pro!incial de I!)fonnac. Educativa. 

Director: 

Fac.de Cs.luridieas.Univ.Nac.del Litoral 
Director: JlUJJ1berto Alfredo Riecomi (Deeano) 

Prof.en Filosofia y Pedagogia 

" " " 

" " " 
T6cniL~ Estadistico 
Maestl~ Normal Nacional 
Lie. en Geografia--,---''''''''' ......~.---~.,.,.,--.......-,-,--...-,~.~----

Cs.de la ~nueaei~n 

" " 
" " 
" " 
" " 
Pcrfccc. docente 
Carta Eseolar 

-

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

lII!iverl!;!.gad fjacional de Hosario 
Director: 

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

- pnIVAOO -

Instituto de Investisac.Edueativas.Fae.de Cs. 
de la l~ucae.Univers.Cat6lien de Santa Fe 

IJirccto.": Teresita del Nino Jesus Mariani Prof.en Cs.de 10. Edueaci6n 

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

,, 
, 

, 
, 

! 

----------,-'~--.--

I 
I 
I 

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

I 
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Hombre del Director del Organismo y lIie.brOs que ITitulo dc mayor nivel que hayan obtenido loa F~pecialidad II. que se 
00(11,,0 dcdiennI eomponen 01 personal del lI1illlllO 1Di8lllOB 

.> 

Investigadoresl 

Patricia Diu 

Ana Marla Giraud<> 
 III. Edueac. y Psieopedngoga

IAdriana Lolli IJ>sicopeda~ga , ,_._ •••• _.. •<% ••••••__ _ " -.. ··--·1-------, 

sAJiTIAOO DEL ESJ'EOO - OFICIAL 

O/V 1 I Direecidn de ServicioB Tlcnicos Educacionales 

Director. 

"'- -"'-"- ----.-.. ---11------
O/V 2 I Deeartamento de Cs.SPciales.Univ.Nac.de Santiago 


del Estero 

Director. 

, - PRIVAIJ) 

!nst.Central de Invest.Cientlficas.UNiv.Cat61ica 

de Sgo.del Estero 

Director. Carlos Virgilio Zurita 


P/V 1 

Investigadores. 

Alberto Tasso Lie.en oeiologfa 

Ilam6n Diaz Lie.en Eloanolllia 

Elinor Ilisig Lie.en Soeiologla 

Samuel Schkolnik Prof.de Filosofia 


http:Cs.SPciales.Univ.Nac.de
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1 

Titulo de mayor nive1 que hayun obtenido los E!;pcci alidad a qtlC s~~lNombrc del Director dol Organismo y miembros que 
idcdiean ,mismoscOioponcn 01 pcrsond del lIIismo I 
, 

C6digo 

i 
I 
I 
I 

WOlMAN - OFICIAL -

Planeamiento Educativo 
Director, 

011 1 

Q2to.de Cs.de Ia. Educaeion - Centro de Investi 011 2 I . gaciones Soeio16gicas. Fac.de Filosof.y Letras 
I 

Unlv.Nac.de Tucuman 
Director: Josefa N. $astra de Cabot Prof.de Filosof!a y Cs.de la Educaci6n 

Jnvcstigadores: 

Ana M. Lescano de AI,ves 

Maria S Cervera do Leone 

Dora J. de Zimennan 

Lila ll<!rnard 


-AlilrIa E. Reyna de de Chazal
• Ana V. de lIernandcz 

Centro de !listoria l Pensamiento Argentinos 

Fac.de Filosof.y Lctras. Univ.Nae.de Tucumln 

Director: Lucia Piossek de Zucchi 


011 3 

Prof.de Filosofia }' Pedagog!a 

Investigadores. 

Orlando IAzaro 
 Prof.de !listoria 


Maria E. CUria de Villeceo 
 Prof.en Cs.da I .. Educaci6n 

" ""MaclA.,\"--!:!!!.Ii'r.1.~!'_ .~'U.iiJIro --,----. ................ 

- PIUVAIX1$ 

pix 1 Fac.de Humanidadcs. Unlv.dcl Norte "Sto.Toman-----...... _--
de Aquino" 
Director. 

. 

http:Univ.Nae.de
http:Unlv.Nac.de
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III. NOMINA DE INVESTIGACIONES 

EDUCATIVAS REALIZAIlAS 

DURANI'E 1979-80 

111.1. 	Clasificadas segm, el organismo 
donde se realizaron. 

111.2. 	Clasificadas segUn el ~rea tem~
tica a que hacen referencia. 

III.3. 	Clasificadas segm, el nivel del 
sistema educativo a que se re
fieren. 

-80



III. 1. nNESTlGACIONES EDUCATIVAS 
CLASIFICAIli\s SEGUN EL OflGA
NISm OONDE SE REALIZARON. 

EI objeto de esta seccian os informal" de 1& foroa m~s completa 
posible sobre las tareas que realizan los distintos organismos. Con este 
propOsito sc: incluycn datos sabre las investigaciones realiz:adas, en pro
ceso 0 programadas. detallando Ia mayor, cantidad posible de infonoacion 
sabre eada una de elIas. 

Ins organiSIT'.os figuran con el mismo numero de cOdigo que en el 
punto anterior. No so ineluyen aqu~llos de los euales no se ha recibido 
respuesta POl" no cuntar con el r.laterial reforcnt-c a las investigaciones 
que se realizan. 

Para eada investigaoion se trata de describir: 

TItulo 
• Director 

.. Investi,z:Hlores l'lo colabora.c1ores 


Objetivo 
},ietodolog!a 

• RO$Ultaclo 	 0 conclusiones 0 on su defecto deseripeion 
del plan de an!lisis 

• 	 Estado actual 
• 	 Area (categor{a en que apareee clasifieada en el punto 

111.2. de eate lnforme) 
• Nivel (eategor!a en que apareee elasificada en e1 punta 

111.3. de cate Informe) 

En los casas en que fa1t<!l1 algunos de ostos l"ubros significa 
que no se ha podiclo reunir 1& informacion pertinente. 

- 81 
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CAPITAL FEDEL\L 


O/A 1 SeCtOl~ Tf'i\'c;:d.if"e7'h";n! Dirccc:ion de InVp ,-'tlgaCion,Expcriir.c::"t,lci<5n r Per
~;t.• ''1'7.''1!.:l1 

feccionarnien to Erhu;a t:i vo (DJEPt:). 

1. Titulo:Evaluncj6n del seminario cscolar" sobre Plan~amicnto Institu.. ~..... "' 	 .... 
cional • 


.l2,irec tor: Prof, [ll'a. Ana Maria Livy 

Investi gadores, Prof. Nelida Mariano 


Prof. Susana C1avat de Garcia 

Auxiliarcs: Sara Pedregal 


IIi Ida Himassa 

Objetivos, 

Conocer los resultados de la rea'izacion del Scminario cscoIar sa
bre PtanealTliento Insti tucioi-tal .. 

Conocer las necesidades de 1a cducacion media del pais,a traves 
de las propuestas de los docentes. 
Estimar los logl'os a1canzados a traves del vincu 10 eseue) a-familia 
-comunidad. 
Evaluar los programas de accion e1aborados en Jas eseuelas. 
Evaluar el grado de efieacia de los m6todos y teenicas propuestas 
para e1 mejoramiento de 1a ensenanza-apl'endizajc. 
Evaluar los programas de ace ion optativos. 
Evaluar el grado de eficiencia alcanzados en el cump1imicnto de 
los objetivos formulados. 
Conoeer el grado de aceptacion 0 de rechazo de los docentcs a es
te tipe de experi~ncia. 

Metodologia: 

Seleceion de los documentos de las distintas "tapas del Seminario 

esco1ar per jurisdiecion. 

Analisis de los documentos de Cap. Fed. y de las provincias,elabora

dos.per las distintas escuelas del pais,£acultados per el Sector 

Investigacion de Ia Direccion Nacional de Educaci6n Media v Superior. 

E1 an'lisis se efectuo en los documentos e1aborados en las tres e

tapas del seminario. 

1era.etapadlva1uacion del proceso de realizac!on del Seminario. 

2da.etapa:Evaluacion de los programas de accion elaborados POl' las 


escuelas para el ano 1979. 
3era.etapa:Evaluacion del grade de rea1izacion alcanzado en el ~um

p1imiento de los programas de accion planificados para el 
periodo lectivo 1978. 

Principales resultados: 
.R1 personal de las escuelas de ensenanza media se intc~ro con un 

amp1io sentido cooperativo posibilitando e1 in~ercambjo de ideas y 

experiencias de todos los profesores de cada institucion• 
•Cada 	escuela determin6 los objetivos de su aceion como instit~ci6n 
educativa y elabora sus programas, para lograrlos,de acuerdo con 
sus propias caracteristicas. 

- bo:: 



.La relaci6n docente-alumno evidenci6 un cambio de actitud con a
pertura al di610go cordial y comprensivo. 

• Atendiendo 	los resultados positiv~s del seminario se considerO 
oportuna su continuaci6n. 

Recomendaciones: 
.Se considera necesario efectuar reuniones entre maestros y profe
sores de nivel primario,medio y superior, destinadas a unificar 
criterios en la seleccion de los contenidos en la planificaci6n y 

conducci6n del aprendizaje con el objeto de lograr la continuidad 
cientifica y pedagOgica • 

•Se 	solicita,no de manera considerable, perc si atendible,la salida 
laboral para los Dachilleratos,lo que nos lleva a co~siderar que 
esta experiencia debe continuarse y exten~erse,quiza con criterio 
mas ajustado a las necesidades del Mercado laboral de cada region, 
10 que implica tambien un reajpste permanente de estas programacio
nes• 

• Es necesario intensificar los cursos de perfeccionamiento docente 
en todas las zonas del pais• 

• Intensificar el asesoramiento especifico,para 1a realizacion de nue
Vos seminarios,con suficiente anticipaci6n• 

• Detar de Gabinete Psicopedagogico a todas las escuelas de ensenanza 
media del pais 0 por 10 menos un gabinete por localidad de manera que 
pueda atender a todos los problemas espec!ficos de cada localidad y 

brindar orientacicSn vocacional a los alumnos de 4to.y 5to.ano de 
acuerdo con las necesidades y recursos de la zona. 

•Extender la experiencia de Profesores de Tiempo Completo al mayor 
nUmere de escuelas del pais. 

•Crear por zonas "boLsas de trabajo" para los alumnos egresados de 
las escuelas de comercio• 

•Organizar curses sobre metodo10gia de estudio para los alumnos. 

£Stado actual: 

Area: '2a.' 	 lIivel: 4 

2. Titulo:Caracterizaci6n de 1a Poblacion £Scolar 
Director: Prof.Dra.Ana Maria Livy 
Investigadores: Prof.Ne1ida Mariano 

Prof.Susana Clavet de GareIa 
Auxiliares': Idem anterior.Colabora personal adscripto y cont'ratado. 
Objetivos: 
.Caracterizar la pobIaci6n escolar de In Prev.de Tucuman y los de
partamentos de ap1icaci6n de las escuelas normales de Capital Fede
ral• 

• Indagar las caracteriaticaa del nuclco familiar y su relacion con 
la escuela• 

• Conocer 	el nivel madurativo e inte1ectual de la poblaci6n escolar a 
investigar. 
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.Caracterizar la poblacion esco1ar en las cinco zonas del Consejo 
Federal de Cu1tura y EducaciOn. 

Metodolog{a: 

Muestreo: La pob1acion esc.olar observada comprende a los alumnos de 

los Departamento,; de Aplicacion de las Escuelas Normales de Cap. Fed. 

correspondientes a1 1·,4to. y 6to. grado considerados cabecera dc 

ciclos,con una edad promedio de los a1umnos de 6,9 y 11 anos respec

tivamente. 

Sabre un total de 5670 alumnos de los Dpto~.de Aplicacion de las Es

cuelas Normales de Cap.Fed.,seran muestreados B60,que representan un 

l5~ de la poblacion a estudiar. 

Determinacion de las variables: 

-de los Regentes: 


.pablacion escoJar-matricula, procedencia de los alumnos; desercion es
colar; problemas de aprendizaje, y relacion con los padres de los a
lumnas. 

-de los Maestros: 
.estudios y antigUedad en la docencia; relaci6n con los padres de los 
alumnas; tecnicas dc ensenanza; tecnieas de evaluaci6n; aspectos in
dividuales del alumno considerados por el maestro para su evaluacion 
y 4reas curriculares consideradas par el maestro en vi sta a una po
sible reestructuracion. 

-de 106 Padres: 
.edad, ocupacion, escolaridad; estado de salud; vivienda; relaciones 
parentales con el nino y relaciones parentales con 111 eseueIa. 

-de los alumnos: 
.evolucion biological grado de madurez visomotora; nivel intelectual; 
rasgos de conducta: con e1 maestro,con sus pares; areas de manifes
tacion de la capacidad creativa; relaciones del nino con sus padres; 
ritmo de aprendizaje y rendimiento eecolar. 

llip6tesis de trabajo: si e1 rendimiento escolar esta condicionado por 
caracteristicas psicopedagogicas y sociales,es probable encontrar di 
ferenciils en dicho rendimiento en las distintas zonas del Consejo Fe
deral de Cultura l' Educacion. 

Instrumentos:encuestas a:regentes,maestros,padres,alumnos, Actministra
cion del test de Raven y Test de Bender. 

Oonclusionesl A e1aborar:Finalizacion diciembre de 1981. 

Estado actual: En CUl"SO. 

Area: :2 b Hivel: 3 

3.T{tu1o:Recopilar informaci6n sobre estudios r experiencias refcridas a 
la atenci6n de los alumnas excepcionales. 

Director: Ora. Ana Maria LiV}' 
Objetivos, 
• Recopi1ar estudios rea1izados en e1 pais y en otros paises sobre la a
tencion de alumnos excepcionales. 
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• Recopilar experienci"" referidas a la ateneion de alumnos excepcionales 
.Elaborar un documento que prevea y pestule las conclusion"s necesllrias, 
acerca de los objctivos de nivel,ciclo y modalidad,en relaci6n a la 
atenci6n de alumnos e~epcionales. 

Metodologfa, 
Etapa informativa. Consultar bibliograf{ll sobre 01 tema. 

Recopilaci6n de experiencias realizadas en el 'pa!s y en otros pai
ses sobre la problematica del nino excepcional. 
Operacionalizaci6n de b~rminos. 
Selecci6n r elasifieacion del material recogido. 

Etapa analitico-informativa. An!lisis del materilli. 
Determinacion de los alcances de la investigaci6n nacional e interna
cional sobre el tema. 
Elaboraci6n del informe pertinente. 

&Stado actual: Terminado. 

Area: 2 a 	 Nivel. 8 

4. 	 Titulo. Estudio sobre la eficacia X aplieabilidad de los laboratorios 
de idjornas,para la ensenanza de idiomas extranjeros en el 
nivel medio. 

ill rector, 'Ora. Ana Maria Uvy 

Prof. Beatriz Wolson 


Objetivos, 
Indagar la apUeaei6n de laboratorios de idiomas para Ia ensenanza 
de idiomas extranjeros en el nivel medio y evaluaci6n de sus resul
tados. 
Promover intercarnbio de experieneias tecnico-pedag6gicas. 
Contribuir al mejoramiento de la ensefianza de idiomlls en el nivel 
medio .. 

laetodologia: 
Efec1~ar busqueda bibliografica referente a la aplieaei6n de labo
ratorios de idiomas para la ensefianza de idiomas extranjeros en el 
nivel medio • 
• 	 Visitas a establecimientos a nivcl oHeial y privados que usan 

laboratorios de idiomas y aplicaci6n de una eneuesta indagatoria. 
Analizar los siguientes aspectos: 

AntigUedad de la experiencia, 
AnalizaI' el rendimiento de la experiencia 
Efectuar estudio comparativ~ con algunos establecimientos que no 
pescen laboratorio de idiomas 

Evaluaci6n de los estudios realizados y determinaci6n de la aplica
bilidad 	de la experiencia. 

Elaboraci6n dc un informe con las rccomcndaciones y pautas para 
1& aplicaei6n de laboratorios de idiomas en la ensefianza media. 

Estado actual: En curso 

Areal 4 	 Nive1: 4 



-
5. Titulo: !lealizar trat'oajejS de Investigacion Comparada.Obligatol·icdad Es

colar. 

Director; Prof. nra. Ana Maria Livy 

Objetivos: 


Partie ipar en los pl"incipios y bases fundamen;-ales de la cducacion 

argentina. 

Nealizar estudios comparativos del sistema educativo argentino r de 

otros paises para rever los ajustes 0 modi ficaciones 'iue se conside

ran convenIentes. 
Efectuar investigaciones sobre obligatoriedad eseolar. 

Metooologfa: 
£Studio de los sistemas educativos de algunos paises europeos y 

americanos y 01 sistema edueativo argentino. 
• 	 Analisis comparativo de los sistemas edueativos estudiados con 

el objeto de verificar semejanzas y difereneias. 
• 	 Analizar en los sistemas edueativos comparados los alcanccs de In 

obligatoriedad escolar l' su eficacia. 
Elaboracion de un informe. 

Estado actual: Terminado 

Area: 2 a 	 Nive1: 1" 

6. 	Titulo:Cfectuar diagnOstico a fin de detectar las necesidades de t6c
nicas docentes en el area educativa.-

Director: Prof.Dra.Ana Maria LiV)' 
Prof. SUSana E. Lapenta 

Objetivos: 
• 	 Promover la renovacion del sistema educativ~, mediante In jCl'arqui

zacion profcsional de los docentes. 
• 	 Investigar la necesidad de t6cnicos doccntes en los distint9s orga

nismos del area educativa. 

Metodologia: 
• 	 £Studio de los documentos de los distintos organismos del sistema 

educativo para indagar la dotacion 0 no de t~cnicos docentes. 
• 	 Preparacion de la encuesta para indagar en 10$ distintos organismos 

del area 1& necesidad de tecnicos docentes.' 
• 	 Tabulaci<Sn de los datos obtenidos con la encuesta r llmHisisde los 

resultados. 
Elaboracion de un informe sabre las necesidades de tecnicos doc"lltes 
en 81 area educativa. 

Estado actual: En curSo. 

"' Areas 3 a 	 Nivel: 1 
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O/A 2 	 'Sector Curriculul:lj Direccion Nacional de Investigacion,Experimenta
cion y Perfeccionamiento Educativo (DIEPE). 

1. 	Titulo:Sistemas Educativos 

Director: Pl:'of. Maria del Cannen Calon!' 

Investigadoresl Prof. Deatriz Ii. de Kogan 


Prof. Juan Gatti 
Susana P.de Pereyra 
N~lida M.n.de Patalano 

Objetivos: 
O:mocer los sistemas educativas de los paises con repl'esenta
cion diplomitica acreditada en nuestro pais, para servir dc 
base a estudios sobre educaci6n comparada. 

Metodologia: 

Relevamiento de informacion actualizada a traves de todas las 

representaciones diplomaticas acreditadas en nuestro pais. 

Informacion solicitada: 


Organismo rector 

Niveles y modalidades de la ensefianza 

Edad de los alumnos 

Duracion 
Obligatoriedad 

Gratuidad 

Certificados de estudio 

Curl'iculum. Planes. Programas 

Actividades extraescolares 

Legislacion 


• Observaciones 

Estado Actual: Publicado (3 volUmcnes) 

Are,a: 2 a Nivel: G 

O/A 3 	Sector Perfeccionamiento: Direccion Nac.de Investigacion,~'perimenta


cion y Perfeccionamiento Educativo (DIEPE) 


1. 	Titulo:Seminarios escolares simulta.neos del Programa "Hacia una 
renovaci6n de la Escuela Media" 
Director: Prof. Susana P.de Argl1ello 

Prof.Horacio A. Siri 
Cblaboradores: 
Personal de DIEPE y Supervisores pertenecieTltes a los organismos de 
conduceion: DINEMS -CONET -DINADEA -SNEP -DNEA 
Antecedentes: R.M. 923 - 1757/79, 718,709. 1279 y 1736 de 1980. 
Objetivos: 
• Valoral' la importancia de la educaci6n como factor fundamental pa

l"a consolidar la Dnilliad Nacional. 
Cbnocer las caracteristicss del alumno de nivel medio. 

• AnalizaI' au rol como orientador del proceso educativ~ de acuerdo 

-fS7



con los prine1p10S de Ill. educacion personalizada. 

Estableeer eri terios para Ill. apHcacion de teenicas de estudio 

dirigido. 


Metodologia: 

El Ministerio de Cultura y Educacion, detectO una serie de necesi

dades que afectan al nivel medio, tales como: 


Dificultades de aprendizaje y bajo rendimiento escolar. 

Usa de tecnicas docentes carentes de eficacia• 


• 	 Falta de comunicacion entre el grupa fami liar y 111. insti tucion 
escolar. 
Carencia en los egresados de las habilidades y act tudes necesa
rias para el aeceso al mundo laboral. y pal'a Ill. continuidlld de estu
dios supariores• 

• 	 Disminucion en 1a matricula y descrcion escola~. 

Por 10 tanto, el Ministerio de Cu1tura y Educacion considera que: 
es necesaria Ill. rea"izacion de Seminarios de Perfeecionamiento 00
cente para intensifiear el conocimiento y Ill. ref1cxion sobre las 
misiones y funciones del docente argentino a fin de cimentar el 
desarrollo para una renovacion de Ia Escuela ~jedia. 
Previa a Ill. realizacion de los seminarios, se realizo en 111. provin
cia elegida una reunion preliminar con la asistencia de todos los 
reetores y jefes de dpto.de los establecimientos dt nivel medio, 
con una duraeion de tres dias. En su transcUl"so,se presenta a los 
participantes: Objetivos,metodo1ogia,documentos de base,consignas 
de trabajo.Se establece ademas el nueleamiento en los Ocntros,te
niendosc en euenta para su eleceion, la distancia de las 10ca1ida
des a cada uno de ellos y 1a infraestructura mas adecuada para las 
Reuniones de Seminario. 
Durante la realizacion de los misn~s, se suspenden las actividades 
en todo el ambito geografieo elegido. En cada centro, se eonstihl
yen eomisiones de trabajo formadas par docentes ce varios estable
cimientos r distintas areas. Cada comision fue asesOl'ada par un 
coordinador designado par DIEPE. 

Conclusiones: 

Durante 19<90: se han realizado seminarios en: 
1\Jeumln: Reuni6n Preliminar del 5 a1 9 de mayo can 1a partieipa
cion de 220 rectores y docentes. 
Seminarios Escolares Simultaneos del 7 11.1 11 de junio cQn la par
ticipacion de 3500 docentes nueleados en 15 eentros. 
Santa Cruz y Territorio Naeiona1 de Tierra del Fuego: Reunion 
Preliminar del 7 alII de julio _con Ill. participaeion de r~ ree
tores y docentes. Seminarios Esoolares Simultaneos del 5 al 8 de 
agosto con 1a participaeion de 9OOd0centes nucleados en 12 centros. 
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Entre Rios: Reunion Preliminar del 7 11.1 10 de oetubre 
p~rticipacion de 240 docentes y rcctores. Seminarios Esco1ares 
Simu1taneos del 27 11.1 30 de octubre con Ill. participacion de 7200 
nucleados en 30 centros. 

A traves de los trabajos de las comisiones y los sondoos de opinion 
se pudo <lprcciar e1 alto mve1 alcanzado par los curs<lntes, el in
teres de los Illismos hacia una autcntica "Reno acion de Ia Eseuola 
h!edia". E1 entusiasmo manif(:stac'p par los doeentes demuestra que 
los objotivos plantoados en el Programa, so han cumplido. 

Estado actual: 	Este Dpto.se encuentra compatibilizando los traba
jos realizados durante 01 tlltimo scminario, a los 
cfectos de elaborar el documento final. 

Area: 9 	 Nivel: ,4 

a/A 5 Sector 	Planeamientoj Oficina Sectorial de Desarrollo "Educacion" 

1. Titulo:Panorama cuantitativo de la Educaci6n Argentina. 
Matd:cula y Egresados: 1952-191/ 


Director: Norma Paviglianiti

• 

lIebe L6pez 

Invcstigadores: Alicia Valeriano 


Gloria Duar,te 


Documento de trabajo que facilita l~ descripcion de las grandes 
tendencias del desarrollo cuantitativo de Ill. poblaci6n escolar. 
Se seleccionan , ordenan y elaboran los datos bisieos que pel~'i
ten csl-udiar Ill. evoluei6n y distribuei6n de 1a matricula y de 
los egresos para el total del sistema educativ~ y para cada uno 
de los l1iveles en el total del pais, segUn sus principales ea
raeteristicas: tipas de ettudio,autoridades respansables y scxo 
dol alurutado. El trabajo eomprende para matricu1a: el lapso ]%2

1977 y para egresados~ 1958-1974. 

Foeha de inieiaeion: ~~rzo de 1979 
Foeha de finalizaeion: Este proyeeto fue suspcndido 
PUblicado Torno I. Ensefianza Pre-Primaria y Primaria 

Area: 2 b 	 Nivel. 1 

2. 	Titulo: Situa~i6n de Ill. Investigacion Educativa. 

Director, lnes Aguerrondo 

Investigador: Alicia Valeriano 


La serie Situaeion de Ill. Investigaeion Edueativa intenta propor
cionar un panorama 10 mas completo y real .sobre los distintos 
organismos que realizan investigaeion en Ill. Argentina.Dieha in
fonnaeionopararece elasifieada POl' jurisdiecion y autoridad. 
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y 	se brindan ademas, datos generales sobre el pel'sonal de los 
centros. Asimismo,presenta la nomina de investigaciones realiza
das durante el bienio 1979-1980; dicho relevamiento apareee cla
sificado segUn el organiSlllo donde se J'ealiza la e«periencia, segUn 
el 	area tematiea a que bace refcrencia y fina.lmente se considera 
el 	niv .. l del sistema a que se refieren. 
!>sta publicaci6n comenzo a .aparecer anualmente a partir de 1972. 

- ----~'''~-.. --.-. ._-----
Esta....:.:.) ~ctl.;a1,: ::n ctJr,';o 

Area. 1 b 	 Nivel: U 
3. 	Titulo, Idem anterior - Periodo 1979 - 19C2. 

Descripcion: Idem anterior 

4. 	 TitUlo:Evolucion de los salarios docentes 1974-1978 
Director: A~rfa Luisa Lemos 

Descripcion: Evoluci6n y comparaci6n mensualizacia de los salarios 
docentes en el periodo 1974-1978. 50 taman las categorias que se 
consideran mas representativas de cada nivel. El analisis se pre
senta en valores corrientes, valores constantes v rclacionando los 
salarios con la llamada "canasta fami liar". Como Gleflacionador 
se utiliz§ el indico de preciosa! co""urnidor, I:>ll~e 1974.=100 

Estado actlla'1! Tei' linaco 

Area,S 	 Nivel; 1 

5. 	TItulo: Programaeion educativa a nivel provincial'.1E~rhlra de la 
programaci6n" 

Director: Felipe De Carli 

Descripcion: El presente estudio intenta registrar sistematizada
mente las experiencias en el campo de la programac.iOn realizadas 
por las provineias, eon el fin de 10grar una base documental que 
sirva de bipOtesis de trabajo para concertar - a nivel de todo el 
pais - aperturas programaticas, unidades de medida, indicadores, 
~ y secuencias para el relevamiento de infonnacion,elabora
cion de proyeetos y metodologb.s especificas para cacia Ull.J. d" las 
etapas del proceso de programacion•. 

~statio actual: Suspcnuido 

Area, Ib 	 Nivel, 1 

6. 	T!tulo: Carta Escolar 
Director, Prof. ,.~rfa Luisa Lemos 
Investigadores: Prof. Norma Paviglianiti 

Hebe LOpez 
Descripcion: ;Consiste en la realizaeion de actividadcs que po
sibiliten: 

el conocimiento ,la difusion y el intercambio de cX.;>cricncias en 
materia de carta escolar, 

• 	acuerdos sobre lineamientos metodologicos a utilizar en los tra
bajos de carta escolar, 
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• los mecanismos de implementaci6n de las distintas tareas de car
__t:.~sco}a:~s~l)re la base de las experiencias en marcha. 

Area, 2d 	 tiivel: 3 

7. 	Titulo: Innovaciones pedagogicas en Ia Arr.entina mlos rlicz 61tilllOst' __ ...._ 

Director: Lic. In6s Aguerrondo 

Inves tigador','s: Prof.l,laruja Peredo 


Lie. ,\licia E. Valeriano 


Dcscripcion: Estudio 11amado a identificar innovaciones, describir 
sus l'rincipalcs caracteristicas,sus modalidades de implementacioll, 
su si tuacion actual y sus perspectivas, para que ella pel'mita ex
traer conclusiones validas que contribuyan a su vez a convertir a 

E~_.inn-'~,va2!Onc!;_d,!l,21t§,?~~c'1S2,e£<li<5n ,cE"!,!,a_,291!tj,C_I:I.,,s1,?,tematlca, 

(*) 	El presentc cstudio rue realizado POI' acucrdo entre el Ministe
rio de OlHura y Educacion dc la Nacion y el Pro:'ecto f:LAI74/024 
UNESOJ - CEPAL - PNUD, "Desarrollo y Educacion cn America Latina 
y el Caribc". 

Area, 3 	 Nivcl, 1 

13. 	 Titulo: Planes de estudio para el nivel Superior no Universi tario 

Direc tor: Prof. Mai tena Burundarena ; 

Descripcion: nclevamiento y proce'samiento de 'la informacion sobre 

oferta educativa en el citado nivel por parte de los Organismos de 

conduccion educativa correspondientes al area de la Subsecretaria 

de Educacion del Ministerio de Q!J;!;:m::s"J"" Educaci~ la Nacion.
__" •• - M _ ••~~~____ _~______._~ 

Area; 4 	 Nivel; 6 

9. 	Titulo: Planes de estudio para el Nivel Medio 

Director: Prof. !,lai tena Burundarena 

DesCl"jncio'n.. Idem anterior 

Estado actual: Ter~inacio 


/\rea: 4 Nivel: 4 


10. 	Titulo: Atlas de In educaci6n en la RepUblica Argentina. 
Los condicionamientos de la Educacion 


Director: ~laitena Burundarena 

Investigaoores, Idarta Sanmarchi 


Susana Be~~lristain 
AI. C. castro Padula 



La Serie Atlas de la Eduoa.c:i6n lIa p .... visto desarrollar divel'SOS as
pectos cuyo anoilisis proporciona la visicSn l1!as completa y real po
sible de la si tuaci6n cducativa del paIs. Este documento, Ci"e apor
ta la dinlensi6n geogrlifica al anaIisis de] fentbeno educativ~, se i 
nici6 con 	e1 Volumen 1 :.. Aspectos teoricos - , que present" <,I en
cuadre metodoloeico general en el que se enmarca el conjuato del 
trabajo. 
En el Volumen II - Los conrlicionantes de la educaei6n - so consi
deran los 	elementos de la realidad que, sin ser estrictnmente edu
cativos, cjercen una influencia relevante en el proceso cducativo 
Argentino. Es un ins tculllento I<letodologico que ofrece un aMlisis 
detallado, el camino a seguir para la realizacion del Atlas pl~vin


cial. 

El Volumen III - La educacion en si misma - comprendera cl aMlisis 

de las caract""isticas del sistema educativo argentino, a travcs de:
, . 
los 	servi~os----".d~-,=~tiVos, nivel eduentivo, personal docente, etc. 

':::staclo actt;a;,: T0nr:ina0o 

Area, 1 b 	 Nivel, 1 

11. 	Titulo: Zanificacion climatica de In Republica Argentina 
Director: 	Prof. Mercedes Mugni 


Prof. Maria C. Castro Padula 


Descripoi6n: Elaboracion de un mapa climatico de la Republica 
Argentina, en funcion de la incidencia favorable 0 desfavorable 
del clima para la vida del hombre, como complemento de In investi 
gaeiOn efectuada a los efectos de la refonnulaci6n de las oormas 
vigentes parn el acuerdo de bonificacian POI' ubicacion. 
_~__""_~'m______~~____~ 	 -----------~--

~ tado ac 1."1: a 1: Tel';;:i r.ado 

Area: 1 b 	 Nivell 1 

12. 	Titulo:La desercian escolar 
Director: Lic.lnes Aguerrondo 

Descripci6nlEste trabajo tiene POI" objeto resumir brevemente las 
principales lineas de conocimiento sobre el tema basandose trulto 
en estudios empiricos realizados en el pais como en trabajos maS 
te6ricos que apunten a dar explicaciones. A este cfecto, se ·comicn
za con una breve aclaracian sobre el concepto mismo de la deser
ci6n, sus limites y alcances. Luego Se comcntaran los trabajos mas 
importantes que se encuentran a nivel observacional del problema, 
bisicamente los estudios cuantltativos sobre el te~. Postcriormen
te se entrara en los estudios descriptivos que tratan de acla
rar el conjunto de factores que estan asociados con las variaciones 
de la desercion, para pasar entonces a las explicacionea que se han 
planteado. El ultimo capItulo versara, POI' otro lado,sobre las solu
ciones ensayadas para la desercion desde el sistema educativo. 
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Area: 2 b 	 Nivel: 3 

l3.Ti'tulo: La rcgionalizaci6n educativa.Aspectos administrativos y 
pedagogicos 

Director: 	Prof. !.IaMlja Ada Peredo 

Descripci6n, Presentar un marco te6rico que fundamente 01 desarrollo 
del procoso de regionalizacion educativa en seis paises de America 
Latina, espccialmente en la Argentina. 

Desarrollo: En el primer capitulo se establece e1 concepto de regio
nalizacion en sus fomms administrati'vas (descentralizaci6n y dcs
concentracion) y en sus aspectos pedag6gicos (rcgionalizacion de 
contenidos en los programas esco1ares). Dichos conceptos estan 
fundamentados cn conc1usiones de reunioncs de organismos interna
ciona1es y en trabajos e investigaciones de autores especializados. 
Los dos capitulos siguientes son los estudios de casa mencionados 
en los objetivos. 

Fecha de iniciaci6n y finalizaci6n: 	Soptiembre 1979 a &:ayo 1980 
Instituto Internacional de 
Planificacion Educativa (lIPE) 
UNESCO Paris, Francia 

Aren: 2& 	 Nivel: 3 

O/A 7 	 Departamento de Asistencia Integral (~~ Consejo Naciona1 de Educa
cion) Direcci6n Nacional de Educacion Primaria 

1. 	Titulo, "Articulacion entre e1 Jardin de Infantes y Prime:' !\rado" 
Director: Prof. Sonia Ponzella 
Investigadores, 
Prof. Isabel Oliver de Leloutre 

'Prof. Amanda Michnik de Giaccio 
Prof. Stella Maris Pallini 
Prof. Cristina Acosta de De cesare 
Antecedentes: Experiencias de articulacion entre Jardin de lnfantes 
y primer grado desarrolladas en el ambito del Consejo Nac.de Educac. 
Objetivos: 

Promover la continuidad del aprendi2Aje de acuerdo con las caracte

risticas evolutivas. 

Favorecer e1 transito· de la poblacion esoolar con dificultades de 

adaptaci6n 

Oompatibilizar los objetivos de los niveles pre-primario y primario 

a efectos de tender a una convenicnte articulacion. 


\. 
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Metodolo[;ia: 
En el marco t-:':{:f 1.co se exponent 

Las ex['criel1c ias reaJizadas por el Dpto.de Asistencia Integral en 
eseuelas d<; feel. Iii interior elel pais que reve1aron .optimicidad 
en las accinnf's~ 


Las invcstju\c;.,~nes sobre e1 tema ,-eaHz-ados en los ambitos nacio

nal e intcrnaclunal. 

Las caractcl':i.~ticas evolutivas de los ninos de 4 a S anos. 

Las concept\laJi.zaciones realizadas con madurez, aprendizaje y tras

tornos de es t(:.. 151 ti r.1o. 


Las hipotesic de traba)o consideran cuatro direcciones: 
Organizaci6n institucional 
Organizacion pedagogica (vinculos entre docente-alumno y alumno-docente 
Objetivos y ""tructura de los ,curricula de los niveles pre-primario y 
primario. 
Estrategias didacticas. 

El diseno utilizado es de caraxter descriptivo-inferencial con control 

de estudios de caso. 

Instrumentos: cuestionarios autoaplicadoB, matrices dc observaci6n, 

observ.aciones documentales y pruebas psicopedag6gicas. 


Q:mclusiones: Plan de amilisis: 

- Integracion entre curriculo 

- Organizacion pcdag6gica/estratcgias didacticas 


Oompctencia y desempeno de alumnos en el prc-escolar y en primer 
grado. 

Estado actual: en curso 

Area: 11 	 Nivel: 2 y J 

2. Titulo: "Articulaci6n ent.'e els~ptimo grado de nivel primario r e1 
primer ano del nivel secundario" 


~otor! Lic.-bolorcs Paolini 

Invcstigadores 

1:1c. Susana Amat 

Lic. Tel"esa Lorente 

Oolaboradores • 

• COntro 	de Orientaci6n Vocacional y Educativa del Instituto felix 

F.Bernasconi y Equipc de Unidad Impresora del Oonsejo Nac.de Ed>l
cacion 

Antecedentes: 
Estudio del Sistema Educativo Argentino desde el ano 1966 en adelante. 
::Tcyectos de artieulaci6n de los niveles primario l' secundario que se 
realizarcn en el transcurso de la btstoria eduoacional de nuestro 
pais. 
P.ecopilacion informativa acerca de sistemas educativos de otros par
ses y modalidades de articulacion graduadas y no graduadas. 

-	 Perfil del alumna de .s6ptimo grado. 
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lIetodo10g.[a: 

£1 marco te6rico se divide en dos xWcleos fUlldamentalesl 


Articulacion entre los niveles primario y el BecUlldario. 

• 	Revision de la organizacion institucional de ambos niveles. 
• 	 Realizacion de aruHis'is de las conceptualizaciones eobre de

serci6n escolar y sobre competencia y desempei'io de los alumnos. 
!':studio de las caracteristicas evolutivas de los 11-14 aiios y 

sus relaciones con los contenidos curriculares vigentes en los 
niveles precitados. 

- La situacion en el Instituto F~lix F.Bernasconi 
Exp10rscion acerca de los objetivos institucionales. 
La estructura de 1a poblaci6n escolar de 70 grado del ano 1900 
El Indice de estrato socio-econ6mico de las fami1ias 
Mapas de zonas de influencia del establecimiento 

• 	Estudio de 1a cohorte 1974-1980 

Tendencia en 1a elecci6n de la moda1idad secunda ria 


Las 	hipOtesis de trabajo consideran 1al 

- Organizaci6n institucional 

- Estructura de currIcula de los nive1es primario y secundario 

- Organizaci6n pedagPgica (vincu10s entre docente/a1umno) y 1a 


competencia y el desempefio de los alumnos, como aspectos que per
manecen sin unificar y que reclaman un esfuerzo integrador POI' par
te del sistema. 

E1 diseiio es de cankter descriptivo-inferencial con control de estu
dios de caso, 

Instrumentosl Indices, encuestas,pruebas pSicopedagogicas,pruebas psi
colingUisticas, esquemas para estudios documenta1es,plani1las orientadas. 

Estado actual: en curso. 

Areal 11 	 Hive11 3 y 4 

3. 	 Titulo: La Orientacion Vocacional en las escuelas comunes de 
jornada simple r completa• 
.Director: Uc. Uliana "Iolirta Condoleo 
Investigadoresl 
Lic.en Psicologia 
Ora.Ana Maria Caratti 

Colaboradoresl Oficina de Computacion 
Antecedentes I 

Se han tomado en cuenta todas las ·acciones desarrolladas POI' este 
Dpto. respeeto del Programs de Orientaci6n Vocacional desde 1973 bas
ta 1980. 

Objetivosl 
- Estudiar las relaciones entre el conocillliento POI' parte del maestro 

de las caracter!sticas evolutivas del pUber y su acci6n operativa, 
- Estimar la interacci6n entre e1 autoconocimiento y e1 conocimiento 

de la realidad oaupacional POI' parte del alumna. 
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Explorar las conexiones entre la comprension POl' parte de los 

padres de las caracteristicas evolutivas'del puber y su aceion 

para tener en cucnta las expectativas, actitudes e intereses de 

sus bijos. 

Observar las relaeiones entre el conocimiento pOl' parte dc In 

institucion escuela de las caracterlsticas del p6ber y Ia imp1e
mentacion de un curriculum integrado. 

Metodologia: ~~reo teorico: La difieu1tad que plantean los alurnnos 

de 7mo.grado de las eseuelas eomunes de jornada simple v cornpleta 

de Cap. Fed. para la toma de decision con respecto a $U futuro "0

caeional-edueacional-ocupaeional. 

Se consideran los siguientes aspectos: etapa evolutiva del puDer y 

su insercion en 01 grupo familiar que enfrcnta ur~ situacion eriti 

ca caractcrizada POl' grandes ellmbios' y la eapaci tacion de los docen

tes para la implementaeion de los lineamientos curricula res que per

lIIitirl1 una correeta articu1acion entre e1 nivel pl"imario y el medio. 


Hipdtesis principal: Cbnsidera que la comprcnsion POl' parte del 

maestro de las earacterfsticas ev01utivas del pIlber y el conocimien

to de las moda1idades del nive1 medio, rc1aciondas con el futuro mer

cado de trabajo de cada comunidad, incorporados a1 desarrollo del 

curriculUIII de O.V.E., faverecen la tOIl/a de decisio1 POl' parte de 

los alumnos de 7rno.grado, con respecto a su futuro vocacional. 

De la hipdtesis general, se desprenden hipdtesis intcrmedias que 

tienen en cuenta las siguientes dimensiones: Maestro, alumno , pa

dres, institucion y comunidad. 


EI diseno de invcstigacion es explicativo-expcri~ental con controles 
de casas 
Los instrumentos utilizados fueron los siguLcntes: cuestionarios 
simples con orientaci6n,matrices de observaci6n,entrevistas,iniicc 
de estrato socio-econdmico,mapa de zona de influencia y estudio dc 
tendencias en O. V. 
Plan de an4lisisl 
Cbhorte 1979: Ouestionario al alumnol considerando modalidad de la 
e1ecci6n,inserci6n en la escuela secundaria,hibitos de estudio,re
laci6n con compafieros,relaci6n con profesores y actividadcs cxtra
escolares. 
Ouestionario a los padres: Expectativas,nivel de p<'lrticipacion y 

apoyo y evaluaci6n de la nueva etapa. 
Oohorte lC80: !!:ntrevutas a Directores Generales,DirectorC's y Vice
directores.Matrices de Obeervaci6n.Cuestion,arios a alumnos,docentcs 
familia y vecinos. 

Estado actual: En curso. 

Areal 12 Nivel: 3 
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4. 	 Titulo: EI proceso de ensenanza-aprerulizaje en los prime",s grados 
~ escuelas-hogares vlo con albergpe, con continente pro
fesional. 

Director: Prof. Susana Avatte de Kokhanovi th 
Investigadores, Prof. Lilia Martha Visconti 
Antecedentes, D.1rante e1 ailo 1979 se trabaj6 en 1a Escue1a-Ilogar 
N° 11 Y se observ6 un bajo nivel de aprendizaje de las nociones 
elementales de In lecto-escritura V cl calculo en los ninos de 
primer grado. El ao,'ovechamicnto de los recursos docentes era 
escnso,relncionado esto con una marc ada descone.,<i6n entre los 
turnos manana y tarde. 
Basado en la experiencia realizada en los Centros del Longuaje 
dependientes del OlE acerea de los ninoa con dificultades de a
prendizaje, se implement6 un plan operativo: Este se dirigi6 al 
estudio de esa problematica durante el cerso de 19\90. 
La busqueda bibliografica se relacionO can Psicologia gen&tica, 
evo1utiva y teorfas del aprendizaje. 

Objetivos: 
Interpretar la realidad del proceso de ensenanza-aprendizaje 
la retenci6n en el sistema educativo de los alumnos de leI'. 
grado de las escuelas-hogares. 
Estudiar las causas psicoafeetivas que inter!ieren en e1 a
prendizaje de ninos de ler.grado de escuelas hogares y traba
jar a fin de mejorar las condiciones del misrno. 
AnalizaI' la metodolog1a y sistemas de abordaje institucionales 
y docentes, en referencia a los alumnos de los lros.grados de 
1a Escuela-Ilogar N° 11 y sugerir, a partir de las conclusiones 
obtcnidas, posibles cambios 0 modificaciones en ellos. 

Metodologia: 

l~rco te6ricol La investigaci6n esta fundamentada en los concep

tos acerca de madurez ling!l.istica, y madurez para el aprendizaje 

de -la lecto-escritura y e1 ca1culo, ernanados de la psico10gfa ge

netica. Se analizan las relaciones entre maduraci6n y proceso e

ducativo cuya influencia mostrara el desarro:Bo del nino. 

Asimismo, se taman elementos de diversos estudios. de la evolu

ci6n psicoafectiva del nino normal y anormal, a fin de interpre

tar 10 Ilcaecido en el nirlO de escuela-hogar. 

Se exploran las ofificultades del aprendizaje tales COIllO, retardo 

en la lectura, dislexia, disortografia, discalculia, debilidad 

mental y motriz, etc. 

Las hip6tesis se diversifican en dos grandes direccionesl 

- Las que se ocupar. de los factores interferentes del aprendizaje. 


condiciones psicoafectivas, sentimiento de desintegraci6n del 

grupo fallli liar. 

Las que consideran las condicione& favorecedoras del aprendizaje 

adecuaci6n de metodologias para el aprestamiento y la lecto-es

critura y ca.lculo. y 1& pl'Opuesta de nuevos sistemas de aborda

je y los cambios actitudinales docentes. 




El disefio analizado es un diseiio integrador de metodolog{as de 
tipo experimental y estrategias de pSicoiogia clinica. 

Los instrumentos: entrevistas, matrices de observacion,encues
tas,cucshonario autQaplicado y tecnicas de diagnostico psico
pedagogico j" psicoling!.!istico. 

Plan de analisis: 

.Aru.tlisis de los vlnculos intrainstitucionales" 

Seguimiento de la experiencia educativa en ler.grado. 

Vinculo entre milcstro r alumno 


- Nivel de aprendizaje ~.lc"nndo }' relaci6n entre disponibili 
dad operatoria }' dcsempeilo 
Perfil del alumno ingresante a escuela-hogar 
O:mdicioncs afecti vas que dificu} tan 01 "prcndizaje cn los 
ninos de escucla-hogar 

Estado actual: 

Area: 4 Nivel: 3 

5. Titulo: Las gramaticas infantiles en Ia Republica Argentina
ambitos urbano y rural. 


Director: Prof. Maria A. Belnicoff 


Investigador: Prof. Juliana I.lan':a M. llurton de Sosa 

Anteccdentes: !lesu 1to neccsa,"io conoce,' 1a reaH clad lingUistica 
de los ninos de escolaridad primaria, para 10 clial se canto con 
investigaciol1es rcalizadas sob~~c otros idioma.s r en diferentcs 

5mbitos socio-culturales. Sobre la base dc cstas investigacio
nes se dise11aren pautas para la elabot"acion del curriculum y 
para la implementaeion de estrategias dicacticas, 10 qJe "carrea 
asincronias entre exigencias curriculares, la compctencia r el 
desempeno de los a1umnos. 
Los antecedentes profesionalcs que se tienen en cuenta para esta 
imrestlgacion se eeneran en la aecion de los Centres del Lengua
je dependientes del Dpto.de Asistencia Integr"l, cu)'a funcion 
consisti6 en pre,'enir,diagno",ticar }' tratar trastornos en 01 a
prendizaje de Ia lengua. 

Objetivos: 
Establecer laS pautas evolutivas generales, los micro-umvcr
sos individua1es referidos a1 idioma castellano escrito y la 
atribucion del significado a este codigo por parte del nino 
a efectos de desentrafiar la$ gramaticas infantiles de nuestro 
pais y sus relaci0ft85 con otra clase de dis~urso. 
Partir de los datoe 1-ecvgioos en la investigacion hacia una 

tarea preventiva que brinde estrategias cUl'riculares y didacti 
cas posibilitadoras de una evolucion lingUistic!). r cornunicati 
va en pleni tud. 
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llletodologia: 
Recopilacion de antecedentes de investigaciones. 
• 	Sobre adquisici6n del lenguaje dosde In perspectiva de e$Cue

las diversas: europea - americana 0 hispanolllllericana 
• 	 Analisis de las principales te6rias sabre aprendizaje de la 

lengua .. 
Oonceptualizacicncs,basicas y oonclusiones acerea de las orien
taciones te6ricas que servirnn al desarrollo de Ia investigacion. 

Las hipotesis de trabajo apuntan a considerar que las gramaticaa 
infantiles oscritas en alumnos sin dificultades aparentes de apren
dizaje, difiertn de la gramatica de los adultos y de la esperada 
par ellos al egreso de la escuela primaria, y que e!lta divergcnela 
emana no sOlo de las posibilidades operatorias rle los ninos, sino 
de la significaei6n que Ie atribuye 'al e6digo eocrito cn 01 proce
so de su sintagma vital. 

La estructura del disefio integre las lineas de una investigaci6n 
descl'iptiva. 

Instrumentos: Se utilizaron dos instrumentos generadores de discur
80 escritol 

frase sugerente apllcada inmediatamente despues de una expericn
cia previa. 

-	 procedimiento planimetrico 


Conclusioncsl 

Las eonclusiones que peeden adelantarse corresponden a hallazgos 

pa.rciales de las etapas tenuinadas: 

- Aspectos semantico-lexicall las entidades lexicales aumcntnn pro


gresivnmente de los 7a los 12 anos y presentan una gran depresion 
cuantitativa a los 12 afios. En ciertas clases de entidades lexica
las, se advierten considerables frecuenoias a los 9 anos. 
Hay escasez de generalizaciones y dificultades generales para la 
eualifieaci6n y usa no regular de pronominales. 
Se observan ademas problemas en la designaoion del tiernpo, aun 
dentro de las pautas evolutivas esperables, 10 mismo ocurre can 
las aotitudes de afirmaoion 0 negaeion. 
En cuanto a la utilizacion de coordinantcs, se advierten modali 
clades conflictivas y escasRS oportunidades de aparicion para laa 
entidades mas eomplejas. 
Caraoterizacion de las estructuras oracionales presentes: La 
~estra estudiada presenta dificultades para simbolizar sintae
tioamente en forma eacrita las experiencias vividas. 
Se observa en los 8-9 anos, una alta frecuencia de casas de de
sestruct~raci6n y oraciones enumerativas alcanzando un equilibrio 
alrededor de loa 10 afios,donde se dan ocn mayor frecuer.cia los ea
sOS de oraci6n eon unidad tematica. A los 11 y 12 anos se acentlia 
e1 nivel de desestructuracion y aparecen oraciones con fallas de 
estructuracion interna, tambien en la claso de las oraciones enu
lIerativas, de las oraciones COn unidad tematica y en menor grado, 
oraoiones que peeden co~iderarse con sintaxis coherente•.
, 
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En una primera aproximaciOn a 1. interpretacion de los datos se 
estima que esto estaria relacionado con 1& deseatructuracion que 
se man!fiesta a esta &dad, prop!a de la crisis de Is pubertad. 

Estado actual: En curso 

Area: 10 	 Nivel: 3 

6. 	 Titulo: Analisis retOrico de la relacion entre disponibilidad 
operatoria de pensamiento e interfercncias emocionales 

Director; Prof• Marra A. Beln;!.coff < 

Colaboradores: Lic. Maria A. Rodriguez de Rossi 
Prof. Juliana Burton de Sosa 

Antecedentes; Aceiones desarrolladas en los Centros del Lcnguaje 
del Consejo Hac.de Educacion 

Objetivos: 
- Establecer las relaciones entre disponibili(,ad operatorin 

competencia para el aprendizaje - y las interferencias emo
cionales que obstaculizan 0 interfieren dicho pl~Ceso a tra
ves del analisis retOrico, el que nos revelara las reales con 
diciones del desempefio del alumno. 

Metodologia; 

En el marco teorico se organizaron las conceptualizaciones sabre 

figuras retoricas en torno a una clasificacion 10&iCO operatoria 

y se establecieron las relaciones entre los cOdigos lingU{sticos 

e iconico y las estrategias del anilisis integrado. 

Las hip6tesis de trabajo consideran que el analisis retOrico por

mite estableccr relaciones entre la disponibilidad operator!a del 

pensamiento, los matices emocionales r el desempeno en el apren

dizaje, y por 10 tanto real!zar una proiundizaci6n diagnOsticQ 

efectiva. 

Diseno utilizado: estudio de casos. 

Instrumentos: esquemas analiticos-retOricos; prucbas psicopcda

gogicas e historia. 

Plan de analisis, 


Analisis rctOrico (ASSI) del dibujo 

CUantitatividad operatoria 


- CUalitatividad emocional 

Analisis de prucbas psioopedag6gicas 


- Confrontacion y cruce anal!tieo 


Estado actual. En ourso 

Area: 10 	 Hivel: 3 
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7. 	Titulo: Helacion maestro-alumno en Grado de recupsraci6n 
Director: Lie. Alejandro Doublier 
Antecedentes, 
Investigaciones sabre la relacion maestro-alumno en el campo de la 
PSicol0gia Social)' en particular los trabajos realizados cn nues
tro pais. 
Seguimiento e informes acerea de G. de n. ,cumplimentados POl" los 
Centros Tecnicos dependientes del Dpto.de Asistencia Integral en 
el periodo 1972-1978 
Objetivos: 

Analizar las relaeiones maestro-alumno y alumno-alumna durante 
la permanencia de los aluntnos en grados de reeup,eracion y en su 
reintegro a grado comdn. 

Metodologia: 
En el marco te6rico se consideran las conceptualizaeiones sabre 
problemas vinculares y caracteristicas del proceso ensefianza-apren
dizaje, ademas de caracteristicas socio-econOmicas de las familias. 
Pol" otra parte se incluyen aspectos importantes de grados de recu
peracion. 
Las hipOtesis en general. afirman que el comportamiento del alumno 
evaluado POl" indicadores afectivos, es influido POl" las relaciones 
con el maestro responsable de la conduceion del grado. 
Dc esta hipOtesis y a traves de anal isis sucesivos se derival~n hi
pOtesis intermedias. 
El disefio es descriptivo exploratorio. 
Los instrumentos son los siguientes: encuestas,listas de cotejo, 
sociograma,matriz comparati.ade dimensiones de relacion POl" tipo 
de grado. 
Conclusiones: 
El tiempo de permanencia de alumnas en grades de recupcracion al 
canza altos guarismos entre, los 10 y 12 meses lectivos, r se ob
servo que las relaciones sociales de los ninos de grados de recupe
racion, tanto con sus padres como can el maestro,surgen evideneins 
eontradictorias, puesto que,en general no se pueden apreeiar normas 
a reglas fijas. No obstante, se advierte un ligero porcentaje mayor 
en los casos de integracion grupal. para los cuadros can problemas 
emocionales y de dificultad vincular con el maestro, para los cua

dros de organicidad. 

Pol" 10 demas el maestro rccuperador considera que para asumi., dife

rencialmente su labor, son necesarios considerar los siguientes 

factores: 

~ preparacion t&cnico-profesional 

- ndmero reducido de alumnos 

- apoyo de los centros t&enicos de orientacion 


apoyo de los padres de los alumnos }' de 1a direccion de escuela 
- y buena relacion con los maestros de grado comun del cual pro

viene el alumna. 
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Esrado actual: Informe final de la lera.etapa finalizado. 

Area: 11 Psicopedagogia Nive!: 3 

8. 	Titulo: ().trriculum r evaluacion educaUva 
Di~ctor: Prof. Adalberto Vitores 
Investigadorcs: 
Prof. Roberto Gargiulo 
Lic. Teresa G.Lorente 
Lic. Marra !:blores Paolino 
Lic. Susana Jlmat de Rodriguez 
Antecedentes: 
Estudios y experiencias realizados en el Dpro.de Asisrencia In
tegral en relacion con el curriculUlll escolar. 
ObjeUvos: 
Explorar documentacion acerca de curriculum y eva.luacion a efec
tos de confrontarlos con los datos emanados de la l'calidad cduca
tiva nacional. 
Metodolog!a: 
En el marco teorico se reunen: la descripcion de documentos curri 
culares , consideraciones sobre su aplicacion y canceptualiza.ciones. 
Las hip6tesis de rrabajo planrea.n problematicas re~acionadas enrre 
curriculum,evaluacion,proceso ensefianza-aprendizaje y esrrategia.s 
didacticas. 
El diseilo utilizado es descriptivo-inferencial. 
Los instrumentos son: esquemas de analisis relacional y matrices 
de observacion. 
Plan de anallsis: 
- Descripcion de documenros curriculares 
- (lelaciones inter e intracurriculares 
- Fases y etapas curriculares y evaluativas 
- Aplicaciones metodologicas 

Esrado actual: En curso 

Area, 4 	 Nivel: 3 

O/A 11 	 Sectorcs Supervision Pedagogica y Tecnico Pedagpgica (*) 
Superintendencia Nacional de la Ensenanza Privada (SNEP) 

Investigadoresl 

Prof. Miriam Vittori 

Prof. Julio ~lanuel Barreiro 

Prof.Jorge A. Donapace 

Prof.Filomena Juana Salas Perez 

Prof. Rinaldo A.Poggi 

Prof.Dra.Violeta Diez 
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1. 	Tltulo, Sistema do educacion de adultos 
Objeti vos, 
- Satisfacer la formacion basica 
- Satisfacer la calificacion laboral, 
- la actualizacion constante para cubrir la demanda de nuevos oficios 
- integrar los contenidos teoricos con practices intensivas en 

fabricas, talleres, oficinas, etc. 

Area: 7 	 Nivel: 3 

2. 	TItulo, Objetivos y Contenidos ~~nimos del Nivel primario,l979 
~-----~----Objetivos generales: 

- Preparar al hombre para asumir los valores eticos, re1igiosos 
de su destina trascendente. 

- Desarrollar la capacidad del pensamiento reflexivo, e1 juicio 
crItico y la actividad creadora. 

- Cap.lci tar para 01 conocimiento, va10racion l' desarrollo de la 
cultura nacional y de la realidad histOrico-social del pals. 

- Sensibilizar a1 hombre para la apreciaCion de los va10res es
teticos y estimular 1a capacidad de cl-eacion arHstica. 

- lDgrar e1 arm6nico desarrollo pSicosomatico }' el sentido de 
respansabilidad en e1 cuidado de 1a salud fisica }' mental. 

£Stado actual: Terminado 

Area, 4 	 Nive1: 3 

(*) 	Existen otros trabajos que na aparecen en la presente pub1i
cacion par no responder a1eaquema mnetodo1ogico solicitado pre
viamente. 

O/A 	12 Direccion Nacional de Enaeiian:ta Media y Superior (DINEl>IS) (+) 

Director, Prof. Julio R.Gonz41ez Rivero 

1. 	Titulo, £Studios de nivel medio con salida 1aboral sexto ano 
terminal 

Estado actua11 Terminado 

Area: 4 	 Nive1: 4 
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2. 	TItulo; FUncionamiento de Gabinetes PSiCOpedAgOSicos 

&stado actuu1: Termifl!ldo 

Area; ..8 Nivel: 4 

3. 	TItulo: Dachillerato de seis ar~s con salida laboral 

&Stado actual: Tenninado 


Area: 4 Nivel: 4 


4. 	 TItulo: Planes de 8~tudio para escu~las nacionalcs dc comercio 
diurnos con orientaci6n: Auxiliar en Administracion y 

~xiliar Contable e Impositivo 

&stado actual: Terminado 


Area: 4 Nivel: I:, 


5. 	TItulo I &studio de los resultados obtenidos en las pruebas de 
ingreso en ler.ano (perIodo lectivo 1980) 

&stado actual! Terminado 


Area,2b Nivel, 4 


6. 	TItulo: Orientaci6n profesional. Eva1uacion de los resultados 
de la prueba de comprobacion de nivel para aspirantes 
al ingreso a1nivel medio. ADo 1981. 

Estado actual. En curso 

Area: 12 	 Nivel: 4 
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O/A 19 	 Sector lnvestigacion y Desarrollo. Dirccci6n Nacional de Ar
quitectura Eduoacional. 

1. Titulo: Concepto y' objetivos del mapa 0 carta escolar 

Director, Cnl.Ju1io cesar Viola 

lnvestigador; 

Al'qu.Francisco n. Dejean 

Objetivo: 

Analil"..ar informacion disponible en orden a c1arificar el 

concepto y precisar la denominacion del 11amado MAPA 0 


CAH'U ESCXJLAn. 

Mctodolog1a' 

An.Uisis de la informacion, corrc~pondiente a los siguientes 

Organismos: 

- lIPE (Inst.lntern.de Planeam.Educativo) 

- OSDE (Oficina Sectorial de Desarrollo "Educacion") 

- ODNESCAL (Centro Regional de Constl~cc.Eseolarcs para ,\merica 


Latina r la r.egion dcl Car2be) 

Estado actual: Terminado 

Area: 2 d 	 Niveh 1 

2. 	TItulo: Cal~acte!'isticas \~ modalidades de lit ensenanza especial. 
Director: Cnl.Julio cesar Viola 
Investigador: 
Arq.Ana Clara Di Fonzo 
Objetivo, 
Describir las modalidades que confonnan esta rama de la ense
i'ianza y caracteristicas de los establecimientos especificos. 
MetodologIa I 
Analizar las caracteristicas, regimen de ensenanza r r6gimen 
de funcionamiento de escuelas para cicgos, ambliopes,sorcios 
e hipoacusicos, irrcgulares sociales, irregulares mentales y 

1II0g6licos. 
Estado actual: Terminado 
Area, Jb : Nivel, 3 

3. 	Titulo: Escuclas para minorados mentales 
lnvestigador, Arq. Ana Clara Di Fonzo 
Objctlvo: Estudiar las caracteristicas de los cstablccimicntos 
para deficientes mentales • 
Metodologia: 
,\nalizar ciclos de ensefianza l' regimen de funcionamiento. Scc
tores 0 area; funcionales del edificio. Caracteristicas de los lo
cales necesarios.Programa de necesidades para un establccimiento 
tipo.Esquemas de distribuciOn de locales atipicos. 

Estado actual: Tcrminado 

Area: HiveI: 2 r 3 
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4. 	T!tolo: Normas para edificios de nive! pre-escolar 
Investigador: 
Arq. Ana Clara Di Fonzo 
Objetivo: 
Estodiar y proponer normas para la aprobaci6n de proyectos 0 

habilitaci6n de edificios destinados a Jardin de Infantes. 
Metodologia: 
Recopilacion de normas contenidas cn cl CDdigp Rector de Ar
quitectura Escolar del cual se han extraido las exigcncias 00

rrespondlentes a este nivel,simplificando la redaccion y omi
tiendo aquellos textos que no guardan rG!acion directa con el 
tema.. 
Estado actual; Terminado 
Area: 3"b Nive!: 2 

5. 	Titulo; Instalaciones para Educaci6n Fisica en Escuelas de 
Hive! Medio. 

Invest igador; Arq.Francisco a.Dejean 
Objetivo: 
Definir las caracteristicas de las instalaciones de Educacion 
Fiaica en escuelas de nivel medio. 
Metodologia: 
Estodio de las instalaciones factibles de construir en el predio 
escolar.Cdlculo de espacios necesarios. Instalaciones cubiertas 
y descubiertas.Programa de necesidades.Esquemas de distribucion. 
Anexo: medidas de canchasjdetalles constructivos y pIanos. 
Estado "ctual: Tenninado 
Area: 3 b Nivel: 4 

6. 	T(tulo: PrograQas de necesidades para escuelas de nivel medio 
Investigador: Arq. Rosa J.Baris!n 
Objetivo:Determinar y dimensionar los locales nccesarios para 

edificios de difcrente ndmero de aulas. 
Metodologia. 
Estudio de 108 programas de necesidades de escuelas de nivel 
modio general - bachillerato y comcrcial de 5 a 25 aulas.-. 
Eatudio de variantes para regimen de Proyecto 13. 
Estado actual: Terminado 
Area; . 3 Nivel; 4 

7. 	Titolo'Asolea~iento I orientaci6n optima del edificio esoolar, 

Investigador: 

Arq.Elizabetb Correa 

Objetivo: 

Estodiar la incidencia del asoleamiento en un aula tipo para 

distintas orientaciOnes y diferentes epocas del afio con el fin 


- lQl) 



de ceHnir orientacion preferente y ayudar al proyecto de 

elementos de protcccion. 

Metodologia, 

Estudio de las caracter{sticas climaticas regionales y locales. 

- Radiacian solar 


Orientacion optima del aula 
- Incidencias solares en un aula tipo de diferentes latitudes. 

Orientacion del edificio escolar. 
Estado actual, Terminado 
Area, 3 Nivel: 1 

O/A 21 Centro Interamerieano 
matiea y Experimental 

acioms Cientrfieas 

en PSicologfa Mate-
Naeional de Investi 
- Faeultad de Cs. 

1. 	Titulo: Esh,dios sabre proeesos cognoseitivos 
Oil"ector, Horacio Josi Ambrosio Rimoldi 
Investigadorcs: 
Lie.Nora Blanca Leibovieh de Figueroa 
Lie. Alfredo Oscar L6pez Alonso 
Objetivo: 
£Studiar "'rOCesos ,'ognoscitivos a traVElS de la solucian de 
problemas earaeterizados POI' una estructura lagica definida. 
De acuerdo a la modalidad empleada para expresar dichas estruc
h'ras as posible generar variados problemas todos los euales 
son formaloente identieos (problemas isomarfieos).En los 
distintos estudios que se han realizado en cste proyecto se 
han investigado los efectos que la cstructura logica " 01 len
guaje utilizado tienen en las tacticas que los sujetos cmplean 
para resolver problemas segun el nivel soeio-cultural,segdn 01 
lenguaje y problema de dislexia, segdn la presencia de deficits 
sensoriales (sordos y ciegos), segUn el mvel de desarrollo cul
tural. 
Metodologia, 
Se supone que la habilidad para resolver problemas puede cva
luarse investigando las decisiones que un sujeto realiza·cuando 
solicitan la informacion necesaria para loerar una solucion. 
La hipOtesis del trabajo es la dc quel dada una coleccion de 
problemas is0m6rficos, las tacticas utilizadas para resolver
10 dependeran funclamentalmente del modo de eXPresion empleado 
para realizar las estructuras que subyacen al problema.Se su
pone ademas,que ciertos lenguajes favorecer.u. en ciertas cir 
cunstancias la solucion de ciertos problemas dependiendo de la 
~ad del sujeto,su mvel cultural,la existencia de dc5:ficit!> sen
soriales, etc. 
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III disefio utilizado varia con cada uno de los proyec tos invo
1ucrados en este estudio. En general consisten en situaciones 
experj mentales con1;ro1adas, en las que se llanejar~ cltpeJ'imenta1
mcnte las variables que se estudi~an en cada caso. Los resul ta
dos Gon tratados empleando t~cnica.., cstadistico-mater.Jliticas. 
Los instrumentos son preparados para cada investigaci(b de acuer
do a las tccnicas desarrol1adas en CIIPME. 
Conclusiones: 
Los n,s"l tados de esta serie da estudios tienen inmecliata rofe
rencia a todo aquell0 quo haec a sistemas educacionales. Pol" ej. 
ha sido posible dcrnostrar que sordos prelillgualcs }' sujetos de 
grupos priwitivos son capaces de resolver problema" de estruc
turas complojas, siempre y cuando sean prcsentados cn un lengua
je adecuado. 
£1 estudio sobre "Habilidad Matematica" ha demostrado que los 
umbrales de edad correspondiontes a1 manejo satisfacto,.io de 

ciertas cstructuras matematicas, correspond01a edades mas tem
pranas quc 10 que os usual supor.cr. Esto podria significar que: 

en el proccso educacional, seria conveniente intcntar la presen
tacion do ciertas estructuras logico-matematicas variando los lcp

guajes cmpleados. 

Estado actual: Publicado. 

Area: 11 Ni.el: B 


2. 	Titulo: ::Stilos cOgnoscitivos en niiios cru.adicnses y argentinos 
Director: Dr.Horacio Jose Ambrosio r:imoldi 
Investigadores: 
Lic. Maria Cristina flichaud de Minzi 
Prof.Josefina Carla Juana Sacehi 
C.olaboradores: 

Lic. Matilde Hegina Dogani 
Lic. lolar!a Teresa Cartier 
Lic.Silvia ~laria Gamiz de Gallardo 
Objetivo, Comparar los resultados obtcnidos porIa arloinistra
ci&n de los misrnos instrumentos entre ninos canadionses y a,' 
gentinos igualad cs en sexe,edad y nive1 socio-econ6mico. 
I.letodologia: 
Marco teorico:Este estudio es parte de una serie de investiga
ciones que se han llevado a cabo en el CIIPME y en 01 Labora
torio que el Dr.Rimoldi didgia en E.ll.de Norteamerica compa
rando cstilos cognoscitivos de sujetos clasificados en termi
nas de SUs niveles socio-econ&~icos, cd<::d,desarrollo cultUl'al, 
etc. 
Se hizo la hipcStesis tentativa de quo la difcrencia en rendi
miento intelectual y factore::: de pcrsonalidad enti'e ninos ca

nadienses r argentinas, So verian reducidas solamenta a aque
1105 factores culh:rales y educacionales "iUYo cspecificos. 
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Se han utilizado llUestras representativas de ninos canadienses 

y argentines. Las mismas han side clasificadas tenicndo en 

cuenta edad ., sexo·y se han establccido comparacioncs entre to

das las mucstras as! definidas. lns resultados obtenidos han 

sido trabajados utilizando tccnicas estadisticas rnultivariadas 

incluyendo analisis factorial, csbJdios de perfiles, etc. 

l.os instrumentos aplicados han consin.tido en la forma abrevia

da del Test de Holtzman. 

Estado actuah 

Se estin evaluando los resul tados POI' 10 que no resul ta posi

ble establecer aUn conclusiones. Sin embargo, la semejanza entre 

ninos argcntinos y eanadicnses de nucv<1!,diez yonce MOS de e

dad en las variables estudiadas es notable. 

Area: 11 'Nivel: 3 


3. 	 Titulo: Actitud hasia la matem~tiea 
Oil'ector: Dr.lloracio Jose Ambrosio Rimoldi 
Colaboradores: 
Lic.Nclida Rodriguez Feij60 de Gonzalez 
Lic.Matilde Bogani 
Lie.Si1via Camiz 
Lic.~aria Teresa Cartier 
Objetivos: 
AnalizaI' experimentaImente: 
a) La influencia de ciertas earacteristieas psieo16gieas ~' so

eio16gicas sabre 1a fonnacion de la aetitud hacia la matema
tica. 

b) 	:<:1 papa1 dese!llpei'iado por la acti tud y la hahi lidad en la 
eeterrninacion del 10gro en ~atematica. 
~letodologia: 

~arco tc6rico: E1 reconocimiento de 1a matemitica como herra
mienta escncla1 del pensamicnto conduce a que se c01'£idere 
rclevante en la investigacion pSicologiea la cxpJ01'acion y 
eva1uaci6n de todos aquel10s factores que pueden afectar eJ 
aprendizaje de esta materia. Entre estos factores, 1a acti 
tud positiva 0 negativa frente al objeto matomatico ,. la 
aptitud (capacidado habilidad para manejarse fronte al 

objeto mate!ll!tic.o) cumplen un papel importante en la deter
minaci6n del logro en mate!ll!tica. 

HipOtesis: 
a) 	Existe asociaci6n entre ciertas variables tales como, con

diciones didictieas de los profesores ·90 matematica, pro
media de ealificaciones obtenidas durartte el secundario, ac
ti tud del padre, etc., }' 1a acti tud hacia 1a mater.latica. 

b) 	A partir del conocimiento de 1a aetitud y la habilidad ma
te!ll!tiea resulta posible predecir e1 logro en esa materia. 

- 109 -. 



Disano utilizado, 

En este trabajo so rcalizo tID ostudio de "tipo descriptive utili 

zando la cstrategia de evaluacion sistematica. El esquema muestral 

utilizado fue 01 de muestroo intencional. La muestra estaba inte

grada por ll5 sujetos (GO varones y 55 muje!'Cs) cuya edad promedio 

era de 16 afios r mcdio a 17 ailos. 

Todos alur.mo& reguales de quinto a::o del colegio eeeundario (63 

pertcmec!an a colegios comerciales }' 52 eursaban c1 bachillerato). 

Ins trumentos: 

So construy6 una escala siguiendo la tccnica de inter'l'alos suee

sives de L.L.Thurstone. Sa administro un cuestionario a traves del 

eual se media la babilidad matcmatiea por medio de pruebas de ra

zonaraiento abstracto, habilidad numerie:l r razonamiento verbal 

del Test de Aptitudes Diferenciales (OAT) de Bennet, Seashore }'
,
lfesman.. 
El pro:aedio de ealificaciones en mater.lntiea correspondiente al 

quinto &10 del colegio secundario fue considerado como indieador 

dcl logro 0 desa~peno del sujeto en csa materia. 

Conclusiones, 

con respeeto a la lera.hipOtesis, las variables: condiciones di

daeticas de los profesores de matematica, promedio de calificacio

nes obtenidas durante el seeundario r actitud del ')acire inIluyen 

sobre la actitud del sujeto hacia la matematica. 

En cuanto a la 2da.hipOtesis, s1 bien las calificaciones no cons

tituyen un indicador totalmente valido del logro 0 desempeno en 

matCl:latiea, los resultados obtenidos indican que ciertos aspec

tos de la aeti tud como habilidad matematica juegan Un papel des

taoado en la determinaei6n del logro en esta materia. 

Estado actual, Terminado 

Area: 11 	 Nivel: 4 

4. 	Estudio del Test de Personalidad 16 P.F.De Cattell 
Director: Dr.lloracio Jose Ambrosio l1illlo1di 
Investigador: Lic.Nelida 110driguez Fe'joo de r~nzalez 
Colaboradoresl 
Lie.Maria Teresa Cartier 
Lie. Leticia S.D.Pinardi de Segovia Fernandez 
Lic.Liliana C.de Cbuget 
Lic.Silvia Gamtz de Gallardo 
Objetivos: 
- Obtener las normas percentiles del Test 16 P.F.de n.rAttell 

para sujetos argentinas de 17 y 20 anos 
Analizar en forma experimental la influencia de la edad y el 
saxo en los puntajes obtenidos por 514 sujetos en e1 Test 16 
P.F. de TI.Cattell. 

Metodologia: 
£1 Test de Cattell es una prueba verbal de personalidad que pro
vee informacion acerea de 16 variables factorlalmente identifi 

no 




cables. 5u ventaja frente a otros tests de persoIUllida,d es que 
aclcrnas de rosul tal' un instnunento de faciJ aplieaeion y evalua
cion ha dcmostl"ado. poscer cstabilidad fac1:orial. 
Dicho instrurnento consta dc clos rOI'r.lo.S cquivalentes (i\ y D) que 
fucron nrevia llu-torizacion del aulo;· traducidas y ad~l~tadas al 
mcdio 10c<1l en CIIPME, en 1973 
Se cr.lplco 01 r:1ucstrco intencional.. La r.1uestra a la que so apli
c6 cl Test estaba intclll'acla por 3l!. sujetos de 17 ""OS (lS7 va

rones y 157 ,aujeres) r 21;0 sujato.s de' 2.0 anos (12";' varone" ~' 


113 mujereo). ' 


Inst.-u.t:\cnto, aWoinistr<lcion de 10. i'ortla del Test de C:lttell (1 ;)7) 

items. 

Conclusioncs: 

Sc obtuviel"on las nonnas percentiles correspondicntc5 a los su

jetos de diferente edad r sexo. 
Fucron realizad,)<~ anilisis de perfiles parA comparar los grupos 
de diferente edad y sexo cn los 16 factores de personaHdad. ,-\1 
SCI" ,'efutada .l a hipotesis dc paralclisrno sa aplico 10. tecnica de 
anal isis de variancia. 
Dc aeuerelo a e:;tc analisis 10. influcneia de la edad rcsult6 es
taclistiearnente significativa ( a nivcl de 0.(5). f>n los faoto,'cs 
C mayuscu]a (sumisi6n,auto~"ita;.~i$f;tO), G (fucl."'zQ del supcl~:6)f 

L (utilizaci6n de la p"orecci6n como mecanisme de defensa contra 
la ansicdad) r {; '3 la integraci6n de si ",iseno. 
En cuanto a la variable scxo, lOG resultados obtcnidos indican 
<jUc esteo influye en: los factorcs C ( fortaleza del ro), E '<'Sll

oision, autoritarismo), P (int:'oversion-e;:traversion), l! (suscep"" 

tibilidac: a la amenaza), I (sensibilidad =oeional), N (eapaci

dad anal:Ltica). 0 (ansiedad). U (conservadorismo - radicalismo). 

,i 3 integraci6n de s1 misrno y Q 4 tension interna. 

Estado aci-ual: Tenninado 

Area: 12 	 ravel: G 

5. 	 Titulo: Tiempe Libre, nivel socioeconomico \' pe'·sonalidad. 
Director; Dr. Jose Ambrosio Rimoldi 
Investigador: Lic. N.Hida Rodriguez Feij60 
ColaboradoI-es, Liliana E.Calvo de Couget 

Lic.Letieia S.D.P.de Segovia Fernandez 
Objctivol 
AnalizaI' experirnentalmente la relacion existente entre: 
a) nivel socioecooomico y use del tiempe libre. 
b) personalidad y partieipaei6n en actividades de Hempo libra. 

Metodologia, 


Consideramos actividades de tiempo libre, tal como 10 haec J. 


Dumazedier. al "Conjunto de ocupaciones a las que e1 individuo 
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puede entregarse voluntariamente, ya sea p.-.,ra divertirse, pa
ra descansar 0 para desarrollar su informacion 0 formncion de
sinteresada 0 para desarrollar su participacion social volun
tal'ia 0 sU libre capacidad creadora, despues de haberse libe
rado de todas sus obligaciones profcsionales, familiares l' 00

ciales. ff 

lIipdtesis, 
a) el nivel socioeconOmico esta relacionado con la participa

cion en distintas actividades de tiempo libre. 
b) el grado de satisfaccidn COl1 el use del tiempo librc se re
laciona significativamente con ciertos rasgos de personalidad. 

Disono: de tipo descriptivo, utilizando la estrategia de eva
luacidn sistematica. Esquema muestral: muestreo intencional. 
Las muestras a las que fueron administrados los instrurnentos 
de medicien estaban integradas por 300 sujetos argentinos 
(189 mujeres y III varones) pertenecientes a diferentes estra
tos socioeconemicos, cuyas edades oscilaban entre 15 y 22 anos. 

Instrumentos: CUestionario y Test de Personalidad de Cattell. 

Estado Actual: En curso 

Area, 12 Nivel: f\ 

6. Titulo: Tooda y m<!itodos de medicion en Psicolog:!a destinado 
al estudio de fenemenes de anclajc. 


Director: Dr.Horacio J.A.J1imoldi 

Investigador: Lic.Alfredo O.L6pcz Alonso 

Colaborador: Lie. Elisa Radovanovic 


Objetivos: 

Establecer relaciones matematicas entre distintns magnitudes 

subjetivas a partir de escalas psicologicas sobre juicios, 0

piniones, actitudes, etc •• Que permitan predecir sus ,aria

ciones y los factores de los cuaies las mismas dependent Dc

iinir distintos tipos de eiectos derivados de la intcraccion 

y dependencia existente entre distintas categorias de juicios 

(simples, condicl.onalel!, 'compuestos, etc.) 


Metodologia: 
Estudio te6rico-experimental sabre fen6menos de anclajc como 
mani£estacidn de procesos de evaluaci6n subjetiva y de adapta
cidn a las variaciones del contexto fisico, psico16gico, cul
tural-social dentro, del cual son llevados a cabo. 
Las distintas estimaciones subjetivas son mensurablcs por me
dio de un metodo apropiado (escala). Pueden establecerse rcla
ciones entre estas ~diciones y sus modificacioncs debidas a 
'la interveneion de ciortos factores contextuales. Per ffi. men
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surabilided Y cOllsistencia pueden definirse I' medirse dis
tintos efectos, los que se caracterizan como fenamenos de 
anclaje y pueden formalizarse en t~rminos matcmiticos. 

Diseno. evaluaci6n sistematica mediante escalas que presen
tan tratamientos reiterados por sujeto cIe juicios simples 
y juicios condicionalea. 
Instrurnentos. 
- £SCala cIe preferencia hacia objetos de usa habitual 
- Escala de gravedad de delitos 
- EBcala de juicio est~tico 

Escala de evaluaci6n subjetiva de riesgo }' seguridad 

OonclusionesI 

Se comprob6 que el fen6meno de anclaje es un proceso comple

jo que es producto de la seci6n rec{proca de todos los esti 

mulos y condiciones presentes en la situaci6n de evaluaci6n. 

Que sus variaciones aan ajustables a f6rmulas matematlcas de 

regresi6n lineal u otras aun mas generales y que en virtud 

de ello son predecibles. 


Estado ac·tual: Terminado 

Area. 12 	 Nivel. 8 

7. 	Titulo: Test de Ooherencia 
Director. Dr.lloracio J .A.IUmoldi 
Investigador: Lic.Alfredo O.LOpez Alonso 
Oolaborador: Lic.Elisa Radovanovic 

Objetivos: 
- !lesarrollar un.instrumento destinado a evaluar el grade 

de consistencia interna del razonamiento deductivo r pro
bable de sujetos de edad predominantemente eacolar l' esta
bleeer au relacion con la aptttud y el rendlmiento en dis
tintas asignaturas especialmente matematicas. 
Evaluar la capacidad resolutiva del sujeto en t~l"!IIinos de 
su adecuaci6n a principios de la lOgica deductiva y de la 
teoria matematica de la probabilidad. £Stablecer correla
dones con cIistintos rendimientos escolares a efectos de 
detectar aptitudes especificas. 

MetodoJogia: 

!.!areo te6ricol £Studio de aptitudes naturales requeridas pa

ra organizar y prooe.ar inferencialmente conceptos 0 parte 

de informaci6n diaponible en diatintos niveles aemknticos a 

efectos de alcanzar la eoluoion de problemas de gredo varia

ble de complejidad. 

Hip6tesis: Loa aujetoa as valen de recursoa naturales de dis

tinto nivel d. repreaentaeion simb61ica para resolver situa

ciones problemiticaa de ::omplejidad variable, en forma natu

ralmente coherente oon los principios logico-matematicos. 
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Oiseno, Evaluaci6n sistematica en base a un instrumento de 

respuesta secucncial estructurable par el mismo sujcto.Tra

tamientos par bloques y balanceados. 

Tratamientos: Formas I y II del Test de Ooherencia que corres

pondo con distintos niveles de contenido semantico de tet~ 


minos que debon ser relacionados inferencia~ento. 


Atributos a ser relacionados: 

Forma I: Respetable-Honorable 


Admirable-Venerable 

Forma II:Americano-Argentino 


Europeo-Ingles , 

Bloques, distintos niveles de escolaridad secundaria. 


distintos nivele~ de rendimiento en rnatematicas 
Balanceo: presentacion de las formas del test r del orden 
de las prcguntas que re1acionan los distintos atributos de 
manera balanceada. 
Instrumento, Test de Ooherencia. 

Oonclusiones: 
Se comprobO que el grado de consistencia interna de los ra
zonamientos libremente organizados par los estudiantes como su 
adecuaci6n a principlos 16gico-matematicos estan vinculados 
con la precision y estabilidad semantica de los atributos que 
se relacionan inferencialmente. Se comprobO asimismo. que di 
chos resultados son correlativos con un rendimiento en cohe
rencia definidamente mas alto en aquellos alumnos con alto 
rendimiento en matematicas. 
Estado actual, En curso. 
Area: 11 Nivel: 8 

S. 	TItulo: Habilidad matematica en la infancia. 
Director: Or. Horacio J.A. Rimoldi 
00laboradoresl 
Lic.Maria Teresa Cartier 
Lic.Ruben J. Zuchello 
Objetivos: 
Oeterminar los umbralea' cronol6gicos de realizacion de'cier
tas operaciones l6gico-matematicas con estructoras previamen
te definidas. 
Metodologia, 
h~co Te6rico, Se inoluye esta inveatigaci6n dentro de las 
teor!as referentes a habilidades o 'mas especificamente a ha
bilidad matem4tica y su desarrollo en la infancia. Asi como 
e1 estudio del proceso de pensamiento caracteristico en osta 
area del estudio. 
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llipotesis: se trntn de establece1' si 1a solucion dc un pro
blema 10gico-matenatico estA afectada porIa forma de presen
tacion (lenguaje) y la edad c1'ono10gica de los sujetos. 
Estado actual: En cUrso 
Area: 11 	 r~ivel~ 3 

9. 	Titt:lo, "studios sobre el Test de ~i2.nchas de Tinta de Holtzman 
Director; Dr. lJoracio J.A. P.iuooldi 
Investigadol~es: Lic .. ~faria Cristina ::ichaud de Minzi 

Lic.Josefina C.J.Sacchi 
Cblaboradores: Lie.MatiIce Higina Ilogani 

Maria Teresa Cartier 
Objctivo; 
AnalizaI' c1 funcionamientp en !,\uesti'o medio del Test de las 
Manchas de Tinta de Holtzman (HIT), desde el punto de vista 
de su estabilidad, de su estn:etura factorial, etc. ,para po
del' determinar como debe utilizarse. 
Metod010gia: 
Dado que se trata del est1.ldio de un instr1.lmento, se ha tra
bajado con cliferentes tecnicas, a saber: 
- para eJ. establecimicnto de norrnas para ninos de 9,10,11 y 

J.2 aiios , se administrara el test a 400 ninos, varones y 

mlljeres de escuelas primarias de Ia Cap.Fed•• Se obtcndran 
medias aritmctieas, desviaeiones standar y rangos percenti 
lares, una vez que se haya administrado el HIT a la muestra 
completa. 

- para dcterminar 1a estabilidad factorial dcl lIlT sa aplica
ron coeficientes de congmencia entre la matriz factorial 
obtenida para sujetos estadounidenses y la obtenida para 
sujetos argentinos. 

- para estudiar una version abreviada (30 1<lminas)del llIT ( 
45 laminas), se procedio a realizar un analisis factorial 
de la version abreviada para luego comparario con la matriz 
factorial obtenida sabre los datos de la version compJeta. 

- para analizar las earacteristieas de las variables an::dedad, 
hostilidad, barrera, penetrac ion , r verbaHzacion patogno
mica se aplico Ia teenica de regresion multiple. 
para estudiar las diferencias eulturales en 1a apreciaeion 
de eoneeptos ansiogenos y agresivos, as:!: como el grado de 
definicion formal de las respuestas, entre sujetos estado
unidenses y argentinos, se eonstruyeron 3 escalas de intcr
valos igua1es que fueren aplicados a sujetos jueees, psi 
eolo£os y no psic6logos. 

Sa eompararan los puntajes dados POI' los sujetos argentinos 
con los dados PO'- e1 autor (basados en los jueces estadouni
denses) y los estab1eeidos POl' sujetos psieologos y no psi 
cologos. 
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Conclusiones: 

En general el HIT no presenta mayores difcrencias con rcspcc

to a su funcionamiel'lto con sujetoG argentinos r estadounidcn

ses. Su forma abreviada puede ser utilizada confiablementc en 

sujetos argcntinos. 

Estado actual: Terminados 

Area: 12 Nivel: 3 


10. 	Titulo: Relacion entre Personalidad y Procesos CoU'::IGcitivos 
Director: Or.lIoracio lose Ambrosio Rimoldi 
Investigador: Lic. ~!ar!a C. Hichaud de Minzi 
Objetivo: 
Estudiar si existe una relaOi6n entre el tipo de personalidad 
del sujeto r la forma en que resuelve problemas logicos, asi 
como con el usc preferencial de determinados lenguajes. 
Metodologai I 
Para estudiar procescs cO<p'loscitivos se utilizO cl m6todo 
de resolucion de problemas desarrollado por Rimoldl, Este 
m,Hodo trata de estudiar los procesos de pensamiento de los 
sujetos analizando las preguntas que hacen para r~solver el 
problema. La secuencia de preguntas realizadas se denomina 
tactica y cada tactica esta definida experimcntalmente en el 
numero, tipo y orden de la pregunta. Cada problema ticne una 
estructura lOgica y una forma en que se 10 presenta (lcnguaje). 
Existcn estructuras de distinto nlvel. de dificul tad y cada 
estructura puede presentarse en distintos tipos de len[~aje. 
llip6tesis: 
Los sujetos ticnen un rendimiento diferencial, cuando resuel
yen problemas de distinta dificultad y expresados en diferen
tes 	lenguajes, de acuerdo con su tipo de personalidad. 
Diseilo: 
descriptivo del tipo de evaluaci6n sistematica. Se utilizO 
una muestra no al azar, de 156 sujetos, varones r mujeres de 
17 allOS, alumnos del ultimo ano de la escuela secundaria. 
Instrumento: 
Problemas 31,35 y 60 en Lenguajes A (abstracto), V (verbal) 
y K (concreto). En total 9 problemas. Test de HIT de lIoltzman 
y 16 factores de Personalidad de R.Cattell. 
Estado Actua!"1 En curso 
Area. 12 Nivel: h 
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11. 	Titu]o, i',studio de las dimensiones de 1a per$Onalidad a trav"s 
de los test Manchas de Tinta de Iloltzman (A II) .,. 16 
Factorcs dl" Personalidad de Cattell (1G PF) 

Dil'CCtOl', Dr. Horaeio Jose A. :;imoldi 
Investi !?,ador1 Lie. Dorina Stefani 
ObjeUvo: 
Est"diar cxpcrimentalmente 1.a interocpendcncia entre 108 dos 
subtcst de variables eor,.espondiente,,; ados tipos di fel"<.--ntes 

de prucba" de personalidad: Test de las Manchas de Tinta de 
HoI tzman (prueba proyectiva) )' 1(\ Factores de Persona lidad de 
Cattell (Test Vel·bal). 
Uetodologia: 
fJ1 {liferentes estudios reIeridos al problema de la medicion en 
psicologia sa ha encontradQ que los cucstionarios objctivos de 
pCr'sonalldac'. apuntan it dimensiones difcrentes que los tcst 1'1'0

vectivos. 

21 Test ;.;nnchas de Tinta de Holtzman y el Test 16 P.F.de Cattell 

apuntan a difer'entes dimensiones de 1a personalidad. 

Dis".10: dc tipo deseriptivo utiJizando .la estrategia de evalua

cion si5tem.itica .. ~l11estreo intencior,al. La J!luestra qucdo inte

grada por 13J sujctos de 18 ruios de cdad, varoncs argentinos, 


cstudiantes de una esc-ucla te(':r.ica .. 

Instrurtcnto: Se utiliz;j el Test tie las Manchas de Tinta como 

prucba proyeetiva de estimulos pcrceptivos estrueturados r cl 
Test If PI' de Cattell como prueba de personalidad cuyos esH
mulas estan verbalmente eztructurados. 
Conelusionesl 
A partir de los resultados obtenidos se puede indue il." que los 
test prorectivos y verbales de personalidacl apuntan a dir.t(;nsio
nes difcrcntes de Ia misma. 
£stado actual, 

Area: 12 f;i vel, l. 


12.. 	 Titulo: Actitud hacia la enfermedad mental r nivel socioceonomico 
Director: Dr.Horacio J.A.nimoldi 
Investigadora: Lic.lhrina Stefani 
Objetivo,;: 

mediI." las actitudes hacia la cnfermedad mental de la pobla
cion en o;eneral, r 
estudiar la relacion ex;stente entre los puntajes obtcnidos 
en la escala de acti tudes hacc a Ia eni'e!'1lledad mental las 
variables sexo, edad r nivel socioeconomico. 
Metodologi 11: 

t.iarco Teorioo: el estudio cuali tativo y cuanti tativo de las ac
titudes sociales se ha transformado en las ultimas decadas en 
un tema "elevante en la investigaci6n social. Esto se debe a 
determinantes probables del eomportarniento social. 
Segdn Thurstone, la actitud os la suma total de las inclinaciones 
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y scntimientos del hombre, prejuicios y desviaeiones, nociones 

preconcebidas, ideas, temores, ~enazas y convieciones sabre 
cualquie~ topico espec{fico. 
Merton define a la enferrnedad mental como "desviacion" de la 
conducta del enfe~o mental respecto de las normas y expecta
tivas que rigen la interaccion en un grupo social. Las conduc
tas desviadas son respucstas a situaciones culturales que ger..c
ran altas tensioncs y que no provecn oportunidades soeialmente 
leg{timas que pe~itan su reduccion. 
En diferentes estudios experimentales se hallo que los nivcles 
bajos de posicion social manifiestan acti tudes de rechazo hacia 
el enferrno mental y a medida que aumentaba el nivel de posicion 
social. aumcntaba la proporcion de sujetos que poseian aetitudes 
favorables hacia la enferrnedad mental. 
lIip6te5i!l: 

A nedida que aumente el nivel socioeconomico. ma~ror es la 

proporcion de sujetos que poseen acti tudes favo~ables ha-

cia la enfermedad mental. 

A medida que allmenta la edad,mayor es la p"oporcion dc suje

tos que poseen acti tudes desfavorables hacia la enfermedad 

mental. 

No existen diferencias estadisticamente significativas segUn 

sexo en las actitudes hacia la enfermedad mental. 

Diseiio:de tipo descriptivo utilizando la estratcgia de evalua
cion siste'"lntica. El esquema muestral uti} izado fuc el de Clues
treo intencional. La muestra quedo integrada por 237 sujetos, 

J'esidentes en la ciudad de Buenos Aires, de arabos sexos, de di 

ferentes edades y que pertenecen a distintos niveles socioecono

micos. 
Ins tnllliento: 

Con e1 prop6sito de medir las actitudes de la poblacion en gene

ral con respecto al trastorno pSiquiatrico se utilizo ia E5cala 

de Actitudes hacia la Enfermedad I.lental construida por la au tora. 

Este instrumento esta integrado por 59 items que expresan opi

niones desfavorables, neutras y favorables respecto a la enfer

medad mental. 

OJestionario integrado por 19 preguntas que recaban info:'macion 
por una parte, sabre variables demograficas - nacionalidad, sexo, 
estado civil - y por otra parte, sobre la educacion, ocupacion, 
o ingresos del respondente y del Jefe de su -'rupo familiar". l~s

tas ultimas variables nos permiten ubicar al individuo en una 

posicion dentro dc la estructura social. 

Conclusiones: 

Los resultados obtenidos en este estudio indican que: 


la mayoria de los sujetos entrevistados obtuvo puntajes en 
la escala que denotaban actitudes favorables hacia la enfer
medad mental. 
las variables sexo y edad no influyen significativamente en los 
p"ntajes obtenidos a traves de este instrumento (una posible 
explicacion de los resultados obtenidos con respecto a la edaa 
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es el nUmero escaso de sujetos entrevistados de mas de 

50 arros de edad). 

cl nivel socioecon6mico al que pertenecen los sujetos in

fluye significat1vamente en los puntajes obtenidos cn la Es

cala de Actitudes nacia Ia enfermedad mental. 


Estado actual: 2n curso 

Area: 12 NivcIt 3 


13. 	 THlllo: Estudio de los procesos patologicos de pensamiento 
Director: Dlo.lloracio Jos'; Ambrosio Ilimoldi 
Investigadon Dra.Jose:fina Carla Juana Saccni 
Objetivo: 
Investigar los proceses patologicos de pensamiento evideneia
dos en las verbalizaciones peculiares de respuestas de pacien
tes psicoticos al Test de M~nchas'de Tinta de Holtzman. 
Metodologia: 
Holt, explica la genesis de respuestas pcculiares a test de 
Manchas de Tinta en psicoticos, como la" persistencia e irrup
cion del proceso primario, no 10gico y cargado de impuIsividad, 
en ei proceso secundario de pensamiento. Rapaport hace una de
finicion operacional y la consiguicllte clasifieacion de dicnas 
reSpLlcstas denomimmdclas Verbalizaciones Patognomicas. Holtzman 
adapta r ar.\pl:La la elasifieacion, aplieal1dola a su Tcst de 
iJanchas de Tinta (nIT) 
Hip6tcsis; 

la relaeion entre la verbalizacion de las respuest-as r los 
preceptos eorrespondientes constit~ycn una fuente de indices 
diagnosticos, en base a los modos de verbalizacion caracteris
tiea para eada grope de sujetos. 
las rcspuestas organizadas, integradas y original a un test 
de manchas de tinta dependera de Ia interaccion entre la ca
paeidad perceptual y la riqueza }' e]:tension del Ienguaje del 
sujeto. 

- euando una de csas funeiones (capaeidad perceptual, lcnguaje) 
o ambas se encuentran perturbadas, obtendremos una distorsion 
de la respuesta verbal. 

Se trata de un estudio de evaluaeion sistematica del rendirnien
to perceptual y del rendimiento verbal, relacionandolos con el 
tipo y la cantidad de respuestas peeuliares dadas por pacientes 
psicoticos. La muestra esta constituida por 100 varones y 100 
~ujeres, internados en hospitalcs psiquiatricos con diagnostico 
de esquizofrenia. Se les administrara en forma individual Test 
Pel~eptualcs, Test Verbales y Test de fdanchas de Tinta de 
Roltzlaan. 
Instrumentos; 
Test Gestaltivo Visomotor de Laureta Dandcr 
Street Gestal Completion Test 
Figur~s Gottschaldt 
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Qlbos de Kohs 

Test de significado de palabras de Thurstone 
Rnzonnmiento Verbal del Test de Aptitudes Diferenciales de 
Binnet 
Test de 1.lanclIas de Tinta de lJoltzman 
Estado actual. En curso 
Area. 12 	 flivel: fl 

O/A 26 	 Instituto de Ciencias de Ia Educacion. Fac.de Filosoffa }' 
Letras. Universidad de Buenos Aires. 

1. Titulo: Estudio del Sistema £ducativo an las escuelas dcpcn
dientes de la l,runicipnlidad de la Ciudnd de Bs.;\s.(I0!9) 

Director. Prof. Nydia Elola 
Investigarlores: Ver 2da.parte del documento. - 11.2 Datos gene
rales sob,-c el personal de los Centros 
Objetivo, 
Estudio descriptiv~ del sistema para preyer cambios para 1931. 
Metodologln: 
So analizaron algunos puntos de especial interes en alumno", 
docentes ,. currie u10. 
Se uti lizo diseno cxplol'atorio. 
Instrumento: 
F.:ncuesta a alumlOs, docentes, directorcs, J' supervisores. 
Pruebas de rellrlimiento. Pruebas proyectivas graficas. 
Estado actual. Terminado 
Area, 2 a Nivcl. 3 

2. 	Tftulo: Aprendizaje de conceRtos en el nino de oncc arios 
Director: Prof. Nydia Inola 
1nvestigadoresl 
Prof.Ana i.iaria Gutierrez 
Prof.~larta B.Mermelstein 
Prof. Marta Alel<sevieius 
Objetivo: 
Verificar 01 logro de conceptos en relacion a un tema del pro
grama escolar. 
I.:etodologia: 

Marco Teorico. se tomaron los aportes de los te6ricos co~sciti


vos del aprendizaje, especialmente Ausubel )' Gagne. 

,\spcctos relacionados mas directamente con los propOsitos de 

la investigacion a saber, 

- papel de la estructura cognoscitiva en el aprendizaje :,' 1a re

tencion significativa. 
- aprendizaja significativo y transferencia 
- jararquia en las habilidades intelectuales 
- informacion verbal y aprendizaje significativo .. 
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Diseno; exploratori.o 
Instrumentos: prucbas objetivas, pruebas de elaboraci6n }' 
tabla de aniilisis de resultados. 
Estado actual; Sn curso 

Area: 10 Nivcl: 3 


.3. Tit1.!lo,Pensamiento adulto arlicado a 1a resoluci6n de pl'Oble
mas logicos .. Estudio comparativo .. 

Director, Prof. Nydia El01a 

Investigadol': Prof. Irma Scher 

Objetivo: 

Hal_~ ar difcrencias y semejanzas Gn la estructura dc pcnsamiento 
entt'c cstudiantes de Cs.. Exfl;ctas }: de Humanidad~s 
Metodologia: 
=1 marco tcorico utilizado iue construido en base a trabajos 
de Cuildiord :: Ei!l101di entre otros. 
Discfio: de tipo exploratorio 
Instrumcntos: escala de actitud hacia 1a matcmatica de .:Odri
gucz Feijoo (adaptacion de ,scher) y problemas logicos disena
dos POl' 01 Dr.f:imoldi. 
Conclusiones: 
Existen diicrencias significativas de difieultaC: entre los 
crupos testados, as! COI!)O tambicn en la acti tud de los r.>ismoD 
hacia la matcmatica. 
Estado ac~al, En curso 
Area: ! Nivcl: 6 

PiA 2 	 Centro de Investigaciones Sociologicas. ppto.de 5ociologia 
Facultad de Cs.5ociales y Economicas de la Pontific;a Uni
versidad Cat6Hca Argentina "Sta.Maria de los ns. As. ,. 

1. 	Titulo: "Desercion escolar en In Argentina" 
Director: Lic.ileatriz Balian de Tagtachian 
Investigadora, Lic.~~nica Garcia de Vicens 
Objetivo, 
Analisis descriptiv~ y actualizado de la desercion escolar 
en 1a Argentina, de modo de servir de base a estudios que per
mitan medir la efieiencia de distintas politicas educacionales 
alternativas dirigidas a disminuirla. 
Metodologia: 
Se aborda el problema de la deserci6n esco1ar teniendo en cuen
ta tanto los iactores ex6genos como endogenos del sistema edu
cativo. 
Se plantea e1 problema de 1a medici6n de 1a desercion escolar 
en una cohorte uti1izando informacion seeUhdaria, dado que la 
medioa comunmente utilizada, e1 desgranamiento presenta serias 
1imitaciones. En segundo lugar, y con los resultados obtenidos 
se analiza e1 grado de asociacion de la desorcion con variables 
representativas de algunos f'en6menos con los qu'e se la considera 
relacionada. 
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Conclusiones, 

Con respecto a los resultados obtenidos en los cruzamientos de 

la des~rcion con otras variables, puede concluit'se que las ra

ZOnes de los abandonos definitivos de la cscuela no deben bus

carse en una sola causa, sino que en realidad son un conjunto 

de faL tores que, combinados entre S1, produeen esa si tuacion. 

Estado actual: Pub1 j cado 

Area, 2 b Nivel,3 


2. 	Titulo, "Politicas Socialcs en la Argentina 1966-1973" 
Investigadores, 
Lic.Liliana Pantano {Sociologa} 
Lic.Maria Ines Passanante ,. 
Lic. CuLllerrno Magrassi (Sociologo y Antrop6logo) 
Objetivol 
}\portar informacion sobre la relaeion entre In planificado en 
los sectorcs sociales durante el periodo y 10 actuado, en la 
Argentina, abriendo posibilidades de comparaci6n con Otlus 
paises latinoamericanos. 
Metodologia, 
Este estudio consta de dos partes: 
Parte I, consideracion de los documentos de planificacion, na
cionales y globales (se incluyeron documentos sectoriales 0 pu
blieaciones representativas del pensar.Jiento ofieial, que amplia
ran 0 eomplementaran el tema). 
Parte II: rcleva:;liento de cinco sectorcs sociales considerado$ 
prioritarios - edueacion, salud, vivienda, seguridad social y 

trabajo -. 
En princ1p10 se realize un andlisis bibliografieo y selcccion 
de textos que ilustraren el espiritu de los planes. En cuanto 
al tratamiento de los sectores sociales, Se traba;;o de r.lOdo 
diferente en cada uno debido a la disponibilidad 0 accesibi
lidad de la informacion. 
Con respecto al sector educativo, se intent6 un analisis dc los 
capitulos de educaci6n de los planes globales y de un plan sec
torial, bajo una metodologia elaborada POI' el Prof. Norberto Fer
n/ilndez Lamarra r la Lic.lnes Aguerrondo, arrnandose series esta
d!sticas que aportaron una base empirica sOlida. 
Conclusion: 
Tanto en el area educativa como en los otros sectorcs sc obsep
va una notable desconexion entre 10 planificado y 10 actuado. 
Estado actual. Terminado 
Area, 13 Nivol, :3 
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PiA 	12 Facultad de Tecnologia. Universidad d~ Belgrano 

1. 	 Titulo, Instruccion asistida POI' computadora 

Director: Dr. ilol'acio E. Bosch 

Investi AadOl-cs: 

Lic .. Mercedes BergeN 

tic. Mabel Pnnizza 

r;obcrto Antc10 «(:amp, Cientif. ) 

Lic~~\1aria Clara i:ampazzi 
Objetivos: 

El objctlvo ter'lllinaI de esta investigacion es procurar un 

mejoramiento en J a capacidad de objetivacion grafica del estu

diantc univcl'sitario en ciencias e ingenier!a. Se trata de que 

logre una mayor comprcnsion entre In exprcsion de una idea Q 

de un algor} tmo, y su corrosPondientc esquema sintt1tico grafico. 

Los objetivos concurrentes al objctivo terminal son: 

- Asistir al profesor con un medio audiovisual de gran capaci


dad, ya sea gr6fica, 0 de archivo de referencias, natas, pro
blemas, ejcrcitaciones, etc. 

- Procurar que el alumna realice cxpcrimentaciones y ejerei ta
cioncs de tipo caleulistico r graneo durante cl curso de 
las asigna tm-as. 

- Pl~veer al alumna de un medio de auto-aprendizaje que Ie per
mi ta asimi lar conacimientos y ejerci tarlos fuera de las horas 
de clase, de acuerdo con su ritmo de aprendizaje. 

Mctodologia: 
~.1arco teorico: Fundamentalmente se pretende realiza.· unidades 
inst'~ctivas implcmentadas en mini computadoras. Para clIo es 
preciso fijar el contenido de la unidad, sus objetivos, deter
minar 1a extension, la ejcrcitacion, y los testos correspon
dientes. Para la implcmcntacion de este contenido debe uti li 
za,se la mctodologia del disefio instruccional. 
Hipotesis: se parte de la necesidad de cr_ar un equipo inter
disciplinario de especialistas en contenido, especialistas en 
diseno instruccional, especialistas en diseiio gl-afico, :- espe
cialistas en computaci6n. 
El especialista en contenido expane 10 que desea realizar, e 1 
cspecialista en disefio instruccional ordena adecuadamentc cl 
contenido r las evaluaciones, el especialista en diseno grafi 
co establece C6li1O se ordena e1 texto y los dibujos en I a pan
talla establece c6mo se ordena el texto y los dibujos en ]a 

pantalla del monitor, y el especialista en computaci6n intro
duce el texto en la computadora. 
OiseiioI se pretende segoir la linea de diseiio instruccional l' 

curricular indicada gen'ricamente por Robert Gagn', r en par
ticular, por Alfred Bark, en cuanto a la instrucei6n asistida 
par cOlllpUtadora. 
Instrumentos, se utilizan las computadoras con capacidad grati 
ca interactiva. So trata de microcomputadoras tipa APPLE 0 AL~lA 

SYST&~ con terminales graficas, tableta grafica, graficadores e 

impresores. 
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Conclusiones: 
Como se trata de un proyecto en vIas de desarrollo, todavia no 
se obtienen resultados concretos ni concltlsiones. Se estu en 
vias de 	realizar unidadcs instructivas. 
!':stado actual: En curso 

Area: L (Met. y Tecn.) Nivel: 6 


PiA 14 	 Insti tuto L,:ttinoalllericano de Investigaciones ("..o;nparadas sobre 
Oriente y Oecidente. Universidad del Salvador 

1. 	Titulo, La investigaeion sobre la edue"ei6n en la Argentina 
Director: en e1 periodo 1898 a 1943 Prof.M.Delia de FerTO 

Investigadora: Prof. Susana Sisca de Eerthoud 
Para la rea1izaeion de esta investigaeion se h:n tomado en euen, . 
ta los niveles eorrcspondientes a la ensefianza media y a la 
universi taria, distiguiendo 10 que podemos llamar las "!ormas 
eudeativas institueionalizadas" y las tearias sobre la edueaeion. 
En 	 relacion con las formas educativas instiulcionalizadas se ha 
eUlllplido el siguiente eronograt.la: investigaeion de fuentes diree
tas y de fuentes indireetas; identificaeion de las !uentcs de 
acuerde con un plan de an.ilisis que eontempla: 

situaeion historiea 

amHisis descriptive del sistema (bases legales y orgMizaeion 

del sistema eseolar formal: fines, objetivos, plnnes de estu


dio, regimencs de evaluaeion y de pl'or.Jocion, etc.) 

expansion del ,sistema (datos euantitativos) 


- recursos financieros~ 
Paralelarnente se ha proeedido a analizar las ideas sobre educa

eion de 1a" obras de Cariolano Albcrtini, fudolfo Rivarola, Ale

jandro "om, Amancio Alcorta r Juan B. Teran, Carlos Gustavo Bun


ge y Juan P. Ramos. 

!':stade Actual: En curso 

Area: 13 Ntvel: 8 


piA 16 	 Institute de Investigaciones. Facultad de PGieopecl",sogia. 
Universidad del Salvador 

1. 	TItulo, PSieopedagogia cliniea en Debes 
Director: Elizabeth Calvo de Suzuki 

Estudio sabre e1 aprendizaje en bebes. D1agnOstieo psicopedago
giee en el nino de 0 a 3 ailos. Esh'ategias terapeutleas psieo
pedagogicas. Propuestas de trabajo. 
Estado actual: Pub1icade 
Area, 11 . Niv01: [) 
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2. 	Titulo: Trisomia 21 Etapa Natal (2da.parte) 

Investieador: Antonio Guerra Iacopino 

Colaboradores. 

Guido Guerra Iacopino 

AliCia hI. L.de Fernindez 

Graciela Fontana 


Estado Actual: A publicarse 

Area: 11 Riveb 8 


3. 	Titulo: Disfunci6n Cerebral Minima en el escolar (2da.etapa) 
Director. Zlizabcth J.Calvo de Suzuki 
Investigadores. 
Psicopedagoga. Alicia Mammoliti 

.. .'\lcira Plllllpin 
Dr. Carlos lierniek 
Estado actual: Te~inado 
Area: 11 Nivel: 3 

4. 	Titulo: La inrportancia del juego en la labor psicopedagogica 
Investigador: Aaria del Carmen Tibau 
Colaboradores: 
Ceei lia r.lona nicei 
Alicia :.1. L. de Fernindez 
Estado J\ctual: A publicar 
Area: 11 !livel: 3 

PiA 18 	 Centro de InVestigaciones Edueativas 
Director: Prof. Fernando Storni 

1. 	Titulo: Programa de edueaeion de la familia para el apresta
rniento del nino que ingresa a primer grado 

Investigadores: 
Lie. ~lartba Peregrina 
He. SergiO Straschnoy 
Lie .llub.sn Schrott 
Deser!peion: 
Primera etapa: Oiagnastieo de las comunidades seleceionadas " 
prolllOcion del programa. 
Segunda etapal Trabajo de los grupes de familias. 
Tercera etapa. ~valuaeion de-la experieneia. 
Estado actual: En curso 
Area. 12 Nivel. 3 



2. 	Titulo, Estudio de umbral entre pre-escolnr y primaria 
Investigadores: 

Lic.Elba Luna 
Lic.~;.del Pilar Pozner 
Colaboradcres. 
Lie. Rosa Lavecchia 
Lic.Isabel Moreno 
Lic.Silvia Alderoqui 
Srh. Adriana Hoffman 
Objetivo. 
Evaluar la incidencia de In asistencia a pre-escolal' cn los 
aprendiznjes de ler.grado, de los niuos de diferentes seetores 
sociales. 
Estado actual: En curso 
Area: 11 Nivel, 2 y 3 

3. 	Titulo, Estudio sobre los requerimientos de educaci6n Ge'.eral 
para cl acceso a la [o!'!nacion profusional en la !;epu

blica Argentina. 
Investigadores: 
Lie. Marta Coelho 
Lic.ln~s Pozzi 
Descripcion: 

Antecedentes generales 
Helevamiento de los programas de capaci tacion labo:'al ofred 
dos bajo el area estatal 
Relevamiento de los programas de capacitaci6n lahore] ofreci·· 

dos bajo e1 area privada. 

- Conclusiones. 

Estado actual. Terminado 


Area: 14 rlivel: 8 


4. 	 Titulo; Los "alores morales en el contenido de la educacion. 
Estudio de caoos en Argentina. 

Investigarlcres: 
Lic. Manuel Argumedo 
Lie. Marta Coelho 
Lic. Ines Pozzi 
Descripcion: 
Sa trabajo en cuatro escuelas, observando la situacion de apren
dizaje y recogiendo opiniones de docentes, alumnos .' p.,drcs. 
Elaboracion de las conclusiones a parti!' de las s~"'il i tudes cn
contradas en los distintos casas. 
Estadc actua:t, Tenninado 
Area: If;. Javel: (; 
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5. Titulo: Estudio aplicado soOre un modelo de eseuelas rurales 
productivas 

Investigadores: 
Lic.Carlos Alberto Flood 
Lie. Ana Tobin 
Objetivo: 
Formular mode1os de escuelas rura1es produetivas; escuclas de 
nive! primario basadas en 111. integracion del estudio con eJ 
trabajo productivo. 
Metodo1ogia: 
- Ana1isis de experiencias nacionales y extranjeras 
- Formulacion te6rica de modelos de escue1as productivas desdc 

una apro%imacion educativa y eConOmica 
- Oontrastamiento de mode1os con 1a rca1idad: formulacion de 

proyectos con aplicacion de mode1os de campo. 
Estado actual: 
Se han fonnu1ado _de1os alternativos y se trabaja en proyectos 
ap1icados a rea1idades concretas 
Area: 2 a Nivel: 3 

PiA 19 	 Centro de Investigaciones en Ciencias de 111. Educacion (ClCE) 
asociado al Instituto Torcuato Di Tella 

Director: 	Prof.Gilda L.de Romero Brest 

1. Titulo: nendirniento cuantitativo de 1a mu'cr primcr 
ano de la escue1a tecnica estudio ex, 10ratorio 

Investigador: 
Susana G. Anysz 
Descripcion: 
Se examina el rendimiento cuantitativo de la mujer en cl pri 
mer ~~o de las escue1as tecnicas - industrial y profesional 
a'traves de los siguientes indicadores: Matricula inicial, pro
mocion, egresos, repeticion, abandonos. Se trabajo sobre datos 
proporcionados por el Dpto.de Estadistica, /,linisterio de 001
tura y Educaclon de 1a Nacion. 
Es tado Actual: Terminado 
Area: 2 b Nivel: I;. 

2. 	T{ tu10: .;;La;;;;...~==~=-=::....;;;:.;;;;;~::.......\p;;r-=od=u::c:-::t::i~v.;;o~en~.;lo~s_p:;;r;..o:;.g",r;.;am=a;;;s;;. 
esco1ares Por contrato con llNESa), Paris 

Investigador: Silvia L.Bnusilovsky 
Descripcion: 
Estudio de dos casos de escuelas tecn1cas de nive1 medio con c1 
objeto de analizar e1 1ugar que ocupa e1 trabajo productivo en los 
programns.Se examin6 e1 enfoque con que se introduce e1 trabajo 
en 111. educM10n de los ado1escentes a traves de documentos y de 
entrevistas con informautes clave. 

Estado actual: Teminado 

Areal" Nivel: t. 
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3. 	Titulo: Di8gnOstico socio-cul~lral de In poblacion Bernal 
Don Dosco (Para cl Centro de t:studio del Pron')cto. 
Asociacion Cultural I,lariano ~brcn"! Bernal) 

Investigadores: 
Silvia L. BrusilovSKY 
Maria T. Sirvent 
Ilescripcion: 
Se analiznron las actividadcs, neecsidades, expectativas ,. aspi
raciones de lapoblacion en relacion con, usa del ticmpo - en 
especial del tiernpo libre -, medios de cornunicacion social, acti 
vidades eulturales, participaeiol. social y comunidad. Se estudia 
tambien la represdntacion de la eultura, la participacion insti 
tucional en la Complejo Cultural /.iariano :-.toreno. Se relevo la 
informacion mediante tres teenieas: observaeion en lugares de rc
creacion publica, entrevistas semiestructuradas a infol~antes 
clave r encuesta a una muestra de la poblacion. EI trabajo in
cluye norrnas para la accion educativa-cultural derivadas del a
nilisis de la informaciOn. 
Estado actual: Terminado 
Area: 14 ravel: 8 

4. 	 Titulo: Innovaciones educacionalcs en la Argentino 
Estudio realizado en fOnlla eonjunta POI' el 1I1inistcrio 
de CuI tura y Educaci6n de Ia Nacion r ,,1 Pro::ecto i:l.A!7')! 
007 de Naeiones Unidas. P:<tO, CEP,\L. 

Investigadora: 

Prof.Maria Celia Agudo de COrsico 

£Stado actual.: Terminado 

Area: 2 a Nivel: 2,3 ). l; 


5. Titulo; 	Actualizacion y reciclaje de los profcsionales dc Ds.As. 
(para la UNESal, Paris) 

Director, Prof.Gilda L.de Thomero Drest 
Investigadores: 
Silvia L. Brusilovsky 
Susana G. Anysz 
Se analizan las orientaciones r caraeteristieas dc los E,'oera
mas servicios y otras actividades ofrceidas por las asociaciones 
profesionales de Bs.As.durante los ultimo!) cinco 8110S r destina
do.9 a la acrualizaeion y recielaje de sus micr.lbros. 
EI trabajo pone de relieve un aspecto importante del dcsarrollo 
de la educacion superior no formal en la ciudad. 
Estado actual: Tenninado 
Areal 14 tavel: G 
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6. 	Titulo: La religion, los roi tos v la magia er,tre los mapuehes 
Inv:cstigador: LucCa Golluscio de Garano 
Recopilaeion, trarluccion y anotacion de textos mitico-1'ol:;io
sos de los mapuches de Rio Neero (Argentina) 
Estado Actual: Terminado 
Area: 14 	 Nivel: 8 

7. 	THulo: I:studio sobre la estreetura linglHstiea V nal'l'ativa 
de un relato tradieional mapoche 


Jnvcstigador: Lucia Gol1uscio de Garallo 

necopilacion, traduecion, notas gramaticales y amilisis <L la 
estrectura narrativa de un relato recogido en Ingeniero Jacobacci. 
Pcia.de Rio Ncgro (Argentina) 
Estado Actual: Terminado 
Area: 14 Nivel: 8 

8. 	Titulo: La religion, los mitos, las eeremonias y la mapia de 
los indigenas del sur de America 

Invcstigador: ;:;)nrna Gregores 
Antologia de textos indigenas traducidos al espanol de su len
nun original. Introduccion etnografica general, introduecioncs 
a los textos tel1uelches, onas, yamonas, alncnlufes, tobas,piln
gas r noeovics, notas etllografico-lingl!isticas a los mismos. 
Estado actual: Terminado 
Area: 14 Nivel: 3 

9. 	Titulo: Tehuelehes Grammar 

Investigador: 8mrna Gregores 

Traduccion al ingles de una gramatica tehuelche clabor""a con 

anterioridad 

Estado actual: Terminado 

Area: 14 Hivel: [; 


10. Titulo: ,malisis lingUistico de un texto vilcla: "La vieja 
que sc come ala" gente U 

Investieador: SIena Lonna 
Analisis morfologico, traduceion y notas etnologiclls dcl texto. 
Estado actual: Tcrminado 
Area: 14 Nivel: G 
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11. 	TItulo: Pa~~tir:ipaci6n del estade en c1 financiamicnto de la 

en.sGi~anZa privada 
InvcstiGudor: Ilector felix Ilravo 
DcsC1"ipciol1:: 

,/~nalisi3 (:0 141 contri bllci6n cstatal para c1 sostcnimiento tle J a 

cnsctianza i>:rlvada, durante el periodo lS'62-1976 t tOPiando ell cccn
ta - entre; otros factores - la dimensi6n de ~es establecir:tlcntos 
suln"encionados y las modificaciones introducidas en e1 rCsimen 
legal, sc[;uido de una cvaluacion de cliche aporte sobrc la bas.:: del 
gasto total de In t:aeion en la correspondicntc fiIU"llidad ," el 
costo esti~aGo de la ensenanza privada. 
Estado actual: Sn curso 

Area: 5. lHvel: 1 

12. 	Titulo: JurispT'tldencia de la justicia argentina en matcr'ia de 
cducacion 

Investigado,: nector Felix Eravo 
Descripci6n: 
Ext'lmen de la doctrina cr.1crgente de los tribunales argentinoG 
can r~fercnciv. a divcl'ses aspectos de la cducacion, so::>rc 1a 

base de la presentaci6n sltmar-ia de los principalc~ fa!los, tn

maticamente or'denados. 
Estado actual! ~-::n curso. Sc ha (iado tf~rmlno a In. 1:~a .. etapa de} 

trabajo 
Area: 13 !'-:ivcl: 1 

13. 	Titulo: La capacitaci6n para 01 aprendizaje de la lecto-cscritura 
Investihador: Edith F. Litt<Jin de Buchbinder 
Dcscripci6n: 

::labor'acion de un pro:;· ama experimental de capaci taci6n T)ara 

los primcros anrend: zajes er, 1a cscccia pL'imaria, para su a,1I;-.i 
nistracion en dos r;ruJX)s de nifios (experimental - control) 
Daterias de tcst administrados en ambos brupoS 

- f:ncuesta a las maestras y a las madres 
Evaluaciones de seguimiento para mcdir las Clodificaciones en 01 

proceso de aprendizaje dcspues de un lapse Clayer de aplicaci6n 
del progl'a:om. 

£stado actual: En curso 

Area, l;. Nivel: ::: 


lk. Tit"lo, 	Desarrollo logico y desempeno escolar. AmUisis :. est· 

mac ion mediante e1 empleo de das pruebas de razonamien
to verbal (RV Y IT II ) 

Investigadores: 


Pro f. :.lari a Ce lia t\. de Q6rsico 

Marta :,praschi 

ObjeUvo: 


Explorar a traves de las pruchas de razonamiento vcrbal _ 
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RV y RV II - 1a" relaci6n uilllt"ente entre las formas analOgi cas 
y las fomas deductivae del penSQiento y, asimislllO, entre di
cbas fOmlls de pens8lIliento y e1 ~peiio eacolar. 
EIItado actual: En ourso 
Areal 12. Nivel: 8 

15. 	Ti:tulos El lenquaje an las pnsebas de evaluaci6n 

Investigador: 

Mada Celia Agudo de OSrsico 

Marta a\oraachi 

Oescripci6ns 


. Eleboraci6n de un repert'orio anotlldo en t&nniI'lOS .pleadoe en 
pruebaa de cwa1uaci6n del apI'IIndi2laje escolar para uao de pro
feaores y maestros. 
Eat.do actuals En ourso 
Areas 4 Ntvels ,8 

pIA 20 	 mstituto de Investiaacioaea Educ&tivaa 
Director: Prof. Luis )orge Zanotti 

1. 
fica ens Mat 

InveatigadorosI 

la formaci6n cient!
iea y nio1og a 

Ing. German Rafael C6IIez 

Kelly Vazquez de rapia 

Hugo Roberto Tric!rico 

Hebel"to Puente 

.Juan lorenzo Botto 

Areal 11 Nivel: 8 


2. Trtu10' 	La ""seilanza de 1a Ieee a trav&s de los sucesivj1l5. 
niveles de :nuestro s:l.a~ educativo 


Inveatigadorl Mirta n. blcer<> 

Aresl 11 Nivels :1 


3. 	Tltulo: Los pl"OC88Oa X operaciolles intel.tuale etwacentes 
al descubrng.pto y I': lnvenci6p en,1 UP 6'a I. 
mateta4tica Y .la f"lea. 

Irnrestigadors lng.GenIIft lIaise1 aDmez 

Eatado actuals Suapelldido 

'AresI 11 . Hivel: 3 
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L61tinaa reprea$\tando aituAcionell para ser descriptaa POl' los 
indlgenas. 
incuesta para relcvar datos de Ia comunidad. 
Enouesta para relevar datos de la familia con la que convivio 
col observudcr 
Cbnciusionesl 
La invastigacidn exploratoris ha permitido formular hipOtesis 
acerea del bajo rendiJlliento educativo en las escuelaa del al'''" 
aataca. 
Estado actual. 
Tomando como base las conclusionea del an;{lisia de datos! lie ha 
elaborado una propueata de esoolarizaci6n a impl~ntar en Formosa 
y Paraguay.Se ha intereaadO porIa mi_ la provincia del Chaco 
Se trabaja en la preparaci6n del curriculum " en loa inatrumentos 
para el seguimiento de la experiencia. Esto Va unido a un proFa
rna de perfeccionaJlliento dooente. Paralelamentc se COIlenza,-' a dar 
forma al disefio para dar forma al disru10 para la investigacion 
explicativa. 
Area: 2 a Nivel; 3 

2. T:ltulol Algunos aspectos de la E:ducacion Primaria 9"e inciden en 
la deserei6n escolar 

Director: Lic.MarthaB. Rotblat de Schapira 
Objet:i.v';sI 
- Identificar r delilllitar el problema de la desercidn eacolar en 

algunas provincias del pars, tanto en el imbUo u,bAAO como rural. 
- Controlar los factores ex6genos a los efectos de tomar concicncia 

de au gravedad y de la manera Como inciden en el rendimiento es
colar. 

- Controlar estes miS/l108 factol'es a loa ereatos de p()der haccr UJ\a
evaluaci6n m4s objeti•• de las expeetativ3S del maestro, respecto 
de au acci6n. 

- Detectar lOll £actores ~genos que il\ciden en e1 rendimiento 
eduoativo. 
i'lVponer soluoianea altern.ati'vas a implementar deade el ..i~tema 
""ClltiVO. 

*~lQgia: 

MIll'Co tedrico: Conocer a trav6a de los docentes, las causas que 0

rigWn la deserci6n ell(!olar con el objeto de reducir la inciden

aia a partir do wn m.uavo enfgque d. Is organlzIIOi6n escolar Y (lU


rriaular. So tt'ILta da halla~ Golucion.. altarnativ", tactiblGa de 

tMplemontar clcada.1 '-bito oduoativo dentro de 10. recur.os exiA

tcmtaa. 

Hip4t..ia de tr&bajol 

- La. factor.. oauaal.. de 1a deaerci6n osoolar tionan au oriaen 


en 1... defioianoi'" utruotuH1.. y orpnizaUv...' de oontexto. 
aooiales. CICIOII6IIIico. y cultural... 
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- La <lIt1lOX'Ci6n .. atribuib1. a factora enMb'fll1Oa y a.Sgenoa del 
aiatama lI&oolar. 

- liD 01 rondimitmto .aco1ar inoiden tm 10nK directa tanto loa 
problemas <lit in£ra~tI'UC1:'IIra ed11ioia, orgaDiuth'a y dicUcticaa 
del aiat_ oecola,., COIIO loa pIIi~gico.t y CNlturalea r 1.. 
tI.lCp4)ctativu de loa dooa'itea. 

Di.. utilizadol Oucriptl\1O 
Inatr\lllentoal OIeatiOllano. autoadllliniatrabl••• 
Plan de anAli.isl 
- l'lelaci6n equipailliento <lit la eacuela y rtmdimitmto cacclar 
- r..laoi6n tiaapo de la _ala - tiaapo de la cc.midacl. 
- HelllCidn eacuela-oaaun1dac1 
- Relaol6n tipo do cIoc:ento y repitencia ,eaoolu 
- J1e1aci6n criteno. de evaluaei6n r rendilliento 
- Relac16n cor.rparat1va entre Fiire(:t;orea tm gerlCral r de pex'sonal 

'I1nico en particular POI" provincia. encueatadaa (~ral_rballO) 
Eatado actuall 
Doct.uIentOIll FUblic:ado. del PRmmP Nlberoal 0 - I, - 6 - 7 - S r 
Reviata PIlOm:p lie 2 "Duerci6n _lar" Sa. All, 1980 
Area, 2 b lilvela 3 

3. 	Ti'tulOt Uedicidn y centrol eitmt!!iClO d. la Desel"lli6n J:acolar 
I?irestarl Lic.Martha D.lDtblat'do Sebapira 
Investipdoru I 

Lie.Hemin Steinbrun 
Lic.Elsa Aronne de LlartiDez 
Lic.Elena Deatriz Guadalupe Soler 
Objoti\lOSI 
- MediI" los verdaderos deaertorell del sistoma o_lar. 
- Lograr 01 plC100 centralor sobra loa lIIi_a para e1 CUlllPlillliento 

de la obligatoriodad d. la ~~a primaria. 
- Dar confiabilidacl a loa date. d. eetad!stica 

educativa reladcmados ClOn 1a lleaercioo L:seolar. 
- Loaru un perfil del roadilliento del ab_ durante IIU _lari

dad prlmaria. 
:.Ietodologfal 
,Elaboraci6n e ilDpl_taci6n de un lIIOdelo tentatiYO de ..,.'mionto 
iDdividual tie la ..t1:'fC\lIa,eaoolar POI" COIIIpUtac16a. Mediaate este 
1II6todo ;so podnln' caleul.!" loa indicadores de endencia iMti tu
dOllAI y priJ»n:liaIMnte detectar loa deaerterea y aWl .._ pa
ra ori_tar la iJapl_taoi6n de eatrateg1aa lldecv.adaa que aaegu
ron e1 reintegro del _lar d aia~ y au "«NeD en tfnlino. 
1I1ael'llll deacriptiYO 

PriIlOipales raaultadoa, 
Se realizeS un encuentro de Taicoa .. AdJainistracicSn Edu..Uva 
pu... a. do I. neoeaidacl de catender la experieneia 1'lO 11610 • ni 
TIll intr&provincial aiDe interprovincial. iIltemaciOllAI (ClOn paf
_ li111ftrofes) 
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Estado actual: 

Se encuentra terminada la lel'a. parte de la cxperiencia 1 se ""pcl'a 
cxtenclcrla a las prov~ncias que estan en condiciones tecnicas 'J 

financieras. 
A,'ea, 2 b 

~" 	 Titulo: O:mfeccion de un Atlas Dcscrtivo de t\r.lerica Latina 
Director: Lic. Jorge Osvaldo Vecchiarelli 
Objetivo: 
Establecer estadisticamente cifras compnrativan de la lX!sercion 
Escolar Primaria en Amlirica l.atina, 
~:;stado actual: 
En curso 
A,'ca: 2 b 

5. 	Titulo: Ler,islaeion eomparac!a sobre desercion eseoJar 
Dircctor: Dr.Hector Iiosario Arauz 
Objctivos: 

Healizar un estudio cornparado sobrc la legis1acion 1atinoai:icrI
cana refercnte a obligatoricdad' J gratuidad !" desercion esco1i1.'" 

Propiciar la apertura de un debate a nivel continental sobre la 
reforna de la legislacion rolativa a la obligatoriedad, :;:ratui
dad r descreion eseola,' asentada en ur. cambio cualitath'o, no 
cuantitativo hasta alcanaar la r.1odernizacion del sistema educatit"o. 
Elaborar una lcgislaeion tipo de educaeion primaria 0 b~sica atcn
dicndo 01 aumcntu de trabaJo educativo rcalizable. 

:!.ictodologia: {\fer pag.4l;. de la i!cvista Dosorcion 2scolnr ~~o 1) 

Principales resul tados: (Ver pag.. 19 de la ~evista Desercion ~:SC.N(13) 


::,stado actual: Investigacion suspendida mor.1entaneamcr.te. 

Area: 2b Nit'el:: 


G. 	 Titulo: :".ledicion )' evaluacion de la Desercion ;';scolar con especial 
l~fasis en el diagnostico 

Director, Lic. Susana T. Di Fonti 
Objetivos: 
Qrganizar c implementar un sistema de dia&>ostico que permita dcs
cribir, explicar }' predecir ellanti tativamente la desercion cscolar 
en areas dctcnainadas. 
t.\etodologfas: 
La dcsercion escolar es un fen6mcno multicausal en el cual convcr
gen causas de origen ex6geno y endogeno. 
f:.ntre las primcras Hene especial importancia el hecho que en los 
sectores ma& enrenciados el'nino ingresa tempraramente al mundo del 
trabajo no sc concede valor a la educacion, ni importancia a In es
cuela como trasmisora de cultura cn que se vive POI' cuanto ella no 
se adecua a laG necesidades, el nifio se autocxclu?c del proccso de 
enscnanza-aprendizaje y se conviertc en desertor. Sa suma a cste nc

- 135 

http:mor.1entaneamcr.te


cho la baja escolaridad de los padres, analfj1betismo, no participa
cion de la comlmidad en el quchaccr esc01ar, distancias hacia 1a escue1a I 
mi~racioncs, etc. 
:';ntre los factores de ortgen end6geno es posible mcncionar, c1 curri 

culum que no S8 aclapta a la rea1idad socio-cconamica cululral, c1 in

greso tarc1io a ~a escuela, desercion considerable en el lcx".r..ivel, a

tribuibles a la mayor-ia de las voces a desnutricion, dificultades os

pccificas de aprendizajc, no tenidas en cuenta POl' falta cc institucio

ne", asi e1 nifio problema fra.casa reiteradrunente y coruo corolario a

bandona el sistema escolar. 

llip6tesi.s de trabajo. 

La conjuncion de causas de hI1turaleza exagena y endogena quo inciden 

en Ill. dcsercion escolar da lucar a la aparicion de zonas consi<icradas 

como zonas desel'tivas 0 bolsones <.Ic dcscrcion.
, 
;Jiseno: Dcscr'iptivo explicativ~ 
Instrumentos. Sncuestas dirigidas a intendcntes, supervisorcs j' dircc
tares. 
~tado actual: En curso 

Area. 2. b }{ivcl: 3 


(. Titulo. 	Sistemas para combatir en 
los factores exot!enos con 01 
Subproyecto SICDE.(N a cargo ,':,,1 FmC, 

Director: Lic. Yelda Juilia Par,ano 

Objettvos. 

Organizar c implCl::entar acciones tendientes a !oerar la participacion 

de In cOOIunidad cn e1 proceso de retencion de la ",atricula escola~ 


en zonas ru,'alez hasta la terr.>inaeion dcl cielo pt'imario. 

:.Jetodolor,ia: 

Para mayor infol"'r.laci6n del tema ItDescrci6n Escolaru sc puede consultar 

.-,1 siguientc r.latel'ial elaborado POI' el Pro;,ecto ;.itll tinacional para el 
:.:ejora,;,iento de la ,\cbinistracion de la Enser,anza Primal'ia C1" A-;"kica 
lAtina, a saber: 

Inforr.e La 	 Oesercion Escolar 
~\!edici6n de la Oesercion F.sc.olar 
conclusiones del Encuentro de tecnicos en e1 area de administl'acion 
escolar 
Evaluaciones del Encuentro 
llevista Desercion Zscolar N° 1-2-J 
Documentos del PllOMEP N° 0) Opinion de docentcs argcntinofJ "obre cri 

terios fomales e infonaales de cvaluacion 
y promocion en proceso. 

4) Hallazgos parciales de una invcsti;;acion .. 	 .. .. ..6) " 
7) llallazgos parciales de una invcstigacion 

en proceso La flcpi tencia 2sco.lar 
8) Un modelo de c1asificaci6n para variables 

cuantitativas co~ruidas. 
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Inforr.ic: Oblib,atoriedad escolar (datos rn'Ovisionalcs) 
- E11cuentros de Tecnicos para e1 tratar.icnt,) de los factorcs 

end6genoG y exogenos de la ~serci6n Escolar 

r,~odeJo de '8ncliesta Epilogo. 


Sstaco actual: Suspendido momentanearnien'i"e 

1\rca: Z b ravel: 3 


3. 	Titulo: Sistcoa para cOr.lbatir la desercion escolar con cnfasls en 
los factorcs endogenos (SICD'_:jN) - Pro'cecto conjunto con 
cJ SUbPl'O\'ccto SICDE!X a car~o de la Lie. Y. D. PabaI'o 

Director: Prof. Juan Carlos Soulcs 
Objetivos: 
Proct'runar }t ejecutar acciones tMciicntes a retene~ la rnat-ricula 
oscoIal' hasta la finalizaci6n del cicIo primario a traves de la 
claboraci6n de un dise~o curricular adecuado a la problematica 
de lA"!s tiistin\:as modalidados escolares. 
MetodologIa: Iden Metodologia 7. 
Al",a I 2 b Sived_: 3 

OIB 1 	 Oficina Sectorial de Planeamiento r Desarrollo del Ministerio de 
Educaci6n l' Cultura de la Paia.de 13s.As • 
• Directora: Lie. Herminia A. TO! ~.lerega 

1. 	Titulo: wucaci6n en el Gonurbane 
Investigadores: Vel' punto 11.2. Datos Genel'ales sobre el personal 

de los centros. 
Ohjetivo: 
Gonocer la situacion educativa en e1 Gonurbano Uonaercnse. Se in
tenta presentar de manera organica las principales caraeteriaticas 
del sistema en esa area asi como poneI' de manifiesto la problemati
ca mas significativa de la educaeion en una zona, como el Conurhano, 
que presenta tan particulares fenamenos econ6micos, poblacionales 
y cuIturales. 

Ilescripcion: 
El estudio consiste en la presentaeion de un panorama globaJ de la 
oducacion en In regi6n de estudio seleccionada. Divic'ido en dos par
tes, la primera aporta un marco refereneial que encuadra al fenOmcno 
educativo rcvisando los aspectos fisico-territoriales-poblacionales 
]I eCllnomicos. La segunda, que constituye el cuerpo ,,,spec:i:fico, pal' 
te de una earacterizacion del sistema educativo provincial ,. recorta 
para el Cbnurbano e1 analisis de la situacion cducacional para cada 
uno de los nivcles y rnodalidades de la ensefianza. 
En todos los "asos "e consideran los aspectos vincu1ados a los diver
sos elementos del sistema; su poblaeion, los recursos humanos, fisi 
cos ]I de apoyo didactlco, los lineamientos curriculares y e1 eGl';pa
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miento, con refel"encias especificas a la distribucion y evolucion que 
los mismos presentan y los problemas que se suscitan. 

Estado actual; Publicado. Educacion en el Conurbano, marzo 1981 
Area: 2 a Nivel: .1 

o/s 3 	 Direccion de Educacion Preescolar. Ministerio de Educacion v CUltura 

Prav.de !ls.As. 


1. 	Titulo; Aplicacion del curdculum en Jardines de Infantes unitarios 
Director: Lic.~~r{a Angelica Marroco 
Objetivos: 
- Deterrninar los problemas mas significativos que tienen los docentes 

de los Jardines de Infantes unitarios en la aplicacion del curricu

lum. 

Facilitar la tarea docentc proP,Orcionando orientacion y asesoramien, . 
to 	mediante documentos de aporo especificos. 

Mctodologia: 
Investigacion descriptiva. 

Instrumentos; Encuestas, cuestionarios, entrevistas. 

&Stado actual; Terminada 

Area: 11 Nivel: 2 


O/B 5 	 Direccion de Educacion Superior. Ministerio de Educacion y Cultura de 
la Prov.de Buenos Aires. 
Director: Prof. Nilda N. Piaggio de Pioli 

1. Titulo; Perfil psicoprofesional del docente del nivel primario. 
(En esta investigacion se trabajo con el PHCMIE-OEA) 
&stado actual: Terminado 
Area: 9 Nivel: 3 

O/B 6 	 Direccion de Psicologfa y Asistencia Escolar. Ministedo de F.ducacion 
y Cultura - Prav.de Bs.As. 

1. 	Titulo. Incidencia de las actividades complementarias en el rendimien
to escolar de los alumnos. 
Investigadores: 
Lic. Ada Biondelli 
Prof. Maria Marta Mendez 
Lic.Marta SpoUi 
A. S. Maria Rosa Russo 
Lic.Mercedes r~sa Rossi 
Objetivosl 
Detectar la inciidencia de las actividades complementarias, llevadas 
a cabo en el Centro Educativo ComplementaI'io, en los aprendizajes de 
los alumnos que constituyen su poblacion cliente. 
MetodologIa: 
La investigacion se fundamenta en el conocimiento de que: 
- uno de los efectos de los grupos carenciados en muchos ninos, es 

~ 

la inhabilidad para segui~ con exito en e) sistema escolar. 
- la estrategia de los Centros Educativos Complementarios, que stiek 
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den a nlumnos pl"'ocedentes de medios (l~sfavorecidos con el obJe1..ivo, 

de complcmentar a la fami lia. a la esct'e] a y 1 a comunidad, se basil 
en la realiza ion de diversas actividades de intervencion educativa 

que atienden a disrninujr las deficiencias ue los alumnos i:lcncionados. 

Hipotesis: 
Los alumnos de los C.E.C., a causa de las actividades compl;,mcnlarias 
que realiznn el dicha institucj6n, obt:icnen mejorcs logros cducativos, 

mayor asintencia y mcnor indicc de rep; tcncia J que los aIumnos que no 
concurr'en a 1a mcncionada insti t1.l<:d_on '.- que pertenecen al misi>1O nive1 

socio-cconOmico. 

Instrumen t08: Cues tionarios 
Estado act~al: ~n curso 
Area: 11 ~ivel: 3 

OIB S 	 Direccion de Educaci6n '[<'{sica - £ervicios Educativo!; Espcciales 


Ministerio de Educacion y CuHu,'a de la Prev.de Buenos Aires 


1. 	Ti tulo: IllvcsHgacion medica sobre pruebas mill t iples de a tletismo 
Director: Prof. Norberto Abel Assali 
Investigadores: 

Vel' punto II. 2 Datos ('""nerales: Sabre cJ pcrsonal de los centros 
Oescripcion: 

Proyccto de investigacion medica, sobre prucbas multiples de atletis
mo-cdadcs: ~, - 10 - 11 - Y 12 anos ambos sexos - para adecuacion de 
juegos cleportivos de primavera. 

Estado actual: Terminado 
Area: I; Nivel: 3 

O/B 11 facul tad dc llumanidades. Universidad Nacional del Centro de la P.-o
-dncia de DB. As. (Tandil) 

I.Titulo: Desajllste entre Ia oferta cducat;v" de nivel medio teC'nico 
y 1a demanda 1aboral (Tandil) 

Investigadorcs; Vel' punto 11.2 Datos generales sobre e1 personal dc 
los centros. 

Objetivos del Trabajo, 
Formacion de recursos humanes en el area de invcstigaci6n, dentro 
de 1a especialidad Oiencias de 1a Educacion. 
Objetivos de In Tarea; 

Analizar las ofertas educativas del nivel medio tecnico de 1a ciu
dad <.Ie Tandi1, en el area de Naci6n y Prov.dc Ds.As•• 

• 	 Establecer sobre el estudio realizado en forma comparativa, el curri 
culum de la formaci6n media teenica para la zona • 

• 	 Seiialar el perfil del egresaclo de las escuelas tec.nicas. 
Detenninar conclusiones sabre el ajuste 0 dcsajl.ste cntre la oferta 
educativa y la demanda 1 aboral , como segunda parte a1 trabajo reali 
zado par la SEPLADE, Universidad Nac.del Centro y e1 Ministerio de 
Bducacion de 1a Prov.de Ds.As. durante el ano 1978. 
Elaborar la j1)sici6n del grupo dc trabajo sobre las eausas determi
nantes de 10 expresado en e1 item 4.. 



Estado actual: Terninado 
Area: 2 a ~;ive1: 4 

2. 	Titulo. Lecursos humanos' para e1 desarrollo de la p,'Ovincia ue Bs •.\s. 

(Sn 1~;/() el l!ectorado de la liNCPBA decidi6 encal'ar un trabajo 
que complementara el rcalizado el ano ant·, rior, conjunbllll,:ntc 
con la :.:lL.PLA. DE Y cl f,EP.!1A, 

Invcstigadorcs: 
Prof. Tasso (experto en educaci6n) 

Equipo ad-hoc constituiclo por el nectorado: 

Prof. EJsa !I!al'cHi 


Prof. Sara Blanco 

Prof. ElBa Zubi llaga 

Lic. Alfredo :t. l'aranjo 

Cant.Gloria O. Vannoni 

Lic. !,nrique Amadasi 

Objetivos: 

Pro "Jndizar e1 anal isis realizado, ahora desdc la perspecti.va espe

eificamente eduaativa, area en la cual la UNCPBA participa con ele

mentos que puedan colaborar activamente para que las autoridades e1a

boren las pol1ticas sectoriales que crean convenientes. 

Metodolo!:ia: 

Selecci6n de roles oeupacionales especificos de acuerclo con el informe 

del estudio sobre ;!ecursos Humanos (VNCPBA - SEPLADE - 1978). 

Sclcccio'C de inforrnantcs calificados d'2'l '.:"~ctor Edu("ativo para 1i s
tar necesidadcs para la fonnacion de los ;(01es ocupacionalcli seiec
cionados. 
Entrevistas a infonnantes calificados del Sector Educativo para che

quear la viabilidad del cumplimiento de las neccsidades pal'a Ja fol' 

macion de [DIes Ocupacionales seleccionados. 

Armados de una propuesta tipo "programa". 

Present-acion a empresarios de la propuesta tipo "p'-olrama" l' rccep

cion de obscrvaciones. 

hearmado de la propuesta tipo "programa" r presentacion a informantes 

calificados del Sector Educativo. fiecepcion de obscrvacioncs. 

Armado, propuesta final. 

Estado Actual, 

Area: 11,. '-livel, /" 


3. Titulo. 	Aspectos mcto<\ologicos del proceso ensefianza-aprendizaje 
de la geografia en la ensefianza media. 


Investigadores: ' 

Prof. Huberto Cuevas Acevedo 

Prof. [",berto M. Dabidoe 

Prof. Alicia Roea 

Prof; Haydo!e Parquin 

Prof. Victoria ~,iaehain 


Prof. Alicia aosatta 

Prof. Sa a Dlanco 

Prof. Susana Capes 
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ObjeU\'os: 
Lntentar un enfoquc tlife:rentc de la ciencia geografica en el nivel 
mcdio~ 

Ex.!;1cr'imcntar la posibilidnd de c.uc un cnfoquc vi tal de la f:eogra
fia sUJ'ja una herramicnta perfcctibiJizante de enseilanza de 1a 
geoCI'ufia .. 

Estado actual: En curso 

Area: ~. Nivcl, ~. 


4. 	 Titulo: £: t.;abincto en eJ Jardin de Infantes 


Invcstlgaclores: 


Dr.Lisandro Juan Cabana 

Lconti na da C..osta i\!nero de C'-lbanal 


Lidia. tlarla ,\1oare110 de De Hape 


"._'L 	 ::t 1, '."_'.'"., 

Fundamcntni" ~' explicitar las razones j' posibilidadcs de un gabinete 
en el Jal"tlin de Infantcs ap ntando al cl'idado de In salud. 
Cstado actual: ~n cqr!iO 

Area: 8 Nivel. 2 

5,. Titulo: 	Factorcs amble:ntales y predisPQsiciones naturales cn 10 que 

l"espccta a Iniciaci6n ;.1u.sical r Sducacion Corporal 

Invcs tigadores: 


Pl'of. i.iarin de los A. Castai"iaga 

Dcscripcion: 


Amilisis COlnptU-ativo sobre las distintas areas musicalcs en 1.10 


niuos ten] cndo en cuentn; 


c1 1S,'ado de j necntivDci6n del medio ambientc, dcsele e1 nacir.licmto 


hasta el ingrcso del nino al Jardin .. 

progresos obtenidos, teniendo en cuenta el i tern anterior, en los 


afios de educacion sistematica ~.- progres~va. 


Metodologia, 

Cnnfeccion de ficha sonora-corporal 
Entrevista i:l veinte: familias, cuyos hijos il1grcsaron en e] Jardin 

al 30-3-/9, cvaluacioncs trimestralcs 

Confeccior, de cuadros comparati.vos par areas .. 
Estado actual: So curso 
Area, 11; Nivel; 2 

OlD 12 	 Depa.rtamento de Ciencias de In Educaci9n.Facultnd de Humanid"des Y 

Ciencias de la £ducacion Universidad Nac.de La Plata 

1. 	Titulo: Q.lrrlc;;lum de la ensenanzn media 
Director: Prof. Pura Sanchez de Ambrosis 
Investigadores: 

Julia Alias de ;\guirre 

Nelida Contino de Puche 

,&label 	PantoHni de l.J5pez 

li liana Fuman 
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Objctivos: 

Deterr.tin~.r 1a adecuacion de los planes de cstudio a: 

• la poLt:tica er.ucativ<1 ~a.ciona] y provincial. 

.. las tcncl8-ncia.s que earactcrlzan a ] a cnsc:"lanza r:1CC' a en 1.1 actt!il.l idacl. 

~;ctodolo;;in: 

Se r(~conoc~: 1~l validcz de las cl'iticas que sc Ie fot~t:1ulan a 13 enGei'ian

za media y ;'a necesidad de produC'ir en el] n una l""ellovaci.611 <1ue ;1crmi tz 

responder a los f~cqueplmicntos c";e nucst:'a epoc:a. 

Jnvestigacion bibliografiea. ~,ecolcecion de docUt:1entaeion. llescdrcion 
r an411isis de pli\nes. Elabot"'acioD de cOJ1clusiones. 
Instrumentos: /\1:al isi.s documental. 
Plan de anal isis, 
;01 a"alisis sc rcaJ i za sobre los siguientes as;:>cetos: 
- Oujetivas de ] a c!lsc,'ianza media. .. 

Oujetivos de eada asignatura 


Critc:r-ios de sclcccion r orgar.izaci6n de contenidos 

Propuesta de actividades 

Sugercncias di dacti cns 

Tiempo asignaco a cada asignatura 

Cbrrclacion llorizontal }" vertical 

Inclica.cion (le bihliografia. 


:':staco actual: :,n curso 


Arca: h Nivel: ~ 


2. 	Titulo: .;studl0 dcscriptivo de metotJos y habi tos de astudio reJativo,s, 
a la po:blacioll estudiantil de p~illler' a;',Q de las difcrentcs 

carreras en la Facultad de H\~manidades y Cicncias ric la ·":ducac. 

~Jirector: Lic. TrT.la Burr.geno 
111vestiga.dor: 
Lie. AJ ita !A!m6n 

Objetivos: 
General: 
Obtenel~ infol"'1na(.;ion a.cer'cD. de ]a naturalcza especifjca de los feno
menos cducativos que TJOsibiliten un diar,n6stico de la situacion: 
Especifico ! 

l.letermi!'lal" los h<it:i tos ': m6toGos de cstuc!io de !'Illest>'a oobl"e;on 
cstl.ldiantiJ~ de acuerdo a las definiciones irnplicitas en el inventario 
de h;ibitos de estudio de Gilbert lirenn. 
!.letodologla: 
:':ste tipo de cstudio proporciona datos ?al"a el diagoostieo de 1a 6i 

tuacion educativa que penni ten claboral hip6tesis expJicativas : t:1odi
fiear sistemas r tnetodos. 
!lip6tesis: Los Jllibi tos de estudio son los detcr::lir.antes de In efccti 
vidad de otros faetores de estudio, tales como: eapaeitacion ",ene,-al 
para e1 aprcndizajej conoeimientos basicos; Clotivaeion r aeU tudes 
frente a1 aprendizaje. 

1/,;2' 
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Disci':"o: estudio dcsc!~iptivo 


Ins tr'1Jmentos: Inventar'io 1>1renn 

Estado ac tua 1: :~n curse . 


Arca: 4 Nivel: f 


J .. 	 Titulo: '::1 educando argentino dcsde una perspectiva sociologica 
Director: Lic .. r~tarta Actis Caporale de I.ierlo 

InvestiG"dorcs: 
L1C. Carlos LOl'CZ 

Lic. Illcrecia Arzeguet 
Li c.. Pedro Osacar' 
Objetivo;,;: 
\~nocer los condicionantes que intervienen en e1 sujeto de la oduca
ci6n desdc una pers.rcctiva socioloeica ·argentina.. 
l,;etodologia, 
'.:aroo teorico: 1a complejidad del hecbo social denota componentes eui
turales, le8a1cs, cconemieos , soeia1es que adquieren significaci6n 
especial" 
lIip6tesis: e1 fenemeno educative se comporta como un subsisteoa des
de 01 que se configura una red de relaciones que innu)'on en los ro
les del oducadol' , del educando. 
Disello: e"ploraterio descriptivo. 
Instl"'Umontos: ontrevistas, enouestas, analisis do documentos estadts-
tieos, cwtos eensales. 

Estauo actual: I:n curso 

Area: 13 Nivel: 3 


4. 	 Titulo: Fundamentos antropologicos de la educacion en la perspcotiva 
del concepto de persona en Santo Tomlis. 

Director: 
Prof. fu(.,ingo E. Oi Luca 
Objetivos, 
Determinar la eciucabilidad como el primium de la persona humana co
mo existencial concreto. 
Estado actual: Terminado 
Area, 13 Nivel; (3 

5. 	Titulo: Dificultades de aprendizaje en e1 primer cicIo de 1a escuela 
primaria {con especial referencia a 2do. y 3era.. etapa} 

Director: Prof. Julia Lubercio de Dacchiega 
Objetivos, 
Conccer las causas mas frecuentes qu.e provocan dificultades en el 
aprendizaje en la escuela primaria. 
Metodologia: 
Hip6tesis: e] eonocimiento previo de las caUSaS de las djficultades de 
aprendizaje favoreceria 1a instrumentacion de medias que pernitieran 
solucionarlos. 

Instruillentos: 	encucstas a maestros de grado, asistentes sociales r educa
'.cionales. 


Estado actual: En curso 

Area: 4 Nive1: 3 
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6. 	Titulo: Discfio fonnalizado para Gna didactica personalizada del 
nii'io intcrnado. 

Director: Pn)f. Domineo C. Oi Luca 
Invest' gad01'1 Prof. Sara A. de llernandez 
Objetivos: 
Deteruinar e1 cOmo del eonoeimiento pedag6gico, deade el concepto 
"rclacion personal dinamico.....progresiva". 
Metodologia: 
La investigacion surgc del rcqucrimiento mctodologico para el tra
bajo "Uospitalisioo y au incidencia en el proceso educativo". 
Zstado actual, En curso 
Area, 4 Ni ve!: 3 

7. 	 Titulo: Propuesta de un sistema de planifieaeion de la aSisnatura 
Filosofia organizado mediante situaeiones de aprendizaje. 

Director: Prof. Caroli ta Sie1'ra de r,ogati 
Investigador; Prof. Hugo A. Huslio 
Objetivos: Legi'ar POI' parte del alumna practicante una rnejor adap
tacion al ritmo de cstudio propio de 101 ensefianza media. 
:.letodologia: 
Conotruccion de un mal"Co dc referencia exploratorio que peITlita 
cstablecer los fundamentos y experiencias de la enseaanza de In 
F'i loro'fi. a. 
Hipbtesis: cor,'eccion de actividades c1esfavorablcs obscrvadas en 
In planificacion de In investigacion de la Filosofia, que privile,
~ia In transmisi6n de contenido3 intelectt:alcs. 

Discfio: :\ode.lo didactico elaborado confonne a si tt"aciones de ar:>rcn
dizaje que permita superal'" las carencias mancionadas. 

Zstado nctua1: ;.::n curso 


Area: Iv Nivel: l; 


S. 	 Titulo: ,~lisis del macrosisteoa en In Educacion Comparada. 
Director: Prof. FranCisco ~Iiguez 
Objetivos: 
Esquecatizar e1 universo educacior~l en cinco areas constitutivas 
de 1a totalidad educativa. 
t.!ctodolog!a: 
Teoria pentagonal del sistema educativo (del autor). 
El macrosistema en la educacion comparada puede interpretarsc a tra
vIIs de un esquema dinamico de cinco areas r zonns subsidiarias cuyo mo

vimiento parte de la rea1idad insatisfacturia ~ la realidnd suficiente. 

E1 disefio se formula como medio de encuentro de principios reactores 
derivados de 101 Idealidad a la ~alidad entre dos Sistemas comparables. 
Estado actual: Publicado en las Actas del Congreso de Cs.de 1a Educac~ 
de San Luis, 1980. 
Area: 14 Nivel: 8 
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~. rituJo: 	::nse:'ian7:a de las Ciencias en el nivt.31 basi co 001 i0ator<io 

(q ill\os) intc;ri'ando el nivc1 bioln0:ico con (;1 nive1 flsico

cu1lT.ico ." 
Director: 


P-rof" 1'.lur.L... (~'l'l'mcn Lentini de :\occa 

Pro!. G14aCt c la ~,1crino 


Inve[l ti~.:-aclore$: 


~.~arta Hernandez 

Stella ;';J,ITl.ircz 

T.T6nic.a ! :lTO tnia;~ 


};6lin IJonetto 


ObjetiYos: 


Aplicar cl i)j"Ot;rarr.a de innovaeion c invcstigaci6n acspl.cl.ado pOI'" 


Ul::ssrn -P~;UlJ - Arncntina 73/00') con el fin de contriiluir a] mcjora

miento do 1a educaci6n en c1 area de 1a oiencia aplicnndo la 'tcorla 

del curric111ur:1. 


i.1etodologia: 


Utilizaci6n de principios y postuIaaos del estructuralisno para 


seleecion r oT'canizacion de los contcnidos .. 

Nucyas cstructuras como modelo de la l~calirlad" 


£staclo actual: A nivcl de aplicacion. 

Area: !~ 


10.. Titulo: ;:01 eel Graduado en Ciencias de la Ec.ucacion en Ja capaci ta

cion laboral. 

Director: Pr'Of.. Carlos A.. Piccone 
Objetivos; Dcstacar un campo laboral POI" la capacitacion a niveJ de 
amp. csa para c1 graduado en Cs .. QC In. F.ducacion.. 
~>:ctodoJogiil: "

Los gra~;uados cescollocen parcialmentc cartlpos laborales afjl1cs ~> .las 

empresas piercen el «porte de los especjalistas en educacion suplicn
do]os ~mr Otl""OS profcsorcs 0 tecni cos ... 

lIipatesis: La capacitacion del personal en In industria actual n""csi
ta de 1 eG"~csaco en Cicncias de la &ucaciol1, ~'a que otros egresaclos no 

poseen fori.1aciol1 pedagogica cquiva1ente. 
I.nstl"u.~entos: cncuestas. 

Estado actual: l:n curso 

Area: .:;. a rtivcl: J 


11. Tltulo: Ami-lisis de los resultados que sc ol>tienen con J.n apUcacion 

de Ja t<"nnica audiovisuaHstica en e1 nivel medio. 

Directol'; Prof. ;,:artn S. Gonzalez 

Objetivo: ()moeer, analizar, diagnosticar r evaluar la rcalidad au

diovisualistica en estableoimientos de ensefianza media• 
•letodologia: 


La necesidad de considcrar a1 audiovisualismo como medio al serVJCl.O 

de 1 educadol', a tr'avcs de una aplicaeion rceu1ar debe r>rQcurat' I .. ins


trumcntacion de nucvas metodos de cstudio .. 

Ilipotesj s: La ,,?lieacion d~ la bocnicn audiovisual en las dl stintas 


asi!.1natu1~as lO~7a 1'"'05U 1tados de a:prenclizajc diferentes .. 

In:,trut:lcntos: cncuestas, fichaje , GUias.. 



Estado actual: :-n curSQ 


Area: ~_O Xivc-l: 4 


12. Titu1o: Perri 1 de: los c,'_;T'esatl()s de Ios colc('1,ios de cnsel.anza redia 
(i;:;pondicntes de ]<1 t'nivcrsidad i~aC'ional de La PJata .. 

DJ rent"or: Pr'of. :,~aria Cecilia \'aldcs de 1.o5i1".00 
OLjctivos: 
Dcs"!'-<lci"if' :Lan cat~<lctcr{nticas optiJnas y delincar a1 ternativils de ac
cion de 10':; pro,:imos cc.-c£lados de los ('..elegios de W1sefianza ~_;cr1ia \le 

la tniven;idad :,;tcional de La Plata 
;:ietodolot;f.a: 

La consulta de o~iniones a expertos muestran deterioros en la ensenan
za Iilcdia, en planes de est-ucio, conteniuos, distribuci6n horaria, etc. , . 
Ins trunCll tos; inforncs, entrevistas, encucstas. 

':stado actual: 1;11 curso. 


Area: 11 Nivel: " 


13. Titulo: Cbservacloncs sabre la aplicaci6n de un plan de cstJ.mt~lacion 
teTilj)rana. 

Director: Lic. Celia Paladino de ~/blina 
Investigauores: 

Lie.:~6niea Lin,S'..:ido 

Lic. '''aquel Zor~~aindo 
Lic. ,"lie] a Potro,se IIi 

Prof. Lla Du;-bc:ra 
Lie. ~'iar:ia c~cJ CU1'"7ilCn I-;odri[,'Ucz 

Objetivos: 
Le~istl~::l.l" los l~esulta.dos de Ja aplicaci6n del plan de i':stimulacion 
TCr.lprana en una ;>oblaci6n de nLios nomales y sobre una poblaci6n 
deficitada. 
rlJetodol ogia: 

Neoconductis.llo: reconocimiento abierto de que la conducta es el unico 
material susceptible de ser estudiado. 

HipcStcsis: la cjercitacion precoz de ciertas iunciones neuropsicolo
gicas favorecen Ia aciquisici6n de las conductas que aquellas producen. 
Disefio: r~xperir.;er~ta1 

Instrumentos: ::er,istros de obse:."vaci6n, test, cuestionarios. 
Estado actual: u.n curso 

Area: 11 Nivcl: e 

l~. Titulo: negi~en de pro~oci6n y sistema de evaluaci6n experimental a 
nivel de estudios universitarios. 


Director: Prof. :;cstor A. l.lazzarello 

Inves tigauores: 

Pro!. ;~i6niea G. de Koremblit 

Prof. Nonna Dominguez 

Prof. Daniel Perrer 


Prof. r.laria Ester IIltube 
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Objotivo,s: 

Disefiar un modelo de regimen de prornocion y sistema de evaluacion 

<Iue ,..<!zpomla al marco propuesto. 

Aplicar la experiencia para oomparar y rcajustll.r el modelo. 

Metodologia: . 

Constrastaoion de Ill. bibliografia consultadll. en el proooso de evalua

cion y promocion del alumno universitario. 

Hip6tesis: ToOO regimen de evaluacion y promocion supone un 5iste/l1a 

valido y coheronte que a corto 0 a largo plazo signifique un benefi

cio para el alumno. 

Instrumentos: encuestas, cuestionarios. 

Estado actual: En curso 
Area: 4 Nivcl': 6 

15- Titulo: Metodologia educativa en el nlllO internado 
Director: Prof. Maria Sara Albarracin de Hernandez 
Investigadores: Becarios del CONICET 
Estado actual: En curso 
Area: 12 Nivel: 3 

16. Titulo: Bab! tos de estudio y su relacion con el rendimiento del 
alumno en Ill. escuela secundaria. 


Director: Prof. t,lartiniano Juanes 

Investigador; Prof" Ester Josefa Tosoni 
Objetivos, 

Conocel' metodas de estudio de los alumnos de ]er, ano de Ill. Escue

la Tecnica N° 1, Florencio Varela. 
Conocel' e1 nivel intelectual de los alumnos y observar su relacion 

con el rendimiento anual. 

l>letodologia: 

En Ill. actualidad se trata de conocer haLi tos de estudio de los alum

nos para Ill. obtencion de un mejor aprendizaje, J' dados los limites 

que impone en Ill. actualidad Ill. transmision del saber, es menester su 


seleccion y coordinacion en pos·de un mayor aprovechamiento de estos 
por el alumno. 
lIip6tesis: Los alumnas que no. poseen habi tos de estudio posi tivos 
no obtienen buenos resultados en sus aprendizajes. 
Instrumentos: inforrnes, encuestas, test de inteligencia, entrevistas. 
Estado actual: En curso 
Area. 12 Nivel: 4 

17. Titulo: Deficicncias en 1a expresion escri ta de los alumnas que in
gres"n a Ill. Universidad. 


Director: Prof. ~~rtiniano Juanes 

Investigadol': Prof. Evelia Derrico 


- 117 



Objetivost 

Conocer el nivel de aprendizaje gramatical tra£do par el alumna de en

sefianza media. 
Metodo10g:La. 
Se han observado en los alumnos de primer ano dificultades para expre
sarse par escrito. Desconocen el significado de los terminos que ap1i
can, las reglas elementales de construccion gramatical. Nos propanemos 
llevar a cabo un seguimiento de los alumnos que ingresen el prOximo wio 
a 1a Facultad de llumanidades y Ciencias de )a Educacion de la Universi
dad Nacional de La Plata y en forma para lela con el dictado de la ci 
tedra de Pedagog!a. 
I1ip6tesis: 
La mayoria de los alWllllos que ingresan a la Universidad carecen de los 
conocimientos gramaticales necesarfos para expresarse par escrito. 
Metodo, Descriptivo-experimental. Observacion de un grupo control. 
Aplicaci6n de tratamiento a un 8rupo experimental. Comprobac1On de los 
resultados. Utilizacion de evaluaciones peri6dicas para conocer el 
estado de las tareas. 
Estado actual, En curso 
Areal 11 Nivel,6 

18. TItUlo: Factor madurativo que inc ide en los resultados del alumna de 
nivel primario de adultos. 

Director, Prof. Martiniano Juanes 
Investigadores, 
Prof. Cristina Luisa Michelotti 
Prof. Nestor Omar Neira 
Auxiliaresl 
Ines Medina 
Julio Gramajo 
Ana Madeiros 
Marta l.6pez 
Objetivol 
Encontrar la relacion entre la edad cronologica y la edad madurativa 
del escolar del nivel adulto. 
Determinar las fallas existentes. 
Buscar las tecnicas que, como actividades basicas, permiten el logro 
de las conductas solicitadas en el nuevo curriculum. 
Metodologia: 
Se parte del analisis de las funciones psicologicas de: Percepcion Vi
sual, a tencion , motricidad, lateralidad, secuencia temporal, compren
sion abstracta, anilisis y sintesis, funcion corporal de partes segmen
tadas, memoria inmediata y mediata, func10n figura-fondo y funcion es

pacial, basadas netamente en e1 grafismo. 

Hip6tesis, 

La maduracion de las funciones psicologicas basicas en los alumnos del 
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nivel primario de adul tos, se halla pOl' debajode la media del alumno 
tipo normal. 
Estado actual; En curso 
I\rea, 7 &:Iueae.de Adul tos 	 Nivel: 3 

19. 	Titulol ~'alos habi tos de estudio v rendimiento 
Director, Prof. ,.lartiniano Juanes 
lnvestigador, Prof. Yolanda Ines D' Aquino 
Objetivos, 
I~tectar habitos de estudio en un grupo de alumnos de ensenanza media. 
Establecer la relaci6n que hay entre la careneia de buenos h!bitos de 
cstudio r rendirniento .. 
Metodologia: 

Se advierte una apatla general hacia cl estudio y la carencia de un a

decuado metodo de trabajo intelectu1l1 que di namice ., logre resu J.tados 

mas duraderos en el aml:lisis de los contenidos programatieos de las 

distintas asignatUras. 

Hip6tesis: 

La careneia de habitos de cstudio son causa del bajo rendimienfo del a

lumno de ensenanza media. 
lnstrumentos: 2ncuesta de habitos de estudio, Test de Bender, Test de 
Haven. rull,lisis de los promedios de los alumnos POI' materia. 
Estado actual: En curso. 
,\rea: II 	 Nivel: 1; 

20. 	 Titulo: Trastornos en la lecto-escritura en e1 nivel de adultos. 
[ji rector; Prof. ~.lartiniano Juanes 
Investigador: Prof. Elvia Quevedo 
Objetivo: 
Grear una metodologia correctiva para subsanar los trastornos en la 
lecto-escritura en el nivel de adultos. 
Metodologia: 
Como consecuencia de observaciones sistematicas en los educandos del 
nivel de adultos, se detectaron fallas en la Jecto-cscritura. 
Hipdtesis: La aplicaci6n de la metodologra correct iva propuesta mo(li
ficara las fallas an la coordinaci6n visoaudiografica presentc en los 
cducandos del nivel adultos en un medio socia cultoral heterogeneo 
del partido de Ave Halleda. 
Instrumentos: Pruebas pedag6gicas, test proyectivos,test psicometricos, 

ficha familiar. 

Estado actual: En curso 

Area: 11 - 12 Ni vel: J 


Titulo: Habitos de estudio 

Director, Prof. Martiniano Juanes 
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Investigador: Prof. Maria C. Merlo de Silvestre 

Objetivos, 

Conoeer los habt tos rea1es de los alumnos que ingresaron en 1980 

a 1a carrera de Ciencias de 1a Educaei6n. 

l)eterminar la influencia de 1a Facul tad de lIumanidades en la modifica

ei6n de los habitos de estudio inicia1es. 

Mctodologia: 
La necesidad de utilizar adccuadas tecnicas de estudio es eada vez mas 
aceptada POI" quienes sc dcdican a1 quehacer cducativo. Ante la falta 
de certcza de que dichos contenidos sean realmente los mas adccuados y 
los que el alumna necesitara en el futuro, se haee impreseindible prc
parar10 adecuadamente para que POI" sf mismo sea capaz de continuar su 
educaci6n. 
Hipotesis, Los alumnas que ingresan a In carrera de Ciencias de la Edu
cacion no poseen los habitos de estudio adecuados para obtener Ia mayor 
eficacia en su rcndimiento. 
Instrumcntos, Cocstionarios 
!:stado actual, En curso 
Area: 11 - 12 lIive] . .E 

22. Titulo: Caracterizar a1 ingresante a 1a Facu1tad de Humanidadcs para 
me jorar e 1 pl"Oceso de ensenanza-aprendizaje. 

Director, Prof. :.iartiniano Juanes 

Investigador' Prof. Stella ~~uriz 


Objetivos; 

Detennina.· los intereses socio-cul tura1es. 

PrGCisar e1 nivel socio-cultura1 de 1a familia de origen. 

Inferir el tipo de re1acion dominante de pares. 

Ana1izar la influencia del grupo de pares. 

Averiguar habitos de estudio. 

Metodolog:la: 
Se observa que el primer a;10 de estudio mniversitario es altamonte con
flictivo ya que alumnas procedentes de distintas modalidades de la ense
nanza .media, de distlntos medios soeio-culturales r de diversas provin
cias del pais y del extranjero, confluyen en una masa heterogenea • 
lIipcStesisl El conocimiento de las caracterfsticas, intereses y problemas 
dc los alumnos que ingresan a 1a Facul tad de Humanidades y Ciencias de 
la EdocaciOn, contribuir' a mejorar el proceso de ensenanza-aprendizaje 
y a solucionar sus dificultades, en la c'tedrs de Pedagogia. 
Instrumentos: Encuesta. 
Conclusiones, 
El &nilisis de los datos obtenidos hasta el momenta, permite tener una 
idea suficientemente apl"Oximada acerea de los modos de vida, inquietu
des, apetencias, habitos de estudio y de trabajo, actuaci6n social, po
litioA y nivel socio-cultural de los encuestados y sus familias. 
Estado actual: En curso 
Area: 4 Hivel: 6 
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23. Titulo: Intercses de los alumna" universitarios con respecto a las 
matcrias pedagogicas. 


Director: Prof .. ;'lartiniano Juancs 

lnvestigarlor: Prof. '.labeI, ;:;theJ Zl1bi llaga 

ObjetivQs: 

Comprobar el escaso interes que tienen los alumnos universitarios en 

las materias pedagogicas. 

C~nocer las causas de este desinteres. 

Descub;-i r a que ma terias dedican md.s ticmpo de estudio. 

Identificar cualcs son las materias que valoran mas los estudiantes 

universitarios. 
t.letodolo(lia: 

Se ha observado que los alumnos de la Oniversidad Nacional de I.a Plata 

que cursan materias en la Facultad de llumanidades dedican mas tiCl1!po 

de estudio a las matcrias que les. brin<\an contenidos especificos que 

a las materias instrumenta1es como las pedagOgicas. 

llip6tesis: Los alumnas de la Universidad Naciond de La Plata que cur

san materias en Ja Facultad de Humanidades tienen mayor interes cn las 

materias que los brindan contenidos especifioos que en las materias 

pedagogicas. 

lnstrumentos: Sncuestas. 

Estado actual = En curso. 
j\rea: 10 Nive1:, .6 

21::. Titu]o: Necesidad r calidad de informacion sabre educacion sexual 

;- cducacion para la salud. 


Director: Pl+of .. ?lartiniano ·Juanes. 

Investigador: Prof. Graciel" Beatriz Oenavent 

\"\bjetiVQS: 


Lograr la formacion sexual de los alumnos. 

Orientar r apoyar a los padres en la formacion sexual de sus hj jOs. 

Concientizar sobre 1a neeesidad de actualizacion docente en ccruca

cion sexual y para la salud. 

Area: 12 Nivel. 4 


25. Titulo: Provecto de ajustes y mejoras ,,1 ;:egimen del Profesorado de 
Tjempo Comoleto 0 Profesorado por Cargos 0 Proyecto XlII del 

l.linisterio de CUItura r Educacion de 1a Nacion. 
nirector: Prof. Cal~lita S.H.de Hogati 
Invcstigac\or: Prof. Manuel F. A. LOpez 
Objetivos, 
Construir un modelo de referencia a efectos de contrastarlo con la 
experiencia en desarrollo y sefia1ar cursos de accion y pautas adop
tativas que tiendan a perfeccionarla. 
Metodologia, 
Documentacion fundamental de1Froyecto XIII e informacion a(·· .•dulada 
en los organismos y estableoiroientas correspondientes durante el pc
riado 1970-1980. 

El Prayecto XIII (con, las d;istint~s den"minaciones ci,tadaa) consti 
tu)'e una experiencia perfect'h1 db'

1 e y. e e evoluc10nar generanda recs

- 1::;1 



tructuraci6nes en el subsistema educativo de la ens~,anza media 

argentina. 

Instrumentos, Documentos de) Proyecto XIII (Textos legales, evalua

cioncs e informcs) 
Planillas dc analisis - F6rmulas de entrevistas - Lbdelo de rcfereneia 
Indices de cotejo - Tablas de correspondeneias y discrepancias. 
Estado actual,Cn curso 
,\rea: 2 c Nive1: 4 

26. 	 Titulo: Pro'lecto tecno16gico sabre el disefio r control experimental 
de ensayos eurrieulares }' modifieaciones de planes de estu
dio en 1 a en.5ei~anza de nivel tcrcia~io universi tario. 

Director; Prof. r.lanuel F.A. LOpez
•

Objetivos: 

FUndamentar una metodologia cientifica para la practica de innova

ciones 0 de replantcos en regimenes curriculares y planes de estu

dio 	en la enseiianza universitaria. 
Metodolog!a: 

Se parte de las ingentes necesidades de sistematizaci6n en los as

pectos )' nivel mencionados y de los metodos y propuestas de la tec

Ilologia curricular r la teor!a del planeamiento educativo para aten

der con procedimientos eficaces·a los requerimientos de una politi 

ca de Ia ensenanza universitaria con bases cientificas. 

Hip6tesis: La tecno]ogi'a c. rricular se encuentra en oondicionea de 
resolver ciontlficamente los problemas relativos al cambio 0 modifi 

caciones dc plan"s dc estudio en el nivcl universital'io. 

Instrumentos: Bibliograf{a, plani1las de analisis, esqucma dc mode

lizaci6n, tablas de control experimental e indices de ensayo. 

Estado actual: En curso.· 

Area; 4 Nivel; 6 


27. 	Titulo; La ensenanza de la logica en la escuela secundaria. 
Uirecton Prof. Domingo E. Di Luca 
Investi.gador; 
Prof. ~~ria G. Caracache 
Prof'. Ana ~lar:la Cork 
Objetivo; 
Proponer una did,ktica personaliza.:~a para la ensefianza de Ja 16gica 
formal en Ia escuela secundaria, fundada en la Epistemologia genetica 
de Jean Piaget. 
Metodologia: 
Marco te6rico: 
f.pistemologia genetica de Jean Piaget 
Epistemologia lagica Piagetiana 
Pedagogia personalizada de Garcia HOll: 
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llipatcsis; Si III .logica se enseila con una metodologCa didnctica ade
cuada al clcsarro 110 operativ~ del sujcto ed';cando, cntonces dicha dis
cjplin~ puedo SCI' rapi(la. y eficazmente asimilada POI' parte del mismo. 
Insb-'uoentos: Er.cucstas, entrcvi stas, bib liografia interoiscip1inaria. 
Estado actual: ::n CUi'SO 

Kivel: L 

23. 	Ti'tulo: Pl'O~::ucstas para e1 mejoramiento de ia 
cnsenanza de l,a lengua materna. 


Di recto l"': Prof. !~qucl Gar'cia ;~ubio de Picicco 

Objetivos: 


Lograr un mejorarniento en III enseiianza de la lengua matcrna en 
distintos aspectos: Exprcsi6n "ral r. cseri ta, Analiais Ii tcrario 
sintlietieo, un maror conoeimiento de autores contemporaneos. 

I.letodoloeia : 

III inadeeuado usa del ti.,mpo r la dcfeetuosa distribucion dcl Dla


terial impide que el senUde de los programas de Castellano y U

teratura se cumplan. 

DiSeilo: Frcscntacion dcl proyceto, an~nisis, correceiones;. 


modifieaciones fundamentales. 
- contenidos tematicos. 
- rcdistribucion del tiernpo 
- modclos de programas. 
- tab las de espccificaciones. 
- recom.cllclaciones. 
Aplieaci6n de los programas actuales de lengua materna en 
los celegios ,of1c1ale.', en Ia Ciudad, especialmeo.te Ia Escue
la SlIpcrior de Comercio. 

Estado Ac~al: En curso 

Area: 10 Nive 1: 4 


2'.'. 	 Titulo: La rclaci6n educando-educador en el nivel medio. 
Director: Prof. Pura sanchez de !Imbrosis 
Investigador: 
Prof. Ii,Hida Contine de Luchc 
Prof. Liliana FUrman 
Prof. Mabel Pantolini de l..6pez 
Prof. Olga Hafetto 
Objetivos: 
Confrontar datos de la realidad con los proporcionados POI', la biblio
grafia consultada. 
Determinar incidencia de la relaci6n educando-educaclor en la proble
matica propia del nivel. 
Metodo10gIa I 

Dada la importancia de una adecuada relaci6n cducando-educador en e1 
proceso ensefianza-aprendizaje se reconoce 1a necesidad de detectar 
la existencia de factores que interfieren en clicha relaci6n. 
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Hip6tesis: Dentro de Ia problematica de la eriseiianza media actual 
la 1'elacion profesor-alumno contribuye a satisfacer las espectati 
vas del adoleseente, 
Instrumentos: :::Ocuestas aplicadas a: egresados de ensenanza media, 
alumnos 	de 3° a 5° ano, profesores de enRefianza media. 
,;Stado actual, En curso 


Area. 4 Nivel: 4 


O/D 17 	 Deoartamento de Humanidades. Universidad Nacional del Sur. (Sahia 

Dlanca) 

Director. Dr. Antonio Camarero 


1. Titulo:; 	 Inflt:encia y consecuencias del ·Posi tivismo en 01 Dcsa.i"'.!'Oj ]0 

de la Pcda<Togia Arrrentina, 


Director': Prof. Luis Adolfo 1»Z9 


I:stado actual: En curso 

,\rea: lJ Nivel, e 


2. Titulo: 	Nuevos critcrios mctodologicos en In ense5nnza media. ,Director: Prof. TeC:y Cicileo de Long 
Estado actual; En curso 

,Irea: 1 a Nivel: 4. 


pin 1 	 Facul tad de Ciencias de Ia Edueaei6n. Universidad C',at6lica de V, Plata 
Dccana: Dra. Hardee Frizzi de Longoni 

1. 	Titulo: La especializacion en Cicncias de la Educaci6n 

Director, Prof. Perla Puricclli 

ObjetivOs. 


Conocer sistematicamente la realidad de la f'acultad, 

Establecer alcances ]' modos de la accion educadora en el nivel 

cuaLernario en cl area de Ciencias de la Educaci6g, 

S,<;tableccr las demandas de especialistas en Educaci6n. 


!.letodologia. 

1.larco teorico: como punto de partida los esquernas del realismo ,

de su proyeccion en Ia educaci6n. De allf se desprende la necesidad 

de un diagnostico que se refiera a todos los componentcs del hecho 

educativo como una realidad enfatizando los aspectos antropologicos 

on Ia forrnaci6n de especia1istas. 


HipOtesis, El medio educativo requierc formacion de especialistas. 

Disefio: 
- diagnOstico 

-aprovechamiento profesional 


neccsidades de reciclaje, recurrencia r especializaci6n 

- caliaad de la formaci6n segUn diversas opiniones 
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calidad scglin anal isis de: 

objetivos 

estructura curricular 
t6cnicos didactieos y de evaluacion 

organizacion e infrae~tructura 

presvpuesto y distribucion 


• eapaeitaeion y nivel docente 
dcsgranamiento y retenci6n 


Instrumentos, 

- sonceos de opi'liones 

descril'cion y annlisis de resoluciones, disposiciones, etc. 
observaeion dol proceso 


- analisis estadistico 

Lstado actual, [n curso 

Area, 3 a (Aclministracion de la , Nivel: 6 


edueacion. Hec.lJumanos) 

pIn 5 	 Facul tad de Cicllcias Soeiales. Universidad Catolica de La Plat~ 
Deeano, Dr. Lino ),iareos Budillo 

1. 	Titulo: Caracter Nacional amilisis de los origenes del H_bre Argen
tino, en funcion de las c·orrientes inmigratorias. 

Director: Dr. Jorge Oscar Sule 
Investigadoros, 
1.:[c. :.iada Cristina noedo 
Lic. ['.ar·los Alberto Nui'iez Padilla 
Lie. r~a~ardo :'aul Lluravel 
Objetivos: 
AnalizaI' los caracteres na;:,ionales de los poeblos arabes, espafioles 
e italianos ~editerraneos para determinar el grado de fijeza de sus 
tendencias en In personalidad argentina. 
/,;eto<ioiogia: 
£1 caracter nacional a traves del devenir historico de nuestro pais 
deade la co10nizacion espruiola hasta nuestros dias. 
Diseno: Explicativo - exp1oratorio 
Estado actual, En curso 
Area, 13 Nivd: 8 

PIB G 	 Instituto Superior Juan XXIII - Opra de Ibn noseo - !nsti tudon 

Salesiana San F~ancisco Javier. 


1. 	Titulo: El edocador. Formacien de su personalidad. 

Director: Lic. ,,!areo A. Carbonetti 

Colaboradores: 

Prof. ~laria del Valle Castro 

Susana de Ia Iglesia 

::oberto Jalills 

Olga !nes Munda 

:~orma c. Troncosa 



Ob jebvoo, 

Plantoal' las bases para una rcestructuraeion del curriculum formativ~ 


de los educadores en [uncien de una real formacion de la pcrsonalidad. 

!.:ctot.loj..o~la: 


tel eun'iculum formativo de los educadores postula como objctivo funda

mental la formacion dc la peroonalidad. Pero 'la implementacion de tal 

objctivo es dc orden [Juramente verbal y descriptiv~. Falta opcratividad. 

llipOtcsis, La :loo'macion de la pcrsonalidad no se logra hablando acer
ca de ella. So deben ofreeer conceptos operativos. 

Disefio: '\.'Jalisis de algunos documentos finales relativos a la fonnacion 

dc los cdueadores. Camparacion de los mismos con los lineamiento" tco

ricos y operativos ofrecidos par la psicolog~a humanistica. 

Cone lusiones: 

So ofrc',e un perf; 1 hipotetico dC,la personalidad del educador )' se 
siguc la utilizaci6n de los laboratorios de comunicacion 0 ~rupos de 
cncucmtros como instrumento de implcmentacion. 
Estado actual, Terrnir~do y Publieado. 

Area: ') ravel: J 


2. 	Titulo: Proyecto para iwplementar el usa del Personal Orientation 
Inventor;' (POI) en la Art1entina. 

Director: Lic. i.ial~co A. Carbonetti 

Colaboradorn$.: 

Prof. liaria del Valle Castro Prof. Olga Ines :.iunda 
Prof. Susana de III Iclesia Prof. Silvia Paris 
Prof. r.:.arta Febrero Prof. Ana /.I. Piatoni 
FI'of. Sih"ia Ferretti Prof. Patricia Sosa 
Prof. l:obcrto JoHas Prof. Norma C. Troncoso 
Objetivos: 
Comprobar si los coneeptos de aetualizacion de la personalidad pro

pucstos.por Ia psieologia humanistica son aplicablcs a nuestro am
biente. De 	 se.r asi, sc podria contar con un instrumento espccifico 
de medieion. 

t'letodolo~ia: 

Luego de realizar una traduecion castellana autol'izada del instrumen
to quc eonsta de 14 cscalas que miden eonduetas observable" r medibles 
correspondientes al proeeso de actualizaei6n de la pcrsonalidad, se a
plica el miSf.lo a los alurm.os ingresantes a] ler. ano de las diversas 
carreras del Insti tuto Superior Juan X:~III. 


Instrumentos, Version castellana autorizada del POI 

Resultados: 

No se observaron deficiencias singificativas en e cle JaB 1t. cscalas 
':1IC componen cl insh-umento. Se puede colegir entonees, que los con
ceptos de actualizacion de 1a pel'sonalidad son aplieables a nuestro 
medio y que e1 instrumento de medicion puede sel' adaptaclo eonvcniente
mente. 
gstado actual: En curso.Se continua tl'abajando en 1a adaptacion defi 

nitiva del instrumento. 

,\rea, 12 Nivel: 5 
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J. Titulo: Grupe> de cncucntro. en :~edio eficaz para la fomacid'D de 1n 
pcrsonalidnd (~c:1 educando. 

Di.rector-! Lie .. ;"~l"CO A. ('.ar:Jonetti 
C".olabor~dor: PL"Ol. 1'\o1"\',\a Cristina Tl"OnCOSo 

Objetivo: 
Dcmostl"'ar q'. c los :~l~UPOS de cncuentros tienen por finalidacl 01 facill 

tar la actualizacion de la pcrsonalidad. La investigaci6J: ti'mdc a 
demostrar la cficicnci.a de los mismos. 
llip6tesis: 
Se opina que los pal,ticipantcs a uri Grupo de Encuentro IIlQstJ'aran 1ue
eo significativos C'ar.1bios conductales relacionados con 1a actullliza
cion de In pc,'sonalidlld. 
DisaIio: Experimental. i:Jifcrcncia directa entre Pre-test y Post-test 
administrados a los participante$ al G~no de Encuentro 
InstrullIento: Se utilizo e1 Personal Odentation Inventorr 
nesultado: 

in amnisis de los clatos llIucstra quc e1 I!rupo modifico sil"'ificativa

mente sus conductas en tcrminoG de "nctualizaci6n't, eva1uaclas par las 

U escalas del test. La conclusi6n a qut! sc arriba es que si 12 hs. de 

laboratorio facili tan Ja actualizacion de Ia r>ersonalidad, "na al'Uca

cion mas prolon&ada (1 6 2 c~atrii:tcstres) ayudal~ia ..:;ficazr.ent~e al 10
gro ce los objetivos plantcados POl' los pIanos de formacion de cducado

res. 

3stado actual: PutJJica.do 

Area: 9 Nive1: G 


o/c 1 Centro de Plancamicnto Eciucativo 

1. 	Titulo: del wccnte de Nive1 Prinar-io, 
rvisMn 2scolar. (Inveshgaci6n 

DIEPE 

i\rCa, 9 Nbel, 3 


o/c 2 	 Gon.sejo General de Educacion de la Provincia de Catamarca 
Director: Lic. Diego Abel !,ionlJ au 

1. Titulo: Gonductas ",inimas clesea;'].e" en alumno" ClUC cursan e1 nivcl 
primario .. 

DirC<ltor: Lic. ;,;aria ;\na Verna 
Investigaciorcs '( coJaboradores: 
Vcr 11.2 Datos Generales sobre e1 personal de los centros. 
Objetiv081 

Elaborar un .-epertorio de conductas que delle lograr cl nL:o del 

nivel primado. 

Establecer "topes minimos" a a1canzar POl' los a1umnos a tl"avcs c;el 


proceso del aprendizaje. 
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Dcterminar el ~Dnjunto de conductas que deben ,adquirirse par asigna
tura 0 nn:!a, grado }" cicIo, en .relacion con la categoria r ubicacion 
de las cscueJas. 

Innicar conducta" que a;'udan a1 docente a establecer que y cOmo ense

;"at'. 

l!cunir informacion que pelT-litn scr uti lizada en la adopcion de deci

siones. 
Orindar a los docentcs Ia opo;·tunidad de transmi til' sus experiencias 
educativa. 

Metodologia: 
hesultil ncccsario revisar las eonductas que debe e1 alumna paseer para 
responder a los objctivos del nivel y a las ex~gencias de las situacio
nes actuales, de ,.an" r'!, que se puedan tamar decisiones tendientes a evi
tar y redud r los fracasos escolareli r aUl)lentar la ealidad del producto 
cducatjvo. 

Si bien los contenidos minimos establecidos oficiaJmente son un punta 
de 	referencia importante, no son sufle!1entcs para Ia detenninaci6n exac
ta 	de 10 qtlO debe lograrse. 
5i 	deseamos dar' una respuesta caner"eta debemos atender a las variaciones 
de cada una de las zonas de la provincia, dande las escuelas, po." su u

bicacion y <,ategoria, exiGen un tratamiento especlfico, aun cuando debe 


respetarse la estrllctura general del nivel. 

Se circunsc."ibint cl analisis dn "na pril1lera etapa, a Matematica, Lenb'lla 

Ciencias Sociales y C.E.Basicas. 

Para la concreciun tie 8Hta in\·c;stl~~acjun St! fonnaron C::4uipus \ ~:)(;quj


po,;:; zonales que aseguren una mcjor y mayor recolecci6n de informacion .. 

Instrumentos, 

Entrevistas a :niemuros de la comuni.dad (padres) r cncuestas dir'igidas 
a djrectorcs, viccdircctorcs y ma_stros de escuelas pl~imarias comllncs 
de toda la provincia. 
Estado actual: En curso 

Area: 10 ' favel: 3 

OlD 1 Direccion de P",'feccionruniento Doccnte. 

1. 	Titulo: Programa nivelado para el primer CicIo de la escuela primaria. 
Directo,", Lic. J::lua I'uth Damont de Pistarini 
Investigadora: Prof. Delia De CCsaris dc Vrtubey 
Colaboradores, Vcr 11.2 Datos Generalcs sobre el personal de los centros. 

Objetivo: 
Favorecer el proceso de aprendizaje de los ninos que presentan un'.niveJ 

de maduracion inferior al t~nnino medio, para la adquisiCion de la lec
to-escritura y el caleu]o. 

Rletodolog!a: 
Jdentificacion y definicion del problema: pensamiento estadistico 10 in
terpretacion de datos sabre rendimiento del sistema educativo provin
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cial en e1 nive1 primario. 

Confirmacion del bajo rendimicnto del sistema can re1acion a< los 

siguientes indicadorcs: 


desgranamiento 
• 	 desercion 

repetici6n e irregularidad esco1ar (incluyendo en este 61 timo a los 
alumnos que cursaran los primcros grados primarios con mas edad que 
la (~e teoricamcntc corresponde) 

llipOtcsis: 
EI nino que al ingresar a la ",scuela primaria presenta inmadurez para 
e1 aprendizaje, puede progresar r perrnanecer en el sistema educativo 
si este instl'umenta m.Hodos y tecnicas adecuadas a un ritmo de apren
dizajc mas lento. 
Diseno de investigacion: 
• 	 Reelaboracion de objctivos para 1", 2" Y 3° grados niveladores de 

acuerdo a los objetivos generales del Sistema Educativo Argentino. 
Reajuste de los indicadores de evaluacion determinando los a1cances 
de los objetivos cstablecidos. 

• 	Ajuste de la programacion pedagogic,,- cspecialmente en 1a graduaciOn 
correcta de dificultadcs. Determinacion de metodos<de ensenanza a
prendizaje analitico-sint6tico que favorece el pensamiento 10gico. 
Definicion tentativa de contenidos de aprendizaje para 1.,20 y 3er. 
grados nive1adores. 

• 	Seleccion de tests de nivel de madurez. 
Aplieaeion de los tests de nivel de madurez a los n1nos ingresantes 
a ler. grado. Formacion de los grupos - elase 2do., y 3er. g,'ados ni 
veladores COn 105 niQos promovidos a los mismos. 

• 	Entrevista con los padres para investigar antecedentes de los ninos 

de grados niveladores. 

Reajuste de la programaci6n pedagogica de acuerdo con el nivel de 

madurez de los grupos-clase. Planificadores de los maestros. 


• 	 Aplicaci6n de la programacion pedagogica. 
• 	 Evaluaci6n periodica de rendimiento. 


Elaboracion de l1stas de control de resultados individuales y 


grupales. 

• 	 Elaboracion de informes individuales para los padr~s (Trimestrales) 
• 	 Evaluacion final de rendimiento. 
• 	Elaboracion de infornes del maestro y del gabinete Psicopedagagico 


Definicion de la promocion de los ninos. 

• 	 An&lisis y conclusiones. 

Conclusiones: 
• 	 Los ninos ~e ingresan a ler.grado con un nivel de madurez inferior 

al tcrmino medio S L signen una programaci6n pedagogics adecuada Ii 

sus ritmos y modalidades de aprendizaje progresan y logran integrar
se a las exigencias de Is eseuela cornun. 
Se~n sus caracteristicas individuales los ninos se ineorporan a los 
grados comunes a1 nivelarse respecto a las exigencias de los mismos, 
y al finalizar la programaei6n de 36 meses. ' 
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1..05 alumnos sc incorpor'an durante cl proccso de nivelacion a medida 
que van superando las ,(;ificultadcs por las que fueron inscriptos en 
grados niveladores. Estos e;rados constitllycn una mcdida profilactica 
para evi tar los fracasos eseola,'es r consecuentcmente para mejorar la 
retenci6n del Sistew~ Zducativo. 

Si un ni;-io in[;rcsa a la Escucla Pl"'imarin aprende correctamentc e1 ma

nejo instrumental <leI lenguaje y de la r.1atcmatiea con una adecuada in

tegracion socio-er.lOcional, se encuentra en condiciones de pr-oseguir con 

mayor facilidad su educacion integral. 

lstado actual: En curso. 

1\rea: !., 	 l'li ve 1: 3 

OJD L 	 Insti tuto dc Investigaciones Interd_1.scj plinarins "LcoooJdo iUtyones" 
~:scue 1a de Fi losofia.. Facul tad de Fi losofI.a y Humanidadcs. Pni vcrsi
b,d Nacio"".. ] de COrdoba. 

J. Titulo: Funclamcntos antropo16<!ieos de nuestro ser naeional " su 1'0
sible proycccjon en una tool"ia de la educaci6n argrmtij"a. 

Director: 
Lie. Judith D. Gonzalez Achaval 
rnvcstigll.dorcs: 

Lic.Mar:!a Teresa Una 

Lie. Victoria !ttJstan 

Objetivos: 


Esclarecer los principios que conformart nuestra nacionalidad Y BU 

relacioll con los de la cuI tura grcco-roma11o-cristillno. 
i:>:mr.1inar las ideas reetoras de I pensamiento de Leopoldo Lugones a 


traves de las obl'as en los que 61 antes dcsarrolla esta tcmatiea 


Sstudiar en forma ~ontrasi:ivalas ooras elasicas de nuestra Ii te

ratU1"a naeional con las de lllgoncs a fin de develar los fundamen


tos filos6ficos que en ella se ponen de manifiesto. 

Esbozar los earaetercs que partieularizan al hombre argentino bus

cando estableeer los fundamentos antropo16gicos de aquel. 

Elaborar los lineamientos fundamcntales de una edueaeion que res

ponda a los caracteres ·encial'es de nuestro ser nacional. 
~ietodologia : 

Sa considera primeramente e1 eneuadre hist6rieo a partir de 1a eon
sideracion de}. "stado de Espana en el momento del deseubrimiento, 
"Ia conquista r c 1 poblamiento de ,-\moriea. 
Exegesis edtica de las obras cJasicas mas representativas de nues

tra li teratura naciona1 (Santos Vega, HIlario Ascasubi, :.lartln Fie
rro, Jose Hernandez, Rafael Obli3ado, Ricardo 5ombras, nicarrlo 

GUiraldez. ) 

• Ide~ con las obras de Leopoldo Lugones. 

:.lediante e1 proeesamiento y eomparaci6n se intent6 por abstraeeion,
, 	 , 

dedueir los principios que fundamentan nuestro ser naeional. 


Conelusiones: 

En sus lineamientos fundamentales la edueaei6n argentina debera: 
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C.ondt:cir a1 hombre al deseubrimiento de sf mismo como persona a
bierta a los valores trascendentes. 
Ll evado aJ descubrimiento de mlCstra !)ersonalidad nacional. 
Reocatar ] as pl~incipios rai Crt tes oc la cuItura e;rcco-rornana-crj stia
fla, ,. desarrollar en e1 homl,,-e e.1 habi to de sus viY'tudes. 
Prescrvar la idiosincJ'acia r autonor.'lia de nuestra realidad nacional 

conociencio su fundamento par'a lograr as!, gradualmente, una concicnci.a 
ar,:;cntina. 
Ayudal~ a dcscubrir nuestra vocaClOli nacional que sc transform.ara 
en imperativ~ capaz de inpu]l?i:rnos para alciUl.Zar· nuestra original 

personaliead. 

SUBel tar cn cl hombre fidclidad a los g6nnenes csencialcs (~e ntlCS

tra cul hn'a ensen({ndolc a planificarlos a travcs de las creaclones 

al't:[sticas, a esclarcco,-}os r,\cdiante la reflexi6n filos6fica, a pro 
yectal'los en 1a eieflcia y en las i;"strulllentaeiones de 'I.a tecnica, 
todo e110 enmarcado en e1 espIritu de nuestra organizaeion nne-iona1. 

1mnulsar al cu1tivo y custodia de la lengua como vinculo inefable 
de unidad. 

Nivel: 7 

OlD c: Facultarl {ie Ciepcias Humanas .. Univer'sidad Nacional de Rio Cuarto 

1. Titulo: Callsas hi.opsico:socialcs que detenninan los fracasos uni

versitarios (lera.part;:). 
Director: Prof. Elsa A. neni tez 

Objetivos: 
Detenninal' los factores uiopsieosociales que inciden en fonna des
favorable en c1 aprenrlizaje de nivel universitario en Rro Cuarto. 
~.!etodologia : 

:~e trauajara cor, la poblaci6n de 1a planta estudiantil que han 

fonnado parte desde 1976 a 197'9 inelusive. 
Se entendera POI' pob1aeion fraeasante: 

• 	 alumnos que han reprouado asignaturas 

alumnas que se han atrasado en 01 cursado 


• alumnas que no 1a eursan 

.. alumnos que la abandonan sin que eso Ties impitia el CUJ saLO nor:-~aJ L.(; 


:a carro::.~2.. 


alumno::; que no aprueben la regularidad 


• alumnas que abandonen la carrera 

• 	 a1umnos desertores momentaneos 
• alumnas desertores definitivos 

La investigaei6n euenta con las siguientes etapas, 

Descriptivas:Obtener datos que detorminen 1a poblaci6n fracasante. 
En estn faz se determinara: 

el porcentaje de la poblaci6n fracasante 
la diseriminaci6n del mismo en Faeultades y Departamento" 

• 	 como se ha dado e1 fraeaso de ano en ailo. 
intentar explieaciones ampHas de las eausas para realizar eompara
oiones 

Se llevaran a cabo I 



• 	 registro de datos en los archivos de eada Faeultad que conformen 
la univ(;rsidad. 
encuest"s pa\:tadas l' auicrtas a docentes )' directives a tin dc 
obtener informaci6n: 

sobre su opinion respccto a los alumnos <JUc fracasan 
• 	 sobre incidcncia de cambio de prograr"as y conduccion en cl apl'cn

dizaje 
proeesamicnto l' tabillaeion de datos. 

J.:xploracion diar,n6stiea: cn esb etapa se pretendcr" averiguat' 1a 1n

eideneia de las caUsas biopsicosocialcs en la poblaciOn fraeasante. 

Difcrenciacion:entre l'1uestra tratada tcrapeuticwlIentc r no tt'abajada 

(grupo control). 

Eatado actual: l:n curso 

lirea: 11 lIive1; (. 


2. 	'titulo: Helcvamiento euucaciana1 del Departamento liro Cuarto, acrvi
cios educativos sistematicos y parasistem.Hicos, para carta 
escolal·, 

Director: Prof. ~Iiguel A. Bottier 

l1etodolog!a: 


Hecolectar 	datos de campo 
Elabol'ar criterios para una taxonomia operatoria 
Clasificar los cstablecimientos aplicando la taxonOl1lia elalJorada 

• 	 Ubiear geograficamente los establecimientos en los mapas de la 
provincia r dcpart3r.!cntos 
E1aborar el infonne preliminar para la confecciou de la carta os
colar rCbional. 

F.stado actual. En CUl'SO 


Area. 2 d. :livel. 3 


3. TItulo. 	Analisis socio-antrorolor.ico y filmacion de la fiesta del 
.Senor de la Buena l~erte de Reduccion 


Director: Prof. mguel A. llottier 

Objetivos; 


Detectar la incidencia de la esc.olarizacion dc los pobladores de 
las Sierras Grandos en el desarl~llo social basico de la region• 
•~lizar los nivelos de vida de los pobladores do la region. 
Estab1ecer relaciones entre las aspiraciones-espectativas de los 
pobladores y la radicacion permanentc• 

• 	 Roalizar un cortometraje documental y audiovisual, como material 
descriptivo e interpretativo de cst. particular region. 
Instrumental' e incentivar la participacion, POI' parte de estudian
tes y egresados en trabajos de investigacion. 
Disenar r ejecutar una investigacion con caracteristicas interdisci
plinarias. 

Estado actual, En curso 

Area, 14 Nive!t 1 
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4. 	Titulo: Aportcs al rJr-oblema de la. dcsi~Hl1dad de oporh1nida..~ns eciu

cacionnles- incidcncia de 1ns act; tudes iarrri ,1 j aT'C$ hacia la 

e<.:ecacion. 
Director: Pl'of. l)anilo Silvio Jbnolo 


Objetivo, 


Ser un apor"tc a 'J a rcfonnu1:acion de rx>liticas cducativas qt1U c;.a.ran

ticcn una vcrcla::era i~\.talclacl de oportunidades educativas a ~on ha


ni tantes do ':'a nepliblica Arecntina. 

£"tado Actual: Sn curso 

,\rea: 13 Nivcl; 7 


5. 	Titulo: Plan i'io IV de Ol"icntad6n \'oc"01.0,,a1 y Pr'ofcsional 
Director: Proof. :'''lani)o S. Donolo 

Estaclo actual: :'J1 ctl..rso 

Nivc;l: \., 

~·i. Titulo: 	Datc."ja. pr'cdictiva para 01 aprcndizajc. de In ]ecto-uscr'i 
tura .. cl calculo t en P"-'ilJEH""O .. segundo '!;t"'ado. 


DirectOl': P,'of. lJaniJo S. Donalo 

Mctmlo10gia: 


relenti ficacion de Ja poblacion (a}ur;mos rie 1i~o .. r 2do. grn{lo) 
Administraeion del Test GestalUco \'isomoto!" <,e laUI'eta I~enu"r 

Co i'1n J,,; i":t:.1''lti ~ical a los ninos CO;'I uificultadcs. Asil~\i5.no, sc 
cQl1pletara c 1 estudio con la adJJinistraci6n do,'.. t:echsl cr infan
til r cntrcvistas a los cloccntes. 
Selcceion de los grupos de eontJ'Ol :> expel" [menta1. 

Entrenamiento uc las personas que colaboran en 1a illvesti:,aci6n 
para In tomu }t evaluaci6n de las tccnicas j' la posterior aplica
ci6n del r.1ctodo de reeducaeion• 
.-\dJninistraci6n al gMlPO experimental de la teeniea de Lc Iion 

Depart, con elases previall!ente planifieadas en funei6n ,"e Ja 
evoluci6n del erupo. 
Evaluaci6n de los Grtlpos de control y experimental con el 'Jcn
der }' 01 rcnc:.imiento escolar, a fin de VeT' si las difcrcncias 

entre ambos son significativas• 
.~tado actual: En eurso. 

Area: 11 Nivel: 3 


7. 	Titulo: t:Xnel'iencia de diagnOstico }' psieoterallia de ni'los con 

tecnicas nsicodranuiticas r'caiizacla en el r.:rabinate psic.o

peda;;O';,ico de una Institucion (U.N. ;1. C.) 


Director: Prof. Angelica Foresta 
t.1etodolo['.ia: 

Las teenicas nsicodramaticas, faciIi tan en cxtcnsi6r. '.. p!"o:lm
didad la tal'"ca dial:',l'l6stica del psic610go. 
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A pat-tl r del tJ"abajo tera!,~" tieo con teeni cas dranlliticas se 

lor,rar;{ e1 desarrollo de roles 1".0 desarl"o11ados 0 poco <'c3a,.ro
llados . 

• 	 gl psicodrarna os una tecnica util a nivcl de psicotcrap-ia acis
tencial Lrn.l!-;ul. 

A partir del trnta.:nicnto GC pr'Oulcmas cle conQuota con t~cni('as 
drai':latica5 Be locr-ara ur:. <:1ejoT'aJ~licnto de la sintomato1o[ia. 

Pob la<: ion: ~;iiios con problema" de eondueta rio aprendizaje, dc
rivados de otr'as a~"cas del gabinetc psico;lcdagoJ,ico .. 

Dentro clc las tecnicas utilizadas, los instrum':Jntos, las ctapas 
}~ los con1:extos responden a 10 dczcripto !)Or 01 Dr.. Hojas l1ennudez 
Estado actual: Terminado 
Area: 12 !live1: 3 

C;. Tituio: 	Adantac-i6n del Test de ;,latrices Progresivas al usa (H.ar~
nosHeo en 01 tratamj ento de las ';c:riei eneias mentales. 

Dircctor': D:-. Hector o. Gianni 
Objetivos: 
AIX>rtar al munclo tic la.s Cicncias !tuoann.s un lfinstl't.L'1Iento" ~c :r'e

suIte de utilhlad para el tratarniento de las Gcficicncias ~(>.ntales. 

Met"odologia: 
HipOtesis: Las ;.iatriccs Progresivas propol'cionan un material si~i

fieativo para 01 eonoeimiento de los <:fitados "'cntales del st:jeto. 
Instrumento: Test de ;.Iatrices Progresivas de ;~aven 

Estudo actual! ::n curso 

Area: 11 - 12 rHvel: 7 

fi. Titulo; 	Genesis y cvoluci6n del l~cconociJaicnta tti -:;i tal en c1 

nino llomal. 
Objctivos: 

Estudiar en los ni;ios de 3 a 12 rulos de edad de la ciudad de 

Hio (''uarto, la g&tcsi$ y evoluci6n del c.Jqucma ci.igital na:n:aal, 

ya que este impJica una organizaci6n gnusica-motol"a, cura dcsarro 

110 requicl'c un tiempo relativilmente largo. 
Metodo1ogia: 

_	~-1ue8tra; De los ninos cornprendidos eutre los 3 y los 12 a~~o$ C:c e(;ad 

y que conelll'ran a establecimientos oscolares, prc-prirnarios Y p"i
marios normales, de 1a Ciudad de ]\:(0 Cuarto, Be tor,Jara una muostra 

al azar de aproxuuadamente 100 niaos, equitativos par edad e1'onol6

eica• 
Instnllllento: Test de lieconocimiento Digital, utilizado en el Depar

tamento de Neul'ologfa de la L'niversidad de 100'a, POI" e1 Dr. Arthur 

L. Benton. 

Estado Actual: :n eurso 


Area: 11 - 12 Nivel: 2 - 3 
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10. Titulo: Valor de las expcriencias vitales, del sujeto afcctado 
de la dcficiencia mental leve en los aprendizajcs blt..icos. 

Director; Prof. 1.1011 de Mil ton 
Desc l'"ipc ian; 
Explora;o c·n la estructura mental del sujeto afeetado de , ::;ficienci a 
mental J.cve, profundizando en la busqueda de los esquemas eo~nitivos 
elaborados sobre sus aprcndizajes vitales, comprobando (lUC fI~entc a 
situaeiones praeticas e1 nino Deficiente Mental Leve en raz6n de BU 

mayoredad c'~nolaBica va a alcanzar mejores rendimientos que 01 ni 
ilo nomal de igual edad mental. 
La. importancia de la investigacian reside en que, comprobados los 
terminos de In hipatesis, se podra proceder a la investigaci6n de 
nuevas tecnicas destinadas a utilizar al maximo los potenciales 
del nino Deficiente ~~tal, en el area de sus experiencias de vida, 
con I'elativa prescindencia de su nivel de pensamiento. 
Area; - 12 Nivel: :: 

11. Titulo; Intcnto de caracterizaci6n del desarrollo social de los 
C;rtipos escolaros. 


Director; Prof. !:::lsa Ana Ponzi 

Objetivos; 


Conocer la estructura 
I.ledir la organizaci6n de los gropos analizando la atracci6n y 
rechazo entre los miembros del grupe. 

• 	 Lbicar sociometl'icamente a los integrantes del grupo. 
• 	 Comparal' las estructuras sociales de los erupos escolaros scgiln 

edad r sexo. 
Analizar coincidencias y divergencias en las estructuras 11''Upa.1es 
secUn criterios adoptacios. 

;'letodologia: 
• 	 Esta investigaci6n adopta como marco te6rico referencial 1a teo

ria sociometrica de Jacobo t.loreno para quien la Sociometria es la 
ciencia que mide las.relaciones interpersonales utilizando e1 Test 
sociometr:iCO como el instrome:nto maS efica.; para penetl'ar en la 
estructura profunda de los gropes. 

• 	 Para dar cumplimiento a los Objetivos propuestos se utiliza como 
metodo de investigaci6n el Metodo Descriptive )' como Tecnica el 
Test sociometrico. 

Descriptivas; 

El presente prol'ecto se cumplir! teniendo en cuenta les siguientcs 

etapas; 

• 	 estudio piloto previo para dinar la tecnica 
• 	 aplicacion de la tecnica y an!lisis e interpretacion de resulta

dos. 
• 	 conclusiones y elaboracion de nuevas hipatesis como base para fu

turas invcstigaciones. 

Area: 12 -Nive!: 8 




12.. Titulo: J::laboracion de una 1.letodoloda para 1a cnscfianza de con-
cantos r principios en In ense1""ianza Superior. 


Director': Lic. j.laria .C. ranaudo 

Descri?ci6n~ 

• 	 nusqueda bii>liografica 
• 	 Aniilisi s <.Ie los px"ograutas de estudio de In Escuela de Cicncias 

de la Educacion 
Aruilisis de1 material bfbliogra.Ci.co respecto a aprcooizajes (te 
cunceptos ;' aprendizaje de Ilrincipios. 
Definiciones operacionales de los t,h'!llinos concepto ;' "rincipio. 
Desencion de la informaci6n respecto a Detodolos:£as adecl,adas 

-para el l1ivcl universita:"io. 
L!:laboracion del encuadre teorico sebree' metodolonia del nivcl 
universitario. 
~':laboraci6n de una metodologia tentativa para la ense11al1Z3 ue 

conccptos '!' princi!,>ios en funcion de los encuadres teoricos. 
Prueba experimental. de la metodologia definida. 
An<llisis de ~os datos obtenidos en c1 punto anterior, a .La J.uz 

de Ia teor!a sustcntada• 
.. 	 flcde.finici6n de los conceptos tool"icos. 

Sugerencias metodologicas. 

Elaboracion del informe prcliminar. 

E1aboracion del informe definitivo. 


Area: 1 a 	 Nivel: 6 

13. Titulo: Analisis del rendimiento de la 'ColloTte 1977 de los alumnos 
inscri;>tos en 1a Universidad Nacional de iiio Cua:-to. 

Objetivos: 
Detel"l!linar el crado de incidencia de las variaLles exogena" r end6
genas a1 ni,vel universitario, que e,ondicionnn Ia desercion r 01 ren

'dimiento 	euantitativo de 'los alumnos en eada una de las Facultadcs 
de 1a Universidad Naeiona1 de hio Cuarto. 
Descripei6n: 
Definicion de la poblacion. Se trabajara con e1 total de la pobla
cion 0 sea todos los alumnos inscriptos en las Facultade~ de la 
U.~.~.C. en_el ano 1917. 
• 	 Diferenciar poblacion desertora de no-desertora. 

Iletenninar porcentaje de desercion a marzo de 1981 en cada Facu1
tad. 

• 	 Aplieacion de cuestionario a poblacion desertora para doterminar 
causales end6genos y exOgenos de desercion. 
E1aboracion de matriz de datos para poblaci6n desertora r poLla
cion no-desertora • Camparacion edad -: sexc - estado civil - h-a
baja - no-trabaja - puntaje examen de ingreso - promedio en 01 
nive1 medio del sistema educati,~. 

• 	 con pob1acion no-desertora. 
• 	 E1aboracion de escala de rendimiento• 
• ' Iletenuinacion del rendimiento cuanti tativo a narzo de 19(;1. 
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• 	 Aplicaci6n de escala acti tudinal para determinal' valoraci6n 
hacia la educaci6n universitaria. 
Covariaci6n entrc los resultados de aplicaci6n de escala ac
tit~dinal e indicadores dc rendimiento cuantitativo. 

• Informc Parcial Pl'eliminar a .bUo de 1981. 
Area: 2 b Ni vel, ( 

11;. 	 TItulo: Analisis del rendLaiento <Ie la cohorte 1977 de los alllr.mos 
inscrintos en el Depal"tamcnto de Cicncias de la i:ducacion 
de la f'acul tad de Cienci"s Humanas. 

Director: Lie. Ana I. Terreno 
Estado ac1.'lla1: :21 CU'"SO 

Area. 2. b Nivel, £, 

ojE 1 	 Oirecci6n General de Planeamiento e Investigacion Educativa 
Oi rector, Prof. !,lercedes E. Polesel de Pomares 

1. 	 Titulo. OiagnOstico educativo. Area Tabacalera. 1927. 
Estado actual, Terminado 
Area 2. a Nivel. 3 

2. Titulo: Influencia de las obras hidroelectricas Aoine-Yacireta
, t 

en el Sistema Educativo, 1978. 
Estado Actual, Publicado 
Area. 14 Nivel: 1 

3. 	 Titulo: Dcscentralizaci6n administrativa. r~nsejo General de 
Educacion. 1977 

Estado actual, Terminado 
Area, 14 Niveh 3 

4. Titulo, Evalllaci6n sobre innovaci6n curricular. Nive! Primario 
lera.etapa (1979) 

&stado actual, Terminado 
Areal 4 Nivel: 3 

5. 	 Titulo. Diagn6stico educativo de los Dcpartamentos de Mercedes, 
Bella Vista y olanta Caseros (I980) 

Estado actual: Terminado 
Area, 2 a Nivel. 3 

6. 	 Titulo: Seguimiento de egresados del Frere_rado de nivel medio 
Estado actual: Terminado 

Area: 4 	 Nivel: A 
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7. 	Titulo: Diasn6stico de la situaci6n educativa provincial. 1~~17 

Estado actual, En curS<> 
Area: 2 a Nive!: 3 

8. 	Titulo: Kuevas ofertas educativas. Ituzaingo 1980-1981 
Estado actual: t!..N curso 
Area, 14 	 Nivel: 4 

9. 	Titulo: Evaluaci6n de los lineamientos curriculares. CicIo Dasico 
del nivel medio. lera.eta?! 19{1(}-198l 


Estado actual: En curse 

Area: 4 Nivel, II 


10. 	Titulo, Demanda de carreras agrotecnicas 

Estade actual: iZn curso 

Areal 14 Niveh 4 


11. 	Titulo, IMbi tos t costumbres alimentarias (Proyecto EMEH) 


Estado actual, En curse 

Area: 10 ]liivel, -3 


12. 	Titulo, Situaci6n actual del- adulto (Proyecto EMEil) 

Estado actual: En curso 

Area, 7 Nivel, 3 


13. 	 Tftulo, Sistemas tecnologicos }' constructivos en edificacion 
escolar. 


Estado actual, En curso 

Area: 14 Nivel: 3 


14. 	 Tftulo, Relevamiento cultural. 

Estade actual: En curso 

Area: lA 'Nivol: 3 


o/G 1 	 Direcci6n de Planeamiento Educativo, ~linisterio de Gobierno, 
Educacion r lusticia 

1. 	T1tuloi:.~Necasidada. de PertacoiOlllllllianto Ibcenta del Personal de 
Nivel Media" 


Direotor: Maria C. Hernaiz de L6pez 
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r 

Objetivosl 
- Determinar, a nivel provincial el nivel de perleccie_iento docente 

que posee el personal de nivel Jlledio en ejercicio. Para cUlllplir con 
eete objetivo ea necesario medira 
• 	Titulacion del personal y antigUedad en la docencia lledia; 
• 	 Relaci6n de t:!tulo con la asipatura dictadal 
• 	Eatablecimientos elasificados por dependeneia en loa que se deaea

pena, horae semanalee dictadaa, dedicaei6n y aetividadea comparti 
das eon la doeencia que' realiza I 

• 	 Informacion sobre perfeccionamento docente recibidoa iIIportancia 
asignada al l1IiSlllO, dificultades para perfeccianarae. cal.laaa de a
bandono; 
Programaei6n del PerfecciollMiento Docentel actividadee neeeearias, 
c1uraci6n, lugar, ~poea opt~ y formu de actividades preferidas. 

Metodolog!al 

Deacripcion: En la dltba d~eada se be, aceatuado a Divel Mcienal el 

dictado de eursos de perfeccionaaiento docente en cuestionea de forma

oi6n profeeional espedfica.. 

Sal funclalllento ba sido, en la _yona de loa callOa, priJlOipaltaente sub

jetivo pces no se ha dispuesto de investlaacionu biaicas que pemti!, 

ran programar un perfecciollMiento aeorde con las n_sidadea del sery! 

cio edueativo y los intereses de los docentea. 

10 ae cuenta eon antecedentes de eetudioa de esta :!lIdole para la docen

cia de nivel medio provincial. 

Bip6tesis de Trabajol 

~..El..J;!bU9--profesio!'!&l_de~~r relaci6n oon,la asYnatura dicta

(.~a, vl:tonC(-!s en aC;lle':!a~> or. las q\.,~ no ha,a rf~~.acion se concl\. (; t::\c. 

E_.ani:--rnatu,·a cl'lti(:a. 

• 	El perfeecionamiento docente recibido debe eatar deatinado a ..jorar 
la fonuei6n profeaional, entoncea de, squelloa que 110 son 8apec:!£icos 
sa ooneluye 'que el sistema de pcrfeeciOllUliento 110 eat' orpnizado y 
ejeeutado eon racionalided. 

• 	 La programaci6n del perfeccionamiento debe eatar orientadO a aatiafa
cer las necesidades de loa docentea. entoncea es neeeaario detectar 
las preferencias que lIADifieaten loa intereaadoa en recibirlo en cuA! 
to a areas, fonDIUI y 'poeas pa... realizarlo. 

Dleello. 
• 	Organizaci6n de las eiguientea dillllmeioneel 

• 	Caracterizaci6n personal del eneueetado 
• 	Caracterizaci6n profeeional del ea.cuutado 
• 	ABlbi to de au deeempef!o profeaional 
• 	ktiYidadee cOlBparHdaa CIIIn la doceDcia 
• 	 Perleecionamento docente recibido 
• PerfecciOJlAlllliento docente de...do 

• 	Belecci6n de laa sigui.lltes variablea a oonatderar en .1 eatudiol 
• 	Seso y &dad 
• 	 AaUgllec\li.d: en la doc_ia 811 pneral y lIOdia en particular 
• AsiaJ2atura dictada 
.:Situaci6n de revtata 


· • Bona aemanal.a dictadIuJ 
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Illlportancia asignada a1 perfeccionarniento recibido. 

Dificultades que se presentan para e1 perfeccionamiento y motivos 

de abandono. 


Instrumentos, 
Ouestionarios que se giraron a los directivos de los establecimien
tOB y se reccpcionaron los mismos por correa • 

• 	Oonfeceion de una eneuesta autoadministrativa para directivos, 
profesores y personal docente de todos los establecimientos de nivel 
medio existentes en e1 ambito de la provincia. 
Se trabajo eon una mucstra de 500 profesorcs de nivel medio en aer
vieio, directivos, secretarios y personal docente auxiliar, (precep
tores, jefes de taller, ctc.). 

Estado actual: En curso 

Area: 9 Hivel: 4 


2. 	TItulol "S.,bproyecto Medicion y Evaluacion de la Desercion Escolar" 
Director; Prof. ~!ar1a C. Hernaiz de L6pez (PROMEP) 
Objetivos, Medicion y Eva1uacion de la Desercion &scolar con enfas1s 
en el diagnOstico con la participacion de 5 (cinco) provincias argen . 	 
t1nasl Jujuy, COrdoba, Duenos Aires, Salta, Santa Cruz y Chubut. Sa 
propone elaborar y probar un instromento que medira en cn.mpo las cS!:!, 
saB exagenas y endogenas generadoras de desercion en el nivel prima
rio. 
Descripci6m 

Se elaboraron los instrumentos a aplicar. 
Sa seleecionO la muestra, (55 establecimientos primarios para ClIU8UT) 
Sa adopto la estrategia apropiada para cada provincia segUn sus pe
culiaridades 

• 	 Sa h~ efectuado el relevamiento eBtadistico de la situacion edueativa 
" 

de sus establecimientos of1c1ales de nivel primario en el periodo 
1977-1979. 

• 	 Sa espera aplicar tres instrumentos, (encuestas para directivos de 
todas laB escuelas primarias que componen la muestra, supervisores 
eBcolares, intendentes, presidentes de Juntas Vecinales). 

• 	 Efectuado el trabajo de campo, PROMEP se hara cargo del processmien
to del mismo con participacion de personal t'cnico de la~ provincia. 

Ares: 2 b Nivel, 3 

3. 	Titulo: Carta Escolar 

Director: Lic. en EstadIstica Stella M.T. de Mares 

ObjetivOB, 

General:Racionalizar la distribucion espacial de la oferta educativa, 


de 	manera que permits el maximo aprovechamiento de los recur
sos existentes en funcian de la demanda actual y futura. 

Particulares, 
Determinar los diferentes tipos de demandas educativas y su localizacion. 
Adecuar la infraestructura edilicia, el equipamiento, los recursos huma 
nos y los servicios de apoyo a los requerimientos de la demanda. 
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Metodologia: 
Como instrumento de planifieaeion edueativa, la carta eseolar abarea 
todas las etapas del proeeso de planeamiento - en eualquiera de los 
niveles y moda1idades - tomando en euenta tanto los aspectos edueati 
vos como demograficos, geogrifieos, eeonOmicos de infraestructura y 

servicios, etc •• Fbsibilita el cumplimiento de 10 obligatoriedad es
colar y el reordenamiento racional de los servicios educativos • 
E1 nivel de apalisis espec!fico de la Carta &scalar es el puntual. 
Previo a este nive1, es necesario contar con informaci6n de base a 
nivel contextual, que sirva de marco de referencia a1 problema en 
estudio. 
Las variables e indieadores que se consideran en los trabajos de 
carta esco1ar deben permitir e1 analisis de: 

La oferta educativa 
• 	 la demanda educativa 
• 	 1a earaeterizacion de la zona en estudio 
• el area de influencia del establecimlento 
lnstrumentosl Se agrega ficba de re1evamiento de infraestructura y 
fieha de censo uti1izado para el estudio de la demanda. 
Estado actual: EN curso 
Area: 2 d Nivell 

o/H 1 Departamento de P1aneamiento. Secretar!a de Cu1tura y Educaci6n. 
1. Titulo: Situacion Educativa en la puovincia de Entre Rios - ano 

1979 
Director: Prof. Clara V. P. de Bonfils 
Objetivo: Presentar la deacripci6n de los grandes aspectos de 1a 
educaci6n a nivel primario comUn y medio. Para ello se han se1ec
cionado, ordenado y e laborado los datos basicos que permi ten estu
diar establecimientos, personal, distribucion y evoluci6n de 1a ma
tr!cu1a y de los egresos, retenci6n y repetici6n segUn sus'princi
pales caracteristicas: tipos de estudio, autoridades responsables 
y seltO. 
Descripci6n I 

• 	 Los datos utilizados en el presente trabajo han sida tornados d" 
los &nos 1978 y 1979. La mayoria de los analisis de evoluci6n, 
desercion y retenci6n, taman al perlodo comprendido entre 1973
1979. 

• Dichos 	datos fueron suministrados por el Departamento Estadistica 
de la Secretarla de Cu1tura y Educaci6n de la Provincia, eon excep 
ci6n de "Establecimientos" que fueron extra!dos de la informaci6n 
solicitada a1 C.G.E. y a la Supervisi6n de Ensenanza l~dia, Espe
cial y Superior de la Provinoi&. En cuanto a ~stos d1timos, s610 
fueron analizados los de jurisdicci6n provincial por falta de da
tos a nivel nacional. 

• 	 La informaei6n sobre establecimientos, alumnos y personal que 
contiene este documento,de trabajo ba aido organizada de acuerdo 
ados niveles de ensefianza: nivel primario comun y nivel medio. 

• 	 En cuento a la poblaciom Be considera en edad esco1ar, nivel pr!. 
mario - todos loa niflos entre los 6 y 14 aflos, per!odo que com
prende Ie obligatoriedad escolar; y entre los 14 y 18 aflos, 1a 
poblaei6n de nive1 medio. 
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• 	 Ambas se calcularon seg\in 10 establecido porIa Secretar!a de 
Vivienda y Urbanismo de la Nacion, qUe considera qUe el 14% de 
la poblaci6n total esta comprendida entre los 6 y 14 anos y 01 5% 
entre los 14 y 18 anos. 

• Los 	datos de poblaci6n fueron extra!dos de la publicaeion del 
Ministerio de Economia de 1a Naei6n, titulado: "Proyeccion de 
Ia poblacion por Departamentos 1970-2000". 

Estado actual: En curso 
Area: 2 a lhvel: 3 - 4 

Facultad de Ciencias de la Educaci6n. 
o/H 2 Universidad Nacional de Entre Hios 

1. 	Titulo: "Amilisis de los faetores psicosociales que afectan v 
producen desercion escolar en las escuelas primarias de 
la Ciudad de Parana 

Director: Carena, Juan Carlos 
Objetivos: 

Conceer al desertor real entre 15 y 25 anos 
Descubrir sus motivaciones de aban,lono de la escolarl dad primaria. 
AnalizaI' diversas variables de personalidad tales como int3ligen
cia, adaptacion social, nivel ocupacional y grupo fwniliar. 
Brindar un estudio comparativo y explicativo del problema de la 
deserci6n a las autoridades educacionales para el mejoramiento 
de Ia respectiva estrategia de acci6n. 
Relacionar las variables correspondicntes al individuo desertor 
con las de la organizaci6n escolar como coad}~vantes del fen6meno. 

Metodologia, 

Descripci6n del marco te6rico: 

a) se delimita el concepto de "desercion escolar" en funci6n de 

los principios y objetivos orientadores del trabajo atendiendo a, 

• 	50 raiz etimd~6gica 
• 	al uso lingUilstico del termino, segtin Diccionario de la Lengua 

Espanola y a pci6n figurativa familiar. 
• una definici operativa del termino desercion educacional con 

el siguiente 1cance: "el acto de abandono definitiv~ y volunta
rio, individu 1 0 colectivo, de la concurrencia n la escuela de
jando sin cum IiI' un determinado curso, grado 0 nive1". 

b) Sa delimita +"universo" incluyendo dentro de 61 a "todos los 
sujetos de ambos sexos que, habiendo ingresado a la escolaridad 
primaria comtln en escuelas oficiales y pl'ivadas de la ciudad de Pa
rana y teniendo 0 no la edad limite de la obligaci6n legal cumpli
da, han hecho un abandono definitivo y voluntario de la concurren
cia dejando sin cumplir el nive!. Este nivel sera eonsider)do sobre 
el total de deserciones producidas desd~ el ano 1970 hasta fl prese!! 
b. 	 I' 
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c) Factores psicosociales: se definen operacionlulllllente las variabl,os 
psicosociales que afectan la uesercion atendiendo a: 

una concepcion de la educaci6n como exigencia originada por "impul
sos intcrnos individuaJes", "requerimientos sociales de adaptacion 
a situaciones nuevas" y por "idealcs de modelaci6n de la personali 
dad segdn cnquemas r jeral"'quias de valores ft 

• 

una concepcion del ambito psicosocial donde se inserta la escuela 
que considcca como cOl11ponentcs a las instituciones y agentes edu
cativos; las nOnfu1s, actitudes y valores orientadores en cada uno 
de ellos y el propio individuo como receptor y promotor dc influe~ 
cias sociales. 

- la aceptacion de que diversos factores inciden en insercion favo
rable 0 desfavorable del individuo dentro del proceso. 

Rip6tesis de trabajo, El supuesto orientador de estu Proyeeto es e1 
siguientc: "Dentro del ambito psicosocia1 donde se desarrolla la e
ducacion como proceso de mantenimiento ylo modificaoion de la estruc 
tura social, estudiaremos el fenOmeno de la deserci6n escolar prima
ria como producto 0 consecuencia de la interaccion simultanea de una 
red de variables entre las cua1es hemos de1imitado como m&s relevan
tes las relativas al individuo y su familia, a las condiciones 8Oc10
econOmicas y a la organizacion escolar". 
Diseno utilizado: 
Etapas de la investigaci6n: 
Primera etapa: Exploratorio-Descriptiva: Estudio estadistico-descrip
tivo cuyo universo de estudio es e1 conjunto de escuelas primarias 
de la eiudad de Parant (E.n.) dependientes del Oonsejo General de 
Educaci6r.. 
Los datos fueron reeogidos de las planil1as correspondientes al cen
so escolar permanente facilitados por el Departamento de Estadistica 
Educativa del Oonsejo General de Educaei6n del periodo 1968-1978. 
Prop6sito: Demostrar la existencia de la daeerci6n escolar primaria. 
Esclarecer el campo de trabajo de la se~nda etapa. 
Unidad de an&lisis: Desertor 
Estrategia metodo16gica: 

Retencion y desgranamiento eseolar en 1a provincia de Entre RIos 
Retencion y desgrasamiento escolar en la ciudad de Paran& 
Delllarcacion de las zonas con mayor porcentual de deserci6n en el 
plano de la ciudad de Paran$.. 

- Vbicaci6n de motivos de inconcurrencia segdn planilla formulario 
7 c del C.E.P.. 


Se~nda etapa: Descriptivo-Interpretatival 

Poblacion y muestra: 


Muestreo de sectoresl se dividio 1a ciudad en tree estratos: A,B, 
y C. E1 estrato C no tiene deserci6n significatival el estrato A 
sa divide en dos sectores y el estrato ~ se divide en tres sectores. 

- De cada uno de los sectores se estrae al azar una Dlestra de 1/3 de 
manzanas del mismo. 

" Relevamiento censal en ,las III.\UlZ8l1AII muestradaa. 
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- Anllisis de la in/oraacionrecogida. 

- Estimacion final del tamano de III. poblacion. 

- UDicacion de descrtores escolares en III. ciudad do Parana. 


Instrumentos utilizados: 
Al 	desert~r: 

Entrevista 

- Test de inteligencia 


Inventario de adaptacion 


A III. familia del desertor: 

Ouestionario socio-econOmico 

Ouestionario de actitudes. 


A III. organizacion oacolar: 

Encuesta de opiniones. 


Estado actual, En curso. 

Area: 2 b ?livel: 3 


2. 	Titulo: 50 trata de un Programa que cubre dos Proyectos. 
Titulo del Programa: "Bases filosOficas para una educacion personaliza

da segun el pens&miento de Santo Tomas". 
Proyecto: N° 01: Bases antropologicas para una educacion personalizada 

segun 01 ponsamiento de Santo Tomas. 
Proyecto N° 02, Bases axiologicas para una cducacion personalizada se

gUn el pensamiento de Santo Tomas. 
Director: 	Proyecto N° 01: Ballesteros, Juan Carlos Pablo (Prof. en Cs. 

de III. Educacion) 
Proyecto N° 02: Andrilli, Rosa Vicenta (Prof. en F1losofia y 
Pcdag~gia) 

Objetivos, 	General: Alcanzar una concePtualizaeion sistematicamente es
tructurada que permita definir 108 elementos teoricos funda
mentales, que filosOficamente dan base a III. educacion perso
nalizada. 
Especifico: - Analizar y desarrollar los materiales dados en 

III. filosofia realista de Santo Tomas y en el 
tomismo contemporaneo. 

- Reelaborar trabajos relacionados 11.1 terna de 
acuerdo 11.1 estado actual de III. cuestion. 

- Poner de manifiesto III. vitalidad del pensamie~ 
to tomista (Particularmente de Santo Tom's) en 
su permanente aporte para III. comprension y 0

rientacion del proceeo educativo. 
Me todologia: Tratandose de una investigacion de caracter descriptiv~ su 
metodologia ha venido dada por procesos de analisis y sintesis mentales 
a partir de III. fOrmulacion de<blp~tesis con un marco referencial te6rioo 
dado por las lineas del pensamiento filosofico de Santo Tomas en su nu
cleo metaforioo-gnoseologico y antropologioo-etioo. Particularmente ese 
maroo referencial se ooncreta en III. concepcion del Trascendental bien 
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para e1 proyecto N° 02. En e1caso de eate ultimo problema axio1ogico, 

ha debido amp1iarse el marco referencial en una delimi taci')1\ cn 1e ep~ 

ca contempor'nea. 

Proyecto N° 01: - La aceptacion del coneepto de persona humana tiene 

implicancias en la educacion. 


- Dada una jerarquizaeion de las personas humanas, a c
lIo sigue una jerarquizacion 0 al menos difereneiacion de la educacion. 

- La perfectibi1idad de la persona humana tiene que ver 
can la edueacion que juega un papel con respecto a ~lla. 

Prayecto N° 02: - El valor es asimilab1e al Bien trascendental pera se 
restringe su ""bito en cuanto surge de 1a re1aci6n trascendental entre 
~ y apetito racional. 

- El valor y 10s'valores son posib1es de fundamentar en 
el contexto realista en un orden de participacion traseendental con re
lacion al Valor par .eneia. 

- La captacion de los valores se rea1iza mediante la 
fun...i6n inte1ectual, si bien su "asimilaci6n" exige un orden de connatu
ra1idad tota1izante. 

- los valores confieren el sentido a 1a educacion y "per
sonalizan" a1 educando rea1iz4ndolo en au perfececionamiento integral. 
Area: 13 Hive!: 8 

3. 	Titulo: "Caracterizacion del gaduado de enseiianza media en funci6n de 
sus pgsibilidades de acceder a estudios universitarios". 

sa £ 
Director: Greco... Ruben Domingo 

Objetivos: Oetectar el origen de las fa1encias del educando medio que 
Ie impiden superar los examenes de ingreso a1 Dive1 superior 0 adaptar
se a las exigencias del mismo una vez ingresado. 
Metodolog£a: 
Descripci6n: tainveatigacion de referencia circunscripta a altimnos del 
nivel medio (cuarto y quinto ano) de 1a ciudad de Parano1 (E.R.), tiene 
par objeto detectar las caUS&$ que inciden ante 1a imposibilidad de su
perar las exigencias del misma una vez ingresado. 
S1 bien se reconoce 1a funci6n que cump1e 1a escue1a media como formado
ra y orientadora de los intereses persona1es de los a1umnos y, de sus ap
titudes, se detecta que bay variables que inciden e impiden que eeta ta
rea sa cWllpla plenamente. 
&stAn influyendo aspectos tales como: La infraestruetura existente, el 
nive1 didoictico, 1a preparacion b4sica que brinda, 1a escue1a media, e1 
sistema de eva1uacion, 1a extension de los estudios, e1 si*tema de pro
lIOCi6n y 1a orientaci6n educaaional y vocacional, que requieren ser a
justados. 
En virtud a 10 expresado se ban de reoabar datos en las escue1as medias 
de 18 localidad, para extraer aunque dentro de un universe reducido, las 
eonclusiones que posibiiiten sugerir a1gunas medidas que penaitan superar 
la situaci6n p1anteada. 
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lIip6tesis de trabajo, La metodologia de trabajo empleada en la conduc
cion del aprendizaje, el grado de eaigencias y el sistema de eva1uaci&n 
de logros utilizandolo en e1 nivel medio, incide en laa posibllidades 
de ingreso a los estudios de nivel superior. 
Para la recolcccion de datos se emplearan diversos instrumentos: se ob
tendran a traves de diversos medios de evaluaci6n. 
Se mencionan a continuacion: 
Registro de observaciones, se procurara efectuarlas con la mayor objeti 
vidad posible. 
Entrevistas semi-formalizadas orales con guias de preguntas: se haran 
efectivas con directivQs, docentes y alumnos para obtener la mayor in
formacion posiblc, procurando explorar areas importantes y obtener rcs
pnestas positivas para la investigaci&n. 
Se ap1icaran proccdirnientos matematicos para organizar, analizar e in
terpretar los datos logrados. 
Las estadisticas constituiran ayuda para 10grar la descripci&n y deduc
cion de 10 obtenido y permitira emitir un juicio acerea del universo es
tudiado. 
Instrumentos: Para esta primera etapa de la investigaci6n son: 

- Test de Anste;, - Dominos (Inteligencia) 

- Inventario de habitos de estudios 


OJestionario de ca""cter vocacional 

- Guia de entrevista a profesores 


Cucstionario sabre sistema de e~aluaci6n 


- EGcala de valoraci6n descriptiva de la actividad escolar. 
Ficha descriptiva sobre modslidades y distribuci6n horaria en el nivel. 
Ficha de escolaridad del alumno. 
Ficha de autoevaluaci6n del profesor. 

£Stado actual, F..n curso 

Area: 2 b Nivel. 4 


p/H 1 	 Centro Regional de Perfeccionamiento Docente ·'IetGe. de Axjla" 

yniversidad Catolica Argentina - Facultad de FilosefJa 

1. 	T:Ctulo, "Situaci6n de Is educaclon del nino pequei'io en la Provincia de 
Entre R1os; con especial referencia a la eiudad de ParaM. Com
prende. Guardedas, Jardine. Maternales_J Jard:Cn de Infantes". 

Director: Ugia Iris Guldman de Colella 
Objetivos: 

Investlgar sabre las princlpales organlzaciones encargadas de la edu
caci6n del nino pequeno. 

- Averiguar el status legal de los jardines de infantes, jardines materna
lea y guardedas de la Provincia de En~ Rios. 
Realizar relevamientos en Instltuciones oficiales y privadas destinadas 

a grupos de ninos meneres de 6 snos para determinar su situaci6n y necesi
dades. 
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Cooperar con las instituciones que 10 requieran ofreciendo informacion 
precisa acerca de tales necesidades. 

- Colaborar en la formaeion profesional del personal doeente dcstinado a 
estos It.ivcles, adeeuando los programas a las reales neeesidades. 
Elaborar programas de actividades por gropos y sub-grupos de [,5 dias 
a 3 anos r programas para niveles de 4 y 5 anos respectivamente que 
aatisfagan elevados standarts. 
Indagar sobre axitos y fracasos en la escuela primaria en grupos de ni
nos con experiencia previa en jardin de infantes y otros carentes de 
tal expcriencia. 

Metodologia: 
Hipotesis de Trabajo: 

Las guarderias y jardines maternales deben "frecer conduceion educa
tiva, deduciendo la aceion di~ctica apropiada a los distintos momcn
tos de su evolucion. 

- El nivel de jardin de infantes es parte esencial"e integral del progra
rna educativ~ de la comunidad, Ie cabe asegurar las condiciones necesa
rias pa.~ el ingreso del nino a Ia escuela primaria. 

Diseno utilizado: Investigacion descriptiva (descripci6n, registro, ana

lisis e interpretacion actual y experimental). Introduccion, formulacion 

de hip6tcsis, desarrollo y conclusiones. 

Instrumentos: Estadistieas, encuestas (abiertas'y cerradas). Obsel~aeion 


participante en actividades determinadas espeeifieas de jardines de in

fantes en distintas institueiones. 

Estado actual: 

Area: 12 Hive!: 2 


2. 	Titulo: "P.elevamiento de Organizacion de Instituciones Asisteneiales 
Psicopedagogicas de Paran!, Entre Rios" 

Director: Pablo Yulita 

Objetivos: De eonocimiento de la organizacion (servicios, funcionamiento, 

jerarquizacion) de instituciones especificas de las areas de salud mental 

y educacion dedicadas al diagn6stico, exploraeion, tratamiento }" preven

cion de problemas de aprendizaje. Exploratorlo y descriptiv~ de esa rea

lidad, en funcion de una investigaei6n posterior de tipo explieativa en 

funcion de propuestas de organizacion alternativas. 


Ile scripcion: 
Exploracion en base a entrevistas abiertas, eerradas y cuestionarios. 

- Obteneion de datos en los diver80s estamentos jerarquicos y funcionales: 
autoridades, directores, jefes de departamentos: profesionales multiples. 

- Observacion participante en actividades determinadas espeeificas de psi
copedagogia en cada una de las instituciones. 
Rip6tesis basieas derivadas de las leyes generales que regulan las or
ganizaciones fomales (Taylor-Weber), ol'gAnizaciones informales ("'.ayo) 
y convergentes (Argyris), a partir de 10 cual construimoB un diseiio de 

caracter exploraturio-Gescl'iptivo. 

Instrumentos\ Entrevistas (abiertas, eerrada.s) - Cuestionarios - Interro


gatorios especifieos. 
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Estado actual: 

Area: '8 Nivel: 3 


o/K 1 	Servicio de InvesUgacion, Departamento de Planeamiento. Subsc.?retaria 
de Educacion y Cultura. 

1. Titulo: "Evaluacion ~ implement.a..f..~s coe~!:~ticas en 
Escuclas comunes lt 

• 

Director: Elsa nosa Recchioni de !labario -

Objetivos: 
Evaluar la puesta en marcha de la eXperiencia de las actividades co
programaticas. 
Detectar el grado de aceptacion y rechazo por parte de 103 doc entes , 
alumnos y comunidad de la experiencia. 
Verificar el nivel de eficiencia dc la implementacion. 

Descripoion. 
- Idcntificar las Escuelas con actividades copl~gramaticas. 

Confeccion cronograma de visitas. 
- Elaborar fonnularios de encuestas a nivel directi\'O, docente y comu

nidad. 
Efeetuar las visitas y cumplimentar las encuestas, para determinar: 

Cantidad de alumnos matriculados en las actividades coprogra-laticas 
Horario en que se cumplen.esas actividades• 

• 	 Adecuacion de las actividades al medio. 

Adaptabilidad de los alumnos al contraturno• 


• 	Condiciones, cantidad y calidad de la infraestructura Hsica y de 
BU equipamicnto. 
Juicio que Ie merece el desarrollo de eBtas aactividades. 
Titulos especificos de los responsables en el ejercicio de estns 
actividades. 

Estado actual: En curso 

Area. 4 Nivel: 3 


,
o/K 2 Faeultad de Ciencias lfu®anas. Unive,rsidad Nacional de La Pampa 

1. 	Titulo: Educacion a Distancia. Sistema Semiescolarizado. Metodologia 
para Actualizacion, Perfeccionamiento, Especializacion y Pro
fesionalizacion. 

Director: Americo Galvan 

Objetivos: Elaborar metodologias v&lidas para facilitar la actualiza~ion 


el perfeccionamicnto, la especia1izacion y la profesionalizacion n doce~ 


tes de todos los niveles, utilizando la tele-educacion a traves del sis

tema semiescolarizado. 

De.aripcion: 

La alternativa que se se1ecciona tiende fundamentalmente a adecuarse a 

la poblacidn objetivo, a1 medio y a la factibilidad institucionnl. 
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Como estrategia a distancia supondrla ci~ta desescolarizaci6n, de acuer

do COn las caracteristicas del sistema, pero hemos adoptado una metodolo

gia ~le combina periodos presencia1es y a distancia, tornando e1 sistema 

en semiescolarizado. 

Los medios de instruccion utilizados son: 

- Clases presenciales 


tmterial impreso de inst·ucclon 
Servicio tulOl'ial; 	dos formas, Distancia - pre~ncial 

dos enfo'l'les: Academico - apoyo 
t,'es medios: Correspondencia - te1efono directo 

o personal 

Area: 1 Sivel: } 


2. 	Titulo: "El problema ortografico en Ia escuela primaria" 
Director: Alicia Gimenez de Cerutti 
Objetivos: 
- DeterminaJ' causas lingU'I'sticas del problema ortografico. 
- Mejorap la fraf:£a de palabras. de uso corriente. 
- Asegurar una buena t;'ansferencia en el uao de reglas ortogrAficas. 
Metodologia: 
Marco Te61'1co: Las correcciones que se realizauan en los escritos de 
los alumnos del cicIo basico, indicaban que un 85% de los colegiales 
cOilletlan errores ortogr4ficos, sin que .se pudieran determinar variables 
l.ntervinientes POl' las siguiente.s razones, 
Cometias errores: 
- alumnos divcrsos estratos sociales 

alumnos con distinto rendimiento en las demas asignat~ras 
alunnos de diversa capacidad lectora 
alumnos con problemas sensoriales de visi6n y otros que no presenta
ban tales perturbaciones. 

Hip6tesis del trabajo: 
- Si se lograse daterminar cuantitativamente y POl' grados e1 porcentaje 

de alumnos que cometen errores, se tendria un panorama real de la si 
tuaci6n. 
Si se reuniese el conjunto de paiabras que los alumnos escriben mal, 
se trabajarfa con caSOS concretos y f'cilmente evaluables y surgiria 

de alIi la confecci6n de un programa de ortograf!a elaborado sobre la 
base del vooabulario usual en las escuelas. 

Instrumentos: Encuestas distribuidas a todos los docentes de escuelas 
primal'ias del medio. 
Estado actual: En curso 

Area: 4 Hive!; 3 
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3. 	T!tulo: "Poder de retenci6n diferencial en escuelas urbajlils ., suburban,!"! 
Director: Viloa Pruzzo de Di Pcgo --

Objetivos: 
Comparar el nivel de retcnci6n de la matricula, en cscuelas ·.\e ,Ji
ferente localizaci6n del departamento Capital. 
Establecer las relaciones entre Ill. estadistica cducativa sobre des
granamiento de matricula en el departamento capital y los indiccs 
de dcsgranamiento de cada establecimiento. 

Metodologia: 
Descripci6n: Ins ricsgos que implica para una sociedad el desgrana
miento de Ill. matricula escolar, hacen imprescindible Ill. busqueda de 
soluciones. Sf tomamos Ill. estadistica cducativa provincial, Ill. lucha 
contra e1 desgranamiento escolar en cl departamento capital, deberia 
abarcar a un 32,59'% de la matricula escolar, pero Ill. lucha se dUure 
ante un universo demasiado amplio e impreciso. 
Para inicdar un proceso correctivo, seria nccesario aclai'a.. coroo pun
to de partida dos aspectos fundamentales: 
I} Si todas las escuelas pierden alumnos POl' igual 0 si en cambio e

sas perdidas se localizan en areas detcrminadas. En este ultimo c~ 
so el area de riesgo abarcar!a un universo preciso y delimitado. 

II} Pol' otra parte seria necesario comprobar si Ill. estadistica educ~ 
tiva nos proporciona datos suficientemente precisos ••• 

De esta manera se tendra Ill. informaci6n acerca de DONDE se localiza 
Ill. p.kdida de matdcula. ClJANTA cs y OJ~p es. Quedaria indicado cl 
camiJ:io para que los oq~anismos con poder de decision en rna teria cdu
cativa enfoquen su accional' preciso hacia 10. lucha contra e1 analfa
betismo POl' desuso. 
!lipOtesis de trabajo: La estadishca educativa con su conocido podel' 
compensado,' enmascara el problema de dcsgranamiento cscolal' al :>1'e

s0ntar cift'as compensatorio.s que s'~ tornaran extremas en al'CaS pro
cisas de nivel social, econ6mico y cultural deprimido. 
Disell:o Utilizado - Instrtlmentos: Se precisan como variables de cstu
dio, el desgranamiento ·escolar y au incidencia en escuelas urbanas 
y suburbanas. 
Una de las variables intervinientes qU.3 se toma en cuenta es Ill. :le
pitencia. 
Para apJicar e1 :n~todo descriptivo en la deterrninaci6n del poder de 
retenci6n de cada eseuela de 1a rnuestra, el estudio se centra en tres 
cohortes eonsecutivasl 1969-1975; 1970-1976; 1971-1977. IDs datos se 
extraen en base 11.1 analisis de documentos: Registro de Asistencia de 
cada grado dela cohorte y de cada eacuela Registro General de Inscri2 
ci6n de cada escuela e informes estadisticos de Ill. Dil~cci6n de Esta
dlsticas y Censos de Ill. Provincia de La Pampa. Estos datos se compleme.", 
tan con los aportados POl' los Sefio,'es Directores de las Escuelas de 
Ill. muestra a trav~s de nna entrcvista semiestructurada con cada uno de 
e110s. 
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.,1 ami.] isis de los datos pennite establecer la .,erdida de matrlcuJa <1e 
cadn cscue]a )' en caua cOOol-te y a e:f;ectos de haeer posible la CO;n~hlj·tl"

ci6n Sf! transfo:~an las frecuencias en porcentajes. 

Area: ~ b 	 Nivelt -:; 

p/~,: 1 l.<'1iJO"\'at(ll'io de Piscolor"ia Experirllental r Coillparada. 

Di:'ector: Carlos cesar Fachinelli 

PCl'fJl ,sico-'social de] nii"i.o hipertenso, bordeulinc :: nornlotcr.so ,\,~ 

St· famiJ ia , la i;j()(j·:tficacion de patroncs d", cOl:lportami,,"to. 

Area; 12 	 ~ivel; :: 

Cil': tXmt:-o de Documcntacior:. Subsecl"e ar.ia de j,;A;ucacion '," CuI tura.J, 

,.iinistcrio 	co :3ienestar Social alud l'\iulica ;. :!:ducaci6n. 

1 .. Titt.,Jo: ".>\ctituG.es y hiibitos de lectura rrofcsior~al en los C:ocentes" 

!:.lrector: Ana ~iaria Zop!,i ce Cerruti," -


Graciela de Hare de Drumovsky, 


i.'ujetivos: 	Aportar datos que clarifiquen 1a incidencia de las actlt",:e,5 
y hlibi tos de lectura profcsional sobre el proceso (:e po" foc 
cionamiento docente y orienten 'J" atl':'rxdon de politicas cr. en,,· 
socuencia .. 

~:ctoeo::ogia: 

:.41""0 teoriCo1 21 trabajo encuadra en el marC'o conceptual 

,~<~ucac:i6n permanente en el sector p,rofcsional Gocente. 

Hi!xStesis: 

a) E.l grado de identifieacion personal de los docentes can la lcctt'ra ," 0:" 


sLor.al, derende de 1a valorac.i6n que Ie asignan a la nisma . <\" :on I<,,:,i-
tos que en ese sentido ha~"'an estructurado clescle su instancia ~e :o,~;;.aci6n. 

L) 	it :)esar de 1a lcctura, que se declara como detenic.1n r activa y <.!c :"ecor.o'
cer qUe el ;.mterial es util, un alto porcentaje de uocentes no 10;)"« tras
cenc1er una acti tud pasiV'o-receptiva y avanzar bacia l.:t al'llicaci6n Ja 
transrcrencia GO los aprendizajes logrados. 
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c) 	~\l plant(~ar'se la a~qui!;icton di:: matarial de lcctul"a pl~·:Jf;..;.;;t )f..al, 
c:" do.-::;,"}r.tc tien,.!.-:: a esquematizar su busqueda en torno a temas 

indispensables. 
d) 	A pesar de su grado de urbanizacion, e1 doccnte de nive1 primario, 

evidencia una actitud dependiente a1 asumir la seleccion del mate
rial de 1ectura profesional que adquiere. 

e) 	E1 docente no advierte objetivamente e1 derici t de su nivel de 
lectura profesional, al mislllO tiempa que evidencia poseer una 
imagen idealiz.ida de la misma. 

Disefio: - Investi!~aci6n descriptiva. 

Instrumentos: 

- Encuestas de actitudes y habitos. 

- Diferencial semrultico de Osgood 

Estado actual: 

Area: 9 Nivel: a 


2.. 	 THu10: "Aprendi<llje y Evaluaci6n en la Ensenanza Superior" 
Director, Lic. Ana /.la>.r:l:a Zoppi de Cerruti 

Prof.Gracie1a De Haro de Brumovsky 
Objetivos: 
Analizar las estrate/i;ias de eva1uacion que se utilizan y propane I" 

alternativas coherentes con una consideracion cient!fica del becho 
educativo. 
Metodolog:l:a: Investigaci6n descriptiva a partir del aml1isis de 
correlacion. 
listado actual: 
Area: I; Nivel: 5 y , 

O/t! 2 Universidad Nacional de Misiones 

1. Titulo: "Actitudes bacia el rol dOCllllte y situaci6n academic a en 
1a U.N.A.M." 


Director: Graciela de Haro de Bru'movsky 


Ana Maria Zoppi de Cerruti 
Objetivos: Detectar dificu1tades academicas que incidcn en e1 ren
dimiento cualitativo de la Universidad, a fin de adoptar decisiones 
en aras de un mejoramiento de la situacion. 
Metod010g!a: 
Marco te6rico, el trabajo se encuadra en el marco conceptual y em
pirico de la Didactica de la Ensefianza Superior. 
Hip6tesis: 

Los docentes universitarios han recibido menos perfeccionamiento 
profesiona1 en general. 

- Es escasa la orientacion bacia la docencia que sienten algunos pro
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fesores. cuyas actitudes bacia la misma indican una valoracion me
nor que la que Ie aaignan a otraa funcionea univeraitarias. 

- Estas ai tuaciones est&n relacionadas con un empobrecimiento de las 
estrategias did4cticas que se utilizan para conducir el proceso de 
ensenanza-aprendizaje. 

Disefio: Investigacion descriptiva. 

Instrumentos: Encuesta de actitudes y desempeno profesional. 

Eatado actual: el' eu: '", 


Area: 10 tlivel: :C 


pIli 3 	 Facultad de U\D1Ianidadea y Ciencias de la Educacion 
Universidad cat61ica Argentina (a) 

Director: Prdf. Ana &taria Piovera 

1. 	TItulo: Experiencia sabre estudio dirigido 

Estado actual: En curso 

Area: 14 Nivel: 8 


2. 	TItulo: Educacion Permanente: Niveles en educacion del adulto 
Estado actual: En curso 
Area: 7 tavel: 5 

'" 3. 	Titulo: Estimulacion temprana: Prevencion det retardo mental 
Estado actual: En curso 
Area: 12 Hivel: 3 

o/Q 1 	 Departamento de Planeamiento Educativo (a) 
Director: Prof. Lucia V6liz de Quiroga 

1. 	Titulo: Perfeccionamiento docente 

Estado actual: Terminado 

Area: 9 Nivel: 3 


2. 	TItulo: La aUpervision en loa nivelea primario y medio 

Estado actual: Terminado 

Area: 4 Nivel: 3 - 4 


3. 	TItulo: carta Escolar 

Estado actual: En curso 

Area: 2 d Nivel: ,; 


4. 	 Titulo: Evaluacion de escuelas de manualidades 

Estado actual: P.n curso 

Area: 4 Niveh 3 
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O/Q 2 	 Departamento de Psicolog{a educacional y administracion escolar. 
Consejo General de !';ducacion (a) 
Director: Irene Garcia de Gir 

1. Titulo: DiawoStico de la aplicaci6n de la racionalizacion del 
ler.cia]o de la esauela primaria. 


Estado actual, Tenninado 

Area: 2 a Nivel: 3 


2. 	Titulo: Perfcccionamiento a distancia 

Area: 9 Nivel, 3 


O/Q 3 	 Servicio de Orientacion. Universidad Nacional de Salta 

1. 	Titulo: "La orientacion del adolescente en e1 ingreso a Ia Uni
versidad (U.N.Sa.j" 

Director: Sergio Ignacio Carbajal 

Objetivo: Establecer relacion entre Orientacion en el nivel me

dio con la situac10n 0 estado de informacion y decision de los 

alumnos del ultimo ano de estudios. 

Valorizar la orientacion como elemento constitutive del proc~so 


educativo. 

Metodologia, 

Marco Teorico: Caracteristicas del adolescente entre los 16 y 18 

MOS. 
- La orientacion como elem~nto constitutivo de la actividad educa

tiva. 
- La capacitaci6n para la toma de deeisiones. 
- El autoconecimiente y la afirmaci6n del adolescente. 
I1ip6tesis: La orientaci6n como elemente educativo medular y la 
situacion ,:e la misma en el Ni vel Medic de. l,':ducacion en Sal tao 
Disano: Aeumulacion y analisis de datos del ingreso y desercion 
en la U.N.Sa •• Descripcion de la situaeion en el momento presente. 
Entrevistas y visitas. Elaberacion de la observacion • Confrontacion 
y Al'IlHisis. Consideracion de alternativas. 
Instrumentos: Tarea de campol Eneuestas. Entrevistas. Coordinacion 
de instituciones. Organizacion y anilisis de datos. Seleceion de 
variables. 
Area, 12 Niveh 4 - t 

2. Titulo: £1 proceso grupal como elemente de formacion psicosocial del 
docente. 

Director, Sergio Ignacio Carbajal 
Objetivos. Fundamentar adecuadamente la propoeici6n porIa cual afir 
mamas que el conocimiento y vivencia del proceso grupal es un recur
so fundamental en la formaciOn psicosocial del docente. 
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Metodologia: 

Marco teorico: Ell un cuerpo cOGIplejo de fundamentaciones donde se a

centUa 1a persornllizacion, la atencion al individuo, la maduracion en 

el contexto de relaciones interpersonales y 1a experiencia de grupo 

como lugar propio de esta formacion. 

Hip6tesis, El proceso grupaI, elemento de formacion psicosocial del 

doccnte. 

Diseno utilizado: Descriptiva. Acumulacion de datos. Grupos de expe

riencia controlados. Estudio de las variables. Relacion de variables. 

Instrumentos: OJl"SOS y micro-cursos con estudiantes. Idem con docen

tes. Grillas de observacion. Pautas de Anilisis. INaluacion y autoe

valuacion. Sociometria. Test grupal. 

r~tado actual: En curso. 

Area; 9 lIive!: 7. 


O/Q 4 Cbnsejo de Investigacion de la Universidad Nacional de Salta 

1. Titulo: La orientacion Educativo-Lahoral COlllO proceso articular del 
Sistema Dducativo. 

Director: Oscar V. Qnativia 
Objetivos, Proponer una serie sistematica de formulac iones, estrate
gias y mctodos de trabajo para conferir al sistema educativo una pro
yeccion fundamental para servir de guia educacional ,. vocacfonal a Ia 
accion educativa. 
Marco te6rico. El actual sistema educatiro adolece de un encuadre co
herente ysistem'tico centrada en el aprendizaje y en la evolucion co
rrespondiente del alumno. 
Se requiere considerar el proceso orientador COlDQ el nexo articulador 
de los distintos niveles del sistema educativo para culminar en la e
leccion de la ocupaci6n 0 profesion que ha becho posib1e el curriculum 
erolutivo del alumno. 
lIipOtesis: SOlo una politica oobereute en materia de articulacion y 
orientacion interna del sistema educatiro. definiendo can precision 
los objetivos operacionalcs de cada nivel har' posible la adecuacion 
del curriculum escolar al curricnlum de los aprendizajes del alumna • 
DiSellO utilizado: Descriptivo-analitico con apoyo de experiencias pi
loto y micro-modelos de caminos operativos. 
Instrumentosl Observaciones. encuestas. entrevistas, test psico16gicos, 
pruebas objetivas de rendimiento. 
Estado actual: En curso 
Area: 12 	 lIivel: 1 

o/n 1 	 Unidad de Planeamiento de la Educacion.Minist.de Gobierno. 
?eta.de San Juan 

1. 	Titulo: Dibliograf{a para el maestro y el alumna de nivel primario 
Director: Delia ~I. Andrada. de llomero 
Objetivos: Satisfacar requerimientos del mae&tro y el alumna del 
1°, 2<10. Y 3er. cicIo del nivel primario 

Areal 14 	 lIivel: 3 

- l"e: 
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2. 	Titulo: Perfil del sistema educativo provincial 
Director; Delia ;,laria Andrada de r:Omero 
Objetivos: :1ealizar un Perfil del Sistema Edueativo Provincial para ser 
intcgrado al Perfil del Sistema SOucativo Argentino elaborado POl' c1 SNIE. 
(~)istema Nacional de Informacion Educativa). 

Area.: 2 a Nivel; 1 

3. 	Titulo, Guia de Orientacion Profesional. "[ Parte l!egiones Cuyo y Centro 
Director: Delia !.aria Andrada de ;1omero 

Objetivos: Oriental" a alunlnos que egresan del nivel medio en la "leccion 
de carreras de ni vel superior. 
Area, 12 Nivel: 4 

4. 	Titulo, Medid"" ado tadas r e1 ConsejP Federal de l:ducaci6n en Asambleas 
Ordinarias y Extraordinarias 1972-1980 

lJil"ector; Delia ~;. Andrada de !\omero 
Objetivos, r;ealizar una sintesis cronologica de las medidas adoptadas POl" 
el (~nsejo Federal de Educacion 

Area: 2 a Kivel. 1 

5. 	Titulo, Primer Censo Provincial de Educacion 
Dircetor. Norma Faget' de Benavente , 
Objctivo: Conocer la situacion cducativa de la pui..lacion comprendida entre 
o y 19 alios, a fin de planifiear una mejor poHtiea cducativa y adecuarla a 
un prcsupuesto acorde COil la realidad. 
,'\rea. 2 a Nive!: 1 

6. 	Titulo: Carta EScolar de la Provincia 
Director: Silvia S. l.lontru'iez :' . 
Objetivos, 
General. Evaluar la situacion actual del sistema, en funcion de parametros 
optimos, tanto de la oferta como de la demanda. 
ilspccificos: 
- Determinacion de los difcrentes tipos ,de oferta educativa y su localiza

eion: en el nivel primario. 
- ~terminaci6n de los diferentcs tipos de demanda educativa l' au loealiza

cion: en el nivel primario. 
Aclecuacion de la infraestructura edilicia, equipa~jentos y otros servicios 
de apoyo, a los requeriwientos de la demanda. 

l.letodologia: £1 presente trabajo corresponde a una de las areas ter.\aticas del 

Consejo Federal de Educacion. El marco te6rico, entonces, se ajusta al encua

dre teorico-metodologico elaborandolo en el Seminario Nacional de carta Esco

lal' auspiciado POl" el Comite Ejecutivo del Consejo Federal de Educacion. 

El proceso de estudio de la Carta Escolar en la provincia de San Juan, abar

cara dos etapas: una empirica-descriptiva (recoleccion, prooesamiento y re

presentacion grafica de la informacion) y una de analisis (diagn6stico pro

piamente dicho y posterior planificacion). 

De acuerdo con 10 sugerido en e1 Seminario mencionaclol 
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1) el estudio (en una prime!'a etapa) cuedra sOlo el nivc1 primario cornUn. 

2) 1n introducci6n se hara en una 7A>na piloto. 

Instrunicntos: So ho. elaborado una ficha resumen para cada escuela, In eua! 

tend,''; caracter de legajo indivjdual. l>n ella constaran todos los (catos ne

cesarios para su idcntificacion, clasificaci6n y cvaluacion• 

.cRtado actual;- Sn curso. 

Area: 2 d Nivel: 3 


7. 	TitulQ, Literatura Infantil en 01 Nivel Pre-Primario 
Director: Ir11la Derra de Act!s ; 
Descripcion: La mencionada investigacion fue programada POI' c1 Ministe
rio de Cultura y Educacion de 1a Nacion. En la provincia de San Juan, 
Lnidad de P1aneamiento de la Educaci6n tuvo a su cargo las cntrevistas a 
los especialistas en Li teratura Infantil, la seloceion de las csOllal as r 
de los maestros, la toma de las oncuestas y su env{o a1 ltinisterio de Cul 
tura y Educaci6n de la Naci6n. Qued6 pendiente el analisis de marginales 
y porcentajes, a realizar e1 ano prOximo. 
Estado Actual: En curso 
Arca: 10 Nivel: .2 

8. 	Titulo: Proyecto g,\lETA-DID 
Director: Prof. Orfilia Campil1ay de Pages 
Area, 14 Nivel: 4 

9. 	Titulo: Demanda de Carreras Agrotecnicas 
Director, Prof. Violeta Arbanas 
Descripcion: La mencionada investigacion fue programada POI' el Proyecto 
~,lultinacional de Investigacion Educativa (PlllMIE O. E.A.).1m la provincia 
de San Jua~, Unidad de Planeamiento de la Educacion tuvo a su cargo 1a 
seleccLon de las escuelas y de los alumnas, la toma de las encuestas y, 
una vez aplicadas, e1 emIo de las mismas a 1a sede del p.n.o./J. 1.::., 
donde fueron procesadas. Quedo pendlent<;> e1 analisis de marginales ,. 
porccntajcs, a realizar en los proximos doee meses. 
Estado actual: En curso 
Area. c._ Nivel: L 

10. 	Titulo: Seguimiento de egresados de los Institutos de formacion docente. 
Director: Nora Violeta Arbanas. " 

Objctivos: 
Generales: 
- Evaluar La eficiencia de los Institutos de Formacion Docente en rclacion 

con 	cl rendimiento de los alumnas docentes. 
- Disrular una mctodologla para el seguimiento de egresados de Institutos 

dc rormacion Docente para promover e1 proceso de retroalimentaeion. 
- Formular sugerencias sobre futuros planes de promocion y actualizacion 

docente. 

http:E.A.).1m


Especificos. 
- Identificar 1a situaci6n de empleo de los egresados de Institutes de 

formaci6n docente. 
- Analizar las areas y aspectos en que e1 perfil real formado por los 

Institutos coinciden y/o se alejan significativamente del perfil ideal 
del docente. 

- Identificar los nexos de articulaci6n del sistema de Formaci6n Dooente 
con el resto del Sistema Educative total. 
Evaluar el nive1 de demanda no satisfecha de docentes de nivel primario 
en la provincia. 

- Diagnosticar los logros alcanzados en el nivel medio par los aspirantes 
a ingresar a los Institutos. 

- Jdentificar aspiraciones y expectativas que determinaron el ingreso en 
el Sistema de Formaci6n Docente. 

Metodologia. 
Hip6tesis de trabsjol 
- Existen diferencias significativas entre el perfil profesional propuesto 

par los Institutos y el perfil real logrado. 
- Los factores que incidir1an negativamente en la eficiencia de los Insti 

tutos de Formaci6n Docente serian: 
il bajo nivel de 10gros en la escuela media de los a1umnos maestros • 

• El desempefio de 	actividades labora1es en e1 transcurso dc 1a carrera 
docente. 
Las condiciones de ingroso muy amp1ias que no permitcn una homogeneidad 
cn 1a calificacion de los ingresos. 
Seria escasa la articu1acion de los Institutos de Formaci6n Docente 
con los restantes niveles del sistema. 
Seria baja la caUdad y cantidad de la Formaci6n Docente (Producto) 
que ofrecen los Institutos de Formaci6n Docente so originaria en el 
desmerecimiento social de la profesi6n docente. 
La falta dc adecuaci6n de aspiraciones y espectativas del pastulante 
con los ofrecimientos que brindan los Institutos de Formaci6n Docente, 
generarian: 

Pronunciado desgranamiento y abandono de los estudios. 
Escasa incorparaci6n de los egrosados en los servicios educacionales 
del nive1 primario. 
Deficientc incorporaci6n de los egresados que ingresan en funciones 
para las que no fueron preparados. 

Diseno·utilizado. 

Entrevistas dirigidaa a egresados que no estin a cargp de grado, tanto 

los que esttn dentro del Sistema como los que esttn fuera del mismo. 

Encuestas dirigidas a egresados de los Institutos de Formaci6n Docente 

promociones 1975/76 y 77. 

Instrumentos: Entrevistas y enouestas. 

Estado actual: En curso 

Area. 2 b Nivel. 5 
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12. Titulo: SUpervisi6n Educativa 
Director: Nora Violeta Arbanas 

Objetivos, 

- Describir la organizaci6n y el !uncionamiento del programa de su


'pervisi6n en los niveles pdmario y medio del Sistema. 

- Precisar sus aportes y logros mas significativos 


Identificar problemas 

- Propaner soluciones e iniciativas para su perfeccionamiento 

~ietodologia: 

r,larco te6rico. 
Entendemos par supervisor, a los efectos de esta investigacion, tan
to al director de una escuela como al funcionario que tiene a su car 
go varias escuelas agrupadas en un sector 0 distrito esc01ar (SUper: 
visor Esco1ar). 
La supervision en e1 area educativa tiene por objeto fundamental 
prcstar toda la ayuda, e1 estimulo y 1a orientaci6n posibles al do
cente, con vistas a una eficiente conduccion del proceso ensefianza
aprendizaje. 
Para e1 mejor cumplimiento de su 1'01 aswne e1 supervisor las siguie~ 
tes funciones, 

Fiscalizar e1 fiel cump1imiento de las normas que rig~n el quehacer 
educativo• 

• 	Oriental', asesorar e impartir las instrucciones que considere opar
tunas para una efectiva conducci6n del aprendizaje• 

• 	 Estimul~'la iniciativa, 1a originalidad y 1a creatividad del doccn
te y promover la busqueda en comUn de los medios y de las tecnicas 
que contribuyen a un permanente perfeccion8llliento de la accion edu
cadora. 

llip6tesis de trabajol 

La tarea del supervisor estaria caracterizada POl': 


Excesiva tarea administrativa 

• 	 Escasa 0 nula delimitaci6n de la tarea especifica 
• Insuficiente apoyo t6cnico-pedag6gico 
Disefio: 
Aspectos y areas Informaci6n a FUentes de 

a explorar recoger 	 informacion 

Organizaci6n y f~ Organizac. ,Estruct., fu~ FUncionarios )' di 
cionamiento del P"2 ciones. Normas. fiOl del su rectivos de la con 
grama de supervisi6n pervisor.Requisitos para ducci6n central. 

acceder al cargo................. " .................................................................................. . 

'nistrito escolar. CAlia y orientaci6n t&:ni Inspectores Direc 
Escuela del Sector. ca.Visitaa.Entrevistas. tores. 
Tareru;. Informes. Actas. Circulares 

Programa de Perfeccionam• ................................................... .......•.........•......... 

Aportes de la supe!: Contribucion en relaci6n Ibcentes a car
visi6n a Ia tarea con tareas de I Planeam.' go de grado. 
docente. Aprendizaje Esc. -comunid • 
.......................................................................... 




Aspectos y areas Infonnae1on a Fuentes de 
a explorar recoger infonnacion 

Personalidad del Su- Actitudes prevale Docentes a cargp 
pervisor eientes. 11abilida de grado. 

des profesionales 
Evaluacion global............................................................................................................ 


Programas de perfec Oportunidades. ;.b Inspectorcs. 
cionamiento dalidades. Necesi Directores. 

dades.Sugerencias 

Instrun:.entos, Entl"evistas y encuestas 
Estado actual, En curso 
Areal 4 Nivell 3 Y 4 

13. Titulo: Allilisis de Eficiencia del Consejo Federal de CUltura y 

Educaci6n 
Objetivo. Tratar de evaluar el nivel de cfieiencia del Consejo Fe
deral de CUItura y Educaci6n y del C. F. E. desde la creaci6n de es
te hasta la Primera Asamblea Ordinaria de aqu,n (Esquel - Olubut) 
Metodologia, 
Descripcion: La metodologLa empleada eontempl0 fundamentalmente 
tecnicas de analisis documental limitindose 0010 al material in
fonnativo existente en el Contro Provincial de InformaCion r:.duca
tiva de la Provincia de San Juan. 
No estando a nuestro aleanee ninguna informaciOn relativa a la 
relacion inversion-resultado en 10 que se refiere a personal, di 
nero, tiempo, etc. s610 se pudo realizar un ostudio comparativo 
de los procesos de tratamiento de los diversos temas propuestos 
al estudio del C.r.. C. y Ed. 
50 confecciona un "CUadrp General Buico" en base a setcnta temas 
diferenciales - aunque aveceS superpoblados - con indicacion de 
la oportunidad u oportutiidades en que aigUll organismo del Consejo 
se ocupara de diche tema. 

, 

~uego Se dedujo Ia infonnacion posible de dicho cuadro sistemati
zandola en cuadros y gr~ficos parciales que se refieren a puntas 
tales como, DB que momento se inici6 el estudio de los temas nue
vos? Quien !nicia el estudio de diches tcmas? Con quo frecuencia 
se ha estudiado cada uno de esos temas? (ue intensidad ha tenido 
cOO estudio? Existe variaci6n en cuanto a amplitud de campo en el 
tl'abajo del C.F.C. y Ed.? cull es la situacian actual en cuanto 
a conclusion del estudio de temas por parte del C.F.C.y Ed2 En ca
da uno de estos casOs se pudo arribar a conclusiones parciales que de 
manera directa 0 indirecta responden a los interrogantes propuestos. 
Area: 13 NiveI: S 
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l~. Titulo: r~-cstructuraci6n dc Unidad de Plancamiento de la Educaci6n 
Objetivos: Los objetivos do la investigaci6n sufrieron sucesivas 
nmpliaciones; 
a) Recstl""Ucturacion de la seccion ltlnve$tigaci6nlt 
,,} lle:>stI"1.:cturacion de la division "Planeamiento" 
c) lleestructuracion de Unidad de Planeamionto de la Eduoaei6n 
d) Proyecto de Scminario para 1a re-estructuracion de U.P.D.r.:. 
Tal <lusti tueion co obje'dvos se debio a la constatacion de 1.a im

posibilidad de p,"ocedcr a ;:-ecstructurar la parte sin !:lodificar ,,1 

todo r rcconocer la futilidad de un estudio "de gabinete"para tal 

objctivo; en efecto, se reconocio como indispensable una partici 

pacion informada y responsable de todos los integ~antes de 1a cn

tidad. 

Dcscripcion, 

La consecuei6n de los tres primcros objetivos se ajusta mas 0 lIIenos 

a1 siguiente esquema: 

• 	 [;tapa informativa, l'eeoleceion, leetura y discusion de bibliografia 

pertinente 
21ahoraci6n de un doeUJ:lento-base; 0010 en los easos del primer y 

tercer objetivo 
Consulta con otras Gecciones y divisiones de U.P.D.E. 

Luego de estos pallOS de estudio, reflexion y respecto a esta ultima 
etapa la responsabilidad del autor del trabajo consistio en la redac
cion de un proyecto de Seminario para la reestructuracion de V.P.D.::. 
y la elai>oraci6n de una serie de doewnentos de infonnaeion par" npo
ya1" In reflexion y toma de decision. 
::stado actual; Ln curso 
Area: 2 e 	 Nivel: 8 

1::;. T:!tuloiInvestigacion sobre Padron de Profesol'e" 
Objctivo: noalizar una investigacion tendi~lte a deducir conclu<lio
ncs validas y descriptivas de la realidad en base a la infoZ'waeion 
obtenida en e1 PadrOn de Profesoreo. 
Deseripci6n: Domdose el Ca.50 de di"eiiar la investigaei6n para utili 
zar una infomacion que ya se pose!... e1 primer paso fue determinar 
aquellos datos puntualoa, agrupamientGs (totales ,. poreentajes) y rc
lacione" que so pueda.n estableeer r que poscan un aoeptable nivcl 
de signifieaeion eoao deseriptores de una situncion eonoreta: se de
terminaron treee. 
wege se confeeeionar4 el listado deporado, y en o,.den alfab6tieo, 
del personal que se descmpeiia en los estableeimientos de nivel medio 
de la provincia; en scguida se confeccionar4 una "ficha resur.1;on" con 
datos puntuales para eada gM.lpo de letra del alfabeto, y una "ficlla 
general" que ya eomprende, POl' letra, los treee descriptores que se 
pretende investioar. 
Finalmente, sumando los totales POI' letras se logran totales genera
les que pennitirb formular conclusiones. 
2stado actual: ::::n curso 
:.reat 3 a 	 rUvel: 1.;, 
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16. 	Titulo; Contcnidos Minit!os del CicIo Superior del Nivel Medio 

Director: 

Prof.Orfilia Campillay de Pages 

Lie. Irma gilvia llcrra de Antis 

Sr. Enrique Acir 

Investigadoresl 

Prof. Maria !nes Garcia de Pelliza 

Prof. Mercedes Palacio de V'illar 

ObjGtivos: 
- Analizar las espeetativas de padres, alumnos, autoridades guberna

mentales sobre los servicios edueativos de nivel media. 
- Analizar las exigoneias de ingreso al nivel terciario. 

E! aboral' los eontenidos minirnos del cicIo superior del nivel medio 
- Disefiar el perfil profesional del egresado de nivel medio 
- Determinar la duraeion del cicIo superior del nivel medio 
- Seleccionar las modalidades y especialidades del CicIo Superior 

del nivel _dio. 
- Disefiar el perfil profesional de los egresados de las modalidades 

seleccionadas 
- Detem.inar un nomenclador de titulos y los mecanismos a seguir pa

ra establecer la competencia de los mismos. 
liietodolog{a: 
Elaborada par el Consejo Federal de EdI.lca.cion. 
Instrumentos: Encuestas administradas a ea.presarios de la zona, profe
sores, padres de alumnos y alumnos del cicIo superior del nivel medio. 
!:stado actual: En ourso 
Area; II ravel: 4 

o/ll 3 	 Facultad de Filosof!a. Humanidades y Artes 
L~liversidad Nacional de San Juan 

1. Titulo: Organizacion e implementacion de la SecciOn Documentaoi.6n e 
In£o=16n Edncativa del I.O.I.C.E•• 


Director: Lie. Estela !n&s Medina, 

Objetives: 


!niciar la red universitatia para 'obtener los documentos de las di
ferentes 'reas del oonocimiento pedagOgico. 

- Compilar, ordenar, eonservar y mantener actual1zada la d.ocumentaoiOn 
referida al movimiento educative de orden provincial y naoional. 
Agilizar las entradas informativas, POI' especialidad en publicaciones 
periodicas y no periodieas. 
!niciar las bases para la oonstrueciOn de un thesaurus y un banco de 
datos en Educaci6n. 

Metodologia. 

Descripcion: Dooumentacion 

- Procesos tecnicos 


EIabo.'acion de la Serie Bibliogr~fica y preparacion de la Serie In
fomativa. Catalogaci6n y registro de las obras recibidas. IlUsqueda 
de un mejor sistema de clasificact&1 del material para el major ap:r'2 
vechamiento de Ips datos. 

1()2 
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Infon:mcion: 
Respuestn de consultas de los usuarios y organismos que as! 10 re
quieran. 

- Zlaboracion de informacion secundaria para las diferentes Series 

programadas. 


Difusion 
UUsqueda de una relacion sistematica. con especial referencia a los 

centros que integran el Sistema Nacional de .Informacion Educativa e 

Instil~tos de InvestigaeiOn. 

Areal 11, Hive!: ~ 


2. Titulo: Investi&acion documentaria y comparativa de la legislaciOn 
escoalar en la Peiit.de San Juan 


Director: Lic. Zstela Ines Medina. 


Objetivosl 

- Hecopilar la legislaciOn escolar de la provincia 


Clasificar las normae legales segUn los siguientes criterios: 

• por epoca historica en que se sancionO 
• por jurisdicciones 
• por niveles de ensenanza 
• por cicIo y modalidades 

- l~li~ar un estudio analitico-comparativo de estos instrumentos le
gales. 

- Establecer interconexiones con In lcgislaeion nacional y de todas 1a •• 
provincias. 

- RDunir en forma sistematica la legislaciOn escolar, con el sentido 
de clarificar el sentido. alcance y vigencia de la misma. 

r.letodologia: 
Ilipatesisl La legislacion escolar provincial es una consecuencia di 
recta de la politicil educativa establecida por el Estado en un momento 
historioo determinado. 
La legislacion escolar que regula el sistema educativo sanjuanino, es 
consecuencia de las normas legales sa.ncionadas por el Estado Nacional 
referidas al al~a cducativa. 
Disefio utili~ado; 
5e tomara como base In metodologia de trabajo del Sistema Formal de 
Investigaciones y Aprendizajes en EducaciOn comparada de C.San Juan 
y colaboradores. 
1. Investigacion ~entaria 

1.1 	 Hivel Pre-Primario 
1.1.1 	 Por jurisdicciOn 
1.2 	 Nivel Primario 
1.2.1 	 Por jurisdiccion 

z. Investigacion COmparativa 
2.1 	 Por JurisdicciOn 


Por &peca historica 

2.3 	 Por nivel 
2.~, Por ciclos y modalidades 


~1 oismo plan para el nivel medio y superior 


:stado actual: En curso 

Areal 13 
 Nivel: 1 
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3. 	Titulo: Diagnastico del proceso didactico en las escuelas primarias de 
la provincia de San Juan, en relacion con los lineamientos me
todologicos y a la concepcion del aprendizaje que 10 sustente. 

Director, Lobos, Olga lIaidec. ._. 

Objetivos, 

D.l Detcctar los lineamientos metodologicos de ensenanza-aprendizaje 

mas empleados en las escuelas de ravel Primario de la Provincia de San 

Juan. 

0.2 Infcrir la concepcion psicologica, subyaccnte en la conduccion ~cl 


proceso de cnsefianza-aprendizaje 

D.3 Proporcionar pautas de orientacion pedagogica que respondan al diag

nostico a1canzado. 

:.letodologia: 

Descripcion del marco te6rico. En la consideracion de los problemas di

dacticos con 1a subyacente fundamentacion psicologica que particulariza 

a cada orientacion, se adviertc la pervivencia de pautas tradicionales 

en la conducci6n del aprendizaje escolar. 

D¢ntro del marco tradicional, se observa un intento de renovacion, ins

taurandose esporadicamente un activiamo de tipo formal sin llcgar a1 de

sarrollo del tipo constructivo del aprendizaje. Ni aun ~sa base activis

ta, podria considerarse hay como actualizacion. Otras posturas han surg! 

do con vi talidad apoyando la teoria de la educacion personalizada y en

contrandose solidos argumentos de investigadores que proponen implicita 

y explicitamente, un concepto de la educacion fundado en e1 desarrollo 

psicologico conccptual de las estructuras. 

HipOtesis del trabajo. 

n.1 E1 proceso didiictico que se cumple en las escuelas primarias de la 
provincia de San Juan, estii fundado en las pautas metodologicas tradici~ 
nales. 
Il.2 El proceso didactico que se cumple en las esc~elas primarias de la 
pl~vincia de San Juan, esta fundado en la concepcion tradicional del a
prendizaje. 
Diseno utilizado: :.luestra. Se eacogio una muestra, correspondiente al 
l~& del total de maestros de las escuelas primarias de la provincia de 
San Juan, distribuidos en zonas urbanas,suburbanas y rurales (para la 
recoleccion de datos) 
Instrumentos. 
- Encuestas a los maestros. 
- Observaciones de clases y cuadernos de los alumnos. 
- Entl~vistas a supervisores y docentes 
Estado actual; En curso 
Area. 4 ravel. 3 

4. 	 Titulo. Problemas semanticos de la Literatura Regional 

Director. (piroga, cesar Eduardo. ~ 


Objetivos; 

- Estudio del espanol regional a travo§s de su Ii teratura r folklore. 


Blaboracion de un diccionario de regionalismos y t6rminos usados en 1a 
region. 
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- Kelevamiento del refranC'l'o, adivinancero, y de cuentos popularcs. 
Actualizacion del cancionero popular. 

- Bstudio de topenimia, fi tc.nin;ia r zoonimia, espccialmente avifauna 
regional. 

:.Ietodolagia: 
:.larca teorico: La fHosofia y la lingUistica (especialmentc Ill. diaIec
talogia) ofrceen Ill. posibilidad~e un exigido cstudio de los problemas 
atinentes a Ia region, que otras provincias han canclu!do 0 comenzado. 
Hip6tesia de trabajo. a) El espafiol de Ill. region cuyana, espeeialmentc 
el de San Juan, canserva sobre toda en sus formas I~rales. una notablc 
antigUedad (sefialada per Vidal de Dattini) aunque a punto de perderse 
par las farmas impuestas per Ill. comunicaci6n r!pida de la vida moderna 

b) El folklore regional puedc ser un excelente 
auxiliar para Ill. enscfianza de Ill. lengua materna. 

c) Singular dificultad e interes presentan los 
esl~dios de Ill. topenimia regional, entre otras causas per Ill. pobreza 
de estudios serios, como por falta de reeopilaei6n de 10 investigado 
al respecto, par Ill. suma de etimologias pepulares en boga, como tambien 
por el escase eonocimientos que ae tiene de las lenguas aborigenes de 
base (lenguas eacama, milleayac, allentiac, caparana r racampis). 
Diseno utilizado. En el estudio de Ill. lengua. los aportados por Ill. fi 
lelogia hispanica, a partir de ~renendez ridal. Para el esprulol de Ill. 
I\rgentina, Ill. obra de D. Vidal Battini. En lexieologia se esclareeen los 
niveles socio11ngUistioos. Para las cucstiones dialecto16g1eas sc sigue 
fundamentalmente a :.l.Alvar. Para el agrupamiento y selecci6n de material 
felk16rico S8 siguen las c:orrientes cIasicas de folklorologia. 
lnstrumentos. Se utilizan grabaciones, encuestas, dialogos libres, diri 
gidos y semidirigidos, la observacion directa, el fichaje y el analisis 
de las obras de Ill. literatura regional. 
::s tado actual. En curso 
Areat 14 Nivelt 8 

5. Titulo. Diagnostieo y orientacion de los h!bitos de cstudio de los alum
nos que ingresan a la Universidad. 


Director. Guerrero de Cevallos, Marfa Cristina 

Objetivos: 


Detectar los habitus de estudio de los alumnoa que ingresan a Ill. Uni
versidad .. 

- Describir la situacion general en que se encuentran los estudiantes 
para afrontar el aprendizaje de nivel universitario. 

- Proyectar Ull servicio de apoyo permanente para propercionar, a los a
lumnos que ingresan, el aprendizaje de tecnicas de trabajo intelectual 
que les capaciten para Ill. adquisici6n, transformaei6n r creaci6n de 
los bienes culturales generales y espec!fieos de Ia can-era elegida. 

- Propener pautas de orientaci6n pedagogica en base a las cuales los 
profesores puedan organizar sus catedras de modo que orienten 0 leo
rienten a los alumnos en e1 manejo de adecuadas t<!cnicas de trabajo 
intelectual. 

In~ 



Metodologia: 
lIip6tesis de trabajo, 

Los estudinntes que ingresan a la universidad carccen de ~bitos de 
trabajo intelectual adccuado. 

- Es posible estimular la formaci6n ylo mejoramicnto de hlfbitos de e .. 
tudio con una adecuada oricntaci6n pedag6gica a profesores y alumnos. 

Para demostral" 0 rechazar cstas hip6tesis se ha previsto realizar, 
Vn diaGnostico de los habitos de estudio de los alumnos que ingre
san a la universidad. 
Un servicio de orientaci6n pedag6gi.ca para profesores y alumnos 
tendicntes a promovcr el uso de adecuadas y eficaces tccnieas de 
trabajo inteleetual. 

Bstado actual, ;:n curso 

Area, 10 Nivel, f 


6. 	Titulo, Toponimia de S<m Juan 

Director. Prof. Cesar Sduardo Quiroga 

Objetivos, 

- iielevamiento toponimico de la Provincia de San Juan 

.. Creacion ,;e un banco de datos con: 


tOpOnimos aborigenes, hispanicos de la inmigracion 
• topdnimo$ arcaicos, etc. 
• entidades fisicas con sus variantes, fOI~as populares, etc. 

Metodologia: 
[)oscripcion. 

Estudios cspccificos sobre toponimia, no solamente de los referidos 
a la zona curana r andina sino a los de otras provincias y zonas 
del pais y paiscs vecinos. 

- Estudios linguisticos-filo16gicos rcferidos a los top6nimos. 
- ~1al:ioraci6n de un fichero general 0 banco toponlmico prOVincial. 

Indizaci6n que unifique la informacion. 

:;:s tado actual: En curso 

Area: 14 lIive!: 8 


ols 2 	 Oi:scuela de Pedagogia. Facultad de Ciencias de la Educacion 
Universidad Nacional de San Luis 

1. 	Titulo: Literatura infantil, Pautas estil!sticas y estructurales del 
cuento pa~w~ifio~ de cuatro r cinco ~los 

Director: Dra. Federica Dominguez de Colavita 
Ora. en Lengua r Literatura Castellana 

Objetivos: ~stablecer las condiciones de estilo y estructura que debe 
tener un cuento para favorecer su comprension pOl' parte de nEios dc 
cuatro y cinco alios. 
r\letodologia: 
llip6tesis de trabajo: Existen diferenclas significativas en CUlllltO a 1,.. 
comprension de los nifios, sCgUn el texto presentado se ajuste 0 no a las 

pautas fijadas. 
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InstrUlllentos: 
- La investigaci6n bibliogr~fica 
- £1 ~lisis de textos 

Las experiencias con ninos en lardines de Infantes 
- En la evaluaci6n de los datos obtenidos, se est~ utilizando Qetodos 

estadisticos y tecnicas de computaci6n. 

Estado actual: En curso 

Area: 4 Nivel: 2 


2. 	T!t~lo: I Estudio Comparative Interprovincial del Sistema Escolar Argen
tino II Implementaci6n de la Escuela Argentina de San Luis en 
Educacion Comparada. 

Director, Carmen Vera Arenas de SanJuan 
OUjetivos, 
- Estudiar comparativamente las estructuras provinciales de los Sistemas 

Escolares de la RepUblica Argentina, como contribucion a futuros DIOde
los. (Regi6n de Cuyo). 

- Evaluar Ins instruoontaciones de una Metodologia para i\prcndizaje e 
Investigaci6n en Educaci6n Comparada. 

l.Ietodologia: 
Descripei6n: Se utilizara el Sistema Formal de Aprendizaje e Invcstiga
cion en Educacion Comparada (Escuela de San Luis). Es un conjunto de 
formulaciones que mucstra secuencia de lineas directrices en una meto
dologia y modelo coincidente. 
Diseno utilizado: 
- Enunciado de ll.ip6tcsis 
- :'Iodelizacion Ioonistica 
- :,lodelizacion Teorica 
- l.iodelizaci6n Empirica 
- lmplementaci6n 
Inst1"l.lmentos: 
- Const~cei6n de Tablas Separatas 

Tablas de Observacion 

- Tablas de lleterogeneizaci6n (obtenei6n de descriptores) 

- Tablas de Indizacion 

- Tabla matriz 

- Construaei6n de Tablas MUltiples 

- Tablas de Yuxtaposicion 


Tablas Verticales 

- Tablas lIorizontales 


Cartogramas de ~!ostraci6n 


- Analitica Oocumentaria 

Estado Actual. En Curse 

Area: 1 b Nivel: 1 
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OIT 1 Unidad de Planeamiento Educativo. ~tinistcrio de Educacion y Cultura 
de la Provincia de Santa Cruz 

1. Titulo; Influencia de los medios de comunicacion social en el proccso 
educativo de las poblaciones de Areas de Frontcra. 


Director: Gloria r. Cucrvo dc Uuerga. 

'. 

Objetivos: 
- Apreciar el grado en que intervienen los medios de comunicaci6n 

en e1 proceso educativo de la poblaci6n de areas de frontera. 
- Efectuar un analisis de los aspeetos cualitativos de los medios 

de comunicacion. 
~letodologia: 

Descripcion; Se decidi6 tomar una muestra reprcsentativa de la po
blacion de las tres areas de frontera e~istentes en la provincia, en 
la cual se incluyen: docentes de nivel Pre-escolar, Primario y ~~dio 
jovenes esco~arizados y adultos de ~nas ruralcs y urbanas. 
Disello utilizado: 

Analisis de antecedentes 
Determinacion del marco te6rico 
Garacterizacion geografica, socioecon6mica y educativa, de las 
zonas elegidas 
Analisis conceptual del problema 
Detenninacion de los aspectos a considerar y sus indicadores 
lIecoleccion de la informacion 
Elaboracion del informe 

Instrumentos: Encuestas autoadministradas a los docentes y j&venes r 
cntrevistas a adultos de zonas rurales y urbanas que se detectcn como 
formantes clave. 
Estado actual: En curso 
Area: lA Nivel: 2 - 3 - 4 

2. Titulo: Situaci6n del perfeccionamiento de los docentes del Sistema 
Educativo Provincial 


Director, Delia Andrade de Kairdz 

Objetivos: 


Conocer la situacion y distribucion geografica actual de la capa

citaci6n y perfeccionamiento adquirido por los docentes de los dis

tintos nive1es de ensefianza. 

Detectar aspiraciones y necesidades de los docentes en cuanto a 

la capacitacion, actualizacion y perfeccionamiento que deberian 

cubrirse para mejorar cualitativamente el servicio que brindan. 

Detectar recursos humanes calificados en vistas a su aprovechamien

to posterior. 


~~todologial 

DBscripci6n: La investigacion se bar! a trav~s de encuestas dirigidaa 
a los docentes de todos los niveles del sistema educativ~ provincial. 
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Incluira todas las acciones referidas a la capacitacion, perfecciona

miento y actualizacion de los docentes. Esto supane Ia consideracion 
de Ia localizacion geografica del perfeccionamiento, la descripcion 
de Ia cantidad y calidad del perfeccionamiento recibido par los docen 
tes, Ia detenci6n de necesidades y recursos dispanibles. 
Diseno utilizado: 

Analisis conceptual del problema 
- Determinacion de los aspectos a considerar y sus indicadores 
- Diseno de instrumentos 

llecoleccion de la informacion 
- Procesamiento 
- Analisis de Ia informacion 
- Inforrae final 
Estado actual: En curso 
Area: 9 Nivel: 1 

3. 	Titulo: Carta Escolar (Prov.de Santa Cruz) 
Director. Prof. Ana Gloria Maillo de Nallar 
Objetivo, Experimentar la aplicaci6n de modernas metodologias para 
la elaboraci6n de la Carta Escolar en el ambito provincial. 
Metodologia. 
Descripeion, En una primera etapa, a de~arrollarse durante 1981, 
se trabajar<1 sabre dos zonas piloto, de diferentes caractedstica&, 
Una,Rio Gallegos (Urbana) y la otra, en el noreste de la provincia, 
con una pequefia localidad urbana, y el resto predominantemente rural. 
Se considel'aran en el es1:udio los siguientes aspectos: de!l1ograficos, 
cducacionales, incluyendo localizacion y area de influencia de esta
:,Iecimicntos e infraestructura y equipamiento escolar. 
Diseno utilizado. 

Analisis de antecedentes y bibliograf{a. 

Selecci6n de las zonas piloto (una urbana y una rural) 

Selecci6n de los parima~ros a utilizar 


- D~terminaci6n de las metodologfa& de obtencion de informaci6n. 
Diseno de los instrumentos adecuados. 
C~pacitaci6n de encuestadores 
Aplicacion de los instrumentos 

- Procesamiento de la informacion 

- ElaboraciOn de un primer diagnostico parcial 

Instrumentos. Censo Escolar 


Planillas de Estad£stica Educativa 
Enct:estns complementarias "ad-hoc" 
l!elevamiento de croquis de infraestructura edilicia 
educativa 
~ventuales relevamientos cartograficos de las 20nas 
elegida& 

Bstado actual; En curso 

Area: 2 d Nivel: 3 
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p/u 1 	 Instituto de Investigaciones Educativas. Universidad Cat61ica 
de Santa Fe. 

1. Titulo: 	Aetividades preparatorias para 01 aprendizaje de Ill. leeto
escritura y e1 ca1culo en primer grado y sus fundamentos. 

Director: Teresi til. del Nino Jesus 1Jariani 
Cbjetivos: 
- ,\nalizar 1a nccesidad del per!odo preparatorio para la lecto-escritu

ra r cUculo en primer grado. 
Detectar e1 grado de madurez del nino que ingresa a primer grado du
rante todo el aiia 1ectivo 

~.)etod91og:ia: 

lJeecripci6n del marco te6rico: £1 problema de 1a desercion y repi ten

cia en primer grado es una rcalidad. Centramos la investigaci6n en un 

posible factor. el aprendizaje en primcrgrado. 

llip6tesis de trabajo: 

- La. inteligencia se va construyendo gradualmentc per etapas r para 


ello es ncccsario estimular su desarrollo. 

Bl ingreso a primer grade se realiza entre 5 anos y 8 mCses cWllpli 

dos r 6 ailos y la adquisicion de la leeto-escri tura y ca1culo, edge 

las caracter!sticas del pensamiento logico-concreto. 

£1 nino cuando ingresa a primer grado no esta maduro para tales exi 

gencias. 

Disello utilizadol 
- Aprendiz~ je 
- Desar;:ollo de las estructuras operatorias de Ia inteligencia. 

Desarrollo afectivo 

Desarrollo pSicomotriz (Esquema corporal, Ooordillacion visomotora, 

Organizacion tlmporo-espacial) 


- El pensamiento y e1 lenguaje (De Ia imagen al signd, El lenguaje 
eserito, !':volucion de fa elocucion, gramatica r sintaxis, el Pl"'O

ceso de 1a Iecto-escritura) 
Factores generales y espec:£ficos para Ia iniciaciOn al calculo 
(Factores generales, factores espec:£ficos) 

Instrumentosl Instrumento evaluativ,o que consiste en una seleccion 
de actividades secuenciales que debe realizar el nino. 
EBtado actual: En curso 
Area. 10 !\ivel. 3 

p/v 1 L'niversidad CatOlica de Santiago del Bstero 

1. 	Titulo: Educacion, tecnologia y empleo en Santiago del Estero 
Director: Alberto Tasso .. 
Objetivos: 

Describir la cvolucion del empleo agropecuario e industrial en 
Santiago del estero desde 1947 a 1970. 

-	 Evaluar e1 impacto de la incorporacion de tecnologia en los mcrcados 
de trabajo y en la demanda de instrucciOn forma 1 de los trabajadores. 
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:.letodologia: 

Dcscripcion del marco tc6rico: 

Cl tema de la investigaei6n puede ser eneuadrado dent1'o del cstudio 

de los efcctos de los procesos de desarrollo cn la composicion r ca
lifieaci6n de la fuerza de trabajo. lna l:Cnea de trabajo bastuntc fnl~ 
tifer"a pero quiza insuficientcmentc orientada hacia. la. invcstihacion 
cmpirica, consistc en considorar particularmente los requcri~icntos e
ducacionaies de cstos procesos. 
i':ste p1'oblcea general csta relacionado con teorias desarrolladas en 
America Latina acerca del comportamiento dcl ""'plco, que ha permi tido 
reorientar el estudio del trabajo con {mpotu extraon:linario. Desde 
este punto de vista, el empleo constituirla un indicador del tipo de 

desarrollo que se esta produciendo, perc tambier. de las fomas de uso 
de los recursos humnnos, Por su parte, la tecnologia aparece cano un 
factor intcrviniente de enorme gravitacion, aunque es escasa Ia inves
tigaei6r. erapirica sabre los cfeetos del eambio tecno16gico sobre ",1 
empleo. 
Oise50 utilizado: 
1':1 analisis hist6rico del empleo en Santiago del Gstero se realizo 
a traves dc datos secundarios: Censos necionales de poblaeion, cco
nomiells y agropecuarios. 
Los seetol~S agropeeuario e industrial, quc requcrian un trataH1iento 
de detalle para examinar las variables principales, £ueron objctos 
de dos rclevamientes mediante eneuestas. Una mucstra rcprescntativa 
al a~ar de 3G cstablecimientos industriales - sobrc un universo de 
128 estableeimicntos fonuales - pcrmitio estudiar los sitte~~s de ca
1i[icacion, niveles de instrucci6n par tipa de aetividad, etc. 
en el sector agropecuario se eneuestaron 150 produetores de tres re
biones agr.icolas: agricultura bajo riego, ganaderia y agricultura ex!!l1' 
tensiva en secane (una tradicional y una en surgimicnto) 

Lstado actual: En curso 

Area: 14 tlivel: 8 


Titulo: Profcsionali~aei6n r crecimiento en la Argentina 
Director: Carlos Virgilio Zurita', 
Objetivo: AnalizaI' la distribucion de profesionalcs y tecnicos par 
provincias, r comparar el volumen relativo de los ",ismos dentro del 
empleo con las tasas de crecimiento provincial. 
r.~etodologia: 

lIipOtesis de trabajo: Los distintos niveles de creci~iento provincial 
ejercfan un efeeto directo en el volumen, tipa y utilizaeion de los 
profesionales r tecnieos. 
Discfio utilizado, La investigaeien utilizo un diseno de analisis de 
datos,seeundarios. A partir del grupo oeupaeional 0 r 1 "profesionales", 
tecnico,s r trabajadores asImilados" se estudio su peso absoluto y 



relativo dentro de la PEA general y terciaria dcntro de cada jurisdic
cion provincial, as! como au insercion ocupacional dentro de las dis
tintas ~s de nctividad. El crecirniento fue mcdido a travcs del pr~ 
ducto bruto provincial. 
EStado actual: Pub1icado 
Areal 14 Nivel: 3 

3. Titulo; Objetivos educativos y contenidos transmitidos per 1a 
television 

Director': Elinor Bisig, 
Objetivos: 
- Definir cua1cs son los objetivos educativos factiblea de ser cUm

plidos mediante In programacion televisiva. 

Ilescripcion de los contenidos tranSllli tidos par Ia television. 

Conocer los con1;enidos transmitidos por In television qUe los ni

iios percibcn y recuerdan. 


-	 Ileterminar la impartancia rclativa de la television en el uso del 
tiempo de no concurrencia a la escuela. 

r.:etodologia: 
Descripoi6n: La investigaci6n utiliza un diseno de encuesta complemen
tario con observacion de Is programacion televisiva. 
Ion e1 mes de julio ae 1980 la investigadora efectuO una observacion si,!! 
tcmatica de los programas de TV transmitidos en Santiago del [Stero 
dooumcntando parcialmcntc - par escrito - aqucllos aspectos quc permi
tiesen efectuar un analisis de contcnido de los pro;;;l·amas. 
Lna gu{a de obscrvacion derivada de algunos enfoqUes te6ricos utiliza
dos en estudios sobre TV, permiti6 privilegiar e1 analisis de los gru
pos familiares, las relacioncs laborales r las ocupaciones pre"entadas 
en los programas. 
Una gu{a de ohservacion, derivad&,~ algunos enfoqUcs te6ricos utiliza
dos en estudios sobre TV, permi tio privilegiar el aruilisis de los gru
pas familiares, las relaciones laborales y las ocupaciones presentadas 
en los progrq'~,:118,y la existencia de cantenidos educativos - latentes 0 

manifiestos - en los mlsmos. • 
Previamente, se habia realizado un estudio de los objetivos educativos 
existentes para el nivel primario, procurando en la medida de 10 posible 
opetacionalizarlos - los objetivoa educativos son naturalmentc muy ge
nerales y no sugieren como pueden ser a1canzados - para facilitar la 
tarea de observaci6n. 
En la'ultima semana del mea de julio se inici6 una encuesta a 280 n1nos 
de 6 a I) alios de Ia ciudad de Santiago del Estero, integrantcs de una 
muestra seleccionada entre alumnos primaries de distintos colegios est! 
tales y privados. 

La encu6sta recogi6 datos que permlten identificar el ~ivel socioeco~ 


mica fa~iliar, instruccion de los padres, identificaci6n con pcrsonajes, 

estimacion del ndmcro de horas de expasicion a la TV, asignacion de 

preferencias a rechazo de ciertos programas, asi como una exploraci6n 


- 202 



r'~':.. 

: 
~' 

de las cosas que los ninos pareibon como "aprendidas" a traves de 
la TV. 
£Stado actual~ ~ curso 

Al'ca: 14 Nivel: 3 


o/x 2 ;;Cpartamento de GG.de la :::ducacion de la Universidad t;ac.de TucUlllan
• 

1. 	Titulo, S1tuaci6n Ocupacional de los Egresados en Os.de la Educac. 
Directo", Josefa I,iargarita Sastre de Cabot, 

Objctivos. 

- Conocer la situacion ocupacional de los egresados en Cs.de In Cdu


cacion. 
- las neccsidades de pcrfeceionamiento tal como elIas las manifiestan , 
- tbnocer In opinion accrea de las modificaciones que deben rcnlizar-

C), ;0- Plan de Estudios de la carrera. 
DoGCripcion: El trabajo ha sido realizado en esta Facu1 tad con los 
graduados entre 1963 y 1977 inclusive. £1 Departamento de Cs.dc la 
:ducacion ha invitado a las Univcrsidades para que participen de la 
investigaci6n, aeeptando hasta el momento doce Universidades. 
Hip6tosis de trabajol Cl actual plan de estudios de Cs.de la Edueacion 
no responde a las nocesidades que sc ?lantean en 01 momento actual en 
01 	area de educacion. 
Diso:\o "tilizado, 

Tnstrurnentos. Se utiliz6 la eneuesta como tccnica de recolecci6n de 
d~tos(se adjunta una encuosta.} 
Cstado actual, En curso 
Area 2 a 	 :{ivel; ( 

o/x J Facultad de "ilosoaa )' Letras. Univcrsidad Naeional de Tucuman 

1. 	Titulo. Inr.li raeion e inte raei6n Me;':'''al on lOt 'poea del Centena
rio cto Educativo 

Direotor, Lucia Piossek de Zucchi, 
Orlando Lazaro, 


Area: 13 liivol: 8 
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111.2 	NOAUNA DE I~~~TICAC10NES 
lIDCCATIVAS llEALIZADAS nr
nANT':: 1979 - 1:;[,,c 

"C1asificadas segUn e1 area 
te~tica a que hacen rei'e
rencia. 

A los efectos de clasificar las investigaciones se han tenido en cuen
ta las siguientes areas temitic&S1 

1. 	Metodolog!a 
a. de 	la ensefianza, 
b. de 	la investigaci6n educativa 

2. 	Planearniento de la educaci6n 
a. Deacripciones 0 diagn6etico del sist_ 0 de algona de sus areas 

o sectores 
b. 	!>studio sobre rendimiento, deserci6n, desgranamiento, etc. 
c. 	Proyectos de refonna del sistema 0 de alguna de sus areas 0 secto 'as 
d. 	Carta escolar 

3. 	Administraci6n de la educaci6n 

4. 	 /.tetodos y t6cnicas pedag6gicas I ensenanza-aprendizaje, evaluaci6n, s 1-. 

pervisi6n 

5. 	Econom!a de la educaci6n 

6. Estadistica de laeducaci6n 


7- Educaci6n de adultos r educaci6n permanente 


8. 	Organizaci6n e~lar 

9. 	Formaci6n y capacitaciQn docente 

10. Pedagog!a 


11.Psicopedagogia 


12. PSicologia educaeional 

13. Teoria, historia y politica educativa 

14. Otros 

- 2Dt. 



l.a de Ja enselanza 

N'uevos cri terios l.C!to(]o16gicos en la on!; ;':anza ned{a .. Prof" TC(l~- S~ (~(. 'OJ1 ::_ 


1::l. ,..,/';'; 17 

;:~ai)()'.-aci6n clc l:n<l l-,ctodologia para la cnse:":anza c!e concertos" ":-irci ',j {)/" 

er. la .:;nsc:~:anza supel~ 1or'. L: c .. ~.;. C. Hinaudo 1.-:~! O/r;, ~ 


1~b (~C la investiqaci6r, 

" 

::5tt'(~io co\::,arativo intaq)rovincial (iel sister.ia c(/t'cativo ~u·g~r)t';x0. ~-T :7'."1 


:'dcf'!(;r;ta.cion de la a5clie~a al·r.;entina f~e San I.t:is on educacion COj~,rara,,'c1, 


:)r-a .. (:a '.en Vd\.(:e Sanjl~an r::l O/S 2 

eva ~ t-acion del s0l":linar'io cscoJ al~ sabre Planeaniento Insti tllcior,a j. F-o:-. 

Dj-a.A.'i.Liv; r::l\ '(~/A 1 

La il1vcstigacion 50;:;-:-.... €: Ia educaci6n er~ 1 a J\rgentina .. Fro f .. De; ia de 17,,:)1 :.~) 


~,1-,'; 1'/,\• 1"__' 


Atlas (~t.: ]a educaci6n en la ;~epUblica ..-\,cgentina. los conciiciona:aicntos (~e 


]a c(iucz.cion Prof .. :iaitcna nurunda:"'ena ;:;1 C/A:; 

Zor.ificaci61 clir.,atica <-to Ja P..epublica Argentina. Prof.:_:crccuen :iu;.;ni
.. ,
~:.C.Castr'o Padula J.\: ; 


8i tunc-ion de la ir.vcsticaci6n ecucativa~ Per!odo lSf~-1~1[:0 ;"io. In6.s :i.~~t\"~


n'Or.uo ~:1 O/A:: 


:.,.;(.O,·j 10,' infor;.:aci6n soLre cstudios y c:(pcriencia5 ;,""ef(!riG.as n In at:..twhSn 

li~ ~ 0':-; a.1.1.;" •.1105 oxcq">Clonales. Dra. A5r,: .. Liv;- r:D 0/A 1 
"cal.izal~ t:"'auajos cit] InvC'Btigacion cor.tpara{!a. Obligatol'iedad escolal- Prof. 
!·.ra~;-'. .. ~:.:"ivj" K:l ')/A I 

Sistc.:;,las cdL,cativQs, Prof. :,~ .. C.Galloni N:D O/A 2 
:':srucio fie} sister.:a ..:ducativo cn las escuelas depcndientcs clc J a =,:ur_ici~a:'i(ia~ 

{:(;! Ja CiuGatl de ::5.;\S. (l~:::) Prof .. Nydia Zlo1a l\::J a/A 2f. 
::;st'l...;' Lo a~~ icac10 500:""C t:n tlodelo de escue'las rtnna: os prodHctivas r ic .. Carl os 
i\. 7;oo(~ - ':ma Tobin ~~:2 pIA In 
Innovaciones cC:ccacior.ales er. la Al.:·gentina.3stuuio realizado en fOJ-:~la.o:m':lJnte.. 

;lO:" c~. ~:1.nistcrio de O.:]tura :' :tlucacion de la Nacion ;1 c) Pl'oyecto '"'! A/-:--/0G'" 

de r,:aC'l.oncs Cniclas p~'rD-CSPAL Lic.Ines Aguerrondo - pror.(,c~"ia ~\;,t;(~O ce r61~Sie(} 
1.a :.c:;innalizacion cuucativa" Aspectos adninistrntivos :- l1cdagogicos. ]'l,of. ;:an' 
ja P~~':"'edo 1\;1 r:/,\:: 
l~.5cenb-aJ izaci6n anr.dnistrativa. Cansejo Genet'al de Edccac:i.on :::3 0/'2 1
i~:ia::T(,:;t-:4CQ socio-ccltLl'~al {L" la poblacion Dc:rnaJ-Don Dosco (rm,~a e 1 C'entro 
,'0 -::stu.::jos {~(~] Pro:-ecto A5ociaci6n Cultul~al :,1. t.Ioreno t DC!1T,a 1 ) Sj1vi.a ! .. ~:"t,si 

'101"£0' .• ;·":.T.·::;irvent r:~ PIA l~ 
:,,(;!Sajl- stl.;: entre ~ a olcrta e,~ucativa de r~ivel ~,.cr1io tknico 

,~'a (Tan(i~) rd. "/!1,,' .", .. 
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Dia:-:n6stieo edueativo de los Departamento'; de Mercedes, Bella, Vista l.lonte 
C.aSCi'OS ]9~O N:3 OlE 1 
Dia~16stico educativo. Area tabacalera 1977 N:3 OlE 1 
Diacnostico de la sitt:aci6n educaUva provincial 1977 1;:3 ole 1 

Situaci6n educativa en la provincia de Entre Rios ano l~~ Prof.C'ara V.F..ue 
Bonf'ils N:3-1~ c/G] 
Giaarr6stico de la aplicaci6n de la raeionalizaci6n del ler.ciclo de la escue
J a ;>rbaria N.3 OIG I 
Perfil del siste.;.a educativo provincial N.8 o/ll 1 
t.:edidas aooptadas por e1 Consejo :>ederal de CducacicSn en ilsamulea Ordinaria 
r i:xtraol"dinaria (1972-I::;Bo) Prof.Delia 1.:.A.de Homero NIl 0/'.'. 1 
Pdner Censo provincia,' de educacicSn Prof.Nonna F.de Benavente ~;.1 0/::: 1 
Situacion ocupacionaI de los egresados en Cs.de 1a Educaci6n Prof.Josefa 
:.~ • .3. de Cabot 1::6 O/~: 2. 

2.b Estudios sabre rendimiento, desercicSr., desgranamiento, etc. 

La deserci6n escolar, Lic.In~s Agaerrondo N:3 O/A 5 
Deserci6n escolar en la Argentina Uc.Beatriz B.de Tagtachian Nil pIA 2 

Re!1di:niento cuantitativo de la mujer en el ler.ailo de la escuela tecnica 
(estudio exploratorio) Susana G.Anysz N:4 PIA 19 
Algunos aspectos de la educacicSn primaria que inciden en la dcsercion esco
lar Lic.Martha B. R.de Sc:>apira N,3 IIA 1 
Panol'ama cuantitativo de la .educaci6n argentina. Matricula )' Egt'esadas 1952·, 
19'77 Pro f • Norma Paviglianiti - Hebe LOpez N.1 01A 5 
~!edici6n : control cientifico de la Desercion escolar, M.B.ll.de Schapira 
1':3, rIA 1 
Confecci6n de un atIas desertivo de America Latina Uc.]orge O. Vechiarelli 
1'.2 rIA 1 
Lcgislaci6n comparada soure ciesercion escolar. Hector ll. A.'anz 1i12 II A 1 
Meclici6n y evaluaci6n de la deserci6n escolar con especial 6nf'asis en el diag
n6stico. Lic.Susana T.Di Fonti NI2 riA 1 
Sistooas para combatir la deserci6n escolar en ~nfasis en los factores endo

genos (SICDE/N) Proyecto conjunto con e1 subproyecto SICDE/X a cargo de la 

Lic.Yelda n.Pagano - Juan C.Soules NI2 IIA 1 

Anoil1sis del rendimiento de la cohorte 1977 de loa alumnos inscriptOS' en la 

Universidad Nacional de Rio Olarto N~6 pIn 6, 

Anoilisis del rendimiento de 1a cohorte 1977 de los alumnos inscriptos en e1 

Departamento de Cs.de 1a Educaci6n de 1a Fac.de Cs.llwIIanas Lic.Ana Terreno 

N:L 010 6 
Subproyecto de medici6n y evaluaci6n de 1a desercion esco1ar Prof.M.C.Hern4iz 
de LOpez Ii: 3 O/G 1 
An41isis de loa factores psicosociales que afectan y producen deserc16n escolar 
en las cscuelas primarias de la Ciudad de Parana Lic.J.C.Carena lill o/R 2 
Caracterizaeion del graduado de ensefianza media en funcion de sus posibilidades 
de acceder a estudios universitarios Prof.Ruben D.Greco HI4 0/11 2 
?oder de reteneicSr. diferencial en a.scwi!>l.as urbanas y suburbanas Prof. Vilma 
P.de Vi ?ego H.3 oIK 2 
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• Sel:,TUimiento 	de egresados de los Insti tutos de forr:lacion docente Prof. ~\ora V. 
Art.anas N,r. O/R 1 

Pro),ecto de ajustes y mejoras al llcgi".en del Profesorado de T. ColOp1 "to 0 


Proiesorado POi' Cargos 0 Proyecto XIII del Ministerio de Cultura ;' Ctluca

cion de la Kacion Prof.Carolita S.n.de ilogati NIl. O/B 12 

Progra,.lacion educativa a nivel provincial. Apertura de la Progracacion. 

Contauor Felipe De Carli N,S O/A 5 

ileestructuracion <!e unidad de Planeat:liento de la Educaci6n N,O 0/" 1 


2.d Carta Bscolar 

Concepto l' oiJjetivos del [Japa 0 carta escolar. Cne1.3ulio C. Viola K:3 O/A 19 
• 	 Helevamiento educacional del Departamento de Rio Cuarto, servicios educativos 

sistematicos r parasistematicos, para carta escolar. Prof.Miguel A.Bottier 
N,e olD G 
Carta escolar Prof.l,:arla Luisa Lemos N:3 01A 5 
eartn escolar N,3 alQ 1 
Carta escolar de la p"ovincia Lic.Silvia S.i.\onta.'ioz t;,3 0lrt 1 
Carta escoJar Lic.Stella M.T.de Mares K:3 OIG 1 
Carta csco1ar de (provincia de Santa CI"UZ) ProI.Ana C.:.l.de Na11a,- te,: O/T, 

f:ecursos hun.anos para 01 desarrollo de la provincia de Buenos Aires. 
Prof. Tasso, N,l; O/B 11 
r:::ectuar diagn6stico a fin de detectar las necesidades de tacnicos docentes 
en ,,1 area educativa prof.Dra.Ana M.llvy NIl OIA 1 
f.ol del gradua<lo en Cs.de la Educaci6n en la capacitaci6n laOOral PmC. 
carlos A. Piccone N:6 OIB 12 
La especialb:aci6n en Cs.de la Educaci6n Prof.Perla Puriccelli N,G pIn 1 

• 	 Investigacion sobre padr6n de profesores' H,4 O/B 1 
Innovaciones educacionales en la Argentina. £Studio realizado en forrra conjun
ta POI' el 1.:inisterio de Cultura y Educaci6n de la Nacion.y el Pro),ccto HLA/l91 

m007 	 cie Naciones Unidad (PNUD - CEPAL) Lic.Ines Aguerronclo Prof. Celia Agudo cie 
Corsico Hive1 2-3-4 Centro O/A 5 PIA 19 
Caracter:£sticas y modalidades de la ensenanza ofi, ial Cnel.3ulio C. Viola 
HI 2-]- OIA 19 
Escuclas para rninorados mentales. Arq.Ana C.Di Fonzo N:2-]0/A If) 

l:orr.ms para edificios de nivel pre-escolar Arq.Ana C.Di Fonzo N;2-J OIA If) 

Instalacioncs para Educaci6n F£sica en encuelas de Hive1 A~dio Arq.Francisco 
Dcj:,an NI4 O/A 19 
Programas :- necesidades para eSCl.lelas de nivel medio Arq.1'.osa J .Barisin 
l~:! OIA lS 
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Asoleamien'to y orientaci6n 6ptima dd edificio escolar Arq, Elizabeth Correa 
N.l O/A 19 

Sistemas tecnol6gices y constructifos en eficiacicSn escoIar ,,:) OlE 1 

Delilanda de carreras agrotecnicas Prof< Violeta Arbanas N:4 0/il 1 


• 	 Deonnda de carreras agrotecnicas N:4 OlE 1 
Nuevas ofertas educativas. ltuzaingcS· 1980/1981 I'll) OlE 1 

1;< METOOOS Y TEO/leAS PEDAGOGICASI ENSENANZA-APRENDlZAJE, EVALUACION, StJP":l~VISION 

r:;studio sobre la eficacia y aplicabilidad de los laboratorios de ic!iomas para 
1a er.seiianza de idiornas extranjeros en el l)ive1 medio. 1/:4 a/A 1 Prof.A.:,;.Liv'· 
Planes de estudio para el nivel superior no universltario. Prof.~:aitena llurunda
rena N:C O/A:; 
Planes de estudio para el nivel medi"O. ·Prof.:.;.Burundarena N:4 a/A:; 
Bachil1erato de sois anos con salida labora1. N:4 O/A 12 
Planes ce estudio para escuelas nacionalee de camereio diurnos con orientacicSn 
Auxiliar en AdministraciOn y Auxiliar Contab1e e Impositivo. N:4 a/A 12 
:::1 proeeso de ensefia.nza-aprendizaje en los leros.grades de escue1as hogares :)0 
con a1bergues, con continente profesional N:3 O/A 7 
Corrict.1wn y evaluacion educativa Prof.Adalberto Vittores N:J O/A-; 
Objetivos ]' contenidos minimas del nivel primario 1979 N.3 a/A 11 
£studios de nivel medio con ealida laboral (6to.afio terminal) Prof.Ju!io A. 
Gonzalez Rivero N.4 O/A 12 
Pensamiento adulto aplicado a la reaoluci6n de problemas logicos, Estlldio compa
rativo. Prof. Nydia Elola N:5 alA 26 
Instruccion asistida POl' computa<iora Dr.Horacio E.Boseh N:~ pIA 12 

La pl'Omocion del trabajo productivo en los programas escolares Silvia L. 

Drusilovsl<y N!4 PiA 19 
La. capacitacion para e1 aprendizaje de 1a 1eoto eaoritura Edith F.L.de Buchbinder 
NI3 PiA 19 
Zl 1enguaje en las pruebas de evaluaci6n. Maria Celia A.de C6rsico-ldarta Llnraschi 
n:8 PiA 19 
Investigacion mooica sobre pruebas nniltiples de atletismo. Prof.Norberto A.Assali 

N:3 O/B 3 
Aspectos metodol6gicos del proceso ensefianza-aprendizaje de 1a .geografia en en
senanza media· Prof.Pura S.de Ambrosia 1.4 O/B 12 
~studio descriptiv~ de metodos y hAbi'tos de estudio relativos a 1a p:,blaci6n es, . 

tudiantiJ de 1er.ario de las diferentes carreras en la Facultad de Cs.Humanas ,. 
Cs.de ~a Educacion Lic.lrma Burguefio N.f O/B 12 
Dificultades de aprendizaje en e1 ler.cic10 de 1a escue1a pl';maria (con especial 
referenda a 2do. y 3era,etapa) Prof.Julia L.de Bacchiega 1{:3 alB 12 
Dise;io fornalizado para una did6.ctica personalizadll del ni50 intel'tlado Prof. Do
mingo E. Di wea N.3 O/D 12 
~'opuesta de un sistema de p1anificaci6n de la asignatura Fi10sofia, or2aniza

do mccliante situaciones de aprendizaje N:4 O/B 12 

Cnse;ianza de las Cs.en e1 nivel basico obligatorio (9 afios) integrando e1 nivel 

biologico con e1 nive1 f1sico quimico Prof.r.l.del C.L.de ?occa 1(:3 OIB 12 

:;c.';ir.1en de promociOn y sistema de evaluaci6n experimental a nive1 de estudios 

cniveI'sitaJ'ios Prof. Nestor A. Ma.zarello 1\:5 O/B 12 

Ca.'acte/'izar al ingresante a 1a Facultad de Hl.lmanidades para mejorar el :>roceso 

do ense"anza-aprendizaje Prof.Martiniano Juanes NI5 ·O/ll 12 

?eo:,'ccto tecr-ologico sabre cl dise;'io y control experimental de ensayos curricu
1a.'c8 r:I<><::i ncaciones de planes de estudio en 1a ensefia.nza de nive1 terciario 

no universitario Prof.l;januel F.A.L6pez NIIl O/B 12 


-	 20f! _ 



La ro1aoi6n educando-cdueador en 01 nivel medio Prof.Pura S.do Ambrosio N:4 
OIB 12 
Programa nivelado para el ler.oiclo de la eseuela prirnaria Lic.nuth Damont cie 

Pistal'ini N:3 % L 

Seeuir.1iento de egresados del profesorado del nivel medio NIl. OlE], 

Evaluaci6n de los lineamientos curriculares. CicIo Basico del I,avel ;,leclio. 

lera.eta:>a 19SO-l9()1 1>:4 ole 1 

~~valuaci6n e implcr.lentacion de actividades coprogrruaaticas en escuelas comunes 
Prof.Elsa rt.n.de "abario N:3 OIK 1 

InfJucncia de Jos medios de oocrunicacion social en el pl'oceso educativo de las 

poblacioLes de areas de frontel'a Prof.Gloria de Ilue!'ga 1';:2-J-l, OIT 1 


;ii !'wobhma ortografico en la eseue la primada. Prof. Alicia G. de Cer::-utti N:J 

of;; 2 


Ar-rendiza;e ;~ evaluacion en :;'a ensefianz<a superior Lic.Ana i,i.Z.de Cerrutti N:·:
0/:: l 

La surervision en los niveles ;>rimario " medio 1'13:, 1. 0/0. 1 

:<:valuacion de escuelas de manualidades N:3 O/Q 1 

Scpc;'vision cducativa. Prof.Nora V.Arbanas N:] y 4 O/Q 

Organizaci6n e implementaci6n de la Seecion Documentaci6n e Informaciml educa

tiva del IDICE. Lic.Estela I. :.icdina N,5 O/B:; 

Pl·oblel,,,, .. semanticos de la Literatura ;iegional. ProI.Cesar E. Quiroga 1i:3 

0/:: J. 

Li teratura infantil. Pautas estillsticas y estructurales del cuento para ninos 

de 4 r 5 alios. Ora. Federica D. de Calavita N,2 O/S 2 


S. CCm:OmA DE l.A EDUCACIOT, 

C:volucion de los salarios docentes 1974-1978 l,i.Luisa Lemos N:l O/A:: 

Partici;Jnci6n del estado en el funcionamiento de la enseiianza privada HJ!ictor 

F.Dravo N:8 pIA 19 

C. ~TADISTICA pE LA EDL~ACION 

i'anorama cuanti tativo de la educaci6n argentina. Matdcula " Ellresados. Perfodo 
1S'::;2 Prof.Korma Pavilllianiti Prof.Hebe lOpez N.I O/A:3 
:';edicion control cient:lfico tle la deseroi6n escolar, ;.l.Il.de Schaph'a 1;,:' II;. 1 
AmUisis de~ rendimiento de la cohorte 1977 de los alumnos inscriptos er. la 
tniver5idad Nacional de Po{o Cuarto. N:[ OlD . 
Subpl'o\ ecto de medici6n " evaluacion de 1a deserci6n escola:'. Prof.!.l. C.llel'naiz 
de Lopez 1/, 3 O/G 1 

-;'. jlDUCACION OF. ADCLTOS Y EDUCACION PERMANEliTE 

Sist~las de educacion de adultoa NtD a/A 11 
Facto,' ;aadurativo que inc ide en los resultados del alumno de niveI. prinario 
cie a(l" I to" Pl"of. Martiniano Jeanes N: 3 o/n 12 
Situacior, ac1:ual del aduHo (Proyect'o l:.1IIE:l) N.] o/r; 1 
Z,;ucacion Pcnnanente. Nivele... en educaci6n del aclulto N:8 P/i<j 3 
~ucaciol1 a distancia. Sistema semiesco1arizado. I.:etodologia para la ach:aliza-' 
cion,especializaci6n j' profesionaHzacion Lic.Am6rico Galvan 1\:: 
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S. O:lGl\NIZACION llSmLAR 

EI gabincto en 01 Jardin dc Infantes N:2 alB 11 
Puncionamiento de Gabinetes psicopedag6gicos N:4 alA 12 
i!elevamicnto de organizacion de instituciones aSistenc,!ales psicopeciag6gicos de 
Pal'ana Lic. Pablo Yuli ta N:3 

9. I'U"~.:ACION Y CAPACITACION OOCENT8 

Sa "u.narios escolares simul t!ncos del Prograrna uiIacia una -renovacion de la escuc-
Ia mecia" Pl'of.Sul3ana P.de ArgUello N:4 O/A 3 
Perfil I",icopro{esional del docente Ge nivel pl'imario N:J o/n::; 
;:;1 educaCol'. Formaci6n de su personalictad. Lic.rfa.rco A.Carbonetti '-.,_ p/n:H .. 

G:'upo de encuentl'o. Un medio eficaz para 1a fOrf.lII.Ci6n de la persona1i<'.a<J de] e' 

(lvcando. Lic.·~Ia,.,co A. Car'bonetti NIO pin (: 
Periil ~)sico?rofesional uel Goccnte de nivcl primario, .cS("uc~_a..s a:b~H'rues :' su

:)crvision escolar. Investigaci6n realizada conjuntamente con DIEPE ~;:~. ole 
;;ecosida<!es de Perfeccionarnionto docente del personal del nivel medio. :.:.C. 
H8~-1'O .... Z ,:c LOpez N;!~ O/G 1 
Act in, ,"es habitos de 1ectura profesiona1 en los docentes Lic.Ana :.l.Z.de Ce,' 

n"l,tj N:3 Olf. 1 
P""feccionamicnto doce:nte N,] o/Q 1 
Pc!'fcccionamiento a distancia N:3 o/Q 2 
S1 p,'occso grupal COllX) elemento de fomaci6n psicosocial del docante N:] 

0 / "...:. -,'~ 
Situacion del perfeccionamiento de los docentes del sistema educativo provincial 
Pro:::' Delia A. de J-:airuz N,8 OIT 1 

10. Pl,DAGOGIA 

Las gra,natieas infantiles en 180 aepdblica Argentina. Ambitos urbano ;. 111l'a1 

Prof. ;;:. A. Belnicoff I; 13 alA 7 
Analisis ret6rico de la l'claeion entre disponihilidad operatol"ia de pensamiento 

e intel'ferencias emocionales Prof.M.A. llelnieoff N: 3 alA 7 
Ana':isis de los resultados que se obtienen con 1a aplicaei6n de la tecrica audio 
visunllstica en el nivel :nedio. Prof.Marta S.Gonza1ez N:!, elB 12 -
Intercses de los alumnos universi tarios con respecto a las materias pedagogicas 

Prof.;.:artiniano ]uanes N:e alB 12 
La. ense7.anza de la logica en 1a escuela secundaria. Prof. Domingo £. Di wca 

1\:4 OlD 12 
llinductas minimas deseablcs que cursan el nivel pt"i r:,a rio. l.ic .. ;.,:. A.. \terr..a 

::::' o/c 2 
Halli tos de estudio Pl'of.:'.lartiniano Juanes NIS OIB 12 

:valt.aeion sobre innovaciones curriculares. Nivel Prirnario Lera.etapa l~r', 


,.- o/~'
..'.:~; .L.. ~ 

Hahitos ; costumbres alimentarias (Proyecto ElliEi'!) Ii: I! OlE 1 

Acti t"cl.cs hacia e1 1''01 docente y situaci6n academica. en la UNA:,1 Prof.Gt-aciela 

t:e U. Le .Jrui?iOvsk:" K::, O/N 2 
Lite;~tut"'a infantil en c] nive! pre-prima.rio N:2 Lic.lr:.12. B.de Actis o/ii 1 
Jia;;nostic,' :" orientacion de los habi tos de estudio de ,los a1umnos que ingresan 

a ]a universidad "'.Cl'istina G.de Cevallos N:iS oln J 
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Aetividades' l'reparatm-ias para e1 aprendizaje de 180 lac:to_ritl1ra 01 caledo 
en ler.fracto ';' ses :Cundarlentos. Prof. Teresita. del Nino .:reads Mariru,i N:3 p/u 1 
Al"renuiza.je de coneel'tos en e1 nino de 11 a:ios. Prof.N:'dia Rl01a N:~ C/A 2( 

11. PSICXlPEDAGOGIA 

• 	 ArtieulacitSn entre 7r..o.grado de nive1 priIOario )' el lcr.lUlo del nive, seeundado 
Lie. Dolol"es Paolini N:3, 4 0/A 7 

• 	 ArtieulaeitSn entre e1 JardIn de Infantes 1" lar.gracio. Pror.Sonia DonzeHa 
!l.2 :, J 0/A 7 
:-.elacior. maestro-alul:II'lO en erado de recuperaci6n Lie. Alejandro naeb liet' 
?h3 a/A 7 

• 	 :;studio de los resultados obtenidos en ,las pruebas de increso a ler.a:~o 

(Pedodo leet:,vo 1S(0) 11:4 O/A 12 
EstuCiios sobre proc.:osos cognoscitivos. Horacio 3.A.Rimo1di N:e C/A 12 
Estilos eOl.l'1osei t1vos en ni.'ios eauadienses y argentines. Horacio 3. ,\. ;:imo1cli 
1'1.:-; 0/A 12 

• 	 Actitue: ;~acia Ill. matet:ll1tioa. Horacio 3.A.:limo1di N:4 O/A 21 
Test cle coherencia H.,\. Rimoldi N:4 01A 21 
llallilidad rna.temiltioa en Ill. infancia n.J.A.';imoldi N:' OIA 21 

• 	 Psieorcdagogia cl:(nica en bebes. i;;lizabeth Calvo de Suzuki N:;) P/A l( 
llislenci6n Cerebral ~linit1a en el aecolar (2da.etapa) elizabeth J. Galva de Su

'l!l!:d N:.3 piA If 
!.a if.l?Ortancia del juego en Ill. labor psicopedag6gica !.i.del C. Tillae }:: '" P/A " 
;,studio de uinbral entl-e pre-escolar y primaria N:2 y 3 piA 18 

n,r,clamcntos psicopedae6gicos de la formaci6n cient:Cfica en 1.iatemaUea,F{siea, 
:::;d,.iea Diolog{a N::J p/A 20 
La nse:::anza dc I .. lengua a tl"ares de los sucesivos niveles ue nt'est,·o si.ste,Ja 
educativo j,.iil"tha n. Lucero N:3 PiA 20 
Los proc,",sos , operaciones intolectllales sub:'acentes a1 descubl'imicr.to la in
venci6n en e1 canpo de Ill. natemitica y la. fisioa. Ing..Germ4n n.G6mez :;:e', p/A 20 

• 	 Incidencia de las actividades complemeEtarias en e1 rendiJ:liento escolar' <Ie los 
alumnas N:3 OlD ( 

• 	 AplicacitSn del curricul ill en Jardines de Infantes unitarios Lic.!Jal'ia A. ~,iar:'oco 
N:l OlD 3 
Perfil de los egresados de los c01egios de ensci'ia:nza media deper-dentes dc 1a 
~nivcrsidad Nacional de La Plata Prof.U.~i1ia Losino N:4 oln 12 

• 	 Observaciones sobre la aplicaci6n de un plan de aatimulaci6n templ"nna. Lic.Celia 
P.de I,clina N:13 O/D 12 
!.!alos Imbi tos do estudio Prof. Llartiniano 3\1l1.nes N.4 OIB 12 
Trastornos en Ill. lecto-escritura en e1 nivel de adu1tos. Prof.r,lartiniano Juane" 
fl.3 oln 12 , 
Causas biopsicosociales ~e determinan los fraeasoa universitarios (lera.parte) 
PI"Of.Elsa A. Denitez N:5 OlD 6 

• 	 Dateria predioativa. para e1 aprendizaje de 11$ lecto-escritura. y e1 c41culo 
en loro.;' 2do.grado Prof.llanilo S. Ihnolo N:2 OlD (: 
Adaptaci6n dcl test de natrices progresivas al usa diagn6stico en e1 tratarniento 
de las deficienciu mentales Dr.H4Ctor Gianni Ih3 O/D ( 
"falot" ':0 las experiencias vitales del sujeto afectado de la def'iciencias £lental 

lell" en los aprendizajes b4$icos Prof.lbll de 1.lilton 1\:3 o/n:
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12. PSICOLOOIA EDUCACIONAL 


La orientacion voca.ciona1 en las escuelas cOOIunes de jornada simple ;' cOf:lp1eta 
Lie. Li Hana :,1. Condo leo N, 3 01A 7 
Ot'ientacion profesional. Evaluacion de los resultados de 1110 prueba de compr'aha
cion del nivel para aspirantcs 1101 ingreso 1101 nive1 medio Ailo 1911 N:!. all, 12 

Esb.:<1i.o del test personaliliad I(': P.F.de Cattell Horacio J.A.Rimoldi N,:: o/.~ 21 
Tier.t:"o libre, nivel socio-e"onomieo ;. personalidad lioracio J. A.l;ir::oldi ~: ,.". 
O/A 2) 
Teo"ia ootodos de me"icion en Psicolo;:ia· destinados a1 estL.dio de Ienome:;o-" 
de anc1aje Horacio J .A. Himoldl. N,B 01 A 21 
:Studio soLI'e Test de /,:anchas de tinta de Holtzman Horacio J.A.l1iroldi l;,r] 
O/A 21 
,::studio .'3obre las di'mensiones de 1110 personalidad a trall,§s de los test de manchas 
de tinta de I10ltzman (A II) )' Ie Factores'de personalidad de Cattell (1: P.P.) 
~;: 3 lIoracio J. A.llimoldi 01A 12 
J\ctitud hacia 1110 enferr.leclad mental y nivel soeioeconOmico Horacio J. A. ::imoldi 
WIG OIA 12 
';sb.,dio de los procesos pato10gioos de pensamiento Horacio J. A. llimoldi N: 3 
o/A 21 
Problema de <.:ducaci6n de 1a familia para e1 aprestllllliento del niiio que ingresa 
a 1er.urado W:3 PiA 18 
Desa1:'rollo logieo r desempe.io escolar. Anilisis y estimaei6n mediante e1 emp1co 
de 2 ;>::'UcLas de razonarJicnto verbal (:t.V. )' it.v. II) ;.:arb Celia A. de ('.6rsioo 
:.:arta :.IoI·aschi !\:S piA 9 
;.letodo~o[lia educativa en el niilo internado. Prof.M.Sara. A.de Hernlfndez 
t;: 3-1, O/B 12 
"abito::; de estudio y su relaci6n con el rendimiento del alumno en la oscuala 
secundaria Prof. 1lartiniano Juanes N:l, OlD 12 
Necesidad y calidad de informaci6n sabre educaci6n sexual " pi\. ra 1110 .. alm1. 
Pmf.1.lal'tiniano Juanes I::::l alB 12 
1'I'o;'eoto ;:>ara Ia implementaeion del uso del Personal Orientation Inventor.' (POI) 
en Ia Arc;entina. Lic.:.Iarco A.Carbonetti N:8 P/B f 
Plan ;'l{o IV de Orientacion Vocaoicmal " Pl"ofesional Prof. Danilo S. funo10 
,.... ~ OlD ( 
H .. ,.) 

;:x?erioncias de diagrJ.ostico y psieo~erapia de niAos eon t~cnieas psico<h"al"lati 
cas ,-ealizadas en e1 eaLinete psicopedagogico de una institucion (m::;c) 1'1'0[. 

Ang ,liea Foresto N:3 OlD (, 
Genesis)' evolueiOr. del reconocimiomto digita.l en el nino normal 1\:2-:; % C 
Intento de caracterizaci6n del desarrollo aocial de los grupos escola,'cs Pr'Ol. 

Elsa A • Ponzi N:3 OlD 6 
Situaci611 de la edueacion del nino peqqe:l0 en la provincia de Entre :1ios, con 
especial refel"enc:ia a 1110 eiudad de Parani. Comprcnde: Guanlorias - Jardines !.ia
temales - Jardines de Infantes. Prof.Ligia J.G.de Colella NI2 Pill 1 
~stimu1aci6n temprana: Prevencion del Retarrlo Mental HI3 P/M 3 
La oricntacion del adolescente en 01 ingreso a Ia universidad (n: de Salta) 
1;:/, O/Q 3 
La orientaeioo ooucativo-Iabcral com' proceso ~ articular del sist,,= cellcativo 

N:I o/Q I; 

Guia (1:; orientaei6n profesional. I Parte, «elliones Cuyo r Centro Prof.lJelia 

;.:.i., de ;:.omero HI 5.{) OIR 1 
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13. I§Ql1IA, HIsronIA Y ro1.lTICA EDUCATI\' A 

PolItical' sociales en la Argentina. 1966-1978 NI8 p/A 12 
• 	 La investieaci6n sobre la educaci6n en la Argentina Prof.I.:.DeUa de Fe,'l'o 

N:3 ?/A lS 
• 	 JurisT,,'ucieneia de la justicia argentina en r.lateria de educaci6n lIcktm' ;;-.Bravo 

1,;,3 p/ A l~' 
Ll eclucando areentino desda una perspectiva·socio16gica. Lie. r.!arta .;.CapOl'alc 
de :.:"1"10 N.3 o/r; 12 
::undaclcntos antroro16Gicos de la educacion·en la perspectiva del CtillCC~)to d" 

!.'"",sona en Santo Tomas NI3 alB 12 Prof. Domingo E. Di Luea 
Inflcencia :. consecuencias del positivisnPen el Desarrollo de Ja Peda~,o!:,ia 
:.,"f:Clntina Prof. ulis A. Dozo N:8 a/B 17 
Car'acte,' nacianal. Malisis de los or!gencs del IlCllllbre argentino I al: fur..cion de 
'.a,; cOl·riente.s migratorias. Dr. Jorge a.Sule N:O plB 5 
Fi.'r.daL·.ontos antropol6gicos de nuestro sel' nacional ). su posible [>l"Ol'eCClon <>:. 
"na teoda de la eclucaci6n argentina Uc.Jucii th B.Gonzlllez Achaval 
Aportes al proble".. de 1a desieualdad de opo,'tunidades educacionales. Inciuer. 
cia de las actitudes fa:niliares hacia la educaci6n Prof.Danilo S.IlDnolo 
lil1 OlD ( 

Bases filos6ficas para una eclucaci6n personalizeda segdn pensarniento de Santo 
Tomas Prof.Juan Carlos Pablo Prof.Rosa V.Anrlrilli N:8 O/n'2 
WHsis de eficiencia del Canaejo Federal de Qlltura r liducaci6n N,l 0/,: 

• 	 Investigaci6n docwnentaria y eO<JIparativa de la legislaci6n escolar en la pro~ 
vincia ~e San Juan Lic.Estela I.~~ina N,l o/~ 3 
Inmigracion e integract6n nacional en Ia 6poca del Cente:nario (ASpecto educati 
vo) Prof.lJ.lc!a Piosse:t de ZIlchi NI8 a/x 3 

• 	£Studio sobre los requerlmientos de educaci6n een,ral para ei acceso a la {or
r.,aci6:t profesional en la l1epUblica Argent.ina Lic.Marta Coelho - Ines Pozzi 
~13 P/,' 1:; 
Los valores ool'a1es en e1 contenido de la eclueacicSn. Estucll0 de ca...os en Aq;(;J' 
tina ;:.,"] pIA 18 

• 	 Actualizaci6n '; reciclaje de 10sprofeaionales de Buenos Aires.Pr·of.Gilda L. 
De ;":or."",-o Brest NI ';' PIA 19 

• 	 La religion, los r.litos; la I:lSgia .entre los mapt.:ches. Lucia Golluscio de Gat'a'io 
X,.:' 	 pIA l~ 

l:Gf:1:clio sobre est::-uctura lingU!stiea ~' narrativa de un relato t;'aeieional l:tap"

coo Lucia C.de Ga.raJo N:3 pIA 1.' 
La. reli8icSn. los m1 tos, las eeremcmias r la magia de los im!gena.s de:>. ser de 
~rica ~ Gregoros NIB pIA 19 

• 	 Tehueichas Gr_r &la Gregores NI8 pIA 19 
An41isis lingO!stico de un te:.rto vilela "La. vieja ~e Be CQIIe a la gente" 
=lona Loxano Nln pIA 19 

• 	 Faetores aClbientales J' predispoaiciones naturales en 10 que respecta a Inicia
cion 1.:Usical i' EducacicSn Corporal .Prof.Mar1a de los A1Igeles ,Castaf'.aga 
1'.2 olD 11 
Anilisis <lei JIIIlcrosistema en Is ednl)aci.6n OOIlIp.arada Prof. Francisco Aliguez 
NIC OlD 12 
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AlllHisis socio-antropo16sico 'f filroai::i6n de Ill. fiesta del Sr.de Ill. Iluena :.~rto 
de ';cc!ucci.5:1 Prof. ~.liguel A. Bottier N.l OlD G 
Influencia de las obras hiclroel~ctrica.s i\.;:>i"e-Yacireta en el Sistema ::;{.\Jcativo 

1~7G N:l OlE 1 
~elevamiento cultural N:S O/S 1 
:::.x""ricncia sobre estudio dirigido N.B p/r.: 3 
ilibliografia para cl maestro y I'll alUJil1lo de nivel primario N:3 o/:~ 1 

• Toponil:Jia de San Juan N:G Prof.cesar E. CUiroga o/n 3 



..._"

III. 	NOMINA DE INVESTIGACIONES 

EDUCATIVAS RF.AL1ZA1lr\S DU
RANTE 1979-1900 

Clasificadas se~ el ni
vel del sistema a que se 
refieren. 

Lqs trabajos so han clasificado de acuerdo con las siguientes cate
gol'!as: 

1. 	 Investigaciones cuyo !mbito de estudio Be extiende a todo el 
sistema educativo. 

2. 	Investigaciones referidas .Ill nivel preescolar. 

3. 	Investigaciones referidas .Ill nivel primario. 

4. 	 Investigaciones referidas al nivel medio. 

5. 	Investigaciones referidas .Ill nivel superior no universiurio. 

6. 	Investigaciones referidas al nivel universitario. 

7. 	Investigaciones referidas a estudios de post-grado' 

3. 	Investigaciones referidas a la educaci6n en general. 

(No corresponde clasificaci6n dentro de nin~ nivel). 


La enumera.cion que se adjunta a continuaci6n contiene ademds del ti 
tulo de la investigaci6n y el director de la mama, e1 centro en que 
fue realizada y el c&digo correspondiente al lrea teudtica en que fue 
clasificada. 
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1. 	INVESTIGACICNES CUYO A!.llITO DE ESTUDIO SE EXTIENDE A TOOO EL SISTEMA 
IilllJCATlVO 

lnvestigaeion eomparada Obligatoriedad Escolar.(Prof. Ora.Ana Maria 
Livy - Area: 2 a- Centro a/AI). 

Eleetoar diagnostico a fin de detectar sus necesidades de tecnicos 
docentcs en 01 trea edueativa.(Pro.Ora. Ana ~bria Livy - Area 3 a 
Centro O/Al) 

- Progranaeion educativa a nivel provincial. Apertora de la programa
cion. (Cont. Felipe G. De Carli - Area 1 b - Centro a/AS). 

Evo1ucion de los salarios docentes 1974-1978. (Prof. ~br:Ca Luisa 
Lemos - Area 5 - Centro 0/A5) 

Innovaciones pedagogicas en la Argentina en los diez ultimos ru1os. 
(Lie. ln~s Aguerrondc - Area 1 b - Centro a/AS). 

Atlas de 1a educacion en la RepUblica Argentina. Los condicionantes 
de 	1a cducacion.(Prof. Maitena Durundarena - Area 1 b - Centro a/AS) 

- Zonifieacion clim,hica de la Repoolica Argentina. (P,·ofs. Mercedes 
~.~" goi - ~:aria C. Castro Padula - Area 1 b - Centro a/AS). 

- Coneeptos y objetivos del mapa 0 carta escolar. (enel. Julio Cesar 
Viola - Area 2 d - Centro 0/A19). 

- Asoleamiento y' oPientacion optima del cdificio eseo1ar. (Arq. Elisa
beth Correa - Area 14 - Centro 0/A19). 

- Desercion escolar en 1a Argentina. (Lic.Beatriz ~~li~n de Tagtaehi~
Area 2 b - Centro P/A2). 

- E1 educando. Formacion de su personalidad. (Lic. f.larco A. Carbonetti 
Area 9 - Centro p/B6). 

An~lisis socio-antropo1ogico y filmacion de 1a fiesta dcl Senor de 
1a Buena Muerte de Redencion. (Prof. Miguel A. Bottier - Arca 14
Centro O/rJj). 

- Aportes a1 problema de 1a desigua1dat' de aportunidades educativas
lncidencia de las actitudes familiares hacia 1a educaciOn. 
(Prof.Danila S. funolo - Area 12 - Centro O/rJj). 
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- Influencia de las obras bidroel&ctricas Apipe-Yaciret~ en e1 Siste
ma Educativo, 1978. (Prof. !.lercedes P. de Pomarcs - Area 11;- CeE 
tro O/!!l). 

- La orientacion educativa-labora1 coroo proccGO articular del Sis
tema Educativo. (Prof. Oscar Ofiativia - Area 12 - Centro 0/Q4). 

- Medidas adoptada.s POl' e1 Consejo Federal de EdGcaci6ii en Asamb1eas 
Ordinarias y llittraordinarias (1972-1980). (Prof. Delia Andrad.."l de 
Romero - Area 2 a - Centro O/Rl). 

- Primer Censo Provincial (Nonna' de Denavente). 

- Investi~ci6n docucentaria y comparativa de 1a legislacion escolar 
en la I'cia. de San Juan. (Lie. ilstela Medina - Area 13 - Centre 0/1l3). 

- Estudio Oocparativo Interprovincial del Sistema llsco1ar Argentino
Imp1ementacion de 1a Escuela Argentina de San Luis en Educaci6n Cam
parada. (Prof.Carmen Vera Aronas - Area 1 b - Centre 0/52). 

- Carta escolar. (Prof. Ana ilaiIlo de Nallar - Area 2 d - Centro O/Tl) 

- Panorama cuantitativo de 1a Educaci6n Arg<:!ntina, l.latr1eula .; ogre··· 
saclo$ ··1952-19:-5. (Prof.Norma Paviglianiti,.Prof. Hebe LOpez .. 
Area 2 b - Centro 0/a5). 

- Participacion del cstado en c} financiamiento de la ensefianza ;.>h.vada. 
(Prof. Hector Felix Bravo - Area 5 - Centro P/A19). 

- Jurisprudencia de 1a justicia argentina en materia de educaci6n. 
(Prof.Hector Felix Bravo - Area 13 - Centro P/Alg). 

- La ensenanza de la 1engua a traves de los sucesivos niveles de nues
tro sistema educativo. (Ing.Gel'lllln Ii. G6mez - Area 11 - Centro P/A20). 

- Edueaci6n en el conurbano. (Lie. H~n:dnia Mercga - Area 2 b - Centro 
O/Bl). 

- An4liais del macrosistema en 1a educaciOn comparada. 
(Prof. Francisco M!guez - Area 14 - Centro 0/812). 

- 1>1 cducador. Formaci6n de su personalidad. 
(Lie. Amrco A. Carbonetti - Area 9 - Centro p/D€). 

- Anilisis socio-antrDpol6gico f filmaci6n de la fiesta del 80;;0:- de 

la Buena Muerte de Reducci.6n. (Prof. ~!iguel A. Bottier - Area H .

Centro o/Di). 
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.- Educaci6n a distancia. Sistema semiescolarizado. Metodologia para 1a 

ac tualizllc ion , perieccionamiento, especializaci6n " profesionalizaci6n. 
(Lic. Americo Galvan - Area 1 - Centro O/KZ). 

- Ferfil del sistema educativo provincial. 

(Delia M. Iindrncla de Romero - Area 2. a - Centro O/~l). 


- Situacion del perfeccionamiento de los docentes del Sistema ~ducativo 
Provincial. (Prof. Delia de Kairuz - Area 9 - Centro O/TI). 

2. INVESTIGACIONES P-EFEIlIDAS AL NIVEL pr-EESOJLAr: 

- Articulacioll entre el jardin de infantes y primer grado. 

(Prof. Sonia Donzella - Area 11 - Centro 0/A7).· 


- Normas para edificios de nivel oreescolar. 

(Arq. Ana Clara Di Fonzo - Area 14 - Centro 0/A19). 


Estudio de umbral entre preescolar y primaria. 

(Ucenciadas Elba Luna y Maria del Pilar Pozner - Area 11 - Centro 

P/AI8). 


- Innovaciones educacionales en la Argentina. Estudio realizado en for
ma conjunta POl' el ~linisterio de Cultura y Educacion de 1a ~;aci6n r 
e1 Pro"ecto PJ.-A/7')/OO7 de Naciones Unirlas, PNUD, CEPAL. 
(Uc.Ines Aguerrondo - Centro 0/A'5; Prof.Celia Agudo de COrsico -
Centro P/AIS - Area 2 a). 

- Aplicacion del curriculum en Jardines de Infantes Uni tarios. 

(Lic. Maria A. Marreco - Area 11 - Centro O/B3). 


- £1 gabinete en el jardin de infantes. 
(Dr. Lisandro Cabana, Leontina Amara de Cabana, Lidia M.A. de DellapoS
Area 8 - Centro 0/Dl1). 

- Fa<:tores ambientales r predisposiciones naturales en 10 que respecta 
a Iniciacion Musical y Educaci6n Corporal. 
(Prof. Yaria de los A. Castafiaga - Area 14 - Centro O/nll). 

- Genesis y evolucion del reconocimiento digital en el nino normal. 
(Area 11 - 12 - Centro o/oo). 

- Valor de las experiencias vitales del sujeto afectado de la deficien
cia mental leve en los aprendizajes basicos. 
(Prof. Moll de ~:ilt6n - Area 12 - Centro 0/012). 
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- Situacion de la educacion del ni50 pequeno en la PrOTinc.a co Zntre 
Ufos con especial re!erencia a la ciudad de Paraml.. 
(Prof.Ligia Goldman de Colella - Area 12 - Centr) P/IIl). 

- Literatura infantil en el nivel preprimario. 

(Lie. Irma Berra de Actis - Area 10 - Centro 0/52). 


- lofluencia de los medios de comunicacion social en el proc~so cduca
tivo de las poblaciones de areas de frontera. 
(Prof. Gloria C. de Huerga - Area 14 - Centro O/Tl). 

3. INVESTIGACIONES llEFERlDAS AI. NIVEL PRIMARIO 

- CaracterizaciOn de Ia poblacion escolar. 

(Prof.Dra. A/:Ia Mar!a Livy - Area 2 b - Centro O/AI). 


- Carta escolar. 

(Prof. N.r{a Luisa Lemos - Area 2 d - C~tro O/~~). 


La deserci6n escolar. 

(Lie. loes Aguerrondo - Area 2 b - Centro O/Ae). 


La regionalizacion educativa. Aspectos adminUtrativos '.' pedar,ogic"s. 
(Prof'. :,laruja Ada Peredo- Area 2 a - C..entro O/AS). 

- Articulacion entre el jard!n de infant's:; primer grado. 

(Prof'. Sonia Donzella - Area 11 - Centro OlAf). 


Articulaci6n entre el S&ptf.mo grado de iiivel primario '/ el prir.>er 

aiio del nivel secundario. 

(Lie. Dolores Paolini - Area 1] - Centro 0/A7). 


- La orientac16n voc.&cional en laa escllelaa ccmunes de jornada simple 
Y CGml'leta. 
(Lie. Liliana Oondoleo - Area 12.- Centro 0/A7). 

. 
- E1 proceso de ensel'ianza-aprendizaje en loa 

, 

1ros. grados en cseuelas
bogarea y/o con albergue, con continente profesional. 
(Prof. Susana Avatte -Area 4 - Centro 0/A7). 

Las gramaticaa infantiles en la Bep.Argentina,Bmbi toa urbano y 

rural. 

(Prof. Mara A. Be~£:t - Area 10 - Centro O/A7). 


- Anilisis ret6rico de la relaci6n, entre disponibilidad operatoria de 
pen_iento e inte'rferenciaa emocionalea. 
(Prof. Mara A. Belnicoff- Area 10 - Centro 0/A7). 
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Relaci6n maestro-aluuno en grarlo de recuperaci6n. 
(Lic. Alejandro Doublier - Area 11 - Centro 0/A7). 

o..rricululll l' evaluacion educativa. 
(Prof. Adalberto Vitores - Area 4 - Centro O/A7). 

Sistema de edueaeiOn de adultos. 
(Area 7 - Centro O/A)'). 

Objeth'os ;" eontenidos ffilnimos del nivel primario. 
(Area L - Centro a/An). 

Caraeteristieas "' modalidades de 111. ensenanza especial. 
(Coronel Julio ('ksar Viola - Area 14 - Centro O/Al?). 

Escuelas para minorados mentales. 

(Arq. Ana Clara Di Fonzo - Area 14 - Centro O/A19). 


Estilos cognosci tivos en niiios eanadienses y argentinos. 

(Dr. Horac'o J.A. ~,imoldi - Area n - Centro 0/1.21). 


Habilidacl matel3atica en Ia infaneia 

(Dr. Horacio J. A. P.ir.loldi - Area 11 - Centro O/A2J). 


Estudio del Sistema Sdueativo en Jas eseuelas dependientes de III. !"~,


nicipaiidad de 111. Ciudad de Buenos Aires. 

(Prof. li:-clin ::::10111. - Area 2-. - Centro 0/1.2('). 


Aprendizaje de concerytos en el nioo cee once a'~o", 


(Prof. Nydia BIola - Area 4 - Centro O/!':Zr). 


IJesercion eSCt)lnr en 1a Argentina. 

(Lic. Beatriz Balian de Tagtaehian - Area 2 b - Centro P/A2). 


Disfunci6n cerebral fJinima en ei escolar. 

(Dra. Elizabeth J. Calvo de Suzuki, - Area 11 - Centro P/Alf). 


La importancia del juego en 111. labor psicopedag6gica. 

(Marla del Carmen Tibau - Area 11 - Centro p/Alf). 


Programa de eclucaci6n de la familia para el aprestamiento del niao 

que ingresa a :>rime>: grado. 

(Licenciados Martha Peregrino, SergiO Strasclmoy, llubo§n Schrott 

area 12 - Centro P/AIS). 


Estudio de umbral entre preescoiar y prir.>aria. 

(Lics. Elba Luna ;' Mariadel Pilar Pozner - Area n - Centl'o P/AlS). 


, 
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E$tudio aplicado fl.obre un modclo (le escuelas rura1es prodl':ctiv8S. 
(Lics.Carlos A. Flood" Ana Tobin - Arca 2 a - Centr'Q r/A10). 

lnnovacioncs educacionales en la Al'gentina. Estudio realiza<1o en 
forma COn junta POl' 01 /,;inisterio de Olltura y Crlueaei6r. <1", J a t:ac.i.6n 
)' e1 PI'oreeta l;1A/79/007 de Nneiones UniollS, PNUD, CEPAL 
(Lic. Ines A81errondo - Centre O/AE., PI'of. C,lia Ar,tldo de CO""'ico -
Centro P/Al~ - Area 2 a). 

La capacitaciOn ~ara el aprendizaje de In lecto-escritura. 
(Edith F. Litwin de Iluchbindcr - Area 4 - Centro P/AIS'). 

Nocesidad de adeeuar las modalidades de esco1arizaci6n a las carae

teristicas socioculturales de los grupos. 

(Prof. :'!artha H. FUlco - Area 2 a - Centro l/Al). 


- Algunos asr>ectos de 1a educacion primaria que inciden en la <1es<:r

cion cscolar. 

(lie. l,lartha B. ::otblat de Scltapira - Area 2 b - Centro I/AI) . 


~[cdicion ; contI'oJ. cientifico d" la desepcion "scolar. 

(Lie. i.:a,·tha B. notblat de Schapira - 2 b - Centr'o r/...1). 


Confeccion de un Atlas Desertivo'de Am!rica Latina. 

(Lic. Jorge O. Vecchiarelli - }\"eIl 2 b - Centro r / AI). 


Legis1acion co~parada sobre descrci6n escolar. 

(Dr. Hector :;. Arauz ,. Area 2 b - Centro I/AI). 


:"ediei6n y evaluacion de la desercion escolar con especiaJ enfasis 

en el diagnostieo. 

(Lic.Susana T. Di Fonti - Area 2 b - Centro I/AI). 


- Sistemas para combatir la dcsereion escolar con enfasis en los fac
tores oxogenos - Proyecto eonjunto con el subpro),ccto SlCDE/ri a 
cargo del Prof. J.C.Soulo§s. 
(Lie. Yelda Duilia Pagano - Area 2 b - Centro I/Al). 

Sistema para eombatir la d&sercion escolar a:tl dnfasis en 10$ faetores 

endogenos SICDE/X a caruo de la Lic. Pagano. 

(Prof. Juan Carlos Soulo§s - Area 2 b -,Centro I/Al). 


Perfil psiooprofesional del docente del nivel primario. 

(Prof. Nilda Piaggio de Pioli - Area 9 - Centro o/ns). 


Incidencia de las aetividades ern:q:>lementarias en 01 rendil~iento escolar 

de 10$ alur.mos. 

(tic. Ada niondelli. Pt-oi'.Llar!a 1,:. U6ndcz. Lie. !larta Spatti, "'.5.:,:"

rIa )lusso, Lie. :,lercedos Rossi - Area 11 .:. Centro o/Bf). 
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I Investigaei6n m~C!ica sob:-e :;rr-:~~ba!i ~lti:>lea r.~c .n:t"etiD,"(). 
(Profe..,,,. Iiorberto Assa!i - Area L - C<mtro O/S":). 

l::ificultaues de an,rendizaJ"e er. el nriner ciclo (e ]a "5c"ela pri',..,..ia.'. ., 

(1';-0£. Julia L. de Dacchie~a - Area I; - Centro 0/:312). '\ 

Di..e1;o fomalizado para una .c1idactica perSOflaliza<1a de 1 r.i;:o inter
na(o.. 

(Prof. Ibttill.. !. Di Luca - Area 4 - Centro O/BIZ). 

- Znsct.anza de las ciencias en al mvel bisieo obligatorio (::> aii.os) 
intcgrando el nivel bio16gico con al nivel ffsico-qulruco. 

,.,(P:-of.~ria C. I-tini de P.occa - "of. Gradela :,oarino - Area 1; - ,.'. 
C<mtro O/B12). ' .. 

Metodologfa educatba en el niIlo internado. 

(Prof.Uada S. Albarradn - Area 12 - Centro O/DI2) 


"Factor illaduraol:i1lO que indde en loa .resultadoa del aluL1no de mvel 
prir.Jario de adt.Il tos. 

(Prof. ~lartiniano Juanes - Area 7 - Oantro 0/1312). 
 \ 

- TrastonlOa de la lectG-escritura en el nivel de adultos. 
(Prof. Martiniano J1.llUleS - Area 21 - 12 '- Cent,·o O/~12). i 

- Perfil psicoprofesional del docente de nive1 priual'io, eseuelas .111
berguea y supervisl6n escolar. 
(Area ~ - Centro O/el) 

Conductas o!nirnas d_ables en alumnas l'jCe cursan cl nive) primal'io. 

Pl-ogrllr.la nivelaclo para e1 pri!'c" dclo de 1.11 eSCl:ela pdr:taria. 

(Lit:. Elba l1uth DIunont de Pistal"ini - A,-ea 4 - O/Dl). 
 " 
i':eleva",iento educacional del ;)pto. ~!o Cuarto, eel"V1C10S educativos 

sistern;{tioos y parasistem4ticos, ;:ara cartll _olar. 

(Prof. I.ligne· A. Bottier - Area 2 - Centro O/r1:). 


1Bater-!a predictiva para el aprendizaje'de Iii leoto-escritura '; el 

o,{loulo, en prim&ro y sCgL:ndo grados. 

(Prof. Danilo S. Donol., - Area 11 - Centro a/if). 


- z,cperie:ocia de diagn6stico l' psicoterapia de niiios con t~cnicas 
J'>Sioodt'ltll1itieas realizada en el gabinete psicopeLag6gico cle una 
institucl6n. (U.N.~.C.). ,
( Prof. Ang4Slica Foresta - Area 12 - CentroO/rJ). 

Gblesis y evoluci6n del rcconocimiento digital er. a1 ni;~o n01'I'Jal. 

(Area 11 - 12 - Centro O/rf). 


- Valor de las experiencias vi tales del sujoto aiectado de 1.11 deficien
cia m.ental leve en los aprendizajes bistros. 
(Prof. ',:011 de r,l:i.lt6n - Area 12 - Centro O/rI'.). 

- Diagn6stico ed\loativo. Area tabacalera I 1977. 
(Prof. l.lercedes Palesel de rOmares -Area 2 a - Centro 0/::::1). 

, 

- 2ZZ' .... 


http:Pl-ogrllr.la
http:pri',..,..ia


- Descentralizaci6n adcldstrativa. Consejo General de Edt'c.acion, ~:'~. 

(Area 14 - centro'O/EI), 

. 	EvaluaciOn sobre innovaciOn currict:lar. lave] primario. la. etn!,a( '';'-::) 
(Area 4 ~ C~ntro O/Zl). 

- Diagtiostico educatiYO de los Departruner.tos de i.lercedes, De'.) a Vi sta 
y Monte Casaros (1960). 
(Area 2 a - Centro O/El). 

- Diagnostico de la situacicSn educativa provincial, 19i? 
.(Area.? a - Centro O/EI) • 

- Habi tas }' costurobres alb!entarias (Prorecto EMllfl). 
(Area 10 - Centro O/EI). 

- Si tuacicSn actual del adul to (Proyecto EltlEn) , 
. (Area 7 - Centro O/Sl) , 

- Sistemas tecmologicos y constructivos en edi(ieaci6n cscolar. 
(Area 14 - Centro O/El). 

- filedicion y evaluacicSn de la dGIIerCi6n escolar. 
(Prof. :1. Hernaiz de L6pez - Area 2 b .. Centro O/Gl). 

- Carta escolar. . . 
(Uc. Stella 1.1.T. de Mares - Area 2 d - Centro (1:iGl). 

- Situacion educatiVa en la Provincia de Entre nlos, 19~. 
(Prof. Clara V.P. de Bonfils Area 2 II. - Centro O/Ul). 

-' 	Wlisis de los factol'es psicoElOCiales que afectan'y producer; desar· 
cion escolar en las escuelas primarias de la ciudad de Parari. 
(Lie. Juan Carlos Carena -. Area 2 b .... Centro 0/112) 

~elevamiento de organizaci6n de instituciones asistenciales ~sico' 
. pedagOgicas de ParMi. Entre R!os•. 

(Prof; Pablo Yulita - Area 11 - Centro p/m). 
.. 	 Evaluaci6n e implementaci6n de acHvidades coprogra,nd:ticas en escue' 

las COlllllJl6S. 

(Prof. Clsa fl. Recchlone de !lobarl0 - Area 4 - Centro O/Kl). 

- III problema ortouafico en la escuela primaria. . 
(Prof.Alicia Gim&ez de Cerrutii - Area 4·,- Centro 0/K2). 

- F\:xler de retenei6n di£erencia1 eh 8SCllelaa urbanas y suburbanas. 
(Prof. Vilma Pruzzo , de Di Pego :.. Area 2 b - Centro O/K2.). 

- Perfil psicosocial del flUO. hiperterulo t bordenline y normtensos )' 
de I!IIU familia t 1& IIICICU.f1cacl6n ~ patrones de comportamiento. 
(Area 12 - Centro P/in). '. . 

. '. ,{"" 

'SIiItiJ1lUliloi6n tEaprIlll&< Pre.OI\Cl6n del· ret-ardo mental. 

Area. 12 - Centro P/~O). 


- Per£eccionamie)1tO doeente', 
(.0\ ea 9. - Centro 0/(11) 

- 22J 



La sLZ1crVisiOr. en los nivcles prir:1ario ~. medio. 

(.\.!;ea 1.. ~~ Cen tro oj (1) . 


Carta escolal'. 


(Area ~ - Centro O/"l). 


Evaluaci6n de escuelas de manualicaccs. 

(Area L - Centro O/Ql). 


Dia::;n6stico de la aplicacion de la racionalizacion del leI'. cicIo 

de la escuela ?riemria. 

(Area 2 a - Centl"O O/Q!!.). 


Perfcceion&oiento a distancia. 


(Area S - Ce:ntro 0/('7). 


3ibliografia para e1 maestro y j;ei a1Ut:11'1o de nivel pl'imario. 

(Prof. Celia Jl.n(!rada de Romero - Area 14 - Centro O/~l). 


Carta escolar de Ia provincia. 

(Lie. Silvia ;,lonta;";ez - Area 2 d - Centro O/f.I). 


Supervision educativa. 

(Prof. l,ora V. Arbanas - Area 4 - Centro o/m). 


Diagnostico del proceso didactico en las es.cuelas pr"ir·;a:-ias de Ia 

provincia de Sar, Juan, en relaciOn con los lineamentos r.et00016gi·· 

cos :' a la conce;X!i6n del aprendizaje que 10 sustente. 

(PrOf.Olga H. 1.oOOs - Area 4 :.. Centro o/Il3). 


Influencia de los medios de comunicaci6r- social en el proceso edt:· 

cativo de las poblaciones de areas de fror-tel'a. 

(Prof. Gloria C. de Huergo - Area 14 - Centro O/TI) 


Carta escolar. 

(Pl'Of. .<\na :.i2lria ~,l. de I'a11ar - Area 2 d - Centro O/Tl) 


Actividades !,reparatorias para e1 aprendizaje de Ia leeto-escr'i tvra 

7 el cUculo en leI'. grado }' sus fundamentos. 

(Prof. Teresita del N.J. r.lariani - Area 10 - Centro p/;{Il). 


Objetivos educativos 'l eontenidos transmitidos por Ia telcvisi'~n. 


(Lic. Elinor Bisig - Area 14 - €entro'P/VI). 


A. INVESTICACIONES REFEHlDAS AL NIVEL MEDIO 

Evaluaei6n del semfnario ..obre,planeamiento institueional. 


(Prof. Ora. Ana Mar!a U-wy - Area Ib - 0/A1). 


Estudio sobre eficacia y aplicabilidad de los laboratorios de idio
mas para la ensenanza de idiO!na&. ·.Vaiijeroc!f en e1 ni vel I:)edio. 
(Prof.Dra. Ana Maria Livv - Arft" 1-· Centro O/AI). 
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-- Serlina~ios cscolarl,!s siJ71ul taneos del Progr'ama uIIacia una rcnonlcion 

de la Cscucla 1.~clian. 
(Prof-Susana Polero de Argtlcllo . Prof. lIoracio Siri .. A;'ea ,. 

Centro O/A.i). 

- Planes de estudio para el nivcl media. 
(Pro:. ).:aitena Durondarena - Area. - Ccntl·o O/N:"). 

Articulaci6n entre 101 septb,o grado de niyel pril.1<lrio ,. e 1 p.'Ue,' 

a~7io del nivcl scounclario.. 


(Lic. Dolores Paolini - Ar a 11 - Centro 0/A7). 


- Estudios Ge nivcl ~~dio con $alida la~oral. 
(Prof. Julio I .. Gonzalez j;ivero - Area l.. - Centro 0/A12). 

- Fllncional.')icnto de gabinetes psicopedagc5f,icos. 

(Area 11 - Centro 0/A12). 

Bachillcrato de seis ru10s con salida labora1. 

(Area l - Centro 01A]2). 


Planes t~e estL:.:io pal~a cscocla.g nacionaJes de comercio dh.:}"nas can 


o1'ienta.ci6n: i\l.!xilia,' er. AUI"inistra.ci6n " Al;xiliar Contable " Iupe 

sitivo. 


(Area 4 - Ccnt!'o 0/A12). 


Estuoio de resul tados obtenidos en las p:rucLas de ingl'cs() en c!. a;~o. 

(Arca 2 L -- Centro O/A12). 

0rientaci6r. profesional. Evaluaci6n de los resultados de la -prucba 
de cor,rprouacion 2e nivel para aspirantes al ingl'cso al nivel ;.!0dio~ 

(Area 12 - Centro 0/;\12) 

- Instalacioncs para la Educaci6n [isica en la clicue1as de nive; ",cdio. 

(Arq. Francisco ll. Dejean - Area 14- Centro 0/A12). 

- P,·ograwa.s dc necesidades para espuclas dc nive1 "alio. 
(Arq. franciscd ~,. Dejean - Area 14 - Centro 0/.\12). 

- Actitud hacia 1a matcrnatiea. 
(Dr. Horacio J.A. :tii1101di - Arca 11 - Centro 0/A21). 

- ~,elaci6n entre pcrsor:alidad r proceso cOl~osc:itivo. 
(Dr. Horacio J.A. :1il".oldi - Area 11 - Centro O/A21). 

Estudio oe las di:;rensiones de la !,crsonahdad a traves de los tests 

I,ianchas de Tinta de HoI tZI1'.all (A II) It Factorcs de Persona~ idad r!c 

eattell (l: PF). 


{Dr. 1I0racio J.A. i'il•.oldi - Area 12 - Centro 0/A21}. 
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Proyecto de ajustes y :nejoras al Heginen del Profesorado de Tiempo 

Completo 0 Proyccto 13. del Ministcrio de <lIltura r Educaci6n de la. 

Naci6n. 

(Prof. Carolita de Rogati ~ Area 2 c - Centro a/BIZ). 


Rendillliento cuanti tativo de la muje,- en el primer aao de la eseuela 
t~cnica. 

(Susana G. Anyst - Area 2 b - Centro P/,\19) 

La pror.~i6n del trabajo productiv~ en los programas escolarcs. 

(Lic. Silvia L. Brusilovsky - Area 4 - Centro p/AI9). 


Innovaciones educacionales en la Argentina. Estudio realizado en 

forma conjunta por el Ministerio de <lIltura r EducacicSn de la Naei6n 

y el Pro/acto f.LA/79/007 de Naciones Unidas, PNUD, CEFAL. 


Reajuste entre la oferta educatiira de nivel medio t.>Cnico ~' la de

manda laboraL 

(Area 2 a - Centro O/BII). 


Recursos humanos para el desarrollo de la Provincia de DllenoS Aires. 

(Prof. Tasso - Area 14 - Centro O/BIl). 


, Aspectos oetodol6gicos del proceso ensefianza-aprendizaje de la geo
grafia, en la enseilanza media. 
(Profesores Humberto Acevedo, P.oberto Dabid6s, Alicia Roca, Ilayd~,e 
Parqu!n, Victoria Machain. Alicia llosatta, Sara Blanco, Susana 00:' 
pes - Area 4 - Centro O/Bll). 

<lIrriculum de la ensenanza media. 

(Prof.Pura sanchez de Ambrosis - Area 4 -Centro 0/B12). 


Propuesta d~ un sistema 'de planificaci6n de la asignatura Filosofia 

organizado mediante situaciones de aprendizaje. 

(Prof., Carolita S. de Regati - Area 4 - Centro 0/B12). 


- Enaen1anza de las ciencias en el nive1 b~sico ob1igatorio (9 afios) 
integrando e1 nivel biol~Bico con el nivei,fisico~i~cO. 
(Prof. M. de Rocca, prbf.' Gracie1a Merino - Area 4 -~tro 0/B12). 

- !nAlisis de los resultados que sa obtienen con la ap1icacicSn de la 
t~ica audiovisuaHstica en el nivel medio. 
(prof. MartaGonz~lez - Area 10 - Centro 0/BI2). 

Per!il de los egresados,de 10$ colegios de enselanza media depen

dientee de la Universida4 Naeional de La Plata. 

(Prof. Mar!a C. Val~a ~e'l.osir~ - Area 11 - Centro 0/BI2). 
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- IUbitos de estudio r su relaoi6n con ei rendimiento del alllill1'lO en 
Ill. eseuela secundat-ia. 
(Prof. Martiniano Juanes - Area 12 - Centro 0/S12). 

- Llalos h4bitos de estUdio y rendiciento. 
(Prof. Marbniano Juanes - Area 11 - Centro 0/D12). 

- Necesidades r calidad de in!onnaci6n sabre educaoion seXlla \" "dc-
caci6n para la salud. 

- La enseaanza de la logica en la cscuela secundaria. 
(Pro!. Domingo E. Di Luea - Area 10 - Centro 0/In2). 

Propuestas para el mejorarnienta de la ense;ia.nza de la lcngca 7..torr.a. 
(Prof. Raquel Garc!a Rubio de Pieieeo - Area 10 - Centro 0/B12). 

'" 	 La relaeicSn educando-edueador en el nivel l:Iedio. 
(Prell. I'I.tra ~hez de Anbros!s - Area l; - Centra 0/lU2). 

- Nuevos eriterios motodologieos en la.ensmianza media. 
(Prof. Tedy Cieilec de Long - Area 1 a - Centro O/Bl~'). 

- Seguimiento de egresados del pro:£'esor-ado de nivcl medio. 
(Area 4 - Centro O/El). . 

- Nuevas o!ertas educativas. ltuzaingd 193C-iJl~ 
(Area 14 T Centro O/El). 

- Evaluaoi6n de los H:neBl:lientos curricularea. CicIo Maieo del nivcl 
media. lao etapal 1980-1981. 
(Area 4 - Centro O/El). 

- Denianda de carreras qrottWnicas. 
(Area 14 - O/El). 

- Nec::uidades de PerflllCciOlllUllieftto DDc.,.lte del Personal de nivel 1I1C
dio. 
(Prof. llada Hernaiz de LiSpez - Area 9 - Centro O/Gl). 

- Si1;uaciOn edueativa en Ia Provincia de attre Mos, ]9';9. 
(Prof. Clara V.P. de Bontils - Area 2.9. - Centro o/In). 

- Proyecto EUETA-BID. 
(Pro!. Or!ilia C. de Pag&., - Area 14 - Centro O/Rl). 

- Caractcrizaci6n del graduado de enser~media en fupci6n de sus 
POIIibilidades 4e ac:ceder a ~tudlos universLtados. 
(f'r'Qf. lkIb6n D. Greco - 'Area i b - Centro 0/112). 



La ~.R!per·vi.',i6n en los niveles ;Jril~ario ~,. medio .. 
(Area I. - Cer.tro C/Ql) 

La ol~'ientaci6n (~~;~J. a;:o]escer:te er: eJ ir~!-~v'eso « !a (nivcrsi(lUt' r:ac5·()·' 
nal 0e ~a]ta .. ...,(1,io .. Se?':~io IGracio Cal'~ajal -~ Ai-~ea t"- - Cer.tro O/,,~.)

.,~ 

Guia (:0 ol'~cr.taci6n ?I'ofesioila1 I pa!..tc ;'e·~iopot; OJ; (') Ccntro~-c. 

(1Y~lia ~:Zl!·:ia /\n(~ 'a:...ia de ~~OL:epo .,~ Anaa 12 - Cenb~o 0/::1) 

DcrJanua C:c ca~'icras at.~rotccnicas_ 

(Prof. Vio"icta Arbanas - Area 2a -- Centro ;:;;::1) 

SUpervision c(·'ccativa .. 

(Prof. 1:o,'a 'i. ,;,-banas - Apea I:. - Centro 0/:;1) 


Invcsti::aci,Sn soi}t·c. Pa(1ron .de Pro LC50:t"'CS • 

( .,- '. ~ t ~/··')("\J....c.a ..) a 'uc:n ro v ;u, 

Contcni(lo~; ".)il':il.,OS <.101 cicio .superior del nive t;(;'!Gio. 

(Prof. Crfi~ ia clt: Pag;cs, Lie .. Ir;aa Berro ~c Aotis - AJ~ea !, -Centro 

OJ!,)) 


Influencia (.IC los ;,t\'::{.:ios cia cOl::t:Tlicaci6u !:,ocial ~n e} ~)rucGf.>o i;Hh:va,


tivo dC;,! las ~>o:":]acior.os cl,.' areas c"n frontc:·a. 

(P-.\.~of. GJo:~:la C.. f_:C ;1t~~n~;a i\l'C:il I!. - Centro C'/T~) 


D,:-rt::':STIG;\CL.);:::.,:,s >;,::;~/=:;IeAS .\1. !':TV:~l. .st~~:,:I.:~IO:~: ;;0 r:'~IV:;~';SITA:':I;~'- --.---. -~-. 

:?ro~ ecto Plll.i.':';D '.}c 0stvdio !1ara c~ nivel supcl'iol~ no ur.iversi tal"io. 
(Pr'oi' .. :.lai tcna Bli.~lr.cla!-ena - Area L - Centro 0/ If::) 

Pro~:ccto pa' a i:.i~~ller.lcntar el uso <.lei r""<:- ..'S'.onal ~)riclltation Invent.o!'" 

(roI) en 1a Al'.,:cntina.. 

(Lie. ;.:.arco A. C.u,'uonetti - t\1'ea 12 - Centro p/;Jl-) 


Aprenilizajc r evaluaei-6n c. la cnsei1anza sU!1crio.'. 


(Lie. Ana :.:. Zo:;pi d~ Cerrutti; Prof. G"acicla de fil'Ur.DVS"'-' - Area 


4 - Centl'o 0/1(1) 


Seguin.tiento (!o Ct~r'esados de los Instinltos de Forrt3.ciJn i)o.ccntc. 

(Pmf. Nora .". t\1'banas - Area 2 u - Centro 0/::1) 
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Pensa.-:nento adulto apUcaclo a la O'es01l'eiOO de rwoblef.llls JOllieo". 
Sstudio Cotl1parativo. 
(Prof. lnna Schey - Area " - a/A2e) 

Insti tucian asisticla POI' eOlllputado:"{I. 

(lli'. !loracio E. ll.oseh - Area It - CentI'o p/Al2) 


- Estudio descriptivo de metodos ,! lJibitos de estudio ,'clativos a la 
poblaci6n estudiantil de leI'. allo de las difcl'ente.. cal'n,ras en In 
Facultacl de Ilumanidades y Ciencins de la &Iucaci6n. 
(Lie. Ima Burgue;'io - Area ~ - Centro O/Dl2) 

HoI del graduado em Cieneias de 1a CducaeicSn en la ca;>aeitaciOn la

bora!. 

(Prof. "~rlos A. Piccone - Area J a - Centro a/BIZ) 


a.§uimen de :,,'oll1OCi6n " sistetr.a de eva1uaci6n exper-imcnta1 n nivel 

de estudios univer'si tarios. 

(Prot. Nestor ,;az:e;u[cHo - Area l. - Cent...o O/DlZ) 


Deficiencias er. In eXl'reSlDn escrita de los alurnnos que in;:resan a 
1a univorsic!ad. 
(Prof. ),lartiniano J"anes - Area I; - Centro 0/BI2) 

Iiihi tos de estuGio. 

(Prof••1artini~lo Juanes - Area 11/2 - Centro 0/D12) 


{'.arl\cteri:z.al' 1\1 ingrcsante a la Facultad de HU&lIUlidatles para c:ejo,'al' 

e1 proceso enser:anza-aprendizaje. 

(PrOf.}"lal'tiniaru> Juanes - Area 1; - Centro 0/n12) 


Intereses de los alurnnOB universitarios con respecto a las ~terias 


pedaglSgicas. 

(Prof. !.iartiniano Juanes - Area 10 - Centro a/1U2) 


Proyecto tecnol<Sllico sobre e1 diseri.o y control "xperimCfltal de ensa

;-os ,Gurricu1area y lIIOdificacionea de planes de estudio en la cnse;',an

za de"nivel terciario univerai tario. 

(PrOf.tllmuel A. L6pez - Area 4 - Centro OjB12) 


La eapecializaci6n en Eaenciaa de 1a ~caei6n. 


(Prof. ferIa Puricelli - Area 3 a - Centro P/DI) 


C4usaa biopsieosocialea que ceterminan los fraeasosuniversitarios. 

(lao parte). ,_ ',~ .' 

(Prof. Elsa A. f3en:{tez -.: Arlta 11-:Centro o/re) 


-.; .. 

http:arl\cteri:z.al


Plal~ .:jtj rr Ce G~"ier..tacion vocacio~al, y p,--·ofcsiona~. 
(Pro". Danilo S. OOno;o - Al"ell 12 - Cent.-o 01';):) 

::::labOl~aclon Je una nctodolo,s:ia para la cn.£~eitanza l"C concc;.:to& :)rh', 

cipiDS ....~e 1 a er;Be;~anza superior" 

(I~ic .. ;.;a:r'ra c. j,ina:t2cio - A:~ea 1 a - Centr'o o/r{) 


'. 

AnalisiG we] .t'Cnui:Hiento de la eohorte1:S;77 de lo~ alUl:ir.o$ in5c~~.i)


tos en la Cniversida~ Na<ii~na] de Ido Cuarto. 

(Al'ea 2 b - Ccr.tro O/D~) 


Analisis del i'Bnc1imiento de la cohorte IS";7 de los alLl.4:os in_r:)Ci'i~)""'! 


tos en cl Jpto. t1e Ciencia:;,; tlc 1a Educacion ue la Facu}1:acl de Cien

cias lIU1:lanas. 

(Lie. Ana 1. Ter,'cno - Arca 2 b - C"ntJ"o a/if) 


Aprondizaje' cvaluacion de la ense:ianza supcriol"'. 

(Lie. Ana :.~. Zoppi de r..el'ruti j Prof. Graciela oc Bror;lovs!'~~ - Area. ' 

Cen'c:'o aiNU) 


/,ctihtGes hacia 01 :001 Gocente y -situ.;:!.ciOn acadenica en 1(1 [r.iven:.i 

dad ?\acionnl {':e ;.:isiones. 

(P:t~o:f. Gl~aciela JIaro de Drul1Iovsi;:y - Area ]0 ~ Centro CI/~:2) 


Ia orientacion del. ac:olescellte: en el inr-;reso a ;,a t:rdver.siC:ac1 !~acio


l1a1 (1e Salta. 


(Lic"SeJ'gio I::r~acio Cal-on.jal - Area 12 - Cenb'o G!~')) 


~1 p:r'Ocaso g:r"upal coriO e1ener..to de [or'r.lacion ~sicor;ociaJ d!:':l docen

teo 


(Iic. SeJ'cio I~1!lacio Carbajal - A:-ea 9 - Centro u/Q3) 


Gl'ganizacion e itllplementacion de la Seccion Docwnentacion e Ir.fo,c

,oacion ~;<lueativa del lDlCE. 

(Lie. Estela lnes 1Jedina - Area 14 - Centro O/R3) 


Dia!lrlostieo l' orientacion de 10,<;, hahi toa <Je "studio de los all1J:<nos 

que ingresan a la universidad. 

(Prof. I.lada C. Guerrero de Cevallos - Area 10 - Centro 01 Ll ) 


3i tuacion ocupacional de los egresados en Ciencias de la ;;';;ucaciOn. 

(F'l'Of. Josefa S. de Cabot - Area 2 a - ('.entro o/x2) 

- INVESTIGAClON2S ::SFC:aDAS A ESTLT.llOS DE rosT-G:;,~ 

Funclamentos antropo16gicos de l'1cestro ser nacional y Sl: )osit;:c p1'o


yeccion en una teoria d~ la educacion argentina. 

(Lie. Judith D. Gonzalez - Area IJ - Centro olD!.) 
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Aportes al ~}l"'oblcina de In desigualdacl de O!){»"tunidaces c(~uca('iona

les. InciC:encia de las acti tudes fa:niliares hacia la ·C('t:caci6n. 
(Prof. Danilo Silvio D:molo - AI'ca 13 - ~ntro c/a) 

Ada;:>tacion del Test de Matrices Progresivas al usa ~ia::~tl6stico Of) 


c1 tratar.:iento de las deficicncian f.lentalcs. 

(Dr. Hector O. Gianni. Area 11 - 12 - Centro O/rJ:;) 


El Pl'OC(!SO !Jl"U;>al COI7JO clemento do fonnacian pGicosocia] {:eJ {:oc~:n


te. 

(Lie. Sel':;io I. Carbajal - Ai'ca 9 - Cenb'o 0/';)3) 


[l - n;VSSTIGACIONES r:EFS::IDAS i\. LA I::Dt'CACION EN GC:J\cHAL 

Estudios r ex;:>eriencias referidos a 1a atenci6n de los ah,,"n05 exccp

cionales. 

(lTor. [;1'a. Ana !,:aria Livr - Arca 2 a - ~ntro O/Al) 


Siste:·:as cclucat:tvo::.. 

(Prof.;.:aria <!el Can.1en Galloni - Area 2 It - Ccmt!'o O/fI2} 


Sin:acian de la investigacion educativa.. 

. (Ue. In,"" ACue:':,ondo - Mea 1 b - C<mb'o olAf:) 


I;stut:ios sobre proccGO~ co~osci ti '\"OG. 

(Dr. I1oracio Jose lll111".osio EirlOl,1i - Area 11 - Centro 0/1.2>.) 


2stu<1io del Test de Personaliclac1 Ie P. F. De CatoH•. 

(Dl'. !loracio Jose A",brosio Idmo1di Area 12 - Centl'o 0/,\21) 


Tie,,,po libre, nivel '·;ocioecono.,ico y personaHciad. 

(Dr. Horacio Jose l\!:1brosio nimo1di Area 12 - Centro 0/A21) 


Teoria r I:1ctodos de !:ledici6n en Psicolog!a dostinat:o al cstu(iio de 

fenol,.:enos de anclaje. . j 


(Dr. lloracio Jose 1\),bl'osio ;{in.alcii Arca 12 - Centro 0/A21) 


Test de coherencia .. 

(Dr. Horaoia Jose Ambrosio ,,1J,101<1i - Area 11 - Cent:'o 0/:",:'2, 


- . 	tstuciio Dobl'e 01 test de raanchas de tint" de HoI tzr.la.tlo 


(Dr. Horacio Jose A. l'ioo1di - Area 12 - Centro O/A21) 


ActihId lUleia .la eni'el'l:1edad "len tal nivel socio econo",ico. 
(Dr. 110rl1cio Jose Anbrosio r:ir.lOidi - A,'ea 12 - C(!ntro 0/A21) 
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,
:23tu~lu de los procesos pato)l);::icos w:;.': per..,sal:'.icr~to•. 

.... , T~')r~(' '0 Jo'--"!' '",h"o l' !~.; ," ... ;,' (v~., ~ I. ,.... _..... .o>\.;. , ... ,.... GO. ,"" ,,, , tC _ Al~ea it '- O.$;ntr'o 0/:'.21) 

Po} it-ie.an !;;ociulcs ell la A1~;~(!ntilla 1st ~ -l·)'·,:-~ .. 
'" 

(j,iccnciado~.; L. Par-tano, ~,:. I .. Pa.s~n.nantc 'f Cui) lC1-':uo i.la:;::.'assl 
, ..c u.... 1":' - f'-·Y.~A.... ...... '·o "'pi''')IV.a.~ .... J 

r..a invct;~ii'Zl.ci6n ,'-;Obi"'C cdvcacion c.!}J in. f\r.t:.:.c~1til:a en el p<':1'iG{10 
T r' , ...lC~~,~, a ,->z' ~)~ 


(Pro£'. :::. :Jcl:'a 0Q :'c:;~ro At'ea 12. Cer. tl~O )'./ ',1 J\ 

~ - • t ". J 

P5ic{)pcda~oGia c I~n~ca en lJcbcs. 


(Dra. ~liLeth CaJ,vo CO SllZU!~~_ - ..\rca li - Centro P/:\11) 


TrisOliiin.. :~t~p« natal. 

(DI', Antonio Guerra Iaco;:>ino - A,-ea 1J - Centro p/A1'~) 


3s'tueio SObi"C los rcqtJ~:-,i'rdento£ de edl'cacJ.on 2.cr!C'.~aJ ~~af<l c: tlc.CC
50 a la ~Ol"'L';aci6n ~rofesional en ~,a ?:-cptlb 1ica j'r-~~,;ntj r~a. 

(Lic~mciat1ap, ;,:al-ta CoeJ.ho~ Ine~, P~')zzi .....t\rca ~ L ~- Ccr,t1~o p/:\i~) 

Los vuj 0;:-"0":; ;'.lora!.es er. c -:. eoni:cni tio (~e la e(~l'caci6n. ~=Gb_'(~ir.u; de 


caso!; en rlr't.;entir.a. 

(LicGncia<..:oG ~,;anucl A;"~\Ji:lcclo 1 ~,iarta Coelho, Ir:f!!s Pozzi ~~ Ar ~a .~,l.


CCr.;tl'O p/:\1,"':) 

Dia~p1()stico .r;ocio-cultural de 1a poblaci6n Bernal-Don llt"}s('.o. 


(Lfc . .silvia 1-. DrvsiloY!l;.': Area 14 - Cent!'o rIAlS) 


Actua:.izacion; l~eciclaje (~O los !)l'oi'esionales c~c Bs .. As. 
(P:-o::.GiJda L.. de LOJ;rero Jrcst - ,r\rC"a 14 - Centro piAlS1) 

La T'cJi~lon, los :1itos :r la l;.:agia entre ,los r.•apuches. 


(Pl'Of,Lucia Golluscio de Garano - Ar'ea 1';' - Ccntl·o pi •H<:"• I 


Cst-UcW"'<l lingiJistica ;' narrativa dq un relata h"adicioljtd r,;apu, 
che. 

(Pl~O£. Lucia GoIIuGcio de Ga:ra~o - Area II..., -C.e!1tr-o p/A]C') 


1..a l'c:ligion, 105 I:litos, las ceren;onias la t'~a~ia de lo~ indil~.cr.a3 

ual sur <1c .l\!J6ri<.::a .. 

Tehuelchec ;J:l~a:ntllas .. 


(~·o::. S:."lITia G;~cr;ores - Area ~} - Cent~ro pIAlr:) 


Aml~i.si:1 :in:r..:istico de tIro tc·:(to vilela.. 


(Proi.. :::::ena Loxano - .~roa lL - Cent!."o p/r\l:.~) 
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De.sal"'rol1o logico ~/ <1esempe.'1o escolal~. Ana1isis '/ estil:tacion u;.;dian

to 01 er.,pleo do dos [lrueLas de razonamicnto verbal. 

(Proi"~ia ('..elia A. de C6rsico; i.larta Moraschi - Ar'ea 12- Centro 

0/AI9) 

EI lenguaje en las pruebas de evaluaeiOn. 

(Prof.?,:arlt\ C.A de COrsico; i.:arta :,;oraschi - Area II" - l\i'Vcl C) 


Fundamentos psieo;x>dagogioos de la !orrnaciOn cient:£,Cica en; ;"atc",;:{ 


tica, Fisica, ().dl'liea y lliologia. 

(Ing. Gero;:{n r.6r.lez, Nell~' V. de Tapia; HllLlO ll. Tricarico: Heberto 

Pucnte j' Juan L. llotto - Arca II - Centro p/1\2.0) 

;:1 eduea:nclo areentino desde una pel'spec.tiva sociolOllica. 

(Lie. /.Jarta A Caporale de Merlo - Areal] - Centro 0/012) 


Fundamentos antropo16gieos de la edueacion en la pcrsrectiYa del 

concerto de persona en Santo Tor.~. 


(Prof. !):)mingo E. Di wea - Area 13 - Centro 0/D12) 


Observacion sohre la aplicaei6n de un plan de estimulacior. to'qwana. 

(Lie. Celia Paladino de !~lina - Area 11 - Centro O/U12) 


Influencia }' eonsccuencias del,positivisr.lO en e1 desarrollo de la 

pedaaogia argentina. 

(Proe.Luis Adolfo fuzo - Area 13 - Centro 0/D17) 


. ' .. 
Car;:{oter l'aciona1. M.nisis de los ol',{genes del hot:lbre ar:;:entino 

en 'funcio;' de las eorrientes iru.ligratol'ias. 

(Dr. Jorge Oscar Sule - Area 13 - Centro P/B::) 


Crupo do eneuentro. Un medio oi'icaz para la fOrl:lacion de la perso
·nalidad del educando. 
(PI:of. !.Ia..rco A. Carbclletti - Area 9 - Centro p/BG) 

Intento de caractorizacion del desarrollo soei11l dc los ~[1OS "'soo

lares. 

(Pl'Of. Elsa Ana Ponzi - Area 12 - Centro o/lX) 


r~levamiento cultural. 
(Area 14 - Centr.:, O/El) 

'";., 

Ba..Se1i; filos6ficas para unae.mcaoiol',l perscnalizada seg>ln 01 
.]>l1:nSAnliel',lto de Sa·.to ,Toin4s..', ' 
(Pl:."i'.Juan Carlos Ballesteros :~PI"o!. 
~tro 0/112.)' ., 

RoSaV. ~:i.lli 
,.,. 

A..-ea 13 -

" I. , 

Aotitudes ybabi"tolJ de lectili-a"prof~iOnal: en los doeentes. 
('4lO.Ana ~:arfa .Zop;;;i ,W; <:.etWtti- Area· 9 '7 ci::ntI'Q a/ill) : 

http:del,positivisr.lO
http:pel'spec.ti


Experiencia sobre estudio dirigido. 
(,\rea 14 :.. Cer.tro p/1;3) 

Educacion Permanente. Niveles en educacion:(!el adulto. .."> • 
. : /.~Y

.(Area 7 - Centro p/M3) - . . 

Aruilisis tie cficiencia del Consejo Federal de Olltura y :Sc1ucacion. 
(Area 13 - Centl'o o/;n) 

r.eestruotul'aci6n de la Unidad de Planeamiento de 1a Eclucacion. 
(Area 2 e - Centro O/al) 

Pl'oblentas scoanticos de la estructura regional. 
(Prof. Ccsal' E. Q.tiroga - Area 11;. - Ce~tr"O O/R3) 

Toponimia de San Juan. 
(Prof. CCsar E. Q.tiroga - Area 11;. - Ceritro O/R3) 

Educaci6n, tecno1ogia y emplee en Santiago del Estero. 
. (Lie.' Alberto Tasso - Area: l - Centro P/Y1) 

Proiesi~naliiaci6n r creeimiento en 1a Argentina. 
(Lie. Carlos V. Zurita - Area 14 - Centro pIn). 

Inmigrnci6n e integl'aci6n naciona1 en la epoea centenaria. 
(ProiRlllcia de Zucehi - Area 13 - Centro 01X3) 
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