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ADVER'I'ENCIA 


El CENDIE -Centro Nacional de Documentacion e 
InformaciOn Educativa- publica en la seric LA REFORMA 
EDUCATIV A el proyecto de formaciOn de profesores de 
nivel elemental aprobado pOT Resoluci6n Nfl 133131 de 13 de 
octubre de 1970. 

El plan de estudios y la estTUctum de los Institut08 
Buperiores de Formaci6n Docente ercpuestos en los AneX08 
I y 11 de la citada Resoluci6n resultan la concreciOn parcial 
de una serie de medWas tendientes a modi/iear el sistema 
tradicional de formaciOn de docentes -'maestros y profeso
res-- vigente hasta 1968. 

De acuerdo con el resultado de los estudios de especia
listas y tecnic08 argentinos sobre la realWad y las neee
sidades educacionales del pais y sobre educacU5n eompara
da, la carrera del magisterio :para todos los niveles se trans
fiere al nivel superior. La reforma se inici6 en 1968 euanda, 
pOT Resoluci6n N!i 1111 de 131 de noviembre, se suprimiO 
la inseripci6n en el primer afW del cicio del magisterio de 
las Escuelas Normales. En su lugar se establecieron los Ba
chilleratos Orlentados: Bachillerato con Orlentaci6n Peda
g6gica, Bachillerato en Letms, Bachillerato en Cicncias Bio. 
Z6gicas, Bachillerato en Ciencias Fisico- Matematica y Ba
thillerato con Orientaci6n Agraria (Decreto Nfl 8051 - 1/)/ 
11J/1968), que estan en vigencia, con excepci6n del Bachi
llerato con OrientaciOn Pedag6gica suprimido pOT Decreta 
Nfl 8465/69. 

El 11 de setiembre de 1969, el entonces Becretario de 
Estado de Cultura y Educaci6n, Dr. Dardo Perez Guilhou, 
anunci6 que, al oumplirsc el centenario de la creaci6n de 
la primera cscuela Normal en Parana, se daria'll a conocer 
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los nuevos planes de los establecimient08 destinaaos a for
mar "a los maestros primarios en las db:adas fururas". 
El senor SUbsecretario de Educacron, Dr. Emilio Fermfn 
Mignone, a quien correspondro presidir el acto ceZebratorio, 
aelar6 el dobZe objetivo de su presencia en esa oportunidad. 
"En primer Mrmino, rendir un homenaje publico y ofiC'ia1 
a los 6stadistas y educadores que concibieron y llevaron 
adelante esta /undaci6n. En segundo lugar, exponer el pro
grama de /ormacron, per/eccionamiento y actualizaci6n do
cente, que aspira a ser la respuesfa adecuada para la Argen
tina de la decada 1970, de la misma manera que el proyecto 
de la E.~cuela Normal de Parana 10 /ue para la Argentina 
de haee un Biglo". 

INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMA CION DO
CENTE. PROFESORADO DE NIVEL ELEMENTAL 
serie LA REFORMA EDUCATIVA -, incluye 108 textos 
del Mensaje de eZevaci6n y la Resoluci6n NQ 2.321/70 por 
l:a cuai 8e aprueban el plan de estudics de la carrera de 
profesorado de nivel elemental 11 el esquema organizativo 
de los lnstitutos Superiores de Formaci6n Docente ('anexos 
1 11 2). Esta Resoluci6n lleva la firma del Ministro de Cul
tura y EducacWn, Dr. Jose Luis Cantin;. Completa la pu
blicuci6n las politicas nacionaZes sobre educaci6n aprobadas 
par Decreto Nfl 46 de junio de 1970; el Acuerdo sobre eX 
Tema I. lnstitutos de Formaci6n Docente aprobado en la 
IV Reunron Nacional de Ministros de Educaci6n (Santa Fe 
- 11, 12 Y 13 de mayo de 1970) 11 el discurso pronunciado 
par eX Dr. Mignone en Parana el 13 de junio de 1970. Los 
indices analitico y al/aMtico-tematico /acilitan su uso. 

ETHEl 1. BORDOLI HORENC1A G. de VATTEONE 
Jefa orredora 

Centro N. de Doeumenteu.;r6n 
Divbion Inforfmlc16n EdV(ativa e Inforrnacl6n EdlXlll'lvlII 



MENSAJE 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1970. 

Sefior Ministro: 

Tengo el honor de elevar a V. E. los proyectos 
de estructura y organizacion de los Institutos Superiores 
fie Fonnacion Docente y el Plan de Estudios para la carre· 
1"& de profesor de Nivel Elemental que se cursari'm en di
chos estsblecimientos a partir de 1971. 

PlAN DE E.TUDlot EI Plan de Estudios ha sido elaborado luego de Ull 

"_""'" 	 analisis minucioso, sobre la base de un anteproyecto dise· 
iiado en el Centro NacioIl&1 de Investigaciones EducabvlW, 
con la participacion de todos los integraotes del Equillo 
Tiicnico del Ministerio y luego de numerosas consultas a 
I!rofesores y expertos en la materia. 

..... , Como es facil advertir, el proyecto se ajusta a las exi· 
g encias de una carrera de myel superior 0 terciario y a 
las pautas de la politica educativa de este Minisierio. So 
trata de un Plan que contempla primordialmente la capa
e:tacion profesional de los futuros docentes, sobre la b~ 
de la cultura general adquirida en los niveles intermedio 
y medio. Se agregan, sin embargo, elementos dirigidos a 
una actualizaci6n de los conocimientos cientificos de los 
t'studiantes y al ahondamiento de su fonnacion filosOfica 
y humanistica. El concepto del eual se ha partido para la 
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distribuci6n de los contenidos se basa en que no puede ni 
debe pretenderse obtener, al cabo de estos estudios, un do :~1 

cente definitivamente formado para el ejeroieio profesio
sional a 10 largo de toda su carrera, sino sufieientemente 
preparado para cumplir satisfactoriamente las tareas que 
Ie seran requeridas en forma inmediata. Posteriormente po· 
dra seguir los eursos que 10 capaciten para aspirar a ear
{'os direetivos 0 recnicos y esc sera el momento de inten
$ifiear sus contenidos didllctieos, de politiea educativa y 
r~eio·econ6micos en general. 

ear'4lt"id!CH Entre las caracteristicas importantes de este plan me 
pennito destacar ante V. E. tres notas fundamentales. 

La primera se vincula con Is modernidad del enfoque, 
que constituye una respuesta adecuada a las exigenclss del 
~istema educativo en las pr6ximas decadas y por ello se 
funda en los ultimos estudios e investigaciones. En tal sen
tide se procura formar un doeente apia para enfrentar nuC
vas situaciones; inicresado en los problemas socio-eeon6
,nicos-culturales y no un mero trasmisor de oonocimiento~, 
sino un orientador del desarrollo aut6nomo del alumno. 

En segundo termino el plan posce una notoria flexibi
Iidad, respetando Is libertad academica de los profesores, 
estimulando su creatividad y propugnando Is utilizaei6n de 
metodos que renueveri -las formas tradieionales de la ense
iianza. A esc r'lSPecto, cabe destacar, entre otros medios, 
!a existencia de aetividades optativas. 

En tereer lugar instaura el sistema de residenels para 
I" praetiea de Is ensefianza, hoy universalmente aeeptado 
como el Unieo id6neo para proporcionar al doeente la ca
pacidad indispensable para el ejercieio de au profesi6n. 

Metodolo,l. Desde el punta de vista de Is metodologia propia de 
los diferentes contenidos, CII necesario sefialar a la conbi· 
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INSTITUTO$ O! 
FORMACION 
DOCEN't'E 

ear'd... 

P'HUput.to 

CAlACTERI$TlCAS 
DEI. PRQYECTO 

deraeion de V. E. que la earaeterizaclon indieada para los 
rontemdos del desarrollo dell curriculum se apoya en el 
principio de que la capacltaclon didActica es la resultante 
de una formaclon logiea, de una adecuada preparacion en 
psicologia evolutiva y de una profunda comprension de los 
fundamenil.os epistemoiOgicos y metodologicos propios de 
cada contemdo. 

Con referencia al proyeeto de estructura y organiza
cion de los Institutos Superiores de- Fornw.cion Docente debe 
destaearse que reviste cara.cter provisorio y debera ser com
pletado a partir de 1972 de acuerdo con las experiencias que 
se recojan y la incorporacion de nuevos cursos, carreras ~ 
f'specializaeiones. 

Es preciso hacer notar que sobre la base del presente 
trabajo y del proyecto de locacion y creaci6n de Institutos 
Superiores de Formaeion Docente, puede disefiarse el res
pectivo presupuesto de gastos para su incorporacion a 
1.. ley general de presupuestos correspondientes al proximo 
ejercicio fiscal. 

Finalmente en el proyecto que Be acompaila eabe se
i'alar cuatro caraeteristicas relevantes. 

La primera de elias esta dada por la flex.ibilidad orga
mzativa que permitirii que eada Instituto adopte la estruc
tura mas adecuada para BU funcionamiento eficiente, den
fro de las normas generales. 

La segunda earaeteristica destaea la libertad aeademi
ca y metodol6gica en acuerdo eon el espiritu del plan de 
estudios_ 

En tercer termino contempla la utilizaci6n optima de 
los recursos existentos. Con ese proposito se preve la parti
cipaeion del personal docente con titulo superior en situa

I 

9 

http:fundamenil.os
http:P'HUput.to


cion de disponibilidad y el uso de la infraestructura edlli
cia adminstrativa y operativa de los profesorados y de las 
ex Escuelas Nonnales. 

Por Ultimo, el proyecto establece un sistema de selec· 
cion y actualizacion del personal docente con vistas a ga
rantizar el nivel academico indispensable y la formacion de 
l'rofesores id6neos para una escu.ela renovada. 

Saludo a V. E. con mi con.sideracion mas distinguida. 

EMILIO FERMIN MIGNONE 
Subsecretario de Educaci6n 
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FulldhMmtol del........ 


I 

RESOLUCION N!! 2321/70 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1970 

VISTO los proyectos de plan de estudios para Ill. ca· 
rrera de profesor de nivel elemental y de estructura y 
organizacion de los Institutos Superiores de Formacion Do
cente, y 

CONSIDERANDO: 

Que el citado proyecto se ajusta a los objetivos de Ill. 
politica educativa que lleva a cabo este Mlnisterio. 

Que su aplicacion a partir del curso academico 1971 
permitira reiniciar Ill. formacion de docentes para el nivel 
elemental con las caracteristicas eJtigidas por las actuales 
circu.n.stancias de1 mundo y del pais. 

Que au contenido Be ajusta a los objetivos y politicas 
nacionales aprobadas por 01 Decreta N2 46 del 17/6/70 Y 
a los convenioa suscriptos entre Ill. Nacion y las Provincias 
en Ill. IV ReuniOn Nacional de Ministros de Educacion. 

Que el caracter de su aprobacion pennite su posterior 
evaluacion y perfeccionamiento. 
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Por ello, y de conformidad con 10 establecido p~r el 
])ecreto ~2 1301/70 

El Mi'nistro de Gultura y Educacwn 

RESUELVE: 

ear,,,:,,", dill 12 Aprobar con caracter experimental el plan de 
ProY"tto 

cstudios de la carrera de profesor de nive! elemental y Ia 
estructura y orga.nizacion de los Institutos Superiores de 
Formacion ])ocente, que figuran como anexos 1 y 2 de Ill. 
presente Resolucion. 

Aplicaci6n 22- ])isponer su aplicacion a partir del curso aca
demico de 1971, en los Institutos Superiorcs de Formacion 
])ocente oficiales y privados i.ncorporados. 

Difusi6n 32 - Hacer conocer el presente plan a los Gobiernos 
provinciales y establecimientos universitarios. 

42 - Registrese, comuniquese, dese a1 Boletin de Co
municaciones y archivese. 

JOSE LUIS CANTINI 
Mintstro de Cultura y Educaci6n 
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ANEXO 1 

RESOLUCION N~ 2321/70 

PLAN DE ESTUDJOS 

Para la carrera de profesor de nivel elemental en los 
Institutos Superiores de Formacian Doccnte. 

} . 
A. Consideraciones generales 

l~ 

Dvrlci61\ de r. La carrera de profesor de nivel elemental posee una du
CIrrlr. 

racian de 	dos aiios academicos, incluyendo un cuatrimestre
Pdetlg da la 

en$ef;ann 
 de priictica en forma de residcncia en una escue1a elemental. 

La rcsidencia, que supone para el estudiante la obligaci6n 
de permanecer cuatro mescs durante un turno completo en 
uno 0 mas establecimientos comunes, puede realizarse en 
la ultima parte del segundo ano de estudios -en horario 
distinto aI cumplido en el Instituto Superior de Formaci6n 
Docente - 0 una vez finalizados los cursos. Para el otor
gamiento del titulo habilitante constituye un requisito in
dispensable el cnmplimiento de la residencia. 

H"'~ do ,.." EI plan de estudios para 1a carrera de profesor de ro·
a<:IIHioml(:.l 

••_. • 	 vel elemental exige un minimo de seiscientas horas anual£s
AtlIVh......l prop I'" 
... ,~ ~b., de trabajo academico del alumno 0 sea un total de mil 
<K<ldll"m,CII 

. 	 doscientas para e1 curso completo, ademas del periodo de 
residencia. Eate minima de horas de labor acadiimica puc
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11po, ., nfmero ... 
1"_'I11~ 

AeignaturH 
obiiptoriu 

de incluir clases, seminarios, trabajos de investigacion in
dividuales 0 en equipo, observacion, actividades practicas, 
etc., de acucroo con Is estructura, regimen y organizscion 
de cads Instituto. 

B. 	Asignaturas y actividades 

El 	Plan de Estudios esta integrado por: 

a) 	Doce asignaturas obligatorias con duracion de un 
ano academico cada una, agrupadas en tres nuelcos 
bii.si.cos. 

b) 	Cinco actividades optativas de las cuales el alumno 
est! obJigado s cursar dos como mlnimo durante 
la carrera, con duracion de un cuatrimestre cada 
una, 0 sea un total de dos cuatrimestres. 

Los nucleos y las asignaturas obligatorias son las si
gtlientes: 

1<:! - Teoda de la edueaciOn. 

1. Fundamento8 tkl 
proccso educativo 

2<:! 

3<:! -

Teoda del aprendlzaje. 

Psieologia evolutiva. 

4<:! - Elementos de filosofis. 
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II. Desarrollo del 
curriculum 

52 

6Q 

72 

8Q 

92 

10Q 

112 -

Lengua y Literatura. 


Ciencia matematica. 


Ciencias fisico-quimicas. 


Ciencias biol6gicas. 


Ciencias sociales. 


Formaci6n manual y es

tetica. 


Educa.ci6n ffsica. 


ll1. 	Orga~ y :/2!! - Organizaci6.n Y AdJni
Administraci6n nistraci6n esco1a.r. 
6s(Jo'lar 

Las actividades optativas son las que siguen: 

""'vld..... 1Q) Seminario sobre la realidad y los problemas sccio-eco..".,i.. 
n6mico-culturales de la. zona de influencia del Instituto 
y sus imp1icancias nacio.nales. 

2Q) 	 Seminario sobre alg(m 0 algunos de los problemas 
educativos contemporaneos, teniendo en cuenta sus as
pectos hist6ricos y comparados. 

32) Intensificaci6n en blcnicas de evalua.ci6n. 

42) Intensificacion del adiestramiento para el usc y pre
paracion del material didllctico y recursos audiovisua
lea y bib1iotecologicos. 

5Q) Foniatrta e imposta.cion de voz. 
Las actividades optativas poseen una duraci6n de un 

cua.trimestre cada una . 
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AsfgMhh'iU 
oblig.mtill 

Com&nido 

Ademas de las actividades sefialadas, los Institutos 
Supcriores de Formacioo Docente pod'nin ofrecer para esta 
carrera facilidades para 01 estudio de una lengua extran
jera, en forma tambicn optativa, pero fuera del horario 
habitual de funcionamiento del curso. El certificado que 
acredite este aprendizaje podra ser sustituido por lUl exa
men de capacitacion que demuestre el eonocimiento de la 
lengua. 

C. Contenido de las asignaturas 

1. 	Teoria de la eduoaci6n. 

Analisis de los principales problemas pedagogicos con 

un enfoque actualizado de los mismos, incluyendo: 

a) La descripcion fenomenologica del hecho educativo 


y SUS fundamentos fiJosOiicos. 

b) Sus vinculaciones con el eontel<to social. 

c) Algunos modelos hist6ricos. 


,,' 
2. Teoria del aprendizaje. 

Analisis del proceso de apreudizaje y sUs fu.ndamentos 
psicol6gicos y sociales, incluyendo dinAmica de grupo. 
Planificacion, conduccion y evaluaci6n del aprendizaje. 

3. P8icologia evolutiva. 

Estudio del proceso evolutivo del sujeto normal, con 
especial referencia a la etapa correspondiente al nivel. 
Interinfluencia de los elementos biopsiquicos-sociales. 
Nociones de psicologia diferencial al smo efecto de 
capacitar al docente para detectar posibles casos de 
atipia. 
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4, 	Elementos de liloso lia. 

a) 	Analisis de algunos problemas fUos6ficos funda
mentales. 

b) Intensificaci6n del estudio de la 16gica. 

5. 	Lfmgua y [iteratura. 

6 . 	Ciencia matematica. 

7. 	Oiencias fisico-quimicas. 

8. 	Ciencias biologicas. 

9. 	Oicncios sociales 

10. li'ormacion manual y estetica 

11. Eflucacian fisica 

EI contenido de cada una de estas siete ultimas disci
plinas comprende los siguientes aspectos: 

a) 	Actualizaci6n cicntifica y significacion en Ill. rea
lidad contemporanca de los contenidos del area. 

b) Adecuaci6n de los principales objetivos y conteni
dos de eada area a la realidad escolar y al desa
rrollo evolutivo de 108 alumnos. 

c) 	 Principios metodologicos de las disciplinas que in. 
tegran cada area. 

d) 	 EI desenvolvimiento de los contenidos se efectua
ra conjuntamente con el tratamiento didactico del 
aprcndizaje correspondiente. 

Esto no siguifica que 01 profesor de cada contenido ha 
de desarrollar sistematicamente la metodologia especial 
correspondientc, de acucrdo con forma" tradicionalcs, sino 
que tendra presente Ill. necesidad de que los alumnos com
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prendan los fundamentos epistemologicos y metodologicos 
de ese contenido. Por clio la tarea del profesor tienc que 
servir como ejemplo operativo de las actitudes didActicas 
JnaS convenientes. Eventualmente podran destinarse mo
mentos cspeciales para una reflexi6n conjunta y quizil sis
tematizadora de las experiencias y de los principios didac
tieos resultantes. 

~2. Organizacion y Administraci6n Escolar 

a) 	Conceptos generales de organizaci6n escolar y del 
proceso administrativo; 

b) 	Estructura dc la educacion argentina en sus aspec
tos legales, institucionales, financieros y academi. 
cos. 

c) Principales contenidos de ciertas areas de la orga~ 
nizaci6n escolar, (curriculum, personal docente, edi· 
ficacion y equipamiento, finanzas, etc.); 

d) 	OrgaDizaci6n y funcionamiento de cada unidad es· 
colar, con especial referencia a los requerimientos 
regionales. 

El desarrollo de los contenidos indicados sera de ca· 
nicter te6rico - practico y podril reaJizarse simult!tneamen· 
te con eJ periodo de residencia. si existen las condiciones 
adecuadas para clio. 

D. 	Prdctica de la enseiianza y residencia 

La prflctica de la ensciianza se realizara fundamental· 
flIente durante el periodo de la residencia. bajo la super· 
vision conjunta del profesor encargado de esta actiividad 
y de un docente del establccimiento donde tenga lugar. An
tes del periodo de residencia los alumnos observaran y 
dietaran clases dentro del tiempo asignado para el estudio 
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del desarrollo del curriculum. La residencia tiene par objeto 
iguaJmcnte compenetrar al estudiante con la organizacion, 
adminisl:racion y funcionamiento de la unidad escolar. 

E. DistribueiOn de las aslgnaturas y actividades 

Los niicleos denominadoo Fundamentos del Proceso 
Educativo y Organizaci6n y Administraci6n Eseolar ocupa
ran un 45 % del total de horas del trabaj<J academieo, el 
niicleo dedicado a Desarrollo del Curriculum. un 40 % y las 
actividades optativas el 15 % restante. 

En el primer afio de la carrera se dictaran las cuatro 
asignaturas correspondientes al nucleo de Fundamento del 
Proceso Educativo y doo del area de Desarrollo del Cum

Ohtrlbvclon 

~ulum. 

F. Programas 

PrQgramll' Los profesores a cargo de las distintas asignaturas y 
actividades elaboraran anualmente el programa del curso, 
ateniendose a los objetivos y contenidos reseiiados en las 
descripciones preeedentes. Los programas incluiran las 
indicaeiones bibliograficas y metodol6giJlas adecuadas y 
una planificaci6n de las taroos que se llevaran a cabo du
rante el ano 0 el cuatrlmestre. 

G. Actualizaci6n 

Adu.diuci6n Los profesores design ados para hacerse cargo de las 
asignaturas y actividades en los Institutos Superiores de 
Formaci6n Docente durante 1971 deberan participar obli
gatoriamente en seminarios previoe de actualizaci6n orga
nizados por el Ministerio de Culture y Educaci6n, por U ni
versidades u otras entidades. 
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ANEXO 2 

RESOLUOION NQ 2321/70 

Estructura y organizacion de los Institutos Superiores 
de Formaci6n Docente en los euales funciona la carrera de 
Profesores de nivel elemental. 

A} Alumnos 

Requisitos de inscripci6n. 

ReCf\lisito* Para ingresar a la carrera de profesor de nivel ele
mental se necesitan los siguientes requisitos: 

a) 	Certificado de estudios completos de nivel medio, en 
cualquier modalidad (Bachiller en todas sus orienta
ciones. Maestro Normal, Perito Mercanti!, Teenieo In
dustrial, Tecnico Agricola). 

b) 	Certificado de buena salud y de aptitud fisiea expe
dido por autoridad sanitaria eompetente. 

-... A partir de 1972 los aspirantes deberan tambien some
PsicoIOgttt: 

terse a una prueba psicologica que tendril. csracter de orien
tacion y no de seleccion, razon por la eual no podra ser mo
tivo de eliminaci6n. 
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Mlnlmum 

"".dobl.mlen'. 

Notmas pan I. 
D";paci6a 

:» 	 Oantiilad. 

Los cursos comenza.rii.n a funcionar siempre que alcan
cen un minimun de 25 inscriptos. En ca.sos especiales poara 
(,utorizarse Ill. iniciacion de un curso con un numero inferior 
de inscriptos. 

Solo se autorizara el desdobla.miento de cursos cuando 
In inscripcion supere los 60 estudiantes. 

B) Auroridades 

Las auroridades seran designadas de acuerdo a las si
guientes nonnas: 

1) 	En los casos de Institutos de Profesorado en los cua
les Be autorice la creacion de una seccion de Profeso
rado de nivel elemental, el Rector del mstltuto actuarii. 
en 01 mismo carii.cter con respecto a la nueva carrera. 
Si se 10 considera necesario se designara un DIrector 
de carrera, Coordinador 0 J efe de Seccion. 

2) 	En los casos de Escuelas Normales con curso de Pro
fesorado Anexo, se creara un Instituto Superior de 
Formacion Docente con una secci6n de Profesorado a 
nivel elementa:! y las ya existentes para nive! medio. 
Las ex Escuelas Normales funcionaran como estable
cimientos de ensefianza media. 

Si el Director de la Escue!a Normal posee alguns 
ea.tedra en los actuales curSDS anexos u obtiene, por 
concurso, un cargo de Profesor interino en el nuevo 
Instituto, sera. designado Rector interino del Instituto 
Superior de Formaci6n Docente. 

Si no Be cumpliesen las precedentes condiciones, 
se aplicaran las normas indicadas en el punto anterior. 
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3) Creacion de nuevos Institutos Superlores de Forma
cion Docente con carrera de Profesor para nivel ele
mental. 

Entre los Profesores designados por concurso, con 
caracter interlno para 01 primer ano de la carrera de 
Profesor para nivel elemental Be designara un "Coordi
nador de Curso", quien aswnira las funciones de Di
rec~or interino del Establecimiento. A tal fin se Ie 
asignarli.n 15 puntos, con el carli.cter de "funeion di
ferenciada", a los efectos de su remuneracion. 

Si el Director de la ex Eseuela Normal fuese nom
brado por concur:so, como Profesor interlno de la ca
rrera de Profesor de nivel elemental, sem designado 
'.'Coordinador de curso" con las caracteristicas prece. 
dentemente indieadas. 

v, C) 	 Personal doeente 

e.&cm d. I. Para el primer ano de la carrera de profesor de nivel 
DMlpaci'" 

t:' 	 elemental que funeionarti. en 1971, el personal docente que 
fJ; se nombre sem (lon earacter de interino. 

A esc efecto se tendran en euenta dOB situaciones: 

......11...... .- 1) Institutos del Profesorado. 
faPnI_ 

En ootos casos para la designacion de profesores in· 
terinos se seguirim las normas del Reglamento Orgli.nico 
de cada establecimiento, con intervencion de su Consejo 

~,
:'.; 	 Directivo. 
r~, 

"i 2) 	 Institutos Superiores de Formacion Docente que conati
tuyan nuevas creaciones 0 que se integren con los cursOo 
de profesorado anexo a ex Escuelas Normales. 

~ 

Para 1a designacion de profesores interinos destinados 
it, primer aiio de la carrera de profesores de nivel elementat 
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CO~ldOIW$ de [01
Asplr.ntes 

Tramite d. I. 
Deslgnacion 

Prof.IOIft 11ft 
Oispordbllidad 

la ANEMS llamara a concurso de titulos y antecedentes de 
acuerdo al plan de estudios aprobado. En caso de divisio
nes paralelas las horas de cada asignatura podran ser asu· 
midas total 0 parcialmente por los candidatos segun el orden 
de meritos. 

Los aspirantes a profesor interino debcran poseer laB 

'Jiguientes condiciones: 

a) Titulo expedido por un Instituto de Formaci6n de Pro
fesores, de nivel terciario 0 por una Universidad. 

b) Especializaci6n en la materia de experiencia en la en
sefianza media 0 superior. 

c) Otros antecedentes que abonen Ia presentaci6n. 
d) Llenar los requisitos exigidos por los incisos a) y b) 

del articulo 13 del Estatuto del Docente (Ley 14.473). 

El concurso se tramitara en la ANEMS, la que deslg
nara los jurados para cada una de las asignaturas seliala
das. Estos determinaran, por establecimientos, el orden de 
merecimientos de los candidatos. 

Con la recomendaci6n de la ANEMS, eJ }'liniotro de 
Cultura y Educaci6n efectuara los nombramientos interinos. 

En el concurso para proveer interinamente las mate. 
rias del nucleo denominado "fundamento del proceso edu
cativo", se consideraran como antecedentes favorables del 
candida to, el hecho de haberse dcsempefiado en las materias 
pedag6gicas en las ex Escuelas Normales y hallarse en dls
ponibilidad por falta de reubicaci6n mediante rcajuste. 

D) Institutos Superiores de Formaci6n Docentc, Privados 
e Incorporados 

Para eJ reconocimiento de antecedentes en los lnsU
tutos Superiores de Formaci6n Docente, Privados e lncor
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porados se seguiran las normas sefialadas anteriormente 
en el parrafo "B". 

En los casos en los cuales el Rector del Establecimien
to no posea titulo que acredite su especializaci6n en Cien
cias de la Educaci6n 0 Pedagogia, sera indispensable la de-
signacion de un director, jefe de seeci6n 0 eoordinador de 
la carrera de profcsorcs de nivel elemental. 

EI nombramiento del personal doeente en los mismos 
establecimientos se ajustara a las normas de la Ley 13.047, 
del decreto 371/64 y a las disposiciones complementarias 
que dicte la SNEP. 

E) Remuneracion 

La remuneracion sera la que fija el Estatuto del Do
centc para la ensefianza superior, es decir, de indice 4 por 
hora semanal de catedra. 

En los casos posibles se aplicara la Ley N' 18735. 

F) Personal auxillar 
La planta funcional de los nuevos Institutos Superiores 

de Formaei6n Docente incluira un secretario - tesorero y 
un becle\. 

Cuando se trata de secciones 0 carreras de Institutos 
del Profesorado ya existentes no se designara personal au
xiliar. 

G) Regimen de enseiianza 

1. Regimen de (Jstudios 

Aptilindizaj_ EI regimen de estudios debera adecuarse a las carac
'ftVntlgaci6n 

teristicas de la ensefianza superior. En tal scntido se pro
curara el trabajo y la investigacion personal y en equipo 
de los estudlantes y se estimulara el uso continuo y orga
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nizado de elementos documentales, bibliograficos, de obser
vaci6n y experimentaci6n. En general, se propendera a la 
participaci6n activa de los alunmos en el proceso de apren
dizaje y a una actitud de anitlisis critico, de innovaci6n y de 
di:).logo. 

2. Calendario 

EI ano Icctivo Be desarrollara en 30 semanas de clases 
subdivididas en dos cuatrimestres, con un total anual de 
600 horas reloj academicas. 

En el primer ano se veran: 
AEignatura Hs. semanates Frs, annates 

T. Edueaei6n 4 120 

T. Aprendizajc 4 120 

Psicologia Evolutiva 3 90 

Elementos de Filosofla 3 90 

Lengua y Literatura 4 120 

Ciencias Sociales 2 60 

En el segundo ano se veran: 

Asignatura Hs. semanales lIs. anuales 

OrganizaciOn y Adminis
traci6n Escolar 4 120 

Cicneias Matcmaticas 4 120 

• Ciencias Fisico - Quimicas 2 60 

• Ciencias Biol6gicas 2 60 

• Trabajo Manual y Estetica 2 60 

• Educacion Fisiea 2 60 

2 Optativas cuatrimestrales 4 120 

'-j.-: 
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Las asignaturas marcadas con un asterisco podran die
tarse cuatrimestralmente cuando el numern de divisiones 
cste duplicado. 

Cuando sc ofrczcan cursos de lengua extranjera, estos 
se realizarim fuera del horario preccdente. 

En eaao necesario y de acuerdo a la disponibilidad de 
profesores. podra reemplazarse la enseiianza de Ciencias 
Sociales por alguna de las otras disciplinas del nucleQ de
nominado desarrollo del curriculum que involucre el mismo 
nlimero de horas. 

3. A8i8tencia 

La asistencia se computara por materia y horas de 
clase dictadas. EI alumno que falte mas del 25 % de las 
clases que corrcspondan a un cuatrimestre perdera la con
dici6n de regular en la respectiva materia, pern podra vol
vcr a adquirirla si aprucba el pertinente examen de rein
corporaci6n, al que tendra derecho si las inasistencias no 
superan el 50 %. En los casos de enfermedad proiongada 
o de trabajo, debidamente comprobados, los citados marge
ncs seran del 40 y del 60 % respectivamente. 

La asistencia a clase tendra validez hasta el 31 de di
ciembre del alio siguiente a aque! en que se haya cumplido. 
La validez se perdera en las materias en que el alumno 
haya sido apiazado dos veces. 

4. Evaluacwn y promocion 

La eva!uacion se hara por examenes paroiales y fina
les en las materias cuatrimestrales. 

En las materias anuales habra que tener aprobados 
dos parciales para presentarse a examen final, para 10 cual 
habra tres examenes parciales. 
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Los examenes parciales seran tornados por el profesor 
de la asignatura; los finales se rendiran ante un tnounal. 
Para los examenes finales habra tres turnos: diciembre, 
marzo y julio, COn dos Ilamados en los dOB primeros y un 
Ilamado en julio. 

5 Correlatividades 

Se fijaran Jas que corrcspondan para eJ curso 1972, 
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. .JUNTA DE COMANDANTES EN JI'~I<'E 

POLITlCAS NACIONALES 

Apruebansc 

DECRETO Nr 46 Bs. As. 17/6/70 

/ ... / 

20 	 Poner en practica una accion cducativa que asegure 
una efectiva igualdad de oportunidades y orientada 
a la formacion integral de la pcrsonalidad, sobre 
la base de los valores de la cultura nacional, la 
tr&nsmision de conocimientos cicntificos, la motiva
cion etica, la educacion de los scntimientos y del es
piritu religioso, el cultivo de la scnsibilidad estetica 
y el desarrollo flsko; dando especial importancia al 
respeto por la dignidad bumana, a la formacion de se
res libres y responsables y al fomento de la solida
ridad social. 

21 	 Estructurar un sistema educativo que permita al 
Estado ejercer la responsabilidad que Ie correspon
de en la direccion de la educacion publica y en la pro
vision de los medios necesarios para BU realizacion. 

22 - Asegurar a traves de la acdon directa del Eslado en 
todos los niveles de la ensefianza, la prestacion cfec
tiva de un scrvicio educativo de la mas alta caUdad 
para todos los sectores de la poblacion. 

23 	 Alentar la inclusion 0 contribuci6n esencial de orga
nizaciones 0 iniciativas privadas al sistema educatl

31 
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YO, en un regimen de libertad, con el debido control 
del Estado en defensa del bien comitn. 

24 - Reduclr los indices de analfabetismo y semi-analfa
betisma y asegurar el cumplimiento integral del ci
cio escolar obligatorio y su gratUidad. 

25 - Adecuar Ill. estructura educativa, las Mcnicas y los 
rcgimenes de cnsenanza, los metodos pedagogicos y 
las investigaciones cducativas, a los requerimientos, 
prioridades y modalidades del proceso de desarrollo, 
modernizaci6n y cambio social y economico. 

26 - Adecuar los contenidos de Ill. educaci6n a los fines 
seiialados en Ill. Politica 20, tenicndo en cuenta las 
necesidades de desarrollo y scguridad. 

27 - Vincular estrechamente la ensefianza al fomento de 
habitos creativos orientados a promover el desarro
llo de Ill. investigaci6n pura, apJicada y tecnologica. 

28 Promover y ampliar la participacion efectiva de Ill. 
comunidad en el sistema educativo y en especial, {'S

timular la contribucion personal y economica de sus 
miernbros. 

29 Jerarquizar la funcion docente asegurando su ade
cuada remuneracion y garantizandole estabilidad 'V 
promocion. 

30 - Mejorar Ill. eficicncia de los sub-sistemas educativos, 
adecuandolos a las nccesidades y posibilidades regio
nales, acrecentanao las tazas del ingreso y promo
cion por curso, reduciendo Ill. dcsercion y aumentan
do 01 nivel de preparacion. actualizaci6n y demea
cion de los doccntes. 

31- Estimular la ensefianza Mcnica y promover la capa
citacion, cspecializaeion y formacion profesional y 
artesanal en particular del adulto. 
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32 - Convertir a las Universidades en centros vivos y di
namicos de investigacion y estudio, creadores y trans
misores de cultura, abicrtos al estudio cientifico de 
todas las ideas y creencias. 

33 - Organizar el sistema universitario teniendo en cuenta 
las siguientes bases: 
a) Participacion activa de la Universidad en la pro

blematiea del desarrollo y la scguridad; 
b) Vinculacion estrecha de la Universidad con 01 res

to del sistema educativo; 
c) Redimensionamiento de la Universidad de acuerdo 

con las necesidadcs del pais y exigencias tecnicas 
de eficiencia. 



32 - Convertir a las Universidades en centros vivos y di
namicos de invcstigacion y cstudio, creadorcs y trans
misores de cultura, abiertos al estudio cientlflco de 
todas las ideas y creencias. 

33 - Organizar el sistema universitario teniendo en cuenta 
las siguientes bases: 
al Participacion activa de Is. Universidad en Ill. pro

blematica del desarrollo y Ill. seguridad; 
b) Vinculacion eatrecha de Ill. Universidad con 01 res

to del sistema educativo; 
c) Redimensionamiento de la Universidad de acuerdo 

con las neccsidades del pais y exigencias tecnlcas 
de eficiencla. 
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IV!! REUNION NACIONAL DE MlNISTROS 

DE EDUCACION - SANTA FE 


TEMA I 

4.1. Institutos de formacion docente. 

CONSIDERANDO: 

Que disposiciones leglUe8 del Gobierno Elseolar de la 
Nacion y las provincias establecen Ill. supresion de Ill. for
macion del magisterio en nivel medio; 

Que el desarrollo educativo argentino requiere en la 
actualidad mayor preparacion del personal docente y que, 
en consecuencia, los institutos destinados a este fin deben 
tener Un alto nivel de exigencia academica; 

Que es necesario arbitrar los medios pam que estos 
institutos funcionen de conformidad con las normas de ni
vel superior; 

Que es necesario establecer criterios objetivos para el 
reordenamiento del sistema de formacion docente, con Ill. 
participacion de los organismos de planeamiento; 

Que es necesario concertar esfuerzos entre la Nadon 
y las Provincias, con Ill. participacion del sector privado, pa
ra 01 reordenamiento racional del sistema de formacion do
cente; 
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LA IV REUNION DE MINISTROS DE EDUCACION 

ACUERDA: 

1Q - A partir de mil novecientos setenta y uno todos 
los Institutos de Formaci6n Docente funcionaran de confor
midad con las caracteristicas y exigencias del nivel superior. 

29 - La preparaciQn del docente destinado al nivel 
elemental requerira un tiempo minimo de dos anos de du
raei6n (1.200 hs. academicas) a partir de los estudios de 
nivcl medio cumpJidos cualquiera sea su modalidad; y la 
del profesor de nivel intermcdio, tres anos de duraci6n 
(1.800 hs. academicas). 

3' - ]<]1 ordenamiento de los Institutos Superiores de 
Formaci6n Docente se hara. de acuerdo can criterios objeti
vos que compatibilicen la totalidad de las siguientes exi
gencias: 

- Las necesidades zonales. 

Los requerimientos comunitarios. 

Los recursos humanos disponibles. 

El equipamiento existente . 

. Las necesidades reales del servieio. 

Los objetivos del plan de desarrollo nacional. 

49 - La fijaci6n de estos criterios objetivos y de las 
bases generales para el ordenamiento del sistema de For
maci6n Docente cstara a cargo, en forma coneertada, de los 
organismos de planificaci6n del Ministerio de Cultura y 
Educacion de la Nacion, de las Provincias y de los Consejos 
de Rcetores de Universidades, con la participaci6n del .ec
tor privado. 
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LA rv REUNION DE MINISTROS DE EDUCACION 

ACUERDA: 

1Q - A partir de mil novecientos setenta y uno todos 
los Institutos de Formacion Docente funcionariin de confor
midad can las caracterlsticas y exigencias del nive! superior. 

2" La prcparacion del docente destinado al nivel 
elemental requcrira un tiempo minima dc dos anos de du
rad6n (1.200 hs. academicas) a partir de los estudios de 
nive! media cumplidos cualquiera sea su modalidad; y la 
del profesor de nive! intermedio, tres aiios de duraci6n 
(1.800 he. academicas). 

3'.< - EI ordenamiento de los Institutos Superiores de 
Formaci6n Docente se hani de acuerdo con criterias objeti. 
vos que compatibilicen la totalidad de las siguientes exi
gcncias: 

- Las necesidades zonales. 

- Los requerimientos comunitarios. 

-- Los recursos humanos disponibles. 

- EI equipamiento exiBtente. 

Las necesidades reales del servicio. 

-- Los objetivos del plan de desarrollo nacional. 

4'1 __ La fijaci6n de estas criterias objetivos y de las 
bases generales para el ordenamiento del sistema de For
maci6n Docente estarii a cargo, en forma concertada, de los 
organismos de planificaci6n del Ministerio de Cultura y 
Educaci6n de la Naci6n, de las Provincias y de los Consejos 
de Rectores de Universidades, con la participaci6n del .ec
tor pri vado. 
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5. - A los efectos de la elaboraci6n de las bases gene
rales para el ordenamiento del sistema de Formaci6n Do
cente, las jurisdicciones y agentcs intervinientes en 01 pro
ceso podran preparar proyectos zonales que sc elevaran a 
los organismos de planificaci6n competentes antes del trein
ta de junio de mil noveeientos setenta. 

En la ciudad de Santa Fe, a los treee dlas del mes de 
mayo de mil novecientos sctenta. 

A contlnuaci6n firlnal'On los dclegados de las pl'ovincil.l.s de: 
Buenos AireB; Catarnarca; Corrientcs; Chaco; Chubut; En
tre Rio.s; Formosa; Jujuy; La. Pampa; La Rioja; Mendoza.; 
Misiones; Neuquen; Rio Negro; Salta; San Juan; San Luis; 
Santa Cruz; Santa. Fe; Santiago del Estero; Tucum4n y cl 
Ministro de Cultura y :IDducaciOn de 1a. Naci6n. 

~r; 
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Exposi£iOn del Subsecretario de Educa
cion, doctor Emilio li'. Mignone, sabre 
at nuevo programa de /ormaci6n, per
/ecoionamiento y actualizaci6n docente, 
pronunciada en la ciudad de Parana, el 
13 de junio de 1910, en el acto conme
morativQ del centenario de la primera 
Escuela Normal argentina. 
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F'ORMACION DOCENTE: PROGRAMA PARA 
LA ARGENTINA DE LA DECADA DEL 70 

Hace cxactamente cien aiios, cl 13 de junio de 1870, el 
Presidente Sarmiento y el Ministro de Justicia, Culto e Ins· 
truccion PUblica Nicolas Avellaneda suacribian el decreto 
de creacion de eata Escuela Normal de Parana "con el de
signio --BegUn expresa su articnio primero- de formar 
maestros competentes para las escuelas comunes". 

No fue cste por cierto el primer intcnto de encarar en 
el pais de manera sistematica III. capacitacion de docentes 
para el nivel elemental. Pero las iniciativas anteriorcs -en 
1825, 1852 y 1865-- no lograron prosperar, de tal rnanera 
que con toda justicia pueden calificarse a la instituci6n en 
III. cual nos encontramos como Za primera Escuela Normal 
argentina Y CU/Ill del movimiento que proporciono a la Re'
publica, durante un sigZo, los maestros que esta neo6sitaba 
para el desarrollo de 8U sistema escolar. 

De ahi nuestra presencia en este acto celebratorio. 

ElL PAIS EN 1870 - RESPUESTA A UN DESAFIO 

La Escuela Normal de Parana nacio como una respues· 
ta de los dirigentes argentinos de III. scgunda mitad del si
glo XIX frente a los requerimientos del proyecto nacional 
que concibieron y ejccutaron. Cuando Be fundo, sOlo habian 
transcurrido diez y siete aiios desde la san cion de III. Cons
tituci6n Nacional y diez de III. incorporaci6n de Buenos Ai
res a III. federacion. 

No estaba todavia definido cl problema de III. capital 
de la Republica y gran parte del tcrritorio patrio permane-
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cia inexplorado y sin ocupacion efectiva. Los malones indi· 
genas Be acercaban a pocas leguas de la sede del Gobierno 
!<'ederal y apenas tres meses atras Be habia disparado el 
ultimo y tragico tiro de la guerra del Paraguay en Cerro 
Cora. 

Pob1M6n y analfabetiMno 

EI pais contaba entonces. de acuerdo can los datos del 
cenao de 1869. con un mill6n setecientos treita y siete mil 
habitantes. 10 que arroja Una densidad menor a un habitan· 
te par kilometro cuadrado. 

EI desierto seguia predominando y las condiciones de 
vida en las zonas rurales continuaban siendo muy primiti. 
vas. Seglin el mismo cenao. de cada mil personas mayores 
de seis alios solamente 218 sablan leer y eseribir. En otras 
palabras. el analfabetismo alcanzaba una tasa pr6xima 
al 80 %. 

Desarrollo y educaci6n 

Dentro de esc contexto. y pese a las dificultades apun
tadas. se advertian los sintomas de un proceso de desarro
llo que comenzaba a acclerarse. 

Bablan comenzado cl incremento inmigratorio, Ill. ex· 
pansi6n ferroviaria y Ill. incorporaci6n de Ill. economia ar· 
gentina al mercado mundial, aunque sobre Ill. base Jimitada 
de la exportacion de materias primas de caracter agrope· 
cuario. 

Era preciso eniances emprender la gran tarea de difu11' 
dir Ia ensenanza elemental, como instrume11to de desenvoZ
vimiento cultural y socio-cconomieo y como media de inte· 
gra-cion y asimilacion nacional. Para hacerlo so necesitaban 
maestros que debian formarsc e11 pocos alios y e11 numero 
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adec'Uado a los requerimiento8 de la hom y a las pretli8ible~ 
exigencia,s del futuro. 

Rcspucsta al desafio 

La respuesta adecuada fue -<lOmo se ha dicho-- Ia 
creacion de Ia EscueIa Normsl de Parana y de una serie 
de instituciones similarcs en todo eI pais, eon un plan de 
estudios de cuatro anos a partir de la terminacion de Ia 
cscuela primaria de seis grados. 

A ello se sumaba Ia gratuidad de esa educacion y Ia 
provision de beeas para facilitar eI ingreso a jovenes pro
venicntes de divemos lugares de la Republica, que se com
prometian a actuar durante seis anos en la ensenanza pu
blica. 

Las escuelas normales 

Los resultados de este programs no se hicieron cspe· 
rar. Avellaneda, SUee"or de Sarmiento en la Presideneia y 
su antiguo Ministro de Justieia, Culto c lnstruccion PUbli
ca, Ie dio un impulso decisive y en 1884, al sancionarse la 
Ley N9 1.420, funcionaban veintiseis escuelas norma!es 0 

secciones norm ales anexas. Muchas eran mixtas 0 de ni
liilS, con 10 eua! se lagro tempranamente en la Republica 
la incorporacion de la mujer a la docencia y a la actividad 
labora!. 

Floreciente en localidades del interior, la escuela lIOr

mal cumplio al mismo tiempo una fccunda tarea de dUu
sion cultural que dificilmente hubiera tenido lugar sin su 
presencia, ya que la ensenanza secundaria estaba enton
ces exclusivamente concebida como medio de aceeso a la 
Universidad. 
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La Argentina de 1970 plantea exigencias distintas a 
las del siglo pasado. Su poblacion se ha mnltipJicado por 
quince. Su estructura econ6mica y social y au insercion en 
el mercado mundial son muy distintas. La proporcion de 
analfabetos con respecto a la poblacion instruida se ha re
ducido sustancialmente. 

Ademtis, los requerimientos y las expectativas de edu
caci6n y de capacitacwn profesional alcanzan 1Iiveles i1lsos
pechados en otras epocas_ Las ideas y los metodos han evo
lucionado lIOtoriamcnte. Los objetivos, poUticas y estrate
gias del proyecto nacional para las pr6ximas decadas, que 
la Revoluci6n Argentina estti forjando, difieren de aquellas 
que ejecutaron nuestros antepasados. 

Tradici6n y renovaci6n 

Por ella se hace indispensable una transformacion fun
damental. Pero un cambio no significa una ruptura con el 
pasado. 

El devenir nacional ae desarrolla en funcion continua e 
impone asumir en au totalidad el proceso hiatorico y cons
truir sobre los cimientos ya exiatentes. 

Hay que tener en cuenta finalmente los valores perma
n8ntes que estan insitos en la naturaleza del hombre y de 
la sociedad y la perduracion de los ideales y el estilo de vida. 
que son consustanciales con la comunidad argentina y Ie 
dan fisonomia propia. 

El rnejor homenaje 

Por esa razon hemos venido a Parana para dar a co
nocer el nuevo programa de formacion docente, que consti
tuye ----como he dicho-- un intento destinado a responder 
en forma audaz y realista al desafio que enfrenta la Argen
tina contemporanea. 
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i Estamos pcrsuadidos que eeta decision y este program a , 
son el mejor homenaje a los i1ustres argentinas que huce 

o un siglo dieron el paso ciel6pco de crigir esta casa de estu

! dios y Ie seiialaron metas que, comparativamente, eran mas 
ulficilcs de cumplir que las que nosotros nos proponemos. 

i 
Pro8cguir 10 rutina en esta materia seria una traici.6n1~. a 8U memoria y pondria de mani/iesto escasa responsabili

Ij 
dad en el gobierno educativo. ~ Si el fundador de la Escucla Normal de Parana estu

Ii 
viera presente, ya hubiera hecho oir su ~'Oz podcrosa para j 

,I 
exigir que interrumpieramos el prolongado letargo en que, 
a despecho de los exigencias de los tiempos nuev08, ha per
1IIanecido entre nosotros el sistema de formaci6n docente . 

~ .'fiJi nuevo maestro 

Al anunciarse el 11 de setiembre de 1969 el marco refeI ~ rencial del programa educativ~, se indico que este involu.~ craba un nuevo sistema de /ormacwn de docentes para los 
,I "iveles elemental, intermedio y medio el eual se llevara a 

cabo en cl nivei terciario 0 superior, es deeir una vez conII 
·1 c1uida la enseiianza sccundaria. 
I[ Se dijo entonces que esc plan eomenzaria a apJicarse en 
II ;971 y quc los cursos neccsat;ios se ofrecerian tanto en Jas I' 

Universidadcs como en los Institutos que se crearan por
II'I lniciativa de la Nadon, las Provincias y el sector privado. 
Ii en funci6n de un plancamicnto conccrtado y mediante un 
i· mecanismo fluido y automatico de equivalencias. (.)
II Desde entonees hasta la fecha los organos tecnicos del 
I·.1 M inisterio, en consuita con expertos en Ia materia, han tra

bajado intellllamente para dar forma definitiva al proyecto ii 
anunciado, euyas bases se dan hoy a publici dad. 

II 
('I') Conf., "PoUtica Educativa.. - Bases"~ y Edueaci6n - Servicio de Difusi6n 
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El IJrotagonista de 1a r6forma 

Pero esta modificacion estructural carecerla de trascen
(lencia si no supusiese al mismo tiempo, como ingrediente 
fundamental, la creacion de condiciones adecuadas para for
mar al nuevo maestro, es decir, el tipo de docente que re
queriran las decadas por venir_ 

EI profesor es el elemento protag6nico de toda reforma 
educativa_ De abi que el si8tema de formaoiOn, perfecciona
-;i1iento y actualizaci6n docente que hoy enuooiamos consN· 
tuya la pieza esencial del programa en marcha, en estrecha 
relaciol). con las nonnas que rigen el ejercicio de la prole
bion, su status y sus regimenes de ingreso, estabilidad, aseen
so y rcmuneracion. 

EI docent",: tarmac-ion y mision 

La escuela argentina requiere un docente rcspetuoso 
en extremo de los educandos, a quienes debe servir gene
rosamente para que estos alcancen a encontrarse a si mil!
mos, comprendan cl mundo en que viven y se realiccn pie
namente en iiI. 

Por ello su funci6n en 01 proceso educativo es ante 
todo una tarca destinada a promover el autodesarrollo del 
alumno, compartiendo cOn liste au saber y trabajando con 
Iii en un clima cordial, ordenado y responsable, y en una 
tarea de personalizaci6n y socializacion, al mismo tiempo. 

Como expresa agudamente Gozzer, el proteaor contem
poraneo 8(J vc ob/igad.o a ser no salo un experto en la trans· 
misiOn de 108 conocimientos y un conocedor de las disci
plinas que ensena, sino tambUin un hombre interesado en 
lOll problemas SOcialea, econOmioos, politiCOS, cientiticos y 
t6cnolOgic08. 

De ahi que tiene que ocuparse de asistencia social, de 
actividades integradoras, de trabajos extra-€scolarcs, de 
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Para estas creaciones se procedera mediante planea
miento concertado entre todas las partes interesadas, inclu
yendo las universidades. En tal scntido sc ha firmado ya 
un acuerdo entre la Naci6n y las Provincias en la IV Reu
nion de Ministros de Educacion que tuvo lugar en Santa 
Fe en el pasado mes de mayo. 

En esc trascendente convenio sc fijan el tiempo mini
mo de duraci6n de tales estudios y los criterios objetivos 
para la ubicaci6n de los mencionados institutos. Entre ellos 
Be Incluyen las necesidades zonales; los requerimientos co
munitarios; los recursos humanos disponibles; el equipa
miento existente; las necesidades renles del servicio y los 
objetivos del plan de desarrollo. 

Segundo: Para il ingre80 a lo.~ Institutos Buperiores de 
FormMi6n Docente se requirira haber terminado los cstu
dios secundari08, en cualquier modalidad (bachAIlerato, co
mercial, tecnico, etc.), 

A este respecto cabe seiialar que uno de los acuerdos 
de Ia IV ReuniOn de Ministros de Educaci6n realizada en 
Santa Fe estableci6' Ia validez nacionaI de los estudios, 
eeriificaeiones y tituIos de los establecimientos de ense
nallZa media, y de formaci6n docente, oficiales y privados 
incorporados, de ia Nacion y de las Provincias 

Tercero: Gonstituye una nota esencial del sistema di
seiiailo la p08ibilidad de que el egresado de cuaJquiera de 
las carreras docentos, pueda cursar cstudios superiorcs 0 

especialidades. Beran igualmente reconocidos en carreras 
similares 0 de post-grade las discipUnas ya cursadll8. 

Esta fIuidez de la comunicaci6n entre los distintos sec
tores de la enseiianza sistematica es una de las reformas 
impreseindibles que el pais estaba requiriendo. Se haec ne
c0sario romper los compariimentos estancos en que esta 
todavla dividiqa la educaci6n en Argentina. 
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No puede admitirse que un egresado de un Instituto 
Superior del Profesorado se vea obligado a repetfr los mis
mos estudios para avanzar en au especialidad, ya sea en 
un establecimiento de otra jurisdicci6n 0 modalidad, 0 en 
una Universidad. 

En tal sentido Se ba dado un paso importante con los 
acuerdos firmados entre la Nacion y las Provincias en San
ta Fe. Con el mismo fin se esUin lIevando a cabo conVerBa
ciones con los Consejos de Rectores de las universidades 
nacionales, provlnciales y privadas y con las Fuerzas Ar
madas. 

Cuarto: En los Itl8titutos Superiores de FormaciOn Do
rente se podran cursar, en prinioipio, las siguientes carrerM: 

a) 	Proje8or para nivel elemental, con una duracion 
de dOB aiios. 

b) 	Profe80r para nivel nitermedio, con especializaci6n 
en areas. Esta carrera durara tres alios, pera se po
<ira real~ar en menos tiempo sabre la base de los 
niicleos de materias comunes can 131 curriculum de 
profesor para el nivel elemental. 

c) 	Projesor para nivel medio, con especialidad en asig
naturas. Esta carrera tendra una duracion de cua
tro 0 cinco alios, segiin la disciplina. Como en el 
caso anterior podra cursarse en menos tiempo en 

funcion de los niicleos de materias comunes ya cur
sad!1S. 

Adem>lll sera posible capacitarse en algunos institutos 
Superiores de Formacion Docente en cooducci6n educativa, 
incluyendo direccion y supervision de establecimientos. Ea
ta capactacion durara un aiio y podra realizarse una vez 
obtenido 131 titulo docente respectivo para cuaJquiera de los 
tres niveles arriba mencionados. 



Se ofrecerin igualmente en dichos lnstitutos cursos de 
(',apacitacion pa-ra funciones ti!cnicas en cada uno d$ ZQ8 
citados nivelell. Dichos cursos tendrim una duraci6.n mini. 
ma de des anos a partir del titulo dooentc. Entre otras ca
pscitaciones se prevcn las siguientes: curriculum, evalua· 
cion, administracion escoIar, pisneamiento, orientacion, tee
nologia cducativa y mctodologia. 

Finalmente algunos Institutos ofrecerim formaci6n do. 
cente para distintaB especialii1ades; UM vef coneJuida la 
carrera d$ profesor para nivel elemental. cil.be ineluir en
tre elias la ensenanza difcrenciada, la educacion de adulto!!, 
escuelas ruraies, educacion estetica y educaci6n fisica. Es
tos cursos tend!¥i;n una durscion de un ano. 

La. formaci6n de profesores para nivel pre-elemental, 
es decir Jardin de infantes; se realizare. igualmente como 
carrera especifica, de una duraci6n minima de dos anos, en 
Institutos de Formaci6n Docente. Eventualmente padre. com
binarse con la formacion para el uivel elemental, siguiendo 
el mismo criterio de nucleos de materias basicas y espe
cIalizadas. 

ARTICULACION ENTRE LAS CARRERAS 

Como ya Be ha dicho, en el planteo esbozado constituye 
una pieza esencial la posibilidad de articulaci6n entre las 
distintas carreras. 

'En esa forma sera factiblc que las disciplinas no se 
repitan y que Be pueda pasar de una a otra carrera median.I,. 
te la aprobaci6n de niicleos de disciplinas correlativas. Be~ 
podra as! ingresar a cuaiquiera de las etapas del sistema 

r~" sin m8.s limltacio..'les que las establecidas por el regimen de 
correlatividad. 

AI termino de cada una de las carreras el egresado po. 
dra dcsempeiiarse en su profesiOn y continuar sus estudios 

,1 
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para otro nivel 0 para una especiaUdad, funcian tecniea 0 

tarea de eondueci6.n dentro del nivel que haya elegido. 
EI ejemplo mas seU1~iI1o es el del egresado de la carre

ra de profesores para nivel elemental, de dos allos. Una vez 
eoncluida esta carera podra ejercer en la enseiianza prima· 
ria y proseguir estudios para profesor de enseiianza inter
media y media. 0, 5i 10 prefiriese, podra capacitarse, dentro 
de au nivel, para las funeiones tecnicas anteriormente enu
meradas, para tareas de conducci6n 0 en las espccialidades 
ya referidas. 

ESTRUCTURA DE LOS INSTITUTOS 

Los Institutos Superiores de Formacian Docente, den
tro del marco descripto, posceran eatructuras diversas que 
iran de la mas simple, constituida 1inicamente por el profe
sorado para el mvel elemental, a otras mas complejas en 
los grande~ centros urbanos. 

Podra as! darse el caso de un Instituto que proporcione 
en sua aulas simultaneamente formaci6n docente para los 
tres niveles citados; capacitaci6n para funciones tecnicas 
y de conducci6n; formacian para cspeciaJidades; profeso
rado para Jardin de Infantes. ete. En esta forma Be lograra 
una utilizacion optima de los recursol/ tizico.~, humanos 11 
financieros dizponibles 11 Be organizaran establecimiento8 
dinamicoB 'II moiWmas que se constituinin en verdaderos 
centros universitari08 doce.ntes. Esta estructurll. estara fun
dada en Ill. existencia de cursos y disciplinas comlLlles para 
distintas carreras. 

PERFECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACION 

El mecanismo cxpuesto tiene la inmensa ventaja de 
permitir que los doceni<:s, en cualquier momenta y eual
qulera sea. su edad 0 situacion, puedan reiniciar sus estu
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dios, reingresando aI sistema para obtener un titulo de ma
yor nivel 0 adquirir alguna capacitacion 0 especializacion 
especifica. 

En esa forma los Institutos Superiores de Formacion 
Docente se constituiran en centros activos y eficientes de 
perfeccionamiento y actualizacion. 

Por otra parte, utilizando sus recursos humanos, bi
bliogr:ificos y didacticos los Institutos ofreceran cursos Ii
bres y de extension y proporcionaran asesoramiento y asis
tencia a los profesores que se acerquen a ellos. 

Sera igualmente funcion de los Institutos la realizacion 
de investigaciones y experiencias educativas. 

PRACTICA DE LA ENSENANZA 

Los Institutos de Formacion Docente no poseeran de
partamentos de aplicacion. Los educadores contempora
neos se inclinan unanimemen te por la realizacion de la 
practica docente en establecimientos comunes. 

Se tendera a establecer un sistema de practica de la 
enseiianza en forma de residencia 0 estadia. El estudiante 
permanecera durante cierto lapso en una escuela ejerciendo 
todas las tareas de un docente y no solamente dictando cla
ses ocasionales. En esa forma estara realmente habilitado 
para el ejercicio de su profesion al obtener el titulo. 

ESTATUTO DEL DOCENTE 

El proyecto de reforma integral del Estatuto del Do
cente, en elaboracion, incluira normas adecuadas en rela
cion con el sistema reseiiado de formacion docente. 

Ello implicara exigencias de capacitacion previas para 
tareas de conduccion y funciones tecnicas, como asi tambien 
un adecuado juego del puntaje en relacion con las distintas 
especialidades. 
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FUNDAMENTOS DEL PROYECTO 

Creo innecesario abundar en mayores consideraciones 
acerca de la necesidad de esta reforma, ya que existe so
bre ella una abundante literatura en el pais. 

EI desarrollo cultural, economico y social de la Repu
blica aconseja en forma impostergable la instauracion de 
un sistema de formacion docente en el nivel terciario. Mu
chos pai_ americanoa, con sistemas edueativos menos de
sarrollados, Be han adelantado a la Argentina en esta ma
teria. Soluciones similares con estructurall diversas Be dan 
en naciones de todo el globo, como surge del anaJisis de 
Ill: lcgislacion comparada. 

Los argumentos que a voces se reiteran en favor del 
mantenimiento de escuelas normales con mayor duracion 
que la actual no resultan convincentes. Existe coinciden
cia en que la decision vocacional para una profesion como 
la docente, aim para el nivel elemental, debe realizarse al 
conclulr los estudlos medios. De 10 contrarlo a vaces se des
perdician vocaciones y en otros casos siguen la carrera 
jovenes que carecen de aptitudes. 

Desde otro punto de vista, segiin se ha repetido en 
muchas oportunidades, la cantidad de egrcsados de las 
antiguas escuelas normales excede en mucho la capacidad 
de absorcion del sistema. Se calcula quc existen actual
mente alrededor de 250.000 maestros sin posibilidades de 
ejcrcer. Es verdad que estos han adquirido una fonnacion 
cultural, pero su preparacion profesional no los habllita 
en la practica para ganarse la vida con su ejercicio. 

Por esta razOn el programa educativo en marcha preve 
lin bachillerato diversificado, con una decena por 10 menoa 
de alternativas rclacionadas con el mundo del trabajo. 
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LA REFORMA EN 1911 

I'1I8titutos de Formaci6n Docente 
En marzo de 1971 comenzara a funcionar el primer ana 

de un determinado nlimero de Institutos de Formaci6n Do
cente. de la Naci6n y de las Provincias, oficiales y privados 
incorporados, distribuidos en todo el pais. 

Este primer ano correspondera exclusivamente a la 
carrera de profesores para el nivel elemental. 

InvestigaciOn y EmCUe8tas 

Para determinar la. ubicaci6n e instalaci6n de dichos es. 
lablccimientos sa esta realiza.ndo en la Ofieina Sectorial de 
Desarrollo "Edueaci6n" del Miuisterio, una rigurosa investi
gacl6n que compn!bde las siguientes taresa: 

a) DeterminaciOn de necesidades de pro/esores para ei 
nivel elemental entre los anos 1970 y 1990 por Pro
vincia. Para ello lUI. aldo necesario rcallzar proyec
eiones de la matricula de la enseiianza elemental 
por grade y por Provincia, teniendo en cuenta las 
respectivas proyecciones demogrRficas y cuatro dis
tintas hlpbtesis de Illejoramiento del rendimiento. 
Las necesidades provenlentes de dichas estimacio
nes se complementaron con las que corresponde al 
reemplazo de los docentes que se retiran del sistema, 
por 10 que fue necesario procesar la informaci6n de 
los actuales maestros en actividad segiin edad y 
antigiiedad, por provincia, autorldad y situaci6n de 
reviata. Este trabajo fue realizado mediante la uti 
lizaci6n de la computadora electr6nica del Centro de 
C81culo de la Universidad Tecnol6gica Nacional. 

b) 	Evaluaci6n de la in/Tae8trnctura academica y etUli
cia de las escuelas normales e Institutos del Prote
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Ilorado de todo el pais, mediante una encucsta en que 
se analizan el plantel de profesores --sus tltul05, 
situaci6n de revista y actuacion en la enselianza su
perior- y el estado y capacidad de los edificios 
correspondientes, EI procesamiento de dicha encues
ta permitira determinar el ordcnamiento de los 1n8
titutos Superiores de Formaci6n Doeente de acuerdo 
con los eriterios objetivos selialados en cI punto ter
cero del respectivo scucrdo de Is IV' Reunion Na· 
clonal de Ministros de Educacion. 

c) 	DeterminaciOn de las expectativa8 de inscripci6n en 
lo8 oursos para Forma0i6n de Docentes del nivel 
elemental, mediante una encuesta aplicada a una 
muestra de los alumnos del ultimo alio de la ense
liama media y de los maestros aspirantes a suplen· 
eias en todo el pais. 

Las labores expuestas, al ritmo actual, cstaran con
cluidas en las proximas semanas. Con sus resultados se for
Illalizara un planeamiento concertado y definitivo con la par'
ticipaeion de las Provineias, las Universidades y el sector 
privado. 

Lo:J Inlltitut08 actuales 

Los actuales Institutos del Profesorado, tanto oficiaies 
como privados, funcionaran el alio proximo como 10 hacen 
en la actualidad. 

En consccuencia, matricularan alumnos para marzo de 
:1.971 en las condiciones vigentes y para las carreras que he
nen establecidaa. 

Los 1nstitutos del Profesorado oficiales y privados, dis
pondran de dos alios (1971-1972), para proponer la adap
tacion de su estructura al nuevo .. i8tcma de formaci6n do
cenm. 
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En esa fonna tondra lugar una transici6n gradual. 
Mientras tanto, en 1971, 72, 73, 74, 75 egresar{m pro

tesores para la ensenanza media con los planes actuales, evi
taudose la interrupci6n de eae flujo de docentes. Al finali
liar au carrera en 1972 loa primeroa profesores de nivel ele
mental del nuevo plan, 68toa podrau contjJlUar sus estudios 
al ano siguiente en los Institutos previamente reestructu· 
rados. 

La reorganizaci6n de los actualllS Institutos de Profe
sorado se realizani. en relaci6n con las !areas que se llevan 
/l. cabo en la Administracion Naeional de Educaci6n Media 
y Superior y con el Programs de Actualizscion y Perfeccio· 
namiento Docente que oota elaborando el Grupe> de Traba,lo 
esiablecido por la Resoluci6n W! 420170. 

EI Ministorio ooufia en que los cuadros docentes de los 
actuales Instltutos del Profesorado propondnin planes y er;

tructuras modernas y eficaees. Conclnira OOn ello la un!.
formidad que StroIm. y Be estimularli. la capacidad de crea
cion e innovaci6n de directivos y profesores. 

PERSONAL DOCENTE 

Para proveer el personal docento de los Institutos Su
pcriores, cuyo primer ano comenzarA a funcionar en 1971, 
se concedera prioridad a los pro/csores de materias peda.
gogicas de las antiguM Escuela,s N ormales que Be encuen
iran en disponibilidad, siempre que poseau titulo de nivel 
"uperior. En todos los casos se les proporcionara un cursu 
de ioformacion y actualizaci6n. 

El nuevo sistema de fonnaci6n docentc abrirli. un am
plio campo de accion para los egrcsados en Oiencias de la, 
Educaci6n y otra8 dieciplina,s bdsica.s de la,s U niversidades 
11 de los instifutos del Profesorado. En esta forma se reme
diaran las dificultades de empleo que actualmente eneuen
tran diehos profesionales. 
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MAESTROS NORMALES 

Los titulos de los Maestros Normales Nacionales man
tendr8.n su validez para el ingreso a la carrera docente para 
el nivel elemental y eventualmente, de acuerdo con las nor
mas que Be establezcan, para el nivel intermedio. 

Sin embargo, en la reforma del Estatuto del Docente 
que se proyecta, el sistema de calificacion profesional debara 
reconooer los distintos niveles de los titulos docentes. Por 
esa raz6n quedan abiertos los Institutos Superlores de For
macion Docente para la continuacion de estudios, especiali
~acion y perfeccionamiento de los maestros normales en dis
tintos tipos de cumos. 

DEPARTAMENTOS DE APLICACION 
Dentro de pocas sananas se proyecta anunciar las eta

pas de aplicacion de la reforma educativa. 
Ella incluye un aspecto de especial interes para los De

partamentos de Aplicacion de las Escuelas Normales. 
En efecto, dichos Departamentos, en las Escuelas Nor

males Oficiales, se t'l'art8forma:rmn en Oentros de ApUcaci6n 
'!J Experimentaci6n de la nueva estructura y deZ nu:evo cum 
culum, constituy&ndose en fooos irradiadores en todo eZ palS. 
Esto significara, como se estA haciendo en 1a nlicroexperlen
cia, la utilizacion del curriculum del nivel elemental en lOB 

tree prlmeros grados y del nivel intermedio en los actuaJes .~ 

grados sexto y septimo. 
Los valiosos recursos humanos y pedagogicos de tantos " 

iJI'estigioBOS Departamentos de Aplicacion tendrlln asl OPOI'

tlnlidad de ser adecuadamente utilizados para la expansi6n 
'~ 
f 

de la reforms. " 

~~ 
~~ 

LA PROFESION DOCENTE .~ 
La profesion docente recibira. a traves de este sistema ~ 

de formacion, perfecciouamiento y actualizacion, un notable ," « 
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impulso. Por causal! que no es el caso analizar aqui, la do
ceneia ha visto pauJatinamente disminuido su 8tatua, au re
tribucion y su prestigio. Es impresci.ndible revertir eats. si
tuacion. Ya 8e ha inicW;do un plan de incremmlto de la8 re
tribucicmes, cuyas primeras etapas Be han cumplido y otTO 
de equiparaci6n de 108 sue!dos de los maestro8 promnciole8. 

Be estii experimentando en 43 establecimientos de en
seiianza media el sistema de profesorado de tiempa completo, 
que constituye una verdadera conquiata para el docente, 
por cuanto Ie permite realizar con mayor efiescia IIU ta.rea 
fonnadora y supone la retribucion de laOOres extra-clase. 

Pero ello no es suficiente. Un paso importante en 180 
dignificacion del maestro, 10 constituirfL 180 elevaclon de 1!11 

nivel cultural y academico, a traves del sistema de forma
cion esOOzado y el adecuado equilibrio entre la oferta y la 
demanda de profesionales de la docencis.. 

PLAN DE ESTUDIOS 

Ha sido completado el plan de estudios de la primera 
etaps de la carrera docente, rcferida a la formacion de los 
profesores de mvel elemental. Be integra con cinco nuclcos 
fundamentales. 

El primero reune las disciplinas dedica.das a a.nalizar 
los fundamentol! del proceso educativo, en el orden tearb
tico, hist6rico, sociologico. psicolOgico y economico. 

EI segundo involucra los conocimientos vinculados con 
el desarrollo del curriculum: contenidos, actividades, me
todologias, etc. 

EI tercer nncleo Be integra con los contenidos propios 
d~ la politica educa.tiva y la administracion escolar. impli
cando los principios de organizacion y legislaciOn que con
figuran una verdadera teoria de 180 escuela. 

En el cuarto agrupamiento se ofrecen las actividades 
optativas y libres que pueden contribuir al enriquecimien
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to de Ill. personalidad del docente, poniemdolo en contacto 
con el mtindo del arta, las lenglUls, Ill. economia, el depor
te, Ill. tecnologia, Ill. politica, etc. 

Finalmente se incluye Ill. practica de la ensenanza de 
acuerdo Con los lineamientos referidos con anterioridad. 

Es imporinnte destacar que en e1 primer ano de este 
plan de estudios los contenidos vinculados con Ill. especia
lizaci6n del nivel abarean un tercio del curriculum, que
dando los dos tercios rest antes aproximadamente para Ill. 
formacion pedag6gica general. 

Esta proporci6n se ira invirtiendo para formar profe
sores de nivel intermedio y medio, en Ill. cual predominara 
Ill. capacitaci6n para determinadas areas y asignaturas. 

Lo mismo ocurrira, en mayor grado, en las especiali
zaclones y capacitaciones espeeifieas. En esta forma, como 
he dicho antes, sera posihle el reconocimiento de los nucle
os de disci plinas ya cursadas. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Es suficiente con 10 expuesto para dar una idea pre
elsa del Programa Educativo en materia de formacion do
cente. 

Difusi6n y consulta 

En otros documentos se difundiran los detalles del 
proyecto y Ill. sintesis de las investigaciones y estudios 
realizados para su elahoracion. 

FJstas publicaciones permitiran conocer las opiniones 
de los scetores interesados para perfeccionar el proyecto, 
cuyo marCo fundamental se mantendra por cuanto ha te
nido principio de ejecudon a traves de normas legales y 
reglamentarias oportunamente sancionadas. 
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Profe~ores y reCUrS08 

Se estara. entonces en condiciones de dispcmer 10 neee· 
sario para el funclonamiento del primer curso de los Insti· 
tutos Superiores de Formacion Docente en 1971. 

Para ello se requiere seleccionar y designar en el pro. 
ximo mes de agosto los profesores que integraran sus cua· 
tiros y orgauizar a partir de esa epoca los cursos de infor· 
macion y actualizaCion ya. referidos. 

Al mismo tiempo se impone adoptar las previsiones 
necesarias para 1a inclusion de los recursos adeeuados en el 
presupuesto del proximo ano f'Iee&I. 

La difusion del material reseiiado permitirli. que los 
autores y editores se encuentren en condiciones de proyectar 
obms y ediciones destinadas a colaborar con esta reforma. 

El Programa 

E1 Programa expuesto no es producto de una elucubra
cion de gabinete. 

Constituye Ill. consecuencia de criterios cOllocidos, de
sarrollados por expertos, profesores universltarios, educa
dores y publicistas, que actllan en el pais y conocen BUS 

realidades. 
Ha sido objeto de consultas y an8.lisis rigurosos, tanto 

en sus elementos conceptuales como en relaci6n COn las 
etapas de implantacion. 

Coincide con los objetivos de "estructuTar un sistema 
eduoativo que a.'!Jegure una jorma0i6n integral, moderna y 
dioomica de mpe1'sonalidad Gon igualdad de oportunidade8, 
respetando los valores de la cultura y tradWi6n naaional", 
trazados par la Revoluci6n Argentina y ratificados en el 
mensaje de Ill. junta de Comandantes en Jefes difundido el 
maTtes pasado. 
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Nadamiis oportuno -<)omo manifeste al comienzo
que anunciar este program a en el Ingar donde hace clen 
alios Sarmiento iniciara la formacion de maestros para ]a 

Argentina de entonees. 
Este es el homenaje de un pueblo y de un gobierno 

que respetan las tradiciones y al mismo tiempo act1ia.n coo 
imaginacion para haeer de la Argentina un pais verdade
rrunente maduro y adaptarlo al tiempe nuevo que vivimos. 
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