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VII ASAMBLEA ORDINARIA 

DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


l. lliTRODUCCION 

A. 	 ANTECEDENTES 

En la ciudad de La Plata, los días 11 y 12 de noviembre de 1982, 
se llevó a cabo la VII Asamblea Ordinaria del C'onsejo Fed :ral de 
Cultura y Educación. 

n. 	 TEMARIO 

La VII Asamblea Ordinaria aprobó el siguiente temario: 
_ . Lectura y aprobación del Acta anterior. 
- Pautas para la evaluación cualitativa del Nivel Primario. 
--- Formación Docente. 
- Contenidos Mínimos del Ciclo Superior del Nivel Medio. 

Calendario Escolar Unico 1983. 
Plan de actividades para el año 1983/84. 
Otros temas: 

• Construcciones Escolares. 
• Ley de Cultura y Educación en Frontera. 

• Homenaje a Esquiú. 

• Congreso do Oftalmología. 

Intercambio Educativo. 

Elección de autoridades del Comité Ejecutivo para 1983. 

Fecha y Sede de la próxima Asamblea. 

Lectura de las Recomendaciones y Resoluciones . 


AGENDA 

Jueves 11 : 

9 h. LEGISLATURA 

• Recepción do Delegaciones. 
9 	a 10 h. • Entrega de credenciales. 

10 h . CONSTITUCION DE LA VII ASAMBLEA ORDINARIA 
• Izamiento de la Bandera ~ Canción Aurora. 
• Elección de autoridades. 
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• 	 Lectura y aprobación del tEmario. 
• Lectura y aprobación del acta anterior. 
CUARTO INTERMEDIO 

11 h. 	INAUGURACION OFICIAL DE LA VII ASAMBLEA 
ORDINARIA 

• 	 Recepción de autoridades e inviUtdbs especiales': 

• 	 Himno Nac~o~al. A_r~~ntino . 

• 	 Lectura de1 Decréto Provincial de Adhesión a la Asam
blea. 

8 Palabras de S. E. el señor Ministro ' de ' Educación de la 
Nación, Dr. Cayetano LICCIARDO. 

., Palabras de S. E , el señor Gobernador de la Provh i':, 
Buenos Aires, D. Jo-rge Rubén AGUADO . 

e Retiro de las autoridadE:s. 

12 h. HOMENAJE AL DR. DARDO. ROCHA EN LA CATED2-...\' 
E INVOCACION RELIGIOSA 

16 a 
19.30 	h. Ira, SESION 

Constitución de los Grupos de Trabajo para analiza r los 
siguientes temas: 
• 	 Pautas para la eVDJuación cualitativa del Nivel Primario 

(Relato.r: Córdoba) . 
., F ,ormación Docente (Relator: Nación), 

• 	 COntenidos Mínimos dd Ciclo Superior del Nivel Medio 
(Relator: Chaco), 

• Calendario Escolar (Relator: Santa Fe). 

e P1an de actividades para 1983 (Relator: Sal~.ta Cruz). 

o 	 Otros temas (Re!ator: Corrientes). 


* Construcciones Escolares. 
* Ley de 	Cu1tura y Educación en Frontera. 
* 	Homenaje a Esquiú. 
* 	Congreso de Oftalmología. 

Al término- del día las distintas Comisiones deberán entregar a la Comisión 
de Coordinación y Estilo las observaciones formuladas a los despachos y el 
pr·oyecto do Recomendación. 
Los señ,ores Ministros asistirán ---.si así 10 aeseau- a las Comisiones que 
('lijan. 

Viern~~ 12: 
-9' h. 2da. SESION, - ' 

e Reunión de Ministros (lugar: Sala de Ministros). 
SIl\WLTANEAME'NTE'~ 

t: 



• Intercambio educativo·.: 'Integrantes de ' las D-elegaciones de ' 
Nación y Jurisdicciones (lugar: Recinto). 

10 a 
12.30 h. 	 Plenario para tratar los despachos ·d~ ComÍsión del d!é! 

anterior. 

16 a 


18.15 h. 	Sra_. SESÍON 

• Plenario para considerar. 
e Intercambio educativo. 
• Elección de autoridad:s del Corrtite· EjeeliUvo·· pára J.983.•. 

• Fecha.y Sede de la próxima Asamblea.. 
• .Lectura: de las Resoluci,ones y Re¿omeridaciones~ 

CUARTO INTERMEDIO 

18.30 h. 	ACTO DE CLAUSURA 

• Recepción dEl autoridades. 
• Palabras de un miembro .del Comit~ Ejecutivo. 
la Palabras d:: un miembro de la Asamblea. 
• Palabt'as d·8 S. E. el señor Ministro de Educación y Culo 

tura de la Provincia de Buenos Airea. 
e Arriar la Bandera. 

n. ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 

.1\. 	 P A RTICIPANTES 

1·_nex o I. 

u. 	 AUTOfUDADES 

Vicepresidente: 

Ministro de Educación y Cultura de la Pl"Ovincia de Buenos 
Aires, DI'. G2rardo Ancarola. 

Secretarios: 

Ministro de Bienestar Social y Educación de la Provincia de 

Misiones, Prof. Herminio César Santiago. 


Ministro de Asuntos Sociales de la Provincia de Río Negro, 

Dr. 	Santiago Herná ndez. 


C. 	 ACTO DE APERTURA 

a) Discurso pl'onunciado por el s¿ñor Ministro de Educación de la 
Nación, Dr. Cayetano Licciardo. Anexo TI a). 

b) 	Discurso pron'.l:c.ciado por el seüor Gobernador d2 la Provincia 
de Buenos Aires, D. Jorge Rubén Aguado. Anexo II b). 
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D. DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 

La actuación de los participantEs está documentada en la SíntEsis 
del Acta correspondiente que fue aprobada en la IV Asamblea 
Extraordinaria del Consejo Federal de Cultura y Educación reali 
zada en la ciudad de Buenos Aires el 25 de marzo de 1983. Anexo IU. 
Las Recomendaciones y Resoluciones aprobadas por esta Asamblea 
figuran en el Anexo IV. 

E. ACTO DE CLAUSURA 

a) 	Discurso pronunciado por el señor Ministro de Cultura y Edu
cación de la Provincia de Córdoba, Dr. Floreal A. Cante. 

b) 	Discurso de clausura pronunciado por el señor Ministr,o de Edu
cación y Cultura de la Provincia de Buenos Aires) Dr. Gerardo 
Ancarola. 

q) Discurso pronunciado por la señora Secretaria de Cultura y 
Educación de la Provincia d e' Entre Ríos, Prof. Susana. Rauch 
de Rivas. 

./" 
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PARTICIPANTES DE LA VII ASAMBLEA ORDINARIA 


DEL CONSEJO FEDERAL DE' CULTURA'Y EDUCACION 


DELEGACTON DE LA ÑAérON' 

Represewtantes: 

lJlinistro de Educación 
Cont. Cayetano LICCIARDO 

Jefa de Asesores de Gabinete 
Dra. Rosa del Valle Q. de' CORCUERA 

Jefe de Ceremonial 
Sr. Ricardo E. REINE 

Secretario Permanente del Consejo Federal de Cultura y 
Educación 
Cill. Julio César VIOLA 

Delegación Militar 
Fuerza Ejército 
Cnl. Gerardo tBAÑEZ 

Fuerza Armada 
Cap. de Nav. Jorge MASLEIN 

Fuerza Aérea 
Como Adolfo J. SAINT MARTIN 

Asistentes: 

S.N.E.P. 

Director N acionaZ 


Lic. Jorge E. ESPOSITO 


Prof. Roberto PALANCO 


Praf. Edgardo PALAVECINO 


Sr. Armando SEISDEDOS 
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D./.N.E.M.S. 
Directora Nacional 
Prof. María Luisa OLSEN DE SERRANO REDONNET 

Insp. Delia ISOLA 

I?irecc~ Nac. de Políticas y Prog. Presupuestaria 
Director Nacional 
Cont. Roberto N éstor DE LUCA 

C.O.N.E.T. 
Presidente 
Ing. Valentín JAIME 

Dirección General de Control de Gestión 

Direc tor General 
Sr. Luis R. LANGONE 

Sanidad Escolar 
Dra. Beatriz BARRAL 
Dr. Angel G. BARIEITA 

Dirección Nacional de Arquitectura Educacional 
Dir ertor Nacional 
Arq. Adolfo Enrique STORNI 

DiTección Nacional de Educación Artística 
Director Nacional 
Prof. Samuel DORREGO 

Dirección Nacional de Educación Física} Deportes y 
Recreación 
Director Nacional 
Cnl. Jorge GENOVESE 

Dirección Nacional de Educación Especial 
Frof. Angélica Isabel POZZI 

Proyecto EMER-EMETA 
Director 
Arq. Francisco R. DEJEAN 
Ing. Héctor BROTIO VIVOT 
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Departamento de Prensa 

Jefe 
Sr. Carlos RIVAS 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Representante: 

Secretario de Educación 
Prof. ICAS MICILLO 

Delegados: 

Subsecretario de Educación 
Frof. Cesar Luis Scandroglio 

Directora de Programación y Control 
Prof. Zulema CASSET 

Directora General de Planeamiento Educativo 
Sra. Nel1y MENENDEZ de MONNA 

Directora de Oapacitación y Perfeccionamiento Docente 
Sra. Martha A. GARCIA de LENTINI 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Representante: 

Ministro de Educación y Cultura 
Dr. Gerardo ANCAROLA 

Delegados: 

Subsecretario de Educación 
Dr. Carlos Andrés FALCO 

Subsecretario de Oultura 
Prof. José Edmundo CLEMENTE 

Director Provincial de Educació.n. Básica 
Dr. Julio César ORERO 

Director Provincial de Educación Post-Prinwria 
Dr. Raúl MARINO 
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Directora de Oficina Sectorial de Planeamiento y 
Desarrollo 
Lic. Herminia MEREGA 

Director de Educación Pre-Escolar 
Sra., Blanca ALEM 

Directora de Educación de Adultos 
Sra. LYDIA FISHER de SARMIENTO 

D'irectora (interina) de Educación Superior 
Sra. Rosa TIRABOSCHI de BOSCH 

Director de la D·irección Técnica de Obras 
Arq. Miguel Angel VIGLIOCCO 

Asesor de Post· Primaria 
Prof. Rubén VERETTONI 

Asesora de Educación Pre-Escolar 
Sra. Cecilia V ALMADRE 

,1nspecto,ra ,de Enseñanza Primaria 
. Sra. Susana .' MIGLIORA 

Inspectora de Enseñanza Primaria (interina) 
Sra. Susana SCALLY 

Docentes 
Lía RICCIARDI 
Ricardo ACEVEDO 

Jefe del Departamento Ooordinación Consejo Federal 
Sr. Gabriel P. LAPISTOY 

Jefe del Departamento Ceremonial 
Sr. Norberto ADDIECHI 

CATAMARCA 

Representante: 

Subsecretario de Cultura y Educación 
Dr. Raúl CARDOSO 
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CORDOBA 

Representante: 
Ministr o de Cultura y Educación 
Prof. Floreal Alberto CONTE 

Delegados: 
Directo'i' de Perfeccionamiento Educativo 
ProL Rafael FERREYRA 

Inspectora General de Pe1'.feccionamiento Educativo 
Lie. Susana CARENA de PELAEZ 

CORRIENTES 

Representante,' 
l~inistro de Educación y Cultura 
Dr. Bernardo PANARIO 

Delegados: 
Subsecretar'io de Cultura a cargo de Educación 
Dr. Augusto Demetrio COSTAGUTA 

Jefa de Gabinete de Asesoras Pedagógicas 
Prof. Lidia A. ROMERO FERIS de COTELO 

CHACO 

Representante,' 
Ministro de Cultura y Educación 
Cnl. (R) Osear José ZUCCONI 

Delegados: 
Sub88cretario de Educación 
Dr. Antonio Esteban MAGALDI 

Jefe del Nivel Primario 
Sr. Rafael D. F ALCON 

,Jefe de los Niveles Secundario y Tercia'rio 
Prof. Andrés TOMASELLI 

Supervisor de Nlodalidady Formación Docente y Enseñanza 
Artística 
Prof. Eduardo FRACCHIA 

Buper'üisor Administrativo Nivel Secundario 
Prof. Ramón Hilario SEMCOFF 
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Directora de Docu"mentación e Información 
Sra. Carmen Beatriz CAJAL de GRILLO 

Delegada Regional del NEA 
Prof. María Raquel LILJEQUIST 

Delegada 
Prof. María EIsa ALFARO 

CHUBUT 

Representante: 
Ministro de Gobierno) Educación y Justicia 
Dr. Ramón Antonio MONJE 

Delegados: 

Subsecretaría de Educación y Cultura 
Prof. Ileana Bertha VILAS 

Interventor en el Oonsejo Provincial de Educació11 
Lic. José G. CARRERAS 

ENTRE RIOS 

Representante: 

Secretaria de Cultura y Educación 
Prof. Susana RAUCH de RIVAS 

Delegados: 

Técnica Pedagógica de la Dirección de Enseñanza Media.' 
Especial y Superior 
Prof. Susana OLIVERA 

Director de Enseñanza del Consejo General de Educación 
ProL Roberto RONCHI 

FORMOSA 

Representante: 

Ministro de Cultura y Educación 
Prof. José Zacarías BAIGORRI 

Delegado: 

Subsecretaria de Planeamienlto Cultural y Educativo 
Prof. Mirta Beatriz ZAYAS 
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JUJlJY 

Representante: 
Ministro de Gobierno) Justicia y Educación 
Dr. Martín Durval JORGE 

Delegados : 
Secretaria de Estado de Educación y Cultura 
Sra. Luz E . ALVAREZ GARCIA de ORELLANA 

Directora de Planeamiento Educativo 
Sra. Myriam Beatriz ARANZAMENDI de ALTAMIRANO 

Director General de Enseñanza Media, Artística y Superior 
Prof. Carlos Rodolfo F ARFAN VACAFLOR 

LA PAMPA 

Representante: 
Subsecretario de Educación y Cultura 
Prof. Luis María FIORINI 

Delegados: 
Jefe del Departamento Planeamiento 
Prof. EIsa R. de RABARIO 

Director General de Enseñanza Primaria 
Sr. Marcelo Aníbal ZAMUDIO 

LA RIO!JA 

Repr esentante: 

Ministro de Gobierno e Instrucción Pública 

Dr. Jorge Luis MAIORANO 

Delegados: 

Secretario de Estado de Cultura y Ed1tCación 

Prof. Raúl Ricardo ROMERO 

Director General de Enseñanza Media y Superior 
Prof. Edgar HERRERA P AEZ 

MENDOZA 

Representante: 

Ministro de Cultura y Educación 

Dr. Jorge DE LA RETA 
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Delegado: 
Asesora de Gabinete 
Prof. María Teresa CARDONI de VUEGEN 

MISIONES 

Representante: 
M inistro de Bienestar Social y Educación 
Prof. Hermínio César SANTIAGO 

Delegados: 
Director General de Educación 
Prof. Daniel Fernando GIRARD 

Director General de Investigación Educativa y Cultural 
Prof. María del Pilar PEREDO 

NEUQUEN 

Representante: 
Subsecretario de Gobierno) Educación y Justicia 
Lic. Juan Eduardo PINOS 

Delegado: 
Interventora en el Consejo Provincial de Ed'UCación 
Lic. Ana María NUÑEZ 

RIO NEGRO 

Representante: 
M inistro de Asuntos Sociales 
Dr. Santiago HERNANDEZ 

Delegado: 
Secretaria Técnica Educativa del Consejo PrO'lJíncial de 
Educación 
ProL Nelda' PILlA de ASSUNCAO 

SALTA 
Representante: 

Ministro de Gobierno) Justicia y Educación 
Dr. Jorge Osear FOLLONI 

Delegados: 
Secretario de Estado de Educación y Cultura 
Prof. Rafael Vicente MORENO 
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SAN JUAN 

Representante: 
M inisfro de Gobierno 
Dr. Eduardo Alfredo POSLEMAN 

SAN LUIS 

Representante: 
Ministro de Qrultura y Educac-ión 
Dr. Aníbal Eufracio SOSA 

Delegados: 
Presidente del Consejo Provincial de Educación 
Sra. Alicia E. CACOMO de HERRERA PESARA 

Directora de Apoyo Técnico y Planes Educativos 
Lic. Ana Lía COMETT A de MORAN 

SANTA CRUZ 

Representante: 
Ministro de Educación y Cultura 
Dr. Patricio Gustavo COLO:MBO MDRUA 

Delegados: 
Agente Normal'i,zadora del Consejo Provincial de E&ulJación 
Sra. Irene BULAT de FERNANDEZ 

SANTA FE 

Represe'ntante: 
Ministro de Educación y Cultura 
Dr. Eduardo SUTTER SCHNEIDER 

Delegado: 
Directora General de Educación Preescolar 
Sra. Adela del Milagro BONVIN de GIANCARELLI 

Di'tector General de Educación Media 
Dr. Rafael OLIVERA 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Representante: 
Secretaria de Estado de Educación y Cultura 
Prof. EIsa Nelly WIAGGIO 
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Delegados: 
Presidente del Consejo General de Educación Superior) 
Media y Técnica 
Prot. AdeIía Beatriz FERREYRA 

Director de Servicios Técnicos Educacionales 
Prof. Francisco Javier VERA 

TERRITORIO NAC[ONAL DE TIERRA DEL FUEGO 

Representante: 
SubsecTetaria al c de la Secretaría de Educación y Cult~lra 

Sra. Eisa Elvira TESSIER de TORTORELLI 

TUCUMAN 

Representante: 
Secretario de Estado de Educación y Cultura 
Prof. Orlando LAZARO 

APOYO ADMINISTRATIVO DE LA 'DELEGACION NACION 

Prof. Lilian LEBRERO 

Prof. Eisa MALDONADO de SASTRE 

Sr. José Aníbal FITTIPALDI 

Dr. Ricardo NEUBAUM 

Sra. Cecilia LABARI de GUIDO SPANO 

Sra. Celia M. del C. MORALES de YEBRA 

Srta. María Elena LESCANO 
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-Anexo II-a 

DISCURSO PRONUNCIADO EN EL ACTO DE APERTURA 

POR EL SE&OR MINISTRO DE EDUCACION 


DE LA NACION, DR. CAYETANO LICCIARDO 


Excelentísimo señor Gobernador, señores Ministros Provin
ciales, señor Secretaría de Educación de 'la Municipalidad de la 
Oiudad de Buenos Aires, señor Rector de la Universidad Nacional 
de La Plata. autoridades militares, señores funcionarios, señoras, 
señores: 

Nos disponemos a iniciar esta VII Asamblea del Consejo 
Federal de Cultura y Educación, cuyo temario pone de relieve la 
seriedad con la que se va a trabajar y la impvrtancia que le asig~ 
namos. 

Los que tenemos sobre nuestras espaldas la responsabilidad 
de adm,inistrar los medios para que el menester educativo se 
pueda desarrollar y de resolver los problemas de fondo de la 
educación por sobre los probleluas circunstanciales e instrumen
tales que nos apartan de la realidad, es muy importante el hecho 
de reunirnos a fin de analizar temas tan relevantes, como "Pautas 
para la evaluación de la calidad de la ens~ñanza", que es el mayor 
problema entre los tantos problemas que a la educación se refi~ 
ren; Aspectos relativos a la "Formación Docente", objetivo tras
cendente y fundamental porque, sin buena docencia no hay sistema 
que funcione ni hay fenómeno educacional que se cumpla; "'Con
tenidos Mínimos para el Nivel Medio de la Enseñanza", porque es 
imprescindible poner nuestro acento en la formación de la ado~ 
lescencia, etapa donde se despierta a la vida y donde empiezan a 
formarse los cuadros de valores que luego hacen al buen ciuda
dano y al buen padre de familia-y, -aún, el propio "Calendario 
Escolar", como instrumento que asegura la cantidad de días de 
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dase y de horas de labor que hacen factible el cumplimiento del 
proceso enseñanza-aprendizaje pero que, también, posibilitan la 
permanencia del alumno en el aula y del docente en la comunica
ción esencial. 

Además, vamos a tratar algunos otros temas de foriua y es 
aquí donde tenemos que demostrar el verdadero sentido de la 
realidad! Cuántas veces nos evadimos de ella· en homenaje al éxito 
oen .Úl amargura de derrotas reales o supuestas o en el trata~ 
miento de temas que por incidentales, son más' fáciles d2 conside
rar que los que hacen al objetivo fundamental d2 la educación, al 
desarrollo de la persona en su. esencia y en S 'j existencia, a1 des
arrollo del indÍviduo que quiere ser y seguir slendj 1:> que él es y 
su coniunicatividad con el resto. Porque, si el 'fin de la educación es 
el perfeccionamiento de la persona, no lo e,'3 menos, la búsqueda 
del bien común, en un momento particular -y no m~ adhiero a 
los que dicen que es más o menos difícil que otros momentos-, 
porque cada momento tiene su sentido y su razón. En una cir~ 

cunstancia especial en la que muchas cosas parecen que se nos 
deshacen, en una etapa del desarrollo tecnológico que, no sólo no 
podemos sino que no debemos ignorar, pero que sí, nosotros, 
docentes,' tenemos la obligación de verla como creadora de angus
tias derivadas de una sobre'-infonnación, que invita a la disipa· 
ción, es importante que nos reunamos para hablar de los métodos 
de evaluación como una manera de comprobar si, realmente, en 
cada uno de nuestros educandos estamos formando a la persona 
capaz de reflexionar, capaz de llegar a la esencia de las cosas, de 
modo tal, que perfeccionando su sensibilidad se realice en sí misma 
y, dejando de lado los ídolos que le presenta el exitismo o la -sobre
apreciación del instrumental tecnológico, pueda hacer real en su 
persona la sentencia del libro de Isaías: "Los modeladores de ídolos 
son todos nada y es inútil lo que ellos aman; sus devotos no ven 
nada ni conocen, por eso quedan defraudados". Si trabajamos bien. 
nuestros educandos no van a quedar defraudados y vamos a ser 
los docentes, verdadéros Ministros de la Verdad, porque eso es lo 
que hace falta, no sólo, porq\le la verdad nos hace libres y nos 
salvaguarda del error, sino porque, sólo en la verdad puede lograr
se la concordia y la unidad de corazones. Es la discordia lo que' 
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hay que evitar y no la diversidad por diferencias de opiniones y 
aun el propio disenso. 

Ojalá que esta reunión nos sirva para encontrar la profun
didad en la educación. Que de aquí en más podamos ser realmen tP. 
Ministros de la Verdad,administradores de la palabra, que e,~, 

precisamente, en la profanación de la palabra donde está el pro· 
blcma del mundo moderno. 

Si algo tiene de importante la educación es, especialn1ente, la 
entrada de la palabra en el corazón adolescente, en el alma en 
formación del hombre joven al que tenemos que enseñar a encon
trar la profundidad. N o temalTIOS en sumergir a nuestra juventud 
en las aguas límpidas, profundas y claras de la poesía, porque el 
alma del poeta -como dice Antonio Machado- se orienta hacia 
el misterio. Sólo el poeta puede mirar lo que está lejos, dentro del 
alma, entre turbio y mago sol envuelto. 

Es de desear que al término de esta Reunión podamos afir
mar: Hemos sido fieles instrumentos, buscadores de la luz y con 
esa poca luz que hemos podido encontrar fuimos útiles a los qu~ 
están lejos de la luz, que están lejos del agua para que no caigan 
en aquello de: "¡Ay del que llega sediento a ver el agua correr, y 
dice, la sed que siento no me la calma el beber!". 
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DISCURSO PRONuN'crÁDo EN, EL AqTO DE APE~TURA ' 
POR EL SEÑOR GOBERN!ill0R , 

DE LA PROVINCIA, DE BUENOS AI~ES, 
SR. JORGE RUBEN A!GUADO 

, - , 

"1fe es sunlalnente 'grato recibirles, en nombre del pueblo y 
del Gobierno de la Provincia de Buerios Aires, e' inaugurar esta 
VII Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Cultura y Educa
ción, en la feliz ocasión histórica de cumplirse el primer cente
nario de la fundación de la ciudad de La Plata. 

Estoy seguro que esta nueva Asamblea del Consejo serú, 
gracias a la participación activa de los señores Ministros y Dele
gados, un aporte relevante para la educación argentina. N o puede 
ser de otra manera, porque la naturaleza y complejidad de los 
problemas que van a tratarse requerirá un esfuerzo superior, que 
genere respuestas a la altura de las circunstancias. 

No descubro ningún secreto al manifestarles mi preocupación 
por el tema educacional, que a mi criterio constituye uno de' los 
temas fundamentales para nuestro futuro. N o en vano tiene la 
primera prioridad en la atención de nuestro gobierno provincial. 

Esta misma preocupación me ha llevado a penetrar los muy 
diversos aspectos vinculados al tema de la educación, los valores 
que la educación significa desde el punto de vista del potencial 
nacional, y cómo éstos se conjugan en el requerimiento esencial 
de elevar constantemente el nivel cultural de nuestro pueblo. 

De ahí la importancia de la acción de este Consejo, en cuyo 
seno se refleja la realidad de la educación nacional con todos sus 
matices, con las particularidades que las diferencias regionales, 
económicas y sociales imprimen a esa tarea cuya razón y funda
mento no es otro que el hombre en su auténtica dimensión tras
cendente. 
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Corresponde al Consejo esta función unificada de los criterios 
que han de conducirnos frente a una realidad múltiple y urgente, 
integrando las voluntades políticas de la Nación y las provincias 
para consolidar nuestros valores y aspiraciones en la educación 
de... nuestro pueblo. Función que no releva a las Provincias, por 
cierto, del compromiso de atender sus propias responsabilidades 
educaciop~les, con criterios. polít~cos .~decuados a sus :realíd~des 
regionales; a la· idi9sincracia de su gente y a su. tradición. En el 
respeto de esta diversidad en la unidad, y en el celoso cumplimiento 
de esa responsabilidad reposa ja,riqueza cultural ·de la Argentina, 
y los posibles beneficios de· su sistema federal. 

En esta tarea debemos poner todo nuestro empeño¡ porque 
allí reposan las posibilidades· de nuestro futuro. Como en tiempos 
de Sarmiento y Estrada, de nuestro esfuerzo educacional depende 
el futuro de nuestro sistema institucional, el desarrollo de unJ. 
capacidad productiva que nos permita crecer con salud, y lograr 
las bases de una auténtica justicia social en libertad que asegure 
la paz interior y la convivencia nacional. Sin duda, la educación 
no lo es todo; pero todo tiene base en la educación. 

No tendremos un futuro democrático si nuestras instituciones 
no están conducidas por hOlnbres de elevada formación, si nuestro 
pueblo no ha tenido los beneficios de una preparación que sepa 
expresar lo mejor de cada uno en su condición de ciudadano. Si.n 
estos beneficios no hay pueblo que se conduzca con racionalidad, 
la organización política es un imposible, y florecen todos los vicio.3 
que a la larga traen la corrupción y la anarquía. En definitiva, las 
fronteras que separan a la civilización de la barbarie no son 
fronteras que pueden marcarse sobre un mapa, sino límites espiri
tuales en constante relación dinámica. Si olvidamos nuestra tali.'ca 
docente, si amainamos en nuestro empeño, la barbarie crece inter
namente en cada persona, y su efecto se proyecta luego sobre 
toda la Nación. 

Pese' a nuestra inconstancia política, a las marchas y contra
marchas realizadas, a todos los errores que pudimos cometer, hay 
que reconocer que los argentinos hemos progresado ·significativa
mente en los últimos cincuenta años. De alguna forma, hemos 
montado una industria que abarca un tercio de nuestro producto 
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bruto, y ocupa otro tanto de nuestra capacidad de mano de obrtl. 
Alimenta Un sector terciario que también se ha expandido signi
ficativamente. Todo eso fue posible gracias a una sóli1da base 
educacional, que no fue legada por la Argentina de fines de siglo. 

Las distorsiones que ese proceso de desarrollo acelerado ha 
provocado en nuestra sociedad se han manifestado también en e'1 
aspecto educacional, legándonos un cuadro de situación que debe
mos comprender en toda su complejidad. No podemos aferrarnos 
B. viejas fónnu1as, por eficaces que hayan sido en el pasado. Debe
mos, por el contrario, imitar las actitudes de quienes posibilitaron 
la elevación de nuestro estado, captando su espíritu de apego a los 
datos de la realidad, su visión penetrante de los problemas y del 
futuro, y la fuerza de su voluntad para concretarlo. 

En virtud de lo cual, nosotros hemos adoptado como principal 
objetivo luchar por una mejor calidad de vida en la Provincia. 
Esto supone, desde luego, una mejor calidad de la educación en 
la Provincia, que es el único medio eficaz para lograr ese nivel 
cultural que permite una buena calidad de vida. 

Empezamos por reconocer las características de una Provincia 
cuya matrícula, de un total aproximado de 1.400.000, tiene un 
68 % congregado en lo que llamamos el conurbano del Gran Bue
nos Aires y Gran La Plata, cuyos índices de incremento anual de 
la matrícula y deserción escolar duplican a los del resto de la 
Provincia. Esa población escolar contaba con cinco mil cincuenta 
y tres establecimientos, de los cuales sólo el 31 % pertenecía al 
conurbano. O sea que la relación de alumnos por establecimiento 
daba el número de 624 para el conurbano, contra 122 alumnos 
por establecimiento en el resto de la provincia. Yo creo que si a 
estas cifras le sumamos una imagen nada auspiciosa del estado en 
que se encontraban muchas de nuestras escuelas, de la situación 
del personal docente y los problemas generales de nuestros méto~ 
dos educativos, tendremos una idea cabal del desafío que nos 
plantea la cuestión educacional de la Provincia. 

Comenzamos por poner el acento de nuestro esfuerzo en 
ampliar el sostén físico de la escuela pública de nivel primario y 
preescolar, con el lanzamiento de los Planes Sarmiento, de ciento 
catorce escuelas para el conurbano, y Belgrano, de otro tanto para 
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el resto de la provincia. Estos planes de construcción de escuelas, 
que son de una magnitud sin precedentes en la Provincia, será!1 
continuados y ampliados el año entrante. La idea con que fueron 
proyectados implica la colaboración de la comunidad y tiende a 
suplir esa necesidad de la enseñanza básica con el menor costo 
que exigen el confort y la perdurabilidad, de modo de ampliar el 
número de beneficiados. 

Hemos procurado la dignificación del magisterio, otorgando 
remuneraciones que ubican al docente en primer término entre 
los servidores del Estado, y mejorando su situación a través de 
una serie de disposiciones que facilitarán su tarea al descentra
lizar la ejecución de acciones, acelerar el mecanismo procedimen
tal y asignar las facultades que permitan a la autoridad natural de 
la escuela una conducción responsable. 

También hemos otorgado a la docencia un régimen de liéen
cias tuitivo de la familia, que da cobertura a quienes se desempe
ñan como suplentes y mejora los beneficios de acuerdo a un crite
rio de justa valoración de la obra del maestro y de las condiciones 
en que debe desarrollar su magisterio. 

Finalmente, hemos puesto en marcha acciones coprogramá
ticas orientadas a robustecer la cultura política y afianzar los 
valores cívicos en la juventud como una contribución directa a la 
vigencia de las instituciones republicanas, porque la democracia 
sólo puede ser vivida cuando el pueblo conoce sus derechos y sabe 
las obligaciones que esos dere~hos generan. 

En fin, como dije anterionnente, creo que los problemas de la 
educación varían de una provincia a otra, y aun dentro de cada 
provincia, como es nuestro caso. No creo por lo tanto que poda
mos guiarnos por soluciones típicas, ni tomar modelos válidos para 
todos. He recordado con ustedes los pasos dados para mejorar 
nuestra educación, con Íntima satisfacción, porque dan cuenta 
fehaciente de los principios que primero invoqué y de la prioridad 
que revisten en nuestra acción de gobierno. 

Aguardo esperanzado los resultados de esta VII Asamblea 
Ordinaria del Consejo Federal de Educación y Cultura, porque sé 
que su contribución será significativa y benéfica para todos." 
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Anexo III 




ACTA SINTETICA DE LA VII ASAMBLEA ORDINARIA 
DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 

En la ciudad de La Plata, a los once días del mes de noviem
bre del año mil novecientos ochenta y dos, en la sede de la Legis
latura Provincial, siendo las nueve y treinta horas, se constituye 
la VII Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Cultura y 
Educación, con la presidencia del señor Ministro de Educación de 
la Nación, Dr. Cayetano LICCIARDO. Representan a las Juris· 
dicciones de: BUENOS AIRES, el Sr. Ministro de Educación y 
Cultura, Dr. Gerardo ANCAROLA; Catamarca, el Sr. Subsecre
tario de Cultura y Educación, Dr. Raúl CARDOZO; CORDOBA, 
el Sr. Ministro de Cultura y Educación, Prof. Floreal Alberto 
CONTE; CORRIENTES, el Sr. Ministro de Educación y Cultura, 
Dr. Bernardo PANARIO; CHACO, el Sr. Ministro de Cultura y 
Educación, Cn!. Osear José ZUCCONI; CHUBUT, el Sr. Ministro 
de Gobierno, Educación y Justicia, Dr. Ramón Antonio MONJE; 
ENTRE RIOS, la Sra. Secretaria de Cultura y Educación, Prof. 
Susana RAUCH de RIVAS; FORMOSA, el Sr. Secretario de 
Cultura y Educación, Prof. José Zacarias BAIGORRI; JUJUY, el 
Sr. Ministro de Gobierno, Justicia y Educación, Dr. Martín DurV3l 
JORGE; LA PAMPA, el Sr. Subsecretario de Educación y Cultu· 
ra, Prof. Luis Maria FIORINI; LA RIOJA, el Sr. Ministro de 
Gobierno e Instrucción Pública, Doctor Jorge Luis MAIORA
NO; MENDOZA, el señor Ministro de Cultura y Educación 
Dr. Jorge DE LA RETA; MISIONES, el Sr. Ministro de Bienestar 
Social y Educación, Prof. Herminio César SANTIAGO; NEU
QUEN, el Sr. Subsecretario de Gobierno, Educación y Justicia, 
Lic. Juan Eduardo PINOS; RIO NEGRO, el Sr. Ministro de 
Asuntos Sociales, Dr. Santiago HERNANDEZ; SALTA, el Sr. 
Ministro de Gobierno, Justicia y Educación, Dr. Jorge Osea!' 
FOLLON!; SAN JUAN, el Sr. Ministro de Gobierno, Dr. Eduardo 
Alfredo POSLEMAN; SAN LUIS, el Sr. Ministro de Gobierno y 
Educación, Dr. Aníbal SOSA; SANTA CRUZ, el Sr. Ministro de 



Educación y Cultura, Dr. Patricio COLOMBO MURUA; SANTA 
Fe, el Sr. Ministro de Educación y Cultura, Dr. Eduardo SUTTER 
SCHNEIDER; SANTIAGO DEL ESTERO, la Srta. Secretaria de 
Estado de Educación y Cultura, Prof. Eisa Nelly WIAGGIO; 
TUCUMAN, el Sr. Secretario de Estado de Educación y Justicia, 
Prof. Orlando LAZARO; TERRITORIO NACIONAL DE LA 
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTI
CO SUR, la Sra. Subsecretaría a cargo de la Secretaría de Educa
ción y Cultura, Dña. EIsa TESSIER de TORTORELLI, y por la 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, el 
Sr. Secretario de Educación, Frof. leas Edgardo Jorge MICILLO. 
Por la Delegación Militar del Ministerio de Educación de la Nación 
concurren: FUERZA EJERCITO, Cn1. Gerardo IBAÑEZ; FUER
ZA AEREA, Como Adolfo Julio SAINT MARTIN, y FUERZA 
ARMADA, Cap. de Nav. Jorge Enrique MASLEIN. Actúa comi) 
Secretario Permanente, el Cnl. Julio César VIOLA, y como Secre
tarios de Acta la Prof. EIsa MALDOI'-JADO de SASTRE y el Dr. 
Ricardo NEUBAUM. - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - PRIMERO: Se procede a izar la bandera en el más
til ubicado en el recinto. SEGUNDO: A continuación se designan 
las autoridades de la Asamblea conforme a la reglamentación 
vigente. Para Vicepresidente se propone al Sr. Ministro de Edu
e:ación y Cultura de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Gerardo 
ANCAROLA. El Sr. Presidente solicita que la propuesta se haga 
por aclamación y que sea ella una de las primeras manifestaciones 
que la Asamblea realiza en homenaje. al Centenario de la funda
sión de la ciudad de La Plata. Se aprueba. Para Secretarios se 
proponen a los señores Ministros de las Provincias de Misiones y 
Río Negro, Prof. Herminio César SANTIAGO y Dr. Santiago 
HERNANDEZ, respectívan1ente. Se aprueba. TERCERO: Lectura 
del Acta de la VI Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de 
Cultura y Educación. Puesta a consideración y no forn1ulándos'.~ 
ninguna observación, se da por aprobada. CUARTO: MECANICA 
DE TRABAJO. Por Secretaría de Actas se da lectura a la mecá
nica de trabajo aprobada por el Comité Ejecutivo para el des
arrollo de la VII Asamblea Ordinaria, la que tiende a lograr un 
fluido intercambio de opiniones entre las distintas jurisdicciones 
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con motivo de estar presente·s funcionarios técnicos de todos los 
niveles del área educación. Las provincias de Córdoba y San Juan 
solicitan algunas aclaraciones que son efectuadas por el señor Presi
dente. Se aprueba. A las diez y treinta se pasa a cuarto intermedio 
hasta las once para proceder a la inauguración oficial de la 
Asamblea. QUINTO: Siendo las once horas se inicia el acto de 
apertura oficial de la VII Asamblea Ordinaria. Ocupa el sitial 
de honor el Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, 
Dn. Jorge Rubén AGUADO, el Sr. JVIinistro de Educación de la 
Nación, Dr. Cayetano LICCIARDO, las autoridades de la Asam
blea recientemente designadas y el Secretario Permanente, Cn!. 
César VIOLA. Se entonan las estrofas del Himno Nacional Argen
tino ejecutado por la Banda de la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires. Acto seguido se da lectura al Decreto de la Provin
cia de Buenos Aires NQ 1494 por el cual se declara de interés 
provincial a esta Asamblea. A continuación se escucha la palabra 
del Sr. Presidente, quien remarca la importancia del temario a 
tratar. FOrlTIula sus deseos para que esta reunión sirva para 
encontrar la profundidad de la educación y para que al término 
de la misrna puedan afirmar: "Hemos sido fieles instrumentos, 
buscadores de la luz, y con esa poca luz que hemos podido encon
trar fuünos útiles a los que están lejos de la luz, que están lejos 
del agua, para que no caigan en aquello de: «Ay del que llega 
sediento a ver el agua correr y dice, la sed que .siento no me la 
calma el beber»". Seguidamente, hace 10 propio el Sr. Gobernador 
de la Provincia de Buenos Aires, Dn. Jorge Rub¿n AGUADO, 
quien manifiesta su agrado en recibir, en nombre del pueblo y del 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires j a los integrantes de 
esta VII Asamblea Ordinaria, en la feliz ocasión histórica de cum
plirse el primer centenario de la fundación de la ciudad de La 
Plata. A la vez considera que esta Asamblea será un aporte rele
vante para la educación argentina por la naturaleza y complejidad 
de los problemas que van a tratarse. Acto seguido se da lectura 
a un mensaje de S,E. el señor Presidente de la Nación Argentina, 
Gral. de Div. Dn. Reynaldo BIGNOJ>JE, dirigido a la Asamblea, 
cuyo texto dice: "Nuestro país, construido por nuestros padres, y 

que nos toca engrandecer' a nosotros, ha sido liberado por las 
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árm.á.S y edificado por la escuela. En nuestros días, felizmente, en 
todas las latitudes, en todos los paisajes y en todos los climas de 
la República, encontramos una escuela como símbolo de 'la unidad 
nacional. Estoy convencido de que sólo mediante una vigorosa 
cultura nacional de la que ya tenemos brillantes frutos,. el país 
continuará afirmando su personalidad ante sí y ante los pueblas 
del mundo. Nuestra cultura y nuestra educación son continente 
y metodología al servicio del ser nacional, versión histórica que 
nuestro pueblo ha dado a los valores eternos del cristianismo. 
Mis lnejores auspicios para el logro de los trascendentes frutos 
que persigue esta reunión". Concluido el acto se retiran las auto
ridades que participaron en el mismo. Siendo las doce horas se 
pasa a cuarto intermedio hasta las dieciséis. - - - - - - 
- - - - PRESIDENTE: Invita a los integrantes de la Asam
blea a trasladarse a la Catedral donde se pronunciará una invo
cación religiosa para auspiciar el buen resultado de la misma y 
rendir un homenaje en su centenario, al fundador de la ciudad 
de La Plata, Dr. Dardo ROCHA. Siendo las dieciséis horas, y de 
acuerdo con la metodología aprobada, se constituyen los siguien
tes Grupos de Trabajo: 1) Pautas para la evaluación cualitativa 
del nivel primario; 2) Formación Docente; 3) Contenidos Mínimos 
del Ciclo Superior del Nivel Medio; 4) Calendario Escolar 1983; 
5) Plan de actividades para el año 1983/84, y 6) Otros temas 
(Construcciones Escolares; Ley de Cultura y Educación en Fron
tera; Homenaje a Fray Mamerto Esquiú y Congreso de Oftalmo
logía), para analizar los despachos que al día siguiente serán 
considerados por la Asamblea. El día doce, a las nueve y treinta, 
se reúnen en privado los señores Ministros para intercambiar 
opiniones sobre distintos temas. A las once se reanuda la sesión 
con el análisis de los despachos. SEXTO: PAUTAS PARA UNA 
EVALUACION CUALITATIVA DEL NIVEL PRIMARIO. El 
relator del tema es el Sr. Ministro de Cultura y Educación de la 
Provincia de Córdoba, Prof. Floreal Alberto CONTE, quien reseña 
los trabajos y experiencias que sobre el tema existen en el país y 
la labor realizada por la Comisión Permanente. Solicita que la 
Asamblea aprueba los siguientes documentos: "Pautas para una 
evaluación cualitativa del nivel primario", "Selección y jerarqui
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zación de los objetivos de nivel primario para la evaluación cuali
tativa" y "Encuentro de Evaluadores". Puestos a consideración, se 
aprueban por Recomendación número ocho. SEPTIJlJO: FORMA
CrON DOCENTE. El relator es el señor Ministro de Educación y 
Cultura de la Provincia de Santa Fe, Sr. Eduardo SUTTER 
SCHNEIDER, quien hace una breve síntesis de los aspectos que 
la Comisión Pennanente ha tenido en cuenta para la elaboración 
de las "Pautas básicas para la formación docente para la educa
ción preprin1aria". Por Secretaría de Actas se da lectura al pro~ 
yecto de Recomendación número nueve que establece: Artículo 1º: 
Aprobar las Pautas Básicas para la Formación del Docente para 
la Educación Preprimaria que figuran como anexo, y Artículo 2º ': 
Aplicar las mismas en todo el territorio de la Nación". Se aprueba. 
OCTAVO: CONTENIDOS MINIMOS DEL NIVEL MEDIO. El 
relator de este tema es el señor Ministro de Cultura y Educación 
de la Provincia del Chaco, Cnl. Osear José ZUCCONL Interpreta 
que lo realizado por la Comisión Permanente tiene una total cohe
rencia y continuidad con el Fin y los Objetivos de la Educación 
aprobados en mil novecientos setenta y seis, por la V Asamblea 
Ordinaria de Tucumán. Esta coherencia se ratifica también en la 
continuidad de los temas analizados en las distintas Asambleas, 
especialmente en la de Jujuy, donde se establecen las bases filo
sóficas para lo que es nuestro nivel medio. Nivel que desde un 
principio fue concebido como una estructura completa y con un 
diseño total del mismo. Obviamente, el tiempo los llevó a desarro
llar los Contenidos para el Ciclo Básico. Con estas pautas sobre 
los Contenidos del Ciclo Superior se completa una etapa iniciada 
en mil novecientos setenta y seis. A continuación hace una brev~ 
explicación de los documentos que se elevan a consideración de IR 
Asamblea. Por Secretaría se da lectura a las siguientes Recomen
daciones: N2 10: "Artículo 12: Aprobar el Perfil del Egresado del 
Ciclo Superior del Nivel Medio y los Criterios utilizados para su 
diseño". Puesta a consideración, se aprueba. Nº 11: "Artículo 12: 
Adoptar el grado de Bachiller con especificación de modalidad) 
orientación y especialidad para todos los alumnos promovidos del 
Ciclo Superior del Nivel Medio. Articulo 2º: Establecer para el Ci
clo Superior del Nivel Medio cuatro modalidades básicas: Artistica, 
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Científica, Humanística y Técnica, comprensivas de múltiples 
orientaciones, las que a su vez incluyen numer osas especialidades 
determinantes de posibles salidas laborales, según cuadro N-º 1 que 
forma parte de la presente. Artículo 32: QlJe cada jurisdicción, por 
intermedio de los respe.ctivos organismos, de conducción, ' estructu
ren las modalidades, orientaciones y ,'especialidades eb.JunciÓn de 
los requerimientos y de acuerdo con fiUS posibilidades". Puesta él 

consideración, ,se aprueba. Nº 12: "Artículo 1º : Asignél,f al Area 
de Formación General del Ciclo Superior del Nivel l\'iedio un 
porcentaje único y conlún para todas las modQ.lldades. El misro'J 
oscilará entre un 50 % y un 60 % en los plane,s de establecimientos 
de turn.o único y entre un 30: % y un 40 9{; ,en los' planes de los 
establecimientos de doble turno. (Anexo 1) . Artículo 2Q: Aprobar 
la distribución del porcentaje fijado para las ,Subáreas que for.man 
el Area de Formación General según Recomend?-ción NQ 10 de la 
III Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Cultura y Educa
ción, del doce de diciembre de mil novecientos ochenta (Anexo 11). 
Artículo 3Q: Incluir las asignaturas Etica e Idioma Extranjero en 
la estructuración de la Formación Modalizada, t en iendo en cuenta 
las modalidades y especializaciones que requieran una mayor 
intensificación en el sentido filosófico y en la preparación técnica, 
respectivamente. Artículo 4º: "Que cada jurisdicción por inter
medio de los respectivos organismos de conducción, estructure las 
asignaturas que confonnarán Ja Subárea de Formación General, 
respetando los pesajes asignados en la presente recomendación y 

los respectivos Contenidos Mínimos que se determinen". Puesta a 
consideración, se aprueba. Número trece: "Artículo lQ: Intensi
ficar en la programación del proyecto escolar de todos los estable
cimientos del nivel medio, cualquiera sea su lTIodalidad y especia
lización, la orientación ética que debe constituir el eje principal 
tanto en el desarrollo programático como en las actividades extra
programáticas del currículuTI1. Artículo 2º: Extender esta inten
sificación de la orientación ética a todas las instancias y agentes 
de la acción educativa... Artículo 3º: Utilizar con carácter fonna
tivo los acontecimientos, circunstancias y ' datos concretos de. la 
realidad histórica y contemporánea para que el adolescente reco': 
nazca la necesidad de la norma n10ral y la asuma como , ideal y 
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fundamento de conducta". Puesta a consideración, se aprueba, y 
'Resolución Número seis: Considerar el "Perfil del educando" 
3.probado por Resolución número tres del año mil novecientos 
ochenta como "caracterización de la personalidad de1 alumno del 
l~iclo Superior (segunda etapa de la adolescencia)". Se -aprueba. 
NOVENO: CALENDARIO ESCOLAR, -El-relator del tema~es el 
señor Ministro de Edúcación y Cultura de 13. -Provin2Ía de-santa 
Fe¡ Dr. Eduardo SUTTER SCHNEIDER. Cree que las palabras 
del señor Presidente al -dejar lnaugurada~ -€sta Asaml:,lea --han 
ilumInado las deliberaciones de la misma. El tem.ario todo apunta 
a una mejor calidad de la -enseñanza, -incluso, un tema tan instru
mental como es el del Calendar-Í0 Escolar se ha -enfocado con la 
perspectiva de lograr una mejor calidad educativa al determinar 
un mínirno de ciento ochenta días de clase -o su equivalente en 
:horas efectivas de clase para el período lectivo de mil novecientos 
ochenta y tres. Por Secretaría se da lectura al proyecto de Reco
mendación número catoJ.~ce: Artículo lQ: HAprobar el Calendario 
Escolar para mil novecientos ochenta y tres que figura como anexo 
teniendo en cuenta las siguiEntes pautas: a) Que se establezca un 
¡mínimo de ciento ochenta días o su equivalente en horas efectivas 
.de clase para el período lectivo mil novecientos ochenta y tres, el 
;que se inicia.rá entre el siete y el catorce de marzo y finalizará 
entre el treinta de noviembre y el siete de dicien1bre. b) Que el 
receso escolar de invierno tenga lugar durante las dos últimas 
semanas del n1es de julio, salvo las jurisdicciones que por razones 
climáticas u otras deban fijar distintas fechas. Puesta a conside
ración, Santiago del Estero solicita reemplazar !(período lectivo" 
por "término lectivo". Se aprueba. - - - - - - - - -
- - - - FORMOSA: Propone que se -establezca corno fecha 
de iniciación y finalización del término lectivo el siete de marzo 
y el siete de diciembre, respectivamente, para que se cumpla la 
aspiración de los ciento ochenta días de clase. Se acepta. Introdu~ 
cidas estas observaciones se aprueba el proyecto de recomenda~ 
ción. Siendo las doce y treinta se lev.anta la sesión hasta las dieci~ 
séis. Siendo las dieciséis se reanuda la -sesión. DEOIMO: PLAN 
DE ACTIVIDADES PARA 1983.- El "i~elator de este tema es el 
señor Ministro -de Edu-eación y Cultura de la- Provincia de Santa 

-39 

http:inicia.r�


Cruz, doctor Patricio COLOMBO MURUA, quien manifiesta que 
el criterio rector que ha presidido el análisis del Plan de Activi
dades para mil novecientos ochenta y tres ha sido: a) asegurar 
que se complete ·el tratamiento de los temas iniciados y b) incluir, 
de los temas propuestos, sólo aquellos cuyo estudio puede ser con~ 
cluido el próximo año. Por Secretaria se da lectura al proyecto 
de resolución NQ siete: "Artículo lQ) Aprobar los temas del Plan 
de Actividades mil novecientos ochenta y tres que figura como 
anexo". Puesto a consideración se formulan algunas observaciones 
al tema Estructura y Organización del Sistema en el cual se inclu
yen los subtemas: Definición del Estado Docente, Carrera Docen
te, Traslados, Puntaje, Jubilaciones, Coordinación de Acciones en
tre Jurisdicciones. - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - ENTRE RIOS: Estima que los subtemas incorporados 
no corresponden a lo que universalmente se considera como Es
tructura y Organización del Sistema. Luego de un intercambio de 
opiniones se resuelve constituir un Grupo de Trabajo para que a 
este tema, le de una redacción definitiva de acuerdo con las su
gerencias que se han formulado. Se acepta. Se nominan para ello 
a las provincias de Jujuy, Chaco y Santa Cruz. DECIMO PRIME
RO: OTROS TEMAS: a) LEY DE CULTURA Y EDUCACION 
EN FRONTERA. PRESIDENTE: Informa que en estos momen
tos el proyecto de ley se encuentra 'en revisión en el Ministerio 
de Defensa de la Nación. A continuación cede la palabra al señor 
Ministro de Cultura y Educación de la Provincia de Corrientes, 
doctor Bernardo PANARIO, por ser el relator de los temas que 
comprende el mismo. b) CONSTRUCCIONES ESCOLARES. In
forma que en el día de ayer y antes de ayer se realizó en Capital 
Federal una reunión de técnicos de arquitectura escolar presidida 
por el Director Nacional de Arquitectura Educacional, arquitecto 
Adolfo Enrique STORNI, en la cual se elaboró un proyecto de re
comendación que elevan a esta Asamblea. En él se propone crear 
un Sistema de Información Federal de las Construcciones Esco
lares (SIFECE) integrado por la Nación y todas las jurisdiccio
nes, cuya misión será el intercambio permanente de información 
y experiencias entre los organismos especializados en construccio
nes escolares de cada jurisdicción territorial. La n1isma resolución 
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incorpora una reglan1entación que se refiere a las funciones, es
tructura y gastos de funcionamiento del SIFECE. Cree que este 
es un tema delicado que' no puede ser acoptado sobre tablas. Por 
ello propone a la Asamblea se pase este proyecto al Comité Eje
cutivo para que ]0 analice a fin de ser considerado en la próxima 
reunión de Ministros o en la que estime oportuno. Se acepta. e) 

HOMENAJE A FRAY MAMERTO ESQUIU. El señor Ministro 
de Educación y Cultura de la provincia de Corrientes propone, para 
fundamentar este homenaje, al señor Ministro de Cultura y 
Educación de la provincia del Chaco por ser el autor de esta 
iniciativa, con motivo de cumplirse el próximo año el centenario 
de su fallecimiento. CI-IACO: luego de resaltar las virtudes de 
Fray Mamerto Esquiú, propone que en el año lectivo de mil nove
cientos ochenta y tres se realice una Asamblea en honor de este 
sacerdote ejemplar, que en estos momentos históricos que vive el 
país merece el mayor reconocimiento y homenaje del pueblo y de 
la educación argentina. FORMOSA: Propone que esta Asamblea 
decida, supeditada a la opinión del gobierno de Catamarca, reali
Provincia. Agrega además, que también en ese mes de julio es3. 
jurisdicción cumplirá los trescientos años de vida. Por lo tanto, 
en ese mes, podrían coincidir ambas celebraciones. CATAMARCA: 
Manifiesta que su Provincia está gozosa de ser sede de una reunión 
del Consejo Federal de Cultura y Educación. PRESIDENTE: Se 
da por aprobada esta propuesta y anticipa que, en lo que compete 
a su Ministerio, durante todo el año próximo se rendirá home
naje a Fray Momerto Esquiú. Finalmente se aprueba la resolución 
NQ ocho que establece: //Artículo 1º: rendir en mil novecientos 
ochenta y tres un justiciero homenaje a Fray Mamerto Esquiú, 
en los lugares donde vivió) trabajó, oró y murió, a fin de que su 
memoria sirva para afirmar los valores fundamentales que inspi
raron su defensa de la Patria". l/Articulo 2º: aceptar el ofreci
miento formulado por la provincia de Catamarca para que en su 
jurisdicción se realice el homenaje". d) CONGRESO DE OFTAL~ 
MOLOGrA. CORRIENTES: Informa que en el día de ayer al tra
tar el tema se presentó una delegación del Consejo Argentino de 
Oftalmología que ha lanzado una Campaña titulada "Prevención 
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de la ceguera y rehabilitación del ciego". En la oportunidad 
presentaron un material de trabajo muy bien elaborado y una 
recomendación para que se canalice a través del sector Educación 
y Cultura. Si bien los especialistas presentan este problema como 
grave, el grupo de trabajo que analizó el tema considera que· el 
mismo no es fácil de traer al seno de la Asamblea sin un estudio. 
serio y profundo, por lo que estima se debe pasar a decisión. del 
Comité Ejecutivo. Se aprueba. DECIMOSEGUNDO: PLAN DE 
ACTIVIDADES PARA EL A1\rO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
Y TRES. ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DEL SISTEIVIA 
EDUCATIVO. El grupo de trabajo que analizó las observaciones 
formuladas a este tema acordó redactarlo como sigue: "Estructura 
y Organización del Sistema Educativo. Se tratará el documento 
encomendado a la Provincia de Jujuy por la Asamblea de Salta. 
Los subtemas surgirán del análisis del mismo". Se aprueba, 
FORMOSA: Solicita se incorpore un tema que mereció la preocu
pación de los señores Gobernadores de varias jurisdicciones, en 13. 
Reunión de Santa Fe del año pasado y es el relacionado con "Zonas 
Críticas", El mismo tiene que ver con lilla política nacional de 
apoyo especial para ciertas áreas muy bien localizadas, en deter
minadas jurisdicciones. Luego de un intercambio de opiniones se 
incorpora como tema para ser estudiado en mil novecientos ochen
ta y tres, DECIMOTERCERO: AUTORIDADES DEL COMITE 
EJECUTIVO. PRESIDENTE: De acuerdo con el Reglmnento de 
la Ley de creación del Consejo Federal de Cultura y Educación, 
deben renovarse anualmente las autoridades del Comité Ejecu
tivo. Solicita a la Asamblea la designación de los nuevos repre
sentantes de cada Región. Se proponen: por la Región CUYO, a la 
provincia de San Luis; por la Región CENTRO, a la provincia 
de Córdoba; por la Región NEA, a la provincia de Entre Ríos; por 
la Región NOA, a la provincia de La Rioja, y por la Región SUR, 
a la provincia de La Pampa, y para los cargos de VICEPRESI· 
DENTE, a la provincia de Córdoba; de Secretario, a la provincia 
de Entre Ríos y de Vocales, a las prOVincias de San Luis, La Pam
pa y La Rioja. Por Resolución número nueve se aprueban estas 
designaciones. DECIMOCUARTO: SEDE DE LA PROXIlVIA 
ASAMBLEA, CORDOBA: Teniendo en cuenta que esta Asamblea 
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debía realizarse en su Jurisdicción y que por un pedido de la 
Provincia de Buenos Aires cedió la sede para que la misma se 
efectuara en La Plata, con motivo de cumplirse en el mes de 
noviembre el centenario de su fundación, salidta que la VIII Asam
blea se realice en la provincia de Córdoba. También ofrece su 
jurisdicción para sede de una Asamblea, la provincia de San Luis 
y el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur. Finalmente se aprueba por Resolución nÚlnero 
diez, que la VIII Asan1blea Ordinaria se realice en la provincia 
de Córdoba y se autorice al Comité Ejecutivo a fijar la sede de 
esta Asamblea. Siendo las dieciocho y treinta se pasa a cuarto 
intermedio para realizar el acto de clausura. A las dieciocho y 
cuarenta se inicia el mismo con las palabras de un miembro del 
Comité Ejecutivo) el señor Ministro de Educación y Cultura de la 
provincia de Córdoba, profesor Floreal Alberto CONTE. A conti
nuación lo hace la señora Secretaria de Cultura y Educación de 
la provincia de Entre Ríos, profesora Susana RAUCH de RIVAS. 
Por último, lo hace el señor lVIinistro de Educación y Cultura de la 
provincia de Buenos Aires, Dr. Gerardo ANCAROLA, quien mani
fiesta que ha sido particularmente grato al Gobierno de la Provin
cia de Buenos Aires haber acogido en esta ciudad de La Plata a 
los integrantes de la VII Asamblea Ordinaria del Consejo Federal 
de Cultura y Educación y que por especial deferencia de la Pro
vincia de Córdoba se complace en señél1ar, ha dado realce a los 
actos conmemorativos del centenario de la ciudad que fundara 
don Dardo ROCHA. Luego de arriar el pabellón nacional, siendo 
las veinte horas y no habiendo más asuntos que tratar, se da por 
clausurada la VII Asalnblea. Ordinaria del Consejo Federal. 
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Anexo IV 

RECOMENDACION C.F.C.E. NQ 8/82 

La Plata, 12 de noviembre de 1982 

VISTO, los documentos sobre "Pautas para una Evaluación 
Cualitativa del Nivel Primario"; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Nivel Primario es en gran parte del territorio nacional 
el único obligatorio y constituye para un elevado porcentaje de 1a 
población la única oportunidad de educación sistemática; 

Que este Nivel tiene objetivos propios y su cumplimiento 
debe habilitar al niño tanto para desempeñarse adecuadamente 
en la vida como para proseguir sus estudios; 

Que es conveniente la realización de una evaluación a nivel 
nacional que demuestre los logros alcanzados por los educandos 
que egresan de la escuela primaria; 

Que ello permitirá determinar en qué medida los mismos 
responden al Fin de la Educación aprobado por la V Asamblea 
Ordinaria del Consejo Federal de Educación y al Perfil del Egre
sado de dicho nivel, como asimismo, efectuar los ajustes y replan
teos que contribuyan a mejorar la calidad de la educación que el 
sistema ofrece; 

Que a ese efecto es importante elaborar un primer informe 
sobre este terna para novierübre de 1983; 

Por ello, 

LA VII ASAMBLEA ORDINARIA 

DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


RECOMIENDA: 


Artículo lQ - Aprobar las "Pautas para una Evaluación Cua
lnativa del Nivel Prín1ario" (Anexo 1), la "Selección y Jerarqui
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Anexo IV 

RECOMENDACION C.F.C.E. NQ 8/82 

La Plata, 12 de noviembre de 1982 

VISTO, los documentos sobre ¡¡Pautas para una Evaluación 
Cualitativa del Nivel Primario"; y 

CONSIDERANDO': 

Que el Nivel Primario es en gran parte del territorio nacional 
el único obligatorio y constituye para un elevado porcentaje de la 
población la única oportunidad de educación sistemática; 

Que este Nivel tiene objetivos propios y su cumplimiento 
debe habilitar al niño tanto para desempeñarse adecuadamente 
en la vida como para proseguir sus estudios; 

Que es conveniente la realización de una evaluación a nivel 
nacional que demuestre los logros alcanzados por los educandos 
que egresan de la escuela primaria; 

Que ello permitirá determinar en qué medida los mismos 
responden al Fin de la Educación aprobado por la V Asamblea 
Ordinaria del Consejo Federal de Educación y al Perfil del Egre
sado de dicho nivel, como asimismo, efectuar los ajustes y replan
teos que contribuyan a mejorar la calidad de la educación que el 
sistema ofrece; 

Que a ese efecto es importante elaborar un primer informe 
sobre este tema para noviembre de 1983; 

Por ello, 

LA VII ASAMBLEA ORDINARIA 

DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


RECOMIENDA: 


Artículo 1Q - Aprobar las IIPautas para una Evaluación Cua
litativa del Nivel Prin1ario" (Anexo 1) J la ¡'Selección y Jerarqui
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zación de los Objetivos para la Evaluación Cualitativa" (Anexo 11) 
y el "Encuentro de Evaluadores" (Anexo lII). 

Art. 2º - Comuníquese. Cumplido, archívese. 

CAYETANO LICCIARDO 

Presidente 


HERMINIO CESAR SANTIAGO SANTIAGO HERNANDEZ 
Secrdario Secretario 



Anexo 1 

"PAUTAS PARA UNA EVALUACION CUALITATIVA 
DEL NIVEL PRIMARIO" 

"El Fin de la Educación en la Nación Argentina es la forma
ción integral y permanente del hombre, capaz de dirigir su conduc
ta en función de su destino trascendente, como protagonista crea
dor, critico y transformador de la sociedad en que vive, al servicio 
del bien común, conforme con los valores de la moral cristiana, de 
la tradición nacional y de la dignidad del Ser Argentino" (V Asam
blea Ordinaria del Consejo Federal de Educación del 16/ 9/ 76). 

En consecuencia, una educación de calidad supone: integra
lidad en la consideración del ser humano como persona, coheren
cia entre el fin y los objetivos y eficacia en su logro. Por lo tanto, 
una evaluación cualitativa de la educación debe abarcar los tres 
aspectos; para ello Se establecen las siguientes pautas: 

1Q) Seleccionar y jerarquizar los objetivos del nivel primario 
válidos para todo el país, a partir del análisís de los Objetivos 
Pedagógicos y de los Contenidos Mínimos del Nivel Primario 
aprobados por Recomendación 6 de la IV Asamblea Extraordinaría 
del Consejo Federal de Educación realizada en La Plata el 17/ 12176 
y que representen el perfil que todo argentino debe alcanzar al 
finalizar su educación primarIa. 

2Q) Diseñar, sobre ese conjunto de objetivos del nivel prima
rio, un sistema de evaluación integral y permanente que garantice 
una información regular sobre los logros que la escuela primaria 
permite alcanzar a los educandos. Esto no significa dejar de reco
nocer que la integralidad se refiere a todos los aspectos de la 
personalidad del niño y de las condiciones en que se desarrolla el 
hecho educativo, pero que siempre quedarán variables que, pese a 
ser significativos, no podrán incluirse. 
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3º) Elaborar metodologías para la utilización de los instru· 
mentos y para la capacitación del personal que tendrá a su cargo 
la aplicación, de manera que los resultados de la evaluación sean 
técnicamente inobjetables por su representatividad, confiabilidad 
y validez. 

4º) Elaborar estrategias que permitan detectar, en forma 
discriminada, el nivel de logro de los objetivos de la escuela 
primaria. 

52) Enfatizar en la elaboración de los instrumentos de eva
luación un equilibrado diseño que tenga en cuenta los tres domi
nios de la conducta (afectivo-volitivo, cognoscitivo y sicomotor) 
para obtener la plena realización de cada etapa evolutiva. 

62) Destacar la necesidad de qUe cada instrumento de evalua
ción sea sOlnetido a ensayos previos que garanticen su va1idez y 
eficacia. 

79) Aconsejar un seguimiento, evaluación y reajuste de las 
condiciones de funcionamiento de cada unidad educativa como 
condición esencial de una verdadera evaluación cualitativa del 
proceso enseñanza-aprendizaje en el nivel prilnario. 

82) Utilizar los resultados de la evaluación cualitativa del 
nivel primario como base para el ajuste de los planes y programas 
de estudio vigentes, y para la instrumentación de la formación, 
capacitación y perfeccionamiento de los docentes de dicho nivel. 

92) Sugerir que en cada lvrinisterio o Secretaría de Educa
ción, equipos de evaluadores constituidos por docentes y profe
sionales especializados, promuevan un amplio intercambio de expe
riencias entre todas las jurisdicciones. Estos equipos serán los 
responsables de la puesta en marcha y ejecución de la evaluación 
cualitativa del nivel primario. Para garantizar los resultados a 
largo plazo de un proceso de esta naturaleza, se requiere una 
continuidad adecuada de los mencionados equipos. 

109) Desarrollar un proceso de capacitación e intercambio 
de experiencias sobre evaluación entre los equipos evaluadores de 
las distintas jurisdicciones para lo que se propone realizar un 
Primer Encuentro de Evaluadores en la Provincia de Córdoba. 
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l1Q) Recomendar que este proceso de evaluación debe inte
grar a la totalidad de jurisdicciones y dependencias que consti
tuyen el sistema educacional argentino. 

12Q) Recomendar que el desarrollo y el resultado de este 
proceso de evaluación cualitativa del nivel primario sean conocidos 
y asumidos por las autoridades del nivel medio con el objeto de 
mejorar la articulación entre ambos niveles en todas las juris
dicciones. 



Anexo TI 

SELElCCION y JERARQUIZACION DE OBJETIVOS 

DEL NIVEL PRIMARIO 


PARA LA EVALUACION CUALITATIVA 


OBJETIVOS 

Que el alumno sea capaz de: 

1. 	 Desarrollar su identidad personal orientada por los principios 
y valores cristianos y la tradición nacional. 
1.1. 	Asumir actitudes que manifiesten una real valoración de 

su destino trascendente, de la familia, la comunidad y 
la Patria. 

1. 2 . Formar hábitos de responsabilidad en el cumplimiento 
de sus deberes y derechos, en orden al bien común. 

1 .3 . 	Apreciar la belleza y la armonía en las manifestaciones 
naturales y culturales. 

1 .4. 	 Trabajar en forma solidaria y responsable valorando la 
dignidad del trabajo en sus distintas manifestaciones. 

1.5 . Asumir una actitud responsable en el cuidado de la salud 
física y mental y de la naturaleza, como dones otorgados 
por Dios. 

2 . 	Desarrollar la capacidad de pensamiento reflexivo, juicio crí
tico y la creatividad. 

2.1. 	Resolver situaciones problemáticas utilizando el pensa
miento lógico. 

2 .2 . 	Alcanzar un buen nivel de lectura corriente y compren
siva y establecer una comunicación clara, coherente y 
eficaz a través de la expresión oral y escrita. 

2 .3. Evidenciar conocimientos básicos y una correcta ubica
ción espacio-temporal tomando c,Onciencia del acontecer 
histórico en su escenario geográfico. 
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2.4. 	Actuar con originalidad en situaciones diversas. 

2.5. 	Manifestar una actitud crítica y selectiva frente a los 
medios de comunicación social. 

3. Desarrollar la capacidad de comunicación no discursiva. 

3.1. 	Evidenciar una adecuada coordinación perceptivo-motora 
'_. ."~n el manejo de -su cuerpo y _de instrumentos.. 

3.2 . Desarrollar -' la's distintas fo'rrnas de expresión plástíca, 
musical, -'. física y gestual a -fin de mejorar y enriquecer 
su estilo personal de comu.nicación, conforme con sus 
posibilidades. 



Anexo III 

IfENCUENTRO DE EVALUADORES" 

Este 	Encuent ro se realizará en la Provincia de Córdoba del 
13 0.1 17 de diciembre de 1982. En él se t ratarán los aspectos que 
a nivel nacional se aplicarán en fonna común en todas las Juris
dicc' ones. 

A partir de las "Pautas para una Evaluación Cualitativa del 
1 ivd Prin1ario" y de la "Selección y Jerarquización de objetivos 
del Nive Primario", se establece para su realización el siguiente 
temario: 

1. 	ASPECTOS TEORICOS y METODOLOGICOS 

1 .1 . 	 Reflexiones acerca de la evaluación cualitativa, su espí
r it u y alcances. 

1. 1.1. Revisión de enfoques conceptuales y metodoló
gicos. 

1.1 .2. P ropuestas para un di e110 de evaluación cuali
tativa. 

1.2. 	Principales técnicas de evaluación actuales. 

1. :3 . Aspectos estadísticos aplicados a la evaluación, especial
mente referidos al diseño del muestreo, obtención y pro
cesamiento de datos. 

2. 	 ACTIVIDADE S DE TALLER PARA LA ELABORACION DE 
LOS INSTRUlVIE NTOS DE EVALUACION 

2'.1. 	 Aspectos a explorar (actitudes, conocimledtos y habili
dades) . 

2.2. 	Características precisas de la situación-estímulo. 

2 .3. Cantidad de items y otros r equisitos o criterios para 
evaluar cada objet ivo específico. 

55 



2.4. 	A título de ejelnplo se prepararán instrumentos de eva
luación desarrollados a partir de las anteriores especifi
caciones. 

NOTA: 
Cada jurisdicción, sobre lo indicado en los puntos anteriores, podrá 
confeccionar sus propios instrumentos en el acuerdo de que siempre 
debe garantiz,arse la comparabilidad de los resultados a nivel nacional. 
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PAUTAS BASJjCAS PARA LA FORMACJ[ON DEL DOCENTE 

PARA LA EDUC'ACION PRE-PRIMARIA 


1. - El documento presentado por la Comisión Permanente 
de F"orn1ación Docente referido a Pautas Básicas para la Forma
ción del Docente para la Educación Pre-Primaria ha sido elabo ... 
rado teniendo en cuenta la recomendación NQ 4 de la V Asa.nlblea 
Ordinaria del Consejo Federal de Cultur a y Educación sobre la 
consideración de un núcleo de Formación Docente Básica común 
a todas las carreras de Formación Docente teniendo en cuenta que 
este núcleo se refiere a la fundamentación del quehacer educativo. 

2. - La consideraCÍón de este núcleo básico y de los objetivos 
y contenidos ll1inimos del área técnica profesional específica posi
bilito.!1 a las diferentes jurisdicciones tratar el tema de la Forma
ción de Docentes de Educación Pre-Primaria, de acuerdo con sus 
necesidades y posibilidades sin perder de vista aquellos aspectos 
concertados en cuanto el Perfil Docente a lograr. 

3. - Esta comisión ha trabajado considerando que es la fami
lia el agente primordial y responsable de la educación pero que, 
dado que en muchos casos el Estado debe asistir de modo subsi
diario a la misma, se hace necesario contar con docentes que 
posean una formación específica para la atención del niño de O a 
6 aiios. Esta preocupación se pone de manifiesto en el documento 
en el especial acento puesto en los aspectos técnico-profesionales 
que tienen como objetivo lograr el conocimiento y la comprensión 
de los principios fundamentales de la educación familiar y de la 
educación para la salud, así como de las etapas del desarrollo evolu
tivo del niño de O a 6 años, de los problemas de la maduración y 

del aprendizaje en este perío lo y los fundamentos pedagógico
didácticos de la educación pre-primaria. 

4. - Otro aspecto importante qUe se observa es la tendencia 
a la mención del futuro docente desde el comienzo de su carrera 
en las instituciones escolares a fin de que tome conocimiento y 
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contacto con la realidad para su mejor comprenslOn. Resulta 
fundamental la recomendación de brindar, en lo posible, la ocasión 
de actividades de observación en el primer grado de las escuelas 
primarias para facilitar la articulación ent re los distintos niveles. 

" Es oportuno indicar que si bien el documento indica ún peso 
horario mínimo de" 1.400 horas, tal como aparece también en el 
documento de Formación Docente para el Nivel P rimario, las dife
i'ehtes ." jurisdiccion"es según sus posibilidades podrán incrementar 
el" mismo a fin de permitir de modo lnás opor tuno el logro de los 
objetivos definidos. 



RE CONIENDACION C.F.C.E. Nº 9/ 82 

La Plata, 12 de noviembre de 1982 

VISTO la necesidad de definir Pautas Básicas para la Forma
ción del Docente para la Educación Pre-Primaria; y 

CONSIDERANDO: 

Que dichas Pautas deben fij a r aspectos comunes referidos al 
Perfil, Objetivos y Criterios Mínimos para la F ormación Docente 
para la Educación P reprimaria, que faciliten su aplicación de 
acuerdo con las necesidades de cada jurisdicción. 

Por ello, 

LA VII ASAMBLEA ORDINARIA 

DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


REC0 1VIIE N DA: 


Artículo lQ - Aprobar las "Pautas Básicas para la Forma
ción del Docente para la E ducación Preprimaria" que figuran 
como Anexo. 

Art. 2Q - Aplicar las mismas en todo el territorio de la 
Nación. 

Art. 3º - Comuníquese. Cumplido, archívese. 

CA YETANO LICCIARDO 
Presidente 

HERMINIO CE S AR S A NTIAGO SANTIAGO H E RNANDEZ 
Secrdario Secret ario 
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ANEXO 

P AU'fAS BASICAS 

PARA LA FORMACION DEL DOCENTE PARA 


LA EDUCACION PRE-PRIMARIA 


1. Introducción. 

1.1. Consideraciones Generales. 

1.2. Fin y objetivos de la Educación Argentina. 

l.3. Misión docente. 

1.4. Fundamentación. 

1.5. Principios emanados de la fundamentación. 

2. Perfil docente. 

2.1. Personalidad. 
2 .2. Formación técn ico-profesional. 

3. Objetivos de la Formación Docente. 

3.1. Objetivos generales de la modalidad. 

3.2 . Objetivos específicos de la Formación Docente para 
el nivel preprimario. 

4. Funciones docentes. 

5. Estructura curricular. 

5.1. Areas. 

5.1.1. Area de Fundamentación Teórica. 


5.1.2,1. Sub-Area Práctica y Residencia. 


6" Peso horario. 


7'. Proporción horaria por áreas. 

8. Pautas Básicas para el Sistema de Promoción y Evaluación. 
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9 , Sistema de ingreso. 

10. 	Recomendaciones específicas para la puesta en marcha del 
Plan de Formación Docent e para la educación pre-primaria. 

1. 'INTRODUCCION 

1.1. Consideraciones generales. 
Con el objeto de unificar criterios básicos para la 
formación qocente de la educación prepr imaria, de 
acuerdo con el fin y los objetivos de la educación 
argentina y con I(lS distintas realidades que con
forman nuestro pais, se establecen las siguientes 
pautas: 

1.1.1. Los estudios de formación docente para la educa
ción preprin1aria se efectuarán en el nivel terciario 
del sistema educativo, respetando la f ormación do
cente básica y técnico-profesional que determi.na el 
presente documento. 

1.1.2 , El plan de estudios prestará especial atención a la 
formación humana integral y a la capacitación del 
futuro docente, para lograr el desarrollo personal 
del educando y , su integración social mediante: 

- La fundall1entación filosófica, pedagógica, psi
cológica y sociocultural de la educación, que 
orienta el quehacer docente. 

- La profundización de los conocimientos científi
cos que le permitan un proceso continuo de 
actualización. 

- El estudio de las técnicas referidas a la plani
ficación, conducción, orientación y evaluación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La inserción del futuro docente en la institución 
de educación preprimaria desde el comienzo de 
sus estudios, a través de la participación en to ~ 

das las actividades. 

1 .2 . . Fin y objetivos de la Educación ATgenUna. 
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1.2 .1. 


1.2.2. 

Fin de la edu,cación. 

"El fin de la educación de la Nación Argentina, es' 
la formación integral y permanente del hombre, 
capaz de dirigir su conducta en función de su des
tino trascendente, como protagonista creador, crí
tico y transformador de la sociedad en que vive, al 
servicio del bien común, conforme con los valores 
de la moral cristiana, de la tradición nacional y de 
la dignidad del ser argentino." 

Objetivos generales. 

Preparar al hon1bre para asurnir los valores 
ético-religiosos de su destino trascendente. 

Desarrollar la capacidad del pensamiento refle
xivo, el juicio crít ico y la actividad creadora. 
Capacitar para el conocimiento, valoración y 
desarrollo de la cultura nacional y de la realidad 
histórico-social del país. 
Sensibilizar al hombre para la apreciación de 
los valores estéticos y estimular la capacidad 
de cr eación artística. 
Lograr el armónico desarrollo psicosomático y 

el sentido de la responsabilidad en el cuidado de 
la salud física y mental. 

- Orientar al hombre para que pueda elegir una 
actividad de acuerdo con su vocación, aptitudes 
e int ereses conforme con las necesidades de la 
r egión y del país. 
Capacitar al hombre para el cumplimiento de sus 
deberes y el ejercicio solidario de sus derechos. 

- Desarrollar aptitudes de investigación y esti
mular intereses en orden al enriquecimiento 
científico y tecnológico del país. 

- Promover actitudes para lograr una educación 
pennanente. 
Promover la consolidación de la unidad y esta~ 

bilidad de la familia . 
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- Contribuir a consolidar las instituciones de la 
República, su seguridad y la vigencia del orden 
jurídico y social. 

- Promover una actitud de defensa de la sobera~ 
nía política de la República Argentina dentro 
de la comunidad internacional y fomentar las 
armoniosas relaciones con los demás países, y 
muy especialmente con las naciones latinoame~ 
ricanas. 

1.3. 	 Misión docente. 
La docencia, por su naturaleza, trasciende la cate
goría laboral. Es vocación, es reflexión y toma de 
conciencia, y es trabajo en la n1edida en que ejerce 
una acción intencional, sistemática, que permite 
guiar a los educandos en el desarrollo de su proyecto 
personal de vida. 
El educador debe asumir el compromiso con el fin 
y los objetivos del nivel en que se desempeña. 

1.4 . 	 Fundamentación. 

1.4.1. 	 Fundamentación filosófica. 
La educación necesita de una concepClOn del hom
bre, previa a toda elaboración teórica y a toda 
realización práctica. Por ello debe partirse de una 
concepción del hombre como persona, es decir: una 
naturaleza individual dotada de inteligencia y volun
tad libre, abierta a la relación objetiva, social y 
trascendente, capaz de explotar y cambiar el m undo 
que lo rodea. 
En tal sentido, la educación ofrece un esquema 
axiológico sustentado en la aceptación de los valo
res occidentales y cristianos. 

1.4.2. 	 Fundamentación pedagógica. 
La educación es el proceso que peflnite a la persona 
alcanzar su máxima perfección posible de manera 
integral y permanente, como enriquecimiento y 

unificación del ser y la vida hUlnana. 
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1. 4.3. 

1..4.4 . 

El principio enunciado reclama que el centro de la 
acción educativa sea el sujeto irrepetible y único, 
y que a su peculiar condición se adecuen la ayuda y 
orientación del educador, las técnicas y recursos 
y todas las variables componentes del proceso. 

Fll?ldamentación psicológica. 
La formación integral de la personalidad no se 

realiza sino en el marco del proceso de persona

Iización, en un individuo que tiene rasgos propios, 

que se siente comprometido con sus posibilidades 

personales y se ennoblece por el hecho de vivir y 

obrar como persona. 

Los fundamentos de la personalidad y adaptabilidad 

a nuevas situaciones plantean el estudio de su con

ducta, el proceso de aprendizaje y el proceso de 

socialización. 

Según estos principios, la psicología constituye un 

instrumento indispensable en la formación docente. 

Le proporciona fundamentos para analizar el pro

ceso madurativo normal, su relación con la diná

mica del proceso de aprendizaje y orienta la aplica

ción de estrategias acordes con las necesidades del 

educando. 


Fundamentación socio-cultural. 
La persona exige por su naturaleza, ser miembro 
de una sociedad. 
Esta le proporciona las condiciones de existencia 
y de desenvolvimiento que necesita. 
ASÍ, el proceso educativo se da siempre en una 
determinada situación social, que tiene elementos 
comunes a nivel Nación, y características regiona
les propias y distintivas. Los elementos comunes 
fundamentan los principios de unidad e interacción, 
manifestado en la identidad de los valores, costum
bres y lenguaje. Las características regionales 
enriquecen el principio de nacionalidad, atendiendo 
a las necesidades particulares de cada región y 
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1.4.5. 

1.5. 

1.5.1. 

1.5 .2. 

1.5.3. 

exigiendo adecuaciones y ajustes educativos. Todo 
ello requiere la formación de un educador con valo
res enraizados en la tradición nacional, preocupado 
por el bien común capaz de asumir el compromiso 
de conducir el proceso educativo a la realización 
del fin de la educación argentina. 

Fundamentación científica. 
El mundo actual se caracteriza por su complejidad 

y continuo proceso de cambio, originado por la 

rápida evolución de la ciencia y de la técnica. 

La asimilación por el alumno docente de este pro

ceso exige un conocimiento concepual, permanente

mente actualizado de las ciencias y de sus complejas 

interrelaciones. 

Este conocimiento le permitirá comprender e inte

grarse de modo creativo a la realidad del mundo 

actual. 


Principios emanados de la fundamentación 
eml1lciada. 

Personalización de la enseñanza. 
La concepción del proceso educativo debe respetar 
los rasgos propios y posibilidades personales del 
educando, proporcionando situaciones formadoras 
que le permitan asumir responsablemente su sin
gularidad. 

Educación permanente. 
Los requerimientos de nuestra sociedad exigen un 
docente de mentalidad abierta, capaz de readaptar
se y renovarse constantemente en la adquisición de 
nuevas capacidades. Esta adquisición permanente 
requiere de un perfeccionamiento que supone no 
sólo la actualización en los diversos campos del sa
ber, sino también su jerarquización en relación con 
los valores asumidos. 

Interdisciplinaridad del conocimiento. 
El currículum para la formación docente debe aten
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1.5.4. 

del' al principio que caracteriza la labor científica 
de nuestro tiempo. Los sistemas de interrelaciones, 
la convergencia de los esquemas conceptuales y los 
métodos de investigación contribuyen a una n1ayor 
eficiencia de los medios que el pensamiento utiliza 
en la elaboración de teorías de demostración de hi
pótesis explicativas de la realidad. 
En el aspecto particular de la formación docente, 
se debe lograr que el maestro asuma una cosmo
visión que le permita seleccionar lo que es esencial, 
dentro del amplio espectro del saber, a fin de enri
quecerse permanentemente y orientar al educando 
que recibe el impacto de la ciencia y de la tecnolo
gía. Fundamentos, teorías y técn.icas de la acción 
interdisciplinaria deben ser objeto de las activida
des educativas propuestas por el currículum para la 
fo rmación docente. 

1dentidad e integración nacional. 
La identidad del lenguaje, las costunlbrcs, el modo 
habitual de valorar y de vivir conforme con una 
misma jerarquía de valores constituye un principio 
de unidad y de integración. La concepción educa
tiva sustentada por el currículum promoverá en los 
alumnos, la conciencia y sentimiento de pertenen
cia a la comunidad política, cultural y espiritua1 
que la Nación impUca. 

Dentro de la vivencia de lo nacional que el ambien
te educativo debe promover, las relaciones particu
lares de cada área geográfica e histórico-cultural 
del país, cobrarán especial significación para la ta
rea de investigación interdisciplinaria y sustentarán 
·el conocimiento y la interpretación de las comple
j'as estructuras que conforman la esencia de la na 4 

cionalidad. Su adecuación a las necesidades y re
querimientos de las diversas zonas del país, exige 
una formación de base amplia, abierta a la regio
nalización. 
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2. PERFIL 


2.1. 

2/.1.1. 

2.1.2. 

2 .1.3. 

2.1.4 . 

2.1.5 . 

DOCENTE 

Para cumplir con su misión, el educador debe for

marse desde su interior idad en un proceso annó~ 


nico de crecimiento y desarrollo de la personalidad 

fundado en una jerarquia de valor es, como respues

ta. a su. vocación. 

Personalidad. 

En lo físico. 
Salud Física. 

- DinamislTIO. 
- Constitución física 

En lo Psicológ·ico. 
- Salud mental. 

acorde a la función. 

En lo afecti·vo-'vol'itivo. 
Equilibrio elTIocional caracterizado por: 
• 	 Dominio interior. 
• 	 Aceptación de sus posibilidades y limitaciones. 
• 	 Capacidad para elecciones correctas. 
• 	 Firnleza y perseverancia en el logro de sus 

objetivo~ propuestos. 
• 	 Ser enidad ante situaciones conflictivas. 
• 	 Sensibilidad y calidez hUlnana. 
• 	 Sencillez, cordialidad y alegría en el desem 

peño de su función. 
• 	 Actitud de apertura hacia el educando y la 

comunidad educativa . 

En lo intelectual. 
Donlinio de las oper aciones lógicas superiores. 

Capacidad r eflexiva. 

J uicio crítico. 

Capacidad creativa. 

Cultura ~enera1. 


En lo ét·ico. 
Actitud de respet o por la dignidad hmnana. 
Actitud de justicia en el ejercicio de la auto
ridad. 
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:;' :1. .G. 

.) .1. 7 . 

..::;.2 . 

Act itud de servicio hacia grupos de pares, edu~ 


candor. y comunidad. 

Disposición pura asumir respon_ab1e y perma

n ntemente su formación. 

Actitud de constante búsqueda de la verdad, el 

bien y la belleza. 

Prudencia y probidad intele-ctual. 

Identificación y asunción de los valores de la 

nacionalidad y de la civilización occidental y 

cristiana. 


En lo estético. 
Capacidad. par el goce stétí o. 

Valo ación. de la obra stética. 

Reconocimienl. d 1 valor estético 1 la escala 


de 'alores inherentes a la cultura oecid ntal y 
cr istiana. 

En lo social . 
Cap' cidad para el diálogo y conlprensión. 

Con dición para ejer el' el liderazgo y orientar el 
desarrollo personal del cducando. 
Disposic ión para la convivencia. 
Disposición para integrarse a la escuela y él la 
comunidad y pronlover el bien cornún. 

F'o1"mación técnú;o-pro fesion.aZ. 
Conocim ient de: 
* 	Los fundanlentos filosóficos, psicológicos, pedagó

gicos, socio- ulturales y biolóa icos de la educación. 
* 	Los lineanliontos curr iculares del nivel y su 

a rticulación. con el nivel primario. 
* 	Los procesos del d sarro110 evolutivo de la per 

sonalidad. 
-1< Los procesos y problemas del aprendizaje. 
* 	Los Dlétodos y t ' cnicas que le permitan planifi

car, conducir, or ientar y evaluar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y colabora r con eficiencia 
n tareas de investigación educativa y planifica~ 

ción institucional. 
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* 	Los principios fundamentales de la educación fa
milíar. 

* 	Los principias fundamentales de la educación para 
la salud. 

* 	Los principios y nOrlnas legales que regulan el 
sistema educativo argentino. 

Capacidad para: 
* 	Adecuar el hecho educativo a la realidad cientí

fica, socio-cultural y económica. 

* 	Participar con sus pares y demás integrantes de 
la comunidad educativa en equipos de trabajo. 

* 	Lograr un clima emocional de seguridad y afecto, 
propicio para el desarrollo in tegral del alumno. 

* 	Integrar y aplicar los conocimientos científico·· 
profesionales en el área específica de su quehacer. 

* 	 Estimular el desarrollo del pensamiento y la capa
cidad creadora de los educandos. 

* 	Promover la autonomía infantil, estimular su 
curiosidad y satisfacer sus intereses. 

1< 	 Integrarse positivamente a la cOlnunidad educa
tiva. 

* 	Aplicar los conocÍlnientos filosóficos, pedagógi
cos, psicológicos y socio-culturales que fundamen
tan el quehacer educativo. 

* 	Comprender los principios epistemológicos de los 
contenidos curriculares del nivel preprimario. 

* 	Actualizar la formación científica y técnico-pro
fesional correspondiente. 

* 	Promover el desarrollo personal del n1no y su 
integración dinámica en la sociedad según los 
objetivos de la educación preprimaria. 

* 	Aplicar las técnicas y seleccionar, organizar y 
utilizar los recursos n1etodológicos adecuados 
para la conducción del proceso de enseñanza
aprendizaje. 
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3. OBJETIVOS DE LA FORMACION DOCENTE 

3.1. 	 Objetivos generales de la formación docente. 
* 	Lograr la identüicación del docente con los prin

cipios y valores de nuestra nacionalidad Y con el 
fin de la educacÍón argentina. 

* 	Integrar los valores éticos de la profesión en la 
realización de la vida personal y profesional. 

* 	Promover en el docente la creatividad personal, 
la identificación y la autodeterminación. 

* 	Favorecer la adaptación y la respuesta personal 
a los requerimientos del medio histórico-social. 

* Estimular en el docente el enriquecimiento cultu
ral, cientifico y tecnológico. 

* 	Promover actitudes de actualización y perfeccio
namiento permanente. 

* Habilitar al docente para promover el desarrollo 
personal de los educandos y su integración diná
mica a la sociedad según los objetivos de la edu
cación argentina. 

* 	Capacitar para la aplicación de técnicas especí
ficas del quehacer profesional. 

3.2. 	 Objetivos específicos de la formación docente para 
la educación preprimaria. 
Lograr que el docente para la educación preprima
ria sea capaz de: . 
* 	Favorecer formas de expresión de las vivencias 

ético-religiosas que el niño experimenta y prac
tica en el hogar, acordes con el fin de la educa
ción argentina. 

* 	Orientar la afectividad del niño para lograr acti
tudes de respeto y solidaridad con los miembros 
del hogar, la institución y la comunidad. 

* 	Promover en el niño el desarrollo del pensamiento 
y lograr su evolución hacia el pensamiento lógico
concreto. 

* 	Promover el desarrollo armónico de la actividad 
psicomotriz, respetando las fases madurativas. 
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~- Desarrollar una acción creativa que dé respuestas 
a las necesidades individuales y sociales del niño. 

* 	Sensibilizar al educando para la apreciación de 
los valores estéticos, conforme con su nivel ma
durativo. 

* 	Estimular la natural disposición exploratoria del 
niño. 

* 	Desarrollar en el niño actitudes y capacidades 
que le permitan un satisfactorio ingreso en el 
nivel primario. 

d. FUNCIONES DOCENTES 
* 	 Participar en el planeamiento, ejecución y evolu

ción de la labor de la institución escolar. 
* 	Planificar su tarea de acuerdo con el fin de la 

educación argentina, los objetivos de la educación 
preprimaria, los objetivos específicos de la región 
y de la institución, y las características de sus 
educandos_ 

* 	 Conducir y orientar el. aprendizaje. 
* 	E valuar en forma continua el proceso de ense

ñanza-aprendizaje de acuerdo con las pautas 
madurativas correspondientes. 

-/< 	 Colaborar con la asistencia social y psicopedagó
gica de los niños. 

* 	Asumir el Perfeccionamiento Docente como una 
necesidad permanente de su formación profe
sional. 

-.ir 	 E jercer la acción docente con actitud científica. 
* 	Participar en la proyección de la institución a la 

comunidad estableciendo una relación efectiva 
con los padres. 

5. 	ESTRUCTURA CURRICULAR 
La organización sistemática y correlativa de los 
elementos de currículum, integra las disciplinas 
afines alrededor de ejies conceptuales comunes, 
en una estructura curricular por áreas que tiene en 
cuenta: 
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1. 	La fundamentación filosófica y científica de la 
educación. 

2. 	 La integración progresiva de la Ío,rmaciórt desde 
10 personal a lo profesional. 

3. 	La secuencia lógica de los contenidos acorde con 
la estructura de las disciplinas científicas. 

4. 	La organización sobre contenidos curriculares 
ref.eridos a las Areas de Fundan1entación Teóri· 
ca y Técnico-Profesional. 

5. 	El equilibrio en la distribución horaria interdis· 
ciplinaria e interárea. 

J .1. A reas de la estructura curricular. 

5.1.1. 	 Area de !,undamentac'i6n teórica. 
El eje central del Area de Fundamentación Teórica 
es el Ser docente; por ello, se ol'ienta al análisis 
de la 'educación como proceso personal y social, y 
del educando como sujeto de la educación. 
Los contenidos del úrea proporcionan fundamentos 
del quehacer docente. 

Objeti1)o.9 	del área. 

'k 	 Comprenda los principios que fundamentan su 
quehacer profesional. 

* 	Reconozca las bases filosóficas, pedagógicas, psi
cológicas y sodo-culturales de la educación. 

* 	Identü,ique las características psicobiológicas y 
sociales de las distintas etapas evolutivas en rela
ción con el proceso de aprendizaje. 

* 	Se capacite para conducir con criterio científico 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

* 	Comprenda a la educación como una realidad per
sonal, social y cultural. 

* 	Conozca los fundamentos de la política-€ducacio
nat 

* 	Desarrolle la capacidad del pensamiento reflexi
vo, el juicio crítico y la capacidad creadora. 
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* 	Logre actitudes orientadas hacia una permanente 
actualización y perfeccionamient o. 

Estos objetivos tienden a lograr en el alumno la 
reflexión acerca de : 

* El hombre como persona humana. 
. * ,L.O.s valores occidentales y cristianos. 
* 	La . educación como proceso de perfecciona

miento'. 
- . . ... :. . 

..~ * Ef sujeto _conio centro de la acción educativa . 
* _Las cond~ciones del desarrollo integral de la 

personalidad y la inserción del h0111bre en 
la sociedad. 

Contenidos. 
Incluye contenidos de: 
* 	Filosofía y Filosofía de la educación . 
* Antropología. filosófica. 
+,- Etica y Deontología. 
* 	Pedagogía. 
* 	Historia de la Cultura y la Educación. 
,: 	 Psicología, Psicología evolutiva y Psicología edu

cacional. 
* 	Política. educacional. 

Contenidos 1?1,inin1os. 
* 	Ambito del saber filosófico. Filosofía y Ciencia. 
* 	Lógica formal : concepto, juicio y razonamiento. 
* 	Metodología de la Ciencia. 
i< El pensalniento griego y el problelna del ser; la 

filosofía medieval y el problema teológico; la fi
losofía moderna y el problema gnoseológico; la 
filosofía contemporánea y el t ema de Dios y el 
tema del hombre. 

* 	La persona humana; consideración 111etafísica. 
* 	La educabilidad y perfectibilidad del hon1bre. 

Causa. ejemplar. 
* 	Dimensión moral de la conducta personal, social 

y profesional. 
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5.1.2. 


" 	Dimensión, congnositiva, afectiva, volitiva y so
cial de la persona. 

* 	La personalidad como totalidad psicológico-moral. 
* 	Etapas evolutivas en el desarrollo de la perso

nalidad. 
* 	El fin de la educación y los qbjetivos de la ense· 

ñanza. 
* Fin y objetivos de la Educación Argentina. 

"'. Educando-Educador: relación pedagógica . 

.;, La orientación educacional. 

",. El educador como orientador. 

* 	El aprendizaje, proceso y fundam,entos, tipos, eta

pas, diferencias individuales y problemas de 
aprendizaje. 

'X Orientaciones contemporáneas de la pedagogía. 
'le Los agentes de la educación: la familia, estado, 

iglesia. 
'k Las comunidades educativas. 
'Á' Ln institución. 
'.' Educación y sociedad. 
* 	La educación de la institución en la dinámica de 

la vida. social. 
* 	La educación en la historia de la cultura occi

dental. 
* 	Bases antropológicas, éticas, pedagógicas y socia

les de la política educacional. 
x 	 La historia de la educación argentina como mar

co de la politica educativa. 
* 	Bases legales del sistema educativo argentino. 
'/( 	 Política educacional y realidad socio-económica 

cultural. 

Area Técnico-Profesion.al. 

El eje central del Area Técnico-Profesional es el 
quehacer docente; proporciona al educador los ins
trumentos básicos y favorece el desarrollo de las 
capacidades técnicas necesarias para el desempeño 
de sus funciones. 
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Objetivos del área. 
Lograr el conocimiento y la comprensión de: 
* 	Los procesos del desarrollo evolutivo del niño de 

O a 6 años. 
* 	Los procesos y problemas de la maduración y del 

aprendizaje en esta etapa. 
* 	Los principios básicos de la 'organización, admi

nistración, legislación y planea miento de la ins
titución preprimaria. 

* 	Los fundamentos didácticos de la educación pre
primaria. 

* 	Los lineamientos curriculares de la educación 
pre-primaria referidos a los dominios psicomotor, 
cognitivo, socioafectivo y su articulación con el 
Nivel Primario. 

* 	Los principios fundamentales de la educación fa
miliar y de la educación para la salud. 

* 	Los métodos, técnicas y recursos dc la educa
ción preprimaria. 

Capacidad para: 
• 	Crear y mantener el clima propicio que responda 

a las necesidades afectivas de esta etapa. 
* 	Organizar experiencias que estimulen y desarro

llen en el niño: 
la independencia en el manejo de su propio 
cuerpo. 
la agudeza sensorial, motora y perceptiva. 
la evolución del pensamiento. 
el lenguaje, la expresión creadora y el goce 
estético. 

- el proceso de socialización. 
* 	Aplicar las técnicas y los recursos metodológicos 

para la planificación, orientación, conducción y 
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje; 
la planificación institucional y la investigación 
educativa en el marco de la educación prepri
maria. 
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* 	Seleccionar métodos, técnicas y recursos de acuer· 
do con las necesidades del niño y las posibilida· 
des del medio. 

Contenklos. 

Incluye contenidos de: 
Organizac1ón, Administración y legislación escolar. 

Didáctica general. 

Didáctica especial para la educación preprimaria. 

Ciencias auxiliares específicas para la educación 

preprimaria. 


Contenidos mínimos. 

- Etapas del desarrollo del niño de O a 6 años; sus 
manifestaciones e implicancias didácticas. 

- Tipos de instituciones para la educación pre
prÍluaria. 
Articulación con el nivel primario. 
Organización didáctica de las instituciones de la 
educación preprimaria. 
Currículunl. Concepto. Su interpretación y apli
cación en la educación prepLimaria. 
Conceptos básicos de la educación familiar y de 
l a. educación para salud. 
Planearniento, conducción, orientación y evalua~ 
ción del proceso enseñanza-aprendizaje en la edu
cación preprimaria. 
Material y recursos didácticos. 

~ . 1 . 2 . 1. SubáTea de Práctica y Residencia. 

El eje central de la Subárea de Práctica y Residen
cia es la inserción del alumno en la institución de 
educación preprimaria, desde la iniciación del pe
ríodo de fon-nación docente. 

Objetivos. 
Lograr que el futuro docente : 
." Integre en la conducción del proceso de enseñan· 

za-aprendizaje, lO~~J conocimientos y habilidades 
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* 	Seleccionar métodos, técnicas y recursos de acuer~ 
do con las necesidades del niño y las posibilida
des del medio. 

Contenidos. 

Incluye contenidos de: 

Organización, Administración y legislación escolar. 

Didáctica general. 

Didáctica especial para la educación preprimaria. 

Ciencias auxiliares específicas para la educación 

preprimaria. 


Contenidos mínimos. 

- E tapas del desarrollo del nifio de O a 6 años; sus 
lnanifestaciones e irnplicancias didácticas. 

- Tipos de instituciones para la educación pre
primaria. 
Articulación con el nivel primario. 
Organización didáctica de las institudones de la 
educación preprimaria. 
Currículum. Concepto. Su interpretación y apli
cación en la educación preprimaria. 
Conceptos básicos de la educación familiar y de 
le. educación para salud. 
Planeamiento, conducción, orientación y evalua
ción del proceso enseñanza-aprendizaje en la edu
cación preprimaria. 
Material y recursos didácticos. 

es . 1.2 .1. 	Subúr ea de Pr áctica y Residencia. 

El eje centl al de la Subárca de Práctka y Residen
cia es la inserción del alumno en la institución de 
educación preprimaria, desde la iniciación del pe
ríodo de formación docente. 

Obj eti'vos. 
Lograr que el futuro docente: 

Integre en la conducción del proceso de enseñan
za-aprendizaje, los conocimientos y habilidades 
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adquiridas a través de la formación personal y 
profesional. 

x 	 Aplique los métodos y las técnicas adquiridas 
para planificar, conduciT, orient:lr y evaluar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

* 	Adecue su preparación profesional a las caracte
rísticas de la realidad educativa en la que se de
sempeña. 

* 	Tome conciencia de sus responsabilidades en el 
ejercicio de la docencia. 

Pautas básicas del S'istema de Práctica y 
Residencia. 
* 	La observación se cumplirá desde primer año y 

estará dirigida a promover la participación pro
gresiva del alumno en todas las actividades de la 
educación pre-primaria, hasta asumir la conduc
ción total de los grupos. Cuando las condiciones 
lo permitan deberá procurarse la observación en 
el ler. grado de la escuela primaria. 

* 	La residencia se cumplirá durante un período 
continuo en toda la jornada, y estará dirigida a 
promover la asunción progresiva, por parte del 
alumno, de todas las tareas de un docente de edu
cación pre-priInaria. Esta subárea incluye: Obser
vación, Práctica y Residencia. 

Las observaciones, práctica y residencia do
cente deberán realizarse, de acuerdo con las 
posibilidades de cada jurisdicción en institu· 
dones de atención de niños desde los 45 días 
hasta su ingreso en la escuela primaria po· 
niendo especial énfasis en el período de 3 a 
5 arIOS. 

6. 	PESO HORARIO 
Los dos años de la formación del docente que se realizan en 
,el Nivel Terciario tendrán un peso horario mínimo de 1.400 
horas cátedra, de las cuales por lo menos 100 deben cumplirse 
en actividades de observación y práctica. 
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9.1. 	Estudim: secundaríos completos. 
a) Los egresados del Bachillerato con Orientación Do

cente ingresarán directamente. 
b) 	 Los egresados de otras modalidades de la Escuela 

Media deberán compensar la formación modalizada 
del Bachillerato con Orientación Docente. 

9.2. 	Certificación de aptitud psicofís.ica otorgada por auto· 
r idad competente. 


9 .. 3 . Edad máxima de ingreso: 25 años. 


9 . 4. 	 La N ación y provincias podrán agregar otras condicio
nes de ingreso de acuerdo con las necesidades y posibi
lidades. 

10. 	RECOMENDACIONES ESPECIFICAS PARA LA PUESTA 
EN MARCHA DEL PLAN DE FORMACION DOCENTE 

* 	Los cursos de formación docente deberán dictarse en lo 
posible en los mislnos horarios de los departamentos de 
aplicación. 
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RECOMENDACION C.F.C.E. NQ 10; 82 

La Plata, 12 de noviembre de 1982 

VISTO, los documentos aprobados por el Consejo Federal 
sobre: "Objetivos Pedagógicos del Nivel Primario y Medio" 
(IV Asamblea Extraordinaria, 17 de diciembre de 1976, Resolu
ción NQ 11 Y Recomendación NQ 6); "Criterios y Metodologías 
seleccionados para determinar los Contenidos Minimos del Ciclo 
Superior del Nivel Medio" (In Asamblea Ordinaria, 12 de diciem
bre de 1980, Resolución NQ 10) Y la Resolución NQ 3 del 24 de 
abril de 1980 de la n Asamblea Ordinaria; y 

CONSIDERANDO: 

Que la acción educativa debe ser orientada hacia la consecu
ción de un perfil del egresado de cada nivel. 

Que toda tarea de elaboración curricular debe comenzar por 
la determinación del perfil que se espera obtener del egresado. 

Que el perfil del egresado del ciclo superior del nivel medio 
debe formularse en función del fin de la educación de la Nación 
Argentina, de los objetivos del nivel medio del ciclo superior y de 
las características de la personalidad del educando ya aprobados. 

Por ello, 

LA VII ASAMBLEA ORDINARIA 

DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


RECOMIENDA: 


Articulo lQ - Aprobar el "Perfil del Egresado del Ciclo Su
perior del Nivel Medio" (Anexo I) y los "Criterios utilizados para 
su diseño" (Anexo n). 

Art. 2Q - Comuníquese. Cumplido, archivese. 

CAYETANO LICCIARDO 
Presidente 

HERMINIO CESAR SANTIAGO SANTIAGO HERNANDEZ 
SecretarIo Secretario 
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Anexo 1 

PERFIL DEL EGRESADO DEL CICLO SUPERIOR 

Al finalizar sus estudios el egresado del Ciclo Superior debe 
haber logrado, acorde con su edad, el desarrollo de los siguientes 
aspectos: 

1. En la estructura de la personalidad: 
Seguridad interior. 

Capacidad de resolución de nuevas situaciones no cubier· 

tas por la informacÍón recibida, a partir de los conoci

mientos adquiridos, de su experiencia y de su criterio 

analítico-sintético. 

Conocimiento y aceptación de su propio yo como persona 

que debe cumplir, en forma responsable, una misión 

acord~ con sus posibilidades. 

Capacidad para seleccionar la escala de valores ordena

dora de su personalidad, que le permita asumir conscien

temente aquellos que son específicos del ser argentino. 


II. En el aspecto f'ísico: 
- Hábitos y formas de conducta que le permitan alcanzar 

pleno desarr ollo. 
Actitudes y hábitos posit ivos destinados a preservar su 
salud y la. de su. comunidad. 
Capacidad para utilizar convenientemente su tiempo 1ibre. 

lII. 	 En eZ aspecto afectivo: 

- Madurez ernocional acorde con su edad. 


IV'. EH el aspecto intelectual: 
Pensamiento lógico conceptual, que le permita redescu
br Íl', analizar, comprender y relacionar los fenómenos 
culturales, científicos y técnicos. 
Capacidad de pensamiento reflexivo, juicio crítico, inde
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pendencia de criterio y actividad creadora . 
Instrumentos y habilidades para su educación pern1anente. 

V. 	 ]i]n el aspecto cí'vico-social: 
Capacidad para actuar como ciudadano consciente de su 
participación responsable en la con1W1idad en que vive. 
Aptitudes para vivenciar particularrnente los valores 
cívicos y ejercerlos con responsabilidad y auténtico espí
ritu de cooperación. 
Identificación con la cultura nacional y compromiso con 
la problemática actual, su ubicación latinoamericana, su 
proyección en el mundo. 

-	 Un proyecto de vida, coherencia entre el ser y el debe ser 
compatible consigo mismo y con las oportunidades que le 
ofrece el medio. 

VI. 	 En el aspecto ético-religioso: 
Convicciones fundadas en los principios y valores éticos~ 

religiosos propios de una concepción trascendente de la 
persona humana. 

VII. 	 En el aspecto técnico-profesional: 
Capacidad para integrarse en el campo laboral, sobre la 
base del conocimiento de sus aptitudes, intereses y espe 
cialización, en relación con las ofertas del medio produc
tivo local y regional. 
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Anexo II 

CRITERIOS UTILIZADOS 

PARA EL DISE&O DEL PERFIL DEL EGRESADO 

Entendemos por "Perfil del Egresado del Nivel Medio" la 
enunciación del conjunto de conocimientos y habilidades, actitudes 
y conductas requeridas para su realización personal y para desem
peñar el papel social correspondiente al titulo de egreso. 

El perfil del egresado del Ciclo Superior del Nivel Medio ha 
sido elaborado sobre la base de la concepción del hombre y de 
la educación sustentados en los documentos aprobados por el Con· 
sejo Federal de Cultura y Educación. Se han considerado las di
:nensiones educables del hombre sobre la base de una concepción 
de la dignidad de la persona humana como ser trascendente y se 
han tenido presentes también los caracteres del mismo como 
transformador de la realidad. 

Los criterios adoptados permiten configurar un perfil en el 
que se han considerado los aspectos enunciados, organizados con 
una visión integrada y totalizadora. 

Este perfil del egresado procura poner de manifiesto la di
mensión máxima de la perfectibilidad alcanzable. Aspira a orien
tar la tarea educativa y a elevar los aspectos cualitativos de la 
misma. 
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RECOMENDACION C.F.C.E. NQ 11/82 

La Plata; 12 de noviembre de 1982 

VISTO, los - documentos aprobados por el Consejo Federal 
sobre "Objetivos Pedagógicos del N ivel P r in1a rio y Medio)' 
(IV Asamblea Extra ordinaria, 17 de diciembre de 197G, Resolución 
NQ 11 Y Recomendación NQ 6), "Criterios y IVIetodologías selec
cionados para determinar los Contenidos Mínimos del Ciclo Su
perior del Nivel Medio" (lII Asamblea Or dinaria, 12 de diciem
bre de 1980, Resolución NQ 10) Y "Perfil del Educando y los 
Objetivos del CicJo Superior del Nivel lVledio" (II Asamblea Or
dinaria, 24 de abril de 1980, Resolución NQ 3) y los datos emer
gentes de la educación comparada; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Nivel r..1edio constituye la exigencia de escolaridad 
destinada a formar 0.1 púber y al adolescente. 

Que la modalidad es la intensificación de un aspecto del plan 
de estudios dirigida a lograr los objetivos que configuran un per~ 

fi! determinado adecuado a la cun1plimentación del á rea de for
mación específica. 

Por elle, 

LA VII ASAl'ffiLEA ORDINARIA 

DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


RECO M I EN DA: 


Artículo lQ - Adoptar el grado de Bachiller con especifica
ción de lVlodalidad, Orientaci ón y Especialidad para todos los 
alumnos promovido~, del Ciclo Superior del N ivel Medio. 

Art. 2º - Establecer para el Ciclo Superior del Nivel :Me~ 

dio cuatro modalidades básicas : ARTISTICA, CIENTIF ICA, HU
MANISTICA y TECNICA, comprensivas de múltiples orienta
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ciones, las que a su vez incluyen numerosas especialidades 
determinantes de posibles salidas laborales, según cuadro NQ 1 
que forma parte de la presente. 

Art. 3Q - Que cada jurisdicción, por intermedio de los res
pectivos organismos de conducción, estructure las modalidades, 
orientaciones y especialidades en función de los requerimientos 
del medio y de acuerdo con sus posibilidades. 

Art. 4Q - Comuniquese. Cumplido, archivese. 

CAYETANO LICCIARDO 
Presidente 

HERl\lINIO CESAR SANTIAGO SANTIAGO HERNANDEZ 
Sccr t..1.l'io Sccr tario 



CUAD RO NQ 1 

ESTRUCTURA DEL CICLO SUPERIOR DEL NIVEL MEDIO 

GRADO 

o:! 
ril 

BASICO ....:l 
U NICO 

CICLO 

...4 
H 

11 1 2 13 [ 1 :r: 
() 

~ 

~ 

NOTA: Las salidas 

...4 
<l! 
~ 
ril 
Z 
ril 
tl 

Z 
8z 
ü~ 

j~ 

~ o 
P:;ü
O 
~ 

í:=l
Q 

~ 
rrl 
~ 
<l! 

enu m eradas 

.Modalidad B ásiw Ol'ientación 
~ 
el _ARTES PLAST. ~ 
~ - A RTISTICA MUSIC A 
~,.-.... 

~....:l i_ _DANZAS, ete , 
q<l!
oZ .-B IOLOGIA
~8 

w. F ISICA 
Z~ _CIENTIFICA MATEMATI CAo~
HO 
ü~ QUIMICA, etc. 

<t.~ 

~' _IDI OMAS
~O
08 I H ISTORL.t\ 

- HUMANISTICA~Z ¡- LETRAS
ü 

ril rrl i-PEDAGOGIA, etc. 
Qt 

~ -AGRARIA 
rrl 1o:! _TECNICA ¡-COMERCIAL 
~ _INDUSTRIAL, etc. 

son susceptibles de d iversifica(;ÍÓn y adap ta ción. 

Especialidad con saUda laboml 

Sonidista. Recreación, F~olkló-

ricas, Clásicas , E xpresión Cor

pora l, et c. 

Ayudante Laborato rio, Meteo
rólogo, Estadistica, A uxiliar de 
L aboratorio, et c. 

Auxiliar Bibliotecas , Museolo

g ía , etc ., Auxiliar Docente, A u 
x i.liar Materno Infantil, etc. 

Enólogo, Fruticultor, B anca

rio , Maestro Mayor de Obras, 
Dibujante, Horticultura, etc. 



ESTRUCTURA ACTUAL CICLO SUPERIOR DE NIVEL 1\1EDIO 


M odalidad68 B ásica8 
y Orientación 

Bachiller Común 

Bachillerato con Orien ta ción 

a ) Docento 

h) 	Científ ico (Biolog ía ) 

e ) Científ ico 
(Fís ico-M t emático) 

d) 	 En Letras 

Comercia en 

A rtístiC2. 

a) 	Art ::; 
Plástica.1 

b) D ar.:':M 

Ag r C1 (érnica 

T écnica 

T écn ic.:'.. 

a) Mecánica 

b) Constr u cciones 

c) Metalu rg ia. 

d) Electróni c~ , 

D uración 

2 años 

2 a ftos 

2 años 

2 años 

(D oble 
T urno) 

3 años 

" años 

3 aÍlc9 

Tit·uZo 

Bachille:'" 

8:) 	 B achiller con O rien tación 
DocentJ 

b) 	Bachiller CiEntífico con 
Orientación en Biología 

c) 	Eachillel' Cient ífi o con 
Orientación en Fi~ 1ca
Matem ática 

P er ito Me rcantil 

a ) 	 B achill r y Maestras 
Artes P lást icas 

b) 	Bach iller y Ma estras 
en danzas y/o Ma s tros en 
Mús ica: 

Agrónomo Gen er a l 

T é n ico en Minas 

Técnico Mecánico 

Maestro M a yor de Obra 

Técnico en M et alurgia 

T écnico Elec t r omecánico 
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RECOMENDACION C.F'.e.E. Nº 12/ 82 

La Plata, 12 de novIembre de 1982 

VISTO, la Resolución Nº 10; 80 de la IU Asamblea Ordina
ria del Consejo Federal de Cultura y Educación, puntos 5, 6, 6 ,1. 
Y 6. 2. ; Y 

CONSIDERANDO: 

Que el Area de Formación General junto con el Area especí
f ica Técnico-Profesional o Modalizada, conforman l.as Areas cu
r riculares del Ciclo Superior del Nivel Medio. 

Que es necesario determinar las Subáreas con las disciplinas 
indicativas que permiten su desarrollo. 

Que es conveniente la organización de los planes en Subáreas 
con cier r es propios, diferenciales para cada orientación que per
mitan a su vez la integración de estructuras mayores. 

Que de acuerdo con la estructura definida corresponde asig
nar p saje al Area de Formación General, válida para las dife
rentes modalidades y atendiendo a las alternativas de los planes 
de jornada silnple o de doble turno. 

POl' ello, 

LA vn ASAlVIBLEA ORDINARIA 

DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


RE C OMIENDA: 


Axtículo 1º - Asignar al Area de Formación General del Ci
clo Superior del Nivel Medio un porcentaje único y común para 
todas las modalidades. El mismo oscilará entre un 50 y un 60 ~ ó 

en los planes de establecimientos de turno único y entre un 30 y 
un 40 % en los planes de los establecimientos de doble turno 
(Anexo 1). 

93 



Art. 2Q - Aprobar la distribución de] porcentaje fi jado para 
las Subáreas que conforman el Area de Formación General según 
Recomendación NQ 10 de la In Asamblea Ordinaria del Consejo 
Federal de Cultura y Educación del 12 de diciembre de 1980 
(Anexo II). 

Art. 32 - Incluir las asignaturas Etíea e Idioma Extranjero 
en la estructuración de la Forn1ación Modalizada, teniendo en 
cuenta las modalidades y especializaciones que requieran una ma
yor intensificación en el sentido filosófico y en la preparación 
técnica, respectivamente. 

Art. 42 - Que cada Jurisdicción, por intermedio de los res
pectivos organismos de conducción, estructure las asignaturas que 
conformarán las Subáreas del Area de Formación General, respe
tando Ion pesajes asignados en la presente recomendación y los 
respectivos Contenidos Mínimos que se determinen. 

Art. 5Q-· Comuníquese. Cumplido, archívese. 

CAYETANO LICCIARDO 

Presiden te 


HERMINIO CESAR SANTIAGO SANTIAGO HERNANDEZ 
Secr.::.tario Secr~tario 
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ANEXO 1 

ESTRUCTURA POR AREA PROPUESTA PARA EL CICLO SUPERIOR DEL NIVEL MEDIO 
100 % t otal = 106 hs_ semanales 

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

Doble turno 

Turno único 

30 a 40 e/o 30 % 30 ';0 

A rea de f orrnación general A rea de f 01m cwión Mo&:tZizada A rea d e especificación 
(técnico - profe.: ionaI) 

Configurado por subáreas 

FILOSOFICA teórica " 
Subárea:J 

ETICO - CIVICA práctica3 

COl\tIUNICACION 

CIENTIFICA 

50 El. 60 % 40 ?. 50 % 

----------------------------v- .~ 
100 % totiil 71 hs . semanales (4Q y 5º Bachillerato) 



--

AJ.~EXO II 

I)ISTRIBUCION DEL PESAJE HORARIO DE LAS SUBAREAS 
DEL AREA DE FORMACION GENERAL 


DEL CICLO SUPERIOR DEL NIVEL MEDIO 


Porcentuales PO?' subárea·8 
Sl¡,búrea Disciplina.s 

ind'ica,tiva,8 

1 Total hs. I % 

Filosofí8i 

Lógica 

FlLOSOFICA, Psicología 

ETICO-CIVICA Inst, Cívica 

Historia 

Geografía 17 39,55 

L.ngua y Literatura 

COlvIUNICACION Educación Estética 

E duca ción Física 14 32)55 

Ciencian Biológicas 

CIENTIFICA F ísico-Qlúmica 

Matemática 12 27,90 

T otales Subá reas 	 43 100 % 

NOTA: 	Se toma como base la asign a ción horar ia semanal de ios B&.chiUerato.'l 
vigentes (4º y 5º afios). 
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RECOMENDACION C.F.C.E. NQ 13/ 82 

La Plata, 12 de noviembre de 1982 

VISTO, que la Etica es la columna vertebral de la conducta 
y, por lo tanto, debe orientar el desarrollo programático de todas 
las asignaturas, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Etica debe constituirse en el eje de todo el proyecto 
escolar del cual es parte principal la organización de los Conte
nidos de las Asignaturas, tanto de las teóricas como de las prác
ticas. 

Que todas las disciplinas del plan de estudio deben ser instru
mento de aplicación convergentes hacia la formación moral, aptas 
para promover en el joven actitudes favorables para el ejercicio 
de una ética individual y social. 

Que la adolescencia es una etapa naturalmente receptora de 
las posibilidades de identificación del yo y de los demás, en fun
ción de una ética personal y social. 

Que en la etapa evolutiva de la adolescencia se organizan y 
asumen los principios, los ideales y los valores que fundamentan 
un estilo personal de vida. 

Por ello, 

LA VII ASAMBLEA ORDINARIA 

DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDl1CACION 


RECOMIENDA: 


Artículo 1Q - Intensificar en la programación del proyecto 
escolar de todos los establecimientos de Nivel Medio, cualquiera 
sea su modalidad y especialización, la orientación ética que debe 
constituir el eje principal tanto en el desarrollo programático 
como en las actividades extraprogramáticas del curriculum. 
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Art. 2Q - Extender esta intensificación de la orientación 
ética a todas las instancias y agentes de la acción educativa. 

Art. 3Q - Utilizar con carácter formativo los acontecimien
tos, circunstancias y datos concretos de la realidad histórica y 
contemporánea para que el adolescente reconozca la necesidad de 
la norma moral y la asuma como ideal y fundamento de conducta. 

Art. 4Q - Comuníquese. Cumplido, archivese. 

CAYETANO LICCIARDO 
Presidente 

HERMINIO CESAR SANTIAGO SANTIAGO HERNANDEZ 
Sncretarlo Secretario 
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RECOMENDACION C.F.C.E. NQ 14/ 82 

La Plata, 12 de noviembre de 1982 

VISTO, la necesidad de fijar el Calendario Escolar 1983; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario atender los objetivos del aprendizaje y las 
particularidades de cada jurisdicción, como así también, la nece
saria recuperación física y espiritual del docente y del educando. 

P01' ello, 

LA VII ASAIvIBLEA 'ORDINARIA 

DE.L CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


RECOMIENDA: 


Artículo 1Q - Aprobar el Calendario Escolar para 1983 que 
figura como Anexo, teniendo en cuenta las siguientes pautas: 

a) Que se establezca un mínimo de 18'0 días o su equivalente 
en horas efectivas de clase para el término lectivo 1983, el que 
podrá iniciarse el 7 de marzo y finalJzar el 7 de diciembre. 

b) Que el receso escolar de invierno tenga lugar durante las 
doc:; últimas semanas del mes de julio, y 

Que las jurisdicciones podrán ajustar estas fechas de acuerdo 
con sus necesidades. 

Artículo 2Q - Comuníquese. Cumplido, archívese. 

CAYETANO LICCIARDO 

Pre. idente 


HERMINIO CESAR SANTIAGO SANTIAGO HERNANDEZ 
Secretario Secretario 

Anexo de la Recomendación C.F .C.E. NQ 14/ 82 

Calendario Escolar. Año 1983. 

Publicado por el Centro Nacional de Documentación e Infor
mación Educativa. 
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F 

Argentina. Ministerio de Educación. Centro Nacional de Docu
mentación e Informació-n Educativa. 

Calendario Escolar. Distribución de In actividad escolar. 
Año 1983. Buenos Aires, 1983. 

37 p. 20 cm. (Serie Normativa - XXXII) . 

RESOLUCION C.F.C.E. NQ 6/ 82 

La Plata, 12 de noviembre de 1982 

VISTO, la Resolución NQ 3/ 80. de la II Asanlblea Ordinaria 
del Consejo Federal 'de Cultura y Educación, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Recomendación NQ 7 de la VII Asamblea Extraordi
naria del Consejo Federal de Educación (19/ 12/ 78) aprobó las 
¡¡Principales características de la personalidad del alumno del 
Ciclo Básico". 

Que la citada Resolución Nº 3/80 aprobó el "Perfil del Edu
cando del Ciclo Superior del Nivel Medio" refiriéndose a las ca
racterísticas del educando de dicho ciclo, segunda etapa de la 
adolescencia. 

Que ambos documentos especifican las principales caracte
rísticas -de los educandos del Ciclo Básico y del Ciclo Superior, 
cespectivamente,. 

Que para temas homólogos corresponde adoptar criterios 
similares. 

Por ello, 

LA VII ASAMBLEA ORDINARIA 
DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE; 

Artículo 1Q - Considerar el "Perfil del Educando" aprobado 
por la Resolución NQ 3/83, C.F.C.E. con10 "Caracterización de la 
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personalidad del alumno del Ciclo Superior (segunda etapa de ado
lescencia) "~o 

Art. 2º - Comuníquese. Cumplido, archívese. 

CAYETANO LICCIARDO 

Presidente 


HERMINTO CES AR SANTIAGO S ANTIAGO H ERNANDEZ 
Secretario Secr: tario 

RESOLUCION C.F.C.E. NQ 7/82 

La Plata, 12 de novielnbre de 1982 

VISTO, las propuestas formuladas por las distintas jurisdic
ciones sobre temas a estudiar durante el año 1983, 

LA VII ASAMBLEA ORDINARIA 
DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA y EDUCACION 

RESUELVE: 

Artículo l Q - Aprobar los t emas del Plan de Actividades 1983 
que figuran como Anexo. 

Art. 2º - Comuníquese. Cumplido, archive8~. 

CAYETANO LICCIARDO 

Presidente 


HERMINIO CESAR SANTIAGO SAN'l'IAGO HERNANDE Z 
Secretario Secretario 

ANEXO 

PLAN DE ACTIVIDADES 1983 

CRITERIOS DE SELECCION 

Asegurar que se complete el tratamiento de los temas ini

ciados. 


Considerar la inclusión de aquellos temas propuestos que 

permitan su culminación dentro del próximo periodo. 
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TEMAS PROPUESTOS 
Prioridad 1 - Temas a continuar. 
a) 	Palitas para la evaluación cualitativa del Nivel Primario. 

La propuesta de Córdoba "Evaluación del Rendimiento Esco
lar", se considera que puede ser incluida por la relación que 
guarda con el tema. 

b) Formación Docente: A efectos de completar el plan previsto. 
c) Contenioos Mínimos del Ciclo Superior del Nivel Medio: Con 

igual objeto. 
d) Estructura y Organización del Sistema Educativo: Se trataría 

el documento encomendado a la Provincia de Jujuy por la Asam
blea de Salta. 

Prioridad 2 - Temas nuevos. 
a) 	Fondo Federal de Cultura y Educación. 

Este tema fue aprobado en Reunión de Gobernadores en Santa 
Fe en 1981 y ratificado por la V Asamblea Ordinaria del Con
sejo Federal. 

b) 	 Política de Información Educativa. 
Se concretará en la memoria del Consejo Federal y en una po
Iitica de concertación de información que exprese la doctrina 
pedagógica nacional elaborada por el Consejo Federal. 
Los restantes temas presentados no se han incluido por hallar
se implícitos en otros, considerarse que están agotados o por 
razones operativas. 

cl 	Zonas Criticas. 

RESOLUCION C.F.C.E. NQ 8/ 82 

VISTO la proximidad del centenario del fallecimiento de Fray 
Mamerto Esquiú y lo solicitado por la Región NEA y la provincia 
de Catamarca, y 
CONSIDERANDO: 

Que la. ideas de Fray Mamert.o Esquiú exaltan los valores 
fundamentales del ser trascendente, religioso, responsable y soli
dario. 

Que el sentido de 10 argentino inserto en la unidad americana 
y en el espíritu de la Constitución Nacional y la concepción huma
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nista de Esquiú deben ser un común denominador para consolidar 
el sistema educativo y cultural de la Nación. 

Que siguiendo a nuestros próceres afirmamos, una vez más, 
la necesidad de tener siempre presente a la Patria, a sus Institu
ciones y a sus Leyes, las cuales configuran una República donde 
pueden convivir todos los credos y las ideas en armónica con· 
junción. 

Por ello, 

LA VII ASAMBLEA ORDINARIA 

DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA y EDUCACION 


RESUELVE: 


Articulo 12 - Rendir en 1983 un justiciero homenaje a Fray 
Mamerto Esquiú en los lugares donde vivió, trabajó, oró y murió 
a fin de que su memoria sirva para afirmar los valores funda
mentales que inspiraron su defensa de la Patria. 

Art. 22 - Aceptar el ofrecimiento formulado por la provin
cia de Catamarca para que en su jurisdicción se realice el home
naje. 

Art. 32 - Comuníquese. Cumplido, archívese. 

CAYETANO LICCIARDO 
Presidento 

HF.RMINIO CESAR SANTIAGO SANTIAGO HERNANDF.Z 
Secretario Secretario 

RESOLUCION C.F.C.E. N2 9/ 82 

La Plata, 12 de noviembre de 1982 

VISTO, la Ley N2 22.047 que crea el Consejo Federal de 
Cultura y Educación; y 

CONSIDERANDO: 

Que los actuales miembros del Comité Ejecutivo han cesado 
en SU!; mandatos; 
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Por ello, 

LA VII ASAMBLEA ORDINARIA 

DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


RESUELVE: 


Artículo lQ - Integrar el Comité Ejecutivo del Consejo Fe
deral de Cultura y Educación con los s iguientes representantes: 
Vicepresidente : Región CENTRO (Córdoba) ; Secretar io: Re
gión NEA (Entre Ríos); Vocales: Región CUYO (San Luis); 
Región NOA (La Rioja) y Región SUR (La Pampa). 

Art. 2Q - Comuníquese. Cumplido, archívese. 

CAYETANO LICCIA R DO 

Presidente 


HE:RMINIO C E SAR SANTIAGO S A NTIAGO HERNANDEZ 
Secret a rio Secretario 

RESOLUCION C.F.C.E. N Q 10/ 82 

La Plata, 12 de novien1bre de 1982 

VISTO, la Resolución NQ 4/ 82-C.F.C.E. de la VI Asamblea 
Ordinaria que fijaba la sede de su próxima reunión en la Provin
cia de Córdoba; y 

CONSIDERANDO: 

Que esa Jur isdicción cedió la sede a la Provincia de Buenos 
A,ircs con motivo de celebrarse este año el centenario de la funda
ción de la ciuda.d de La Plata; 

Por ello, 

LA VII ASAlVIBLEA ORDINARIA 

DEL CONSEJO FEDERA.L DE CULTURA Y EDUCACION 


RESUELVE: 


Artículo lQ - Aceptar el ofrecimiento for mulado por la Pro
vincia de Córdoba para que su Jurisdicción sea sede de la 
VIII Asamblea. Ordinaria. 
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Art. 22 - Autorizar al Comité Ejecutivo a fijar la fecha de 
esta Asamblea. 

Art. 32 - Comuníquese. Cumplido, archívese. 

CAYETANO LICClARDO 
Presidente 

HERMINIO CESAR SANTIAGO SANTIAGO HERNANDEZ 
Secretario Secretario 
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Anexo V 




Anexo V-a 

DISCURSO PRONUNCIADO EN EL ACTO DE CLAUSURA 

POR EL SEÑOR MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 


DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, DR. FLOREAL A. CONTE 


Dentro de pocos días, el 19 de noviembre de 1882, hace ya 
un siglo, nacía la ciudad de La Plata. 

Era un acto de fe y de heroísmo de la generación del 80. La 
capitalización de la ciudad de Buenos Aires y su desprendimiento 
del cuerpo provincial obligaba a una solución, que para ser pací
fica, debía imprescindiblemente ser acelerada. 

Sólo el impulso visionario de un grupo de voluntades en ac
ción, hizo posible el milagro. 

Siendo Dardo Rocha, el gobernador, quien encarnara esta ac
titud pionera a la vez que desinteresada de comandar una empresa 
de tanto riesgo y responsabilidad. 

Abogado, militar, periodista, político, diplomático, hombre del 
pujante siglo XIX argentino, materializa en su persona todas aque
llas acciones de una paftria, que iba forjándose con dolor, a la vez 
que con alegría, con inteUgencia y con amor. 

José Hernández, el inmortal cantor del "Martín Fierro", ia 
bautizó con el nombre de La Plata, como la vieja audiencia ahora 
también desprendida del mapa político argentino, como el río aleo
nado que golpea sus costas, ahora abiertas al impulso inmigratorio. 

Digo que nació con amor porque pudo haber sido sólo una 
solución geopolítica, pero al levantarla Pedro Benoit usó de los 
luodelos n1ás recientes como el Washington de L'Enfant o la re
modelación de París del barón Hausmann, y apareció como testi 
monio de su tiempo una dudad con diagonales, con boulevares, 
con plazas, ordenada y precisa, con su eje. cívico, acusando la fun
ción políltico-administrativa para la que había sido construida. 

Los 100 años de La Plata, son los 100 años últimos del país, 
con su fervor y su lucha. Cuna de pensadores ilustres, de cientí
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Ecos, de poetas, haciendo ciertas las palabras prelTIonitoras del 
fundador en el acto inauguratorio: "Celebramos un grande hech~ 
histórico que se realiza y todos' sentimos que el resumen, los sa
crificios del pasado y los patrióticos objetivos del porvenir " 

Los años han pasado diríamos que casi vertiginosamente y 
hoy La Plata nos recibe ya centenaria pero sin perder esa juven
tud inicial que la definió en el país, cuyas ciudades tradicionales 
nacieron mucho antes que la República. 

No ha perdido esa juventud que le otorga la Universidad con 
sus algazaras estudiantiles, y esa atmósfera de ciudad y parque 
a la vez, que en medio de la urbe que crece, no le hace perder su 
escala tan humana y acogedora propicia al diálogo y al enten
dimiento. 

Córdoba quiere encarnar en estas palabras ese sentimiento 
fraternal hacia La Plata. 

Es por ello que habiendo sido elegida como sede de este Con
sejo no ha dudado en declinar ese honor para que todos los mi
nisterios provinciales de Educación llegaran a La Plata a feste
jar sus fiestas centenarias. 

No ha sido nuestra actitud otra que aquella inspirada en ese 
generoso desprendimiento que en el orden de los valores naciona
les siempre representó la provincia de Buenos Aires, también 
reflejada en las palabras del fundador Rocha cuando en los apa
sionados debat es del Senado de la Nación sobre la capitalización 
de Buenos Aires, al adher irse al Proyecto Avellaneda, en des
medro de su propia provincia dijo con fuerza de eternidad: "Soy 
argentino ante todas las cosas .. ". 

Sobre esa alta premisa edifica sin darse tregua una ciudad 
modelo donde la utopía tuviera principio de realidad, donde una 
ciudad teórica, ideal, fuera haciéndose ciert a y concreta, gene
rando una actividad inusitada para poder en el breve lapso de 
20 meses, adquirir personería e iniciar su rica historia, jalonada 
por la erección de importantes edificios administrativos, religio
sos, educacionales para poder instalar en ella los poderes públicos. 

y si algunas de las intenciones fundacionales se perdieron en 
la marcha, como el enunciado de que "la nueva ciudad estará en 
el primer puesto de la Argentina, destinado a producir una gran 

112 



revolución económica", oltras tuvieron no sólo realidad, sino que 
contribuyeron a definir el espíritu de la ciudad, como la Univer
sidad, el Teatro Argentino y el Museo de Ciencias Naturales. 

Producto epocal de una Argentina culta, la ciudad debía ser 
a la vez una enciclopedia abierta para mostrar un repertorio for-
mal plural que va desde el neogótico de la catedral al neogriego 
del museo y la necrópolis, desde el italianizante del Palacio Muni .. 
.jpal, al renacilniento francés de la Casa de Gobierno, desde el ro
cocó del Pabellón de Música al segundo imperio de la Legislatura, 
como si todo el enciclopedismo europeo, al que su generación as
piraba, tuviera cabida en este esfuerzo irrepe1tjble de la nueva 
ciudad desde cuya sede se controlaría e inspiraría la conducción 
del más extenso e importante territorio provincial. 

En este marco hemos desarrollado en dos días en amplios y 
fructíferos deba tes, temas que hacen a la esencia de nuestro sis
tema educativo. 

Aún en la discrepancia de 10 formal~ en lo fundamental de 
acuerdo a las provincias, trabajamos sobre pautas de una evalua
ción cualitativa del nivel primario, formación docente, contenidos 
mínimos de ciclo superior de nivel medio, calendario escolar único 
t983, const rucciones escolares y el plan de activdades para 1983. 

Pretender resumir o sintetizar la labor desarrollada por el 
Consejo Federal en estos últimos años es prácticamente imposible 
en el tiempo adecuado para esta disertación. 

El trabajo ha sido extenso por la multiplicidad de asuntos 
abordados pero fundamentalmente intenso por la profundidad al
canzada en los temas estudiados. 

Ha regido el principio de la cen~trali.zación norrnativa en lo 
referente a objetivos generales de política educativa, caracteriza
ción y contenidos mínimos de los ciclos escolares, concepción de 
doctrina pedagógica y pautas comunes en relación con la activi
dad docente; y de la descentralización ejecutiva en lo referente a 
la prestación de los servicios educativos concretos. 

Se ha atendido, con· 'Uniformidad en aquello que es esencial: 
consolidación de la identicld nacional mediante la promoción y afian
zamiento de los valores tradicionales que surgen de la cosmovisión 
cristiana del hombre y la vida, pero teniendo presente las necesi

113 



dades reales del hOD1bre inserto en la sociedad de cada región 
del país. 

El arduo trabajo en el sinnúmero de encuentros y reuniones de 
cada comisión, como el múltiple temario discutido ha sido siempre 
coordinado y todas las conclusiones a las que se arribaron, racio
nalmente conducen al fin y objetivos generales declarados allá en 
San Miguel de Tucmnán en setiembre de 1976. Por ello pudo de· 
cirse y ahora repetirse, de acuerdo a la resolución NQ 10 que, "con 
la clarificación del fin de la educación y de los objeU vos a obtener 
y la identificación de los agentes que tienen el deber y el derecho 
de educar a nuestro pueblo, se propone el auténtico reencuentro 
con los altos valores de la moral cristiana, la tradición nacional 
y la dignidad del ser argentino, que nunca debieron ser excluidos 
de nuestra escuela" . 

Por otra parte puede ratifícarse que el quehacer educativo en 
la Argentina ha comenzado a desarrollarse dentro de un verda
dero sistema, donde cada estado provincial tiende a rescartar e] 
pleno ejercicio de las atribuciones y responsabilidades educativas 
que mejor se adecuan a nuestra estructura federal, perfeccionando 
(;1 gobierno nacional su n1isión de ejercer la conducción política 
general. 

Hubo deficiencias, propias del obrar humano y de quienes son 
realizadores y no meros espectadores o teorízadores sin proyec
ción concreta y práctica. Pero son incontables también los acier
tos que quedarán con10 hijos irreversible sen la historia de la edu
cación argentina. 

Podemos enumerar a simple título ilustrativo: 

* 	Fin, objetivos generales, agentes de la educación. 
* 	Coordinación entre las jurisdicciones nacionales y pro· 

vinciales. 
* 	Perfeccionamiento del régimen de validez de títulos. 
* 	Calendario escolar único. 
* 	Objetivos pedagógicos de nivel prünario y medio. 
* 	Extensión y mejormniento de la educación primaria y 

media. 

>< Contenidos mínimos nivel prilnario y medio. 

,Ir Transformación de servicios educativos. 
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* Educación de adultos. 
* Educación especial. 
* Escuelas de fronteras. 
* Perfeccionamiento docente. 
* Formación docente. 
* Campaña nacional de escolarización. 
* y ltanto otros temas. 

Lo hecho es signo de la constante preocupación habida, y 
necesariamente deberá continuarse por el camino emprendido si 
en realidad se quiere un sistema educativo al servicio del hombre 
argentino. 

Para terminar agradezco en nombre de todos los miembros 
del Comité Ejecutivo la fraternal acogida de que hemos sido objeto. 

La atención sin limites, la sonrisa amable, la preocupación 
constante por la organización. 

Todo ha sido previamente analizado. La presencia en el acto 
de inauguración de S.E. el señor gobernador es una demostración 
más de la importancia que se le 	ha dado a este congreso. 

A todos muchas gracias y nuestro sentido reconocimiento. 



Anexo V-b 

DISCURSO DE CLAUSURA PRONUNCIADO POR E L 

SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION y CULTURA 


DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

DR. GERARDO ANCAROLA 


Ha ido particularmente grato al gobierno de la provincia de 
Buenos Aires, haberlos acogido en esta ya secular ciudad de La 
Plata, con motivo de la celebración de la VII Asamblea del Con
sejo Federal de Cultura y Educación y que, por especial deferen
cia de la provincia de Córdoba, que me place señalar, ha dado 
realce a los actos conmemorativos del centenariO' de la ciudad que 
fundara Dardo Rocha. 

La Plata es la ciudad símbolo de la generación de 1880 ; una 
generación que por las realizaciones concretas que plasmó, por 
la ejemplar generosidad con que se brindó al servicio de los in
tereses superiores de la Nación y por el sentido ético que caracte 
rizó la vida pública y privada de sus hombres, merece nuestra 
pern1anente gratitud. 

Esta generación, al margen de los errores que siempre exis
ten cuando un irrefrenable afán de hacer no sabe de pausas, t uvo 
bien en claro que la educación popular sería el motor fundamental 
del cambio y en pocos años produjo un engrandecimiento casj 
milagroso del país que se ubicó a la vanguardia de la América 
Latina. 

A los representantes de esta generación le correspondió la 
autoría de iniciativas pedagógicas trascendentales. En nuestra pro
vincia por ejemplo, en 1875, se sancionó la Ley de Reglalnenta
ción de la Educación Común que incluye en su articulado PI inci· 
pios sobre la formación del carácter por la enseñanza de la reli
gión y de las instituciones republicanas, las responsabilidades d'3 
los padres, los recursos para el sostén y fomento de la educación 
en un cuerpo orgánico modelo entonces en su género. 

117 



Esa ley y su discusión pa rlan1entaria fue precursora del Pri
mer Congreso Pedagógico celebr ado en abril de 1882, y en el que 
en debates men10rables distintas concepciones f ilosóficas enrique
cieron el acervo nacional y sirvieron de fundamento para la ela· 
boración de un sistema educativo de avanzada para su época. 

Hoy, en Un mon1ento muy particular de la vida argentina 
-signado por la incertidunlbre per o también abonado por la es· 
peranza- se clausuran por nli intennedio estas jornadas, carac
terizadas por la intensidad de la labor desplegada y jerar quizada 
por dignos representantes de todas las jurisdicciones educativas 
del país.. Es de esperar que el esfuerzo con que se han prodigado 
se concrete en realizaciones valiosas para la integración del sis
tema educativo argentino, el mej oramiento de la calidad de la en
señanza y la elevación del nivel cultural. 

Un estilo de vida propio, una manera de ser a rgentina , im
porta. una cultura común aglutinante y abierta a todas las expre
siones del pensamiento con auténtica vocación eCUlnénica, nacida 
de una pluralidad de culturo.s regionales, que no obstante conju
garse en unidad, conservan sus n1atices particulares. 

y como quien dice cultura también dice educación, este Con
sejo Federal tuvo siempre presente esta verdad y adoptó su nom
bre en tal sentido, ya que cultura y educación son dos entidades 
que no pueden ser separadas a r iesgo de perder su esencia e inte
~ridad social. 

Pero en el plano estrictan1ente educativo, que en est as deli
beraciones fueron los t emas excluyent es del t emario, permítaseme 
formular algunas reflexiones. 

Si aspiramos a encarar una refon na educativa de vastos al
cances -que quienes hoy estamos al frente del gobierno no po· 
dríamos concretar atento el plazo perentorio ya fij ado para la 
normalización institucional- no sólo es imprescindible una estra
tegia adecuada sino la disposición de r ecursos suficientes, ya que 
sin perjuicio de insertar profundos cambios en una perspectiva de 
futuro, las limitaciones del erario público imponen con frecuen
cia soluciones coyunturales. 

De ahí, que no pueda atribuírsenos sólo a los r esponsables de 
la educación la falita de imaginación para encontrar las respuestas 
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adecuadas a los planteas que se formulan desde diversos sectores 
sobre la obsolescencia del sistema educativo. Los verdaderos pro
blen1as que debemos enfrentar son ele ejecución, no de planificación. 

Resulta por ello, cómodo, fácil y hasta estéril la crít ica 
insustancial. Porque de una buena vez los argent inos tenemos que 
entender que la problemática educativa compromete a toda la co
munidad y que es una grave falta moral, en est e ámbi'to, la indio 
ferencia y la autOlnarginación. E n ese sentido, observamos con 
preocupación que una an1plia franja de la sociedad argentina de 
clina su derecho natural a velar por la formación de los niños y 
de los jóvenes, o retacean su aporte para un mejor funcionamiento 
de la escuela, o descuida la práct' ca y la nseñanza de las virtudeE 
formadoras de la voluntad y del carár>ter. Porque la participación 
activa de todas las expresione~ del cuer po social es un imperativo 
prioritario de la sociodad democrática y pluralista, y al mismo 
tiempo un deber insos ayable para posibilitar una educación acor
de al tiempo en que vivirnos, y que contribuirá al mejoramiento 
de la calidad de vida, al que hizo referencia el señor Gobernador 
.?tI inaugurar esta Asamblea. 

Esto no signific.a que los responsables de la conducción educa~ 
Uva no busquemos el perfeccionamiento docente y no t ratemos 
de articular los medios de comunicación de masas --cuya influen
cia en la formación de las jóvenes generaciones y en la cultura 
popular resulta obvio destacar- con las más modernas t ~cnicas 
t:ducativas para integrar la escuela con aqu 110s medios de expre
sión social. Pero al mismo tiempo, debemos ser cuidadosos de los 
can1bios por simple snobismo. A veces nos helnos adherido sin 
mayor análisis a todas las novedades; o hemos pasad del rigo
rismo disciplinario a la permisividad sin tasa o, inclusive, hemo~ 
navegado entre ambas corrientes. No ha habido, pl es, templanzá 
en los cambios ni persistencia en los esfuerzos. 

De ahí también que los técnicos que elaboran estrategia~, 

formulan diseños curriculares, trazan perfiles, etc., deben tener 
presente que el sostén del sistema, el protagonista principal de 
este quehacer emocionante y único de formar alma , es el docente 
y que él debe ser el destinatario final de los documentos que se 
preparan. 
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Sean pues éstos los más accesibles y generales para aquellos qu~ 
deben aplicarlos y por sobre todo, congruentes con la realidad esco
lar que los condicionará, para no enervar los objetivos buscados. 

Por eso, aun quienes hoy trabajamos con un tiempo ya 
limitado, debemos acrecentar todo nuestro esfuerzo para que la 
escuela le dé al país lo que el país necesita, atendiendo no sólo su 
desarrollo material sino fundamentalmente sus reclamos de orden 
moral. Es la hora del ejemplo y de otorgar primacía a las fuerzas 
espiri tuales sin las cuales será vano todo intento de recuperar 
nuestras instituciones democráticas. 

En más de una ocasión hemos dicho, que una de las razones 
de la crisis de la educación argentina es el haber abandonado, 
desde hace décadas lo que podríamos llamar una pedagogia repu· 
blicana. El valor de esta idea radica en que si bien el fin primor
dial de la educación es "guiar al hombre en el desenvolvimiento 
dinámico a lo largo del cual va formándose como persona humana, 
al mismo tiempo debe enriquecerse con la herencia espiritual de 
la Nación y de la civilización a la que pertenece, quedando así 
:lsegurado y a salvo el patrimonio de las generaciones. Porque la 
esencia de la educación consiste en hacer un hombre y por este 
medio precisamente, preparar un ciudadano" al decír, en párrafos 
textuales, de Jacques Maritain. Esto nos exigirá ahora más que 
nunca, estudiar e inculcar en nuestros educandos las ideas matri
ces de Mayo, manejarnos con el convencido arrojo de los congre
sales de Tucumán, reflexionar y valorar nuestras instituciones 
como los constituyentes del 53 y espejar nuestras conductas en los 
hombres de la generación del 80. No puede extrañarnos entonces 
que Estrada insístiera tanto en la libertad y que Sarmiento sin
tíera un horror metafísico por las tiranías. Y como herederos de 
E'se doble legado vital y en la búsqueda de esos ídeales, sólo una 
pedagogía republicana puede acuñar hombres para quienes la de· 
mocracia no es una mera forma de gobierno o un simple recuento 
de sufragios, sino todo un estilo de vida, engarzado en un Estado 
de Derecho. 

Esa democracia no se nos dará de golpe, a través de leyes o 
de decretos, sino que es una tarea de todos y de todos los días, 
fatigosa y paciente que necesita de protagonistas idóneos que sólo 
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saldrán 'de las aulas si formamos ciudadanos responsables y aman
te~ de la libertad. 

Muchos años atrás, cuando ya en el país se despuntaban los 
sintomas de la crisis en la que hoy todavía estamos inmersos, el 
ojo zahorí de Ortega nos lanzó una frase urticante pero visiona· 
ria: "Argentinos, a las cosas, a las cosas". Parafraseando al inol
vidable pensador español permítaseme decir: "Maestros, a los ni
ños, a los jóvenes!" y "Argentinos a fortalecer la educación!" Que 
!o demás se nos dará por añadidura. 

Señores Ministros y Delegados : doy así por clausurada la VIl 
Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Cultura y Educación. 
Muchas gracias. 



Anexo V-c 

DISCURSO PRONUNCIADO EN EL ACTO DE CLAUSURA 

POR L.A. SEÑORA SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION 


DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS, 

PROFESORA SUSANA RAUCH DE RIVAS 


Quisiera -como Lugones ante el Centenario de la Indepen
dencia- poder decir: "¿Qué tal, si en homenaje a la Patria, me 
volviese un gran poeta?". Pero, consciente de la imposibilidad de 
igualarlo, sólo confío en conjugar con mis palabras ,el pensar y 
el sentir de quienes tenemos la inmensa responsabilidad de con
ducir el sistema educativo en el presente, complaciéndonos en en
contrarnos en la ciudad que Don Dardo Rocha fundara hace cien 
años, para ponernos al servicio de la educación nacional, desde 
La Plata. 

y porque entiendo que es el mejor homenaje que podemos 
l'endir, me voy a permitir, en nombre de los Asambleístas, expre
sar algunas reflexiones sobre la educación y más aún sobre la 
educación hoy, de tal manera que sirvan tanto para comprender 
el sentido de nuestras recomendaciones, como para justificar nues
tro disenso. 

Forzoso es reconocer que los tiempos no son tan favorables 
para la educación, ensombrecida por la problemática global del 
nlundo, omnipresente y tangible en su crisis económica y finan
ciera, en su crisis ética. No obstante, como docente que ha vivido 
la escuela y la Universidad trabajando casi treinta años con niños 
y con jóvenes, esperanzada sé que ha de superarse esta dificil 
transición y auguro el preludio de un vigoroso renacer cultural, 
si tenemos la voluntad y el necesario esfuerzo para conquistarlo. 

Todo encuentro académico, y así considero é ....te, es propicia 
oportunidad para avivar la mente y el espíritu, toma de conciencia 
del balance de lo realizado, buscando soluciones a problemas inme
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diatos, y a espectativas futuras. Pero, por sobre todo, rescatando 
la ciencia y la investigación como un "docto ignorar" para enfo
car la realidad con sentido prospectivo. Si no se tiene clara per
cepción de esa realidad -con todo lo que ella significa-, mal se 
puede proceder a enriquecerla. 

Sin declamaciones. Sin renuncias. Nosotros tenemos por 
BIEN amar al prójimo como a uno miSlTIO. Ese BIEN debe im
pregnar todas nuestras acciones. La verdadera docencia lo impone 
JI así el bien común será nuestra meta. 

También la docencia il11plica, necesariamente, capacidad para 
amar y para dar, recordando que cuanto más se derrocha para la 
humanidad, más se adquiere; cuanto más se da a la hUD1anidad, 
~ás rico se hace cada hombre. 

Los docentes somos responsables de la educación del h0111
bre, de sus. defectos y de sus virtudes; por eso deben10s darle el 
ll1arco axiológico imprescindible para que sea capaz de díscrin1i
nar entre lo malo y lo bueno, lo esencial y lo accidental, lo digno 
y lo indigno. Aristóteles decia: liLa dignidad no está en los ho
nores que se reciben, sino en los honores que se merecen". 

Que la educación enaltece al hombre, que 10 hace crecer, que 
lú otorga autonomía, que favorece su capacidad para amar y tra
bajar, que lo promueve en su singularidad y le StID1a autoestima, 
no es novedad para los docentes; pero es bueno recordarlo, para 
ofrecer seguridad en la respuesta que exige el desafío de estos 
tiempos en la multiplicidad de resistencias y la escasa coherencia 
entre los principios inspiradores y las acciones posteriores. 

Una reflexión desapasionada parece sugerir -para alcanzar 
óptima caUdad en la enseñanza- recobrar la ilusión y la credibi
lidad en una escala de valores esenciales al ser nacional. 

Estos valores deben llevar implícitas las razones profundas 
de un vivir en una comunidad organizada que se realice a sí mis
ma por sus hombres t renovada en la autenticidad de sus postu
lados, preparada para anticiparse a las nuevas exigencias del ma.. 
ñana, respetuosa del orden natural, buscando la armonía sin dañar. 

Dentro de pocos años al igual que esta ciudad hoy, también 
la Universidad de La Plata cumplirá su centenario. Y aunque ella 
tenga su ámbito de consideración específico yo me permito traerla 
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a estos foros educativos porque ella es el futuro y nosotros debe
mos pensar en el futuro. Por ello recuerdo un trozo de la Carta 
d un joven Argentino que escribiera Ortega y Gasset y en donde 
expresaba: liLa impresión que una generación nueva produce, sólo 
es por completo favorable, cuando suscita estas dos cosas: espe
ranza y confianza. Y la juventud argentina me inspira -¿por qué 
no decirlo? - más esperanza que confianza. .. La nueva genera
ción goza de una espléndida dosis de fuerza vital, por eso espero 
en ella. Pero, sospecho que carece de disciplina interna, sin la 
cual, la fuerza se desagrega y volatiliza; por eso desconfío de ella. 
No basta curiosidad para hacerse dueño de ellas ... ". lILa nueva 
generación necesita completar sus magníficas potencias con una 
rigurosa. disciplina interior... Yo espero mucho de la juventud 
intelectual argentina; pero sólo confiaré en ella, cuando la encuen
tre resuelta a cult ivar -muy en serio- el gran deporte de la 
precisión mental." 

Hasta aquÍ, las palabras de Ortega y Gasset, y confieso que 
n1e han hecho reflexionar profundamente sobre el papel que la 
0ducación debe cumplir para que él pueda, no sólo ya estar esperan
zado en nuestra juventud, sino confiar en ella; para que nosotros 
asumamos firmemente acciones que no hagan olvidar que la cien
cia no es un fin en sí lnisma y que su verdadero sujeto es la huma
nidad. La educación es la única capaz de ganar una dimensión 
humana superadora de la frialdad comereial y egoísta de este 
siglo XX, tan contradictorio. Porque la educación rtiene el doble 
poder de cultivar o de ahogar el espíritu creador que poseenl0s. 
De aquí entonces que nos preguntemos: 

¿Es posible superar la disyuntiva entre formar jóvenes con 
fuerza vital, pero a la vez no dejarlos en la superficie de las cosas? 
¿.Existe una diagonal por donde resulte viable garantizar un cam
bio para lnejorar? Yo creo que se trata de fomentar el ingenio 
creador del estudiante, sin renunciar a insertarlo en la vida real; 
transmitirle valores culturales, sin agobiarlo con modelos; facili
tarle los medios para alcanzar objetivos, pero sin despreciar 10s 

que escoja; no escamotearle el futuro ni mutilarlo, sino obligarlO 
J. asumir su responsabilidad con libertad; no atiborrando sus cere
bros con conocimientos, sino iniciándolo en la metodología cientí

125 



fica, con formación ética individual y conlpromiso social; estar 
apasionadamente atento a la especificidad de cada ser, sin descui
dar la comunidad en que vive como co-creador de la misma, afir
rnando su condición de persona. En definitiva, hay que preparar 
al estudiante para que logre capacidad de diálogo, de intercambio, 
de interrogación al mundo de la naturaleza y de la cultura con 
disposición tal, que sea capaz de sumar los aportes científicos y 
artísticos, haciendo un frente común en la capacidad de maravi
llarse todavía por la Creación. 

Cuando esto logremos, llegará el momento de decir, sin reta
ceos, que concebimos a la educación argentina como la respuesta 
a una Filosofía y a una Política consecuente, sustentadas en una 
concepción humanista y cristiana, desde y en la cual se encuentren 
~us fundamentos, girando alrededor del hombre con un profundo 
concepto moral de la vida y a quien importa conciliar su sentido 
de la perfección y de lo trascendente con la naturaleza de los 
hechos, para restablecer la armonía entre los valores materiales y 
los espirituales, proporcionando una certera visión de la realidad. 

Consecuentemente deseo s.eñalar, haS'ta que ello ocurra,. los 
111éritos de este Consejo Federal de Cultura y Educación, que 
permite, siendo fiel a los postulados de nuestra Constitución, lograr 
la unidad en la diversidad; conocer y conjugar los intereses de las 
partes, en función de un todo que no es otro que la Patria grande 
y libre que todos deseamos. 

Ojalá que el centenario de esta hermosa ciudad de La Plata 
sea un hito importante para la educación argentina, a partir del 
cual se consolide la disposición hacia la unidad nacional y anuncie 
para los argentinos un derrotero de paz que, en pasos lentos, pero 
firnles y seguros penetre en el corazón de todos. 
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