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P20YECTO: MUltinacional Cen~ 2egionales ~ltiplicadores y Enseftanza de las 
Ciencias 

INSTITUCIOH SEDE: Dirección Nacional de Educ~ión Media (DINEM) 

DIROCT~: Prof. Martha S. SARCEDA COORDINADOR: Prof. Hugo R. TRICARICO 

OBJETIVOS GENERALES 

• Apoyar t~nica y pedag6gicamente a las propuestas de innovaciones que se formulen en 
el marco de la PolítiCA Educativa Nacional • 

• Propiciar acciones de capacitación y perfeccionamiento docente para el logro de una 
mejor CAlidad de la educación • 

• Estimular acciones propulsoras de una mejor calidad de vida • 

• Extender en forma permanente y a través de diferentes medios de comunicación las 
acciones en nuestro pa1s y en los paises latinoamericanos. 

OBJETIVOS ESPECIFICas 

• Integrar las !reas curriculares con otras no contempladas tales como salud, trabaJO 
y medio ambiente desde el enfoque de la ciencia y la tecnología • 

• . Geoerar acciones que estiiiiUlen el desarrollo de actitudes y capacidades para el uso 
y aplicación de métcxios activos en el aprendizaje y el redescubrimiento de la ens~ 
ñanza de las Ciencias • 

• ~ealizar dur~nte los años 86/87 cursos multinacionales sobre curriculum integrado 
en la escuela media • 

• ~~~~ella= accic~es de capacitaci6n doca~ta, invastig~i6n y/o experimentación en 
los Centros ~egionales Multiplicadores • 

• Incentivar la reali%ación de actividades tales como: ~lubes de Ciencia, Olimpiadas, 
Congresos, Campamentos Científicos, Pasant1as • 

• Efectuar publicaciones que sirvan de apoyo a las acciones del Proyecto • 

• Realizar acciones conjuntas con los restantes Proyectos del !rea. 

Promover ·acciones tendientes al intercambio de información entre los Centros ~egio 
nales Multiplicadores Nacionales y/o grupos similares internacionales. -

CENTROS REGIONALES MULTIPLICADORES 

Un C.2.M. es una verdadera unidad pedag6gica integrada al quehacer de la escuela, 
auxiliar y co.plemento del sistema institucional. En ·él se elaboran propuestas inno_ 
vaderas en materia de anilisis y desarrollo institucional, capacitación y actualiza 
ci6n docentes, elaboración de materiales did~ticos, realización de actividades cien 
t1ficas extraescolares, etc. -

Los c.~.M. responden a los fines del Proyecto a través de sus propios objetivos, 
entre los que pueden mencionarse: 

• Pro~over el estudio y experimentación de nuevas metodologías, y de técnicas de 
desarrollo y aplicación de los medios audiovisuales • 

• Trabajar con la comunidad para resolver problemas ambientales, ecológicos, de conta 
minación, etc. -

Lograr la participación efectiva de sectores tales come el nivel terciario, muníci 
pios, asociaciones profesionales, etc., para el accionar cooperativo en pos de la 
resolución de problemas co~m.~.nes. 
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• Apoyar investigac:ioaes <i\le propongan c.abios curriculares y que tieD4an a h ~1_ 
culaci&t a<Wcu.cia entre niveles de la enseftaraa • 

• Prc:.oftr eucuentros con representantes de l.s Provincias de la regi6n a los efectos 
de interc.-biar informaci6n y experiencias • 

• Explorar nuevas foraAs de uso de tecnolog1as existentes o f¡cilmente adaptables a 
tra~s de lll.levos enfoques de los cu.rricula, mensajes e interacciones educativas. 

ACTIVIDADES DURANTE BL PRIMER SEHEST.ItE DE 1986 

• Se elabor6 el Plan de Tareas para 1986 a partir de la detecci6n de necesidades de 
las diversas regiones (CRM) y de las deds provincias (Centros Provinciales) • 

• Se anali&aron los planes de acci6n presentados por el CRM de Jujuy y por APEACE 
(Asociaci6n para la Ensefl.anza y el Aprendiz.aje de la Ciencia y la Ecología) de Tu 

cua!n. 

• La Co.isi6n de Infarmltica de DINEH se reuni6 con representantes del Proyecto para 
elaborar el Plan de Acci6n 1986. Se anali~aron y procesaron datos obtenidos en las 
escuelas de ensefl.an&a .edia para fijar pautas de un Proyecto de lnfor~~tica • 

• ieuni~ de trabajo con los Directores de Ensefta~a Media, ~cnica y Agraria de 
las provi.D:::ias de S&.Dta re, Entre .R!os, Hendo&a, Buenos Aires y C6rdoba a efectos de 
aW1&J' criterios que perllitan apoyar t~nica.ente las reformas cu.rriculares en marcha • 

• Convenios de apoyo con: 

Gobierno de la proviucia de Chubut (creaci6n de un Centro Multiplicador en 
Cc.odoro Rivadavia, con participaci6n de la Universidad local) 
Centro de Extensi6n 'Ñcnico-Pedag6gica de la Provincia de Buenos Aires (desa 
rrollo de acciones conjuntas) -

• Acciones de perfeccionamiento docente: 

Curso-Taller de Foraaci6n de Lideres de Campamento Cient1fico (Horco Holle, 
TUcua!n), con la participaci6n de maestros, profesores, directores de escuelas 
y supervisores de esa provincia. 
Taller de apoyo a óocentes de Ensefian~a Media sobre Did~tica dt la "at~.¡tica, 
Fisica y Química, y a docentes de Ensefian~a Primaria en Ciencias Elementales. 
(Cbubut ) • 

• Taller de Ciencias F!sico-Qu1micas para maestros, como apoyo al Programa de Hoaern! 
&.ci6n Curricular de la provincia de La Xioja (se reali~aron dos talleres, uno de 
ellos en La Rioja y el otro en Chamical) • 

• Curso-Taller sobre Hetodolog1a de la Enseftan~a de f1sica (San Juan) • 

• Taller sobre Ciencia Integrada co.o apoyo a la 2eforma Educativa implementada en 
la provincia de Chubut. 

Accioaes de apoyo técnico •: 

• Taller de lntegraci0n CurrlCUlar (Centru Pollvalente de Arte de S~lt~) 
- Segundo Campa~nto Cient1fico a realizarse en Horco Holle. TUcum~n 
- An!lisls de las •odificaeiones curriculares de la provincla áe Henou4a 

• P•rticip.ciOn en el Seminar1u de EducaeiOn AmDlental organizado por Nac1ones Un1da~ 
y la fUndaci6n Kanllba (Capital F~deral) 

• ColaboraciOn en un estudio de campo realizadu por la U1recc10n de lnvtstlQaClUne~ 
de la Hunicipalldad de Buenos Aires. para la artlCulaciOn prlmario-stcundarlo • 
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PROYECTO: Preparaci6n y Difusi6n de Material Educativo 
y Cient1fico e Informativo 

UISTITUCIOM SEDE: Centro Hacional de InformaciOn, DocWDentaciOn y 
Tecnologia Educativa -Centro de Docwnentaci6n e 
Informaci6n Educativa 

DIRECT()¡(1 Lic. Enrique J. VALLS COORDINADOR: Laureano GARC I A EL ORRIO 

OBJETIVO GENERAL: Articular el quehacer educativo, cient1fico y cultural en sus 
distintas manifestaciones con los medios de comunicaci6n soc1al, 
instru.entos complementarios tanto de la educaciOn formal como 
de la no formal. 

ESTRATEGIAS: 

a) ProducciOn de materiales destinados a los medios de comunicaci6n social, para 
que los co=unicadares que presten servicios en ellos dispongan de infar~aci6n 
b!sica sobre temas y cuestiones inherentes al desarrollo educativo, cient1fico 
y cultural de América Latina. 

b) Capacitaci6n de recursos humanos para la producciOn de materiales con ·alto 
nivel de calidad. 

e) InserciOn de la problem!tica del periodismo educativo, cient1fico y cultural 
en la política de comunicaciOn social. 

CONTENIDOS: 

1. Capacitaci6n y perfeccionamiento en Periodismo Educativo y Cient1fico-Tecnul~ 
gico a periodistas y estudiantes avanzados de ?eriodismo, mediante becas · naci~ 

nales y para paises limitrofes y misiones en universidades del interior de la 
Argentina y del Uruguay. 

2. ~euniOn Nacional para el tratamiento de las politicas de comunicaciOn referidas 
al periodismo educativo cient1fico y cultural. 

3. Seminarios Provinciales sobre Periodismo Educativo, Cient1tlfico y Cultural, en 
cooperaci6n con los Ministerios Provinci~les. 

4. PreparaciOn y divulg.ci6n de materiales educativos, cient1ficos y culturales 
para los medios de comunicaci6n social latinoamericanos, que apoyen los obJe tl 
vos de desarrollo educativo. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Las actividades de$arrOlladas se refieren en su mayor1a a la elaboraci6n de los 
cursos de acciOn para el logro de las distintas metas, a la selecci6n de los recurs os 
bua.nos para su ejecuci6n y a los relevamientos de informaci6n necesarios para la 
puesta en aarcba y desarrollo del Proyecto en su totalidad. 

Las mismos pueden sintetizarse en: 
I) ielevamientos de informaciOn sobre 

• Carreras de COIIIUJU.caci6n Soci·al de n1ve1 s uper ior un1vers1tar1o y no un1ver 
sitario de todo el pa1s 

• Medios de comunicaci6n social existentes en la Argentina 
• ~ecursos humanos especializados en diversas ~reas de Cienc 1a y 1~c nica 

y de Educaci6n 
ll) Elaboraci6n del Programa de Bec as de CapacitaciOn y Per f eccl onamlento para per i u_ 

distas y para estudiantes avanzados de periodi s mo del pa1s y de paises li ~1 trofes . 

III) SelecciOn de recursos humanos para el desarrollo del Proyecto. 
IV) Entrevistas con periodistas especializados en educaciOn y en c1encia , y con r es 

ponsables o especialistas de estas ~eas para interesarlos e n el Proyecto y eva
luar su posible participaci6n en el m1 s mo. -

Tal como lo señaláramos las acciones se han orientado a l a programaci6n anal1t icn 
correspondiente a las distintas metas, a la s elecc i6n de l os r~~s m~s adecuad os para 
su desarrollo y a la difusi6n del Proyecto a nivel de la conducc i6n de l os organi s~us 
de Educaci6n y de CieRCia y Técnica del Ministerio a fin' de compr ometerl os en la -; . ,~e 
c1ones que el mismo demande, con las 16gica s dif icultades que impl1ca la imple~nt .J

ci6n de un proyecto nuevo para el organi s mo. 
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PROYECTO: Especial de Re gi onalizacibn Educativa 

SEDEt Direccibn de Programación Educativa 

DIRECTOR : Cdor. Felipe DE CAR LI 

III ReuniOn Técnica Interjurisdiccional: 
Seminario Nacional •Hetodologia para la Regional ización Curr i c ular• 

I.- Perticip&ntes: 

• Representantes provinciales (Directores de Planeamiento y 
especialistas sobre el tema) • 

• Representantes de Universidades Nacionales (Secretario Académico y 
especialistas sobre el tema). 

• Directores de Organismos Nacionales y especialistas en el tema 

• Invit~os especiales: Directores de Proyectos 
Representantes de paises extranjeros -en calidad 
de observadores-

II.- Sede: Ministerio de Educación y j ustic i a de l a NaeiOn 
-Secretaria de .EducaciOn, Piz~urno 935- 2° piso, Buenos Ai res 

II I .- DuraciOn: tres d1as (25 , 26 y 27 de agosto de 19Bó) 

IV.- ~tecedentes: 

Este Seminario se inscribe en la linea de acción del Proyec t o Especial 
OEA/097 definida a partir de dos fuentes: 

a) El Seminario Nacional •situación actual y perspectivas de l a regionali~a
ciOn de la educación• reali~ado en agosto de 1984 , uno de cuyos temas fue 
el de la adecu&ei6n curricular en el marco de la regional ización educ ativa, 
tratado par un grupo de trabajo, y del cual surgieron conclusiones que fu~ 
damentan los objetivos de este Seminario. 

b) La estructura misma del Provecto. actualmente con car!cter de mu l tinaciona l , 
que consta de cuatro grandes !reas, una de las cuales se re fiere preci sa 
mente a la regionalización del currículum. -

Por lo tanto, esta IIIa. ReuniOn Técnica I nter j urisdicci onal e s un momen to 
en la secuencia de actividades previstas a l o largo del tie mp o por el Proyec 
to Especial. -

Los pasos desarrollados para c ontar c on el materi al nece s ar io aes t 1naao a 
preparar este Seminario fueron: 

a) Realización de una encuesta, dirig i da a todas las jurisd1cciones , c on e l 
fin de actualizar la información referida a su proceso de r egional l zaci On 
curricular. 

b) Elaboración de una propuesta metodológi c a dentro de un ~reo .t e Or ico-con_ 
ceptual que incluye el proceso curricular, su r eg i onali zaciOn y las fuen_ 
tes de la misma, con descripción de algunas experiencias puntual e s , la 
que ser! puesta a cons ideración de las jurisdicciones durante e l Seminari c . 

e ) ~emisión de una encuesta des t inada a conocer l os pasos me t odológ1cos se gu1 
dos por las Jurisdicciones en la implemenraciOn de sus e xperienc i as, con 
especial énfasis en l os aspectos participat i v os. 

CENTRO 
()[ C 4~~.' ;,FNH ""." ó•·1 e 1 NFORM 1."1ÓN EuUGATIV·A 
P s a :o., a y 16 57 -1 e r·. Pi::; - Bv~íios JS - Re p. t.rgentina 



d) Envio de un fanmhrio a todu l as jurisdicciones con el objeto de relevar 
las necesidades y posibilidades de asist~ncia t6cnica-de-.nda y oferta-
a .fin de coq~l..eatar los objetivos expl1citos de este Seminario en lo que 
at• a la coopereci6n borbontal, y el apoyo directo del Proyecto, a l ás. 
acciones que pudieran desarrollarse en sus cuatro !reas . 

e) Selecci6n y e nvio de l aaterial bibliogr~fico sobre el tema. 

V.- ct> je tivos: 

• Dar a cpnocer l a situaci6n actual sobre metodologías provinciales referi_ 
das a elaboraci6n, i~lementaci6n, seguimiento, evaluaci6n y ajuste de 
curr1culos regionalt~ados para identificar tendencias y perspectivas des_ 
tinadas a homogeDeisar los lineamientos futuros en el JUrCO de la coordi 
naci6n entre jurisdicciones. -

• Definir lineaaientos para el accionar futuro del Proyecto de 2egionalizaci 6n 
Educativa en a.teria de cooperaci6n horizontal y de apoyo t~nico directo 
para el !rea de la regionali~aci6n curricular. 

VI.- Resultt4os esper~osz 

El aaterial que se espera obtener con las conclusiones de este Seminario, 
ser¡ de gran Ul:portancia porque permitir! hacer conocer las acciones impleme!! 
tadas en el ca~o de la regionalizaciOn curricular; porque o.frecer! una pro
puesta •todol6gica participativa ca.dn a todas las jurisdicciones -<::on resp_!; 
to de las diversidades regionales y que incluso puede servir como modelo a 
los paises asistentes; por fin, se espera que los significativos resultados a 
lograr de estas reuniones se conviertan en elementos de juicio en el ca~~~po de 
la pol1tica educativa para los niveles de decisiOn. 

Corresponde finalmente poner de relieve la particular calidad conferida a 
este encuentro por la presencia de representantes de los Ministerios de Educa 
ci6n de paises de América Latina. -

VII.- OrganizaciOn: 

El Selllinario ha sido organizado en tres jornadas de duraci6n para desarrollar 
aspectos te6rico-instru..entales, asi como describir el estado de avance de 
las experiencias en el pah en lo relativo " metodolog1as de elaboraci 6n, 
implementaci6n, segui.núento, evaluaci6n y ajuste de curriculos regionaliza_ 
dos. Por otra parte, se elaborar!n las perspectivas de la acci6n futura del 
Proyecto. 

Las sesiones del Seminario se llevarAn a cabo a travfs de exposiciones y 
trabajos de grupo y se desarrollarSn en comisiones y sesiones plenarias. 

Con respecto a las exposiciones, estarSn a cargo de la Licenciada Elisa 
LUCARELLI, quien presentarS los fundamentos te6ricos del tema, y del Licen_ 
ciado ~n MAIDAHA, que desarrollar~ diversos aspectos de la propuesta ed~ 
cativa del Neuqu~n. 

Por lo que hace a las comisiones, se constituir!n -por niveles- de la si
guiente manera: Preprimario y Primario, Medio y Superior. 

En estas comisiones l os organismos provinciales, nacionales y universita
rios expondrin las metodolog1as de sus respectivas experiencias curriculares • . 

En cuanto a la din!mica interna de las comi siones , las exposiciones s e a-
gruparin en bloques de tres jurisdicciones por regi6n educativa, y al f inal 
de cada uno de ellos se dispondrS de un tiempo para preguntas y aclarac i ones 
(1) . En lo referente al tiempo disponible para cada jurisdicci6n, ésta no 
podr! exceder de 20 minutos, y en ellos se incluir~n, adem!s de la expos ic i 6n 
a cargo de cada representante provincial, las correspondi entes a organismos 
nacionaldes de conducci6n educativa y de universidades que hayan desarrol l ado 
acciones sobre el tema, dentro de dicha provincia. 

En lo que respecta a las s esiones plenarias , estar~n destinadas a discuti r 
o aprobar las conclusiones, sugerencias y reccmendaciones de cada una de l as 
tres CCIIIis.iones, cano as 1 tambi én e l i nf orme f inai provisor i o del Semi nario. 

(1) Ver Anex o c on l a ubicaci 6n horaria de cada j urisdicci6n 
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PROYECTO: OEA/DIHEM •sistema Nacional de Bibliotecas Escolares• 

IISTITUCION SEDE: Direcci6n Nacional de Educaci6n Media -DIHEK

DIREC~At Prof. Martha S. SARCEDA 

COORDINADORA: Prof. Be a tri~: J. Ferroni de S !ERRA 

CARACTER1 Se integra al PREBECA (Programa Regional de Bibliotecas Escolares 
c0111o Centro de Recursos) 

l. FUHDAMENT.ACION: 

Se carece en el pa1s de un Sistema Bibliotecario nacional y de un Sistema 
Bibliotecario Escolar. 

El concepto de Biblioteca Escolar que prevalece es el de •Biblioteca para 
prestar libros•. No estS generalizado el concepto de Biblioteca escolar como 
centro de recursos, integrada a la unidad educativa y a la comunidad. 

2. CBJETIVOO GENERALES: 

2.1. Establecer las bases para la creación del Sistema bibliotecario escolar. 
2.2. Mejorar a nivel nacional los servicios bibliotecarios escolares en lo que 

se refiere a su estructura, ·organización, administraci6n y servicios. 
2.3. Participar en el mejoramiento cualitativo de la educaci6n mediante la 

efeCtiva integraeiOn de la biblioteca escolar al currículum. 

3. ACCIONES PROGRAMADAS: 

3.1. CUrsos piloto en distintas regiones, para establecer centros multiplicadores. 
3.2. Seminarios, talleres, jornadas, cursos. 
3.3. Participaci6n en talleres regionales de producción de materiales. 
3.4. Edición de manuales. 

4. OBSERVACIONES: Proyecto nuevo. 
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PROYECTOr Multinacional de Tecnolog1a Educativa 

SEDit Centro Nacional de Infarmaci6n, DocumentaciOn y Tecnolog1a Educativa 
---- Centro de Tecnolog1a Educativa 

DIRECTC'Es Lic. Enrique J. VALLS COORDINADOR: Prof. Horacio Héstor FILIPPO 

A. ACTIVIDADES ESPOCIFIC.AS REALIZADAS DURANTE EL PERIOOO, CLASIF'ICAD.AS POR METAS 

METAS VERIFICABLES 

A. ASISTEN:IA TECNICA 

ACüvidad: 

• • l• Provincia de Salta para el desarrollo de recursos humanos en Tecnolog!a 
Educativa y Educaci6n a Distancia. 

Progreso: COiltactos previos para el anUisis de factibilidad 

Fechas: I: Mayo F -

• a la Universidad Nacional de Salta, para el desarrollo de recursos humanos en 
Tecnolog1a Educativa y Educaci6n a Distancia 

Progreso: Contactos previos para el anAlisis de factibilidad 

Fec~as: I:abril F -

• a la Provincia de S•nta Cru~ para el desarrollo de recursos hWilanos en Tecnolo 
g!a Educativa y ~~~c~i6r. a ~istanci~ 

Progreso: Etapa de anilisis del problema y farmulaciOn de alternativas 

Fechas: I :mayo F -

• a la Provincia de Buenos Aires Aires. DirecciOn General de Escuelas. DirecciOn 
de Psicolog1a y Asistencia Social Escolar. Jefatura III. Distrito •La Matanza•, 
para el diseilo, desarrollo y evaluaciOn de prototipos de bajo costo, para nive 
les blsico y/o medio en zonas urbano-marginales 

Progreso: An!lisis del diagnOstico presentado y coordinaciOn de actividades 

Fechas: i:: .]Unio F -

B. ADIESTRAMIENTO 

• Universidad Nacional de la Patagonia con Curso-Taller TEYDI 

Progreso: Etapa de planificaciOn 

Fechas: I: abril F -

• Universidad Nacional de la Patagonia sobre el tema EducaciOn a Distancia 

Progreso: Etapa de definiciOn del problema 

Fechas: I: abril F -

• Provincia de Buenos Aires. DirecciOn General de Escuelas. DirecciOn de Psicol~ 
g1a y Asistencia Social Escolar. Jefatura III. Distrito •La Matanza", en Tecno 
logia Educativa y ProducciOn de Materiales (TE~I) 

Progreso: Etapa de coordinaciOn de actividades 

7 



Fechas: Is mayo oct • 

• ~pdblica Oriental del Uruguay, a través del Curso-Taller TEYDl 

Progreso: Contactos previos para el an!lisis de factibilidad 

Fechas: I: abril 

• 2epdblica de Bolivia, a través del Curso-Taller TEYDI 

Progreso: Contactos previos para el an!lisis de factibilidad 

FeChas: Is 

• a Docentes Secundarios en Tencolog1a Educativa a través del Curso-Taller TEYDI, 
en el CEHTE 

Progreso: Etapa de preparaciOn 

Fechas: I: jul.l4 ju1.25 F-

• consolidación del Sistema Nacional de Tecnolog1a Educativa 

Progreso: Etapa de preparaciOn 

Fechas: I: abril octub. F -

C. ACCION REGIONAL PARA EL DESARROLLO 

• Asistencia a 2euni0n Técnica Anual de Directores, Coordinadores y Especialistas 
del PHTE. 

Progreso: Cumplida 

Fechas: I: mayo/12 rnayo/16 

• Reunión regional sobre producción de materiales educativos con énfasis en 
la elaboración de prototipos de bajo costo para nivel primario y secundario 
(Brasil) 

Progreso: Etapa de preparación 

Fet:h~s: I: sep./oct. f' -

Divulgación 

• Bolet1n informativo sobre Tecnolog1a Educativa 

Progreso: Etapa de preparación 

Fechas : I: 

• Docu.ento base •Primer Encuentro Nacional sobre Tecnolog1a Educativa•. 
I.lllpreso: so ejemplares 

Progreso: Cumplido 

Fechas: I: abril F -

• ImpresiOn del documento •Tecnolog1a Educativa y desarrollo de la Educación•. 
H. Dieu~eide. UNESCO. Impreso: 200 ejemplares 

Progreso: Cumplido 

Fechas: 1: abril F -

• Impresión del documento •An~lisis y estab lecimiento de Pol1ticas sobre Tecnol o 
g1a Educativa•. OEI. Bogot~ 1985. Cantidad 200 ejemplares 

Progreso: Cumplido 

Fechas: I: mayo F' -

• Reimpresión de documentos de apoyo al TEYDI 

Progreso: En preparación 

Fechas: I: 

• Elaboración de documentos para el TEYDI 
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Progreso: En preparaci6n 

Fechas z I: 

• Elabor.cibn de docu.entos para el Curso de Televisi6n Educativa 

Progreso: En prepar.cibn 

Fechas: Iz 

D. APCfiO TECNICO Y OPERATIVO 

• Realizaci6n de tres (3) cortos para T.V. de 1'- cada uno para la Campafta 
Nacional de Alfabeti:r.aci6n 

Progreso: Cumplido 

Fechas: I: junio F 

• ACtualizaci6n de material bibliogr!fico sobre el área de desarrollo 
del Proyecto 

Progreso: En proceso de an~lisis y selecci6n del material existente en pla~a 

Fechas: I: noviemb • 

• Consolidaci6n de la infraestructura técnico-operativa 

Progreso: en proceso de concurso de precios 

Fechas: I: sept. F -

• Grabaei6n en video de las propuestas de los integrantes de la Comisi6n 
Nacional del Congreso Pedag6gico 

Progreso: En etapa de desarrollo 

Fechas: 

B. COMENTARIOS Y SUGEREtCIAS 

El presente Informe de las actividades ejecutadas y en desarrollo, en el 
primer semestre de 1986~ corres~onden, de acuerdo a la ~onfarmidad oportuna 
mente acordada por esa Organi~aci6n al Plan de Desembolso 1984/85. -
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P20YECTOz Proyecto MUltinacional de Desarrollo Educativo Integrado 
en Zonas Desfavorables y/o Lim!trofes (PEH-OEA/760) 

INSTITUCION RESPONSABLE: Subsecretaria de Conducción Educativa 
Ministerio de Educación y justicia de la Nac 1ón 

DIRECTORA: Prof. Nelly z. de SPERONI 

~: Avda. Paseo Colón 533, 4° p. Of. 4.1. Buenos Aires - Rep~blica Argentina 

COORDINACION: El Proyecto posee una Coordinación Naci onal en cada pa1s y una 
Coordinación General Ejecutiva, con sede en la ciudad de Buenos 
Aires, Rep~blica Argentina 

COORDINADOR GENERAL EJECUTIVO: Lic. Prof. Leonard o A. COZZA 

ANTECEDENTES: PEH-OEA/760 

El Proyecto Multinacional de Desarrollo Educativo Integrado en Zonas Desfavcr~ 
bles y/o Limitrofes (PEH-OEA/7o0) propicia la integración, a través de un programa
de car~cter regional, de los siguientes paises sudamericanos: 

ARGENTINA - BOLIVIA - PARAGUAY - URUGUAY 

A su vez, estos paises acordaron con la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) su realización, considerando las Orientaciones Program~ticas del Programa ~e 
gional de Desarrollo Educativo para el Bienio 1984/85 y las que le anteceden desde
el a~o 1980. 

ALCMCE DEL PROYECTO: 

Este Proyecto tiende a crear condiciones que mejoren la vida en estas comuniaades , 
tal lo expresan sus objetivos generales y especificos, y las metas a alcanzar en la 
planificaciOn y programación de sus acciones y actividades. 

Contribuir a la revitalización educativa en las zonas desfavorables y/o de fron_ 
tera, elevar la calidad de la vida en la subregi6n, poblaciones rurales y de abori 
genes para arraigar al hombre a su medio, respetar y mantener la identificación cul 
tural de estas comunidades, promover el desarrollo socio-económico de la zona, mejo
rar aspectos cualitativos de la educaciOn, la aplicación de tecnolog1a apropiada a
la zona para mejorar la eficiencia de los sistemas y lograr la conservación y el me 
jar aprovechamiento de los recursos naturales de la región impulsando la educ aci ón: 
el trabajo y la productividad, son propósitos esenciales del Proyecto. 

S ITUACION: 

Comprende las siguientes zonas de operación b1nc3c ional con la i~epóblica Argenti_ 
na: 

ALTO PAkANA: Argentina - Para9uay 

CHACO: Arg~ntina - Paraguay 

ALTA CUr:NCA DC:L IUO l:lEI<MEJO: Ar<jentina - ll üllvia 

ALTIPLANO: Argentina - Bolivia 

1<10 U~UGUAY: Argentina - Uruguay 
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Los limites correspondientes a la jurisdicci6n pol!tico administrativa de los 
p aises participantes son: 

ARGENTINA: Zonas en las Provincias de Corrientes, Chaco , Entre R1os, Formosa , 
Misiones, JUjuy, Salta, R1o Negro, Neuquén, Chubut, La Rioja y San 
Juan. 

BOLIVIA: Zonas lim1trofes en los Departamentos de Tarija, Chuquisaca , Sant., 
Crur. y Petos 1. 

PAKAGUAY : zonas limítrofes en los Departamentos de Itapu~ AeembucO, Central, 
Presidente Hayes _ y BoquerOn. 

U~UGUAY : zonas limítrofes en los Departamentos de Artigas, Salto, PaysandO, 
R1o Negro, Soriano y Colonia. 

Las ~onas 1ndicadas corresp onden a la posición lnlClal del Proyecto, y s e 
podr~n extender en la medida que se den ciertas condiciones favorables en C OE 

currencia con otros proyectos de orden local , naci onal e internacional en z o nas 
lird trofes • 

SUBP~OYECTO 

ARGENTINA 
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El Subproyecto de zonas Nacionales de la Repdbl1ca Argentina comprende ~onas des 
favorables localizadas en las siguientes provincias: 

• Corrientes • L·a lhoja 

• Chaco • Misiones 

• Chubut • Neuquén 

• Entre Rios • Rio Negro 

• Formosa • Salta 

• jUJUY • San Juan 

PROPOSITOS ~II::NTADORES: 

De acuerdo con los componentes generales conten1dos en el mandato p~r~nente de 
la Resolución de Har del Plata, se tienen en cuenta los siguientes propósitos or1enta 
dores del Proyecto: 

a) Contribuir al meJoranuento y elevac1ón de la calidad 
de la vida en la subregión. 

b) Prazover el desarrollo socio-econó~co de la zona mediante 
la revitalización de los servicios educativos existentes, 
(Educación No-formal) y el fortalecimiento de agentes e 
instrwrentos envolucrados en el proceso educativo (conven 
cionales y no convencionales). -

e) Mejorar los aspectos cualitativos de la re1ac1ón educaclón
trabajo-comunidad, en los diversos n1veles y utilización de 
las tecnolog!as apropiadas para favorecer la eficiencia en 
el desarrollo educativo regional. 
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.D4.PRESO EN EL SERVICIO DE R.E?ROG:a.u'IA 
DEL CENTRO DE DOCUMEliTACIOO E INFORIII.! 
CION EDUCATIVA DEL CENTRO NACIONAL DE 
INFORIUCION, DOCUMENTACION Y TECNOLO
GIA EDUCATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCA 
CION Y JUSTICIA DE LA NACION. Edici6~ 
100 ejemplares - agosto de 1986. 
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