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PROYECTO: Preparaci6n y Difusi6n de Material Educativo 
y Cient1Pico e InPormativo 

INSTITUCION SEDE: Centro Nacional de InPormaci6n, DOCI1llentaci6n y 
Tecnología Educativa -centro de Documentaci6n 
e Intormaci6n Educativa 

DIRECTOR: Lic, Enrique J, VALLS 

COORDINADOR: Laureano GARCIA ELORRIO 

Durante este periodo se· ha puesto énPasis en la ejecuci6n de las 
acciones tendientes a la capacitaci6n de recursos humanos para· la 
producci6n de material educativo y cient!Pico destinado a los medios 
de comu.nicaci6n social. 

· Los pasos desarrollados en este sentido son: 

a) Elaboraci6n del PRCXlRAMA DE CAPACITACICN Y PERFECCIONAMIENTO DE 
PERIODISTAS LATIN~MERICANOS, destinado a periodistas y estudia~ 
tes avanzados de periodismo de la Repóblica Argentina y de seis 
paises latinoamericanos. • 

b) Di.f'Usi6n del Programa en. las Universidades e institutos superiores, 
y a través de los medios·. de comunicaci6n social de todo el pais, 

e) Difusi6n del Programa a nivel de Ministerios de Educaci6n de Bolivia, 
Chile, El Salvador, Colombia, uruguayy Paraguay. 

d) Preselecci6n de los becarios. 

El Programa consiste en una pasantía-taller, a cargo de un equipo de 
profesores orientadores apoyados por especialistas instructarts, personal de 
los distintos organismos, instituciones y medios objeto de la pasantía. 

Se comenz6, adem~s, con el estudio de factibilidad para el desarrollo de 
misiones de'capacitaci6n en universidades del interior del pats. 

Asimismo·se est~n elaborando los cursos de acci6n correspondientes a la 
prepraci6n y divulgaci6n de materiales educativos y cient!Pico-tecnol6gicos 
a través de los distintos medios de comunicaci6n social. 
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PR~O: De Educaci6n Inicial 

INSTITUCION RESPONSABLE: Subsecretaria de Conducci6n Educativa 
Minister io de . Educaci6n y JUsticia de la Naci6n 

DI:~TORA: Prof. Nelly z. de SP&RON~ 

~: Avda. Paseo Col6n 533, 4° p . Of. 4 . 1 . Buenos Aires-iep. Argentina 

CCORDINACION: El Proyecto posee una 'coordinaci6n NacioJ!al en cada pais y 
una Coardinaci6n General Ejecutiva , con sede en la ciudad 
de Buenos Aires , Repdblica Argent ina 

CCORDI.NADOR GENERAL EJ!:UTIVO: Lic . Prof. Leonardo A. COZZA 

El Proyecto de Educación Inicial inici6 sus acciones con el objetivo 
general de plantear y evaluar propuestas innovadoras para el mejoramiento 
del.nivel. 

ACCIONES DESARROLLADAS 

El Proyecto ha realizado estudios diagn6sticos, tareas· de perfeccionamien 
to docente , asistencia técnica e invetigaci6n-acci6n. -

ACCIONES CONCLUIDAS 

Estudios Diagn6s.ticos 

• Oferta y Demanda de Jardines en Capital Federal - (1980) · 

• Jardines de Infantes en ~ea urbana y urban~marginal- (1981) 

El Desarrollo de la autonomia e n el Jardin de Infantes - {1983) 

• El nivel "Preescolar argentino. Panorama parcial - (1984) 

• El Jardin Maternal como parte d~l sist~ma educativo 

Perfeccionámiento Docente 

• Talleres de actualizaci6n docente en las Provincias de Chaco y Jujuy , 
en Venádo Tuerto (Santa Fe), en la Ma tanza (Buenos Aires) y en Capital 
Federal . 

Elaboración de Material Audiovisual 

• Audiovisual sobre el Niño en el Jardin de I nfantes elaborado con el 
asesoramiento y aparte técnico de la Dirección Nacional de Información, 
Documentación y Tecnologia Educativa. 

ACCIONES QUE CONTINUAN 

Programa Integraci6n Familia-Escuela 

El PEIN se ha propuesto como meta prioritaria desarrollar acciones t en_ 
dientes a integrar familia y escuela para asegurar la continuidad educat i 
va del niño. 

El sistema debe favorecer que escuela y hogar se complementen para que 
el niño no las viva como ant agónicas , lo que no sólo afecta, los aprendiza_ 
jes espec1ficos sino su actitud permanente hacia la educación. 

Acción: Una experiencia de padres y docentes tendiente a una mayor 

integración· familia-escue la 
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Objetivos: 

• que los padres asuman su ~ol de primeros educadores de 
sus hijos con conocimiento de las caracter1sticas de 
desarrollo . 

• que los padres co~rendan la tarea escoLar en toda su 
i~artancia 

• que las maestras conozcan a las familias y puedan 
adecuar la propuesta escolar a las necesidades de fstas 

1· 

Lugar de inplementasi6n: 5 Jardines de Infantes de La Matanza 
y Capital Federal 

Tiempo de implementaci6n: 1983 - 1985 

Hetodologia: 

• Reuniones periOdicas de padres y docentes en que ~e tratan 
temas relacionados con el desarrollo y educaci6n de los niilos 

• Talleres de construcci6n de ·juguetes 

• Reuniones de re.troalimentaci6n (docentes y equipo del PEIN) 

Documentos: 

• Guia para la Conducci6n de Reuniones de Trabajo Grupal 
de Padres y Docentes 

• Programa Integraci6n Familia-Escuela: Implementaci6n y 
r!valuaci6n 

Sugerencias para hacer más productivas 13S reunion~s 
de padres y mcestras 

Apartes para la evaluaci6n de una experiencia 

Este material es utilizado en lnstit~tos de Formación Docente 
y en Jardines de Infantes del interior. 

Acci6n: Acercamiento padre-hijo a través del cuento o narrado 

Objetivo: 

• que los padres participen activamente en el acceso de sus 
hijos a las vivencias placenteras de la literatura oral y 
escrita. 

Lugar de implementaci6n: 

• Jardin MUnicipal No 12 

• Jard!n MUnicipal No 2 

La Matanza 

La Matanza 

• Guarderia MUnicipal N° 3 - La Matanza 

• Jardin N° 6 del C~lejo Cultural de La Boca 

Tiempo de implementaci6n: 1985 - 198ó 

Hetodologia: 

1 - Talleres de c~acitaci6n de docentes 
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Talleres con participaci6n de padres y maestras jardineras 

Utilizaci6n de la Biblioteca de libros infantiles (57 vol~ 
menes) donada al Jardín por el PEIN. Los padres retiran -
libros para leer o narrar a sus hijos en sus hogares. 

Resultado: 

Hubo interés de los padres en retirar libros: los existentes no 
resultaron suficientes. La respuesta de los niños fUe muy positiva. 

Durante 1986: 

Las maestras jardineras ac~an de agentes multiplicadores de 
la experiencia. · 

Se extiende la muestra a los Jardines de Infantes de Escuelas 
Normales Nacionales de Capital Federal y a escuelas en 3reas 
rurales de la Provincia de Catamarca. 

Documento: 

• Una microexperiencia: Comunicaci6n .Padre-Hijo a través del 
libro y la nar,raci6n. 

Acci6n: Capacitaci6n para estimulaci6n temprana a padres de familias 

de alto riesgo ambiental. •crecer y Aprender" 

Lugar de inplementaci6n: Areas rurales de las Provincias de 

• Catamarca y Misiones 

Tiempo de implementaci6n: 1986 

Metodología: 

.. C-apaci taci6n a los coordinadores de los grupos de padres. 198ó 

• Padres y coordinadores de grupo (en su mayoria maestros de las 
escuelas primarias} se rednen para discutir sobre el desarrollo 
y educaci6n del niño en base al material grSfico elaborado por 
PEIN. 198ó • 

• Elabaraci6n de materiales (PEIN -concluidos} 

• Evaluaci6n de la experiencia (PEIN - Provincia). l98o 

Material gráfico elaborado:· 5 cartillas para Coordinadores 

ó cartillas para Padres 

El material es también utilizado par el Pan de Mar del Plata. 

OTRAS ACCIONES EN EjECUCION 

• Asesoramiento para la elaboraci6n de ·un nuevo currículo del 
Jardín de Infantes en la Provincia de Jujuy. 

- El PEIN asesora a la Provincia en las distintas etapas de 
esta acci6n; la que se continuará durante 198o con la capa_ 
citaci6n de docentes, y en su posterior aplicaci6n, seguimie 
to y evaluaci6n. -
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• Capacitaci6n docente a maest:ras jardineras en ejercicio sin 
tit>tlo llabilitante. 

Lugar de inplementaci6n: Provincia de Jujuy (zona del ¡tamal) 
• 

Tienpo· de implementaci6n: 1985 - 198<> 

M!todoloq1a: 

• Preparaci6n de m6dulos (PEIN) 198 5 - 19.86. 

- Psicología evolutiva 

- Aprendizaje 

- PlanHicaci6n y actividades del Jardin, de Infantes 

- Preparaci6n para la lecto-escri tura y el c~lculo 

• Clases presenciales (PEIN) 198ó 

• Dot&Ei6n de bibliotecas zonales (PEIN) 1986 

Evaluaci6n: 

• (PEIN y Provincia) 198ó - 1987 
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PRO'ilil:TO: Farmaci6n de Wl Tesauro de la Educaci6n 

INSTITUCION SEDE: Centro Nacional de In.E'arl1\<11Ci6n, Documentaci6n y 
Tecnologia Educativa -centro de Documentaci6n e 
In.E'armaci6n Educativa 

DIRECTOR: Lic. Enrique J. VALLS 

COORDINADOR: Laureano GARCIA ELORRIO 

OBJETIVO GENERAL: Desarro,J.lar y actualizar permanentemente Wl lenguaje de 
indizaci6n controlado y unívoco para la transferencia de 
la in.E'crmaci6n educativa a nivel nacional y paises de la 
regi6n. 

ACTIVIDADES: Este Proyecto tiene reciente inicio y se vincula estrechamente 
con el Curso a Di.stancia sobre Tesauro de Educaci6n que se lleva 
a cabo con el objeto de capacitar recursos humanos del Sistema 
Nacional de In.E'ormaci6n Educativa (SNIE). 

El curso est1i constituido en base a una estructura modular. Los 
m6dulos de estudio conforman las '-lllidades del Curso que aMque 
relativamente delimitadas se relacionan entre si. 

El Curso comprende 9 116dUlos. El 116dulo o es de infarmaci6n gene 
ral, los restantes se refieren al Curso propiamente dicho. -

Periódicamente y respetando su ritmo de aprendizaje, se le envia 
a cada cursante el m6dulo respectivo par correspondencia y a su 
lugar de trabajo. 

El M6dulo 1 se refiere al Procesamiento técnico de 1os 
documentos 

El 116dUlO 2 a los Tesauros 

El M6dulo 3 An1ilisis Global 
• 

El 116du1o 4 Lista alfabética de los descriptores 

El 116dUlO 5 Su manejo 

El MOdulo 6 .llegistro de los descriptores 

El 116dulo 7 Recuperaci6n de la in.E'ormaci6n 

El MOdulo 8 Actualizaci6n 

·En cada MódUlo .van incluidos ejercicios de autoevaluaci6n para 
que el cursante pueda controlar la marcha de su aprendizaje y 
que luego puede cotejar con la clave de carrecci6n que .forma 
parte del MOdulo. ASimismo se le envia junto con cada M6dulo 
un cuadernillo con la Evaluaci6n con retorno y en el que .figuran 
distintos ejercicios referidos al contenido. del M6dUlo. que el 
cursante debe responder para ser evaluado par el profesar que 
tiene a su cargo la evaluación. 

También se acompaña con los m6du1os, material biblíogr1ifico y de 
consulta. 

Hay actualmente un n1l.mero aprO><imado de 130 inscriptos. Algunos 
desertaron par no pertenecer ya a la instituci6n, en donde se 
inscribieron. 
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PROYECTO: Regional de Educaci6n de Adultos y Alfabetización (~) 
COMI\FEP - CEA 

INSTITUCION SEDE: Comisi6n Nacional de Alfabetizaci6Rl Funcional y 
Educaci6Rl Permanente (COMI\FEP ). Ministerio de 
Educaci6n y JUstici~ 

DIRECTORA: Prof. Norma Asato de VALINO 

OBJETIVOS: 

El Proyecto Regional de Educaci6Rl de Adultos y Alfabetizaci(!n (Fl<EDAL) 
esd dentro del limbito de la Comisi6Rl Nacional de .Ufabetizaci6Rl Funcional 
y Educaci6n Permanente (COMI\FEP) del Ministerio de Equcaci6n y JUsticia de 
la Naci6n y de la Clrganizaci6Rl de los Estados Americanos (CEA) en el marco 
del Proyecto Regional de Desarrollo Educativo (PREDE), 

El Preyecto Predal - Argentina tiene como objetivos: 

Colaborar con los estados miembros en el fortalecimient:c 
qe agentes e instrumentos para promover el cambio cuali ta_ 
tivo y la innovación educativa en materia de alfabetizaci6n 
y post-alfabetizaci6n y otras ~eas de Educación de Adultos 
mediante modalidades. formas y recursos convencionales y no 
convencionales .. 

Apoya>Z el desarrollo integral de los paises de conformidad 
con las respectivas determinaciones y fortalecer la coordi_ 
naci6n y llllltua colaboraci6n por medio de la ccoperaci6n e 
intercambio regional e internacionalo 

ACTIVIDADES: 

Todas las acciones previstas en el Proyecto están articuladas con las 
desarrolladas. por la CONAFEP. El Preyecto se ha dividido en las siguientes 
~eas: 

Innovaci6n en Educáci6n de Adultos 

Formaci6n de Recursos Humanes 

Información, Intercambio y Divulgaci6n 

Cooperaci6n y Coordinación Regional 

En el Area de la Innovaci6n en Educaci6n de AdultOS se realiz6 el diseño 
curricular diversificado de pcstalfabetizaci6n de educaci6n básica del Plan 
Nacional de Alfabetizaci6n para la modalidad no formal, y se produjeron ma_ 
teriales did!cticos (doce módulos) para ese programa. Est!í en proceso de 
diseño el modelo alternativo de pcstalfabetizaci6n por la modalidad a distan 
cia. un equipo de especialistas tienen a su cargo el estudio de la realidad
lingUistica y antropol6gica de nuestra Naci6n con el objeto de producir el 
"Atlas Lingüistico y Antropol6gico de la Repdblica Argentina• a fin de reali 
zar un estudio cient:!fico de la lengua general de la Naci6n, de las variables 
regionales y socio-culturales y de las lenguas aborigenes habladas en el ~mbi 
te nacional y de establecer las pautas para la enseñanza general de los ar-
gentinos~ 

En el Area de la Formaci6n de Recursos HumanoS se realizan encuentros con 
miembros de las Juntas Coordinadoras de las Provincias adheridas al Plan 
Nacional de Alfabet:izaci6n y can los orientadores pedag6gicos de ese plan 
y esd programado la realizaci6n de un •seminario Internacional sobre Meto 
dolcgia de Pcstalfabetizaci6nu. -

En el Area de Información, Intercambio y Divulgaci6n se han elaborado 
Documentos del Predal-Argentina y realizado intercambio de publicaciones 
con otros paises. 

En el Area de Cooperación y Coordinación Regional se participa en las 
Reuniones Técnicas de CEA y en misiones de intercambio y conocimiento con 
otros paises. 
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PROYECTO: Educaci6n Producci6n en Areas Urbanas Marginales -cONAFSP-O&A·BPRUM 

INSTITUCION SEllE: C.omisi6n Nacional de Alfabe1:izaci6n Fwlcional y 
Educaci6n Permanente (CWFEP), Ministerio de 
Educaci6n y JUsticia 

DIRECTORA: Pro.f, Ana Maria Gaddi de NOVI.llLO QUIROGA 

• 
OB.JETIVOS: El Proyecto Educaci6n Producci6n en Areas Urbanas Marginales se 

desarrolla en el &mbito de la Comisi6n Nacional de Al.fabetizaci6n 
Fwlcional y Educaci6n Permanente (CONAFSP) con el apoyo de OSA. 

Reconocido por la sigla EPRUH 85, tiene como objetivo principal 
promover el acceso de las poblaciones marg-inales a los 'sistemas educativ.os 
mediante el incentivo de un mejoramiento en la situaci6n social, econ6.Uca, 
sanitaria, etc. 

ACTIVIDADES: 

Al efecto se han organizado una serie de actividades que se detallan m&s 
adelante, tendientes al logro de dicho objetivo. 

Las primeras acciones se desarrollan en Villa Olivari, localidad cercana a 
Ituzaing6, provincia de Corrientes, cuyos habitan tes viven en .franca margin,2 
lidad al carecer de .fuentes de trabajo, recibir un promedio del 50% del sal,l! 
rio m!nimo par .familia, no poseer vivienda adecuada ni servicios sanitarios 
suficientes. 

Se comenz6 par realizar una amplia campaña de concientizaci6n a .fin de de~ 
tacar las ventajas del esfuerzo comunitario en la concreci6n de aspiraciones 
de interés general. 

Se tom6 conl:acto con la Direcci6n de Cooperativas de la Provincia c¡ue, a 
través de sus ~utaridades, capacit6 a un grupo de personas en cooperativismo, 
corrercializaci6n, administraci6.n, etc., y., en base a ello, se concret6 la for 
maci6n de una Cooperativa de Producci6n, Comercializaci6n y consumo, -

Mientras tanto, aprovechando una infraestructura minima existente, se ampli.J! 
ron dos talleres: uno de carpinteria, y otro de confecciones. Se adquirieron 
nuevas maquinarias, se ampliaron y adecuaron locales e instalaciones y se de 
signaron capacitadares en ambos. -

Carpinteria: Se construy6 un galp6n de material y chapas de 12m x Sm , se i"!! 
tal6 corriente eléctrica tri.f&sica para el .funcionamiento de una 

máquina combinada, una sierra sini'in, _una lijadara, varias herramientas cOn 
motar. 

Taller de costura: Se ampli6 y adecu6 un local, se instal6 ·corriente eléctr.i 
ca y llaves individuales. 

·Se repararon 10 m&quinas de coser familiares y se adquirieron ~quinas indu~ 
triales: 1 de coser recta de alta velocidad, 1 llamada •ametralladora• que 
dobladilla, cose con dos costuras y corta simultSneamente, l overlock y l de 
cortar telas con cuchilla recta. 

Se recurri6 al Ministerio de Industria y Comercio para la colocact.6é:de.la P.r_2 
ducci6n .futura de ambos talleres y, al poco tiempo, se recibi6 un importante 
pedido de envases para .frutas y verduras con. destino al Mercado Central de 
Corrientes y a otras cooperativas locales. El taller de costura a11n no produ 
ce a pleno par la necesidad de contar con mano de obra m&s especializada, pero 
su producci6n serS absorbida por la Direcci6n de Aeci6n Social. 

Apicultura: Par sugerencia del Ministerio de Agricultura, se inici6 una exp~ 
riencia en apicultura con un plantel bSsico de 16 colmenas. Se 
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contrató un técnico para capacitar a fos interesados, introducirlos· en el 
manejo de las abejas, .familiarizarlos con el funcionamiento del comenar. 

Debido al entusiasmo manifestado, se .. gestionó la cesión de un terreno do.!l 
de hay instaladas en la actualidad 160 colmenas cuya primera cosecha se re~ 
lizar~ el wrano próximo, Posteriormente se anq>liar& la capaci taci6n para 
la extracción de subprolluctos como el polen, jalea real, cera y propóleo, 

Huertos .familiares: Mediante la contratación de una ingeniera agrónoma y el 
ases aramiento del Mercado Central de Corrientes, se han organizado los huer 
tos .familiares con el propósito de proveer a las necesidades. hogareilas y -
producir excedentes comercializables. 

Vivero de plantines de pinos y eucalipt:uS: Con el apoyo de un técnico del 
IFONA {Instituto Forestal Nacional) se est~ .formando un vivero de plantines 
para proveer la demanda con destino a .forestación. 

Todas estas actividades y las que se emprendan en el futuro estar~n .fiscali 
zaóas par la Cooperativa, de la que son miembros todos los· participantes de 
la experiencia. 

El nexo con el aspecto educativo se produce de la siguiente manera: por una 
parte por la capacitación en las actividades que se realizan, a cargo de téc 
nicos solventes y el asesoramiento de los organismos respectivos; por otra,
porque a efectos de cubrir necesidades elementales como llevar el control del 
material· que entregan o las horas trabajadas, o bien efectuar un pedido de 
mercader1as o escribir una carta, etc., surge la necesidad de recurrir al sis 
tema ed~cativo para solucionarla. Al efecto existen los servicios necesarios
y estS prevista su ampliación en caso de requerirse. Funcionan actualmente 
una escuela para adultOS, un centro de alfabetización y divisiones del Ciclo 
B4sico Comercial • 

• 
con e 1 .fin de evaluar el conq>artamiento de distintos grupos humanos en otras 
regiones del pais, es tS previsto extender la experiencia a la zona de Cuyo, 
ya iniciada en San J~an, Departamento Chimbas, con la instalaci6n de una 
.fábrica de escobas y cepillos, y a la Patagonia en lugar a designar de acue!: 
do a los resultados del diagn6s tic o previo. 

En la etapa inicial {Villa Olivari) se hallan involucradas más de sesenta 
personas, equivalentes a otras tantas familias, con un efecto multiplicador 
notorio por el interés manifestado y la obtención de resultados positivos en 
corto tie~o. · 
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PRorECTOt Especial MUltinacional ~097 •xegionalizaci6n Bd~cativa• 

!§e!t Direcci6n de Programaci6n Educativa 

DIRECTOR: COI1t, Felipe DE CARLI 

Informe de actividades 

1.- Actividades de c~dinaci6n y supervisi6n 

a) Se conpletO el procesamiento <le los resultados de la encuesta 
destinada a relevar y sistematizar la infarmaci6n sObre Hetodolo 
g!as utilizadas para la RegionalizaciOn CU>7icular. -

b) Se deSiUTOllaron ·acciones <les tinadas a preparar y arganizar la 
Reuni6n con los representantes de los p~ises socios del Proyecto 
y de otros paises interesados en el mismo. 

II.- Reuniones t~cnicas 

a) Se llevO a cabo la III ReuniOn técnica_ in ter jurisdiccional, SeJOi 
nario Nacional •Metodología para la RegionalizaciOn Curricuíar• 

Ql jeti vos: 

• Dar a conocer .la si tuaci6n actual sobre metodologías provinciales 
referidas a elaboraciOn, implementación, seguimiento, evaluaci6n 
y ajuste _de curríCUlos regionalizados para identificar tenden
cias y perspectivas destinadas a homogeneizar los lineamientos 
futuros en el marco de la coordinaci6n entre jurisdicciones • 

• Definir lineamientos· para el accionar futuro del Proyecto de Re 
g{onalizaciOn Educativa en materia de cooperaci6n horizontal y 
de apoyo técnico directo para el ~ea de la regionalizaciOn 
curricUlar • 

• Reforzar la capacidad técnico-operativa de las Unidades de Pl~ 
neamiento Educativo de todas las jurisdicciones en el campo de 
la Regionalizaci6n Curricular. 

Fecha: 25, 26 y V de agosto de 1986 

Particippntes: 

• Representantes provinciales (Directores de Planeamiento y esp! 
cialistas sObre el tema) • 

• Representantes de Universidades Nacionales {Secretario Académico 
y especialistas sObre el tema) • 

• Directores de Organismos Nacionales y especialistas en el tema • 

• Invitados especiales: Directar·es de Proyecto. 
Representantes de paises extranjeros -en 
calidad .de Observadores-. 

b) Reuni6n con los paises socios del Proyecto y con aquellos paises 
interesados en su incorporaci6n, a fin de identificar la segunda 
edici6n del Proyecto Especial Multinacional OEA/O'ifT, 

Cb jetivot · 

PreCisar con mayar objetividad y alcance los aspectos conceptu_A 
les Y-.metodol6gicos de la Regionalizaci6n Educativa¡ sistematizar 
las acciones de cooperaci6n horizontal en 1a materia a pvtir de 
las experiencias relevantes detectadas en cada pa1s, y crear condi_ 
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cioaes favorables para identihcar temas de inter4!s comdn en Qt~ 
ria de regicnalizac16n educativa que propongan los p•ises de la Re_ 
gi6n. 

Fecha¡ 28 y 29 de agosto de- 1986 

~articipantes: • 
Licenciáda carmen C6r-doba de CANO (P.:maÑ) 
Dr. JU•n PRAWDA (M!xico) 
Lic:erJCiado Val ter GARCIA (Brasil) 
Pral. Luis Walter GAHDARA (Uruguay) 
Prol • Henry QUI.IITERO$ SORUCO (Bolivia) 
Prol. Karuja P&:REDO (Argentina) 
Cont. Felipe J• C. DE CARLI (Argentina). 

III·.- Publicaciones 

- *todologias aplica<ias para la elaboraci6n, implementaci6n, 
seguimiento y evaluaci6n de curricula regionali~a<ios (documento 
<ie base elabara<io por la Lic. ~lsa Lucarelli~. 

- Reproducci6n de los siguientes títulos: 

•s1 disei1o curric-ular en sus relaciones con el sistema social• 
autora: Lic. &:lsa· Lucarelli • 

. "Los principales rasgos de. un curriculum para las mayorias•, aut2 
ra: Lic. Yolan<ia Rojas. 

"Hacia una nueva politica educativa~ e<1ucaci6n y democratizaci6n•, 
autor: Lic. Rubén Maidana • • 
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- PROYECTO: Haltinacional de ~cnolog!a Educativa 

~: Centro Nacional de In.Ecrmaci6n. Docwnentaci6n y 
Tecnolog!a Educativa -centro de 1ecnolog!a Educativa 

DIRECTOR: L"ic. Enrique .1• VALLS 

COORDINADOR: Prof. Horacio N. FILIPPO 

A. ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS DUR.ANl'E EL PERI<DO, CLASIFICADAS 
POR METAS 

METAS VERIFICABLES 

A. AS ISTEICIA Tfl:NICA 

ACtividad: o 

• a la Provincia de Santa Cruz para .el desarrollo de recursos humanos 
en Tecnología Educativa y Educaci6n a Distancia 

Durante los d!as 28 , 29 y 30 de octubre ppdo. , viajaron a la ciudad 
de Rio Gallegos, dos especialistas, a fin de realizar tareas de ases o 
ramiento y coardinaci6n de actividades con autoridades del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura de dicha provincia • 

• a la Provincia de Buenos Aires, Direcci6n General de Escuelas . Direc 
ci6n de Asistencia Social Escolar. Jefatura III. Distrito La Matanza: 
para el diseño, desarrollo y evaluaci6n de prototipos de bajo costo~ 
para n~veles b~sico yfo medio en zonas urbano-marginales • 

• 
Se contin~an las tareas de coordinaci6n y disei'io para la producci6n 

de los prototipos . 

B. ADIESTRAMIENTO 

• Universidad Nacional de la Patagonia. Durante los días 27 y 28 de 
octubre ppdo., viajaron a la ciudad de Comodoro Rivadavia, dos e~ 
pecia~istas, a fin de realizar tareas de asesoramiento y coordi~ 
ci6n de actividades, para el desarrollo de acciones en Tecnología 
Educativa y Educaci6n a Distancia • 

• Provincia de Buenos Aires. Direcci6n General de Escuelas . Direc 
ci6n de Psicolog1a y Asistencia Social Escolar. Jefa~a III. -
Distrito La Matanza. Entre el 25 de agosto y el 5 de septiembre , 
se realiz6 un Curso-Taller sobre Tecnolog1a Educativa y Produc 
ci6n de Materiales (TEYDI) en Ramos toéj1a (Prov. de Bs .As . ) p;;ra 
el personal de la Direcci6n de Psicología y Asistencia Social 
Escolar. 

: iepdblica Oriental del Uruguay. Se r~alizarS del 24 al 28 de no_ 
viembre pr6ximo, en Montevideo, un Curso-Taller sobre Tecnología 
Educativa y Producci6n de Materiales (TEYDI), para d«:entes de 
nivel primario del Ministerio de Educaci6n. 

• Innovaciones Tecnol6gicas en Educélci·6n. Se realiz6, en el Sal6n 
Blanco del Ministerio de Educaci6n y Justicia de la Naci6n, entre 
el lO y 12 de noviei!Dre , el Priuer Encuentro Nacional sobre Inno 
vaciones Tecnol6gicas en Educaci6n. -

• Diseño y Desarrollo de un Curso Introductorio de Infor1Mtica para 
Docente. Se cumple actualmente con la fase de desarrollo del ci 
tado curso. -
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C. ACCION REGIONAL PARA EL DESARROLLO 

• Ratificaci6n del ofrecimiento de cooperaci6n horizontal a otros 
Proyec~os de acuerdo a lo propuesto en la Reuni6n Técnica del 
Area, realizada eli Jamaica • 

• Solicitud de ampliaci6n de informaci6n a Proyectos oferentes de 
cooperaci6n horizontal. 

1). DIVULGACION 

• Reimpresi6n de documentos del Curso-Taller Teydi. 

E. APOYO TECNICO Y OPERATIVO 

• Etapa de llamado a Licitaci6n para la adquisici6n de material 
bibliogrSfico sobre e1 &Tea del Proyecto • 

• Etapa de llamado a Licitaci6n para la adquisici6n deaementos 
y equipos para la consolidaci6n de la infraestructura técnico-O¡>.!!_ 
rativa. 

Continuaci6n de la grabaci6n en video de las propuestas de los 
integrantes de la Comisi6n Nacional del Congreso Pedag6gico. 

13 



PR~TO: !Ultinacional de Educaci6n Técnica y Formaci6n Pro.Eesional(OSA..COIIET) 

INSTITIICION SEDE: Consejo Nacional de Educaci6n Técnica (CONET) 

INSTITUCION E.@UTORA: Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico 

DIRS::TOR: Ing, Mario p, CADENAZZI 

COORDINADCR: Prof, Rodol.Eo O, DELL' IMHAGINE 

I,- FUNDAMENTACION DEL PRO'iS::TO 

Tanto para la Argentina como para los paises part1C1pantes, se espera 
lograr un nejoramiento de las técnicas de ensellahza de la modalidad 
técnica y brindar asistencia especializada para el uso adecuado del 
material did~tico y de apoyo, lo cual se lleva a cabo mediante line'as 
de acci6n que encaran métodos innovadores y coparticipativos que. pos,! 
bili tan la 111111 tiplicaci6n de las experiencias y la aplicaci6n de las 
investigaciones, Los beneficiarios directos de las Acciones del Pro 
yecto son docentes de Ensellanza Técnica y los indirectos el alumnado 
de esa modalidad, asi como tambi~, en el futuro, ei sistema prcduct,! 
vo de los Estados intervinientes, 

II,~ OBJETIVOS 

a) Generales: 

, Cooperar con los Estados miembros de la OEA para. la formaci6n 
y el perfeccionamiento de· personal especializado en la conduc 
ci6n y administraci6n de la Enseñanza Técnica y la Formaci6n
Profes ional • 

• 
• Promover la realizaci6n de investigaciones y la elaboraci6n de 

materiales y publicaciones para el personal docente que se de 
sempeña en es te campo. -

·contribuir al nejoramiento del material did.§ctico y las meto 
dológias especiales para la Educaci6n Técnica y la Formaci6n 

·Profesional. 

b) Espedficos: 

, Cooperar con los paises a los que se brinda ASistencia Técnica, 
en la adopci6n de nuevas metodologías y nejoramiento de la En 
señanza Técnica y la Formaci6n Profesional. -

, Realizar investigaciones en el campo program.itico del Proyecto, 
tendientes a la adopci6n de nuevas lineas de acci6n desarrollo! 
das con métodos no convencionales de ensellanza. 

, Cooperar con los Estados miembros de la OEA en el mejoramiento 
del material did~ctico y brindar pasantías de .Euncionarios 
técnicos. 

, Promover el interés por la innovaci6n técnico-did$ctica mediante 
la elaboraci6n de 'material de apoyo pedag6gico, did~tico· y tés 
nico. 

, Encarar el entrenamiento de personal, en base a Seminarios y Ta 
11eres de autoelaboraci6n. -
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• Analizar y adecuar e l curriculum vigente en el subsistema de 
Educaci6n Técnica y FarmaciOn Profesional • 

• DiseHar sistemas de evaluaci6n de logros de las Acciones 
- illq)lementad.s • 

• Elaborar, difundir e intercambiar experiencias, actividades 
y publicacioues con los diferentes Centros de Proyectos e 
Instituciones Técnicas • 

• Participar en ias Reuniones convocadas ~ el Departamento 
de Asuntos Educativos de la OEA. 

III.- ACTIVIDADES QUE REALIZA 

- Cursos, Jornadas y Talleres destinados a personal de Educaci6n 
Técnica de los paises que asiste. 

Investigaciones teDdientes a mejorar el Sub-sistema, mediante 
modi.f'icaci6n de la curricula, metodologias innovadoras, etc. 

Aplicaci6n Piloto sobre diferentes Especialidades para modifi 
caci6n curricular. 

Elabaraci6n de material audiovisual sobre temas técnicos. 

- Donaci6n de bibliograf1a especifica y material did~tico como 
apoyo a las acciones implementadas. 

- Asistencia a los Sistemas de Educaci6n Provinciales. 

Con.fecci6n de Prototipos de equipos de bajo costo para ¡a 
ens.j!ftanza técnica. 

- Publicaciones técnicas e informativas. 

- Intercambio de informaciones técnicas con Instituciones Nacion~ 
l~s y Extranjeras. 

Participaci6n en reuniones nacionales y extranjeras relacionadas 
con la Educaci6n Técnica y la Formaci6n Profesional. 

- Pasant!as de fUncionarios técnicos de Argentina y otros paises 
miembros de la CEA. 

Evaluaci6n y seguimiento de las Acciones implementadas por el 
Proyecto. 

- Asesoramiento técnico a los paises de la Regi6n. 

IV.- ZONA GEOGRAFICA 

a) Se asiste al Sub-sistema de Educaci6n T~cnica Nacional, as! como 
también se asiste y se coparticipa a los Sub-Sistemas Provincia_ 
les de la Repdblica Argentina. 

b) Se brinda Asistencia Técnica , a paises de la Regi6n, asignados 
par Bienio, en Eunci6n de Actas de Compromiso suscriptas con las 
autoridades educacionales de los mismos. El Proyecto implement6 
Acciones en Ecuador, Perd, Bolivia, Paraguay y Urusuay, asistien 
do actualmente, por razones presupuestarias, solamente a los tres 
dltimos paises citados, y previéndose la incorporaci6n de Chile. 
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