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PROYECTO: Preparaci6n y Difusi6n de Material Educativo, Científico 
e Informativo 

INSTITUCION SEDE: Centro Nacional de Infomraci6n. Documentaci6n y 
Tecnología Educativa -centro de Documentaci6n e 
In.formaci6n Educativa ·· 

DIRECTOR: Ing. Daniel Anibal LOZANO 

COO~WI~ADOR: Laureano GA.i<CIA ELORRIO 

OBJETIVO GENERAL: 

Articular el quehacer ed~cativo, cient1.fico y cultural en sus distintas 
manifestaciones con los medios de comunicaciOn social, instrumentos com
ple~ntarios tanto de la educaciOn formal como de la no formal. 

INFOR~ ~E ACTIVIDADES 

ACCION !: "Programa de capacitaci6n y p~r.fccc.ionamiento en periodismo 
educativo y ciendfico". 

Temari:'): 

El d!a 2 de marzo comenz6 a desarrollarse el programa consisten 
te en una pasant1a-taller para especializaci6n en periodismo ed~ 
cativo o en periodismo científico, a cargo de un equipo de prof! 
sores orientadores apoyados por especialistas instructores , pers~ 
nal de los distintos organismos, instituciones y medios objeto de 
la pasantia. 

• Caracter1sticas de la informaci6n educativa '/ cien <:1fica 

, FUentes de informaci6n especificas y fundamentales 

• Contenido de la informaci6n educativa y cientifico-tecn] 
lOgica 

.. ~ 
• Adaptaci6n de los géneros y modelos.per~od!sticos 

• Técnicas del periodismo educativo y cifnt1fico-tencol0gico 
y tratamiento éspec1fico de los mensajes 

Sede del ?rograma: Ministerio de Educaci6n y jUsticia 

Becarios: - Periodistas y estud;antes avanzados de periodismo, de 
paises limitrofes, selccionados por las respectivas 
representaciones de la O.E.A. 

Estudiantes avanzados de periodismo de Universidades e 
Institutos Superiores del pa!s 

Periodistas argentinos 

- Personal de Prensa de la Secretaria de Ciencia y Técnica 

Es un reducido grupo de becarios, interesados en la ñifUs i 6n 
de la informaci6n educativa y cient!fico-tecnol6gica, algunos de 
los cuales acreditan experiencia en estas ~reas. 

Duraci6n: Un mes 

Tendiente al cumplimiento de l¿s Meta e d~l Proyecto: "PreparE 
ci6n y divulgaci6n de materiales educativos, cientificos y ~ultu 
rales para los medios de comunicaci6n sociai l atinoamericanos, -
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que apoyan los objetivos del desarrollo eóucativo" se estl aven 
zando en las siguientes acciones: -

ACC ION II: "Consulta a los medios de comunicaciOn soc~al" ... 
Instrumento: ENCUESTA 

Destinatarios: Diarios y periódicos del pa1s 

Objetivos: a) Di.Eundir el 'Proyecto en los medios de conunicaci6n 
social del pa1s 

b) Detectar el grado de interés para la publicaci6n de ~ate_ 
ri~l educativo y cient1fico-tecnol6gico 

e) Contar con información de ~ase para la organizaci~n e~ 
un sistema de producción y publicaci6n continua de ~~
tcriulcs 

En proceso de ajuste del instrumento 

ACCION IIl: '' ~rcgrama de ·apoyo a los objetivos do d11arro11o educativo 
del Ministerio" 

EstS en elaboración la propuesta de un espacio radial se~~na! 
destinado con exclusividad a educación, basada en los siguien~e~ 
propOsitos: 

• DifUndir la informaci6n especifica necesaria para que la 
opiniOn pdblica conozca la situación educativa actual e 
iuentiEique los posibles canales de participaciOn en el 
debate educacional 

• Asumir una actitud comprometida con el an!lisis de los 
problemas y la elaboración y la ej~cuci6n de las ac~i2 
nes tendientes a democratizar la comunidad educativa, 
garantizar la igualdad de oportunidades f posibilidades 
y la vigencia efectiva de una educaciOn 'permanente. . . -• 1 

En estudio de factibilidad. 
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lRO,Y~lTQ! h\aeáé:i6n ñoiuae10n en Aréa~ ttr'beñas Hal'g inál @§ ...CONAPElP- át.J¡, ... E! ' :t"' 

lNSTITUOION SID,Et Comi!i6n Na~ional dé Aifabéti~aei6n runcional y 
E4ucaci6n . Perma~nte {CO~AFEP). Ministerio de 
EdueaciOn ~ JuSticia 

PlRECTORA: ~ot. Ana Maria Gaddi de NO~ILLO QU!ROGA 

COORDINAl>bR: Albe:rto Isl':\<!él CAI''FA;IWNE 

OBJETIVOS: El Proyecto Educad.6n Producci6n en Areas Urbanas Marginale!:. 
se dés arrolla en f!l &mbi to dé la Oontis i6n Nec ional de AlEab~ ":.i 

zaciOn runcioñal y EdUCadi6n Permanente (OONAFEP) con el epoyo d.e CEA ( L~/ 
ganbaci6n de los Estado~ Atericanos ). -

~~onocido por la sigla EPRUM 85, tiene como objetiYo principb 
promover él acceso de las poblacicnes marginales a lOs sistemas educat i v 
ITIE!diante el in=entivo de un mejoramiento en la si tuaci6n social, econ6mk 
sanita:rie, etc. 

ACTI~IDA1~: 

LaS pz·imeras acciones se desarrolJ.an en Villa Olivari, lOCalidad cerc aílél 
a Ituzaing6, p~ovincia de Corrientes, cuyos habi:antes viven en P.rance ~~r 
ginalidad al carecer de fuentes de trabajo, recibir un promedio óel 50% l 
salario rn.tnimo por familia, no poseer vivienda adecuada ni serncios =se ~L! 
ri~ sa.fid.entes • 

se c:omens6 pdr' realhar 11ni! altf>lia campafla cie eoncientizaci6n a tin dF.!! 
destacar las ventajas del e~Puerzo Qomunitario en la conoreei6n de aspire 
e:iones de inter~s general. ··· 

Se 1:91116 eontaeto c:on le I>irecci6n de Cooperativas de la provincia que • 
a través ue sus autoriGades, capasito a un grupo de personas en cocp~~ativ ~~ :o, 
comerciali~aci6n1 a<intinistraciOn, etc., y, en bas·e a ello, se concret ~ H! Etf, 
:r.ec:i6n dí3 una Coop!!rativa d~ ProduccHm, comereializaci6n y consumo, 

Mientré~ tanto, ap~~ohando ~ infraestructura m!nima existente. ~e ah~iij 
ron dos talleres= uno de carp:Lnter!a, y otros de confecciones. Se adquid.@!r t!rl 
nuevas lñáquinarias, se ampliaron y ad~uaron locales e instalaciones y !JE! d~ .... 
~ ignaro on a ep at: htdélr~!l en altlb os • 
Car.Pint~:d~. l se c::onn:ruye un galp6n de JMte:r~.al y chapas eSe 12m x Sm, ge i~t.! 

16 corriente el~c:trica tri.t'~sicet para el Funcionamiento de uha 
mAquina combinada, . una si~rra sinfin, una li.Jadora, varias herramientas con 
motor. 

Taller de costura: Se ampli6 y adecu6 un lo~al, se instalO corriente el~tr ~a 
y llaves individuales. Se repararon 10 ~quinas de coser 

.E'amiliares y se adquirieron m.§qW.nas industriales: l de coser recta de alta 
velocidad• l llamada "an~tralladora" que dabladilla, cose con dos costuras ~ 
~arta simultSneamente, 1 overl~k y J. de cortar telas con cuchilla recta. 

Se rec.ur:r:itl 1!11 Minht@!t'io ae lndu.atr:i.e y Comereio pare U 
t:ólO:ádi!!lr.. !le la ll:tcduce i~n .roture d~ ambO§ tall~:rea y, al poco tiemp b• u 
r@Gibi6 un importante pedido de e11ve!es pua trutaa y verduras con d.@!!tirto 
al Merca1fio Central de Car:rientea y a otrá§ t:ot:Jperat1rva§ lec al!!!!. ~l tallar 
de e:O§tu:'E! adh no p~Oélu.ce a p1eno par l.a nec:eaidtd de QOnter con mane de Obré 
mb eap@Cialilada, p@l'o § \1 pr tducc i6n §@l'! a})!eJrb:l.dt pCil' la DiN~~ci6n tl.t! At ... 
ei&n S~ial. 

AIVielll.turé: Ptn' ~Utrí!t"entia del Mini~ter:io de Agrieulture, se in:i.e:i.6 üná expe 
ri~nCiá en api~ulturb con un ~labtél b&§ito de l6 eolmenas. Se -

cafit!'At 6 Uh t~ehi~o pe!'e C!M.paci t~ a l oo intere§adt>§ • intrlilelueirl~ ~n IH tña_. 
f1é Jt:! de le§ á~jas, .fa .ltiJ.lt~.i.~~lB§ cOrt el tu·nd.l)naH\iélltt:l dél. ~5lmenár• 

Oébiid'd ai ~n~iasinc> mard .. t és bada, §~ gÉ!s tibtl.a h c~si6rt ti~ u.n 



terreno donde hay instaladas en la actualidad 160 colmenas cuyc: :¡:-:-:.mera c..2 
secha se realizará el verano prOximo. Posteriaruente se a~liará la capacita 
ci6n para la extracci6n de subproudctos como el polen, jalea rea~, cera y -
prop6leo. 

Huertos familiares: tediante la contrataci6n de una ingeniera agr6noma y el 
asesoramiento del ~~rcado Central de Corrientes, se h an 

organizado los huertos familiares con el prop6si 1:0 de proveer a las necesi 
dades hogareñas y producir exéedentes comercializables. 

Vivero de plantines de pinos y eucaliptus: Can el apoyo de un t~cnico del 
IFONA (Insti tu'to F•.Jrestal Nacional) se está formando u r 

vivero de plantines para proveer la demanda con destino a forestaci6n. 

El nexo con el aspecto educativo se produce de la siguiente manera: por 
una parte par la Ca?acitaci6n en las actividades que se realizan, a cargo 
de técnicos solvent•:!S y el asesoramien'to de los organismos respectivcs; 
por otra, parque a :fectos de cubrir necesidades elenentales como llevar 
el con"trol del material que entregan o las horas trabajadas, o bien efectua:
un pedido de nercader1as o escribir una carta, etc., surge la necesidad de 
recurrir al siste!na edu~.ativo para solucionarlas. Al efecto existen los ser 
vicios necesarios y est~ prevista su a~liaci6n en caso de reauerirse. FUn -
e ionan actualnente una escuela para adultos, un centro de alf~betizaci6n y
divisiones del Ciclo Básico Comercial. 

Con el fin de evaluar el comportam:.ento de distintos grupos humanos en 
otras regiones del pa1s, está previsto extender la experiencia a la zonc: de 
Cuyo, ya iniciada en San Juan, Departamento de Chiooas, con la ins talaci6:-1 
de una fábrica de escobas y cepillos, y a la Patagonia en lugar a designar 
de acuerdo 9 los resultados del diagn6s"tico previo. 

- -EnÍaetapa -inicial (Villa Olivari) se .. hallañ- -iñvol~cradas más de ses:e'ñta 
personas, equivalentes a otras tantas familias, con un eEec<:ú multiplicador 
notario par el inter~s manifestado y la obtenci6n de resu.l t.ados positivos 
en corto tiempo. 
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. PROYEX:TO: Regional de 'Educaei6n de Adul tes y ;.lfabetizaci6n (PRBDAL) 
CONAFEP - OEA 

INSTITUCION RESPONSABLE: Comisi6n Nacional de Alfabetizaci6n FUncional y 
Educaci6n Permanente (CONAFEP ). Ministerio de 
Educaci6n y Justicia de la .Naci6n 

INS'l'ITUCION E.JECU':'IVJ,: Comisi6n Nacional de Al.fabetizaci6n Funcional y 
Educaci6n Permanente. Ministerio de Educaci6n 
y Justicia de la Naci6n 

PRESIDEl\'TE: Profesor;J Nálida BAIGORRIA 

DIRECTORA: Profesaré. Norma ASato de VALI~O 

COORDINP.DOR: Profesor José Mario BLANCO 

~~ · pizz~no 935 - P.B. Capital Federal 

SITUACION GEOGRAFICA: Las jurisdicciones pol1ticas-administrativas provin 
- ciales y/ o nn.tnicipales. -

Intercambio con paises que integran el Proyecto Predal 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

El Proyecto Regional de Educaci6n de Adultos y Alfabetizaei6n (Predal) 
est¡ dentro del ámbito de la Comisi6n Nacional de AJ..fabetizaci6n FUncional 
y Educaci6n Permanente (CONAFEP) del Ministerio de Educaci6n y Justicia 
de la !laci6!l y de la Cl.' ganizaci6n de · los Estados ~icanos (OSA) en el 
marco del Proyecto Regional de Desarrollo Educativo (PREDE). · · 

Este Proyecto Regional está orientado a encarar los problemas relaciona 
dos con la educaci6n básica y el analfabetismo de adultos y el desarrollo 
socio-educativo integral desde una perspectiva interdisciplinaria e iilt~ 
sectorial. 

Todas las acciones previstas en el Proyecto est¡n articuladas con las 
desarrolladas por la· CONAFEP. 

El Proyecto s~ ha ·dividido en las siguientes ~as: 

- Innovaci6n en Educaci6n de Adultos 

- Formac i6n de Recursos Humanos 

- Informaci6n, lntercambio y Divulgaci~ 

- Cooperaci6n y CoardinaciOn Regional 

En el área dr.! lnnovaci6n en Educaci6n de Adu.l tos se colabor6 en la pr,g 
ducci6n de materiales de alfabetizaci6n y postalfabetizaci6n del Plan Na 
cional de Alfabetizaci6n. Las acd.ones de apoyo se concretaron en: -
a) la prodúcci6n de la cartilla de Unidad Nacional (lecto escritura) para 
la al.fabetizaci6n 4e Adultos; b) 11! producci6n de "El Pa!s de Todos", 
antologia de lectura comprensiva para la etapa de consolici.aci6n del Srea 
de lengua. 

Un equipo de especialistas tiene a su cargo el estudio ce la realidad 
lingUi.stica y antropol6gica de nuestra naci6n con el objetivo de producir 
el "Atlas Lin~!stico y Antropol6gico de la Repdblica Argentina" a fin 
de realizar un estudio cienti.fico de la lengua general de la Naci6n, de 
las variables regionales y socio-culturales y de:.las lenguas abor1genes 
habladas en el ~mbito nacional y con el objetivo de establecer pautas para 
la enseñanza general de la lengua. - · 

En el Area de la Formaci6n de Recursos Humanos se realizan encuentros 
con miembros de las Juntas Coordinadoras de las Provincias adheridas al 
Plan Nacionel fle Al.f'abetizaci6n y con los c:rientadares pedag6gicos de 
ese plan. 
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En el Area de Infarmaci6n, Intercambio y Divulgaci6n se han elab orado Docu 
mentos del Predal-Argentina y realizado intercambio de publicaciones con otros 
paises. 

En el Area de Cooperaci6n y Coardinaci6n Regional se participa en las 
aeuniones Ñcnicas de OEA y en misiones de intercambio y conocimiento con 
otros paises. 

- 6 -



PRO'iECTO: Educaci6n Producción en Areas Urbanas Marginales {EPRUM 85) 
CONAFEP - O~A 

INSTITUCION RESPONSABLE: Comisión Nacional de Alfabetizaci6n FUncional y 
Educación Permanente {CONAFSP). Ministerio de 
Educaci6n y JUsticia • ,<~ 

INSTITUCION EJECUTIVA: Comisión Nacional de Alfabevizaci6n FUncional y 
Educación Permanente. Ministerio de Educaci6n y 
Justicia 

PRESIDENTE: Piof. N~lida BAIGORRIA 

DIRECTORA: Prof. Ana Maria Gaddi de NOVILLO QUIROGA 

COORDINADOR: Prof• Alberto Ismael CAFFARONE 

~: Pizzurno 935 - P.B. Capital Federal 

SITUACION GEOGR~FICA: Villa Olivari. Provincia de Corrientes 

Departamento Chimbas. Provincia de San Juan 

Las orientaciones prcgram~ticas del Plan Regi•)nal de Educación de la OEA 
prevén proyectos orientados a abrir oportunidade:; educativas a las poblacio_ 
nes menos favorecidas. Igualmente el C.I.E.c.c. (Consejo Interamericano de 
Educaci6n, Ciencia y Cultura) en la Resoluci6n sobre "Perspectivas Educativas 
en la Década de 1980" mencion~ expresamente la necesidad de intensificar acc ' 
nes tendientes a la dignifi6aci6n de la vida de las poblaciones de zonas marsi 
nales , no sol~nte en el aspecto educativo, sino en forma integral de modo quE 
abarque aspectos sociales, económicos, culturales, de trabajo, bienestar y c ~
lidad de vida. Esta acción multisectorial es la que contemplan los proyectos 
especiales como el EPRUK85, sigla de este que nos ocupa ·tendientes a busc ar 
soluciones integrales para los problemas que aquejan a las poblaciones mar_ 
ginales. 

~ 
Varios países americanos están enrolados en ~a ex¡eriencia, y se han agr~ 

pado en dos grandes ramas: "Educaci6n Formal y No Fórmal para Poblaciones 
Marginadas Rurales y/~ U~banas" y "Proyecto Especi~l Mültinacional Sobre Al 
ternativas de Educaci6n y Productividad en Areas Urbanas Marginales". -

La Repdblica Argentina, asociada con Brasil , Chile, Granada y Jamaica, 
participan del Proyecto Especi~l N° as. de la Cuenta Mar del Plata, denonri_ 
nado EDUCACI'CN PRODUCCION EN AREAS URBANAS MARGINALES, EPRUM 85. 

OBJETIVOS GENERALES: 

a) Generar en el periodo de 1983 a 1987 un conjunto de estrategias y acciones 
educativas y culturales para la promoción del desarrollo integral endógeno, 
en comunidades urbanas marginales , motivando partic~paci6n din~mica. 

b) Apoyar a los paises en sus programas educativos para el ·desarrollo de la 
poblaci6n urbana ··marginal, conforme a las prioridades nacionales, a tra_ 
vés de acciones coordinadas de los organismos e instituciones multinacio_ 
na les. 

e) Promover el carácter multidisciplinario y multisectorial de los programas 
nacionales, que propicien el mejoramiento de las condiciones de vida en las 
poblaciones urbanas marginales. 

eh )Promover necanisntos de cooperaci6n horizontal entre los paises de la 
regi6n. 
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El EPRUMen la Repóblica Argentina: 

Originalmente, se designaron tres zonas geogr~ficamente distintas para 
llevar a cabo esta experiencia: Corrientes, San Juan~ Chubut , con el obje_ 
to de apreciar las diferencias de comportamiento de los nóclecs humanos . ., 
bajo distintas condiciones de clima, t emperatura, grupos sociales, etc. 

se iniciaron las acciones en la Provincia de Co~ie~tes, en una poblac i6P 
Villa Oliv~i, ubicada sobre la Ruta Nacional N° 12, a 25 km. de Ituzain gt 
en cuya cercan_ia se está construyendo la presa de Yaciretá. 

En Villa Oliv~i practicamente nadie obtenia los elementos para ganar se 
la vida. Ello tenia como consecuencia la necesidad de recorrer distanc i as 
considerables hasta las fuentes de trabajo con la consi"guiente pérdida de 
tiempo, dinero ymergielc:. 

Realizados los estudios pertinentes sobre preferencias de los pobladores, 
necesidades del mercado y apoyo de l~s instituciones oficiales, se instalO 
un t aller de carpinteria para la fabricación de muebles se~:illos, puertas 
y ventanas, etc. y el Ministerio de Industria y Comercio o~~eci6 un contra t o 
par a la elaboración de 70. 000 envases para frutas con destino al Hercadc 
Central de Corrientes. 

Se agregO un taller de confecciones al que se dotO de máquinas industr ~a_ 
les, destin~ndose la producción a ser comercializada por la Secretaria de 
Acción Social. 

Se instalaron 200 colmenas para l a elaboración de miel y subproductos. 
Se f ormO un vivere de p~antines de pino y eucaliptos para forestación y se 
fomentO la formación de huertos familiares para el ap~ovechamiento de exc~ 
dentes comercializables . 

Para todas estas acciones se contrataron técnicos en las diversas ramas 
con el objeto de proveer una adecuada capac i tación. 

Con el auspicio de la Dirección de Cooperativas, s~ dictaron cursos sobr e 
la materia y se orientO a los participantes para la formación de una entidad 
de esa naturaleza que los agrupara y les f acilitara ... el acceso a l os be ne ficios 
inherentes. f 

Paralelamente se re alizaron ~ursos y experiencias sobre temas relacionados 
con la salud, la alimentación y la vi vienda. 

A la fecha, más de 60 . f ami1ias de las 200 que contituyen la con~nidad e s t án 
participando del Proyecto y han elevado sensiblemente su nivel económico que 
~ra, al principio, de alrededor de medio salario minimó por grupo, l o que t r ae 
aparejados cambios no espectélCUlares pero s i sensibles. Se está logrando aumen 
tar el grado de solidaridad entre los vecinos y algunos remisos tratan de in- 
corporarse. 

La Provincia ha ad j adicado a Villa Ol ivari un crédito para la •; ons trucci 6n 
de 24 viviendas por el sistema de ayuda mutua. Los adjudicatarios son miembr os 
de la que hoy se llama Cooperativa de Producción, Comercializaci~n y Consumo 
Villa Olivari S.A. 

El EPRUM en San Juan: 

En 1985 se solicitO al IDICE ( Instituto de Investigaciones en Ciencias de 
la Educación) dependiente de la Universidad Nacional de San Juan que r e ali zara 
un estudio de factibilidad para l a radicac i ón del Proyecto en la Provincia. De 
ese trabajo surgió fa convenier~ia de desarrollar las acciones en el Departame~ 
to Chimbas. Se iniciaron los pr imeros contactos oficia·les pero algunas trabas 
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burocr~ticas retrasaron la recepción regular de los fondos calculados , y pr~ 

consiguiente, la ejecuci6n de aquellas también qued6 demorada. 

E;n este momento , se hallan en el pa1s, a disposic:i:'On del Proyecto, l os 
fondos asignados en su totalidad. • ·" 

No obstante el retraso mencionado, se continu6 ~vestigando sobre las ac t i 
vidades a encarar, consultando al INTA, al Ministerio de Agricultura, a l as · -
autoridades comunales y a los pobladores. 

De estas consultas se ha establecido desarrollar acciones de ·ciclo ~con6ri 
co rápido, de corto y ~iano plazo, a saber: 

Floricultura 

Apicultura 

Fabricaci6n de chacinados 

Fabricaci6n de escobas, lampazos, cepillos, etc. 

Vivero de plantines para forestaci6n 

Huertos familiares 

A ello se agregará un plan de trabajv en P.l Srea de la salud y la h1g1e ne 
de la alimentaci6n, el vestido y la vivienda. 

Paralelamente, se oErecer~ el apoyo de los sistemas educativos en sus d i 
versas formas. 
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PROYECTO: Uultinacional para el l.o!ejorami.ent·o de la Retenci()n Escol .=Jr 
en el Nivel B¡sico en América Latina 

INSTITUCION SEDE: Direcci6n Nacional de Educaci6n Preprimari• y · . 
Primaria - DINEPP -

DI?.SCTO~A: Prof. Gladys Elsa Senn de CELLO 

COOaDIUADQ~¿A: Lic. Stella Maris PALLINI 

OBJETIVOS GENE~ALE3 

- Apoy<Jr y promc·.rcr el desarrollo de experiencias que permitan la "i!-1 : ·-;r<:ci «- ·, ~ 
del Sist·~ma Educativo en lo~ niveles inicial y b~sico con 1-'l~ n·~'?~· ~ ..l .OJC <~ 
y partic·.üiJridades cul turalt.:! s d ~ zon.,s y ccr.l'.midades c!e nu~~ ~:- :; ~ ::-! ·• 
regi6n. 

Mejorar las posibilidades de · :~tenci6n escolar del sistema y tr.;~n•· ~ :-::t,;~i ~ :. 
en calidad de la propuesta pfdag6gica de ambos . niveles desarrQll~;~·~ ..... ~1 t!~i,. 
nativas innovadoras en la ar ciculaci6n del servicio educativo y l~ -:-c:~Uni 
dad, ben~ficiando prioritarir!ntente a sectores rurales de &on:.s de~t~·¡c:r::.._
bles y cr6nicamente marginad as (poblaci6n !ndigena, r.ti.gr~llt~, :~te.). 

- Impulsar y difundir estudios y ,Jcciones c¡ue per;r.i tan el dc!i~l ie:JUC : .: 
metodologías para la articulaci~n de los servicios escolares d"! zc:t!!i 

rurales con las pautas culturales particulares de las co.unidades 
destinatarias de las acciones del Proyecto. 

~cmover experiencias de coardinaci6n interjurisdiccional y ccn ·pa!ses li~! 
trofes para la extensi6n de programas de Intervincul~ci~~ ~~ Servicies Ese~ 
lares en área rural, basadas en netodolog!as de cooperaci6n hari&aGtal. 

OBJETIVOS ESPECIFICCS 

ASistir técnica.rnente la experiencia de Intervinculac:i6n de Servicios Escol..t 
res localizada en los Departamentos dE: Cachi y Molinos de la Provincia de 
Salta, Ncroeste de la Rep~blica Argentina • 

.a.rticular en dicha zona los servicios de nivel Inicial y BSsico • . 

Irnplement~ un programa de Perfeccionamiento Docente par radiotransrni~i~n 
en la ~ona de experiencia. 

Relacionar la. experiencia de Interv.i~-:c,_,, ;:tci ~n de Servic·¡,os Escalare::; c~r. 
los Institutos de Formaci6n de Docentes ~urales. · 

Promover .la reformulaci6n curricular en dicha zooa, atEndiendo a la ó ..::ble 
articulaci6n nacional y regional. 

organizar Encuentros l-1\.\1 tin~cionales entre las provincias del. Harte .~·gen_ 
tino y los paises lim!trofes con ell~s, tendientes a elaborar estrategias 
para la modific;;¡ci6n de los sistemas de supervisi6n, adainistraci6n ~ 
organizaci6n· escolar, referido a esc;uelas de personal Aftico y atenci~n 
simult~nea de grados en zonas rurales. 

Localizar metodologias de seguimier.to ó.e matricula y auspiciar mcd~!::.~~<ies 
de extensi6n del servicio escolar básico para poblac:ior.~s . migr~nt~! :~, '1 ·'10.!,1 
drina 1 etc. en zonas rurales. 

Realizar capacitaci6n de 4ocentes y personal tkni~o, en relaci&n cc•:l 1os 
objetivos espec!.ficos antes mel'l:ionadcs, desarrollando acciones. in . ~:.. t:a, 
con modalidad participativa y ~todolog!as semipresencieles a tra~s i~ 
medios diversos. 

Dil'undir las experiencias y trabajos encarados par el Pra,ecto • 
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B1S.IE RESEfiA DE LAS ACTrii:JADES DESARROLLADAS DURANTE 1986 

- Asistencia t~cnica 

• Programa de Inteivinculaci6n de Servicios Escolares lozalizado en lo~ 
Departamentos de Cachi y Holinos de la Provincia de Salta. 

- :,diestramiento 

• ;~eali:z.aci6n d•a t;:~lle!'es de capaci taci6n destinados a per5on?.2. de c..:· r~.dnc 
ci6n y t~cnico. 

- . .;cci6n regional !J .Jr .~ el desarrollo 

• ASiste:ncia a reuniones t~cnic ;3s (interpr c·v inciales e interpr c-.1ectoz) 

• i·lantenim.iento del Ce!ltro de Docwrentaci6n del Proyecto 

• ~labaraci6n e irnpres i6n de Boletin Infcrma~ivo 

Sstudios para operat i vizar la dctecci6n tampr .Jna, prevenci6n del d<~Sg:-_Q 
namiento y el reintecrro al Sistema Educ a ·;i vo 

• Organizaci6n y realizaci6n del "Seminario Taller para Supervizores d·~ 
L:scuel.3S de Personal Unico y Atenci6n Simul t~nea de Grados en ~ea 
rurales" Noviembre de 1986. i~esistencia - Chaco- Rep. Argentina. 

A:;TI'IIDADES A DES1UROLLAR DURANTE 1987,CLASIFIC:,DAS PO~ l.fETAS VERIFICABLES 

A. ASistencia técnica 

Organizaci6n e implementaci6n de Jornadas de Evaluaci6n de la esperie21 
cia piloto cie Intervinculaci6n de Servicios Escolares 85/86 ep la Pro_ 
vincia de S~lta. 

- s ·eguimiento de la :::..'Cperiencia de Intervinculaci6n de Servicios t:scola_ 
res. Provincia de Salta , 

Es<: ~1dios par:~ la articulac ::. 6n de los niveles inicial y b~sico en la 
z ona de experiencia, Pr ovi ncia de Salta: 

a) estudios de zon<J y factibi!jdad para la impl.err.entaci6n d~ un 
programa de Educaci6n Inicial .formal o no formal a determinar 
'.:on la comunidad y s obre la b·ase de los estudios realizados 

b) irnplernentaci6n y segui.niento del programa. 

B. Adi,~s '",..amiento 

Crganizaoi6n y funcionamiento de un sistema de Capacitaci6n a 
di5 t ancia par radiocomunicación (Provincia de Salta) con apoyo 
d ·.? técnicos de la Univers idad Na~ional de La Pa;npa 

e. :.ce it:.-1 rcgio:.'lal para el de :; ;;.::: r on e 

- . Crg aniz~i6n e implernent~ci6n de un Semin~io Taller s obre 
"Alternativas de soluci 6n para la problem~tica e~1 escuelas de 
personal Mico y atención simultánea de grad.:>s en 5rea5 rura_ 
les" con la participaci6n de las provincias cel Noroeste· y 
Nores te argentina y paises limitrofes: Bolivia - Paraguay 
Brasil 

1-'..antenimiento del Centro de Docur.'2ntaci6n del Proyecto 

Fublicacic•nes 

Localizaci6n de :::e t::d c l c gias de seguimiento de matricula y 
modalidades de ex:-:.n.si6n del servicio escolar básico para 
p oblaci6n migrante y g ol ondrina en zonas rurales 
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·P1WYECTO: Mll tinaciona.¡ d,. In~s tiaaci6n :::ducativ_a - PROMIS -

INSTITUCION SEDE: Direcci6n Nacional de ~ducaci6n Superiar -~INES

DIR~CTOR: Prof. OVide MENIN 

COC~DINADORA: Lic. Alicia N. ROll\!i 

A1IT:::CC:DENTES: Los proyectos del bienio 1984/85 adoptaron una nueva modalidad 
en lo conceptual y J::etodC·l6gico a partir de la desígnaci6n del 
mte'IO director. Las nuevas propues~as de _acciones tienden a co,n 
siderar a la investig.:;,..i ·~n educativa como un próces.o que puede 
cfrecer respuestas para el mejuramiento de la educac:i6r. y la 
te~~ de decisiones. 

ACCIOU::S EN CU.~30 

PLAN !):; OPERACIONES 1984 

SubD:::-ovecto 

~: 

Localizaci6n: 

I: "Propuestas de al:ternativas y evaluaci6n de estra.tegias para 
majorar la cla,., i.ficaci6n de los integran:.es d'=!l su~sistema 
ue super_yis i6n". . 

sensibilizar a los supervisCl"es y direetcrE:~; sobre la necesl_ 
dad de asumir una actitud investigativa f'r~nte a la conduc_ 
ci6n del proceso de enseñanza-aprendizaje _ y/~ problem5ticas 
afines. 

Provincias del Chaco y Formosa. Las activi4a4es ~e : inc:luyen 
en el proyecto Interprovincial de Desarrollo lducativo para 
~as marginales (Salta, Formosa, Chaco): con PEM-OCA y 
P~B~. · 

Acciones: En Chaco: 

Se realizaron 3 Talleres, Junio-Agosto-Noviembre, al que •si! 
tieron 7 supefvisores y 24 rn~~stros de eseMela plurigredo. El 
proyecto se denornin6 "Hacia una experiencia de inyestigaci&n 
partici.pativa con supervisores, directivos y. ::taestros de es
cuela rural-marginal". 

Como r~sultante del -pri"er Taller los participantes elaboraron 
diseflos de investigaci6n segdn problemltiCII prioritarias para 
!Jtcutar en te~eno, Durante 11 m11 de 1101to •• ~~lizO la 
asistencia t4cnic:a y seguimiento de los trabajos p~:,~ue~ tos y 
se ac3ba de realizar la evalu.:~ciOn de la e):rerienria e;l el r.r-s 
de noviembre. 

Los res ultados obtenidos refu~rzan la .convicciOn Je C!U~ el pr,g 
tagonismo de lo:; integr:mtes del sistema educati\·-o '?n ~1 an~
lisis de sus problemas y en la bdsqueda de soluciones ~s eseD 
cial no s 6lo como mecanismos de pertecc·ionalllientc sino que 
constituye un enfoque que poténcia las posibilidades de la in_ 
vestigaci6n social. 

En Formosa: 

El cor.veni·o logrado ccn la pr.ovincia no incluye a . supervisares 
sino que se implenenta en dos Institutos ele Farl!laCiOn Docente 

• para zonas rural-marginal. 
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se han efectuado tres talleres ~n forma simult~nea en las l o 
calidades de !barreta y Las Lomitas. El proyecto se denominZ 
"Capacitaci6n para la implen2ntaci6n de algunas estrategia!. 
de investigaci6n participativa". 

En esta experiencia participaron docentes, alumnos y maestres 
que t...,maron a cargo distintos Ndcleos Problern!ticos para ser 
abordados por -:1 enfoque propuesto por la Investigaci6n Par t_i 
cipativa. 

Los resultados cbtenidos permiten analizar los necanismos ge 
nerados en la acci6n conjunta con docentes, alumnos y comuni 
dad as! como a la interpretaci6n y reconocimiento de las ac
titudes que se gestaron en la acci6n de las problemáticas -
planteadaz. 

3 t.lbprovecto II: " Educaci6n para la mujer que vive en la comunidad rural e en 
poblaciones de baja dt~idad demogr~fica". 

~b jP. tivo: Realizar un óiagn6stico de expectativas y necesidades d<: 1~ 
~u~er a fin de implementar acciones educativas. 

;\cciones realizadas: Se elabor6 el diseño resolviendo trabajar en cada C¿!SO con 
una muestra óe 60 l!Dljeres; 30 criollas y 30 abadgenes. 

se efectuaron talleres de capacitaci6n de Promotoras para l a 
etapa de recolecci6n de datos ~n la Provincia de Chaco y F~ 
rnosa. 

Actualmente es ta etapa de tr 3bajo aa conclui do y l ec. cspeci~ 
l i stas del proyecto se encuentran analizando los e j es cle l 
diagn6stico y elaboro3ndo propuestas de acci cnes p osibles cor.1o 
consecusi6n del diagn6s tic o. 

ACCIONES EU P~OCESO 

PLAil DE oPE:.:<AC!ONES 1985: 

Subprcvccto .!: : "Con.frontaci6!] entr~ los perfiles del legro de Aprendizaje de 
los alumnos e n el 11ive1 primario y los. perfiles exigidos por 
el ciclo medio". 

a, jeti vos: 

Acciones : 

Explorar las dificultades que atraviesa el educando en su PA 
saje del Nivel Primario al Nivel Medio. 

Explorar las eventn .3les r azones de de s erci6n ya sea en el 
p asaje de nivel a nivel, o una vez inserto el educand~ e n e 1 
nivel 1:2dio. 

- Comp~ar e l " rendi:niento pedag6gico" de los alumnos seg6n l os 
propios cánones escolares al finalizar el 7mo. grado y al 
c umpl i r e l primer cuatrimes ":re. 

Obtener datos y r p -:-duc ir l!laterial actualiz ado y · ~til p ara l .:! 
formac i6n de los decentes d·~ nive l primario y medio f undamen 
talr.tente . 

Se s eleccionaron d .:>s s eccic·nes de 7:nc. gr 3do de dos escue las 
dependientes de la Secretaria de Educaci6n de la Municipalidad 
de la ciudad de Bu~nos Ai res. 

La ejec~ci6n de este proyecto cue nta c on l a pri mera etapa dP. l 
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m1.smo concluida, habi~ndcse suministrado las entrevistas pla 
nf!adas a alumnos y padres. Se encuentra en proceso el an~lisis 
de los datos obtenidos. 

En el mes de marzo co~nzar~ a ejecutarse la segunda y dl tima 
etapa del proyecto que se centrarS en el seguimiento individual 
rie cada alu::mo que cursa el primer cua'trimestre del primer año 
del Ciclo Medio. 

3;.oboroyectc ¡¡: "Vinculo escuela-comunidad. Identificaci6n de modelos actuales 
de comunicaci6n y propuestas de nuevas alternativas". 

,'U>lt:STRAMI!!:NT•.:·: 

~1 objetivo de este proyecto, que comenzar~ a implementarse 
en marzo del presente afio, se centrar~ en el an~lisis de la 
incidencia que el nuevo sistema de evaluaciOn en la escuel~ 
::tedia provoca en las modalidades Vinculadas de lOS integran_ 
tes de la c ·omunidad educativa. 

Becarios ~ In·a~tigadares A.Si~tentes .:::-:.,riadas al exterior. 

En calidaá de pasantias: 

P~of. Mario GIHEUEZ 

Prof. Graciela DEL CAMPO . 

Director de Educaci6n Superior de la 
Provincia de Entre Rios 

secretaria de E¿ucaciOn de la 
Provine ia de La Rioja 

Asisten ~1: Segundo Curso de FormaciOn de Inves tigadores en Educ~ciOn - Hinis 
terio de Educaci6n de la Repdblica ue Chile, Proyecto CPEIA-OS. 
"La Investigcci6n EducatiV<l en el Harco de la ~egion~lizaciOn••. 

P'..lblicacio!tes: 

"Hacia una experienc:!.a de Inves ti~aci6n Particip::!tiva entre maestros , 
directores y supervis ores de zona rural-marginal" - CHACO. 
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