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REVISTA DE EDUCACION Y

CULTURA

on este primer numera de 1988 de la REVISTA DE EDUCACION\ Y
CULTURA se pone a ton o con el nuevo t iempo que vive la provincia. Ese
que el Gobernador, desde una sue rte de carta abierta a los docentes, cali
fica como "Tiempo de EducaciOn", Y tan aSI es que podra advertirselo ya en la p8gina
editorial que suscr ibe el Director General de Escuelas y Cu ltura 0 a traves de las preci 
sas cons ideraciones formuladas por la Subsecretaria. Sc. Tiempo de Educacion pera ..
con justicia social, signado por los claros abJetivos del programa de Reglonalizacion.

Descentralizacion y Nuclearizacion y apoyado en la puesta en acto de los Consejos de
Escuela, una exp res ion necesa ria de la democracia participativa . Estos temas centrales
reco rre la presente edicion, resu lta nte de las investi gaciones realizadas por el equipo de
trabajo a quien se Ie co nfi6 s8 elaboraci6n. Se in c\uyen las experiencias extranjeras en
la materia. se relatan las ocurridas en nuestro pars y hasta se apela ala historia toda vez
que hace falta explicar 10 que se hizo 0 10 que, pudiendo haberse hecho, no alcanz6 a
ser '"
La entrega se en riquece , ad emas, con la inserci6n de un infor rne sabre las
politicas culturales y la antropologia argentina actual ; las aJustadas reflex iones sobre
investigacion participativa y la respuesta , racion a l pero embellecida de in te lige nte liris
mo, a \a pregunt a inqu ietante por la vigencia a no del libra. Hay noticias tam bien. So
bre conferencias,estadfsticas, becas ... flashes informat ivos, e n fi n, que habfan re inte
resarJe a l inte resado en los asunto s educativos.
La seccion fi ja est a configurada jXl r 10 normativo y 10 bibliogrMico. La
Informacion lega" Ie fa cilitam el almacenam iento ~rdenado de las Resoluciones, De
cretos, Leyes y Disposiciones, pa r ha llarse estru ctu rada a m&nera de fichas. Para usa rl as
debe ra tener en cuenta el numero clave que exh iben en el ang ulo Izquierdo y que se co·
rresponde con el tema de que tratan, el explicitado en e l titulo. EI misma sistema, de
fichas , 10 en terara de las ultimas publicaciones naciona les e internacionai"es, referidas a
educaci6n, par supuesto , e ingresadas e n la Di recci6n de Informaci6n y Tecno log la
Educativa. Usted podra disponerlas organizadamente, .s.egun el auto r 0 por tema lese
que enuncia el "descriptor" abtenida del Tesaura de la Educaci6n -UNESCO - O l E,
y consultar tales materiales en la s.ede de la Direcci6n.
Como se ve, la mayo r parte de las cuestiones ponderables, ed ucacional ~
mente hablando, han sido estimadas. De ah ( que, par ejemplo, ta mbien hayamos S;CIlido
a laea lle a buscar opiniones de chicos y maestros sabre .. . la escuela. Y que Ie ace rque
mos el Or~8nigrama de la Direccian General de Escuelas y Cultura, un aporte mas que
d\dactico para ubicar a cada uno de los organismos de su dependencia, con los resper.·
tivos telefonos y datos postales.
Ciertamente, el contenido de este numero inicial de la Revista ha querido
contempla r los asunt os mas significativos pa ra la operatividad docente. La inten ci6 n es
presta r un servicio aeabado, oportuno y e ticaz, que satisfaga la demanda de informa
cion y actua li zaci6n en materia educativa y cultu ral.
Pero ... basta ya de p r610gos. Cerva ntes 10 aconsej6 alguna vez. Ha Il ega
do e l mo mento de que la Revista cobre sent ido. Ese Que usted podra da rl e. ,. cuando
la lea.
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,Como revertirla? Educanda a las nuevas generacia
nes en la canciencia de una identidad nacianal y en la
vivencia de la saberanla y el respeta de las derechas
human as. Los pueblos con fuerte identidad cultural y
arraigada formacion civiea, difieilmente puedan ser
sometidas, y reehazanin, estoy seguro, todo intento
de dominacion.
Ser libre sienda una misma, nada menos
que de esa se trata. Y para que na sea una expresi6n
voluntarista mas, una de las tan socarridas declama
ciones, la cuestion es ser protaganista, para Tomar par
te en las decisianes, las elecciones y las rechazas.
Nuestra gesti6n se va a afincar en este eJe: PI{OTA
GONISMO PARTICIPATIVO. Y regresa la pregunta:
<pero coma? Mediante das instrumentos: la Regiana
lizacion y las Cansejas de Escuela. Las dos temas cen
trales - y cama se ve, na par casualidad- del numero
una de 1988 de la "Revista de Educacion y Cultura".
Esta pagina preliminar que me ha sida
confiada no pretende decir la que minuciosame.)1te di
ran, en ese sentido, los articulos. Pero Sl seRalo que
nosatras, a traves de la creaci6n de los CaI);ejos de
Escuela, insertas en la nacion mas amplia y fecunda
de la Regianalizacion, acabaremas con Ia escuela c1asi
camente encerrada en S1 misma. La convertiremos en
un centro de irradiacion comunitaria. Y la impulsare
mas dinamicamente para que los valares . educativos
dejen de ser privativas del aula y se reconozean, co
m a igualmente dignas, aquellos propios de las asoda
ciones intermedias, los sindicatas, las iglesias de tadas
las confesiones, las asentamientas, las enlpresas, los
d ubes y tantas atras agrupacianes de significaci6n co 
munitaria. Porque la educaeion es un problema de to
dos y entre todos debemos salucionarlo_
. Liberaci6n, protaganismo participativo...
'pero tambien para ustedes, las do tentes? Es legiti
rna la duda parque en esc sistema q ue queremos mo
dificar, verticalista y autoritaria, el maestro, eI profe
sor, na apartaban, nO ten{an espadio para sus inieia
tivas personales. Era un circulo cCrrado, perfeclO, en
el que solo les restaba acatar las decisiones de ottos,
resignar su propia creatividad ... a salirse dd sistema.
N osottos convocamQJ • los docenu s a I.a
eogestion, a la participacion dinamica en el marco le
gal habilitado par el Estatuta. Los invitam os a ejer
cer un protagonisma persana! en La escuela y en La co
munidad en que trabajan. Porque los necesiaunos
dentto del sistema pero siendo Iibres desclo: eI ser
ustedes mismos.
Los exharta a atrl-verse aI cambio. para
que cambie la educaci6n en la provincia de Buenos
Aires. Las exharto a la esperan?a en esc cambia , por
que depende s61a del esfuerro_ Nada mas qut: del es
fuerza. Y las ganas. De nasotros y de ustede<.
Un ultima pedido, docentes bonacrC!llses. y
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f{jense, tiene que ver can 10 que les deda a! camieD'
"En buena hora la ocasion de apelar a la pata·
bra escrita ... ". Pasa que toda lecrura precisa de un lec
tor que elabore, mas alia del texto ,en definitiva, ape
nas un pretexto), un mensaje inedito. Can respecto al
que, en este casa, cada uno de ustedes origine, por fa'
vor: haganlo llegar, transmitanlo, superen nuestros Ii
mites.

ZOe

Antonio Salviolo
Director General
de Escuelas
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E US UEDA
DE UNA ED CACION
CON JUSTICIA SOCIAL
todo este ano, junto con el de tegradas con represent antes de or
las agremiaciones docentes, los pa ganismos publicos y privados, se
dres y la cornu nidad, se centrara en instrum enta una segunda, la reali
La cdtica sltuaclOn del sistema la busqueda de la participaci6n den zaci6n de infraestrucrura.
edm:ativo y del pais todo, no puede rro de la escuela, para mejorar la Es <'sta la primera etapa, de e1abora
ser considerada aisladamente deleon educaci6n.
cion de altemativas~ a cargo de las
texto social, economico, politico y
comisiones que se crean en cada
culrura!. Por eso la educacion'provin
uno de los distritos y que integran
Ikmocratiz abo cduaovR
cial tiene como objetivos funda
representantes del municipio, con
mentales la justicia social, la des
sejo escolar, infraestrucrura, gre
centralizacion politico administra
mios docentes, cooperadoras eins
tiva, la participaci6n comunitaria, la Fren te a un cuadro agravado de in pectores·:
solidaridad, la creatividad y la justicia social, entendemos que se Recurriendo a la participacion y el
cultura del trabajo.
impone una redistribucion tanto en trabajo conjunto se instrumenta
e! area economica cuanto en la de! una segunda etapa, con la realiza
conocimiento. Para ello pondremos cion concreta de cad a emprendi
Cal"bd) ClIIIodad de: III e:nsman
en marcha un plan de emergencia mien to.
y democratizacion educativa. Con
siste en promocionar las condicio
Muy lejos esci la provincia de Bue nes, desde e! estado, de modo que
h . ani A
nos Aires de cumplir en educadon, sea "posible reparar las diferencias
con un derecho basico COmO es la entre las regiones.
justicia social, ya que existe una
T odas las tareas estim destinadas a
creciente 'desigualdad que agrava la
mancomunar esfuerzos. EI objeti
IDnna Ion lumos tc:ducidOi
segmentaci6n educativa. Los sec
vo es que las distintas areas de la
tores mas humildes estan condena
Direccion General de Escuelas y
dos a las peores. condiciones, no
Cultura se complementen unas c.on
s610 en la can tidad sino en la Hay un problema que demanda ur orras. Esto, para no provocar la dis
calidad de la ensenanza. Por 10 gente solucion: los turnos reduci persion de los recursos humanos y
tanto, nuestra prioridad es atender dos. Mas de 60.000 chicos reciben tecnicos y para encontrar la manera
a los postergados, en un sistema que un promedio diario de dos horas y de paliar las dificultades planteadas
media de clase.
condena a los mas debiles.
durante 198~. Se lograran as!, en
Visitamos los distritos los proximos anos de gestion, las
afectados por esta situaci6n para cuarro horas de clase -de una cali
evaluar personalmente la realidad y dad similar- para todos los chic os.
P
np n6n
analizar eI crecimiento de las matri Nivelaremos hacia arriba y no hacia
culas y de la poblaci6n, alii, en eI abajo -que es 10 que esta ocurrien
El terna de la cali dad y can tidad conurbano.
do en e! acrual sistema educativo-.
Luego de esta primera
de ensenanza impartida es una
prioridad p~ra este gobiemo. En tal etapa, de elaboraci6n de altemati
sentido, nuestro esfuerza durante vas por parte de las comisiones in

l.os

do objeavm
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Denno del cuadra de injusticia al
que h it:imos referencia, pareceria
ocioso mencionar la dificil sirua
cion de los docentes provinciales. En
este sentido, el .porte de lasentidades
gremia!es rewnocidas tiene para no
sotros un valor 'sustancial en la ela
boracion del anteproyecto de regla
mentacion del Estatuto del Docen
te. Compartimos, ademas, las aspi
raciones de lograr un salario digno,
un nomenc1ador tini eo nacional, co
mo as{ tambien e\ 82 % movil para
los jubilados.

II mundo

En cuanto a los aspectos curricula
res, no produciremosreformasque no
hayan sido consultadas y d,e cididas
en el ambito de la comunidad edu
cativa. Pretendemos en cambia,
una ensenanza que em: ligada al
mundo del trabajo porque recono
cemos, en la actividad productora
del hombre, Ia matriz y la base de la
conciencia cr{tica y transformadora
de la sociedad.
La cultura del trabajo
reconsnuiri aquello que han roto
los gobiernos autocraticos: la uni
dad entre el hacer y el saber.
1

Un saldo altamente positivo hemos
recogido luego de Ja evaluacion
del Plan Recreativo Alimentario y
de Prevenci6n de la Salud, que reali
zamos en forma conhnta can cI Mi
'nisterio de Salud y eJ de Acci6n So
'cial. Se brind6 atenci6n integral a
150,000 alumnos bonaerenses. Es
tamos satisfechos can los resultados
I
 ante
porque, con respecto aI ana
rior, La reereacian se increme!!to en
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casi un 60 por ciento,y la mayon"
de los chic os tuvo oportll nid3d d"
despJazarse a algUn lugar de veraneC'
a campamentos, Ademis, la ConK
dia de la Prov inc ia ofrecio una ser:'
·de espectaculos que subrayo el ca
racteT ;letamente recreativo de bs
actividades.

deseo finaJizar sin refe rirme
an tes ala nccesid ad de una vcrdade
ra des.:entralizaci6n poil'tica. en~
rendiendo par tal una acci6n ccn·
junta de las instituciones del Estado
y Ia comunidad, que permita destra
bar las vallas bur()craricas de la ad
ministraci6n . Por clio Sf debe alen
.nnmona de ttlt
tar Ia participaci6n, para devolver a
los sectores populares el protagonis
Otro de los logros .es la formacibn rna qu e ies ha sido vedad() pOl' los
de las comisiones de distrito que grupos de presi6n y d~i priv.ilegio.
cuentan can la amplia participacion
de los conscjeros escolares, inspec
tares, gremios docentes, municipa
gionalizacion
Iidades e instittuciones de Ia comu
nidad preocupadas por el tema. Es
to nos permitio iniciar una expe En pas .dei objetivo de descentrali
riencia que queremos continuar du zacion esta cn estudio la realizacion
rante el ane como una manera de de una nueva Regionalizac ion , No
descentralizar las acciones. Par 10 seda modificatoria de las regiones
tanto, pensamos que las comisiones educativas existentes sino mas bien
deben seguir funcionando, no solo una base para trabajar, en principia,.
para la implemen tacion del plan re can las areas de Accion Social y Sa
creative, sino para arras actividades Iud, pero, ademas, y coordinada
de invierno.
mente, can todas las de Gobierno.
La in rencion es lograr que las regio
nes educativas coincidan rcafm enre
can las regiones sociales y se pue
dan hacer tareas mancomunadas y
Un tema que tambien nos preocupa racionales, apuntando as{ a una ver
es la democratizacion de la comuni dadera democratizacion del poder
dad esc alar. para 10 cual pensamos pol{tico.
crear los Consejos de R~ uela. Can
elIas aspiramos a redefl nir las rela
ciones entre los integrantes de la es
IRMA PARENTELLA
cuela, tcniendo en cuenta que d
Subsecrctaria de Educaci6n
hecho educativo no estil exclusiva 
I
men te reserv ado a los maestros si no
que participan de el, adcmu, el per
sonal auxiliar y directivo, los pa·
dres, la cooperadora y los chicos, 0 (
sea, todo.~ nos educamos.
1.()S Cons"lOS de EScue
Ia van a servir para modificar las re
laciones dentro de la escuela tanLtl
como para cambiar la cuncepcion
de la edueacion: todos aprendere
mas y todos di ~cutiremu , cl npo de
pais y de educaclIJn que querem"",
:\ 0

l '.
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-i

SOBR EGIO ALIZACION,
D SCEN RALIZACION Y
CLEARIZA 0 EDUCATIVAS
n diagnost ico apresurado pero no por ello
menos veraz nos Ileva a advertir que la
realidad educativa de la prov incia de
Buenos Aires presenta problemas criticos que as
necesario atender con ra pidez.
EI hacinam iento de la matr Icula en el
nivel primario cuya expresi6n mas omfnosa son los
"terceros tu rno s"; los dElficits curriculares en fa
mayorfa de los niveles educativos; 18 tafta de
p lanif icaeion y coord inacion de las areas; Ie
organizacion paquiderm ica de los niveles centrales de
decision como, asirnismo, la constante demanda social
para la atencion de las mas elementalas necesidades
de los seetores carenciadOs, haee que sea
impresci ndible la e!aboracion de Un;! polftica que
ticnda a ir rev irtiendo, en el carta y enel mediano
plazo, ios bo lsones mas con flictivos, alliempo que
vaya actual izando el panorama.educatlvo de la
provincia con las alter nat iv8s mas eficaces. creativas
y novedosas para nuestra realidad.
As i, dentro de la polltica educativa
emanada desde la 0 irecci6n General de Escuelas y
Cultura de la provincia de B!;Ienos Aires, existen
propuestas que se iran desarrollando y que 9l1tran en
consonancia con los lineamientos glabales surgidos
desd e el gobierno 'provinciaL
En relac ion con el conju mo de las ramas
educativas que conforman la Sub~reta rla de
Educ"cion y en el ambito aspec(tico de la Oireccion
de Planeam ienta, se e!abora 81 proyecto de
"ReQionalizaci6n, Descemralizaci6n y Nuclearizacion
Educativas". Es preciso senalar que este programa es
la expresion de una rea Iic;zd que. en parte, esta
acompafiando a un proceso mas tOlal izador que
eng loba un buen nu mere de pr<7llincias de nuestr o
terri tor io, se extiende a ~ Igunos de los palses de
America Latina y , en parte, tiende a satisfacer las
dificultades mas generales del area. No es este el lugar
ni el momento para realizar una evaluaci6n de las

Oi&rintas expbTiencias, las dificultades afrontadas en
cada caso y las metadologlas con las que se encaro
la oroblemaiica de la descentral izacion y la
nuclearizaci6n. Si,nos impo rta ubicar e! marco global
en el que esta propuesta adquiere sentido y relevancia
En etecta. el no reconocimiento de la
diversJdad y la consecuente uniformidad, Ilevaron al
debilitamiento de fosv(nculos entre la comu nidad
focal. los Intereses generales de Ie sociedad y el area
de la el;!ucaci6n Sf a esta situacion Ie su mamos la
transterencia de tos'SefViclas etlucativos a las
provlncias, realizada en 1978 por la Nacion y sin el m,
minimo proceso planifieador, renemos co mo
resultado una teMencla Que promovi61a dispersion
delsistema,in'lposibilitando la anicu laci6n de una
poiJtica educaTiva nacional que permitiera la necesari
iniegraei6n de las variedades regionale•. As!'. la
tension entre eduGaci6n nacional y educacion reg iona
-{;on los efemos socJo-tu lturafes que ello trae
apareJado- es hoy una problerru:itica no resuelta.
Pensar la Integraciun de estas variables y formular una
por(tic.a cohereote se conviert8 pues, en una
Obligacion inexcusable para una gestion gubernativa
comprometida con la partic lpacion democr<ltica y el
cambio social.

Descentralizaci6n y poder comunitario
[I con tex w general de donde su rge Ie
propuesta de descentralizaci6n. es el de una cdtica
totalizadora que abarca los grandes cuerpos
arlmir. istrativos : la sectoria ilzaci6n de su aet lv idad, el
despilfarro socia! que conll eva el manten imiento de
una pesada estructura, la burocratizaci6n de la
gestion, la presi6n descontrolada de los aparatos
publicos y la irracional idad de las inversio nes y los
gastos (cua ndo los hay). Sin embargo, el acordar con
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este diagnostica no. nas puede Ilevar al plantea
simplista de ciertas sectares " li beralcs" lacales que
so la ven las dificu ltades en la incumbencla del Estada
sabre determ inadas areas (siempre y cuanda no.
dparezcan publica y ecanomicamerHe comprametidas
en su cantral)' Nuestra pastura se orienta a recanacer
las trabas y debilidades existentes y a praducir las
madificacianes que aptim icen el sistema pero
deva lvienda ala camunidad el rol pratagbnica de ser
las verdaderos acta res de las pracesos de
transfarmacion sac ial.
De este mada, la apcion por la
descen tra lizacion es una alternativa palitica ante una
extrema central izacion resultante del procesa
histor ico de canfarmacion de los nuevas estadas
nacionales en Latinaamerica en el sigla XIX ,
cansideranda este fenomeno no. solo desde la faz
educativa sino. tamb ien desde una perspect iva mas
totalizadora . Er este sentida, debe situarse en el
contexto especif ico que incluye tres var iables : la
demacratizacion del Estada, la crisis economica que
afecta a la region (yen farma particu!armente
grave a nuestro. pais) y la necesidad de ampliar las
espacias de participacion comuni taria. Ello pravaca
el surgimiento de prablemat icas nuevas que no. eran
tamadas en ca nsiderac ion con anteriar idad:
a) la relac ion entre las partidas po l iticas y las
representac iones pol iticas regianales. (1)
b) la reconversion de las organizacianes sociales que
asumen cada vez can mas intensidad, pol iticas
sectariales 0 regionales.
c) la recansideracion de los va lares camunitar ias
agrierados por la competitividad ind ividual, fruto
de la aguda crisis economica senalada y que recu bre
al conJunto de los sectores socia les.

z
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La pragresiva corn plejidad yampl iacion
de funcia·nes saciales, agregada al surg imisnto, como
actares protagonicos del Estado, de nuevos
cong lomerados, da por resu ltado la conformidad de
instancias inedi tas de participacion . Son las que
at ienden a los mecanismos tradicionales de
representacion politica e incorpo ran las variab les
regianales y sectoriales como opcion para generar
vehiculas mas inmediatasde prataganisma
camunitaria.
Parq ue 18 propuesta de participacion
apunta a "un dinamismo pasi ti vo de las persanas en
la saciedad, respecto del sistema palltica, la
arganizacibn ecanom ica, las relaciones laborales y
otras acti vidades que comprenden el ambito. de la
educacibn, la vida famil iar, etc. Se trata de que cada
una, cad a grupa, cada unidad social, asuma
plena mente su cond icion de sujeta .respansable, capaz
de decid ir" (2 )
Un objet iva central de la regianalizacion
es la redef in ic ion del papel asigmda al Estada coma
" ardenamienta arganizada en dist intas niveles
regianales y abierta teoricamente al canjun ta de la
saciedad" (3). La ejecucion practica de esta apertura
facilita la participacibn cat id iana de las actares en la
gest ion publica, transfa rmand a en cantralable y
confiable la maquinaria palltica-ad ministrativa. La
relaci6n entre descentralizacion, participacion
camunitaria y pla nil icacion de la coaperac ion sacial
se transfarma asi en una respuesta eficaz para resolver
las dilemas actuales.
A I misma t iempa es prec iso ca nsiderar
la d escentra l izacion camo un recurso que parte del
recanocimienta de ia existencia cancreta d e un sujeto
(sociedad, calect iv idad a grupa can asentamienta
territorial) en cond iciones de hacerse cargo. de las
intereses camunitarias. Pero, dicha recanacimienta
sign"ifica que ese sujeto est en cand icianes parque
cuenta can una id entidad socia-cultural plena que 10.
habilita para defender sus prapias intereseS.
Das ejemplas nos serviran para mastrar,
fuera de la prablematica educativa, las mecanismas
nuevas y las reiacianes que se praducen en la saciedad
y que dan par resultada la apar icion de fenomenas de
descentralizacion y de fartalecimienta del pader
cam unitaria.

a

Devolver a la Comunidad
e 1 ro.l protag6mco
de sar los verdaueros
ac tores de los
pr oeos-os de
~ransfarrua ci6n soeial.
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EI primer ejempla alude al prayect0 de
planetarizacion y hamageneizacion cultura les que
panen en · practica, a t raves de los mas diversos
mecanismas, las medias masivas de difusion. EI
vertigin aso avance de la tecnalagia y las pasibilidades
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ella coni leva se evidencian en la aparicion de un
uesto modelo cultural de caracterfsticas
lersales mas alia de las diferencias nacionales 0
Dnales. Este modelo seda' portador de patrones,
tas de consumo y valores de t ipo universal . Frente
ta realidad es atendible la respuesta que se ha
ado de vertebrar en las comunidades locales 0 en
sectores organizados por medio de 10 que, en un
ento, se conocio como "medios alternativos" 0
'radios libres". Su funcion es hacer oir la voz de
l nes, de no mediar esta posibilidad, quedarfan
'a del tejido social.
EI segundo ejemplo se refiere ala suerte
,irtual "rebel ion fiscal " (especie particular de
sobediencia civil") que se ocasiona cuando los
tribuyentes, apremiados por los requerimientos
Estado, se organizan y deciden la evasion del pago
lositivo. EI recurso de la desoentralizacion de la
3udacion, adptado en la actual gestion
laerense, es una posi bilidad de reto mar el co ntrol
a evasi6n. Es, tambien, la vuelta a los municipios,
a que estos recobren los beneficios de la
audaci6n, y agrega a los contribuyentes la
lrnativa de ejercer un control mas directo sob re
!estino de sus contribuciones.

gionalizacian Educativa

En el marco de ampliacion de los espacios
'ticipativos descriptos es que se inscribe la
ional izaci6n, descentralizaci6n y nuclearizacion
Ica ti vas. Hay que advertir, con todo, que ninguno
estos conceptos, " per se", implica necesaria fnente
lemocratiza ci6n del sistema educativo (4).
mpoco suponen un incremento inmed iato de la
icipaci6n colectiva pero, instrumeO'tados en
lcion con el logro de estos objetivos pol fticos
Drita rios, se vue lve importante pensar que re~l)rtes
len mov il izarse para poner la estructura al servicio
esta finalidad.
I) En principio, un mayor nivel de
>rmaci On de los proyect os y programas a
trumentar desde la administraci6n central y la
leracian de mecanismos de consenso de los m ism os,
'mite el logro de una mejor adecuaci6n entre
Jellos que seran los destinatarios finales de
llquier modificaci6n 0 cambio y aquellos que
,eran t ener la visi6n mas ampliada . Se sabe,
inidad de reform as no pasaron de los papeles por
'alta de consustanciaci6n de los protagonistas. AI
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No solo es Ia Comunidlld
Educativa la que debe
abrlr a In Comunidad,
es tambh~n pr eciso
encontrar los canale s
par~ introd uc ir las
problem~ticas es pe c lficas
c omunitarias en e1
~mbito educa tivo .
mismo t iempo posibilita la readecuaci6n de las
propuestas y·un mayor com promiso y garantfa de
continuidad por parte de quienes seran actores del ·
cambio.
II) Otra forma de movilizar recursos se da
a partir del trabajo que se puede encara r entre el
ambito educativo y las organizac iones secto riales, con
vi stas a revitalizar 0 crear zonas de mutua
cooperaci6n que permitan el desarrollo y la
reacti vacion del espacio educativo reg iona l. No s610
es la co mu nidad educativa la que debe abrir a la
comunidad, es tambien preciso encontrar los canales
para introducir las problematicas especificas
comunitarias en el ambito educativo . Estas
interrelaciones incluyen desde definiciones de
prioridades curriculares regionales hasta opciones
econ6micas que posibiliten, en educaci6n, la solucion
de dif icultades especfficas.
III) La genera cion de vinculos entre los
niveles educativos institIJcionales y las organizaciones
sociales regionales (liamense sindicatos, asociaciones
vecinales, clubes, socieda des de fomento, unidos ala
incidencia cada vez mayor de los medios de difusi6n)
que puedan ir alcanzando formas de penetraci6n y
mutuo compromiso para garantizar la ampliaci6n
del espacio educativo hasta convertirlo en una
autentica comunidad educativa,
"Es asf que la comunidad educativa deja
de ser un conjunto heterogeneo de individuos para
pasar a ser un grupo social que, a pesar de la
multipl icidad de intereses y neoesidades diferentes,
po see elementos comunes que los identifican con
cierta especificidad y los diferencian de otros
grupos" (5)
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IV) Los Ilamados " derechos dif usos" de
ciudadanos (6) (por eJemplo: calidad de vida,
alidad y cantidad detransporte urbano y rural;
necio ambiente, etc.) que, en nuest ro mecio y por
3S cond iciones de pauperiza cion habria que aclarar
lue no son tan d ifusos, tambien pueden relacionarse
lesde las neces idades organizadas y espec ifi cas de
ada region , y entonces, inc luirse como temas propios
lei curricu lu m.
No se nos escapa que al comentar esta
,rob lem atica debe incluirse todo aquello que esta
eferido a las modificaciones de las estructuras
lormativas que regJan la actividad educativa y que
leben apoyar y sostener el programa de
egionalizacion.
En este sentido es interesa nte recordar el
locumento de t rabaio reali zado en el Minister io de
lobierno y Educacion de la prov incia de San Luis,
:onde se define el concepto de reg io nalizacion
omo "un proceso de conduccioo, pJaneamiento y
dministracioo de la educacion. Su finalidad es
,rindar un servicio ecucativo que satisf aga
,ficiaJmente una cobertura relevante de
'ScoJar izaci o n, at ienda las necesidades, intereses y
spiraciones de las comunidades que integran las
liferentes regiones y promueva canales de
,art icipacion de las mismas en el quehacer
ducativo" (7 )
Mas alia de las coincidencias teor icas que
-odemos tener con esta optica de la reg ionallzacion es
,reciso advertir que el nivel de comp lej idad y
leterogeneidad que ostenta Buenos Aires hace que
convierta en un desafio crea tivo y metodologico, el
l, ecti v izar esta pro pu esta en 81ambito bonaerense.
I e hecho lo s problemas del conurbano no son lo s
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mismos que se presenta n en el interior provincial y'
a su vez estos se distinguen segu n sus areas (u rbanas,
semiurbanas 0 rurales). Por ot ra oarte, la prov incia
cuenta con una al ta diversidad de p~rfiles,
econo micos, sociales, geograticos, culturales, que no
pueden ser desconocidos. Distintas o pciones puecen
ad optarse para Il evar adelante el proceso de
regionalizaci 6n y nuclearizacion. Creemos que en la
prov incia no es fa ctible la utilizacion de un unico
cri terio rector y si mas bien la incorporac i6 n de
distintas variables que tomen en cuenta la mayor
cantida d de facto res para alcanzar asi un grado
considera b le de homogeneida d.
Otro asp ecto, va apuntado, se refi ere a
la diversidad cultural de Buenos A ires. No resultan
asimilables las culturas del inter ior ganadero y
agricola con el entrelazamiento que se da en el
conurbano ent re 10 propiamente porteno yaque llo
que es propuesto desde los mecios masivos.
Asimism o, los f en6m enos de hibr idac ion cu ltural ,
propios de aquellas comunidades migrantes de otros
puntos del pais y q ue se asientan en nuestra
prov incia, no pueden desco(,ocerse.
Uno de los puntos mas interesantes para
debatir se manifiesta cu ando se advierte que la unidad
cultural debeser una prem isa irrenunciable de
cualquier pol itica educativa que tenga sus
fundamentos en 10 nacional y po pular .
Por otra parte es preciso tambien
recuperar y resignif icar experiencias que ya se han
emprendid o en la provincia, como son el caso de los
nu cleamientos de escuelas rura les (Resoluci on
NO 0052/81) y concentraciones (Resoluc ion NO

5617/87).

NuClearizaci6n Educativa

~lo

re su1 t an asa.milables
a s cuI turas del i nterior

f ana dero y agricola
can e1 entre1azami ento
ue se c1a en e1 conu r bano
ntre ~o p ro piam.e nte
ortefio y aque110 que es
bropuesto deede 1 0 $
e dios masivos
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T omo aqu( como punto de partida la
conceptualizaci6n que surge del docu mento de
trabajo elaborado en la D irecc i6n de Planea miento de
la Direcci6n General de Escuelas y Cultura. Alii se
senala que la nuclea rizaci6n es " una de las f o rmas d e
organizar el proceso de regionalizaci6n y
descentralizaci6n de la ecucaci6n. Consiste en la
integraci6n de una red de servicios ecucativos de base
-escuelas- , sin discriminar niveles ni modalidades. La
red local 0 nu·cleo educativo vincula escuelas e
inst it uciones de la co munidad que com parten el
ambito geogrMico y el marco socio-econom ico y
cultural. T iene funciones administrativas, tecnico
pedag6g icas y de pro moci 6 n comunitaria. No se
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IV) L os Ilamad os "derechos d ifusos" de
los ciudada nos (6) (por ejemp lo: calidad de vida,
calidad V cantidad de transporte urbano V ru ra l;
med io ambiente, etc.) que, en nuestro med io V por
las condiciones de pauperizac ion habria qu e aclarar
que no so n tan difusos, tamb ie n pueden relacio narse
desde las neces idades organizadas V espec(ficas de
cada region, V entonces, Incluirse como t emas prop;os
del curriculum.
No se nos escapa que al comentar esta
problematica debe Inclu irse todo aquello que esta
referid o a las modificaciones de las est ructuras
normativas que regIan la act iv idad educat iva V que
deben apovar V sostener el programa de
reg ional izacio n.
En este senti do es interesante recorda r el
documento de trabaio realizado en el Ministerio de
Gobierno V Educac ion de la prov incia de San Luis,
donde se def ine el concepto de region alizacion
como "u n proceso de conduccion, planeamiento y
administracion de la educacion. Su f inalidad es
brindar un servic io educativo que sa tisfa ga
of icialm ente una cobertura rel eva nte de
esco larizac ion, atienda las necesidades, intereses V
aspiraciones de las comunidades que integran las
diferentes regio nes V promueva canales de
participacion de las m ismas en el quehacer
educat ivo" (7)
Mas alia de las coi nci denc ias teoricas que
podemos tener con esta optica de la regional izaci on es
preciso advertir que el nivel de complejidad y
heterogeneidad que ostenta Buenos Aires hace que
se convi erta en un desafio crea tivo V metodologico, el
efectivizar esta propuesta en el ambit o bonaerense.
De hecho los problemas del conurbano no son los

No re sul tan as i mila ble s
la s cuI t ura s del i n ter iol'
ganade ro y agricola
con e 1 entr e1azamiento
que se c] a en e1 conu r bano
entr e 1 0 propiamente
por t enD y a quello que as
propue sto desde lo s
medi os masivos
12
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mismos qu e se presentan en el interi or provincial V·
a su vez estos se dist inguen segun sus areas (urbanas,
semiurbanas 0 ru ra les). Por otra oarte, la prov inc ia
cuenta con una alta d iversidad de perfiles,
eco nomicos, socialas, geogr<ificos, cu lturales, que no
pueden ser desconoc idos. Distintas opciones pued en
adoptarse para lIeva r adelante el proceso de
regiona lizacion V nu clea r izaciO n . Creemos que en la
provincia no es factible la uti l izacio n de un unico
criterio rector V s( mas bien la incorporacion de
di sti ntas var iables que tomen en cu enta la mayor
ca ntidad de factores para alca nza r aSl un grado
considerable de homogene idad.
Otr o aspecto, va apuntado, se refier e a
la diversidad cultural de Buenos Aires. No resu ltan
asimilables las cul turas del inter ior ganadero V
agrico la con el entrelazamiento qu e se da en el
co nurban o entre 10 propiamente porteno vaquello
que es pro puesto desde los medios masivos.
Asimismo , los f enomenos de hibr idacion cultural,
prop iDS de aquellas comunidades m igrantes de o tros
puntos del pais V que se asi entan en nuestra
provincia, no pueden desconucerse.
Uno de los punt os mas interesantes para
debatir se manif iesta cuando se advierte que la unidad
cultural deb e ser una premisa irren unciable de
cualquier pol(tica educativa que tenga sus
f undamentos en 10 nacio nal V popula r.
Por otra parte es preciso t am bien
recuperar V res ignificar experiencias que va se han
emprendido en la provincia, como son el caso de l os
nucieamientos de escuelas rural es (Reso lucion
NO 00 52/81) V co ncentrac iones (Resoluci6n NO

56 17/87)

NuCiearizaci6n Educativa
Tomo aqu (como punto de partida la
co nceptualizaci on que surge del documento de
trabajo elaborado en la Di reccion de Planeamiento de
la Direcci6n Ge neral de Escuelas V Cultura . Alii se
senala que la nuciearizacion es " una de las formas de
organizar el proceso de reg io nal iza cion V
descentralizac ion de la educacion. Consiste en la
integracion de una red de servicios educativos de base
-escuelas-, sin discriminar niveles ni modalidades. La
red local 0 nucleo edu ca tivo v incula escuelas e
instituciones de la co munidad que comparten el
am bito geogratico V el marco soci o-economico V
cultural. Tiene fun ciones administrativas, tecnico
pedagogicas V de promocion comunitaria . No se
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trata de privi legiar una escuela sobre las demas, smo
por el contrario, de homogeneizar el servlCIO brindado
por todas las integrantes del nucleo ". Tamb ien se
agrega que supone "abandonar la concepcion de
unidad escolar -escuela-, como espacio cerrado y
reemplazarla por la mas amplia y totalizadora de
comunidad educativa . Esta, integrada por docentes,
directivos, alumnos, ex-alum nos, pad res, personal
admin istrativo y agentes sociales, se convierte en el
verdadero motor del cambio educativo, pues articula
la experiencia pedagogica con los requerimientos de la
comunidad . De alII surgiran, en primera instancia, las
propu estas de reformas cu rricu lares, modalidades e
i nnovaciones' tecnico-pedagog icas".
Resu Ita obvio que este t ipo de
exped iencias se dirigen al rescate del caracter socia l
del proceso educat ivo, apuntando a la integracion y
articulacion de los diferentes componentes del
sistema en un proceso de interaccion . En esta
concepcion educativa la relacion del individuo con el
medio es uno de los puntos mas jerarquizados y se
advierte as! que el co nocimiento adquirido deja de
co ncebirse como un fenomeno aislado y se convierte
en un capital comunitario .
Ahora bien, (c6mo y a traves de que
pasos ir alcanzando los objetivos expuestos? Una
respuesta primera nos debe lIevar a repetir que toda
experiencia de cambio en educacion debe ser
consensuada . Debe, al mism o tiempo, respetar los
ritmos de la estructura. A ll,. estani la garantia de
continuidad en la medida en que hubo compromiso
real por parte de los acto res.
Sera necesar io ir desarro llando etapas en
las cuales se vaya sensibilizando a los protagonistas
respect o de los problemas y el modo de darles
respuestas. Un buen numero de dificultades deben
ser resueltas por cambios en la estructura . Otro tanto
deben ser soluclones que la misma comunid ad esta en
condiciones de ~ po rtar en la medida en que se
visual ice y defina como ejecutora de una polltica
educat iva.
Como ejemp lo de otras exper iencias
rea lizadas esta el caso de Neuquen, donde se
propusieron las et apas de coordinacion y de
intelJ1lcion, correspondientes a la fase preparatoria de
la participacion . En la primera etapa existio una
aproximaclon programada del persona l d irectivo de
los esta b l~'Cimientos escolares en sus diversos niveles
y modalidades. La segunda se ocupo de la
incorporacion elect Iva, a la organizaci6 n y
cond ucclon del Dislrito, d las estructuras de ba se
(representanles de docentes, alumnos y comunidad).
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La etapa de nuclearlzaclon prop iamente
d'cha abarca las fases de discriminacion y
reconstrucc ion. La discriminacion se refiere a la
identif;caci6n y caracterizacion del nucleo y la fase
de reconstruccion se manifiesta en el momenta en
que se esta en cond iciones de satisfacer las
necesidades planteadas por la comunidad .
Es importante considerar que el proyecto
de regional izacion, descentra lizacion y nuclearizacion
se articula con la propuesta de los "consejos de
escuela ". Tambien en este caso se trata de una
experiencia que tiene su fundamento en la busqueda
de cana les que amplren la democratizacion y la
partic ipacion.
EI conj unto de estas medidas y la rela cio n
con otras que, desde diferent es areas (por ejemplo
sa lud y accion social ) ya se estan Ilevando adelante,
es 10 que perm itira mostrar los cambios Qu e devuelva n
a devolver un efectivo protagonismo al pueblo de
la provincia de Buenos Aires.
Abril de 19BB
Prof ROBERTO CESAR MARAF IO TI
Director de la
Direcci6n de Planeamiento

NOTAS
(1) elr. Jordi 80,")a, " Penistencia . Crisis y
Renacimienta de los Poderes Localc.s", en PenNmMtrto
lberoam.~!). N05, iunia de 19S4, Inslil u to de
Coo peracion Ibt.'l"oo mericall('), Madrid , Pag. 5 141 · 157 .
121 HUgJ Chumblta, " Pan ic /!»r. e! OOOeren
cuesti6n", en Unklos, NO 10, junio de 1906, Buenos Aim.
pagina 138.
13) Joreli Borji , 00, c it., P<igina 143
t4J POT ejemplo, en nueiJIro pais el Programa
de El(pansi6n y Mejoramiflnto de 18 Educac16n Rural
(E.M.E.A.I Que cont6 con I;nanciamiento internacional ,
induy6 el(periencias de regionali Zati6n y descenllalizaci6n y
fue ejeCutado por la dl ctadura (1976 83).
(51 Ruben Makiana, " Hecia una nueva poHtica
educativa nadoMI. EdUalCi6n y DemOCfati7.8Cloo",
Oocumento pre'lalltado en III til Reuni6n Tknica
Inle.-iurisdiccionel $eminario Nacio nal " Metodo logt'a pal'ill
la Regiona! izaci6n curr iCUi.-", al. As., agosto de 1986, Pilgina
16.
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Mjnislefio de GOOlwno Y Educac:i6n de San
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APLICACION DE LA
EGIONALIZACION EDUCATIVA
EN VENEZUELA
n 1967,el MI NISTERIO
DE ED UCACION DE
VENEZUE LA confi6 a
la Comision de Supervision de la
Oficina de Pla nea miento I ntegral de
la Educacion (ED UPLAN) , la mi
si6n de presen tar un proyeclo "de
reorganizacion de los servicios de
superv isi on nacional, as! como de
reestructuracion de las zonas gee
grMicas del pa IS, donde funcionaran
integrados los Servicios de Supervi
sion de las Direccio nes de Docen

31 de julio de 1968,la Comision
presentara a la Direcc io n de EDU
PLAN el " Plan General de Reorga
nizaci6n del Actu al Sistema de Su
pervision".
Se establecla all ( la ne
cesidad de reorganizar el sistema ad
ministrativo en su t otalidad "por
cuanto no se podia preparar a las
generacion es destinadas a dirigir el
pais en el siglo XXI con una esrru c
tu ra del aparato ad ministrativ o del
Minist erio de Educacion que pa re
cia"
cia responder mas bien a la ate n
EI diagn6st ico de la si cion de las necesidades educa tivas
tu acion se funtament 6 en el co noc i del siglo X IX". Era preciso ref ormiento pract ico del sistema, en las
conclusio nes del Primer Semina rio
Naciona I de Supervis ion Educativa
de f ines de 1964 y en los docu men
tos actual izados de las Direcciones
de Docencia sobre esta mater ia. Se
emprendio un estudio sobre la si
tuacion regional, nacional y local en
materia de reformas de los sistemas
de supervision, estableciendose una
am plia consulta en esca la na cional ,
con e\ proposito de contar con la
accion participativa, tanto en los ni
veles centrales como loca les. Se es
rudiaron, en al ambito regional la ti·
noamericano, las experi encias de
Brasil, Pu erto Rico y Peru, en mate
ria de descentralizaclon y descon
centracion admin istrativas y de re
gional izacion de la educaci6n.
Los estudi os efectuados.
el amil isis de la situaci6n y los infor
mes recibidos de los organismos
examinados. contribuyeron a que el
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mar rad ical mente este aparato. lCo
mo l tomando co mo base la descen
tralizaci6 n y desconcentracion de
fu nciones, la regionalizacion de la
educaci6n y la integraci6n de los
servicios dispersos. La supervision.
punto de partida que, quiza sin pre
tenderl o. motivo la comprensi 6n ge
neral de aquel estado de cosas y de
la urgencia por modificarlo. queda
ba inc lu Ida d(!ntro de la estructura
tecn ico-adm inistrat iva
propuesta
para la regi on educat iva.
Por considerarl o de inte
res. importa conocer las co ncepcio
nes originales sobre reg iones educa
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tivas, zonas y distritos, contenidas
en el citado Plan :

"La region educativa
comprende una extension geogrBfica
del pais, seleccionada deacuerdocon
loselementos comunes yafinesexis
tentes en el area, en relacion con las
condiciones socioeconomicas del
medio, la distribucion de la pobla
cion, el numero y la naturaleza de
los planteles, las necesidades educa
tivas presentes y futuras, los recur
50S humanos y materiales y las faci
lidades que presentan las comunica
ciones, la v ial idad y el transporte.
Por 10 tanto, los planes del sector
educacion se formulan en estrecha
coord inacion con el correspondien
te organismo de desarrollo econo
mica".
"La region educativa
constituye una unidad administrati
va del sistema educacional venezola
no en la cual, integrimdose las dis
tintas ramas y dependencias y bajo
una direcci6n unificada yarmonica,
se atiende a los aspectos de planea
miento, direcci6n y programacion,
evaluaci6n, control y supervision
del sector respectivo en concordan
cia con las directrices nacionales."

"Las regiones se dividen
en zonas educativas y estas en dis
tr itos esco lares, porque esta division
en areas cada vez mas pequeiias, pe
ro qu e conservan entre s{ unidad de
funcionamiento y coordinac ion, Ta
cilita la funci6n supervisora y garan
tiza su mayor eficiencia en la labor
educativa".
"Dentro de una estruc
tura dinamica, se considera la zona
como una unidad tecnico adminis
trativa que forma parte de la region,
comprendiendo un area geogrMica
dentro de la cuel se encuentran in

tegradas las distintas situaciones y necesario .establecer un distrito es
problemas que deben ser atendidos colar diferenciado que posibilite la
por la supervisi6n, tomando en atencion adecuada a esos sectores
cuent(l los recursos humanos, las y a esos planteles que pueden consi
circunstancias geogrilficas, los tipos derarse como marginados del Siste
de planteles, el personal docente y ma Nacional de Supervision".
las facilidades y dificultades de dis
AI desarrollar el Plan, se
tinto orden que influyen en la pres present6 la estructura de las regio
taci6n del servicio".
nes y la descripci6n de sus respect i
vas organizaciones tecnico-adm inis
trativas, argumentandose,ademas,la
necesidad de establecer una region
"Con el proposito de ob piloto . La premisa, ineludible claro,
tener mayor eficiencia del sistema era entrenar debidamente al perso
de supervision, se hace indispensa nal destinado a trabajar en el pro
ble subdividir las zonas en distritos yecto.
Cuarenta
documentos
escolares, los cuales vienen a consti
tuir 10 que pod ria definirse como la sobre regionalizacion de politicas
unidad imegrada dentro de la re ed uca tivas fueron producidos por
gion eduC3liva, la celula mas impo r la Com isi6n, pero el que prestaba
tante de orientacion t een ica en la atencion prioritaria a las urgencias
funcion supervisora, ademas de ser del pais fue el titulado: "Ideas ge
una unidad geografica para cuya nerales para la elaboracion de un
constitucion deben considerarse los plan de educaci6n destinado a las
elementos de vialidad y comunica regiones fronterizas, poblaclones
cion. En razon de circunstancias dispersas y zonas de dfffcil acceso ".
que afectan a algunas regiones del Despues de haber levantado los d iag
pais, como son las dispersion de nosticos correspond ientes, el docu
la poblacion, la inaccesibilidad a al mento citado se convirtio en un
gunas comunidades en determ ina plan de accion para esas regiones
das epocas del ano y el tipo de plan marginales.
Durante el periodo 1974
tel existente en dichas regiones, es
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1979, se consolida la pol (tica vena
zolana de regional izaci6n : se im
plant6 la reforma tota l de las estruc
turas del Ministerio de Educaci6n,
se reforzaron los planes de descen
tralizaci6n adminis tra,tiva. se evaluo
el funcionamiento de las Oficinas
Regionales· de Educaci6n Y. dentro
de la modificaci6n de estructuras
del Despacho, sa estableci6 que el
nivel centnll tendria caracter norma
tivo y el nivel regional, caracter ope
rativo.
Las antiguas Oficinas
Regionales de Educaci6n pasaron a
constituir la base del funcionamien
to de las Direcciones Regionales de
Educacion.
Con mayor 0 menor en
fasis. los sucesivos gobiernos man
tuvieron vigente la pol (tica de regie
nalizaci6n administrativa de Vene
zuela. En 1984,los esfuerzosdel Mi
nisterio de Educaci6n estuvieron di
rigidos a la integraci6n d.e los diver
sos servicios educativos de cada en
tidad federal (los que prestan el Mi
nisterio de Educaci6n, los Estados,
los Concejos Municipales. el Institu
to Nacional del Menor, los Institu
t os de Educaci6n Superior, el Insti
lu to Nacional de Deportes y otras
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unidades de nivel locall. En cada
zona educativa se instalaron. por
sse ano, los Consejos Zonales de
Educaci6n.
Entre las acciones en
marcha que dejaron establecidas,
cabe sefialar:
* Reestructuraci6n y
modernizaci6n de las funciones de
las d istintas dependencias del Des-·
pacho de Educaci6n.
* Descentralizar y regio
nalizar la administraci6n del sistema
educativ6 con el fin de agilizar su
funcionamiento.
* Creaci6n de un siste
ma de automatizacion que permita
obtener, con rapidez y confiabili
dad, la informacion y la documen
tacion requeridas en los procesos
administrativos y educacionales.
Dos decadas de ex pe
rienc ia en materia de regional iza
cion de la educacion y descentral i
zaci6n administrativa, dejan como
resultado la necesidad de continuar
evaluando el proceso para insistir
inteligentemente en su desarrollo.
venciendo los obstaculos que 10 d i
ficu Iten.
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Almea, Ruth Lerner de
Educacion anticrisis para la Ameri
ca Latina y e! Caribe: Considera-.
eiones y ractores rell!1Jantes. (En:
La educacibn. Revista lnterameri
cana de Desarrollo Educatwo. Was
hington. OEA. Ano XXXI, NO 101,
19871l-II)
Mmea, Ruth Lerner de, Jose Ra
mon Luna, Carlos Alberto Perez y
Gerardo Perdomo.
"Plan general de reorganizacion del
actual Sistema de Supervision". (En:
Regionalizacibn de polt'ticas educa
tivas. Direccion de Planeamiento,
Ministerio de Educacion. Caracas,
1973.)
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uando decidimos que
la Regionalizaci6n fuera
el marco de referencia
termil:ica de esta edici6n de la Revis
ta, entendimos que habra que desa
rrollarlo desde dos angul os. E I nece
sariamente teorico, por un lado, pa
ra acercar la comprensi6n de los
principios que 10 funda mentan, y el
pnlctico, por el Olro, para conocer
10 en luncionamiento. Buscamos,
en consecuencla , las aproximacio
nes a ese diseno organizativo ocu
rridas en la A rgentina, p ero tambien
las que pudieran darse en Latino'
america. Recurrimos a Venezu ela y
Colomb ia. qu e nos ofrecen lesti mo
nios validos de sus propias experien
cias en la materia,
Veamos
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Despues vendrlan las normas legales
de 1968 y 1976 que fijaron las pau
tas de tales iniciativas, todavia tlmi
das, de descentralizaciOn.
En medio de las fechas
reciffi apuntadas, concretamente en
el 70. el Ministerio de Educaci6n
colombiano decreta la elaboraci6n
del "Atlas Escolar", Parece un data
sin mayor relevancia. No obstante,
la tiene. EI Atlas hizo ~osible la ma
pificaci6n "tendiente a lograr una
mejor organizaci6n escolar a escala
departamental y municipal". Era,
en tonces, un avance mas en la ins·
tru mentaci6n de la polltica descen
ual izadora.
Lieg6, por fin, el tu rno
del "Programa de Nucleos e Inter·
pas6 en Co nados Rurales". Es facil inferir que

a,

c
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operaba en las zonas campesinas.
10 puso en marcha tambien par
70, asigmlndosele un rol capital
las organizaciones comunitarias
base: clubes de amas de'casa, cI
de agricultores, asociaciones de
dres de familia y juntas de acci
comu nal. E I objetivo era no
mej orar la cobertu ra y la ca Iidad
la educaci6n si nQ racionalizar Ia
ministl1lCi6n e integrar los servici
del estado a nivel local.
Hastil aqu I los
dentes que, casi naturalmente,.
1982 IIevarlan a la adopci6n y
glamentaci6n del PROGRAMA
PA EDUCATIVO. Muy altos
los prop6sitos: democratizar
educacion ; integrar y dar rnl,prpnJ
cia al sistema; poner I imites al

lombia.
Hab la preocupaci.6n en
ese pais por atender y dar sol uci6n a
las problematicas educativas de n ivel
local, zonal y regional, evidenciadas
casi desde el inicio mismo de la es
cuela publica. La preocupaci6n in·
dujo a los responsables del area a
dar respuestas sucesivas que intenta
ron poner fin a tal estado de cosas,
Comcnzaron con la aescentraliza·
cibn de la educacion. imp lementan
dola en dos ambitos: uno de cank
ter sectorial (que institucionaliz6 el
concepto de " Sector Educativo"), y
otro de indole regional (que confio
la administraci6n de la educaci6n a
las entidades depar tamentales, in
tendenciales. comisariales y distrita
les). Era, sin duda, un primer paso.
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tral ismo y al vert ical ismo en la ad ~
ministraci6n y planif icaci6n del sec
tor; asignar y utilizar eficientemen
te los recursos y generar procesos y
mecanismos de participaci 6n de los
estamentos que constituyen la CD
munidad educativa,
Puntualicemos que el
"Mapa Educativo" es un programa
de microplanificacion, Parte del es
tudio de la rea lldad local y busca
soluciones integradas, a traves 'de la
organizaci6n y funcionami ento de
los N UCL EOS DE DE SARROLLO
EDUCATIVO (agrupaci6n de esta
blecimientos, ubicados en un area
determinada, con las comunidades
que aliI' actuan) y de los ' DISTR 1
TOS EDUCATIVOS (conjunto de
Nll cJeos de Desarrollo Educativo si
tuados dentro de un perl'metro de
caracter Isticas socio-econ6m icas y
culturales afines) ,
Es oportuno que nos
detengamos ahora en la observaci6n
de una de las tantas puestas en acto
del "Programa Mapa Educativo",
La que ocurre en el Departamento
de Risaralda con la implementaci6n
de los NUCLEO S DE DESARRO 
LLO EDUCATIVO,

6n

nOI:

Municipio de Marsella
Departamento de Risaralda
Los docentes de Risaral
da narraron pormenorizadamentelos
pa sos que recorrieron para poder
instaurar NUCLCOS D E DESA
RROLLO en el munic ipio de Marse
lla , Es importante conocerlos para
comprender la experiencia col om
biana desde la realidad y no mera
mente sobre la base de farmulacio
nes te6ricas , Por ell 0, pasemos a
describirlos:
, - En busqueda de local.

18

n

8

z

Se visitaron los colegios en los que
iban a funcionar las sedos de los Nu
cleos,
2- Recolecci6n de datos
-sobre los Nucleos, En la Oficina de
Supervisi6n Municipal se recab6 un
primer informe, global, acerca de
los Centros Docentes y del Personal
correspondiente a cada uno de los
Nucleos_
3- EI aboraci6n del ero
quis del Nucleo_ EI aporte del ma
pa del municipio de Marsella, en el
cual estaban localizados todos los
Centros Docentes de Enseiianza Sa
sica Primaria (y datos adicionales
como distanda de la cabecera de
partido, vias de comunicad6n,
nombres de las calles, etc _l. sirvi6
para pautar el levantamiento del
croquis de cada Nucleo,
4- Divulgaci6n' del Pro
grama. Una vez obtenida la con Ii
guraci6n de los Nucleos en la regi6n
y confrontados los datos con la in
formaci6n su ministrada por la Ofi
cina de Planeamiento Educativo, se
elabor6 una sinopsis con creta sabre
el Programa Mapa Educativo, EI do
cumento. qu e fu e difu ndido entre
los estamentos de la comunidad. In
clu (a: deflnici6n del Pr ograma Ma-
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pa Educativo, objetivos, la Nuclea
rizaci6n, el ' Distrito Educativo, ef
Nucleo de Desarrollo Educativo y
objetivos del nucleo,
Merece subrayarse que
algunos comentari os ca llejeros tilda 
ron al Progra ma de nueva bu rocra
cia y. en terminos pesimistas, mani
festaron que era un ensayo mas que
se hilcla con la educacion, que en
nada la mejoraba cualitativamente,
Fueron las primeras reacciones _
5- Recorrido de la zona,
Transcurrida la etapa in icial , de di
vulgaci6n, se trazaron estrategias
para el primer oncuentro con el per
sonal adscripto a cada uno de los
Nucleos_ Fue una reuni6n positiva
debido a que los docentes de secun
daria y de basica pri-maria solamen
te se integraban en ef aspecto sindi 
cal .v ahora 10 hac(a n en los planes
academicos y ad minlstrativos ,
6- Elecci6n del Comite
Operativo. Se deddi6. por votad6n.
que sl Comite Operativo estuv iera
integra do par Directores de Centros
Docentes_ Las siguientes funciones
ocuparlan al organismo ,: a) Colabo
rar en-Ia ejecuci6n Qe las acciones
determinadas par la Dir<;!ccion del
Nucleo; b) Hacer sugerencias sobre
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la marcha del proceso educativo;
c) Acoger las inic iativas de los do
centes para mejorar la educacion;
d) Colaborar en los procesos de
pla~eam ien to V organ izacion' educa
livos V e) Coordinar con el Director
del Nucleo actividades sociales, cul 
tura les V deportivas. Estas funcio
nes se ana l izaron V discutieron am
pliamente, para ser adoptadas luego
como progra ma de accion.
EI desa rrollo de las jor
nadas de eleccion del Cornite Ope
rativo fue un paso fu ndamenta l, va
que sirv io incluso para que se es
tru cturaran los Nucleos. Su rgi o, as(,
que fuera n tres: Primer Nucleo, ubi
cado en el area rural, ei Cerreg i
miento A lto Cauca; Segundo Nu
cleo, en area semi-rural V T ercer Nu
cleo, con sede en el area urba na.
7- VinculaciOn de Pa
dres y alumnos. Vinculacion de la
comunidad, Trabajando en for ma
conjunta con los Directores de Cen
tros Docentes, los educadores ini
ciaron charlas p-eri 6dicas con el es
tudiantado de enseiianza elemental
V de educacion media. Los alumnos
aprovecharon al Director de Nucleo
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para sollcitarle su mediacion en la
soluci6n de problemas que aqueja
ban a las instituc iones escolares.
Co n respecto a la vincu
laci6n con la comunidad, se concre
to en reuniones celebradas los saba
dos, domingos, d(as festivos 0 en
horas de la noche. La cuesti6n era
prever la disponib i Iidad de los pa
dres de familia para asegurar la ma
vor asistencia a las sesiones. Los do
centes oficiaban como presentado
res de las charlas que se apova ban
en los materiales preparados, de.
acuerdo con las caracter (sticas de
cada regi6n. De los encuentros con
los padres de familia surgio la com
probacion de una de las indiscut i
bles vir tudes de l Pr ograma Mapa
Educativo: se evitarl'an via jes 0 tras
lados innecesa rios a las Jefaturas de
Divisi6n v/o a la Secretar ia de Edu
caci6n. E.s qu e,a traves de l Director
del Nuc leo, se podr (an resolver con
mayor prontitud los problemas edu
cativos. A su vez, el Director hac ia
ver la importancia de tener un voce
ro 0 representante de los padres de
fami l ia que obrara coma cana l de
comunicaci6n con aquellos que hu
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bieran estado ausentes. En algunos
Centros lIegaron a concretarse, V
por eleccion, Asociaciones de Pa
dres.
8- Conformacion del
Comite Con$U ltivo. Dentro del or
ganigrama del Nucleo aparece el Co
mite Consultivo conformado por 1(
deres conmunitarios y representan
tes de los padres de fami l ia Un os V
otros mantienen contacto perma
nent e con el Director del Nucleo,
infermando e informandose sobre
la marcha de la educacion V reci
biendo algunas alternativas de solu
cion a los diversos problemas.
En un Seminario Taller
V de acuerdo con las experiencia s
adqui ridas en otros Nucleos, se de
cidiero n las sigu ientes actividades
para el Comite Consultivo: a) Pre·
sentar sugerencias e inqu ietudes de
indole educativa a la Direcci6n del
Nucleo; b) Relacionar necesidades V
presentar alternativas de so lud6n a
la Direccion del Nllcleo ; c) Respa l
dar planes de acc ion emanados de la
Direcci6n del Nucleo V tendie'ntes
al mejoramiento cual itat ivo V cuan
titativo de la educaci6n V d) Por
medio de una motivaci6n constante
procurar la integracion de la Comu
nidad al proceso edu cativo.
g- Elaboracion del diag
a~tico. Pasadas las fases de divu iga
cion, estructuraci6n V conocimien
to de los diferentes aspectos del Nu 
cleo, se realiz6 un estudio objetivo
de las principales neces idades que
afectaban el proceso educativo. Se
tuvieron en cuenta los pianos admi
nistrativos, curri ular, docente, di
cente V el referi do a la Comunidad.
Con estas pautas,se trabaj6 en cada
uno de los Centros Docentes, V al
cabo de catorce meses 58 elabor6 el
diagn6sl ico, el primero ajustado a la
real idad de la situaclon educativa
en el Departamento de R isaralda,
Mun icipio de Marsella.
10- Vinculacion de Ins
tituciones Municipales y Regiona
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les. Sabre la base del conocimiento
de las necesidades de los Nucleos re
voladas en el Oiagn ostico, se pro
graman las visitas a las diferentes
I nstituciones Municipales V Regio
nales. EI 'fin es obtener informacion
sobre sus respectivos campos de ac
cion V las posibles ofertas de asis
tencia, avuda V eolaboraeion para el
desarrollo comunitario en el aspec
to educativo.
Estas fueron las ent ida
des visitadas :
• Comite Oepartamen
tal V Municipal de Cafeteros: asu
mlo la construccion de escuelas en
su zona V la reparacion de pupitres,
dislrlbuci6n de u tiles V de primeros
au xilios as! como la asisteneia
nica en la implementaci6n de las
huertas escolares.
• Instituto Colombiano
de Construcciones Escolares (ICCE):
contruvo V doto planteles.
• Secretar(a de Obras
Pllblicas Oepartamentales: constru 
VA V reparo estableeimientos edu
cativos.
• Ofieina de Planea
miento Educativo V Fonda Educati
va RB!"ional : mediante la informa
ci6n su ministrada par los Oirectores
de Nucleo determinaron la adjudi
cacion de presupuestos V materiales

tee
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para la solucion de las principales
necesidades educativas.
• Instituto Colombiano
de Bienestar Fam iliar : administro
colaeiones V asesorfa nutricional 8
la familia.
• Centro Experimental
Piloto: Se encargo de actualizar,
profesiona liza r V capaei tar al mag is
terio.
• Administracion Muni
cipal de Marsella: incluvo en el pre
supuesto rubros destinados al desa
rroll o de la educacion V la cul tura .
• Juntas de A ccion Co
muna l: com o representantes direc
tas de la comunidad asignar on aux i-.
lios para la construccion, reparacior.
V dutacion de Centros Oocentes.
• Servicio Nacional de
Aprend izaje: incluy6 en S\J progra
macion la asesorl'a, orientacion V
capacitacion de la com unidad en ar·
tesan(as, carpinteria, costura, prime
ros auxilios, salud, nutricion V huer
tas escolares.
• Servicio Seccional de
Salud: por intermedi o de las briga
das de salud ofrecio conferencias
sobre el tema V promotores zonales
de salud.
• Casa de la Pintura e
Instituto Nacional de Recursos Na
turales : realizaron programaciones
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de actividades cultu rales V deporti
vas V conf erencias.
.
• Cl ub de Leones : apo
Va el funcionamient'o de los pro
gramas escolares.
Excede las posibil idades
de este in forme reunir las eva lua
ciones del Programa Mapa Educati-.
va instituido en Colombia en 1982
V que, salvo precisiones en contra
rio, continLla operando en diversos
departamentos V municipios de ese
pars. Basta, 5(, af irmar que par 10
menos en Risaralda, los " comenta
rios callejeros" distan mucho de
aquellos iniciales, pesim istas. Com·
'probaron que no se trataba de un
"ensavo mas qu e se hacl" con la edu
cac i6n" sino que todo el sistema
mejor6 cuafitatlvamente. Es Que la
regi6n abarcada par cada NOcleo se
descubri6, por fin , atendida en sus
peculiar idades, y la bu rocracia, ese
eterno obstaculo, va esw auspicio
samente debilitada. No es todo, pe
. ro es alga.

EDUCAR. OTKano lnfomlativo del
Ministerio de Educacion Nacional.
Division de Documentacion e Infor·
macion Edllcativa. Bogota. v. 6,
nO 1, 1982.
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a demanda ex plosiva en
el sector educativo de
nivel pr imari o, reg istra
da en Neuquen a f ines de 1975 y
comienzos del 76. de term ino que se
design ara un equipo de traba jo afec
tado a la solucio n de esa problema
ti ca, Lo integraron tecnicos de la
Subsecretaria de Obras y Servicios
Publ icos y del Consejo Provinc iai de
Educaci6n que f ina l mente se pro
nunciaro n a traves de la denomina
da "Programacio n y Eva luacion
Area Edu cacion", Se planteaba all !
un proyecto para el perfodo 1976
1988 sobre la base de tres realiza
ciones:
• EI disefio del sist ema.
• Una propuesta para
nuciearizar todas las escuelas de la
provincia (rurales y urbanas ),
* Un estudio de la de
manda hasta 1988_
La
"Programaci6n" "
surgida en enero del 76, fue dec lara
da de int eres nacional cuatro meses
despues. por el Consejo Federal de
Educacion reu nid o en Posadas_ Lue
go servi ria de base para negociar un
prestamo con el Banco I nteramer i
can~ LI e Desarrollo. Fue la Nacion
qu en emablo esas conversaciones
co n el Bi LEI objet ivo? Concretar
un acuerdo pa ra financiar por par
tes iguales un Programa de Ex pan
sion y Mejoramien a de la Educa
ci6n Rural
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As! nac io el PROGRA
MA E,M,E ,R"que iba a co menzar
por aplicarse en Neuquen con un
proposito general : "contr ibuir. a
traves de la educaci6 n. al rnejora
miento de la cal idad de v ida de las
areas escogidas." A la vez. se defi 
n ian las metas especif icas:
* Capac itar y perfeccio
nGr a los docentes,
* Regiona l izar las Bases
Cu rricu lares,
* Integrar el proceso
educativo a la comun idad ,
* Construir. refaccio nar
y eq uipar los edificios esco lares,
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Para cumplimenta r los
objetivos anotados . era necesario
crear la Un idad Ejecutora Provincia l
y definir un " mode!o" para la lm
plementacion del E. M, E, R,
Se creo ent onces. expre
samente para p-:>ner en acto el Pro
gram a. la menc ionada Uni dad. la
U.E.P, Qued6 constitu ida po r un
eq uipo multid iscipli nario. ya que
abarca ba los aspectos educativos,
comun itarios. edilicios y adm inis
trativos.
En cuanto al " mode/o"
elegido para instru mentar e/ Progra
rna en /a practica fue. decidida mon
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te, el de Nuclearizaci6n: " una nue
va organizacion de la educacion pri
maria a traves de una red de servi
cios interrelacionados en tre 51, de
modo de constituir un sistema y
dentro de un area territorial homo
genea denominada Distrito".
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les y un representante de las vincu
ladas, aquel forma parte de una
Junta c;fe Coord inacion. Es la encar
gada de programar y concertar los
planes de trabajo que hacen al cum
plimienlo de los objetivos pedagOgi
cos, administrativos y comunitario~
Distingamoslos:

E<

a

c

6

n

culum es apenas un aspecto del he
cho educativo total. Los otros, que
no deben soslayarse, son - par ejem
plo- los ninos, los docentes, la co
munidad y la infraestructura. La
Regionalizac i6n de la educacion re
qu iere nada menos que de la inte
graci6n posit iva de los aspectos men
cionados. Es que el prop6sito uIt i
mo es promover, de acuerdo can los
particulares "aqu(" y "ahora", una
ampliaci6n del "Horizonte de vida"
(en 10 educativo, 10 cultural y 10 la
boral) de cada alumno y de cada co
munidad. La resultante habra de ser
la posibilidad cierta de alcanzar,
desde 10 propio y 10 cercano, la in
clusion en 10 nacional y hasta la
comprension de realidades mas leja
nas y complejas.

*Objetivos PedagOgicos:
- Elaborar, el1 forma conjunta, la
Neuquen del imito seis planificaci6n anual que comprende,
Distritos: Andacollo, Loncopue, las ademas de 10 curricu lar aulico, las
Lajas, Alu mine, Picun Leufu y Vis actividades de taller y las culturales.
ta A legre. Seis ambitos territoriales
y administrativos que comprenden *Objetivos Administl'lltivos:
Confecc ionar el presupuesto
sendos conjuntos de escuelas rura
les con posibilidad de trabajar jun anual teniendo en cuenta las necesi
dades del Distr ito.
tas.
- Administrar el gasto autorizado
Veamos como funcio
nan los establecimientos abarcados por d icho presu puesto.
por cada Distrito. Aquel que por la
Las dos metas fijadas
ubicacion y matrlcula constituye el para este campo se alcanzan me
centro 'del Sistema es la ESCUELA diante la "desco ncentraci6n admi
NUCLEO. La rodean las escuelas nistrativa":
Neuquen. Ministeno de Gobiemo,
SATE LITES Y VINCULADAS. La
Educacion y Justicia. C onsejo
primera ' recibe equipamiento espe * Ojetivos comunitarios:
Provincial de Educacion. Direc
cial, 10 que Ie permite atender a los - - Programar experiencias espec( cion de Planeamiento Eaucativo.
ninos de las nombradas en ultimo f icas de interrelacion escuela-comu
nidad y Distrito-comunidad. La in Documento Preliminar para la ela
term Ino. I ntenta remos graficarlo:
tenci6n es que, unida a la Junta boracion del Plan Educativo Provin
A- Distr ito Educativo
Coordinadora, la comunidad pueda cial. Febrero de 1984.
1 - Escuela Nucleo
participar en el lagro de los fines de
2 - Escuela Satel ite
la educaci6n .
3 - Escuela Vinculada
CiJtivo

Todas las escuelas del
Distr ito configuran una unidad.
Otro tanto sucede can los docentes
que en Ell se desempei'ian. En este
sentido se interpreta como una uni
dad "administrativa y pedag6gica",
en la que se intercamblan experien
cias, se hacen perfeccionam iemos y
se desarrollan las acciones tend ien
tes a superar el aislamiento de la es
cu ela rural.
En este esquema organi
zativo hay un Director de Distrito,
responsable primario de la march a
general de la unidad a su ca rgo. Con
los directores de las escuelas salEili
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Son cuatro: Participa
cion, Racional izaci6n, Microplanifi
cacion y Descentral izaci6n. Las cua
tro convergen en una particular
concepcion de la Regionalizacion
que se aleja de la interpretacion ha
bitual. En efecto, con frecuencia se
piensa qu e regional izar la educacion
es, simplemente, adecuar los I inea
mientos curriculares al perfil de la
reg ion. No esta mal pero, a todas
luces, rcsu lta insuficiente. EI curri
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omo programa especial
nu mero uno del Plan
Trienal de Educacion,
San Luis elaboro el denominado
"de Regionalizacion y Nucleariza
cion del Sistema Educativo Provin
cia l". La pu esta en acto de la expe
riencia , en 1986, pone de manif ies
to que el Programa tiene especial re
percusion en el nivel primario, el de
mayor matr(cula en ese estado ar
gentino.
Se Irata de otra ex pre
sion del proyecto E.M .E. R. que se
sustenta en el siguiente:

Delegado Regional e instalada en la
sede de la Region.
3- Nivel Nuclear - Alu
de a la conducci6 n pol (tico-educati
va, tecnico - pedagog ica yadminis
trativa, del Nucleo Educat ivo Comu 
ni tario. EI concepto de NEC equ iva
Ie a "propiedad compartida" por
cuanto integran el Nucleo un con
junto de escuelas (entre 12 y 18) de
los distintos niveles y modal idades
del sistema, y representan tes de la
comunidad.

Estruc
o organ ZIItJVO

~

la Ro

La propuesta de Regio
nalizacio n Educativa implementada
en San Luis, estructura la conduc
cion en tres n ive!es:
,- Nivel central - Es el
maximo qrado de conducci6n pol (
tico - educativa de /a provincia (Mi
nisterio de Gobierno y Educacion,
Subsecretaria de Educaci6n, Conse
io Provincial de Educacion, etc.)
2- Nivel Regional Comprende la conduccion pol (tico
educativa, teenico-pedag6g ica y ad 
m inist rativa. Es en esta instancia
donde se crea Ie Oficina Regional
de Ed ucaci6n y Cultura, a cargo del

EI Nucleo Edu cativo
Comunitario reU ne los sigu ientes es
tarnentos: Direcciondel NUcleo;Con
seio Direct ivo; Unidades Coordina
doras; Escuelas y Organizaciones de
Base.
La Direccion es ejercida
por un Supervisor escolar que con
duce y coord ina las acciones .del
NEC. Lo apoyan y asesoran los
miembros del Conseio Directivo.
Supervisores y representantes de d i
recto res, docentes, no docentes,
alumnos y comun idad. EI Director
del Nucleo ta mbien forma parte de
este cuerpo al que, progresivamen
te, se Ie iran asignando funcio nes de
conduccion que respondan a la re
glamentaci6n Interne que ado pte.

Las Unidades de Coord i
nac ion previstas por el "P rogra
ma... " son cinco: a) Unidad coord i
nadora de directo res (todos los di
recto res de las escuelas del N EC);
b) de docentes (representantes do
centes de esas escuelas); c) de no
docentes (representantes no docen
tes, (dem); d) de alumnos (represen
tantes alumnos, i dem) y e) Unidad
coordinadora co mun itaria (repre
sentantes de la co mu nidad del
NEC).
Las Coordinadoras son
unidades organicas de representa
cion de las entidades de base, con
cebidas para la participacion en la
conduccion, planificacion y adminis
tracion educativa.
EI primer punta de enla
ce entre la educaci6n y la sociedad
10 constituyen las escue/as, unidades
operativas basicas. De elias, una se
ra la "escuela coordinadora", cen
tro de conduccion de las diferentes
actividades del -NEC y sede de la di
reccion.
Finalmente, y para ge
nerar, apoyar y realizar las acciones
educativas, en cada unidad escolar
se incluyen las Organizaciones de
Base: Agrupaciones de docentes de
cada escuela, de no docentes, de
alumnos y de padres, as! como Aso
ciaciones existentes en las escuelas,
e Institucio nes de la comunidad.
La estructuracion del
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NEC determina desconcentraci 6n y
descentralizaci6n de funciones, ori
ginando, como natural co nsecuen
cia, un cambio en la orga nizacian y
alcances de los organismos centra
les.

d

Se pens6 por eta pas.
As!'. la primera significo el comien
zo formal de la experiencia (1986),
con una Regio n (Ia IV: Concaran) y
tres N EC Hacia fines de ese ano fue
extend ida a todos los nucleos de la
Region y se iniciaron las acciones
para nucl earizar alguna de las demar
caciones restantes (I: San Luis; II:
V ilia Mercedes; I" : Nueva Galia;
V: LaToma yV I : Lujan).
1987' represent
la se
gunda etapa, para la cua l se previ6
la puesta en marcha de la experien
cia en toda la provincia.
La concrecion del "Pro
grama ... " necesito y necesita de la
realizacion de perfeccionamiento de
docentes y tecnicos, tanto como de
la prestacion de apoyo tecnico, per
manente, a los nucl eos. Paulatina
mente, ademas, se crearon y crea n
los cargos necesarios para cubrir to
das las direcciones nucleares.
Cabe preguntarse si hay
alguna normat iva capaz de legitimar
la ap licaci6n del Programa. Si, la
hay, y consiste, hasta el mom en to,
(el informe consu Itado data de
1986) en
• Un Decreto de crea
cion de las seis regiones (menciona
das mas arr iba).
• Un Decreto que aprue
ba la implementacion del Programa
y autoriza a la Subsecretaria de
Educacion a leg islar al respecto.
• Una Resolucian de di
cha Subsecretaria creando la Com i
sian de Regionalizacian.

a
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CLl";lr'lE:
La propuesta de regio
nal izacian elaborada en San Lu is,
denota caracterist icas propias, si se
la compara con las de otras provin
cias. Y son estas:
a) Origina tres niveles de
conduccion y administracl6n de la
educacion: centra l, regional y nu
clear.
b) Los Nuc leos Educati
vos Comunitarios son integrales des
de el com ienzo de la implementa
cion del Programa. Esto qu iere de
cir que comprenden insti tuciones es
colares de los diferen tes niveles edU
cativos que existen en la loca l idad.
c) San Luis tiene la con·
cepcion de que los N EC son una ex
presion de la propiedad compartida_
Se fundamenta en los principios, de
solidarid ad, bien comun y coopera
cion, que se ponen en juego e~ tre las
escuelas que integran el !lucleo y la
comunidad. Aqu i no se privilegia la
escuela sede del NEC, 10 cual con
vert iria a las otras en satel ites. To
das las escuelas, en este caso, son
igualmente priv i legiadas. Es que to
das comparten, pud iendo la escuela
sede recurr ir a las otras del m Ismo
modo que estas a ella.

Con las mod ificac io nes
que genera en el sistema educat ivo
de San Luis,la puesta en marcha del
"Programa de Regional izaci6n y
Nuc learizaci6n", se asp ira a lograr
un a mayor integracion con la comu
nidad, la real democratizacion de la
ed ucacian y una mejor ut il izacion
-racional - de los recursos. Es facil
inferir que, en consecuencia, la edu 
cac i6n alcanzara una mejor calidad .

San Lui•. Ministerio de Gobiemo y
Educaci6n,
Subsecretarla de Estado de Educa
cibn y OJltum. Direccifm de Planea
miento y Accion Educativa. Com;
sibn de Regionalizacion.
Regionalizacion y Nuclearizacion
Educativa Provincia de San Luis. In
forme presentado en 1986 para el
Taller Nacional de Capacitacifm or
ganizado par la RAIC - REPLAD 
CFT _. UNESCO - (en Boletin de
Intercambio y Cooperacion. Con·
sejo Federal de l11versiones. Buenos
Aires, a. I, nro. 1, octubre de 1987,
p. 23 - 28)
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DE
a zona rural de los de
partamentos de Goya,
Lavalle y San Roque,
posee la mayor densidad de pobla
ci6n campesina provincial. I mpl ica
la concentraci6n de mas de 50.000
personas en un area con persistencia
de problemas socio-econ6micos de
rivados de su particular estructura
productiva_ Alii se inserta el Progra
ma E.M.E.R " orientado a pla nificar
mas adecuadamente las relaciones
entre la comunidad rural y la edu
caci6n, modificando esquemas tra
dicionales Qu iados casi exclusiva
mente por cr iterios urbanos que no
ten fan en cuenta los principios de
regional izaci6n.
Corrientes
interpreto
que la comunidad campesina necesi
taba de una integracion de todas las
tareas que tienen significado educa
tivo y de capacitaci6n: educaci6n
escolar pnmaria , alfabetizaci6n,
, ~--.- ~ --------

educaci 6n ex traescolar, meJora
miento de las tecnicas utilizadas en
la agricultura, educaci6n sanitaria y
nutricional, etc. Para el lagro de es
tos objetivos se opta por un sistema
organizativo, la nuclearizaci6n, en
el marco del E.M.E.R.

c

bien son elementos· del Nucleo: el
ambito geogratico, la poblaci6n y el
equipamiento comunal.
Veamos el diagrama:

Educativo

E I eje de cada Nucleo es
la escuels base, encargada de con
certar el trabajo en toda su zona de
influencia.
En torno del eje, en un
segundo nivel operativo, desarrollan
su funci6n docente y comunal las
escuelss coordinadas_
Mas alia de los constitu
yentes sen'alados, que tlenen quever
con 10 estrictamente escolar, tam-

Escuela Base
Escuelas Coordinadas

Para eon.ulta de docentes, estudlentos, inVestigadores.
Confereneia Mundiel

EI area de documentacion de la Direc
cion de Informacion y Tecnologia Educativa ha incor
porada. a su muy completa biblioteca Vhemeroteca,
una section de Literature Infant;1. La integra" alrede
dor de 200 titulo'" de autores nacionales y 9nranjeros,
las mejores narraciones y creaciones poe tit8S pensadas
para los chic os.
Un dato interesante para los do centes:
las obras est~~ cl:Jsificadas segun"las edades de 105 le I:
tares potenciales. Se las puede consulta.r de IU nes B
viernes, entre las 10 y las 17, en la sede de la Oirec·
cion (diagon.173 NO 1910, d, La Platal.

La FIAPC, Federa,ion Interna·
donal de Asociaciones de Profesores de Cien
cias, ha organizado este encuentro mundial para
la segunda seman a de julio de este ano (3 al 91
ilugar? Australia.
Para mayor.. detail .. : Brenton
Honeyman Convenor, lease World Conference.

10 H.wken St. Monsh Act. 2904. Australia.

A
lSabia usted que desde el
26 de noviembre de 1987, en (a pro·
vincia de Buenos Aires la escolari·
dad obligatoria comienza a la edad
de 5 anos?
Es que ese d fa la Legislatu·
ra sancion6 la Ley 10.610 que mo·
dific6 los artfculos 15 y 16 de la
norma hasta entonces vigente, la
5.650.
Para dar cabida a tantos chi·
cos se e~tan creando jardines de in ·
fantes. Si, aun asi, la infraestructura
escolar de algunos distritos no resul·
tara suficiente, el Poder Ejecutivo
esta facultado para prescribir la
obligatoriedad, gradual mente, hasta
que e! deficit se solucione.
lHay fundamentos para la
nueva norma 0 sea tra13 de una mo·
dificaci6n caprichosa? Los hay, par
supuesto que sf, y nos fueron sumi·
nistrados por la Direccion de Edu·
caci6n Inicia!. Enunciamos los mas
significativos. a) Por la importancia
que para el desarrollo evolutivo tie·
ne la estimulaci6n temprana; b) pa
ra ofrecerle al nino la posibilidad de
interactuar con pares, adultos y con
el medio circundante, los cuaies
obrarim como agentes movilizado·
res de su pensamiento; c) para cola·
borar y complementar la tarea de la
fami lia ; d) para dar respuesta a una
de manda social; e) porque es nece
sario facilitar . una normal integra·
ci6n en la escuela primaria y f) para
incidir nada menos que en la dismi·
nuci6n del analfabetismo.

ESTAlHSTICAS
1~87

ALU~OS PRIMARlOS
~O.S02

Sabre una matricula de IJIij .Q5~ alpmno~. rcpitter"n
y fMroll aplazado$ .i. 762,
.
De-los repcri.j~rcs. Z7 .714 'W~bp.n,d,p~irncr wado y 24.076.

*'

d l>~tt,t1)d,).
@ 4t '
,
Los datoS cotre.pt)ndeQ ~h"p~X'rtCill- dcB"ct>os Aires.

(;ENSO ESCOLAR 1984

•

Alumnos primano. dcsertore$
Sobre un tot::1 de J 7 .945 chlcos cncucsta<los "n Ia provinCIa.
6 .1)54 nunca hab(an ~siStldo a \:. (:scueia y 11.891 habian abandona·
do la es~olaridad en momentos de rcalizar$e e1 cen>o.
ru:T£NCIQN'iOESGRANMUENl'.O
Alum ,,,,, pomano,

•

,, ~

I

COHORT£ ESCOIAR 1981 -1~i8P'
MueSlTa una f(:l¢nl:iQn. ddc 77>.~f 183.218 nino, ij1gresatbft
(198J) en primer gr>ld.Q Y egr¢sa£on)41.123.
Los dares corn:sponden. la provrncla de Bueno, Aire~.

RHLACION EDAD - GRADOCURSADO
Sabre una Jllattlcula wtal de 1 201 387. regi~(tad3 "11 liAS
en Iq prOV1nCI. de BI,jCllOS !).irt~. el 70'lbcUfS!lba el grado correspon
diente :l III edad cronolqgiq,}, el 29'Mxperimentaba rerus!) de 1. a.l
.ii{)~

LAS POLiTICAS CULTURALES
YLA ANTROPOLOGIA
ARGENTINAACTUAL
ME D
EL CENTRO CLLTU
f

ntre el 7 y 11 de marza
se llevo a cabo en el Cen
tro Cultural General San
Maro'n el Simposio sob re " Las PolI'
ticas Cultu rales y la Antropologla
Argentina Actual ", organizado por
la Direceion acional de Antropo
log(a y Folklore de la Secretar(a de
Cultura del Minister io de Educaeion
y Just icia de la Nacion . Compren
diendo la importancia del encuen
trO la Direccion General de Escuelas
y Cultura d e la provincia de Buenos
Aires se hizo prese nte a t!'aves de
un. delegaeio n de la Direccion dc
Pia neamie nto .
La part ici paci on de esC
peciali~tas en la materia -Darcy Ri 
beiro, Nestor Garcia Candini, Gui
llerm o Bo nfil Batalla , Hugo Ratier,
Guillermo Ru ben, Anloal, Ford, Al
berto R ex G onialez y Antonio
Arantes, e ntre ouos - dio lugar 'a in
teresantes ponencias que abo rdaron
temas tales como '. patrimonio cul 
rural, identidad national , idcntida
des 0 parcialidadcs cOlicas, cultura
y poder, cultura y sociedad, cultura
y eomu nieacion , medios de eomuni
cacion de rnasas , cultura de elites,
etc . Si bien eI analisis academico
aparccio con relcvancia. no esru vie·
ron ausentes cI compromiso ni la
emocion de quienes investigan so
bee una problematica sentida, ni
larnp oco el pragmatismo de quienes
instrume ntan 0 sugieren un deter

min ado accionar frente a situacio
nes que, se cree, deben superarse. Ta
les niveles fueron entendidos com o
inseparables.
Hu bo, por supuesto , po
siciones divergentes y hasta encon
tradas que, lejos de entorpecer, lIa
maro n a la reflexi on de un tema
fundamental: las politicas cul rura
les t en un momento e n qu e, tant o
nuestra sociedad como arras pa{ses
hermanos de America Lati na, se de
baten e n la necesidad de asumir sus
partic ularidades . Es que aSl podran
entablar relaciones internacionales
e n un marco que no sea el de la de
pendencia y la subordinaci6n sino
el de la libertad y autoestitna _Que
d o daro que para de!lnlr pOll tlcas
culturales no basra con tene r pre
sentes las vinculaciones con los pal
ses centraies y con los pa(ses herma
nos. Tambien habra que reparar en
las rclacio nes de poder qu e se esta
blecen dentro de la misma sociedad
nacional.
Sc senalo ademas el pa
pel prepondcrante que pued en y de
ben cump!ir los antropologos cn esa
et apa. Les cabe aportar la d ivu lga 
cion de las peculiaridades que han
cstudiado y poner a eonsiderac i6n
dc Quie ne, deben arbitrar las po llti
cas cui turales , los referentcs te ori 
cos gestados en el desarrollo de su
pro pia ciencia as( cOmo en la accion
intcrd iscipl inar ia.

Conformando las ac tivi
dad es del Si mposio -y sin superpo
sic ion horaria con las ponen c i a~:
funcionaron cuatro mesas de traba
jo, convocadas para los temas : Cui ·
tura y Ed uc~" ion, Cultura y Cornu·
nicacion , Legislacion y Patrimonio
Cultural e Investigacio n y Form a
cio n de Recurso s Hum anos. En elias
se discutieron los trabaj os presenta
dos hasta c ulminar con la redacc io n
de co nclusiones que fueron \eldas
por los coordinadores en eI Pl enario
Final.
A tendiend o a 10 aconte
cido e n la mesa dedi cada a "C ultura
y Educacion" -tema de nuestro es
pecial interes- una prime ra refle
x i6n no s lleva a afirrnar que se acep
to por unanim idad la idea de que
no somos esa sociedad homogcnea
que d m odeio hegemo nico prcten
dlo )'/ 0 pretende que seam os. La
homogenei dad, que SCglltl una co
triente significativa d e cient!,ficos y
politicos de la dccada de l scsenta,
lIegaria con cI " dcsarroll o econo
mico" y con la "industrializac ion",
no es un hech o logrado. En es te
;cn tido , los trabajos presentados se
encargaron de describ ir particulari 
dades y difcrcncias, aS I co mo los
conflict-os que estas generan en rOf
no de la tarea educativa. De este
modo surgi ria la idea - tall afectiva
y vitalmente desarrollada por Darcy
Ribeiro - referida a qu e nos cuesta
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aceptar qu~ no somos 10 que pensa
mos que somos, que nuestro drama
Los que abogaban por
reside l"Il que no asumimos nuestral! los grupos etnicos fueron alertados
diferencias y partiaularidades y que del peligro que implica la defensa
es necesario romper con esa entele irreflexiva de las diferencias cultura
quia que implica no admitir el ser les y de la necesidad de partir de un
real.
modelo de sociedad nacional para
Fue precisamente a par enmarcar el analisis de 10 que debe
tir de dicho acuerdo cuando apare ser defendible_ Las etnias y. los sec
cieron las diversas posturas, funda tores lIamados minoritarios no de
mentalmente en la discusion acerca ben'an entenderse como cerrados en
de terminos tales como: integra S1 mismos_ Habra que examinar en
cion, defensa, rescate, conservacion, que medida las particularidades que
respeto. Los participantes no les distinguen a esos grupos son un pro
asignaron la misma significacian ni ducto tanto de diferencias cultura
coincidieron en los caminos que les cuanto de desigualdades sociales
plantearon para el tratamiento de
Los que hablaron de la
tales vocablos. ASI, los que expo- necesidad de £escarae las tradiciones
n(an la necesidad de la integradon y los valores cultur~les de los gru
de lo s j(rupos cultural mente diferen pas seiialados como dis pares, fue·
tes debian responder a la pregunta: ron advertidos de no hacer "museo
dntegracion a que? y cen que ter- logla de gente viva", porque olvida
minos' hacienda alusion a que la . rian el estudio de los cambios es
integracion a una sociedad desigual tructurales imprescindibles para suo
no es garant(a ni de justicia ni de perar la situacion de desigualdad.
respeto . Se considera tambien que
Se observa que no basta
no es suficiente la asuncion de las can respetar y/o conservar si previa
particularidades. No todo acaba can mente no se diminan de la sociedad
el conocimiento y reconocimiento nacional,la discriminacian , el prejui
de las diferencias, tare a que ya la cia y Ia subvaloracibn Estas trcs
antropoIogia ha cumplido extensa' actitudes pesan sabre los grupos
mente. Se seiiaIo que habt'a que te que presentan particularidades ex
ner en cuenta las diferencias cultu presadas tanto a nivel de las diferen
raIes pero enmarcadas en las condi cias culturales (puestas de manifiesto
ciones estructura!es, a sea , en las sabre todo en aquellos trabajos re
desiguaIdades que presenta la soeie feridos a grupos hnicos a a singuIa·
dad nacionaI de la que forman parte ridades propias de alguna regian del
los gru pas particulares.
pais) como de las desigualdades so·
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cIales (evidenciadas
que aludian a sectores socialmente
disimiles, Dostergados, can acces·Q
diferencia! a la rental
Si bien abundaron los
ejemplos respecto de la diversidad
cultural en tanto se trata I. proble
matica de grupos etnicos, no fueron
pocos 'luienes situaron la cuestion
en eI marco de la estructura social
que genera la seiializaeian de tales
grupo" que comparten una situ a
cion comun, de carencia, con los
pobres y postergados. Se anotaron
las conductas gestadas en el seno
de una sociedad injusta ql!e imp i
de a muchos el acceso a bienes y re
cursos econamicos, culturales y
simbolicos. Una sociedad en la que,
can frecuencia, las diferencias cuI·
turaIes han sido utilizadas como jus·
tificativo de Ia desigualdad y de la
dominaeion de unos sectores sabre
atras .

Se seiiaIo que la educa·
cian deber{a dejar de ser la imposi
cibn de un modelo heg.:monico, di
rigida a un nino ideal, producto de
es-a' entelequia que creemos que so
mas. Debera ser, par el contrario, la
transmisibn de un modelo comun
que, asumiendo las diferencias y
particuIaridades existentes, permita
sometedas a discusion en funcian
de un proyecto de pais mas justa y
menos dependiente. De este modo
se daria lugar a la produccion act iva
de Ia cuhura que ha de ser pemliti·
da, aceptada yl o criticada. Esto sig

nifica no preservada ya que el acto
de preservar - como muy bien 10
expuso Antonio Arantes- implica
una accian neutra que encubre tal
productividad. " Debemos ser cons
cientes - dice Arantes- de 10 q ue
destruimos en tanto preservarnos,
de los procesos que quedan ocultos
frente al acto de preservar".
Tarnbien en 10 especifi
camente educativo, y haciendo alu
sian al tratarniento de las citadas
particularidades y diferencias, se
formula la necesidad de una educa
cion diferenciada en funcian de es
tas_ La respuesta fue que una educa
cion diferenciada podr! a ahondar
aun mas las desigualdades, acen
tuando el prejuicio y la discrimina
cion, en una postura cercana a la
conservacionista.

'Finalmente, y en rela
cioncon debatido en el ultimo pa
nel, quedo claro que el ptoblema de
las politicas culturales n'o se agota
en el analisis de sus aspectos presu
puestarios ni en una definicion de
bien cuI tural. Deben analizarse los
factores de poder representados en
los grupos que implementan las po
Ifricas cuI turales, el mode1o de so
ciedad que asumen y transmiten y
la situacion estructural de los secto
res hacia los cuales estan dirigidas,

El diseiio de una politi
ca cultural en general y de una poH
rica educativa en particular, impli
ca, ine\'irablementc, un modelo de
socicdad. analizando adem:\s, como
10 plan reara Guillermo Ruben. en
que instancias de la sociabilidad de
bemos encontrar la homogeneidad
necesaria y suficiente para definil1'0s
como pais y Como nacian. Sera asi
posible la planificacion de politicas
culturales que dejen de ser la expre
sian del poder de un grupo sobre
los orros. Politicas culturales que
reflejen el patrimonio cultural que,
tal como 10 definiera Garcia Caneli 
ni, no ES DE los argentinos, sino
que SON los argentinos.
Se paso del campo mas
especifico del conocimiento cultu
ral y social al campo de la politic a,
al analisis de la sociabilidad y de las
redes de poder de la sociedad, de
nuestra sociedad, a la que intenta
mos conocer, interpretar y transfor
mar.

A proposito del con,oci
miento de nuesrra sociedad, cabe
una acotacian. EI enfoque histori
co, presente en solo dos 0 tres tra
bajos, estuvo ausente en casi rod as
las discusiones. Sin embargo, hace
falta una vision crftica de las politi
cas culturales y educativas expresa

das a 10 largo de nuestra historia
institucionaL Nos permitiri a no sO
lo neutralizar la idea desalentadora
e inmovilizante de que "siempre
fue asi sino, en especial, analizar
en profUndidad 10 producido y re
producido culturalmente en las su
cesivas etapas, los intereses repre
sentados en cada una de las politi
cas del
10 que en un momento
era valido y significativo y aquello
que, at mismo riempo. se negaba y
ocultaba_ Ella podrfil set, tal vcz. el
tema de un nuevo simposio.

area.

So bee 1a base del doeumen

to elaborado por las representantes de la
Direccion General de Escuclas y Culrura
ante el Simposio: Ma. Liliana Tamagno
(Institute Ciencias AntropolOgicas 
UNBA), Miembro Titular, y Licenciada
Alejandra Lopez Cornendador, Miembro
Asistente.

N Q T I
Santillana he elsgida esta vel,
para su traditional certamen, el tBma de ,. lec
tura. l.Desde cuil angulo? 18 animaci6n lectora
0, si 10 prefiere,l.s maneras de indueir el inteRs
por ellibro.
EI Concurso us par. profesione

las de 18 &ftsenanzl, en actividad . Deberan pre
sentar, en no mu de 25 folios, une experiencia
lSColar referida a uta cuesti6n tan ligeda con 81
futuro cultural del pais.
Informes : ... en EDITORIAL
SANTILLANA, por supueslO. Cille Ello,
3228027, M""rid.
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LI Oiroccibn de Muse.., Mon umonl.. y Sili.. Hirtb·
ricos de la provinci. de Buenos Atres pone a disposici6n de los do
centes de institutionel otitiales y privadas'un seNiciD de copiado de
programas radiales de IU pr.oduccion y un cicio de videos, ~propia 
dOl para ser empleados como recursos didacticos.
los pro.,..mas de referencia son flEI tiInel" (que re
lata 1C0ntecimientos de nuestra hiltoria a partir de 1810) y"Parte
nsncias" (dedicado a promocionar el aeervo que guardln los museos
bonaerenses),
LOI interesados deben concuITir eon cassettes: virga
nes ,I. sede dol. Direcci6n do Museos, calie 12 NO 771 cio L. PIIIII,
en 01 horerio do 9 I 13.

CIA !OUR Of.

,f.

If

Fue en mayo de este aria, en
Mont8Video, y por iniciativ. del Consejo de Edu·
cacibn de Adullo, de Amorei. Latina ICEAAL)
y dellnslilulo para Amorica Latina (lPAL).
Los corwoc.dos fueron los reali·
lad or. de vid eos, representantas de centros di·
fusura y camunicadores vinculados con ef
movimiento de educaci on popular.

2252, Monl.video, Uruguay .

"CURRICULUM INTEGRADD A LA ESCUE·
LA MEDIA"
Curso en Buenos Aires
Curso en Buanos Aires:

50 11..1.. a cebo en el palacio d. Beaulieu ILausan
ne - Sulza). entre los dras 24 y 29 de Julio, este aatntecimiel1to inter
naeional que cuenta con la organizacion de 18 Cunfsrencia Suiza de
Informatica y el patrocinio de Ie "International Federation for In 
formation Processing".
Estaran presentes mas de mil representantes de enti
dades relacionadas can el desarrollo de la Informatica apliclda.a la
ensenanla.
La conferencia t8 complementara con unaamplia ex
posicion de materiales, programas ricnicos y bibliografia rulacionada
can estos temas.
Mayor informaci6n en :
European Conference on Computer in Education
2, IVenu. d. Rhodeni•. C... Port.l. 248
CH - 1000 LauSlnno 6 - Suiza

La program6 para junia de este

afio II Direccion Nacional de Education Medi'e
y Superior (OINEMS), en el marco dol Progra
me Regional de Ooserrollo EduClI;'o d. 10
D.EA y de la ejecucibn del Proy"lo Mullina
eional"lnnovlciones en Education Media",
En la sed. d. 01 NEMS, C6(dobe
83 1 (1 0&4) CapilliI Federal, se suminisl.. loda
la informacion sabre este cUTIa de carieter lati·
noamericana.

ACtARAClON
~
Comuntcamos • los lectores que et articulo METODDL{).'
GIA PARA LA ESrrMACION DE LAMATRIClJLA PRIMARIA EN
£( ~ONURBANO, publicado el Ana S. Nros, 1 - 2, marzo - jutio de
1~7 c;: ,esUi Revista (paginas 33 a 5~1 y que alii Ie fuel1l atribuido a la
Oin:cc,Ioo de Planeamiento con Ia supe"ivisibn del profesor David Leo
nardo Winar, en realidad': Je conesponde -como (mica ilUtor- al Arqui<
leCto Miguel Angel VIGLtP<:CO. Eno surge del pronunGiamiento que,
spbre el tema en cuestioo, produ}o la Auditorfs General de la Direcci6n
General de Escuelas '/ Culturesl 22 de octubre de 19B7.

CONSE]OS DE ESCUELA
EN LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
PU
Y empezaron a hacerlo en las Mesas de Trabajo.
lntervenlan en elias los miembros de los Consejos de
Padres, de las Asambleas Escolares de Docentes y
Administrativos y, por supuesto, representantes de
los Centros Estudiantiles. Estas. estructuras, en
definitiva, eran la manifestacion incipiente de las que
actualmente configuraran los llamados Consejos de
Escuela. Para comprobario, por si los argumentos
esbozados resultaran insuficientes, leamos los
Objetivos fijados por entonces para la Comunidad
Educativa de Base :
• Coad yuvar a la creacion de una escuela
democratic a con la partic ipacion activa de toda la
comunidad educativa.
• Lograr una armonica relacion entre
docentes, alumnos y padres.
• Contribuir al cambio educativo.
• Respetar el derecho de la familia a
educar a sus hijos.
51, la Resolucion 1278 fue antecedente
de los Consejos de Escuela en la provincia de Buenos
Aires. Lastima que, apenas iniciada su puesta en
practica, quedo sin efecto.
Escuetamente, " ... porque no tiene
operatividad alguna dentro de los criterios de
conducci6n educativa del Proceso de Reorganizacibn.
Nacional ", se la derog6 en todas su partes el 20 de
julio de 1976 (R.M. 1015).

I sistema educativo de la provincia de
Buenos Aires supo entrever, en los
comienzos de la decada del setenta, la
necesidad de un cambio sustancial. Nada menos que
la puesta en acto del principio de "participaci6n",
que.ahora, casi e!1los finales de la decada siguiente,
aparece como impostergable.
En 1973, en efecto, el Ministro de
Educaci6n de enronces, doctor Alberto Baldrich,
resolvio autorizar la constituci6n de Consejos de
Padres y Asambleas Escolares de Docentes y
Administrativos en rodas las escuelas dependientes de
la gesti6n provincial. EI punro de partida hab{a sido el
"Plan de Movilizaci6n Educativa", una respuesta
bonaerense al concepto que hab'a vertido el
Presidente de la Nacion : Hel gobierno solo es po sible
con el concurso organizado del pueblo" .
La escuela no deb!a situarse al margen
de esa dec1araci6n convocante. As! 10 entendieron las
autoridades del area, en la provincia, y para ello
reconocieron la "Comunidad Educativa de Base" EI
prop6sito no era otro que dotar a las instituciones
escolares de estructuras que "permitieran una real
'y efectiva participaci6n de todos los sectores que
contribuyen a la tarea educacional : Padres, Docentes
y Alumnos".
.Era una novedad, indudablemente. Era eI
estreno de la participaci6n. La inst.uraba la
Resoluci6n Ministerial Numero 1278 del 29 de
octubre de 1973, que completaba, .demas, e1
esquema organizativo iniciado con los Centros
Estudiantiles autorizados por una norma anterior (Ia
ResoLuci6n Ministeri.I926, del mismo ano).
Hubo recelos en la implementacion de la
Comunidad Educativa de Base. Esque los argentinos,
todos, no estaban acostumbrados a opinar en voz alta.
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EL CASO DE ESPANA YSUS CENTROS ESCOLARES
odr (a agotarse la bUs
queda de eiemp los ex
tranieros acerca de la
ex fstenOia V el accionar de esas "co
munidades de base" que son, en de
finitiva, los Consejos de Escuela.
Sin embargo, la intenci6n de este
informe no es suministrar merOS reo
gistros 0 Iistados mas 0 menos com
pletos. Pretendemos, sencillamente,
detener la observaci6n en alguna ex·
periencia concreta. Para aprenderla
V acaso asimilarla con inteligencia a
nuestra prop ia real idad, en 10 que
tenga de valida.
Optamos por el modelo
que prop one Espana. Es de facil
comprensi6n y abunda en precisio
nes. Nos pareci6, entonces, una
elecci6n atinada.
Espana tiene los "Cen·
tros Escolares". Si consideramos el
modo en que se los define ·comple
ia estructura en la que se integran
varios giUpOS humanos: profesores;
alumnos, padres, etc.', los Centros
no son sino la versi6n europea de
los Consejos de Escuela. Europea,
51, porque responde a las tendencias
vigentes, en este sentido, en toda
Europa occidental. Se interpreta en
aquellas latitudes que la acci6n edu
cativa escolar no se realiza va de
manera aislada, en una relaci6n per
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sonal (mica (docente·alumnos). Por
el contrario, opera en el seno de co
munidades mas amplias ·Ios Centros
Escolares- que son una consecuen
eia casi espontanea de la democrati·
zaci6n de los sistemas educativos.
Claro que estas entida
des no estan libradas ala improvisa'
ci6n. Espana ha dictado en los ulti
mos anos ajustadas disposiciones Ie·
gales que les regulan la organiza·
ci6n, la direcci6n V la participaci6n
de los distintos estamentos que las
contorman. En efecto, el marco
normativo de los Centros Escolares
se "inicia con la L.O.D.E., Lev Orga
nica del Derecho a la Educaci6n, V
se completa en diciembre de 1985,
con el Real Decreto 2376.
~ EI responsable maximo
de cada Centro, segun 10 fijado en
las mencionadas reglamentaciones,
es el Director ElScalar, quien deb€
lograr que estas agrupaciones sean
autenticas unidades organizativas.
Es que a el atane que no se las re
duzca a la suma, seguro que infruc
tuosa, de actuaciones independien
tes.
Los Centros Escolares
hispanicos cuentan va con directo
res nombrados de acuerdo con las
ultimas normativas (formados tocni·
camente para el ejercicio de su fun·

ci6n) V qu e reLlnen cual idades pro·
fesionales V humanas adecuadas pa
ra el cargo.
Disponen, tambien, de
un conjunto de 6rganos colegiados
constituidos de forma democratica
V que les a'cercan la participaci6n
eierta de los grupos que en ellos co·
existen.
En consecuencia, los
Centros Escolares significan un in
cuestionable desaflo: un reto al
cambio de mentalidad, a la profe·
sionalidad, a la vocaci6n va la soli
daridad. Porque, naturalmente, se
comprometen los directores pero
tambien los profesores V los padres
(que son co-responsables de la ac·
ci6n educativa).
EI Estatuto de Centros
Escolares flja el soporte organizati
vo basico delimitando las funciones
de los directivos V de ios cuerpos
colegiados. Esas son las pautas lega
les generales, aunque ·V aqu ( preci
samente mdiea el interes de la expe·
riencia espanola- los Centros deben
planificar su modo peculiar de orga·
nizarse. La estructura, individual
entonces, estara condicionada por
la circunstancia concreta del Centro
en cuesti6n V por el provecto edu·
cativo que persiga.
Hecha la salvedad ante
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rlor, importa destacar aho.-a cual es
el soporte organizativo basico dic
taminado por el Estatuto de Cen
tros Escolares. Se distingue'n al l (
tres instancias: a) Organ os Jerarqui 
cos, b) Organos Funcionales V c)
Los Miembros del CI3ustro Docen
fe.
Descr ibamoslas:

Organ s

~-,---,-.--

- Direcci6n como Orga
no Unipersona l 0 como Equipo Di
rectivo.
-Co nsejo de D irecci6n,
en las actividades que el Estatuto Ie
conf iere para " decidir".
La labor del D irector es
qu (ntuple : p la ntea, organiza, coor
dina, con tr ola V estimula .

rga
T ienen como misi6n
emitir informes, di e-tam enes; estu
diar casos; fac i litar la toma de ded
siones de los Org anos Jerarqu icos.
Asesoran V apovan la gesti 6n. Son:
-Claustrode Profesores.
-Consejo de Direccion,
en ·Ias ac-t ividades que el Estatuto Ie
confiere para "asesorar ", "'in for
mar ", "asisti.r" a otros Organos Uni
personales 0 Colegiados.
-Asociaciones de Pa
dres de Alu mnos (APAS).
-D epa rta mentos.
-Equipos Docentes.
-Comisiones de Alumnos.

Cada uno de ell os se res
ponsabi liza de un servicio 0 ponen
cia, por delegaci6n de la D irecci6n.
Se ocupara, as(, de la secretar (a, 0
del comedor, 0 del transporte, la
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biblioleca, los med ios audiovisuales,
el peri6dico escolar u olros.
Es en esta instancia en
donde mejor se comp ru eba que el
Estatuto preve para los Centros una
corr ecta V eq uitativa distribucion
del trabajo. EI Direct or Escolar, di 
cen las norma s, debe crear canales
de comunicacion que garanticen la
rel acion armoniosa entre profeso
res, alum nos V padres. Para ello ha
de est ar aseg urada la informacion,
en doble sentido: de arriba hacia
aba jo V de abajo hacia arriba .
La participacion de los
miembros de la comu nidad educat i
va en la dir.amiC3 del Centro es va
un derecho inst itu cionalizado en la
legislaci6n escolar espanola. No
obsta nte, las max i mas au tor ida des
educacionales del gobierno de Fel i
pe Gonza lez reconocen qu e dicha
legislacion no orig ina tal participa
cion.
Es obv io que no se par
ticipa por decreto. Es que conspiran
co ntra este noble objetivo, obstacu
los todavla no superados: reticen
cia, fal ta de practica, burocracia. EI
Director del Centro debe remover
esos obst aculos con su estfmulo V
su acci6n decidida.
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por ejemp lo, pero s( por aprender
en profundidad la reali dad socio
economica de su barrio, de su co·
munidad, de su distrito. Llegan as(,
finalmente, al entendim iento de las
problemat icas claves del pais to do".
Sirva tambi en, para una
ultima ref lexi6n, recordar que los
espanoles pi ensan que "Ia participa
cion activa V r esponsable en cual
quier orga ni smo (Iea mos Centros
Escolares) es, ademas, la mejor es
cuela de democracia V de asun
cion de Mbitos de civismo V cola
boraci6n".

I

VIDA ESCOLAR - R evista de la Di
reccibn General de Educacibn B dsi
ca. Madrid, ' Heroes S.A. Numeros
220 - 221, septiembre - dicicmbre,
1982.

APUNTES DE EDUCACION - Cua

demo de Direccibn y Administra
cion escolar. Madrid, Ediciones
Anaya, Numero 27, oc tu bre - di
ciembre, 1987.

lQue cambios se genera
ron en los estudi antes desde la im
plementaci6n de los Centr os Esco
lares.. )
Conversando con D. Ge
rOnim o Mart(nez, actual Agregado
Cultural de la Emba jada de Espana
en Argentina, pudimos saber que, a
partir de los Centros, se ha optado
por la "ca l idad " antes que por la
"cantidad " de informaci6n. " Los
j6venes -dijo nuestro interlocutor
ya no se esmera n tanto par conocer
la h istoria de los Reves Cato licos,

35

c

o

n

s

e

j

n 1919, las Hermanas de
Nuestra SeFiora de la
Compasi6~ fundaron en
el ColegiO Monsenor TE:'
rrero, el mismo que serla transferi
do al Obispado unos cuantos anos
despu8s, en 1985. Es precisamente
all (, en el Monsenor Terrero, donde
tiene lugar la experiencia hacia una
comunidad educativa, a que hace
referencia el titulo.
Todo comenz6 en 1981,
cuando S8 reunieron las autoridades
y el psic61ogo del establecimiento
con algunos docentes y padres, Se
advirtio, entonces, la necesidad de
replantear c,,'ticamente los roles y
de asumir cada uno su propia res
ponsabil idad en la construcci6n de
un Proyecto Comun,
Trabajos y encuentros
sucesivos facilitaron la creaci6n de
los Consejos -de Alumnos Delegil
dos, de Docentes Delegados, de Pa
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dres Delegados, del Equipo Direc
tivo Institucional y del Consejo de
la Comunidad Educativa. lE I Obje
tivo·/." vivenciar comprom isos, res
petar los roles ya revisados, equivo
carse, sentir como propia a la co
munidad, dialogar y hacer para cre
cer. En otros term inos, promover
una educaci6n "en la que cada per 
sona inicie la busqueda de su pro
yecto devida al serviciode lacomuni
dad", Y todo a traves de ios Conse
jos de Escueia, porque de eso, gene
ricamente, se trata. Conozcamoslos:

AI inaugurarse el cicio
escolar, cada docente, utilizando la
tecn ica del sociograma (en pr imero
y segundo grados) 0 la de dinamica
grupal (a part ir de tercero), prepara
a sus alumnos para que elijan a sus
delegados, Habran de ser dos que

...
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sl;rgen, democraticamente, del voto
secreto.

Con la presencia de su
maestro, los chicos realizan una
reuni6n semanal en la que plantean
dificultades, elaboran propuestas,
evaluan consignas u organizan cam
panas (de ayuda a carenciados, de
reparaciones del (;olegio, etc, etc.).
Finalizado el encuentro, los del ega
dos redactan el informe que presen
tanln luego a los directivos, en las
reuniones quincenales que se - cele
bran al me'diod(a, Participan en
elias los veintiDcho' deiegados, con
la coordinaci6n del Equipo Directi
VO. Un dato curioso: los delegados
de ,los grad os infer iores expresan
sus pareceres mediante dibujos, afi
ches 0 dramat izaciones, Esto signi
fica que ninguna opinion queda ex
cluida,
Las conclusiones obte
nidas en las asambleas quincenales
son transmitidas por los delegados y
reflex ionadas en cada grado, en el
encuentro semilnal, Por su parte, los
directivos ias comuniC<ln a los do
centes y padres delegados.
" EI objetivo fundamen 
tal de este Consejo de Alumnos De
legados -dicen los responsables del
Coleg io MonseFior Terrero- es ofre
cer una experiencia de aprendizaje
reflexivo y cooperativo donde el
nino se sienta protagonista, con es
p(ritu cr(tico, con la posibilidad de
ejercer la representaci6n de un gru
po, de proyectar, de elegir y de eva
luar",
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Ha contribuido, el COIl
sejo, a que los alumnos se reconoz·
can como personas que piensan, de
elden yaman (con este verbo se tra
duce el sentido comunitar io). Con
respecto a los adu lt os (pad res, di 
rect ivos, docentes y personal no do
cente), el mismo Co nsejo sirve para'
superar el viejo esquema que giraba
en torno de una cadena de sumisio
nes: del alumno al docen te, del do
cente al director, de es te al In spec
tor, del In spector al Inspector Jefe,
etc. etc. Se ha comprendidn, y para
siempre. que si se qu ieren personas
que sepan hacer uso de su libertad,
es prec iso que la escuela sea el espa
cio de iniciaci6n y entrenamiento.
de los chic,)s, en la libertad.
Y ... (c6mo se sienten
eli os, en el rol de Delegados? Vale
la pena recorrer algunas de las res
puestas. que tfa nscrib imos textual
mente:
Maria Sol Terragno (8
an os): " Me siento bien porqu e los
delegados tambien cont ribuimos a
organ izar campanas de ayuda para
las personas mas necesitadas".
Juan Ignacio Paissan (12
anos): " T,abajamos juntos y asi
crecemos como personas, crece la
escuela y crece la educaci6n".
Maria Perez Bruno (9
anos) : "Me sient o muy contenta
porque entre t odos podemos lograr
que nu estra escuela sea mejor.
Nuestras autoridades escuchan las
pr opuestas que hacemos y esto nos
ayuda a ser mas responsab ies".

Lo int egran un repre
S8C1tJnte del turno manana, otro de
la tarde, un docente de l cu rso pre
cscolar, un profesor espeda l y un
catequ ista. Se eligen una vez por
ano y se reunen cada vez que 10
consideran necesario, fuera del ho
rario esco l~r .
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Algunos de los temas
analizados por este Consejo lu eron:
concepcion del hombre, cultu ra,
educacion, fines de la educacion,
act os escolares, eval uaci6n de los
paros docen tes, problemas salaria
les, cursos de perfeccionamiento
docente, etc. La part icipaci6n cier!a
en el abordaje de estas pr ob lemati
cas generales posib ilit6 que paulati
na mente los educad ores vencieran
el miedo, la apa1l'a y las inhibicio
nes. Por oposicion. cobraron con
f ia nza y seguridad, 10 que fac ilito la
profundizaci6n, en comun, de asun
tos espec ificamente educativos: la
disciplina, el rol docente, el proyec
t o particil'otivo, manejo de entrevis
tas, el error en el aprendizDje, me
todologia de matematlC8 y lengua,
etapas psicol6gicas de l nino, actos
escolares, el nino con dif icultadcs,
etc. etc.
Antes del receso inver
nal el Consejo hace una evaiuacion
que, naturalmente, implica reajuste.
Lo mismo ocurre 01 cierre del ano.
Los ensayos, real izados
en conjunto, sobre modelos de or
ganizaci6n, factibilidad de elabora
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cion de los recursos didacticos, nue
vos met odos disciplinarios, sistemas
de en cuentros con los padres, ent re
t antos otros temas, disenan un pro
grama que seguramente nunca hu
biera podido vislumbrar el docente
aislado en un au la cerrada. Y este es
apenas uno de los muy positivos sa l
dos del accionar del Consejo de Do
centes De/egados.

o
Se ellgen por voto secre
ta dos matr imonios por grado: uno,
delegado titu lar y el otro, delegad o
suplente .

Una vez constituido el
Consejo se trazan areas de reflexi6n
y de trabajo: de cu ltura y recrea 
cior., de admi n istracion, de prensa Y
difusion, de proyecto educativo y
de espiritua l idad. Son propuestas
ab ienas a todos los padres y en las
que los delegJdos intervienen como
coordinadores. Cada area tiene un
representante ante el Equipo Direc·
tivo, con quien se retl ne mensual
mente para intercambiar ideas y or
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ganizar el "calend ario de Bctivida
des". Lo interesante es que este D!
t imo tambien es consecuencia de
una ex p9r iencia participativa,ya que
nace del aporte de todos los secto
res. Con el m ismo metodo se redac
ta el Bolet (n In forma ti vo.
Los padres intervienen ,
ademas, en clases abiertas, reuni o
nes informat ivas so br e los metodos
y contenidos de ca da un idad de tra
bajo en ei aula, grupos de ref lexi6n
y entrev ist as perso nal es. Cua ndo
existe u na pr oblematica ;1 nivel de
grado, el los toman cont acto con los
docentes y alumnos. Son en terados,
as (, exhaustivamente, de cuan to
sucede en el co!eg io, porqu e sa in
terpreta que la base de la cola bora
cion es 10 informacion.
AI cabo del cicio escolar,
los padres toman parte en la evalua 
ci6n, presentando por escr ito sus
cri ticas y sugerencias. Lo mis mo ha 
cen los docentes y los alumnos. To
do ese material se tabula y se utiliza
como elemento de diagnostico para
la planificacion del ano sigu iente.
Y algo mas para poner
en relieve: los actos escolares. Es
que no los protagon izan solo los
alumnos y docentes, como es ya
convencional. SinO tamb iEm los
padres. Bailan, recitan, canta n, ex 
ponen trabajos plasticos ..,partici
pan.
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como garantizar la pu esta en mar
a
or".el1or 1
o
cha de las propuestas en el marco
de los f ,nes institucional es.
Cu ant os trabajan en este
La
presidencia
del
Equipo es rotativa, 10 qu e genera un pr oyecto part icipativo, en plena vi
gencia, estan convencidos de que la
may or compromiso.
escue la debe contr ibui r al cambio
d emocra tico. Para plio, conciben el
acto educativo ese n cial m e ~te, co
mo acto relaciol)al : es un enCl!entro
de dos 0 mas personas en un m ismo
Representantes de todos objet ivo.
"La transformaci6n de
los sec teres y de los tres n iveles
(preesco lar, primario y secundar iol las escue!as en Comunidades Educa
da n cuerpo a este Consejo que pre· t ivas se ira dando -afirma r. ios Con
sid e el d irectivo que este a cargo de sejos que operan en el Colegio Mon
la coord inaciOn. No es u n 6rgano sefi or Terrero- en la medida en que
gestor de la inst ituci6n si no el res las relaciones de sol idaridad. respe
ponsab le de facilitar y promover to, t olerancia y colaboraci6 n, pri
men por enci ma de las intelera ncias
objet i'los comunes .
Aqu i 10 import ante es y las sum isiones".
que el aporte de cada uno de los
Relaciones, por supues
m iembros del Consejo dibuja el to, en t re docente~. alu mnos y pa
marco refer encial segun el cual la dres, pero ta mbien, recordamos,
Comunidad va a de$Brroliar su vido con el "afuera": la ci rcu nstan cia
ya compaginar los recu rsos cu ltura social concrela e irrepet ible en que
fes, huma nos y econ6micos.
esta inserta la escuela.

Sus miembros son: el
representan te legal, la re ctora del ,
secundario, la directora de prima !
rio, la directora de estudios y la v i
cedirectora. Este es el equipo qu e
coord ina t odos los organos de par
t icipacion de la Comur,idad Educa
tiva. Se rellne se manalmente y' tiene
por m ision animar la multipl icidad
de relaciones, esti mularlas, asi
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a creacion de los Con·
sejos de Escue!a consti
. . .I tliye uno de los mas se
rios oojetivos de la politica educat i
va en la que se fundamen ta la nueva
geslion de la Di reccion General de
Escuelas y Cullu ra. Se anuncio ya
que, poster iormenle, aquellos orgo
nism os ser<i n complemen tados con
la instrumenlaci6n, en la prov incia,
de la Regional iz acion y la Nuc lear i
zacion.

sos previos. la organ izacio n y la par
tlcipaci on pro lagonica de cada u no
curr icuiares sino que asp ira a trans+ de los componentes de la comuni
formar, in tegra !mente, el sistema dad. La meta, entonces, de los Con
sejos de Escuela es cambiar la es
ed ucat ivo bonaere nse.
Mucho se habla de la tructura del gobierno escola•.
Pero.. (como lIega ia
"democratizaci6n" del pais y, en el .
area que nos ocupa, de ia de la es Direccion Genera l de Escue las y
cuela. Claro que esto no se logra Cultu ra ala sustentaci6n de esta po
con formulas magicas preconizadas lit ica? AI cabo de una ser ie de ca
a traves de circul ares. La rea l " de zonamientos conexos, pa reci dos a
mocra tizacio n" sup one transi t ar pa los que siguen :
EI programa no so lo
pretende concre\ar modif icac iones
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T1R LAS
£MA LA p,

Porque:

No, no 10 es en la me
dida en que mantiene criterios
autoritarios, centralistas y burocra
ticos, que impiden la intervencion
protagonica de tod os los estamen
tos que 10 componen. As(, la vida
escolar transcurre aislada 0, por 10
menos, disoc iada de la vida comu
nitaria, que no dispone de canales
efectiv os, para tomar parte en la
elaboracion, ejecucion y evaluacion
de las actividades edu cativas que la
benefician ,
La escuela argent ina, en
genera/. -y esto hay que admitir 
10- no se ha ocupado de ser partici
pat;va y hasta ha ignorado su rela
cion con la edu cacion de la conduc
ta social, demow\tica, del ciudada
no, Y no' es causal , 10 cual resulta
mucho mas grave, Pasa que el siste
ma en el que esta inserta, tanto en
el nivel nacio nal como en el provi n
cial, historicamente se ha comporta
do como un organismo vertical ista
que ha menospreciado la esencia del
federal ismo,
Las ref orma s educativas
ensayadas en 10 que va del siglo, res
pondieron, tacitamente, a las con
cepciones apuntadas, De ah f que las
mas de las veces hayan provocado e!
descredito en las bondades de la re
novacion, el desinteres por un au 
tentico avance educativo y la apat {a
de la comunidad esco/ar . Los ex
c1u {dos de cualquier forma de dec i
sion, paradojalmen te su s afec tados
directos, no creyeron, no se intere
saron, no se entusiasma ron, Una
reacci on , al fin de cuentas, leg{tim a
mente"humana,

40

La participacion es un
derecho inalienable de la persona,
expresamente reconocido por la
" Dec laracion Universal de los Dere
chos del Hombre y del Ciudadano",
La participacion desa
rrolla la conciencia crftica y contri
bu ye a la democrat izacio n del po
der.
La part icipacion es una
garant{a contra la man ipulacion,
La partici pacion no sig
nifica ausencia de conflictos pero
permite solucionarlos civilizadamen
te,
La participacion con
protagonismo activo hace a la de-

mocracia como sistema de gob ierno
y como ejercicio de co-responsabil i
dades y derechos,
L.a participacion es un
modo de cultura : es una elecci on
que determina que la cultura de un
pueblo sea demowiti ca,
Las actitudes y los habi
tos para la partic ipacion se forman
tanto en la familia como en la es
cuela, la tabrica, el barrio, el muni
cipio,

OPINAN L*AS&
'MiU:S1RAS
.¥

-~<;ree «ue es po(tillle-qlie .1:> escuel\l trabajejunto y'p~r.\ ~
la cOillunid.ld? c'quep~Sa en su eseuela?

ANGELICA (Vicedireclora de \In <$tablec1nucnto esco/at d~ lIaaz!<
,cegui): Y. 0 n3' ,e si esta cseueJa cs rod,plo partlrip:.tiva que unodclta·
na que fum. porque 10 que nOSQtr<:lS quetn':uno$ es que,en las /IliUm·
blellS de COClpenIUOfa. en lu!?r de atcrcar~e cien padres, o'cil\~",enta.

esruvie.<ell los q!linitntos,

'

~ c'Y qut! opiniortjernaecl; Ja esciiellilibicrta?
fu

.0 ....

G

-PieMO !Jut: Cs 16 ideal. erco ~u<; ~;Ias0c1hco, cuallda r()sc~I£(){s~
van, halma qllciflar corte V coni:<tccJQIl,<eSt'Udllpanl pad~. (QII:I'of~1
'" ~q$ de' CQsaL
'
1M
.Ladcuda tR:nc qllt scr-'(wdada poria {'om\J11ithd perc Ie tielle qu~
sc!,vir n la comunidad, FiJcsc que en.];;, ma~'on;l dc, 1<.,» barrios ~el<\
ZOlla pCriferir..a no hay ~lube,. La escu;;h bien poJrfa' clIurir esc lugnf
~n sanad'.Js y domingos, COil profe,ores dem1l9i.;ipaJhL.d\:5; EllWnecs
el {iempo Iibrt'. del que tanW se,n~cut<: por ej.;;mplo poc ct ptowanlJ
dda drog.. - depenJcnci~. tendr(,l SCllUOO,
51'. yo pien"o qUI; !a csC'ueia. abiertase pue<,l<: Imeer. Claro que en
t(,nna organirada. -plaoificaJ" ...
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Es casi imposible aten
tar contra la vigencia de un estado
democratico si la comunidad esta
organizada para V en la participa
ci6n.
Y para que la escuela.
... incorpore en lafuncion
de conducelon a los dos sectores
mas alejados de su gobierllo V acaso
los mas afectados: alumnos V pa
dres.
... sea "un lugar de encuen'
tro" donde se han institucionaliza
do los mecanismos para que partici
pen todos los sectores compremetl
dos con su gestiOn.
... asuma su derecho a la
"autonomla relatlva" dentro del sis
tema educativo.

COMUNICACION. SUSTENTO
SASICO DE
T

Como transformar la es
cueia no participativa? LComo ha
cer que su gestion sea participa
tiva? A traves de la comunicaclon,
va? A traves de la comunicacion,
ya nunca mas vertical sino HORI
ZONTAL. Ya nunca mas de "arri
ba" hacia "abajo" sino.. de unos
a otros. Son "unos" V "otros" los
docentes, los padres, los alumnos,
las autoridades, las en tidades veci
nales... todos cuantos tienen que
ver con la escuela V su realldad in
mediata.
EI camino, va 10 diji
mos, es la comunicacion, expresada
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a traves de aquellos mensajes que
con mayor eficacia logren estlmU lar
la participacion cierla de todos los
sectores. Es obvio, entances, que el
discurso tendra que ser clero y mo
vilizador, para' que neutrallce las
inercias que se han hecho carne en
la sociedad argentina V despierte la
voluntad, las Ganas de " t omar parte
en". Una propuesta que abra inte
rrogantes, que sugiera I (neas de ac
cion V que de ocasion a la discre
pancia 0 a la sana discusion.
La comunicacion, sus
tento basico, 51, de la participacion.
Porque con el la se hara posible 18
interaccion entre docentes, padres,
alumnos, autoridades, entidades ve
cinales.. Porque solo comunicando
se los unos con los otros, sablendo
los unos de los otros, la democracia
ingresara en la escuela.

dio ambiente. Para eso, tendra que
invitar a todos los sectores de la co
munidad V, con ellos, hacer su pro
pio provecto inst itucional.
. EI programa de accion
requerido a la escuela Ie atribuve,
impl (citamente, capacidad de con
vocatoria. Sin embargo no es facil
conquistar esa capacidad que de
pende, ademas, de muchos factores
A QUE LA 0
OCR CI
concurrentes. Normalmente la ini
GRESL N LA
UELA
ciativa deberla partir de los directi
QUE RE.CONOCERLE
vos pero, de no ser as(, bien podria
JTON
E
originarse en los padres de los alum
Tan evidente es, que re nos, los docentes 0 los m ism os estu
sulta una expresi6n de perogrullo. d iantes. De cualqu ier manera, aun
No basta con que el sistema educa que la idea va hubiera tomado cuer
tivo argentino reconozca la autono po, aunque todos se hallen conven
mla federal de cada sistema pro cidos de la necesidad de sostenerla,
vincial de educacion si a la escuela, sera preciso recorrer todavia un lar-
manifestacion concreta de ese sis go camino hacia la "autonomla re
tema, se Ie cercena su derecho a la lativa". La aptitud para real izar un
I ibertad elemental. Serla, ademas, provecto educativo comun sera el
una casi grosera contradiccion. Ca mejor patron para medir, por un la
da unidad escolar debe ejercer, en do, el grado de participacion in t er
lonces, su "autonom(a relatlva" (re na en la gestion V, por el otro, el
lativa porque, naturalmente, no grado autogestionario que ha alean
puede romper lanzas con el sistema zado la unidad escolar.
al que pertenece, salvo anarqu izan
Valga, sr, esta aclara
dolo).
cion: la autonomia "relativa (deli
Pero.. Lque debe hacer mitada va someramente) no supone
la escuela para que Ie reconozcan una desvinculacion del provecto
dicha autonom(a? Tomar la deci educativo nacional 0 provincial, si
sion de elaborar una respuesta edu no la adaptaci6n de la escuela a las
cativa con sentido de adaptaci6n a necesidades espec(ficas de su comu
las demandas especfficas de su me nidad V de su zona geogrBfica.
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OPINAN LOS CHICOS
-Ch i~os, .. Ccon\letsab~n

Con sus maescrasr cY sus maes'

tras con ustedes<... ?
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en la conducci6n, desburocratizan
do e! sistema.
Para que no sea la co
munidad la que se subordine a una
escuela dirigista sino la escuela quien
se integre a la comu nidad.

Para que todos los sec
tares de la comunidad educativa
(docentes, no docentes, padres,
• alumnos y miembros de ent idades
vec inales) intervengan en el gobier· .
-i.Y <:qn sus padre&? ( hablan !obrt< la escuela?
no de la escuela y en el proceso de
enseii anza-aprendi zaje.
APalAN (8 ano" cursa (efCer gmdo): Si, hablamo> de todo y de
Para que la escuela sea
cscu~a l'tImbicn... como /10~ \';1, qu~ no~ >etlsefiaron, Ip que hicimos
coherente con su realidad inmedia
~n (j reefed...
.¥
ta -el marco de referencia vecinal
com,in, su grupo soc ial- y no so'o
co n la realidad central.
-eSus padres van a III escuda a .preguntar cOmo andiJ/1
Para que la vida escolar
u5!edcs, a inreq)SlICse por 10 que ha~en. ,?
no transcurra aislada 0, por 10 me
nos, disociada de la vida comunita
6 PF.RANZA (12 afios, curSa ~~xto grado}, La ve~<tacl, c:asi nunca
ria.
,,:in a' fa eSClle'a.
Para que, a traves del
"Consejo de Escuela", el sistema
educativo de la provincia de Bue
REGIMEN de normas nos Aires abandone el cen tral ismo y
DEMOCRATI
elaboradas en forma participativa y Ie reconozca un espacio propio al
PARTICIPA
fundadas en objetivos educativos va· poder de iniciativa de cada unidad
l idos.
escolar.
OBJETIVOS explfcitos
Para 9ue escuela y comu
referidos a la educaci6n de la con
nidad configuren un protagonista
ducta social, de acuerdo con los dis·
un sujeto plural del desarrollo edu
tintos niveles de escolaridad.
LA ESCUELA DEMOCRA
cativo que especificamente les com
METODOLOGIAS di·
pete.
DE GESTION PARTICIP
dacticas que favorezcan los habitos
de participaci6n y de trabajo coope
rativo.
ARA QUE EL CONSEJO DE ES
EDUCADORES capaci· (·; JEL
tados para abordar con idoneidad la
problematica de los valares socia les
Para democratizar insti·
durante el desarrollo de su's respec tucionalmente a la escuela, creando
tivas asignatu ras.
Ie mecanismos de participacion.
,
ESTRUCTURAS
de
Para garantizar las con
partici paci6n democratica que per· diciooes que favorezcan una educa
mitan a cada sector de la comunidad ci6n "en" y "para" la democracia.
contar con sus representantes ya es·
Para posibilitar que cada ~
tos, a su vez, integrarse como acto instituci6n escolar asu ma el grado
res conscientes y responsables en un de autonom fa que Ie corresponde
autentico "Consejo de Escuela".
dentro del sistema educativo provin
RECONOCIMIENTO de cial.
su "autonomia relativa" por parte
Para poner fin a las pau
del sistema educativo.
tas de autaritarismo y verticalidad

ARrltL (1$ ;lfios, tcrmmo s~p tirnu"grad6) :
n;.t()(Jo cl p,rimacio.

A veees,

muy poca~ du

00

la
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EL LIB~tO ...
lOBjETO ANACRONICO?
<;;"";

Nydia M. Grotta es profeso
a proliferaeion de los
medias masivos de co
ra de Lengua y Literatura. Ademas
municaeion, el alucinan
de ejercer la doeeneia ba dietado y
dieta eursos de su espeeialidad en el te v ruga de la eibemetica, nos ha
ambito nacional. La autora y eoau een pensar, no sin cierta inquietud,
tora'de libros de texto y prologuis '1 ue el libro resultara muy pronto
ta de obras de la literatura clasiea, una especie de antigualla, un obje
transita aqui las aproximaeiones y to en vias de extincion. Fil6sofos y
las distaneias eomprobables en la re sociologos - que siempre taman el
iaeion : liirros-mensajes audivisua- . pulso a su epoca y que ofician can
les. Sus razonamientos, atraetivas frecueneia de augures- ya en tren
sin duda, invalidan ia posibjJidad de de humorada, ya can fundarnentos
eualquier anaeronismo refendo alli- estadisticos aparentemente incon
trovertibles, vienen anunciando una
b roo
lenta pero inexorable decadenci..
del libro, sustituido en centro bi
bliograficos de avanzada, par micro
films y cere bras electronicos que
proporcionan informacion al ins tan
teo

EI filosofo espanol Jose
Ortega y Gasset definia ellenguaje
escrito como un lenguaje discreto
. que proporeiona "ideas abiertas";
vale decir, en el proceso de comuni
caeion en e1 cual el libro (lenguaje
escrito) es el mensaje. al receptor
(lector) Ie cabra todavia la inmensa
fortuna de completar can su propia
interpretacion e1 acto creativo que
parte del autor.
Esta especie de coparti
cipacion "autor- Iector" no es posi
ble ante un mensaje audio-visual,
de hecho mas concreto, inas preci
so y, par 10 tanto, menos compati
ble con el enfoque personal.
Mi'enrras la lerra impresa
da alas a la imaginaeion, permite un
amplio juego a! razonamiento de
ductivo y posibilita, ademas, el vol
ver una y mil veees s9bre los mis
mas pasos para d~sentranar el men
saje como mejor eonvenga, la idea
que llega par via auditiv .. a viso--'au

ditiva (radio, television, conferen
cia) debe aferrarse podr(arnos decir
casi "al vuelo" con el agravante de
que el tonopeculiar que Ie imprime
el hablante (locutor, disertante) pue
de desvirtuar notablemente la inten
don original.
EI tienipo de que dispo
ne el lector para reflexionar, para
volver sabre el parrafo complejo, es
eI arma mas segura para no ser indu
cido a engano_ EI es el dueno de ad
quirir informacion de primera mana
y libremente_ De aquI ex traemos en
conclusion que eI libra -como es
pecie mas jerarquizada de la letra
impresa- tiene aun larga vida_
Corrobora nuestra idea
la lectura de un ingenioso relata de
Enrique Anderson I mbert, que apa
recicra hace unos anos en un diario
de la Capital. Can un humor no
exento de ironIa el cuento CASSE
TTE nos presenta el extrano caso
de un nino, habitante de nuestra ga
laxia, que en el ana 2131 reinventa
" ellibro" _ Par esos anos "elleguaje
es ya unicamente oral; las informa
ciones importantes se difunden me
dian te fotografl as, diagramas, gui
nos e1ectricos, sign os matemaricos ."
Per a ocurre que Bias -que Heva el
mismo nombre de quien "reinven
tara" quinientos anos antes la geo
metria euclidiana y se apenidaba
Pascal ... - pertenece al grupo red u
cido de individuos "superiores" que
Se encargaran en el futuro del pro
greso del Universo y se hana clui
do un una fria aula de eibernetiea
para ser edueado can rigor. Mien
tras esta encerrado juega can una
cassette : sOia ve imagenes y oye so
nidos y palabras pero, a la larga, se
aburre par que esas diversiones ya
J
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tendrfa aSI una portentosa colabo
radOn entre un artista solitario qu e
erea formas simbolicas y oero anis
ta solitari o que las re-crea" . Volve
d amos, eomo se ve. a1 lengnaje
abierto de coparticipaci6n creadora
de que hablaba Ortega y coineidi
rfamos con Umberto Eco cuando
afirma que la obra "no puede ser
realmente comprendida si el inter
prete no la reinventa en un acto de
congenialidad eon el autor mismo",
En slntesis, si ellibro es
hoy desplazado por otros medios
que pre-digieren eJ mensaje a fin de
no restar tiemp o al individuo atra
pado por un cumulo de ocupacio
nes y distracciones, esta en los edu
cadores el insistir en la prictica de

estan programadas. De pronto se Ie
Humina cl rostro. Piensa en

H

otra"

maravillosa cassette " que se eneien
da apenas se la toque con la mirada
y se apague en cuanto se Ie quite la
VISta de encima; que permita selec
cionar cualquier tema y seguir su
desarroUo hacia adeJante, hacia
atras, repitiendo un pasaje agrada
bie 0 salteandose uno fastidioso... "
Y sigue meditando : "La cabeza se
llenaria de seres vivos y tambien de
paisajes y de voces y de rostro$...
Para ello hab ria que inventar uri co
digo de signos, signos que transcri
ban palabras y ~tas, impresas en hi
minas. cosidas en un volumen ...".
Pero Ii clave del cuento
se halla en este fragmento : "se ob

la buena !eetura, Con padcncia po
dran tambien convenecr a sus alum
nos de ir formando una biblioteca
personal - grande 0 pequc:na- pro
yecci6n silenciosa del propio espfri
tu, porque cstamos seguros de que
tam bi':n en el fu turo, el abordar la
lectura de un buen libro sera, como
en todos los tiempos, algo a,~ como
trasponer una puerta ·a bierta a ta
dos los milagros,
NYDIA M. GROTT A

:·M

• <\0 6Uat'~ A-if!l~'

~~~~~~~~.
<~~.~~~
.
.
:
~
:
s
:
~
,
:
;
~
a
d
;
\
~
u
~
;
r
.
~
;~~
.
~
e
~
,a~~~
edue'lu~a
~ ....'
."~ ......
.
uo es~c\O .~, " " "",."

.
"'~"': ,,0, ~ .w:.:::'
,.0"""'
"
..
~," ....""~~G""~'"
~,w".. ~ ......
~
""
..........,'-'":"':"
"'" - !",,,
...........
,. '~••,..""""
".... ' ' ".
:;;'"....,.",,""0:'
~"'"._\~':,;.."
,~
~
I,ioad

p

UII

V' ,••" '"

..... '.,

•,,,,,,<>,,

•- ..

'

11

,e

rOS(afl'l3

.C. .

",,,

..,"..." .., cu""" ...

,'"

"

de \3

....

\00

"

........ .. ,_, 'iI•.,,, "'.,.,....<>",vll .."""" . .

~\ (I~acO",~I~ ·~·a(\3~) 'I el

..

cO~II\'
,",,,,\\1\ .
. '"..-",,,",'
,..;"'"'"",,-"f
...""..
~
.."",,,,
'::J;"",,,,,,,,,.'""..
~l\o.oe4~o~\C\-aS'"
'*'
.

fI(\c

pOrta
""",''-''
; ,,.. _ '- "d&s
'.

l

"C3 'il

,

co(ISU\'~1~",~.-,~"~,
fu(\C~
{\e \l)S \\all'3

0
. . " , .." " " . " ' "
e ace l't
fcll

"O~""'"

es ' " , ..- . "" Q
a \de-l a

.....,,"..,."
~.',,:~,.,.
p..no(au~te
,66
j>.\>r~ne\~:,~:~~~
.\>~~1l1 ~..\1i(\~ ,,~_sS49
.

de

'".., ,"",tiS"
.e.. ",",;;,,;;::...
...."-""'"
",..."
,tl.lflidad conCl'''- \>

..

te,eto<'~t

Ct

44

'1

'I '2 -

\nRS

• \(

,

0

AL UNAS REFLEXIONE
SO R LA INVESTIGACION
R CIPATIVA
tivo en el

I docente, como princi'
pal agente de toda trans·
f ormacion educativa, ne·
cesita capacitarse para asumir una
participacion activa en los procesos
de cambio.
La formacion docente
de vieja rafz normalisla y corte po·
sitivista todav fa adolece en muchos
aspectos de enciclopedismo, forma ·
lismo y un cientificismo reduccionis·
ta que coex iste con ias corrientes reo
novadas, de tono psicologista, cen·
tradas en los intereses del niiio; con
las variadas formas del conductismo
y con las ultimas tendencias cons·
tructivistas.
Dentro de este atomiza·
do mosaico de enfoques, subsisten
algunos problemas centrales que no
han sido abordados satisfactoria·
mente ni en la preparacion ni en el
perfeccionamiento del docente.
La desvinculacion entre
la teorfa y la practica, hace que "las
modas metodologicas 0 teoricas" se
asuman acriticamente sin el necesa
ri o anal isis reflexivo ni la contrasta·
ci on con la propia realidad, que en
la situacion aulica permanece, en la
mayoda de los casos inalterable.
La formaci on del docen·
te no 10 capacita para ser sujeto ac·
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dinamico de la

produccion del conocimiento, no 10
famiiiariza con el planteo de proble·
mas ni con los pasos metodologicos,
que puedan conducir a soluciones.
EI conocimiento es conccbido, den~
tro de una concepcion cerrada yes
tatica, como ,un saber dado, como
un produeto y no como un proceso
de busqueda permanente.
Otro aspeeto de dificil
articulacion es el planteo de los pre
blemas "micro" del aula en su nece·
sari a vinculacion con los problemas
"macro" de la sociedad global. ,
Esta dificultad 'se agravs
por una vision segmentada de las
ciencias sociales; la embiguedad
epistemologica de las ciencias de la
educacion y sus referentes teoricos
y el enfoque tecnocratico propicia'
do por los sistemas autoritarios.

La investigacion pedagO
gica tradicional, -teorica y 'aplica
da-, cuyos resultados fueron reci·
bidos esponldicamente por los de
centes cuando ya eran, en gran me·
dida, obsoletes, respond ian al para·
digma epistemologico de la investi·
gacion social c1asica.
Este paradigma supon fa
la exclusiva intervencic.n de exper·
tos y un fuerte acento en 10 cuanti·
tativo, 10 estadfstioamente verifica·

ble, 10 anaiftico, 10 ava\orativo y 10
ahistorico. Es dew , un paradigma
positivista--natu ral ista que soslayaba
10 especifico de la realidad social
como cualitativamente d iferente del
mundo de la natu raleza.

A partir de los anos cin·
cuenta en los Estados Unidos y de
los setenta en America Latina, se
empezo a tomar conciencia de las Ii·
mitaciones de la investigacion peda·
gogica cI;,sica y sobre todo del efec·
to casi nu 10 que producia sobre la
transformacion de la realidad edu·
cativa concreta.
Conocimiento, valora·
ci6n y accion se empezaron a con·
cebir como una unidad. La investi ·
gacion·acci6n y la investigacion par·
ticipativa inician una nueva modali·
dad de acercamiento a la realidad
objetiva que intenta unir aspectos
q~e hasta entonces habian perma·
necido separadosestructuralmente
dentro de la investigacion. Estes
aspectos que se unen son: teoda y
practica; sujetos activos (los investi·
gadores) y sujetos pasivos (los inves·
tigadoo;); construcciOn tearica y
aplicacian, reflexibn y accibn.
Desde este nuevo enfo·
que se intenta rescatar la relevancia
del conocimiento cientffico como
generador de una conciencia critica
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de la realidad y de una aceion trans
formadora.
La investigacion partici
pativa se constituye como un proce·
so de investigacion que busca un co
nocimiento objetivo de la rea lldad
individual, grupal y social, empren
dida 'por los propios actores que
aceptan la respansabilldad de la re
flex ion sobre su propia pnlcti ca, a
fin de diagnosticar situaciones pro
blematicas e implementar las accio
nes necesarias para su transforma
cion.

Ic:;l3tJYII en

Si bien esta modalidad

se ha utilindo preferentemente en
la educacion no formal, dentro de
los lineam ientos de una politica
educat iva que propicia la plena par
ticipacion comunitaria y con las
adaptaciones institucionales necesa
rias, constituye un instrumento vali
do para facilitar el cambio educati
vo dentro del sistema de educacion
formal.
T odo el proceso de in
vestigacion se desarrolla en el marco
de una relacion horizontal entre --
investigadores, docentes-investiga
dores y comunidad educativa .
La dialectica reflexiont
aceion exige una continua creativi
dad, reacomodacion y operatividad
propias de una reconstruccion per
manente del conoci miento.
Esta modalidad investi
gativa, partlendo de la pa rticipacion
si mbolica, tiende a facilitar la parti
clpacion rea l.
Es decir que la comuni
dad educativa pueda to mar decislo
nes relativas a un problema detecta
do e intervenir en la planificacion e
implementacion de soluciones alter
nativas y en la evaluacion de sus
efectos. EI docente-investigador
modifica as. su rol de transmisor de
conocimientos y se convierta en
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animador de un proceso de educa
ci6n permanente.

EI modelo de aplicacion
mas generali zado de esta modalidad
investigativa sigue tres etapas.
a) Una etapa organizativa
Se elabora y discute el proyecto.
b) Una etapa de diagnbstico
Incluye dos aceiones
- Realizacion de un estudio preli
minar cualitativo y cuantitativo.
- Analisis crftico de los problemas
prioritarios.
.
c) Una etapa de planificacibn e im
plementacion de aceiones.

Estas f _ no son ce
rradas ya que la evaluacion de las
acciones plantea nuevos problemas
que reinician el proceso sel'lalado.
Se debe tener en cuenta
la necesidad de L1na planificacibn de
la participacion en las distintas eta
pas, que contemple una progresiva
sensibilizacibn, motivacion y capa
citacion de toda la comunidad edu
cativa, para que esta participaci6n
no sea solo simbblica sino real y
efe ctiva.

dadosa de esta modalidad implica
los siguientes riesgos:
- el reemp lazo de la reflexion por
la aceibn.
- una vision acritica y pragmatica
de 10 cotidiano sin una adecuada
e iabo racibn teorica.
- La desvalorizacibn del rol del in
vestigador profesional, como ca
pacitador y orientador recnico,
por una mal entendida horizonta
!idad .
. - el priorizar ia participacibn sabre
la produccibn del conocimiento
cientifico y la rigurosidad meto
dOlbgica.
el hacer de esta modalidad una
practica de manipu lacion ideolo.
gica 0 ma.oil izacibn social, en de
trimento del elemento cientifico
y de la reflexibn cr ftica yaceion
responsable de la comunidad
educativa sobre sus propios pro·
blemas.

IclonC$ PVlI Ia InvBJtiIlllClOO

Ie

Existen condiciones per
sonales, grupales, institu cionales y
sociopol iticas Que pueden favorecer
o dificultar el desarrollo de la inves
tigacion participativa.
La experiencia partici
P<'tiva, el nivel de problematizaci6n,
las actitudes abiertas, dialogantes,
flexibles, solidarias y la capacidad
"bles limilllCiones do Ia in
",.....:-1_
de autocritica, son disposiciones
personales que facilitan el uso de es
Una Iimitaci6n impor ta metodologia de trabajo.
tante proviene de una posicion exEn el plano institucional
Cluyente de todo otro . t ipo de mo una apertura al cambio, concebido
dalidad investigativa 0 de un .ream no como amenaza sino como posi
plazo indiscrimi nado de 10 cuantita bilidad de crecimiento, y a la parti
tivo par 10 cualitat ivo, desconocien cipacion real de todos los miembros
do la necesaria complementariedad en su planificacion y ejecuci an, as
de las teen icas y enfOQues metodo una condicibn fundamental para la
logicos que dependen de la indole . investigaci6n participativa.
del problema Que se quiere abordar
Otros facto res que inci
y de las preguntas que nos formula- . den en la posibll idad de esta practi
mos acerca del mismo .
ca son las nociones 0 representacio
Una pnictica poco cui- . nes sociales de las autoridades edu

-

cativas en los distlntos niveles res
peeto a: la inl!estigac iOn y su utili
dad, la comunidad educativa y su
~mbito de responsabilidad, los pro
cesos participativos y sus !imitacio
nes. Tambien favorece, indudable
mente, un contexto pol (tico demo
cratico en que el derecho a la libre
asociaci6n y la participaci 6n comu
nitaria se respete y aliente.

- como fase prel iminar para im- maciones estructurales, curriculares
plementar proyectos especifi- y actitudinales que aseguren la cali
cos /Consejos de Escuela; regio- dad de la educacio n para todos y
nallzaci6n, descentralizacion 0 tiondan a elimlnar las desigualdades
nuclearizaci6n, etc.).
educativas y sociales de nuestro sis
- como un eje fntegrado a la capa-" tema.
citaci6n docente sistematica.
- como metodologfa de evaluacion
Ana M. Cambours de Donini
de innovaciones pedag6gicas 0 Directora de la Oirecci6n de Investigacio
institucionales particulares.
nes Educativas.
- como estrategia para una revision
curricular permanente.
- como proceso generador de acti
tudes y practicas participativas.
En conclusi6n, estas
Cempos d apliczcloo de I. in
consideraciones nos permiten afir
c6n
mar que la investigaci6n participa
La investigaci6n partici tiva, impulsada desde la Direccion
pativa puede contribuir en la imple de Investigaciones Educativas, cons
mentacion de la politica educativa ' tituye un instrumento valido para
de la Direccion General de Escuelas estimular y canalizar la reflexibn
de la Provincia de Buenos Aires des
critica de toda la comunidad educa
de diferentes contextos y realizan
tiva sabre su pro pia realidad. Esta
do diversas funciones, por ejemplo:
reflexion deben! orientar trans for·
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'·...Ia lenslon entre educacl6n naelonal
yeducaci6n regional es hoyuna prolJle·
maUce no resuelta".

CONSEJOS DE fSCUfLA
•...para que el slstema educal~ de la,
proylncla de Buenos Aires abamlone ~I
cenll3l1s.mo y Ie recono2ca un espacr?
PlOPIo al pOIler de InleiaiNa de cadaum·
~iUl escolar".

que se Imlmi .mtprendiJ(J I:{)tl esta Itfltrega ;,Es
In mismll REVlSTA DE EDUCACLON Y CULTURA ...
Itz
ftmdarit Sarmiento 1'1118587Si J.,.l mis1!:lQ, Por <1$0,
d'lc
aJ .rnml'ro f.:l'de 1987, el ultimo de los eJit.t:uJoi( I.,a
.nnsma. Perf) diferente, OtTO formato, ()/rt) disMiI), ()tra diagT4rtMcio71.
O/il"a coneepcitin de /as r"u;geri'es (lj} gurtrJ'el cambia?} y otrlh1"Ul
O:tTQ MPIlf.£s q1,lC fa disponilYiliJad presUpUettatia soLQ pm,nitl(. a(
ced8rtl 8.~ materill~ a roaaslut:es-prettario; ()$ll11Jsiblemt.p~ttJuies-
.{D, y g-ue sin dlfda at~1I1;a 'a eo/iliad der-impresion quq,'U.s~d,pi;Tec~·
La .Di!e;ciOn c"neral de EsCtlela j Cultw<f4bptlYpOt ~t¥lITlo para
quI' IQ Reuista rec#peritnt la 1I<n, teeab,ara el derecko ~e :.'<kcir":x
(fe.q/le ''i¢Jjga/'1'~ rMPORTA LA PALABRk {'NJnllfICwla con /foso
~ros, apeSllr de la$ a~pere'1.a,~ del/Jilpe1. Y.parecera bello. pqrqlJe l~
beOtU estti en Ja 'IIetdad. ,Para qu~1fIentir c(l11l1rg1;lmento$.;lI'ti{icio.
sb$-rHubil'ta side "!;;Jnidad de ua'tJ/:Iades" .. Sabemos que uste4,,-o
UP01ll1hlOS

7/to eJ pals rodo, ya 1M ba RlPCTadll.
DClide este ptlpel enlO1f(:es, l4 RiWi>ta, el m871$1;1;C, la
tabru quI! proml1lcipremos juntos ell iI01tIbrc de fa educ;aqQn_ Gm

PJ

rias.
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INFORMACION LEGAL
Para Ofdenar estasflchas (pfBVio fotocopiado y recorte) le99'" en CI,I6n\!,el te.
ma de ~ue tratan, ~ el que representa I'll l'Iumero clave,(lz.qulerda) expllcltado
~n,el titulQ de Ja fiGha
.
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LEY 10,610 126· 11- 87
Moditlcar los artlculos 15 y 16 0 de la
Ley de Educacion de la Provincia NO
5650.
Establecer la obl:gatoriedad de la cnsc
tianza pre~scolar.

5

DGEC
RESOLUCION NO 876/28 - 2 • 87
Modificar la Seccion 111 de la estrucru
ra orga.nico-funcional de la Direccion
General de Escue1as y Cultura.

5
DGEC
RESOLUCION NO 15241 24·3·87
,

I

I

Modif{Ca(lsc:, parcialmente el ntimbre

de distintas Direcciones y Subdireccio
nes.

5
DGEC
RESOLUCION NO 19561 8 ·4· 87
Derogase Ia Seccion 1 de la estructura
Orginico-funcional.

5
DGEC
RESOLUClON NO 20931 J4 . 4·87
Modifiea R, 15241 24 - 3 • 67; erea I.
Direccion de Forrnacion Profesional y
Extension Educariva.

S
DGEC
RESOL UClON NO 29301 5 . 5 · 87
Modificase la SeccioH 1V - Subsecre

w ia de Educacion. Direccion de In
verogaciones Educativas, misiones y
{unciones.

Solicitar al senor Gobernador de la
Provincia eI dictado de la Lcy mediUl
tc la cual csta. Provincia de Buenos Ai
rcs se adhictt a los alcances y benefi
cios de I. Ley 23,427 (fondo para 1.
educacion y promocion cooperativa).

9

DECRETO 91311 20· 10 - 87
Realizar ·cl Ccnso dc Poblacibn y Habi
taciOn como parte del Ccnso General,
en cl tcrritorio dc la Provincia de Bue
nos Aires delimitado por la LCy

23512187.

7
CGEC
RESOLUClON NO 041 22 . 1 . 88
Integrar las Comisiones ordillarias y
pennanentes del Conscjo General de
Educacion y Cultura.

7
DGEC
RESOLUCION NO 2501 15· 1 - 78
l.

Encomendar 1.1 Consejo General de
Educacion II. redaccion de un antepro
yeeto de reglamentaci6n del Estaruto
del Docente.
Dieha tarea se efecruani mediante II,
Comisibn quc por cste acto ad,ministra
tivo se crea.

11
DGEC
RESOLUClON NO 11651 6' ·3·87
Crea el cargo de maestro ayudUlte pa
ra las escuelas prim arias.

"
DGEC
RESOLUCION NO 19171 7·4·87

Derogar las K 40161 67 Y 43921 86
estableciendo las nonnas para la desig
nacion de cargos tirula.res en la misma
ramI, de la enseiianza.

9

DGEC
RESOLUClON NO 83311 20 · 10·87

"
DGEC
RESOLUClON NO 19791 8 - 4·87

Afectar al ecnso Gcneral establecido
por Deereto 8744/87 del Gobiemo de
la Provincia dc Buenos Aires, al perso
nal doccntc que se dcsempe.fia en esta
blccirnicntos educativos dependientes
de esta Direccion de Escuelas. ubica
dos en cl ambito de la Nueva Capital.
confonne a los li'mites establecidos por
Ley 23,512187 .

Modificar c1 articulo 10 de II. R.
86041 86 en II, parte corrcspondiente I
..Antigiiedad en la Enseiianza en cI nj·
vel medio".

9

Aprobar 12s nonnas para la confeccibn
de los llstados complemcntarios de
personal docente sin t ftulo docentc
que aspira al desempeiio e n escuelas de
cduc2.Cion Media, Tecruca y Agrana.

DECRETO NO 8744/87
Realizar conjuntamente con la provin~
cia de RIO Ncgro y Autoridadcs Nacio
nales, en e1 territorio dc la Provincia de
Buenos Aires delimitado por la Ley
23512137, un Censo General de Pobl.
cion y Habitacibn .

"
DGEC
RESOLUClON NO 28621 13 ·5 ·87

"
DGEC
RESOLUClON NO 34211 29· 5 • 87

6
DGEC
RESOLUCION NO 551 22· 6 - 87
Establece la renovacion automatica de
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las designacio. .. del penonal dO(leDu,
provisional dependiente de 1& Direc
cion de Educacion Media, Tecnica y
Aguri..

11

DG£C

I!stabieeer que absdoc:ent<:sprovisi<lDa
leo a suplenta que sufran trastomos
de embarazo It: les acordari. licencia..

11.1
DGEC
RESOLUCION NO 82 571 19·10·87

RESOLUCION NO 37731 U · 6 · 87

Reglamentar la licencia por represen
taci(m gremial.

Apmbar el nomtl1 c1ador de titulos pa·
ra sc,r utilizadO$ por 'los Jurados que
tengan .. !U cargo la resolucion de con
cursos para la cobenura de catedras
provisionaics.

11
DGEC
RESOLUCION NO 7 11 51 10·9 · 87
Aprotlar el proccdimicnto de conver
SIon de punta;es que se cS,t ipula en el
anexo 1 de: csta Resoluci6n.

11 .1
DECRETO NO 111031 10· 12 · 87

Apruebase el Reglamento de Licencias
para el personal docente de la Provin
cia de Buenos Aires. Dcrogase toda
nonna que sc oponga a la presente.
12
DGEC
RESOLUCION NO 13991 20·3·87

11
DGEC
RESOLUCION NO 88751 6 • 11 • 87

Auspiciar la Reunion de Ministros de
todas lalt jurisdicCiones edueativas del
pais que sc: Ilevari a cabo en la sede
central de esta Direccion General de
Escuelas y Cultura.

Aprobar las nonnaS para designaciones
del personal docente tirular.

RESOLUCION NO 441 3 ·6 . 87

11
Ley NO 10.5441 10·8·87
o

13

DGEC
C

rein

Autorlzase al Poder Ejecutivo a
corporar III personal docente titular

dado de baja por razones poHticas.

11

LEY 10.579/22 · 10·87

Apruebue el Esta.tuto del Docente
abareariva del Personal que se descm
pen. cn todos los Rivelcs, modalidades
y especialidades de la ensefianza y Or
sanismos de Apoyo, cuyo Uxta como
Anexo Unico forma paru de la pre
sente Ley. Derbgase el Decret()-Ley
19.885/57.

Auspiciar el "n Congreso Federal de
Infonnatica en la Educacion" .

LEY 10.61 41

Sustituir artlcul05 del estatuto del do
ccnte ~feridos al Escalafon Docente
cn General.

11.1
DGEC
RESOLUClOl+No 51201 28 · 7·87

50

Autorizar Ia realizacion del Curso
"Aprend.iendo a utilizar el Musco" or
ganizado por I. Dir«cion del Comple
jo Museogrifico "Enrique Udaondo"
de Lujan.

13
DGEC
RESOLUCION NO 37711 12·6·87

,

Autorizar Ja realizacion del "Cuno 
Taller Aprendizaje Matematico", el
que sera implementado por Ia Direc
cion de Education lnidal, de acuerdo
con las pautas organizativas, objetivos.
contenidos minimos, bibliograffa y
trabajos pri.cticos que ohran en el
Anexo I..
13
DGEC
RESOL UCION NO 4081/ 28·6· 87

No compu tar in~istencias a los docen
tes que ConCUrran al " Segundo Congre
so Federal de Infonnatica de Educa
cion".

13
DGEC
RESOLUCION NO 46261 8·7 . 87
t:

'~I

f'!
.11(1

13
DGEC
R ESOLUCION NO 501 3 · 6·87

o:t:u

~

(

Auspiciar el Cono de Actualizacion
Lingii lstica.

15

'"
Auspiciar el " V

Cong:reso Nacional de
Infonna:tica, Tdeinfonnarica y Tde
comunicaciones" .

13
CGEC
RESOLUCION NO 1141 22·9·87

"
Auspieiar la realizacion del "V Congre
Argentino de Psiquiatria Infantil.
Adolescencia y Familia" .

50

11

13
DGEC
RESOLUCION NO 34911 5 · 6 · 87

13
DGEC
R ESOLUCION NO 11 261 11 . 3.·87

LEY 105891 12·11 . 87
('

r

r;

AprobaI la Ley de Consejos Escolares.
Derogar I. Ley 6266

16

r .....

Aprobar las p'lanillas de inscripcion,
pautas y 'nonnas de evaluacion de titu
los y antecedentes como &si tambien
de las respectivas cscalas de conversion
de puntaje para la cobertura de cargos
jerirquicos provisionales y supl?1tes.

16
Aprobar la extension del "Proyecto de
Investigacion Didactica para la model"
. nizaci6n de la ensenanza de la Matcma
tiea" obrante en el Anexo I de la pre
sente ResoluclOn.

SSE

Jisposicion NO 191 16 . 9 • 87

SSE

DlSPOSICION NO 176/4·9·87

Aprobar las planiUas de inseripcion pa
ra la cobertura de cargos jerirquicos
provisionales y suplentes.

16
DGEC
RESOLUCION NO 3295/ 29 - 5 - 87

17

Aprucbase 14 rcglamentaci6n para el

Mod lfi car la parte pertinente del Ca
lendario Escolar 1987, estableciendo
q \le la ....debracion del Dia de la Inde
pen dencia debera efecruarse en las ra
mas de Edut:acion lnicial, Primaria, Es
pecial y No Oficial de acuerdo con 10
que establece d eitado Calendario y en
forma tipo y actividad 1.1.3,

Ley 10,5021 87,

16

LEY 10,502/ 29 - 4 - 87

ocorwamiento de heelS institlJidas por

17

Aprobar las nonnas para eI movimien
to de personal docente (1987 - 1988)
que aplicanin en su actuacion los Tri
bunales de Clasiticacion.

DGEC
NO 4563/ 7 - 7 - 87

RESOLUCIO

ABTobar Ja planilla de declara.cion jura
da de cargos y acrividades para e1 per
sonal docente.

DGEC
RESOLUCION NO 3984/ 16 - 6 - 87

20

Decr<lO NO 988 3/ 13 - 11 - 87

Esrablecer cl nuevo regimen de becas
para alumnos de establecimientos ofl
dales .

20,1
DGEC
RESOLUCION NO 850/ 2 - 2 - 87
17
"
CGEC
RESOLUCION NO 57/ 22 -6 - 87

Se aprueba por 13 presente Resolucion.

16

DGEC
RESOLUCION NO 4675/ 10 - 7 - 87

,

Constituir Comisiones evaluadoras que
calificaran a los aspirantes que hayan
fonnulado su inscripcion para los lista
dos complementarios de personal sin
titulo docente en la Rama Media, Tec
nica y Agraria.

Auspiciar los certamenes ZonaJ, Regio
nal, ado na! y Rioplatense que se ne
varin a cabo con motivo de la "Olim
prada Matematica Rioplatense", orga
nizada por el Centro Latinoamericano
de Marematica e lnfonnatica.

21

SSE

DlSPOSICION NO 177/8 - 9 - 87

•

Modificar la dis posicion por la cual sc
establecen las nonnas para el Movi
mien to Anual de lnspectores para to
das las ramas tie la ensefianza.

17,2
CGEC
RESOLUCION NO 137/ 7 - 12 - 87
16_2
DGEC
RESOLUCION NO 1027/ 6 - 3 - 87
Estableeer que para el personal provi
sional que se encuentre en condiciones
de ser tirularizado se aplicari 10 dis
puesto en I. R/ 2420/ 68 ,

Beneficios Sodales
Aprobar el "Plan Recreativo de Vera
no" para el perlodo 1987 - 1988.

17 ,2
DGEC
RESOLU C ION NO 256/ 15 - 1 - 87

~
DGEC
RESOLUCION NO 759/ 23 - 2 - 87

Establecer que a los fines de la supervi
sion tecnica, la Provincia de Buenos
Aires se dividini en dieciseis Regiones
de Supervision.

21
1,6,2

DGEC
RESOLUCION NO 4794/ 14 - 7 - 87

Modificar la parte pertinente de los
Art, 2 0 Y 40 de la R, 7604/86, rcferida
a la titularizaci6n del personal docen
te ,

Asignar los cupos por prestaciones
alimentatias por d mes de enero de
1988,

\7,2
DGEC
RESOLUCION NO 2250/ 22 - 4 - 87
Esrablecer la coordinacion de las pau

16,2

Decreto NO 7127/ 13 - 8 - 87

Adccuar los alcances de los decretos
7023/ 85 Y 3595/ 86 que rcglamen
t an la Ley 10.285 de titularizacion del
personal docente provisional en codas
l-as ramas de la ensenanza.

cas de orie n tacion y eontrol de las dis
tintas instancias para la implementa
cion de los servicios alimenrarios.
~

DGIT
RESOLUCION N O 5929/ 14 - 8 - B7

Constiruil' el Consejo de Obras Escola
res .
17
CGEC
RESOLUCION N0 53/ 22 - 6 - 87
'
I\probar para su elevacion a considera
cion del senor Director General de Es
cuelas y Cultura e1 Regim en de Secas
Intemas para el Personal Docente Titu
lar.

,

RESOLUCIO

DGEC

N 0 9 856/ 21 - 2 - 87

Establecer la plann organico-funcional
para las regiones de supervision.
~
DGEC
RESOLUCION NO 1398/ 11 - 3 - 87

Establecer la planta funcional de 105
servicios de supervision de la Direccion
de Educacion No Oficial.

21
DGEC
RESOLUCION NO 1757/ 31. - 3- 87
Establccer a los fines de la Supervisjon
de los servicios educativos dependien
tc: de la DireC'cion de Forrnacion P rof~
sional y Extension Educativa la plant a
orgamico-funcional.

20
CGEC
RESOLUCION NO 15/ 10 - 3 - 87
w

,

Aprobar cl Calendario Escolar para el
ano 1987 ,

21
DGEC
RESOLUCION NO 1839/ 2 - 4 - 87

51

Establec:et las pllontas orginico funcia
wes de las ZontO de supervlSion de
Educaci6n Especial.

36
OGEC
RES OLUC ION NO 45 9318 - 7 - 87

37.1
DGEC
RESOLUCION NO 3442/1 - 6 - 87

IffiJloner el tlombre "M.inistro Zarini"
al Jardin de Infantes NO 943 de La.
Plata.

Educacion pr imaria
Autorizar a la Direccion de Educacion
Primaria a designar Maestros de Apoyo
dependicntes de escuclas que cuentan
con alum nos provenientes de institutos
hogares. hospitales y orros, a efectos
de atender sus diflcultades escolares y
sus carencias de est{mulos sociales que
inciden en su promocion.

21
DGEC
R ESOLUCIO N NO 3083/19 - 5 - 87
Ua.mar a conCurso de

T{ tulos.

Antece
dentes ) 1 Oposicion para la. cobertura
de: lnspectores de Enseiianza en el ni
vel Primario de la Direcci6n de Ense
nann NO Oficial.

21

DGEC
RESOLUCION NO 83341 21 - 10 - 87

Con...<tituir en cada Regi6n dc Supervi
sion una Comision que tendra a su car
go c:I amilisis de las solicitudes de servi
cios provisionales de la region corres
pondientc.

22
DGEC
RESOLUCION NO 3775/12 - 6 - 87

36.f
DGEC
RESOLUC ION N0 6598 / 4·9 - 87
Educaci6n Initial
Suspender hasta el 31 de diciembre de
1987 el art. ISO del Reglamento Gene
ral para los Jardines de Infantes, apro
bado· por Resolucion Ministerial NO
150/72.

22
DGEC
RESOLUCION NO 76061 30 - .9 - 87

Modif\case eI art. 137 0 del Decreto
6013/58 Rcglamento General para las
Escuelas Publicas, coberUlra de cargos
jerarquicos provisionaies y suplentes.

36.2
CGEC
RESOLUCION NO 91/20 - 8 - 87

37.1

Aprob.ar los Anteproyectos dc Linea
mientos Curriculares de Educaeion Ba
sica (nivel primario y nivel inicial).

Education primaria
Introducir lllodificaciones al Regla
mento General de Escuelas Publicas,

DECRETO NO 30751 3 - 9 - 87

37.1
37

Uamar a concurso de dtuIos, antece
dentes y oposicion.

37.1

DECRETO NO 1887 /1 6- 3 -87

DGEC
RESOLUCION NO 7176 / 21 - 8 - 87

Aprobar las pautas. basicas para e] fun
cionamiento de servicios educativos de
nivel primario. con regimen de doble
escolaridad. Dejar sin efecto la

Oecreto NO 73921 20 - 8 - 87
Reglamento General.
Normas para la cobernlra de cargos je
rarquic os suplentes y provisionales,
A plica cion del decreto 1887/87,

R/M/0448/81.

37.1

Constituir el jura do que tendra a su
cargo la sustanciacion de1 Concurso d~
Tintlos Anteeedentes y Oposicion.
Aprobar los fonnularios destinados a
Ia implementacion y evaluacion de las
pruebas oral y es(;ri ta.

30

DECRETO NO 8075/87

37
DGEC
RESOLUCION NO 805 1/13 -10 - 87
AU[Qrizar la modificacion de las Plan
tas Orginico funcionales de los servi
cios educativos dependientes de 1a Di
reccion de Educaci6n Primaria .

LEY 10.595/17 - 9 - 87

Establecer la equiparacion de las remu
nerac1.ones bisicas, bonificacion, com
pensaaones. a signaciones y beneficios
pra'i5ionales y asistenciales del perso
nal doc:en te que ejcrce fundo nes en
establecimientos no oficiales 0 munici
pales bajo el control de la Direccion
Genero.! de Escuelas y Cultura.

36

DGEC
R ESOLUaON NO 18301 31 - 3 - 87

Crear el Gabinete de Jardines Matcrna
105.
Misiones y fundones,

52

37
DGEC
RESOLUCION NO 8285 / 20 - 10 - 87
Esrablecer la prolongacion de la ape
rieneia de uRedes de Escuelas Unita
rias",

37
DGEC
RESOLUCION NO 8455/23 - 10 - 87
Aprobar las Plantas orginico- funcio
nales y la jornada a cumplir por los do
centes correspondientes a los estabJeci
mientos primarios afecCldos al regimen
de dohle escolaridad, cuyo detalle fi
gura en el Anexo I el que se declara in
tcgrante del presente acto resolutivo,

Educacion primaria
Deroganse los arriculos 1040 a 119 0
de los Capitulos lV y V, con sus res
pectivos t{tulos y apartados del Decre
to 6013/58 Reglamento General para
las Escue1as PUblica.s de la Provincia de
Buenos Aires,

37.2

CGEC
RESOLUCION NO 128/ 4 - 11 - 87

Educacion primaria
Aproba;r el Proyecto de Contenidos
Curriculares de: HorticuJtura y Flori
cultura Fruticultura, Apicultura, Cuni
cultura y Aviculrura para fa implemen
tacion de Talleres en 6to, y 7mo. gra
dos de escuelas primarias a realizarse
como experiencia en el distrito de La.
Matanza.

37.4
DGEC
RESOLUCION NO 538/2 -I - 87

Au torizar 1:::: contiouidad de 88 ape:
riencias de nucleamientos de: escuelas
rurales en el ambito bonaerense.

como Ancxo 1 y II de La presente, Edu
cacio n Primaria .

37.5

RESOLUCIO N

37.9
DGEC
RESOLUCION NO 675019 - 9 - 87
E dueacion pnmaria

Autorizar fa designaeion de Preeepto·
res de Viaje en las .&eueJas de Concen~
nacion.

DCEC
0670417 - 9 87

ft..xlC'nJe( los aleanet'S del articulo 1 0
de I. J(esoLucion NO 1823/87 incorpo
rando los titulos de Maes tro Normal
Superior eon las distintas orienta IOnes
que poseen .

37.9
DGEC
R ESOLUCION NO 27721 8 - 5 - 97

37.9
DGEC
RESOLUCION NO 4489/8 - 7 - 87

Recmplazar el Anexo II dt;! art{culo
40 de la. ReSO'l ucion 7693/86 por la
tabla de valorizacion de t{tulos y an
tecedentes y pauras para la aplicacion
de los mismos, que como Anexo II
forma parte del presente acto resolut.i

Reem plazar el Anexo II del art. 40
de I. Reso Lucion NO 7963/86 Y
2772/87. por La tabla de vaLoracion de
t{rulos y antec ~dentes. que forma e1
Anexo JJ de la preseJlte Res oluci on.

Crear el Centro de FormacU;D en
Administracion PUblica depen diente
de la Direcei6n de Adult",: y Forma~
cion Profesional para brindar capaci~
tacion al personal de la Administra
cion Publica, de la Direceion General
de Escuelas y Culrura.

38.5
DGEC
RESOLUCION N0 354/25 -I - 88
Autorizar a la Dirceei6n de Formacion
P"rofesional y Extension Eduea tiva a
dictar denno de la. merodologia de
Fermacion P(ofesionallos cursos cuyas
caracteristicas, modalidadc:s y dura
cion se consigna.n en el anex a de esta
R/.

40

DGEC

RESOLUCION 5001 5 - 2 - 87

vo.

38.2
DGEC
RESOLUCION NO 3976116 - 6 - 87
37.9
DGEC
RESOLUCION N° 3733/12 - 6 - 87
In
corporar a las nominas vigentes de ti
wlos, los dtulos y certificados que con
su correspondiente valoracion numeri
ca figuran eomo anexo 1 y II.

Dar por finalizadas las experien
ems sobre disminucion de las funciones
basicas del aprendizaje acorde a la R.
1036/82.

Educacion media, Tecnica y Agraria.
Aprobar las modlficaciones a1 Anexo 1
de la Resolucion NO 237/84 "Regla
menta General del Regimen de Califi·
caciones, Examenes y Promociones"pa·
ra las escuelas dependientes de la Di
reccion de Educaci6n Media, Tecnica. y
Agraria.

Crear en el ambito de la Direeci6n de
Educacion Especial los Centros de Es
timulaci6n y Aprendizaje Tempranos.

38.3
CGEC
RESOLUCION NO 103/16 - 9 - 87

40
DGEC
RESOLUCION NO 7061 20 - 2 - 87

DGE C
40
RESOLUCION NO 612117 - 2 - 87

37.9
DGEC
RF.SOLUCION N0 3783/12 - 6 - 87
Incorporar a la nomina de tI rulos habi
litantes y bonifieantes para el ejcrcicio
de la docencia en la Direccion de Psico
logia y Asistcnia Social Escolar, los t{
rulos consignados en el Anexo I.

37.9
DGEC
RESOLUCION NO 3807 / 12 - 6 - 87 . '
In
corporar a la nomlna de tirulos habili
tantes y bonificantes los dtulos y certi·
ficados quc con su correspondiente va
loracion numerica figuran eomo
Anexo I y n de la presente, Educacion
Especia!.

37.9
DGEC
RESOLUCION NO 3825 / 12 - 6 - 87
Incorporar a la nomina vigente de tiru
los habilitantes y bonificantes los dtu
los y certificados que can su corres
_po ndiente valoracion numerica figuran

Aprobar para su implementaeion a par
tir del cido lectivo 1988, los planes de
estudio para el 20 Ano del Cielo Basi~
co Cornun, 2 0 ArlO Bachillerato Noc
rurno y 3er. Ana Cielo Superior.

38.3

DGEC
RESOLUCION NO 1209/ 12 - 3 - 86

Dejar sin deeto en todos sus tcrminos
la R. 04117 3.414176.2203177. Apro
bar las nmma.s reglamentarias para el
rlietado de la asignaru(a Edueaci6n Fl
sica en escuelas dependientes de la Di
reccion de Educacion Media, Tecnica y
Agraria.

38.5
DGEC
RESOLUCION NO 1531 19 - 1 - 87

Suprimir I. R. 1036/82 Y La modaLid.d
Dismin ucion de las funcioncs oosicas
del aprendiz.aj e.

40
LEY 10.592 / 22 - 10 - 87

Regimen juridico baslco e Integral para.
las personas wscapacitadas. Der6g~
eI Decreto- Ley N, 9767 / 81.

40.2
CGEC
RESOLUCION NO 117 / 7 - 10 - 87
Educacion especial
Aprollar los Lineamientos Curricularcs
deJ Area Agropecuaria especiaUdadcs
Jardineria Huerta y Cranja para escue
las la.borales de nivel post-primario
dependientes de la Dirccei6n de Edu·
cacion Especial.

53

.
41.2
DGEC
R ESOl.UCION NO 125/ 13 . 1 ·87

Aprobar el plan ."Orientar patt 11. vi·
da" elahorado por la Direccibn ~ ~i
cologia y Asistencia SQCial £Scow.

41.4
CGEC
RESO l.UClON NO 136/7 ·12·87
Aprobar el Anteproyecto de Linea
mient.os Curricu lares para los Centros
Educativos Complementarios (C.E.C.).

43
DCEC
RESOLUCION NO 1167/ 11 . 3 . 87
Crear el Curs a - Taller "La Didactica
de las Ciencias Sociales en la escuela
Primaria"

43.2

CGEC

R E$Ol.UC/ON NO 03/ 9·3·87

Aprobar la modificacion al Plan de Es
tudios de la Carrera "Profesorado en
Educacion Ffsica".

43.2

CGEC
RESOLUClON NO 67 1 15 · 7 • 87

43.2

Aprobar los Nuevos Planes de Estudio
para los "Cursos de Capacitacion DO'"
cerne Niveles I y II", condicion de
los alumnos, dura cion, regimen de co
rrelatividades, objetivos y contenidos
minimos.

Es rablecer que cn los lnstitutos Supe
riores de Formacion Docente, donde
se dicte la Carrera Profesorad 0 de Geo
grafl'a, deben{ aplicarse eI Plan de Estu
dio que como Anexo I forma parte de
1a presente Resolution.

43.2
CGEC
RESOLUCION NO 124/23 ·10·87

43 .2
DGEC
RESOLUCION NO 7605/30·9·87

Ampliar los terminos de la Resolueion
NO 67/87 CGEC mediante la cual se
apro baron los Planes de Estudio para
los cursos de capacitacion docente Ni
veles I y II que se implcmentaran a
partir del Cielo Lectivo de 1 988 ,

Establecer para e1 Plan Lineamientos
Curricu lares de Educacion Superior pa
ra la Forrnacion Doccnte de Nivel Ini
cial y Nivel Primario, aprobado por R.
NO 42 / 87 I la. denominacion de 1a ca
rrera, requisito de ingreso, titulo de
egreso.

43.2

DGEC
RESOLUCION NO 418/ 29 ·1 ·87

Autoriz.ar a -Ia Direccion de Enseiianz.a
Superior a realizar curses de pcrfec
cionamicnto y acrualizacion docente
de acuerdo a las nccesidades que sur
Jan,

43 .2
DGEC
RESOLUCION NO 1607/25·3 · 87
43.2

...

V.prnp:u

CGEC

RESOLUC/ON NO 27 / 1 · 4·87
JD&I'

en
Aprobar la acrualizacion del Plan de
Estudios de la Carrera de Asistente So

Crear .d Curso- T aller "Matematica y
su Didactica en La Escuda Primaria"
con el apoyo de los CIE.

ciaL

43.2
DGEC
RESOLUCION NO 1832/31·3·87
43.2

CGEC
RESOLUCION NO 35/ 28 . 4 . 87
S
A prubar la moruficacion del Plan de
Estudlos de 101 Curera. d e Actuaiiza
cion Comlucci&n ue Servicios Educati
vas y Supervision Educativa.

43.2
CGEC
RESO I.UC ION NO 42/ 13 . 5 . 87
~
..,;

Apro bar el Pta.n Lmeamientos Curricu
lares d e Educacion Superior "de F 0 [ 
madan Docente de Nivel Inicial y Ni
vd Primario.

DGEC
RF.SO LUCION NO 2889 / H · 5·87

Y

.ci~

pt'.

Educacion Superior
Crear el Curso - Taller "Actividades
Lillgiilsticas "'.

43.2

DGEC
RESO I. UC IO N NO 2887/ 14·5 ·87

Aprobar los Programas de Formation
de Maestros Especializados en Horn..
cultura y Floricultura; Fruticultura;
Apicultura, Cunicultura y A vicult\Jra
de los cursos que seran dictados par 1a
Corp oracion del Mercado Central de
Buenos Aires.

43.2

DGEC
RESOLUCION NO 8522126 ·10·87
;,

Dcjar sin ~fecto 1a Rcsolucion NO
890178 en 10 que: haec a las practicas
de la ensenanza en las carreras de for
maci on docente para la educacion ini
cial y primaria. Aprobar las nonnas pa
ra la organizacion de las pricticas de la
enseiianza en las carreras de Doeente
Especializado en Educacion Inieial y
Doeente Es pecializado en Educacion
Primaria.

43.2
DGEC
RESOLUCION NO 8661/ 29·10 · 87
rh_y
':dIIc:acir
Aprobar los listados de correlativida·
des para e1 Plan Li neamient os Curci
culares de Educacion Superior en for
maeion de doccntes de Nive1 Inicial y
ive1 Primario ,

45
DGEC
RESOLUCION NO 7924/ 6·10·87
SubIecr ~a
Autorizar a la Direction de Bellas Ar·
tes dependiente de: 1a Subsccretarla de
Cultura. a llevar a cabo eI IV Salon
Tril"nal Provincia de: Buenos Aires
Pintura.

49
LEY 10 .S84/ 22 ·10·87
Establcccr eI regtmen para el personal
artistico provincial.

54
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Cristianos para el proyecto educativo nacional .
Aeflexiones de-sde los valores cristianos presentes en
nuestra cu ltura, ala luz de la ensenanza de la Iglesia
sabre educacion, par. . Carlos Chiesa y Francisco
Pi~on. Ruenos Aires , Guadalupe, 1986.
220 p. (Cuadernos de comu nion y participaci6n)
Contiene: Proyecto educativo nacional . La iglesia
y la educad6n. En busca del "modelo" educativo.
{Propuesta para la busqueda de un proyect o educati·
vo a'istiano y popular).

I
I
I
I
I
I

.
An~li;is

I

de item"" y caracterlstir.as de 18 pru eba
de comp ren,;on lectora de compleJidad l inguistica
progresiva (C .L.P.I (En : Revista de tecnolog(a educa·
tiva . Santiago. v. IX, nO 2,1984. P. 101-115).

I

I
I
I

I

Mediante cuadros, explicaciones intermedias y

I

I

I

I
I

8Jemplificaciones, se explicita la prueba de eompren sion lectora de complejidad lingu(stica progresiva, disenada con cuatro nive!es: los de la paiabra, oraci6n
o frase. parrafo 0 tex to simple y trozo 0 texto com -

:

plelD .

I
I
I
I

Education in question-educational reform in Ja
pan. (La educacion en la picota-reforma educativtl
en Japen) (En:, 8ulletin 01 the Unesco regional for "
educati on in Asia and the Pacific, Bangkok. nO 27 ,
nov., 1986. p. 1 7 ~23 13ra. seci6nl.
o

:r

Habla de la tercera importante reforma educcw- >
va que encara actual mente el JaPan, de las causas que CJ)
la ori ginan y de sus caracterlst icas_

Ql

I
I

I
I

,..

:

I

0

Ql

•
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tQu~ es la animaci6n socia cultural?
SubS<)cretarfa de cultura, 1986.
116 P.

La Plata,

Presenta una nueva experiencia para promOller

I

I

I

1
I
I

I

Historia, socializa<;aD e participacao pol itica mulher gaucha? uma analise longitudinal (1946 - 19821 ,
por ... y Jussara R. Pia. (H istoria, socializaci6n y parti ci paci6n poiltica de la mujer campesina : un analisis
longitudinal. (1946 - 19821 {En: Educa<;ao e rea l ida de. Porto Alegre. v. 10 nO 2, may. - ago., 1985. p .
7-3 11 .

I

I

I
I

la participaci6n de la gente y el dlcl"logo construct ivo,
utilizando la animaci6n socio--cultural como tecnica
soc\o·pedagogica para mejorar la calidad de vida y
el crecim"nto de la sociedad.

I
I
I
I

. Analisis

.

del nivel de participaci6n de la mujer cam ·
pesina en la representacion parlamentaria y en la ac tl vidad palitica . Factores que con tribuyen a alejarla de
esa actividad e intentos para superar su marg inal idad .

I

I

I
I

I

I
I

I

I

,.
D

Instrumentos de ' papel ; constru cci6n y consejos ."
para la ejBCucion. Aplicacion en el aula.
o
Buenos Ai res, Ricordi , 1986.
63 p.
(JJ

,.

EI objetivo de la obra es el de incr~mentar ef ma
terial en las areas de ·musica y octllrlidadcs prticticas,
Ilevan dolo par exten, i6n a cualquler dlsciplina en
donde fuese necesaria su interaociOr'. 0:'1 JTl9terial
puede ser aplicado desde los 4 6 5 anos de edad en !n
adelante.

I

1

I

I
I

I
I

. --------------- - ------------------------~----------------------(prcw
1
I
do
an AI
III
I
=xpresiones de desarrollo profesional en educado
1
Educaci6n y econom (a. EI problema educadon I

I!

ras prindpiantes y con experiencia. (En: Revista
internacional de la ' infancla preescolar. Toronto.
v . "8, nO 2 , 1986. P 60·71) .
Este trabajo identifica las condiciones que influ
yen en el desarrollo prolasional de las educadoras
principiantes y con experiencia. Presenta la probl e·
matiea, desarrolla el cuadro te6rico conceptual. Fi 
nalmente se discuten expresiones de necesidades de
oosarrollo prolesional obtonidas con educadoras
prescolares y de primer cicio.

1

I
I

I

I

!

I
I

I

empleo. (E n : liE, revista del instituto de investigaciones educativas. Buenos Ai res . a. 13 nD 58, jun ., 1987.
p.3-2 1)
Situaci6n de la luerla labora: en la A rgentina. Gra.
ficos y conclusrones. Relaciones entre la educadon y
la economt'a en parses europeos. Exigencias de una
carrecta articulacion del proceso educativo con la reo
alidad y fa dinamica econ6mica .

I
:

O

I

I

I
I

I

I

t

Cat13l090 de museos, rnonumen tos V lug.lres hist6
ricos; provincia de Buenos Aires y Capital Federal.
Buenos Aires, Sub,acrotarla de cul tura. 1986.
150 p.

EI presente catll ogo tiene par objeto fadlitar el ac·
ceso a im/estlgadores, estuolosos educadores, etc., al
I
valioso patrimonio cultural de esta prov oatesorado en
I
museos d~ distln ta naturaleza.
I
Ordenamiento temati co (museosl y allabetico (IuI
gares y rnonurnentos l1istoric05l.
I
Posee (ndice alfabetico y otro por naturaleza del
~I _ _ museo.

0

1 - R2-13-E3. 100 33: 2-86
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4 .- PRACT ,CA DOCENTE
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5.- ARGENT INA
6.-- RELACION EDUCAC!ON . TRABAJO

EI ·R2; (81): 2-85
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950.500- 1 42-8
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684-05; 82, 5244
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1.- 85-U3, 100.07: 27-86
2- REFORMA DE LA EDUCACION
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1
Programa experimental de desenvolvimiento ins·
trumental para alunos jptelectualmente superdota
dos. (Programa experimental de desarroilo instrumen
tal para alumnos intelectualmente superdotados.). por
... y Vera Lucia T rindade Gomes. (En: Educacao e
realidade. Porto Alegre. v.l0 rio 3, set-dic. , 1985.
p. 66·73).

Esta investigaci6n esta dirigida a log'rar un trabajo
de respeto hacia la pe~ona en cuanto a individuali
dad , unjdad e integraci6n . no permitiendo la departa
mental izad 6n de habilidades, potencias, caracteristi
cas y/o <lilicultades.

I

La ceramica: luna experiencia cientifica?

l

i En : Revista Estrada . Buenos Aires . a. VIII, nO 28,
)UO/89°., 1987. p. 4-5)

I

La ceramica propone una cantidad de octividades
en las cuales el nirio al igual que e! cient{fico. irltuye,
verifica hipotesis y e.<perimenta .

I
I

I
I

I
I
I
I
I
I

I

Integration scola:re (jntegraci6n escolar) pOr...
y Christian Morl<y (En : Psycho!ogie de I' e~lant et
podagogie experimentale. Paris. a. 86, nO 608, 1986.
D.5·1l).
Habla de ia importancia de la intsgraci6:; e<:..co/ar y
social del discapacitado que debe ser una integracl6n
rea lista, reflexiva. que no debe cOflvertirse un una
obiigaci6n.

I
I
I
1

I
I

J

~ --------------------r----- - -- ----- --- - - --t---------------------.1

Tecnicas de estudio, pcr ... y Pelarda de Rus-da,
Maria del Pilar M. Madri a, CENE8AD, 1986. 62 p.

I

Lo que pretende este tipo de erJsef'ianza a distancia

es brindar metod os adecuados pa ra alcanzar un ma
ximo rendimiento. con el menor esfuerzo y mayor sa

I'
Socialisation, culture et Transformations sociales.
(Socializaci6n, cultum y transformaciones soclalesJ .
(En : Les amis de sevres. Paris. nO 125, mar., 1~87 .
p.41-49)'
Socializacion y din~mica cultural : tensione; ·pro
pias de' una sociedad. Sooalizacion y en cuen tro de
culturas : tensiones intercul tura lES Sociaiizaci6n inter
cultural , transformaciones y procesos psicosociales.

tisfaccion personal a traves de tecnicas de estudio.

I

i
I

I
I
I

I
I

Planejamento educacionales clientelismo polItiCO ,
(Planeamiento educa tivo y 13 polftic.3 panidana). (En'
Cadernos de pesqu isa. San Pablo. nO 56, 100 , 1986

p. 4-1 01.

.

Existe una articulacion contradictoria e.ntre las 00
I {tieas educatj'J8S planiritadbs, dP. caracter tecflO/6gICO
y la politica educativa basadd tn los compromises po-
I(tioos entre el peder central y loS poderas locales

I
I
1

1
I

I
1

I

I

.

.
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I

Nutrition, croissance et sante de la naissance a I
adolescense. (Nutricion, crecimiento y salud del naci ~
miento a la adolescencia). per ... y Claude Godard.
(En : L' eoole valaisanne. Sion. a. XXX, nO 9. may .,
1986. p. 49:50).
Dice cual es la nuuici6n adecuada para asegurar a!
organismo infantil un crecimiento normal y una salud
6ptima.

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I

:0

u
Enfoque comparatista de 'a libertad de ense~anza.
(En : liE. revista del instituto de investigaciones edu 
cativas. Buenos Aires. a. 13 nO 58, jun ... 1987 . p. 23-37) .

Analisis comoarativo sabre la libertad de ensefian
za_ Segun el autor las paises en vias dtI desarrollo no
sustentan una filosofia de la liberrad en la ensenanza .
En los desarroUados ~ advierte una menor ingerencia
estatal.

1

I
I
1

I

I

I

I
I
I

01,

Los objetos ltidic", . (En : C'POD Lll Obra. Buenos
Aires. a. 2, nO 4,1986. p. 4·81 .
Fu ndamentacion sobre el juego y los objetos :udi
cos, juegos y juguetes antes y despues de los dos anos
del nino, y una relacion entre fa ednd, los objetos lu
dicQS, los descubri mientos y 01 rol del educador Fina
liza con una clasificaci6n de m8tl~ r iale-.; Que servirdr!
como referenda para la self'CCt6n If a:jquisicion de los
objelO9 ludicos.

1 - E1Vl; (494); 9-86
'2.- NUTRICION .
3.- EDUCACION PARA LA SALUD
4.- INFANCIA

12.3.4.5.6.-

512-01; Ch2; 5173
APRENDIZAJE
ESTUDIO
.GUIA DE ESTUDIO
GUIA DEL ESTUDI ANTE
RESOLUCION DE PROBLEMAS

1.2.3.4.-

13-13-El ; (821.1I ~ 58-87
LlBERTAD ACADEMICA
PAISES EN DESARROLLO
PAISES DESARROLLADOS
5.- ANALISIS COMPARATIVO

1.- C3; (821 .1 I; 4-86
2.- JUEGO
3.- JUGUETES

1.- A3-S2; 144 1; 125-87

1.2.3.4 .-

2.- SOCIALIZACION
3.- INTERCAMBIO CULTURAL
· 4.- CULTU RA

4.- INFANCIA

Cl-P2; 181 I; 56-86
POLIT ICA EDUCACIONAL
PO LITICA
BRASI l.-
5.- PLANIFI CACION DE LA EDUCACION

84-369-1298-5

1.2.3.4.-

El-RZ; (81); 3-85
ALUMNO SUPERDOTADO
ENSEIiJANZA EXPER IMENTAL
BRASIL

1.2.3.4.-

R2-E4; 1821 .1); 28·87
EDUCACION PREESCOLAR
ARTESANIA
INVESTIGACION EXPERIMENTAL

1.- P4- E3-P2; (44); 608·86

2.·- INTEG RACION ESCO LA Fl

------------ --- --------,-----------~----------T-- --- ------ ~--~-- --- ---

I

1
Proceso de alfabetizaci6n. La alfa betizacion en
pr oceso. 2da. ed. Bu enos Ai res, Centro Ed ito r de
America Latina, 1987.
133 P IBibliotecas Universitarias. Educaci onl.

"Este libra describe el contenido de seis trabajos
que constituyen importantes hitos en la reflexi6n 50
bre psicogenesis de la lengua escrita y la alfabetiza
ci6n", Presenta momentos que caracterizan la evolu
cion de la conceptualizaci6n sob re la lengua escrita :
alfabetizaci6n inicial; los problemas cogriitivos rela
cionados con la lecto-escri tura; manera en que los
procesos de asimilaci6n operan en la informaci6n; in
daga en el nino la interpretacion de la escritura previa

I
1

I
I
I
I

Nuevas eamines en la formaci6n de educadores.
lEn: Investigacion educativa. Bogota. a. 1. nO 3, die.,
1986. p. 47-921.

Aef lexiones de la autora acerca del papel de la educacion en la transformacion de las instituciones socia l i e s . Se completa can la opinion de educadores de A.l.
y sugerencias para formar educadores mas seriamente
comprometidos a traves de su aceion.

I
I

I
I
I

I

I
I
I
I

I
I
I

I
I
I

I

I

I

Los programas de clenclas sOClales en el nivel prl 
mario. (En: liE. revista del instituto de investigacio
neseducativas. BuenosAi res. a.13,n058 , jun., 1987.
p .57-70 1.
Presenta reflexiones sobre el ar ea de ciencias socia
les de los " Iineam ientos cu rriculares. educaci6n basil
ca" de 1986 de la peia. de Bs . As. Y el diseno curti",,
lar para la ed. primaria comun. EI enfoque de anilllsis
sera desde la teoria psicogenetica y los aciertos y erra
res encontrad os tienen como referente la capacidad
de asimilaci6n del nino.

1
I
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I
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"11

Eval uacion de la afasia y de trastornos relaciona
dos , par ... y Edith Kaplan . T rad. Carlos Wernicke.
2da. ed. Madrid, Medica Panamericana, 1986.
190 p.

1

Este libro efrece al examinador una mayor rom
pre nsion del funcionamien to del paciente afasico y
si rve de puente para relacionar las puntuaciones ob 
tenidas can los sind romes afasicos habituaJes n3Cono
cidos por los neur6logos. Contiene el Test de Boston
para el diagn6stico de la afasia .

I

I

I
I

I
I
I

" . <Por ' qUe llueve'. lEn:

L,;

Obra para la educaeion
,nlc,al. Buenos Aires. a. 2,n 4,lun., 1987. p.29  371.

Experiencia realizada en la sala de 4 alios de una
escuela municipal. EI objetivo es burear en la con
ceptualizacibn y las relaciones -entre los fen6menos
que los ninos elaboran a partir de la observacion y
experimentaci6n con el ",undo que los rodea.

:

I
I

I
I
I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

•

EI fomento de la educaci6n superior en Colom
bia : es trategias y lineas de aeci6n. Bogota, 1985.
57 h.
Contiene: EI sistema de educaci6n superior abier
ta y a distancia en Colombia : antecedentes. logr os y
perspectivas. Fomento de la investigaci6n eient (fica.
Sistema de informacion y documentacl6n para la
edue. superior -SIDES - Desarrollo de 18 capacidad in·
vest igativa. Foros regionales de planeaci6n participa ~
t iva.

- --- - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - -- - - - - - - - - - - - -! -- - - - - - - - - - - - ----- - - --.

~

I

L' inmersion. reponse au bilinguisme. (EI metodo

1

de "lnmersi6n" respuesta al bilinguismo.) lEn: Le
fra ncais dans Ie monde. Par is . nO 1, abr., 1987.
p. 38-401.

I

Este metodo no es un cu rse de frances propia
mente dicho, sino un programa de estudios en el que
se ensenan en ese idioma diversas materias y el alum
no adquiere asi eJ idioma a traves de otras disciplinas.
EI idioma a ense~a r se convie(tc Gn un instrumento de
comun icaci6n m<1s que en un objate de estu dio.

I
I
I

I
I
I
I
I
I ..---..

.

Documentaei6n. Madr id. FUNDESCO, 1986.
p .v.
Predominaron en las Jornadas las siguientes cues
tiones : ·Ias tecnicas de acceso 'al medio infor~tico.
tanto al hardvvare como al software, para superar las
oo rreras Que el ordenador plantea en situaciones de
discapacidad.
Usa del ordenador como ayuda tecnica, es dedr como
instrurnento de compensacion para la autonomla del
individuo. Uso del ordenador para la creacion 0 el re
fuerzo de con tex tos de rehabilitaci6n a de educaci6n.

'1.,
Aeflet indo sabr e a alfabelizaeao. IAeflexionando
sabre alfabetizacion) . lEn : Leitur. teone & Pratica_
San Pablo. a. 5, nO 7 , jun .. 1986. p . 15-201.

Todo indica que los profesores COnlunden la lee
tura can la repr oduocion oral del laxlo par parte del
alumna. La autera traza algunos eaminos concretos
para la or ientaci6n de la lactura.

1.2.3.4.5.-

F4·M4; 1441; 1·87
ENSEIllANZA DE UNA LENG UA MODERNA
LENGUA FRANCESA
ENSEiliANZA DE UNA SEGUNDA LENGUA
BI LlNGUISMO

1.2.3.4.5.6.-

571 ·02 ; G4 ; 5201
DAiliD NEUROLOGICO
DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE
TRASTORNOS DEL HABLA
LESION CEREBRAL MENOR
PRUEBA DE DIAGNOSTICO

1. 373·03; J4; 5401
2.3.
4.5.-

REHABI LlTACION
COMPUTADORA
DEFICIENTE FISICO
COMUNICACION

1.- Ll ·01-E1; (82111;4·87
2.- EXPERIENCIA PEDAGOGICA
3.- JARDIN INFANTIL
4.- TECNICA BASADA EN PREG UNTAS

1.2.3.4.

1.2.3.4.5.6.-

L2; 181 I; 7·86
ENSEiliANZA DE LA LECTURA
ALFA8 ET lZACION
COMPRENSION

325·09; 13; 4896
ENSEiliANZA SUPERIOR
ENSEiliANZA A DISTANC/A
SISTEMA DE INFORMACION
INVESTIGACION CIENTIFICA
COLOMBIA

84-85320·54·9

a la .Iectura convencional. Efectua apreciaciones sobre
las relaciones entre lenguaje escrito y su significacion
oral. Un capitulo 10 refiere a la representaci6n del
calculo elemental.

1.2.3.4.5.6.-

180-01 ; F2; 5389
ALFABETIZACION
LECTURA
ESCRITURA
PROCESO DE LECT URA
PROCESO DE APRENDIZAJE

950·25·1 319·3

1.2.3.4.-

13·El; (861); 3·86
DOCENTES
FORMACION DE DOCENTES
AMERICA LATINA

1.2.3.4.5.-

13·13·El ; 1821.1 I; 58·87
CIENCIAS SOCIALES
ENSEiliANZA PR IMARIA
CURRICULO DE ESCUELA PRIMARIA
BUENOS AIRES (PCIA.)

- -----------------------~---------------------- ---7- ------------------- --- ---

I

I

I

tier aula y sus muros; cuentos. Mexico, Secretaria
de educacion pUblica, 1985.
158 p. (Bib. pedag6gica) .
" Esta antolog(a de cuentos sobre la vida de la es·
cuela reune dace historias de autO(E3S mexicanos e
hispanoamericanos. Estas narraciones resultan , cada
uoa y todas en su conjunto, un testimonio revelador
de la experiencia de la socializacion y una crltica in

cisiva al sistema escolar".

I

La educaCion de la libertad . (En : Revista Est,.da _
Buenos Aires. a. VIII ,no 28, jun-ago., 1987. p. 30·
33).

Nadie con quien jugar. EI aspeeto social de las in ·
capacidades de aprendizaje, por '" y Blinder, Henrie·
tte. Trad. Fernando Lida Garcia. Buenos Aires,
Paidos, 1985.
158 p. (Paid6s educador, 64)

I
I

I
I
I
I

Desde la direecion se debe lograr la accion armOO i
ca del prolesorado para educar promovlendo el creci·
miento con libertad responsable: autodominio. servi·
cio, autonom{a, responsabilidad. iniciativa y soltura. .

Analiza las dilkultades de adaptacion social que

I
I

manifiestan muchos ninos con problemas de apren

dizaje, proponiendo ",'uciones y desarrollando di
versas tecnicas para tratar tanto las dificultades so

I
I
I

dales como las escolares.

I

I
•___________________ _____ _ ..1.I ___________________________ ....JI____________________ ____ __ _

Los niiias discapacitados en Jardines de infante'
La Obra para la educacion inicial.

comunes. (En:

. Buenos Aires. a. 2, nO 4, jun. 1987. p. 59·65).
Los principios educacionales de los ninos sanos

I

I

I

I

I.

I
:
I
I

S""
'
pecl'1'ICS !)I n"' pre-school ed
ucatlOn
0I '
visually ·
handicapped children. (Particularidades de la educa·
cion preescolar de los ninos con dilicultades en la vi·
sion.). (En : Review 01 the european blind . Berlin.
t . LlV, nO 4, 1986. p. 25·28).

I

I
I

:

son los mismos Que movilizan la educacion del dis

capacitado corporal

0

mental. Sa modilican s610

dertos va/ores , pueden presentarse lentificaciones
o diferentes centros de interes.

:

Opina que se deben corregir los eleetos de las de
liciencias visuales 10 mas temprano posible para
asegurar una adecuada rehabilitacion.

o

I

Informa ' flnaf. 'Bu/mos Aires, Mrio. de edUC8cion
y justicia de la nacion/OEA, 1986.
215 p. (Proyecto especial multinaclonal OEA/
097 "Regionalizacion edu·cativa").

I

:
I
I
I

I
I

" EI presente documento tiene por linalidad, pre·
sentar, sistematizada por regiones, la si tuaci6n de la
regionallzaci6n del curriculum, a la vez que las meto·
dologias desarrolladas a tal eleeto en las dilerentes
jurisdicciones y organismos de conduccion nacional" ,

I
I

I

I
I
.------------------------------------~--------------~-------------------------I

.

,,
I

lReciben las mujeres la misma educacion que los
hombres? (En : Cuadernos de educaci6n. Santiago.
a. XVI, nO 147, JUI., 1985. p. 156·161).
Introducci6n. Presupuestos ideol6gicos. Los mode
los educativos EI papel del sistema escolar en la trans·
mision cultural. Acceso Y permanencia en el sistema
educacional. Reeorrido en el sistema educacional y
aspiraciones prolesionales. Rol de los docentes en la
transmision cultural.

La e'riseflania en ninos y adolescentes con proble·
mas de conducta . Trad. Daniel Landes. Buenos Aires,
Medica Panamericana, 1986.
432 p.
Introducci6n a los ninos y j6venes con problemas
de conducta. Caracterfsticas de las deficiencias. Iden·
tilicacion, diagnostico, evaluacion y servicios. Instruc·
·cj6n. Estrategias ~ ensenanza: una revisi6n selectiva.

Enselianza prescriptiva. Personal docente. La progra
macion de los padres y el tratamiento de la conducta.

;0

o

I
I

Cfrnica psicopedag6gica; epistemalogia convergen·
teoBuenos Aires, Mino y Davila, 1985.
141 p. (Colee. enloques en educaciOn).

I

"Constituye una slntasis de los aspectos te6rico
t "cnicos de la corriente de pensamiento que denomi·
no epistemologia convergente. Estas Ifneas tienen por
sentido ·presentar los aspectos fundamentales que ha
cen a la comprension de I. clfnica pSicopedag6gica
desde dicha perspectiva. tanto en cuanta a SU instan
cia diagn6stica como del tratamiento propiamente

dicho".

1.- 513-0 1;v . 3; 5050
2.- PSICOLOGIA DE LA EDUCACION
3.- DIAGNOSTICO CLiNICO
4.- PROCESO DE APRENDIZAJE
. 5.- DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE

1.- C5-El; (83); 147-85
2.- IGUALDAD DE EDUCACION
3.- EDUCACION FEMENINA

1.- 28 1 04 ; 52. 4973
2 - CONDUCTA INFANl Il
3 .- EDUCACION DE NIF;o5 ATIPICOS
4.- PR08LEMAS DE COMPORT AMIENTO
5.- ADOLESCENTE
6.- NINO

950-9467-01-4
950-06 -1929-6

1.- 11-0 1-El ; (821 .1); 4-87
2.- JARDIN INFANTIL
3.- DEFIC IENTE
4.- EDUCACION PARA DEFICIENT ES
5.- INTEGRACION ESCOLAR

1.- 722-01: M4; 5097
2_- ANTOLOGIA
3_ - CUENTO
4.- . AULA

1.- R2- E5; (430); 4-86
2. - EDUCACION DE CIE GOS
3.- EDUCACION PREESCOLAR
4.- REHABI LlTACION

1- 108-05; R2; 5405
2_- PLANIFICACION NACIONAL ReGIONAl.
3.- CURR ICULO
4_- SEMINARIO
5_- ARGENTI NA

1.- 121-06; 04; 5048

1- R2-E4; (821.1); 28-87
2.- METODOLOGIA
3.- DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

2.3.4_5.6.-

DIFICULTAD ES EN EL APRENDI ZAJ E
INTEGRACION SOCIA L
ADAPT AC ION
PROB L EMA DE ADAPTACION
SOCIALI Z AC ION
950-12-1524-1

DIRECCION DE INFORMACION
YTECNOlOGIA EOUCATIVA

DOCEN1'E, ,li1STA RF:VISTA E.s
SUVA

" Hay tamas cosas que ase · ,:
gutan que son nuestras
-pensara Il~ted- y ape·
nas. si hemos tenido a<:asion de en·
• treverla51!lguna vez. pero, de lejos,
. como para no herir susceptibili<!a·
des ni invadirji!risQiccioncs de pO
den~s mas altOs .. , " Y es cierto. 0 s·
red tierie rnzon. I:..OS a.t;geqrinos est~.
rnO$ 'lJenos ue escept\\:ismo. Y ..\le
sospechas <{Sera 0 no SCIa?). Si· per
dbimos el OIOI de la promesa..cam·
biamos de vere'd a, N o~ han mev ti·
do. .. ! y cumtol Si. punbie.l a los
docenteS qut, pOI las' dud as, para
'iue nadie especllle con spJ pfi;>ver-•.
mal jnge!ltljda~, se rnarytienen enes· T
tado de alerta. Y de desconfianza. ;:"
.'"

~

>

Pero no.

:Esta vez nO,.. ' .
Bsni ¥ez, l~ . 14ti!JIi\ (10' ;.
cOp.1 pr~Dd~!n os), D£j ESE .. ESf>!\,.
ClO PARA CREER. 1(haga .C<:ln la .•.•.
~evi~t~ 10 90e h.... fa go9 algo;q~e!!S • .;
s,uYQ· Crluquela, por buena "0.) por 'i
mala, segt.D ·l o ,que lep;lretcan sus;
conrenidos: ,P idile en voz aha (0...
0

•......

r

'*'

por car.ta) aquellos temas ' 'lilt le.es- ;·
r;\ n ·hacicndo fa! t~ Y escriba
p[o- ;
pia articul(} coande ~ienta la !I$cest' -j,
dad de cOliluI\iclIr cx perienbjlls, in- ;
novaciones, tOil tr<?Yersi~s. e.riJin. 19.. >
que ~ todas luces
urt
pari':
la misi6n de enseiiaI ... • aprenqtr.
.
Noso.t!?os 10 espcrarnos
aqu i. En la Direction ,de J nforma' .
ci~n y Tecnologlapd,!c:itiva. ,dj,Oj,go
nal 7.3 numero 191'O. Qen d;telHo' ;
no ~-8777 . .~ La Plata, n at1'lrah . .

sea "porte

men.te,
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