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BUENOS AIRES, 19 JUlt 1987 

-----

Visto el Programa Integral de Investigacion, Pe£ 

feccionamiento y Actualizacion Docente present ado por la 

Direccion Nacional de Educacion Pre-Primaria y Primaria; y 

CONSIDERANDO: 

Que el mismo, encuadrado en la polltica de este 

Ministerio, tiende a: 

- promover la actualizacion docente; 

- favorecer la integracion de grupos institucionales 

para su participacion en un trabajo responsable y 

activo; 

- facilitar la valorizacion de las situaciones coti-

dianas como generadoras de creatividad; 

- proyectar acciones de integracion entre areas curri-

culares y extra-curriculares; 

- formhlar propuestas abiertas para la elaboracion de 

un anteproyecto de Diseno Curricular flexible; 

- promover la incorporacion de la creatividad como acti 

tud de vida. 

Que para el logro de los objetivos propuestos, prQ 

picia con caracter experimental la creacion de dos Centros 

con sede en el Institu~o,: "Felix Fernando Bernasconi" y en e1 

Complejo Cultural de la Boca. 

Que estas creaciones no significaran erogacion al-

guna para el organismo. 

.11 
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Que se cuenta con la partida especifica para el .. 
pago de los profesores que se designen para el dictado de 

los cursos previstos. 

Por ella y de conformidad con 10 aconsejado por 

la Subsecretaria de Gestion Educativa y la Secret aria de 

Educacion, 

EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA 

RESUELVE 

ARTICULO 1°._ Autorizar ala Direccion Nacional de Educa-

cion Pre-Primaria y Primaria a crear con caracter experi-

mental dos Centr~s de Investigacion, Perfeccionamiento y 

Actualizacion Docente (CePe Ie) que tendran por sede el Ins 

tituto "Felix Fernando Bernasconi" y el Complejo Cultural 

de la Boca. 

ARTICULO 2°.- Aprobar los objetivos especificos del Progr~ 

ma Integral par desarrollar y la nomina de cursos corres-
~ 

pondientes por dictarse que constituye el Anexo I que se 

considera parte integrante de esta Resolucion. 

ARTICULO 3°._ Registrese, comuniquese y pase a sus efectos 

a la Direccion Nacional de Educacion Pre-Primaria y Prima-



ANEXO I 
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PROGRAMA INTEGRAL DE INVESTIGACION,PERFECCIONAMIENTO ~ 
Q 

ACTUALIZACION DOCENTE EN LOS CePele DEPENDIENTES DE LA 

D.I.N.E.P.P. 

1.- SUBPROGRAMAS: 

1.a. Perfeccionamiento de la Instituci6n Escolar. 

1.b. Replanteo de actitudes docentes. 

1.c. Perfeccionamiento curricular-extracurricular y 

tecnico pedag6gico. 

1.d. EI disefio curricular de la escuela primaria: 

nuevos aportes. 

1.e. EI docente, la cultura y su comunidad. 

1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE CADA SUBPROGRAMA 

l.l.a . 

• Elaborar el diagn6stico de situaci6n de 

1.1.b. 

cada establecimiento de la Dol.N.E.PoPo 

Implementar estrategias de perfecciona-

miento y actualizaci6n docente de acue£ 

do con la situaci6n diagn6stica de cada 

instituci6n de la Dol.NoEoPoP. 

Favorecer la integraci6n de grupos insti-

tucionales para su participaci6n en un 

trabajo responsable y activoo 

Promover actitudes reflexivas, creativas y 

criticas en el abordaje de las diferentes 

problematicas, adecuandolas a la realidad 

de su contexto. .11 
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.11 . Facilitar la valorizacion de las situa-.. 
ciones cotidianas como generadoras de 

creatividad. 

t.l.co 

Proyectar acciones de integracion entre 

areas curriculares y extracurriculares. 

Incentivar acciones de perfeccionamiento, 

transferencia y evaluacion de los apren-

dizajes. 

1.1.d • 

• Analizar comparativa y criticamente Dise-

l.l.e. 

nos Curriculares de las distintas juris-

dicciones. 

Formular propuestas abiertas para ]a ela

boracion de un ante-proyecto de Diseno Cu 

rricular flexible. 

Promover la incorporacion de la creativi-

dad como actitud de vida. 

Favorecer la integracion docente-comuni-

dad en su propio contexto cultural. 

1.2. ACCIONES CORRESPONDIENTES A CADA SUBPROGRAMA. 

1.2.a. 

Jornadas para la deteccion de necesidades 

de perfeccionamiento docente en los esta-

blecimientos de la D.I.N.E.P.P. 

.II 
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" Encuentro de docentes de la D.I.N.E.P.P. 

para la reflexion sobre: 

- El perfeccionamiento de 1a institucion 

esco1ar. 

E1 intercambio entre las instituciones. 

Eva1uacion de las jornadas y del encuentro. 

Imp1ementacion del programa de perfeccion~ 

miento instituciona1 (agosto-noviembre). 

1.2.b. Nomina de cursos 

- Ref1exiones sobre e1 uso indebido de 

drogas. 

- Comunicacion y aprendizaje en e1 nive1 

inicial. 

- Ro1 docente en 1a conduccion educativa. 

- Educacion sexual. 

- Rep1anteo de actitudes docentes para un 

aprendizaje interactivo. 

- Orientaci6n Vocacional en la Educacion. 

- Aprendizaje e Inte1igencia. 

1.2.c. Nomina de cursos 

- Inclusion de 1a Tecnologia en Educacion 

Inicia1 y Primaria. 

La historieta como recurso expresivo. 

- E1 uso del diario en 1a escue1a. 

- Juegos dramaticos en 1a escue1a. 

- Ref1exiones sobre Educacion Vial. 

- Estudio dirigido. 

- Educacion Cooperativa. 
.11 
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-Ajedrez en la escuela. 

- La expresi6n corporal: una forma de co-

municarnos. 

- Perfeccionamiento curricular en el area 

de Lengua. 

- La interpretaci6n a traves del titere 

y teatro negro. 

- Estudios sociales: Barrios, Arquitectura 

e Historia. 

Desde ambientaciones expresivas ••• hacia 

una plastica creativa. 

- El museo <.integrador de areas? 

- Mimo para la maestra jardinera. 

- La j ardineria en la escuela. 

1.2.d. Seminario taller sobre Diseno Curricular -
de la Educaci6n Primaria. 

1.2.e. N6mina de talleres. 

- Juegos teatrales en Educaci6n. 

- Escritura, creaci6n y expresi6n. 

- Pi~.,t.l':lf.. '1:i'1:~1 ,:,e .. "scul tur a, cer arnica. 
I ': ~i' )" ,I 

El' 'dti~:Jpo:en la educaci6n. 

- Integraci6n de talleres. 
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GENTlLEZA DE "HUEMUL" 

una divisi6n de Editorial Abril. 
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PRESEN'l'AC ION 

Con fecha 19 de junio de 1987 y por Hesolucion 
N2 988 el Sr. Ministro de Educ~cion y Justicia, Dr. Ju -
lio Hajneri, autoriza a la Direccion Nacional de Educa -
cion Pre-Primaria y Primaria a crear con caracter expe -
rimental dos Centros de Investigacion, Perf8ccionamien~o 
y Actualizacion Docente (CaPe Ie) que tienen por sedes el 
Instituto "Felix F. Bernasconi" y el Complejo Cultural de 
La Boca. 

En la primera etapa 520 docentes han partieipa
do del Programa Integrdl de Aceiones. 

Evaluada esta, la segunda se in1cia el 5 de Oc
tubre con la reelaboraeion de los Subprogramas : 

1- Perf~ccionamiento de la Inst1tucion Escolar. 

2- Replanteo de aetitudes docentes. 

3- Perfeccionamiento curricular, extra curricu
lar y tecnico-pedagogico. 

4- El Diseno curricular de la Escuela primaria, 
nuevos aportes. 

5- El docente, la cultura y su comunidad. 

Se incluye en el Programs Integral de los CePeIe: 
- Encuentro para el intercambio de experien

cias pedagogicas surgidas del perfecciona
miento docente. 

- Seminarios intensivos de verano. 

1 
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Los CePeie 

La DlNEPP abre las puertas de los CePele, con la 
clara conviccion de que la participacion docente impul
sa y confirma la transformaCion educat1va. 

Estos se inscriben en el marco de la Educacion Per 
manente en concordancia con los lineamientos pol!tico-edu 
cativos de la Sec1'etar!a de Educacion de la Nacion y ase: 
guran la coherencia entre forroacion docente inicial y cou 
tinua. 

La Metodologla de Trabalo 

Se propone la metodolog!a de taller porque esta 
perroite que los part1c1pantes sean sujetos de su pro
pio aprendizaje a traves de la construccion y recons
truccion de las experiencias que abordan. 

En elIas se problematizan, cuestionan, ~nvest1-
gan, crean y recrean en pos de objetivos comunes que se 
concretan en la tarea. 

Se promueve la relacion entre teor!a y practica, 
puessi bien el taller se concentra en el hacer, este no 

'se concreta nada mas que en acciones externas, sino que 
apunta tambien a la actividad interiorizada, es decir a 
la reflexion sobre la misma, para volver sobre ella de 
manera enriquecida y mejo:~da. 



S.UBPHOGHAMA ILt§.'.f:\F~CCIONAllIENTO DE LA. INSTI,),lJCION &:LCOLAR 

OBJE..'TIVOS. : 
• Reflexionar ace rca del diagnostlco de sltuacion de cada esta-

blecimiento de la DINgPP. 

Implementar estrategias de perfecclonamiento y actua1lzaclon 
docente de acuerdo can la s1tuacion diagnostica de cada inst1 
tucion de 1a DIN~PP • 

• Favorecer 1a integraclon de grupos inst1tucionales para su par 
ticipacion en un trabajo responsable y activo. 

!a~leres de ~~~~~izaci6n doce~te en seryicio I 

++ +++++++++++++++++.++++++++++++++++++++~+~++++++~+++~+++++++++++~~+t++t~+++++++ + 

E1 documental 
lHAGNOSTICO DE SI'£UACION DEL FEHF,,;CCIONAMLSN'£O 

DOCEl'i~1 LAS UNIPj,D&i @UC(i'l'l\iAS DE LA DIN&PP. 

esta a dlsposicion de los docentes en el Centr~e Documentacion e Infor
\,.o.J m8.biOn can sede en el Instituto "F.E'.Bernasconi" 

http:Centr9.....li
http:DOCEtr.rc
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OBJET IVOS I 

CURSO 

Reflexiones 9.obre 

SUBPROGRAMA 2 R8PLANT~O DE ACTITUDES DOCRNTES 

• Promover actitudes reflexivas, creativas y cr!ticas 
en el abordaje de las diferentes problermitlcas, ade
cuandolas a la realidad de su contexto • 

• Facilitar la valorizacion de las sltuaciones cotidia
nas como generadoras de creatividad. 

DESTINAOO A . oIA illillA PROFESOR • 

18 Equipo del FAT 

el uso indebido de ;:j 
Lunes ,a Director: Dr. Al-

drogas. I't: !! 21,15 berto Calabrese 

La problema tica 
~ ~ 

de ... 0 
Lunes 18 H 

la comunicacion. en \>i 5 ........ " "-" ~- .. 

CePe Ie 

I.F.F.B. 



la Institucion Es-
.... ::;; Ricardo Castro I.F.F.B. ..: ::> a 
H til 

calar: u 21,15 -
una forma 'vin_ H UJ 

cular a rescatar. ~ a 
H E-< 

::> 

'" E-< 
0 H /" / 

? EducaCion Sexual 
H E-< lherca- 18 Equipa del Covifac ~~;" u til 
<:: :<: 
g H les a Lic. Luis Parrilla 

~ ~ 21,15 ~// 
IJJ 

'\ ~ &1 
0 

~ Rol Docente 
E-< Mierco- 18 Rodalfa Valentini I.F.F.B. 

~ 
~ H 

;:l 0 

§ ~ ~ 
les a Matilde Ortiz 

0 21,15 
8 fa rx:; 

~ 
Il< 

_ Psicogenesis del Lunes 14-

Lenguaja a Miguel Angel Ricci, I.F.l!'.B. 

17,15 

10 
81 desarrollo afec- Docentes de Educa ... : 

tivo del nino del cion Inicial. Silvia Pietranera I.F.F.B. 

Jardin de Infantes Es tudiantes de Inst. Jueves 18 

s.up. Profesorado de a W 
Educ. Inicial. 21,15 

--. --_. 
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§!illI:.HOGRANA 1 : PERli'e:CCIONAl~IENTO CUHRICULAR - EiXTH.A

CURRICULAR Y TfXNICO _ PlIDAGOGICO 

!)BJETIVOS: 

• Proyectar acciones de integracion entra areas curriculares 
yextra-curriculares • 

• Incentivar acciones de perfeccionamiento, transferencia y 
evaluacion de los aprendizajes. 

CURSO DES'r INADO A • DIA illill!!: PROFBSOR • • 
I 

Los medios de co- Lunes 18 Osv<tldo Leanza 
municacion social 

0 a 
una instancia e- A 21,15 
ducativa. ~ 

.::i a 
~ ~ Gaston Becerra Visi tas guiadas ~ Vie rna 5, 18,15 ~ iil por la ciudadlob- a 

servacion e in- p-; "" "" 

CePe Ie 

J.F.F.B. 

I.F.F.B. 

21,30 
, --~stigacion. lH ~ 'I 

>-'I 

~ 61 Reflexiones sobre 
;:j 

Hartes 18 Amalia Wischflev~ I.r.F.B. 0 a 
la Literatura del H H a ky 
Jard{n de Infan- ~ fa 21,15 
tas y l!l cielo de ~ ~ aseuala primaria. 0 

H 
0 '" -,~ 0 .....-(.) f-I 

[> PSieomotrieidad ~ 
0 sabados 10 Rogalio GonzBlaz I.F.F.B. 
f-I 
H -, a 
H 

http:DES'rINA.DO
http:illDiOGR11J.1A


rXl 'I) 
13,15 A ~ 

i2 -
La historieta co l!1 Martes 111- I Oscar Steimberg I.F.!,'.B. 

""' 
, 

(jI 100 recurso expre ~ ;3 a .F 

sivo. 17,15 , 
0 ""' 

. 
A Z - --<: 

H 18 Trolanow }4< 'no § Martes Daniela I .ltl 
• Itl • B • 

""' 
a ki 

'') 20,30 til 

----- ...... -._._., ---
Bl arte de apren- Docentes de l':duc. Hierco 8,30 '->usana 'raipio , 1.l!'.lP .B. 
dar a apcender. prima ria las a 

Estudiantes Inst. 11,45 
s.up.Profesorado 

"---
InclusIon de la Oocentes y estudia!' Mierco 18,30 AnalH, i:>e!al I.r' •. F".B. 
tecnolo~{a en lai tes que hayan cur- . les a Abel Hodr gue z 
15ducucion Inicia:l sado Ia la.Etapa. , 21,45 de Fraga 
y Primaria. 

'Y 
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SUBPR[<;GRAHA 4 EL DlSENo CURRICULAR DE LA ESCUELA PRTI-lARIA: 

o BeETI VOS : 

CURS,O 

NUEVOS. APORTES 

AnalizaI' comparativa y criticamente Disenos Curriculares 
vigentes de las distintas jurisdicciones. 
Formular propuestas abiertas para la elaboracion de un an
te-proyecto de Diseno Cu:r:ricular flexible. 
lncentivar acciones de perfeccionamiento, transferencia y 
evaluacion de los aprendizajes. 

I " 
DESTINAOO A . DIA HOnA PRO 1~;i;~;OR gePe l e . 

Una propuesta de in- Docentes de Educa- 8,30 Norma Salles I.F.F.B. 
tegracion: Lengua y cion primaria. Viernes a Saul Cherro 
Teatro. Estudiantes lnst. ll,45 

Sup. Profesorado 
- - ,-

ciBi'1 IN All 1 0 TALLER sa-
BRE DIG~NO CUhHICU-

18 LAR DE LA JIDUCACION 
PIlIHARIA 

El},c_':l-'ldre PSicoI!eg,a'lo Docentes que ha- Graciela Ianni I.F.F.B. 'yan curs ado la 
gQg,hC,Q primera etapa. Carolina Barrio-

nuevo 
a Silvia Basanta 

/ T§.pere~·- Silvia lturriaga 
• Lengua Hartes Norma Salles 
.Estudios Hartes Har:ta A.de la p~ 
S,ociales fla 

.Ciencias 
Naturales 

Jueves 21 ,15 Hirta Ricart 

.Hatematica, Jueves Alicia Hebia 



t:.UBI'HOGHAHA 'i: £1, OOCEN'fl~, LA CULTmUL Y SU COMUNIDAD 

OBJETIVOS: 

• Promover la incorporacion de la creatividad como actitud 
de vida • 

• Favorecer la int<3gracion - docente - comunidad en su pro-' 
pio contexto cultural. 

--------.. -1'- • 

'fALI.E:R Dl!:S TIN J\IlO ' 1! : DIJ\ HallA PHO FESO 11 CePe Ie 
--'. , , 
Ih compromiso afectivo 
de padres y mae~ tros en 
la escuela 
1nteraccion escuela-cornu 
nidad a traves del traba 
,io cOTI'oral creativo 
,', 

,1. Juegos teatrales 

Docentes 

<>studiantes 

Lunes ,18,15 
a 

21. ,0 

Mierc~1 14 
les a 

1'7.1"; 

Jueves I 11+ 

Daniel ])'Alesan
dri 

Perla Stoppel 

~ 
/' 

a 
1'7.1'1 

Jose Luis De 
Leone 

I.F.F.B. 

11 Cr0ar y construir con rna 
"teriales de deshecho -

~6Del juego al cuento 0 

~- del cuento al juego? •• 

padres Hierco 
les 

.30 
a 

21. ,0 Elvira Camerin 

Docentes Eau- I' cacion Inicial Martes 18,15 
Es tudiantes JiJ- a 
ducacion 1ni- 21,30 I Silvia Lora 
cial 
Padres Educa
cion Inicial -

: (:>P(? I (? ('.:,~.D,:,I'<:,--=- r n~I'''£kI ~-, _ (. ~Pn.ll) C #':>Pa\e'·Cp 
...... _... ~.J I ....., ""....... ""'...... ,.I' _ r.; _ .. \:... ,. ... 

'" 
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·~JeC""C'lcC':!. 
oj t'ClJF-ql.C~I·-... I' 
d~t;q(l-~ll·':.' ~ 

'/C<;f.lt"C'!P". 
·;~I>"II'fCI.lF'7j.C .. 

"' .• ! ci:oP<r! .c· 
-1'7""'1'1'" 

La DINEPP invita a toaas los 
docentes que hayanintegrado los talle-. .;;; 

res c.e lose () Ptl t peal : 
""" ..... ..... 4 .... 

Ins ti tuto "F.F .Bernasconi" 

23 de setiembre 18 hs. 



S.3!-IINAtl.IOS; INTENSlVOS DE V2RANO -
- .- .-- .~ 

Matemat1ca I ~jedrez (22 etapaL 
Prof. Juan Carlos Corvalan 

Juan Carlos Hasel i 

21 Y 28/11 9 a 
5 y 12/12 12 

El teatro en 1a Educacio/J 

Prof. Roberto Vega' 
j 

14 al 18/12 18 a 21,15 

- 19/12 9 a 13,15 

I 16 a 2°1 12 - . , 

E1 1uego-: de la vivencia a Iil. 
concep~alk?aCi~. 

Prof. Hilda Caf\eque I 

30/11 al 4/12 18 a21 ,15 
I 5/12 9 a 13,15 

15 a 19,15 1 
l-letodoloe;:fa de Ia enseftanza d.z. .las I 

I C~encias Sociales (12 etapa) I 

Lic. Ana Mar{a Correa 
I 
I 
I 

15 al 19/12 9 ~ 12,15 I 
I 

16 a 19,15 I 
11 
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Prof. GLADYS SENN de CELLO: a cargo de la Direccion de los PROYECTOS 
DBA Y urmsco 

Cobrdinacion de Proyectos: 

UNESCO: Sup.Susana Polero de Arguello 

Ol!:A-Fein: Lic.Susana Bagurde Bouquet 

Ol!:A-Prebal: Lic .Stella Hal'is Pallini 

Prof. SUSANA HUBEHNAN: a cargo del PHOGHilMA INTtSGRAL DE PI!!IUi'ECCIONA_ 

MIENI'O 1> INV8STIGACION EDUCATIVA en los CePe Ie 

Goordinacion de Subprogramas: 

I I Prof. Jorge Novello 

II : Lic. Diana Salfman 

III: Lic. Ines Bolafios 

IV Lic. Celia D'Alessio 

V Prof. Raquel Gimenez 

http:Lic.Susn.na
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G.OJlru~ BJ, MQU 181'1'0 DE l,!ili.9])TCION: 

Los doeentes en ejere~cl.o deben(n aeredi tar constancia 
de ser-vieios del establecimiento en el cual se desem
penan. 

Los docentes aspl.rantes a interinatos y supleneias de
boran ucreditar eonstuneia de1nseril'cion a la misma • 

• Los estudiantes de los Institutos Superiores de Forma
cion Doeente deber-an aereditar 5U condi-eion de alumnos 
de tales estableeimientos. 

LlOBHi!; L~\S. I) ltlOHIl!J\Dj~S: DE I.!'lG !{bi:lO A LO~~ ..... ~U H.3.0S.: 

. ~~C:~~I". 
('tcC., .. ctll~<J

olcC1;lf'llI .. C<tl'lllo 

,ll!c:ef'ocl(!r;;·. 
"CCf"«1 eC.,f'i' , 
';C'l'ai",CI!P.,l'llC" 
~'.I ct::~f>'" tOle' 

.<""f .. 1 ~ 

Las rnismas se, estableeenin de (,cue rdo con eJ. orden 'lue " 
se detalla: 

1- Docente~ de la UIN!::!'P 

2- Aspirantes de interlnatos y suphmcias en estableci-
rnientos de la DlNEH'. 

3- OtrO:5 docentes de III S:ecretarla de ,~dueuci6n de la 
. Nueion (Edueacion E!>peeial y ilrtls ti.r.'~) , 

4- Docentes de los eursos de apljcaeion dc las Escuelas 
NOlmales Super-iares. 

5- Docentes del interior del pais. 
6- Docentes de la g.N.~.P. 
7- Estudinntc:J de los Institutos Guperiores de FOl'mac1on 

Docentc. 

8- Docentes de 1" r l'ov:i.ncia de Buenos AiI''''s • 

9- A!)pirant~:ls n. intcrinatos y sllt 11encias en 1a. FGia. de 
'BUIlDOS I.i res. 

10- Doeentcs de In M.e.B.A. 
ll- l\.spirnnt';:!; a tnt!)l'":inat.os y ,suplonci(ts en 1~\ N.G .. :~.A. 
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