
 

 

Archivo Histórico Escolar. Identidad y Memoria 

PROYECTO JURIDICCIONAL PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
                         Dirección Centro de Documentación e Información Educativa 

                                   Dirección General de Cultura y Educación 

FUNDAMENTACIÓN: 
    La Provincia de Buenos Aires atraviesa un proceso transformativo de las políticas públicas de 

la educación, enmarcadas en los fundamentos y lineamientos de la Ley de Educación Nacional 

Nº 26206/06 y la Ley Provincial de Educación Nº 13688/07. Ambas regulan el derecho de todos 

a aprender, la extensión de la obligatoriedad escolar, la inclusión, la democratización del 

acceso a los bienes simbólicos y culturales, la construcción de la identidad que recupera la 

historia de los pueblos latinoamericanos y de cada comunidad por los derechos y la justicia 

social y la indelegable responsabilidad del Estado para garantizar dichos derechos.  

El Proyecto Archivo Histórico Escolar en la Provincia de Buenos Aires se incluye en el marco de 

los Fines y Objetivos de la Política Educativa, enunciados en la Ley Provincial. Particularmente 

en sus articulados: d)”Establecer una formación ciudadana comprometida con los valores 

éticos y democráticos de participación, respeto a los derechos humanos…., valoración y 

preservación del patrimonio cultural….e) Fortalecer la identidad local, provincial como parte 

de la identidad nacional, basada en el conocimiento de la historia, la cultura …m) formar y 

capacitar a los alumnos y docentes como lectores y usuarios críticos y autónomos, capaces de 

localizar, seleccionar, procesar, evaluar y utilizar la información disponible….s) Asegurar una 

educación para todos los alumnos que favorezca la construcción de un pensamiento crítico 

para la interpelación de la realidad, su comprensión y capacidad transformativa”. 

Construir ciudadanía, valorar el patrimonio cultural, fortalecer la identidad y la memoria, 

compromete a generar una red de Archivos Históricos en escuelas de la Provincia de Buenos 

Aires. 

     El Proyecto Archivo Histórico Escolar de la Provincia de Buenos Aires, se inspira en las 

políticas nacionales emanadas del Ministerio de Educación de Nación y la Dirección Biblioteca 

Nacional de Maestros, como parte de una construcción de políticas educativas en sintonía 

entre lo nacional y lo jurisdiccional. 

     La construcción de los Archivos Históricos en escuelas de la Provincia  propone poner en 

valor documentos que testimonian las prácticas pedagógicas, las biografías escolares, los 

acontecimientos institucionales a lo largo de la historia política, social, cultural y educativa 

para reconstruir la Historia de la Educación de la Provincia, constitutiva de la Historia Educativa 

Nacional. 

En este proceso de construcción y desarrollo de las políticas nacionales en la Provincia de 

Buenos Aires, es que se ha firmado un convenio conjunto entre la Biblioteca Nacional del 

Maestro y el CENDIE en el año 2007 que dio lugar a que un conjunto de escuelas de la 

Provincia (total 7), se encuentran integradas al Programa Nacional. 



 

 

 

 

El Centro de Documentación e Información Educativa (CENDIE) dependiente de la Dirección de 

Planeamiento Educativo, como coordinador en la Provincia, ha divulgado, sensibilizado, 

difundido los objetivos del Programa mediante distintas acciones. Esto ha dado lugar a 

recuperar aquellas instituciones educativas que en 2009 iniciaron el proceso de construcción 

del Archivo y a movilizar a otras instituciones educativas para apropiarse del sentido político y 

pedagógico del mismo, construyendo sus proyectos institucionales para crear su propio 

Archivo Histórico Escolar.  

Convocar y protagonizar la construcción del Archivo Histórico Escolar, genera espacios 

compartidos de miembros de la comunidad educativa con distintas trayectorias en acciones de 

promoción de la lectura, de investigación y de formación, que permiten interpelar el pasado y 

presente de las instituciones educativas y de la comunidad en general.                                                    

La Provincia de Buenos Aires intenta ir a la búsqueda del acervo de Documentos de archivos, 

fuentes   primarias, que se encuentran en nuestras escuelas  y que recuperan la diversidad  y 

complejidad de los discursos y prácticas pedagógicas en distintos contextos políticos históricos, 

para  custodiarlos como parte de la historia y las identidades institucionales. 

Rescatar, preservar y difundir la valiosa documentación histórica que atesoran las instituciones 

educativas de la Provincia permitirá transformarla en bienes culturales a disposición de la 

comunidad local, regional y con trascendencia nacional e internacional. 

 
Quiénes participan en la construcción del Archivo Histórico Escolar 
 

Equipo directivo 

Bibliotecarios institucionales    

Docentes             

Alumnos          

Miembros de la comunidad 

 

Equipo coordinador: Nivel central:   Equipo AHE  CENDIE 

                                     Nivel regional: Bibliotecarios capacitadores.                  

 

El CENDIE promueve este proyecto considerando variables cuantitativas de la magnitud del 

sistema educativo provincial con más de 20000 establecimientos, 4.500.000 estudiantes, 

320.000 docentes y variables cualitativas en cuanto a su dimensión, diversidad y complejidad. 

Desde la diversidad histórica configurativa del sistema educativo provincial se han considerado 

criterios posibles de inclusión de escuelas al Proyecto AHE: 



 

 

- la diversidad y magnitud geográfica de la Provincia. Meta 2010: una escuela por región 

educativa (teniendo en cuenta las 25 Regiones que conforman el sistema educativo 

Provincial).   

- la diversidad en la configuración histórica, niveles y modalidades de las instituciones 

educativas: 

*primeras escuelas primarias 

      *escuelas primarias centenarias 

      *escuelas normales 

      *escuelas técnicas 

      *escuelas rurales 

      *escuelas de adultos  

      *escuelas secundarias 

      *jardines de infantes 

      *Centros de Investigación educativa (CIE) 

 

ACCIONES 2010 

- Sensibilización y concientización en la comunidad educativa sobre su 

   patrimonio documental 

- Inclusión de una Escuela por región al Proyecto Provincial 

- Formación de equipos de trabajo cooperativo institucional 

- Localización del patrimonio documental 

- Capacitación y asesoramiento 

         

 1ª  Etapa (Abril – Junio 2010) 

- 9 de abril de 2010, Jornada del CENDIE con 37 capacitadores bibliotecarios regionales y las 

direcciones de los niveles. Presentación de las Metas 2010. 

- El equipo coordinador provincial de AHE implementó una encuesta dirigida a 35 escuelas 

que iniciaron el proyecto en el año 2009. El 100% de las instituciones educativas han 

ratificado la continuidad del proyecto, el nivel de avance, la conformación de los equipos 

institucionales. Estas escuelas se encuentran en los distritos: La Plata, Berisso, 
Berazategui, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Junín, Lomas de Zamora, Hurligham, 
Luján, Gral. Rodríguez, San Andrés de Giles, Mercedes, Marcos Paz, Chascomús, 25 de 
Mayo, La Flores, Saladillo. 

 
- 4 de junio de 2010, Presentación del Proyecto Provincial. Jornada de Capacitación en AHE 

con participación de miembros de la BNM en la ciudad de La Plata. Participaron 35 

capacitadores regionales y equipos de AHE de escuelas de la Provincia de Buenos Aires, 

incluidas en el Programa Nacional. Elaboración de Power Point como recurso para los 

futuros encuentros regionales. 

 

- Al mes de Agosto, se llevaron a cabo 20 encuentros regionales y distritales con los 

capacitadores regionales, inspectores y directivos de escuelas para la difusión del 

proyecto. 

 

 -   En el transcurso de los meses  junio y julio se han incorporado 57 instituciones       

educativas que inician el proyecto y corresponden a los distritos: Almirante Brown, Ensenada, 

Lanús, Francisco Álvarez, Moreno, Marcos Paz, San Andrés de Giles, Zárate, Escobar, 



 

 

Campana, San Nicolás, Gral. Rojo, Capitán Sarmiento, Junín, Pehuajó, Rauch, Dolores, Bahía 

Blanca, Saladillo, Las Flores, Gral. Alvear, Lobos, Bolivar, Patagones, Villarino y Necochea, 

                                             

 

 

- Hoy la Provincia de Buenos Aires cuenta con 93 instituciones educativas de distintos 
niveles, urbanas y rurales al Proyecto AHE. Muchas de ellas son centenarias. Se 
incorporan en el marco de las actividades del Bicentenario. 

- Resulta significativo la conformación de equipos institucionales con diversidad de 

funciones y trayectorias y miembros de la comunidad. 



 

 

- Se destacan escuelas en que personalidades de la cultura y educación han sido docentes 

de las mismas y son motivo de investigación en la localización del patrimonio documental, 

como por ejemplo, Escuela Media Nª 31 de La Plata y la Escuela Media Nª 4 de Bolivar, 

donde respectivamente Ernesto Sábato y Julio Cortázar ejercieron como profesores. Al 

momento se está iniciando la propuesta para consensuar el proyecto en la escuela rural 

E.P. Nº 4 de Tristán Suarez, donde se desempeñó el maestro Luis Iglesias. También se 

incluye la Colonia Hogar R. Gutiérrez de Marcos Paz 

 

Próximas acciones (Agosto – Diciembre 2010) 

-  31 de Agosto de 2010: 1ª Jornada de intercambio de experiencias Programa AHE de la 

Provincia de Buenos Aires. Escuelas incluidas en el Programa Nacional de la BNM. 

Participantes: capacitadores bibliotecarios regionales, un directivo y dos representantes de los 

equipos responsables institucionales del proyecto. 

Lugar: Centro Cultural Islas Malvinas. La Plata. Horario: de 11 a 16 hs. 

Objetivos del Encuentro: 

* Intercambiar experiencias de construcción del AHE 

* Describir el fondo documental del AHE 

* Elaborar acciones de difusión del patrimonio documental del AHE a nivel local, regional y 

provincial 

* Fortalecer el equipo responsable del AHE como referente de las instituciones educativas de 

la Región que están en etapa de construcción de su Archivo iniciado en 2009 y aquellas 

instituciones que se incorporan al Proyecto en 2010 

 

- 29 de setiembre de 2010. Primer Encuentro provincial de Archivos Históricos Escolares de la 

Provincia de Buenos Aires.  

Participantes: Direcciones de los niveles: Inicial, Primaria, Secundaria y Superior. Bibliotecarios 

Capacitadotes Regionales, miembros de los equipos institucionales responsables de AHE de las 

93 instituciones educativas de la Pvcia. de Buenos Aires. 

Representantes de la BNM. 

Lugar. Centro Cultural Islas Malvinas. La Plata. 

Horario: de 9 a 16hs 

Modalidad: Conferencia del Director de Archivos Históricos de Barcelona.  

Lic. Luis Ubeda Queralt 

 



 

 

 

Debate 

 Taller de capacitación 

 

Otras acciones 

-     Capacitación y acompañamiento a las instituciones educativas. 

- Difusión AHE en la página web de la DGC yE. 

 

 

   Dirección Centro de Documentación e Información Educativa 

    Director:   Lic. Rafael Gagliano      

     Asesora: Prof. María Cristina Planas 

     Coordinadoras AHE:  Lic.  Marta Rosín, Bibl. Ivana Garcerón  

                                           

Correo AHE Provincia de Buenos Aires: arhises@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


