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SEPARATA DEL DOSSIER
Cien años de Ciencias de la Educación (1914-2014)/

One hundred  years of Educational Sciencies (1914-2014)

Crónicas. Noticias del Departamento de Ciencias de la Educación (1961)

6. – Cursillo sobre “Organización y didáctica de la Escuela Secundaria Francesa y Belga”

Organizado por el Departamento de Ciencias de la Educación y con el auspicio de la Asociación de 
Maestros de la Provincia de Buenos Aires, el día 15 de junio comienzo a dictarse un cursillo sobre 
“Organización y didáctica de la Escuela Secundaria Francesa y Belga”, dedicado especialmente a los 
docentes de los últimos grados de la enseñanza primaria y a los profesores de la enseñanza 
secundaria. El mismo está a cargo del Doctor Angel Diego Márquez, profesor de Didáctica General en 
la Facultad de Humanidades.

7. – Una investigación de interés para la Universidad

El Instituto de Pedagogía dependiente del Departamento de Ciencias de la Educación bajo la 
dirección del Profesor Nicolás M. Tavella y con la colaboración de la Profesora Julia F. Alías de 
Aguirre, ha iniciado una investigación sobre el tema de Ramas del Secundario y promoción de los 
estudiantes en carreras de la Universidad Nacional de La Plata. La misma representaría un serio 
aporte para la orientación de la política educativa de nuestra Universidad.

Los objetivos de tal investigación son, entre otros, determinar:

a) La relación existente entre el factor rama del secundario de la cual proviene el alumno y la 
actuación en la carrera universitaria

b) La relación entre el factor promedio del secundario y la actuación en la carrera

c) La relación entre el factor rama del secundario combinado con el promedio del secundario y la 
actuación en la carrera. 

8. – Trabajos de Cátedras

En coordinación con el Instituto de Pedagogía, la cátedra de Política Educativa bajo la dirección de su 
titular profesor Américo Ghioldi se encuentra abocada a la tarea de preparar una Digesto de leyes 
educacionales nacionales y de la Provincia de Buenos Aires. Para 1962 ha proyectado la redacción de 
una obra sobre jurisprudencia educativa. Colabora en estas tareas la ayudante del curso Profesora 
Lidia Elena Fontenla.

En la cátedra de Sociología de la Educación a cargo del profesor Guillermo Savloff se está realizando 
una investigación en el bario de Los Hornos sobre el tema Actitudes hacia la educación según 
estratos sociales con la colaboración de los alumnos del curso y del departamento de Extensión 
Universitaria de la Universidad Nacional de La Plata.

-------

Fragmento extraído de la Revista Archivos de Ciencias de la Educación, N°1, Tercera época, enero-junio de 1961, página 
117-118.
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