
C R O N I C A

1. — NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO
Durante el transcurso del segundo semestre de 1962, se realizaron tres 

reuniones de carácter docente con el objeto de:

1. —  Establecer la coordinación pertinente entre los programas de las 
carreras de Ciencias de la Educación y Educación Física.

2. —  Discutir, con la presencia del señor Decano de la Facultad de Hu
manidades y Ciencias de la Educación, el primer proyecto de Ordenanza so
bre el Régimen de Enseñanza y Promoción elaborado por la Comisión de 
Reforma Didáctica de la Facultad. Además, la posibilidad de que no viden
tes cursen carreras en la Facultad de Humanidades.

3. —  Considerar la Ordenanza General sobre el Régimen de Enseñan
za y Promoción, aprobada por al Honorable Consejo Académico. En la mis
ma reunión se estableció la necesidad de una organización adecuada dentro 
del Departamento para atender a los becarios extranjeros que se perfeccio
nan en la Facultad de Humanidades.

Asimismo, y por distintos conductos el Departamento participó en Co
misiones Especiales, tales como:

a) Comisión de Reforma Didáctica;
b) Comisión de Jefes de Departamentos, y
c) Comisiones de Coordinación de programas.de los Institutos depen

dientes de la Universidad.

2. — VIAJE DE ESTUDIO
La profesora señora Julia F. Alias de Aguirre, encargada del Centro de 

Documentación de este Departamento, realizó durante los meses de mayo y 
julio un viaje a Europa y visitó, en misión encomendada por este Departa
mento, los principales Centros de Documentación Pedagógica de Francia, 
Holanda, Italia, Suiza y España.
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En Francia visitó el Centro de Documentación de la Unesco y el Ins
tituto Pédagogique National de París. En La Haya, el Centro de Docu
mentación del Ministerio de Educación y en Amsterdam, el Centro Neer
landés de Educación e Instrucción. En Suiza visitó el Bureau International 
d’Education. En Italia, el Instituto de Pedagogía de la Facoltà di Magisterio 
de la Università di Roma, el Ufficio studi, documentazione e programa- 
zione, dependiente del Ministero della Pubblica Isruzione y el Centro Di
dattico di studi e documentazione de Firenze. En España visitò la Oficina 
de Educación Iberoamericana y el Instituto de Pedagogía San José de Ca- 
lasanz.
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3. — VISITA
Como representante de Unesco y motivada por la presencia en nuestro 

Departamento de Becarios latinoamericanos, el mismo se honró con la visita 
del Profesor Santiago Hernández Ruiz. Fue objeto en tal oportunidad, de 
una cordial acogida por parte de los profesores y miembros del Departa
mento, motivando este encuentro una oportunidad para intercambiar ideas 
sobre problemas de educación y especialmente sobre planes de formación y 
perfeccionamiento del mencionado organismo internacional.

4. — CURSO DE DIDACTICA GENERAL Y ESPECIAL EN LA 
ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES

Por resolución del Honorable Consejo Académico de la Facultad de 
Humanidades se concretó la colaboración de este Departamento para que, 
por intermedio de su personal docente especializado se dictara un Curso de 
Didáctica General y Especial solicitado por la Escuela Superior de Bellas 
Artes de La Plata para sus especialidades de Música, Dibujo y Pintura.

Fue designado para ese fin, el profesor Néstor Atilio Mazzarello, pla
nificándose una tarea cuyos aspectos fundamentales fueron:

a) Fundamentación teórica de la problemática educativa; b) Objetivi
dad de la técnica metodológica en la escuela primaria y, c) Metodología 
especial de la Música y el Dibujo.

La estructuración de un Curso de este tipo, que por primera vez se 
pone en práctica, sirvió para experimentar y evaluar procedimientos cuyos 
resultados fueron altamente satisfactorios.

88



ARCHIVOS DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

5. — BECAS ARGENTINA-UNESCO
De acuerdo al programa de becas Argentina-Unesco para 1962, cursa

ron estudios según el plan elaborado por este Departamento y aprobado por 
Unesco, sobre Formación y Perfeccionamiento del Magisterio, los diez be
carios favorecidos cuya nómina anotamos a continuación: Jorge Antelo (Bo- 
livia), Zonia Banegas (Honduras), Margarito Calderón (E l Salvador), Car
men Canario Sepúlveda (República Dominicana), Flora Delmás Fleitas 
(Paraguay), Temístocles Neira (C hile), Angel Ochaeta (Guatem ala), Luis 
A. Pazmiño (Ecuador), José Pereira (Costa Rica) y Arcadio Vázquez 
( México).

Además de sus obligaciones de asistencia regular a los cursos universi
tarios dictados en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
de La Plata, y de otras derivadas de los mismos, este Departamento con
cretó una serie de visitas de observación y estudio en establecimientos edu
cativos de la República Argentina. Por este motivo, en la segunda quincena 
del mes de agosto (1 8  al 31 ) los becarios latinoamericanos viajaron a Cór
doba, Santa Fe y Entre Ríos. En la Provincia Mediterránea, acompañados 
por los profesores de este Departamento Angel Diego Márquez y Néstor A. 
Mazzarello, visitaron la Escuela Normal "Víctor Mercante”, el Instituto Se
cundario "Bernardino Rivadavia”, el Instituto del Profesorado que, junto 
con la escuela primaria y jardín de infantes funcionan bajo la dirección ge
neral del Dr. Antonio Sobral en la ciudad de Villa María.

En Santa Fe, visitaron el Instituto del Profesorado Básico, dirigido por 
la profesora Ana María Caffaratti.

En la Capital Federal observaron la actividad educativa desarrollada 
en el Instituto "Félix Bernasconi”; en el Jardín de Infantes "Mitre” y en el 
Instituto del Profesorado de Jardín de Infantes "Sara Ch. de Eccleston”. Cul
minó esta serie de visitas con la realizada a la Biblioteca Nacional.

En La Plata concurrieron a la Dirección de Enseñanza Diferenciada y 
a las escuelas de su dependencia y al Instituto de Orientación Estética In
fantil.

En Mar del Plata visitaron el Centro de Rehabilitación del Niño Li
siado (CEREN IL) y el "Portal del Sol” (Escuela de enseñanza diferencia
da). Posteriormente viajaron a Tandil y Azul donde se interiorizaron de las 
actividades del Instituto Superior de Enseñanza Rural (ISE R ) y del Insti
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tuto de Perfeccionamiento Docente, respectivamente. En todas las ocasiones 
fueron presentados por los profesores de este Departamento de Ciencias de 
la Educación, señoritas Celia Garritano, Zulema Graells Herrera y José Ma
ría Lunazzi.

6. — CURSO ESPECIAL SOBRE FORMACION Y 
PERFECCIONAMIENTO DEL MAGISTERIO

Entre los meses de agosto y octubre, y con el objeto de profundizar los 
aspectos teóricos prácticos sobre formación y perfeccionamiento del magis
terio, este Departamento programó el desarrollo de un cursillo para los 
becarios latinoamericanos que estuvo a cargo de los profesores Angel Diego 
Márquez como titular, y Martha A. Campayo de Galaburrí y Zulema Graells 
Herrera como auxiliares docentes. El trabajo de investigación de los diez 
becarios latinoamericanos, realizado en dicho curso, se completó, como infor
mamos más arriba, con una serie de visitas de observación y experimenta
ción y un informe escrito sobre el estado actual del magisterio en sus res
pectivos países.

7. — CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION 
PEDAGOGICAS

Durante el segundo semestre el Centro de Documentación de este De
partamento ha continuado con tareas de organización interna y ha estable
cido vinculaciones con numerosas instituciones del país y del extranjero.

La eficaz colaboración del personal especializado ha permitido realizar 
una tarea que prevé canalizar otras, con el objeto de servir dentro de su área 
de influencia, a los fines que motivaron su creación. Entre otras, debemos 
mencionar;

a) Confección de un catálogo de artículos de revistas que recibe el 
Departamento.

b) Catalogación analítica de la Revista brasil eirá de estados pedagógi
cos, Rivista di legislazione scolastica comparata y La Educación 
(de Unión Panamericana). Este material se clasifica de acuerdo 
con el plan de clasificación de la documentación pedagógica del 
B . I .E .  que ha sido adoptado por el Centro.

c) Preparación de bibliografía sobre Pedagogía Universitaria.
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d) Compilación de documentos, a raíz de un pedido de la Oficina Ibe
roamericana de Educación, sobre la organización, carreras y planes 
de estudio de las universidades argentinas.

e) Informe sobre: "Fines, estructura y funciones de los Centros de 
Documentación e Información Pedagógicas”, junto a una nómina 
de los Centros e Instituciones afines existentes en el país, solicita
do por el Centro de Documentación de la Escuela Normal de Ge
neral Pico (La Pampa - República Argentina).

f) Reunión de datos sobre estudios pedagógicos en el extranjero.
g) Confección de una nómina de editoriales de literatura infantil y ju

venil, para responder a una solicitud del B . I .E .  (Bureau Inter
national d’Education).

8. — ¡PUBLICACIONES
a) Redacción de un informe sobre la Orientación de la Carrera de Cien

cias de la Educación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación (plan de estudios, requisitos de ingreso, título, posi
bilidades profesionales). Esta guía de orientación fue distribuida 
entre los alumnos del Magisterio de las Escuelas Normales de La 
Plata, completándose esta entrega con un breve informe oral a 
cargo de un Delegado del Centro de Documentación.

b) Bibliografía sobre "Formación del Magisterio”.
Por otra parte el Centro tiene a su cargo la sección "Revista de revis

tas” de Archivos de Ciencias de la Educación y la clasificación de las obras 
registradas en "Revista de libros”.

9. _  INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE PEDAGOGIA
a) Con el objeto de registrar de una manera orgánica el pensamiento 

doctrinario de las pedagogos argentinos, el Instituto de Pedagogía, 
dependiente de este Departamento de Ciencias de la Educación pro
sigue su labor de recopilación y clasificación de documentos destina
dos a sistematizar las "Tendencias de la Pedagogía Argentina”. La 
profesora Zulema Graells Herrera colabora en esa investigación.

b) Investigación acerca de las "Actitudes hacia la educación según 
los estratos sociales” proyectada y realizada por el profesor Guillermo 
Savloff y un grupo de alumnas de la cátedra de Sociología de la 
Educación.
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10. — INSTITUTO DE EDUCACION FISICA
a) Jornadas mensuales permanentes

Entre los meses de julio y noviembre el Instituto de Educación Física 
dependiente de este Departamento realizó cinco reuniones donde, bajo el ró
tulo de Jornadas Mensuales Permanentes, se abordaron los siguientes temas 
en forma dialogada: 1) La Pedagogía General actual y la Educación Física 
(tres sesiones); 2 ) Evaluación de la Educación Física; confrontación, puja 
y agón; la escuela primaria y la Educación Física; adolescencia y Educación 
Física. A estas jornadas fueron invitados profesores, alumnos y maestros ins
criptos en los cursos anuales de verano de Educación Física.

b ) Carrera Menor

El Instituto de Educación Física, teniendo en cuenta el éxito alcanzado 
por los cursos de verano dictados en febrero de 1962 y por las necesidades 
actuales del magisterio elevó un proyecto de creación de la Carrera Menor 
de Educación Física (Magisterio Especializado en Educación Física). Se esti
ma, dice su fundamentación, que esta carrera menor de tipo universitario, 
brindará un aporte valiosísimo a las maestras y las actividades del Profesora
do Universitario de Educación Física.

c) Cursos de Verano para 1963

La experiencia realizada en los cursos de Educación Física para maes
tros, en el mes de febrero de 1962 dio lugar a una nueva programación cuyo 
proyecto establece, como en el caso anterior, dos cursos: Básico y de Intensi
ficación a desarrollarse entre los días 11 y 23 de febrero de 1963. Al efecto 
se ha elaborado un programa orgánico teórico y práctico con la colaboración 
de caracterizados profesores del Instituto de Educación Física y del Depar
tamento de Ciencias de la Educación.

11. — ACTIVIDADES DE EXTENSION
A fin de proyectar el pensamiento de educadores, investigadores y espe

cialistas en todas las ramas de la educación, como así también el de los alum
nos, este Departamento propaló por L .S .ll  Radio Universidad de La Plata, 
su ciclo anual "Cuestiones pedagógicas”. Semanalmente, y entre el 4 de mayo 
y el 26 de octubre de 1962 la actividad radiofónica estuvo a cargo de:
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Profesor Ricardo Nassif (4  de m ayo): "Homenaje al Doctor Alfredo D. 
Calcagno”.

Profesor Néstor A. Mazzarello (4  de m ayo): "Una nueva época de los Ar
chivos de Ciencias de la Educación”.

Profesora Martha A. Campayo de Galaburrí y los becarios latinoamericanos 
Angel Julián Ochaeta Berges, María E. Delmás Fleytas y José Augusto 
Pereyra Zúñiga (11  de m ayo): "Primeras impresiones de los becarios 
latinoamericanos”.

Profesora Beatriz H. Sánchez (1 8  de m ayo): "El Centro de Documentación 
e Información Pedagógicas”.

Profesora María del Carmen Moreno (25  de m ayo): "Mayo y la Educación 
Pública”.

Profesora Leonor D. de Bacigalupo (1 ? de ju n io ): "Una experiencia docente: 
El recreo educativo”.

Profesora Martha A. Campayo de Galaburrí ( l 9 de junio): "Crónica de la 
Revista 'Archivos de Ciencias de la Educación”.

Profesor Alejandro J. Amavet (8  de junio): "Misión y funciones del Instituto 
de Educación Física”.

Profesora Celia P. Garritano (15  de junio): "Educación y orientación en la 
escuela primaria”.

Profesor Néstor A. Mazzarello (15  de ju n io ): "Crónica de la Revista 'Archi
vos de Ciencias de la Educación”.

AUimnos del Profesorado de Ciencias de la Educación (2 2  de ju n io ): Dora M. 
Antinori y José Tamarit: "Estado actual de la educación pública ar
gentina”.

Profesor Gustavo F. J. Cirigliano (2 9  de ju n io ): "Impresiones de la ense
ñanza media y superior en EE. UU.”.

Personal técnico del Departamento (6  de ju lio ): a) Comentario sobre la 
V reunión de Departamentos de Ciencias de la Educación de las Uni
versidades Nacionales.
b) Nota sobre el N ? 1 de la Revista "Archivos de Ciencias de la Edu

cación”.
c) Bibliografía pedagógica comentada.

Personal técnico del Departamento (2 0  de ju lio ): a) Colaboradores argen
tinos de la Revista "Archivos de Ciencias de la Educación”.
b) Informaciones de la Facultad y del Departamento.
c) Bibliografía pedagógica comentada.
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Doctor Enrique M. Barba (2 7  de ju lio ): "Aspecto de la organización pedagó
gica de la Facultad”.

Profesora Martha de Marta y Profesor Ernesto Rogg  (3  de agosto): "Educación 
física y ejercitación física”.

Profesores Alejandro Amavet y Anselmo Barros (1 0  de agosto): "Principios 
de la Educación Física”.

Profesores Alejandro Amavet y Anselmo Barros (1 7  de agosto): "Principios 
de la Educación Física”.

Profesores Alejandro Amavet y Anselmo Barros (2 4  de agosto): "La educación 
física y la problemática pedagógica actual”.

Profesor Alejandro Amavet y alumnos del profesorado de Educación Física (31 
de agosto): "Aspecto de la carrera de Educación Física”.

Profesor Angel D. Márquez (7  de setiem bre): "Los Liceos renovados de Chile”.
Profesora Julia F. A. de Aguirre (1 4  de setiem bre): "Aspectos de la visita a 

Centros de Documentación europeos”.
Profesor Néstor Mazzarello (21  de setiem bre): "Homenaje a Juan Mantovani”.
Profesor Ricardo Nassif (2 8  de setiem bre): "Pedagogía universitaria”.
Profesor Américo Ghioldi y alumnas del profesorado de Ciencias de la Educa

ción (5  de octubre): "Aspectos estadísticos de la escuela argentina”.
Profesor Guillermo Savloff (1 2  de octubre): "Sociología de la educación”.
Señores Angel Ocbaeta y Jorge A. Vidaurre (1 9  de octubre): "Una experiencia 

educativa”.
Profesor Ricardo Nassif (2 6  de octubre): "Las ideas pedagógicas de Rousseau”.

12. — CAMBIOS EN LA SECRETARIA DE REDACCION
El profesor Gustavo Cirigliano, a partir de este número, y urgido por

otras tareas, deja la Secretaría de Redacción de la Revista "Archivos de
Ciencias de la Educación”. La dirección agradece su valiosa colaboración.
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