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Departamento de Relaciones Ins-
titucionales y Extensión Cultural 
(RIEC) del Instituto

En 1999 nació este Departamento por ini-
ciativa del Lic. Adrián Mandará. La iniciativa 
fue avalada por el Consejo de Conducción 
del “Juan”. Se vio que este sector podía re-
sultar valioso y práctico para la extensión 
en general, la comunicación institucional, 
formación extracurricular y para colaborar 
también con  la animación propia del caris-
ma salesiano que caracteriza al Instituto.  

El Departamento tuvo inicios muy bien pla-
nificados que permitieron el crecimiento de 
un servicio institucional muy útil  puertas 
adentro y afuera.

Esta propuesta de extensión institucional ha 
acercado un gran número de personas de 
Bahía Blanca y la región a las muchas, va-
riadas y nuevas actividades ofertadas por el 
Instituto Superior Juan XXIII. 

En el RIEC se realizan múltiples actividades, 
que se sustentan cuidando fielmente los 
ideales de la Institución, tales como: Cur-
sos, Seminarios, Jornadas, Acompañamien-
to Vocacional, Relaciones Públicas (RR PP), 

Comunicación Institucional, Prensa, Publici-
dad, Página Web, Publicaciones, Informes e 
Investigaciones, y Recreación.

Este Departamento también fue un sue-
ño que se construyó  poco a poco, ladrillo 
a ladrillo, bajo la inspiración de Don Bosco. 
Siempre se diseñó y se trabajó de mane-
ra práctica y ejecutiva teniendo un objeti-
vo claro y pretencioso: llegar a los jóvenes 
como el santo de la juventud  enseñó. 

Son muchas las cosas que se crean y se ges-
tionan desde este dinámico e inquieto sec-
tor. Cuando uno ingresa al RIEC descubre un 
sano y sentido trabajo en equipo, propuesto 
desde los comienzos por Adrián a la Srta. 
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Inés Gea y más tarde a la Sra. Cecilia Barrio. 
En la actualidad se sigue sumando gente 
al sector bajo las mismas premisas y en el 
mismo clima de trabajo. Cabe mencionar a 
Fernando Moreno, Romina Infosori,  Analía 
Rodríguez y Alejandra Ralli.   

Síntesis apretada del RIEC es la “comunica-
ción”. Comunicar y comunicarse es un arte, 
un oficio; y las artes y los oficios se apren-
den con técnicas, estrategias y herramientas 
de intervención,  acordes con una época y 
acordes con una comunidad.  “Comunicar 
un sueño del pasado al futuro”…  ¡Qué tra-

bajo grande, pero lindo, porque ahí está en-

cerrado todo!

Muchas son las actividades que surgen des-
de este sector. Sirva el siguiente punteo,  re-
sumido para la presente publicación. 

Cursos, jornadas y seminarios 

A través del Departamento de Relaciones 
Institucionales y Extensión Cultural (RIEC), 
el Instituto desde el año 1999 viene organi-
zando Jornadas, Programas y Cursos de In-
vestigación, Educación, Perfeccionamiento y 
Actualización. La mayoría de estas activida-
des cuentan con su respectiva publicación 
impresa y/o digital. Las mismas son pro-
puestas del Instituto en las que participan 
en patrocinio, gestión y/o adhesión Colegios 
Profesionales, Fundaciones, Empresas y otras 
instituciones interesadas en acompañar la 
temática de estos emprendimientos. 
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Las Jornadas más sobresalientes hasta 

2009 fueron estas: 

 
     
frente  al tercer milenio”, el 27 y 28 de 
mayo de 1999. 
      -
ternativo, el 21, 22 y 23 de Septiembre 
de1999.
         
Abril  de 2005.
        
integrantes en los nuevos contextos socia-
les, el  23 y 24 de Octubre de 2006.
      
la familia y sus aprendizajes”, el 15 y 16 de 
Mayo  de 2006.
     
Investigación y Educación “Sociedad, Tec-
nología y Educación: retos y propuestas 
del  siglo XXI ”, el 2, 3 y 4 de Noviembre 
de 2006.
       
familia y sus aprendizajes”, el 15 y 16 de 
Mayo  de 2006.
     
clínica  psicopedagógica con púberes y 
adolescentes, teniendo en cuenta las con-
troversias actuales”, el 11 y 12 de Junio de 
2007.
     -
safíos y Tensiones Actuales”, el 3 de No-
viembre  de 2007.
    -
rias  de Investigación y Educación “Desa-
fíos y Tensiones actuales”, el  29,30 y 31 de 
mayo de 2008.
      
Educación en los Nuevos Escenarios”, el 2 
y 3  de Noviembre de 2009. 

En el variado abanico de cursos y programas 

cabe destacar:

    
       
trabajo / Sindicatos

      
en  las organizaciones

    
     
de cambio

   
   
       -
ciones Humanas (RR.HH.) y   la Comunica-
ción Integral

    
     
de cambio

 
Revista “Pertenecer al Juan” 

Nació en 1999 por iniciativa del flamante 
Departamento de Relaciones Institucionales 
– Extensión Cultural. Tuvo inicios modestos 
desde el punto de vista del contenido como 
desde el punto de vista tipográfico. Año tras 
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año se acrecentó la calidad de impresión, di-
seño y contenido temático. En la actualidad 
ya salieron más de 40 números. Los últimos 
han salido en formato digital 
como “news letter” desde el 
sitio web del Instituto. 
La Revista no responde a un 
esquema rígido, sino que está 
librada a las circunstancias, 
así como la espontaneidad y 
creatividad de sus colabora-
dores. Y en ella tienen cabi-
da artículos de los directivos 
y profesores del Instituto 
como de alumnos. 

En la revista se da realce al 
estilo o carisma educativo- 
pastoral de Don Bosco. 

En una revista educativa, como es “Pertene-
cer al Juan”, se privilegia la referencia a los 
jóvenes estudiantes, a su educación integral, 
a su conciencia y responsabilidad social. 
Se advierten claramente logros de perte-
nencia institucional haciéndose eco de ini-
ciativas, dimensiones o proyecciones del 
Instituto, tanto en lo académico como en lo 
no académico, y tanto en la esfera interna 
como en la externa.

En lo estrictamente cuantitativo se registran 
los 3.000 ejemplares de tirada impresa y los 
6.550 contactos de llegada del “news letter”.

Sitio web del Instituto:

www.Juan23.edu.ar

Desde 2006 gracias a la dinámica conduc-
ción de Adrián Mandará y a la inteligente 
colaboración de Fernando Moreno, Inés Gea, 

Cecilia Barrio, Romina Infosori, Alejandra 
Ralli y Analía Rodriguez, el Instituto está en 
la red Internet.

Es un sitio con la última con-
vergencia en Medios de Co-
municación y es actualizado 
constantemente con infor-
mación, fotografías, materia-
les, vídeos y demás elemen-
tos que son de interés y para 
el servicio de los visitantes.

Más allá de brindar un servi-
cio de consulta académica, es 
rica la propuesta de actuali-
dad institucional y de actua-
lidad nacional. En la sección 
“Juan TV” el sitio presenta 

vídeos, programas y entrevistas. 
El sitio alberga y presenta digitalmente el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), los 
órganos de animación y gobierno, y las pu-
blicaciones del Instituto, algunas de las cua-
les son descargables.

Sirvan las siguientes estadísticas para apre-
ciar  los alcances y proyección del sitio: 

       
          

29 de Septiembre de 
2010, ha recibido un 
total de 144.325 vi-

sitas o ingresos.

    -
do ha recibido visitas 
de 78 países o te-

rritorios.
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los primeros 3 países que más han visi-
tado nuestro sitio son: Argentina (6.581 
visitas/84,64%), España (421 visitas/5,41%) 
y Colombia (176 visitas/2,26%).

       
más han ingresado a Juan23 en el lapso del 
30/08/2010 al 29/09/2010 son: Bahía Blan-

ca (51,34%, 3.379 visitas), Buenos Aires 
(31,67%, 2.804 visitas), Córdoba (1,9%, 125 
visitas), Neuquén (1,6%, 105 visitas), San 

Jorge (1,12%, 74 visitas), y La Plata (1,12%, 
74 visitas).

        
de 250,8 visitas.

Programa de Extensión Voluntario para el 
Acompañamiento Vocacional (PEVAV)

Desde el 2010 el Departamento de Rela-
ciones Institucionales – Extensión Cultural 
(RIEC) del Instituto diseñó un proyecto para 
el Acompañamiento Vocacional. El mismo 
se desarrolla como propuesta de Extensión 
dentro del Instituto con los alumnos que 
están finalizando el Polimodal o Secundario, 
como también en diferentes barrios caren-
ciados de la ciudad. 
Este programa nace como propuesta de la 
Fundación UNISAL (Universidad Salesiana 
Argentina) y buscó colaboración mediante 
un convenio con la División Juventud de De-
sarrollo Social de la Municipalidad de Bahía 
Blanca y  el Instituto Superior Juan XXIII.
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Si bien este año de inicio es para un diagnós-
tico de la realidad, el programa tiene ante-
cedentes de trabajo e investigación cuando 
en el RIEC en el año 2006 Adrián Mandará le 
propuso a Cecilia Barrio llevar adelante este 
tipo de tarea de manera conjunta. en estilo 
salesiano y con rigor profesional. 

Dignas de mencionar son las presencias y los 
trabajos de: Melisa Shlenker (UNISAL), Inés 
Gea, Romina Infosori, Alejandra Ralli y Ana-
lía Rodríguez. 

En este comienzo aproximadamente 500 ni-
ños y jóvenes han experimentado este Pro-
grama de Acompañamiento Vocacional de la 
mano de 36 voluntarias/os de la carrera de 
Psicopedagogía del Instituto.

Se proyecta para el año venidero “la escuela 
de voluntarios”,  abierta a todos los departa-
mentos del Instituto y a otras Instituciones 
de nivel superior de la ciudad.

Centro cultural y recreativo “Patio.

Juan23.edu.ar”

Después de casi 15 años de estar el patio 
concesionado, el Departamento de Rela-
ciones Institucionales – Extensión Cultural 
(RIEC)  insistió en hacerse cargo de este es-
pacio de Patio que las instalaciones del Ins-
tituto ofrecían.

Con la autorización 
correspondiente del 
Equipo de Conduc-
ción, Adrián Man-
dará se hizo cargo 
de tal Patio. Ha sido 
todo reciclado en lo 

que respecta a infraestructura, pero lo más 
rico es que principalmente ha generado un 
espacio abierto, libre y verde para alumnos 
y profesores que se acercan al mismo para 
el esparcimiento, recreación, deportes y en-
cuentro.

El Patio Juan XXIII está abierto a todos los 
que pertenecen al Instituto y también a las 
familias de la ciudad que se acercan para 
compartir diferentes reuniones y celebracio-
nes como cumpleaños, primeras comunio-
nes, bautismos,  etc.

Muchos jóvenes universitarios de la ciu-
dad practican todas las semanas diferentes 
deportes como fútbol, tenis, vóley, patín, 
paddle y básquet.  

Las instalaciones del patio ofrecen amplios 
espacios para disfrutar tiempos de encuen-
tro con alumnos, amigos, compañeros y fa-
milia. 

La proyección de este espacio de “Patio Sa-
lesiano” es muy fructífera, porque, además 
de lo ya presentado en este artículo, se está 
preparando una agenda cultural y de expo-
siciones para Bahía Blanca y la Región.
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Coros del Instituto

“Coro de Cámara Bahía Blanca”

El Instituto contó, entre 1967 y 1975, con su 
propia agrupación coral, denominada “Coro 
de Cámara ‘Bahía Blanca’ ”, y cuya conduc-
ción la ejerció el Pbro. Lic. Carlos Dórñak, 
sdb. Se proponía preferentemente interpre-
tar obras de la polifonía clásica y de su pe-
ríodo de oro (siglos XV y XVI), pero sin excluir 
piezas de otros períodos y estilos.

Hizo su primera presentación pública el 20 
de octubre de 1968, en el salón de actos de 
la Asociación “Bernardino Rivadavia”, con 
doce voces blancas y diez viriles. 

El Coro se desligó del Instituto a raíz del ase-
sinato de su Director, que ocurrió el 21.03.75, 
por obra, según parece, de un comando de la 
triple A (Asociación Argentina Anticomunis-
ta) y pasó a ser, con el tiempo, el Coro de Cá-
mara de la Universidad Tecnológica Nacional 
- Facultad Regional Bahía Blanca. 

“Pro Musica”

En 1975 resurgió, como 
dependiente del Instituto, 
el conjunto bahiense “Pro 
Música”, siendo dirigido 
primeramente por Cé-
sar Augusto Grimoldi, su 
fundador, y después por su hermano Daniel. 
Había surgido en 1968 con el objeto de re-
cuperar los valores contenidos en las obras 
vocales e instrumentales de la Edad Media y 
el Renacimiento.  
Con el patrocinio del Instituto efectuó u or-

ganizó varios con-
ciertos, y además 
llevó a  cabo un se-
minario de música 
de cámara, un se-
minario de música 
contemporánea y 
un cursillo de in-
terpretación de la 
música antigua y 
barroca para gui-
tarra. La actua-
ción “Pro Música” 
bajo los auspicios del Instituto, 
cesó en 1977.  

“Coro Juan XXIII”

En el mes de junio de 1979, por iniciativa del 
Rector del Instituto, y con los auspicios del 
Banco del Sud, se creó el “Coro Juan XXIII”, 
confiándose su conducción al Contador Al-
berto Tramontana. Se quiso que este Coro 
fuera como la expresión artística del Institu-
to y contribuyera a la elevación y afinación 

artística de Bahía Blanca 
y zona.

En 1992, el Contador Al-
berto Tramontana, que 
lo había dirigido exito-
samente, pidió  un año 
de pausa, por sentirse 
cansado y por razones 
familiares. En 1993, le 

comunicó al P. Del Col que desistía definiti-
vamente de la conducción del coro. Repro-
ducimos a continuación una breve historia 
del “Coro Juan XXIII” redactada por él con 
este título: “Pequeña historia de un ‘Canto 
Concelebrado’ ”

el Instituto
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  “En el invierno del ‘79 y por iniciativa del 
P. José Del Col iniciamos los ensayos. Desde el prin-
cipio nos movilizó el objetivo de hacer del coro un 
grupo de amigos que, preparación de por medio, en 
cada presentación fuese instrumento de enrique-
cimiento del público, aportando nuevo repertorio, 
culto y popular a la vez; cada presentación, así mis-

mo, debía constituirse en un mensaje de alegría, de 

esperanza y de muestra de trabajo hecho en con-

junto.  Hacia adentro, se intentó rescatar los dones 

individuales  y desde esas particularidades lograr 

un resultado que reflejara la sensibilidad y el gusto 

de todos sus integrantes.

 El trabajo no estu-

vo exento de solistas ni de 

instrumentistas, expresiones 

que, lejos de hacerlas con in-

vitados especiales, muy bien 

fueron resolviéndose con los 

propios integrantes. Pero en 

la inteligencia de que todo 

grupo debe ser abierto y co-

nocedor de las distintas ma-

nifestaciones que se desarrollan más allá de su 

propio espacio, es entonces que durante muchas 

temporadas se realizaron los conciertos que supi-

mos llamar Canto Concelebrado, en atención a que 

compartíamos el escenario con artistas locales del 

canto, de la poesía y de la danza, en pro de una ex-

presión integrada y signo del trabajo compartido.

 A lo largo de 13 años de intenso trabajo 

supimos estrenar obras a escala nacional, por caso 

la unitaria “Canto Monumento”, actuar con grupos 

sinfónicos rescatando la figura del Cura Brochero, 

participar activamente de encuentros corales y con 

agrupaciones locales formar una gran masa coral 

para interpretar la “Sinfonía 9ª ” de Beethoven con-

juntamente con la Orquesta Sinfónica  Provincial 

de Bahía Blanca y animar musicalmente la celebra-

ción eucarística que, en Abril de 1987, presidiera el 

Sumo Pontífice en nuestra ciudad.

 En oportunidad de celebrarse en todo 

el mundo el centenario del paso de Don Bosco al 

Cielo, compusimos la “Cantata a Don Bosco”, obra 

con texto del P. Néstor Noceti. Su poesía y su mú-

sica, además de haberse hecho escuchar en el Aula 

Magna de nuestro Instituto, resonaron en sendas 

comunidades de la Patagonia. 

 Sociedades de fomento, parroquias, es-

cuelas, localidades pequeñas y grandes, bibliotecas, 

teatros y algunos auditorios de las ciudades de 

Talcahuano y Lota en la vecina república de Chile, 

fueron testigos de la expresión y de la alegría que 

el Coro JUAN XXIII desplegaba en cada una de sus 

actuaciones.

 Seguramente se pudo haber hecho mu-

cho más y de mejor manera, no obstante, creo 

que todo lo andado igualmente fue mucho, y lo 

fue gracias a la abnegada y 

desinteresada dedicación de 

cada uno de los integrantes 

del coro que enriqueció sus 

filas, gracias al P. José Del 

Col por su alegría y por su 

sensible apoyo incondicio-

nal, gracias a las Sras. Fany 

y Delia, al igual que al ma-

trimonio Martínez, quienes 

con su actitud fraterna, casi 

materna, disponían las instalaciones del Instituto 

para que nos sintiéramos como en nuestros ver-

daderos hogares; fue merced también al personal 

administrativo que, desde sus escritorios, nos apo-

yó permanentemente, y, por sobre todo, gracias al 

Señor que nos bendijo  y nos permitió expresarnos 

desde este rinconcito del mundo tan querido por 

Don Bosco”.

“Coral del Viento”

El nombre alude a una de las características 

principales de la zona.

Este grupo coral nació en Bahía Blanca a 

principios de 1996, como grupo indepen-

diente, bajo la dirección del Maestro Walter 

Giménez.

Es su objetivo cultivar, principalmente, la 

música de autores argentinos y americanos, 

género que, a pesar de ser abordado por la 
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mayoría de los coros, por muy pocos es to-
mado como especialidad. Se ha propuesto, 
además, generar espectáculos que vayan 
mas allá de los tradicionales encuentros o 
presentaciones corales.

En 1996 dio su primer concierto en Stroeder 
(en el Colegio La Divina Providencia). Ac-
tuó también en Villalonga (en la Casa de la 
Cultura) y sobre todo en Bahía Blanca (en 
la Iglesia Metodista central, en el Museo de 
Arte Contemporáneo y en el Salón Blanco de 
la Municipalidad; en este Salón compartió el 
escenario con el Coral “Tiempos Modernos” 
del Sindicato de Obras Sanitarias). 

Desde principios de 1997, pasó a formar 
parte del Instituto, gracias a gestiones del P. 
Del Col y de la pianista Susana Persia. A lo 
largo de ese año fue actuando trece veces, 
solo o en encuentros corales. Parte de su re-
pertorio fue grabado para ser transmitido en 
el programa televisivo “Senderos del Saber”, 
que se emitía por el canal 2 de Cable UIH. En 
las dos Colaciones de Grados del Instituto (la 
del 14 de junio y la del 1° de noviembre de 
1997), resultó lucida su interpretación de las 
piezas musicales ejecutadas. Particularmen

te destacable fue su actuación en el espec-
táculo “De Raíz”, junto a músicos invitados, 
el día 13 de setiembre, y en su reiteración el 
día 6 de diciembre, las dos veces en el Aula 
Magna del Instituto.
En 1998 llevó a cabo 16 conciertos, no solo 
en Bahía Blanca, sino también en otras lo-
calidades: Villa Iris, Buenos Aires, Morón y 
Ituzaingó. Cabe poner de relieve:

- la actuación en el Teatro Municipal de Bahía 
Blanca, junto al grupo vocal “Opus Cuatro” 
(21 de agosto);
- la organización, en el Aula Magna del Ins-
tituto, de un Encuentro Coral, del que parti-
ciparon el Coro de Niños de la Cooperativa 
Obrera Ltda. y el Coro de Música Popular del 
Banco Credicoop de Buenos Aires (6 de oc-
tubre);
- la puesta en escena del espectáculo “Canto 
Nuestro” en el Aula Magna del Instituto (27 
de noviembre), con participación de músicos 
invitados y bailarines del género folklórico e 
incluso con locución y poesía;
- dos presentaciones en la Capital Federal.

El Coral del Viento ha tenido presencia cons-
tante en la vida del Instituto participando
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en las colaciones de grados y, además, con 
motivo de cursos, conferencias y otros ac-
tos.

Como Coro del Instituto, se presentó en di-
versas localidades de nuestra región, como 
Stroeder, Villalonga, Pedro Luro, Macachín, 
Gral. Acha, Villa Iris.

Es costumbre de la agrupación organizar En-
cuentros Corales. Para ellos supo convocar 
prestigiosos coros de nuestra ciudad,  como 
el Coro Universitario, el Coro de Cámara de 
la UTN, el Coro de Jóvenes de la Ciudad, el 
Coro de Niños de la Cooperativa Obrera, el 
Coro Canticorum del Departamento de Hu-
manidades de la UNS.

En el año 2000, “Coral del Viento” efectuó 
varias presentaciones: en el Encuentro Coral 
que se llevó a cabo en Villa Iris al festejar-
se el 100 aniversario de esa localidad; en la 
Casa de la Cultura de la UNS, junto al grupo 
vocal Raíces; en el jardín 920, junto al coro 
Del Solar; en el encuentro coral organizado 
por el Coro de Niños de la Ciudad. Incluso 
actuó, a través de una grabación, para Radio 
Manantiales.
Donde más se lució “Coral del Viento” fue 
en Venado Tuerto en el año 2005. Se repro-
duce aquí el artículo que publicó La Nueva 
Provincia en la edición del 13 de octubre de 
ese año:

     “El Coral del Viento del Instituto Superior Juan 
XXIII, que dirige el maestro Walter Giménez, obtuvo 
el primer premio en la tercera edición del Certamen 
de Coros de Música Popular, llevado a cabo el pa-
sado fin de semana en Venado Tuerto, provincia de 
Santa Fe.

     Durante la competencia, de la que participa-
ron agrupaciones de Córdoba, Chubut, provincia 
de Buenos Aires y Capital Federal, los concursantes 
tuvieron oportunidad de mostrar su labor en reper-
torios de música folklórica, tango, negro spirituals 
y popular de diversos países.
     El jurado estuvo integrado por los maestros Ca-
milo Matta (director coral, compositor y arreglador 
riojano), Juan Carlos Cuacci y el “Chango” Farías 
Gómez, fundador del legendario grupo vocal Los 
Huanca Hua.
     Cabe destacarse que además del correspon-
diente a la decisión del jurado, el Coral del Viento 
obtuvo otro premio proveniente de la elección del 
público asistente al certamen, el cual durante las 
tres noches de recorrido, votó a su preferido.
     Este concurso es de carácter nacional y está 
organizado, desde hace tres años, por la Asociación 
Civil Kunka Inti y el Centro Regional para el Desa-
rrollo del Sur de Santa Fe.
     Contó con los auspicios del municipio, el Con-
cejo Deliberante y la Cámara de Diputados de la 
provincia anfitriona.” 

Se podría seguir detallando la acción del 
Coro en distintos años. Baste decir que “Co-
ral del Viento” siguió y sigue actuando con 
lucimiento y a menudo, tanto en Bahía Blan-
ca como en otras localidades.Y por cierto 
realiza un aporte válido a la música de Bahía 
Blanca y zona, y es un digno representante 
del Instituto Juan XXIII en su dimensión ar-
tística.



Verum effundere ad bonum

IN
S

T
IT

U
T

O
 S

U
P

E
R

IO
R

 J
U

A
N

 X
X

II
I 

-
 5

0
 A

Ñ
O

S
 S

A
L

E
S

IA
N

O
S

- 102 -

Verum effundere ad bonum

El Instituto, pionero en psicope-
dagogía en el Sur argentino

En el número 50 (noviembre de 
2001) de la revista “Aprendiza-
je hoy” -que es una revista de 
actualidad psicopedagógica-, 
apareció un artículo curioso, 
titulado “Los psicopedagogos: 
¿somos parte de los nuevos 
clérigos? Algunas reflexiones 
epistemológicas” (p. 47-55). 
El artículo fue elaborado por 
la Lic. Sandra M. Bertoldi y las 
alumnas Soledad Vercellino y 
Verónica Cuevas, de la carrera 
de Licenciatura en Psicopeda-
gogía de la Universidad Na-
cional del Comahue-CURZA, 
Viedma (Río Negro). 

Siguiendo a Pierre Bourdieu, 
las autoras usan la expresión 
“nuevos clérigos” para refe-
rirse a psicólogos, médicos, 
asistentes sociales, psicoana-
listas, etc., como detentado-
res de nuevas competencias 

profesionales. Serían los sucedá-
neos de los “antiguos cléri-

gos - curas/sacerdotes”. 
En el curso del artículo 
se afirma que la Psico-
pedagogía tiene sus 
orígenes en los “anti-

guos clérigos”. En la 
Argentina ellos son 
los jesuitas, según 

la Lic. María Inés Ba-
rilá, profesora titular de 

la cátedra de Clínicas Psi-

copedagógicas de la Universidad Nacional 
del Comahue-CURZA. “Los jesuitas -dijo ella 

en una entrevista- fueron los 
que introdujeron la carrera 
en nuestro país precisamente 
para trabajar con los chicos 
que presentaban problemas de 
aprendizaje o de conducta en 
la escuela, básicamente en las 
escuelas primarias”. 

La primera Universidad de la 
Argentina que formó psico-
pedagogos, fue la Universidad 
del Salvador, inspirándose en 
los gabinetes médico-psicope-
dagógicos de Francia, así como 
en la Ecole des Psychologues 
Practiciens de la Universidad 
Católica de París. Otra insti-
tución que en nuestro país se 
considera pionera en Psico-
pedagogía es el Consudec, o 
Consejo Superior de Educación 
Católica. Y la primera institu-
ción pública con la carrera de 
Psicopedagogía es la Universi-
dad Nacional del Comahue. 

Pero tal carrera aparece de la mano de un 
Padre Salesiano - el P. Cale(n)dino-, o mejor 
dicho de un grupo de personas que habían 
estado en contacto con él. De este padre se 
dice que “implementaba un laboratorio de 
psicometría en el Instituto Juan XXIII en Ba-
hía Blanca”, según sostuvo en una entrevis-
ta el Prof. de Pablo, que es Profesor Regular 
Adjunto en la carrera de Psicopedagogía de 
la Universidad Nacional del Comahue. 
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Efectivamente, en 1961 el P. Francisco Ca-
lendino creó en el “Juan XXIII” un Centro de 
Orientación Profesional, el primero, no solo 
en Bahía Blanca, sino en todo el Sur Argen-
tino. Ese mismo año organizó un Curso de 
Orientación Profesional, con una duración 
de tres años: dos dedicados a la preparación 
teórico-práctica, y el res- t a n t e 
a la práctica exclusiva de 
orientación y laboratorio. 
Finalidad del curso era 
lograr la preparación del 
personal técnico para el 
Primer Centro de Orien-
tación Profesional de 
Bahía Blanca. El curso 
fue inaugurado a fi-
nes de ese año. Tenía 
como destinatarios 
a los alumnos de los 
colegios secundarios 
de cuarto y quinto 
año, pero se contem-
pló la posibilidad para el futuro de
secciones encargadas de la se-
lección y orientación profesio

nal para el comercio y la industria (cf “La Nue-
va Provincia” en la edición del 30.09.61). 

En el mismo año 1961, el P. Francella in-
formaba a los Directores de Departamento 
del Instituto sobre la adquisición, hecha en 
Italia, de un Laboratorio de Psicopedagogía, 
que sería la base de un Instituto de Orienta-

ción Vocacional y Profesional. Gra-
cias a un artículo publicado en “La 
Nueva Provincia” el 22 de febrero 

de 1962, consta la adquisición de 
una serie de elementos 

técnicos para el De-
partamento de Fi-
losofía y Pedagogía, 
que servirían a la vez 

para el Centro Anexo 
de Orientación Profe-
sional preuniversitaria, 
como asimismo para la 
selección profesional 
especializada (mecáni-
cos, conductores de ve-
hículos rápidos, etc.). Los 
aparatos provinieron en 
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su mayor parte de la firma LASM (Labora-
torio Apparecchi Scientifici Medici) de Turín, 
Italia; los demás eran de origen alemán, bel-
ga y francés. 

Posteriormente, los Superiores Mayores de 
la Congregación Salesiana obsequiaron ins-
trumental complementario, ordenado y re-
visado, al igual que el material preexistente, 
por el psicólogo italiano padre Giacomo Lo-
renzini, salesiano. 

La Psicología Experimental dejó de tener vi-
gencia. Ahora esos aparatos podrían ser pie-
zas de museo.

A partir de 1971, en el Instituto comenzó a 
funcionar un Centro Psico-Socio-Pedagógi-
co, con tres Departamentos Centrales: 

el de Orientación Vocacional (en el sentido 
de orientación hacia la elección de la pro-
fesión más indicada en base a la mayor ap-
titud personal) y Selección de Personal; el

 de Psicología Clínica, para el diagnóstico y 
tratamiento de problemas de conducta y de 
enfermedades intelectuales y afectivas; el de 
Psicología Pedagógica. 

Cometidos del Departamento de Psicolo-
gía Pedagógica eran los siguientes: orien-
tación personal (para alumnos normales, 
subdotados y superdotados, y para docen-
tes) en los niveles pre-elemental, elemen-
tal, intermedio, medio y superior; cursos 
de perfeccionamiento docente; escuela 
para padres (esta llegó a incorporar tam-
bién una sección para abuelas). Esos tres 
Departamentos contaban con el asesora-
miento de los Departamentos de Psico-
metría, Sociología, Teología (para orienta-
ción de acuerdo a la respectiva confesión 
religiosa), Antropología, y Publicaciones. 

Por lo expuesto, el P. Calendino es conside-
rado con razón pionero de la Psicopedagogía 
en el Sur Argentino, y lo mismo cabe afirmar 
del Instituto en general. 


