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Can la sandon de 1a lEY FEDERAL DE EDUCACIDN se 

inicia una nueva etapa para la educaci6n argentina. 

La Ley es el instrumento, las realizaciones dependerim 
del protagonismo que puedan ejercer sus actores: 
alumnos y sus familias, docentes, directivos y 
5upetvisores, especialistas y funcionarios. 

SeT protagonista implica ganar espacios de opini6n 
y decisi6n; reconocer presiones, tensjones, 
resistencias; asumir dificultades y a partir de elias 
avanzar hacia nuevos horizontes; aceptar que todos 
los aportes son necesarlos, aun desde el disenso. 

EI Ministerto de Cultur. y Educaci6n de I. N.ci6n 
ha iniciado una serle de publicaciones cuyo objetivo 
es plantear problemas, revisar 10 realizado,. 
capitalizar logros, analizar desaciertos, fijar metas 
y rumbos acordes con los desafios del presente 
y del futuro y construir nuevos caminos. 

Esta nueva serle de cuadernillos pretende compartir 
con docentes, directivos y supervisores los 
fundamentos de la nueva propuesta educativa y 
favorecer el intercambio y la blisqueda de alternativas 
transformadoras de la practica con el fin de /omentar 
I. discuslon y .brir e' debate. 

Se han incorporado: 

• situaciones 0 ejemplos extractados de la realidad 
cotidiana (opiniones, discusiones, registros 
narrativos de desarrollo de clases, etc.); 

• citas bibliograficas 

• recortes periodisticos 

• un glosario con los terminos identificados en el 
texto como CD . 
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Una coinddenda de todos 

E 1 tema de la educaci6n se ha instalado como 

preocupaci6n en la sociedad actual. 

La escuela se ha convertido en un tema de discusi6n y 

polemica. Surgen cnticas, demandas, redamos, priori

dades, necesidades, dudas. 

Desde sectores diferentes, la gente opina ... 

Nosotros nos preocupamos, 
pero las condiciones de trabajo 

son dificilisimas, no sOlo par 
los sueldos sino tambien por 

la situaci6n de las aulas, 
Ia falta de materiales nuevas, las 

cosas que no funcionan 

Las tareas 
que tenemos que 

reaUzar en la direcci6n 
son tantas, nos exigen tanto 

papeleo, que a veces 
no tenemos tiempo de 

ver que pasa en 

o 
o 

las au/as 

El desprest1glo que 
tenemos los docentes se 

refleja en las escuelas: ni 
los chicos, ni los padres nos 

respetan y valoran como antes ... 
se nos hace responsables de 
la crisis del sistema, somas 

el chive exptatorio ... 

Ademas nunca sabes L.-,.\ 
can cuanto tiemp:o contas, 
durante el dia te llenan de 

papeles y notas, no respetan 
tu tiempo, te interrumpen 

la clase a cada rato. ~-'>.. 

Los chicos uienen 
cada uez can menos ganas 
de estudiar, no les in teresa 

nada ... una uiene 
preparada, can casas para 

trabajar, pero la apatfa 
es total ... 

La que pasa 
es que la escuela se convirti6 

en un centro asistendal y la funci6n 
de ensefiar se ha perdido, 

ademas lIegan con una viole-neia 
y un comportamiento que 

dificulta pader ensefiar 

\ 

. , 



escuela es 
un"como si", Cuando 
viene el supervisor 
tenes que mostrar 

10 mejor y asf todos 
quedan contentos 

con tu [area 

Las maestras son 
un problema ... un ana les 

toea una buena que les hace 
hacer casas novedosas a que tiene 
buen sistema, pero al otro ana les 

toea una can otro sistema y se 
va todo al diablo ... no hay 

criterios comunes 

La escuela 

reuni6n en 
reunion y no te 
pueden .":SOl·.rA 

pareee estar en tela de juicio. 
Opinan, reclaman, demandanj 

padres, alwnnos, profesores. politicos. 
todas. Muchas veces son exigencias 

contradictorias, como si fueran 

nuestra en1pres,"'" 
tomamos personas con 
experiencia porque los 

chicos que hoy 
al secundario no tienen 
5uficiente preparaci6n; 

listed les pide que 
escriban una carta 

y 10 hacen con errores 
ortognificos, ,nc"I, J5CI/ 

casi no saben 

en nada 

maestra 
de J uancito lalta 
mucho y as; todo 
I queda prendi 

I 

contrapuestas 

En !a escuela 
10 que te ensenan no te 

sirve para nada ... las clases 
son super aburridas", aprendo 

mucho mas en mi casa 
o en el club ... en la escuela no 

te dejan hacer 
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El sistema educativo esta hoy seriamente cuestionado. Las 
criticas provienen no s610 de los especialistas en educaci6n; 

expresan su insatisfaccion [as aJumnos, sus padres, los docen
tes, los directivQs, la opini6n publica en general. 

Se habla de CRISIS del sistema educativo. Pero .. 

iQUi§ quiere decir CRISIS? 

La palabra CRISIS evoca diferentes significaciones: desequi
librio, replanteo, desajuste, desarreglo, etc. 

iQue relaci6n hay entre estas interpretaciones y 1a situacion 
educativa? 

De acuerdo con las observaciones registradas se percibe un 
descontento, un desajuste entre 10 que 1a escuela ofrece y 10 que 
los protagonistas esperan de ella: 

• los contenidos son poco significativos para los alumnos; 

• hay escasa relaci6n de los planes y programas con las nec€si
dades socio-econ6micas y culturales del mundo actual; 

• existe un deficit en la formad6n y capacltad6n docente; 

• los modos de gesti6n estan burocratizadosC!llo cua! impide la 
resoluci6n eficaz de los problemas; 

• fracasan grandes sectores de la poblacl6n que no logran fina· 
lizar con exlto un delo 0 nivel; 

• estan desvlnculados ~ munde de ~ escueIa y~ muncie del trabale; 
• los sesgos de autoritarismoe Implden el desarrollo de una edu

cad6n verdaderamente democratica, 

.Ia especulaci6n y el automatismo se prlvileglan frente a la pro· 
duccl6n y la reflexl6n; 

• la tarea docente se encuentra desvaJorlzada y desprestiglada. 

Estas manifestaclones no son nuevas. 

Con el transcurso del tiempo y ante la falta de respuestas 
y propuestas estructurales, los problemas se agudlzaron 
y fueron conformando ... 

La palabra CRISIS evoca diferentes 
significadones: desequiJibrio, replan
teo, desajuste, desarreglo, etc. 

i. Que dice el dicclonarlo? 

cmslS: Mutaci6n importante en 
el desarrollo de procesos ya sea de 
orden fisico, espirituai 0 hist6rico. 
Situaci6n de un asunto 0 proceso 
cuando esta en duda 1a continua
ci6n, modificaci6n 0 cese. Juicio que 
se hace de una cosa despues de ha
berla examinado cuidadosamente. 

De/lnid6n de fa Real Academia Espanola 

« ... Se plantee can singular crudeza la creclente desconexl6n entre el mundo escolar y el 

munde roll que ,ufrleron nutstros "", ... en I .. ~ltlml. dfcade .... La profundldld del umble 
eperldo RIll Impl,de 

Se evtdencia la necesldad de un replanteo del sistema educatlvo en su conjunto. 



Ef (!O\MB10II /ue entendido como sf. 
nanimo de progreso y signi/icaba cre
cimiento econamico y desarrollo de 
fa vida social. 
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UN VIEJO 
PROBLEMA •.• 

. . . y un nuevo contexto 

LA ESCUELA TIENE HISTORIA 
Los sistemas escolares surgieron en Europa, en el siglo XIX. 

Con anterioridad, la educaci6n se realizaba en la propia familia 
o bien a traves de la Iglesia. 

En ese momento historico, Europa vivia W1 proceso de indus
trializadon y de surgimiento de los nuevos estados con sistema 
de gobierno republicano. 

Estos dos aspectos, el economico y el politico, generaron pro
fundos cambios en la organizacion social y cultural. 

La sociedad europea de finales del siglo pasado se caracterizo 
por vivlr cambios a un ritmo acelerado. Entre otros: 

.Ios procesos de renovaci6n en las formas de produccion econo
mica (de los talleres artesanales a las fabricas); 

.105 inventos tecnol6gicos producto de los avances en los des
cubrimientos cientificos (de los telares a la maquina a vapor); 

La estructura de la sociedad se fue renovando y modificando: 

• surgieron nuevas dases sociales, con pooer econ6mico (los 
dueftos de la fabricas 0 propietarios de maquinas); 

• fueron desplazadas antiguas dases privilegiadas (los nobles y 

cortesanos); 

• quedaron excluidos grandes sectores de la poblacion (los que 
no tenian los elementos necesarios para adaptarse a las nuevas 
condiciones de vida). 

El «cambia» fue entendido como sinonimo de progreso. 5ig
nificaba crecimiento economico y desarrollo de la vida social. 

5urgieron nuevas ideas fiios6ficas, entre ellas: el liberalismo,$ 
el uti!itarismo<a.; y posteriormente el positivismo.$ 

fl pensamiento pedagOgico tambien cambi6. 
Incorpor6 estas nuevas concepciones y plante6 

nuevas ejes de acci6n: 
• la formaci6n de los ciudadanos 

• la universalizaci6n de la educaci6n 



La educacion paso a ser la garantia necesaria para impulsar el 
crecimiento economico, el desarrollo social y el afianzamiento 
de las instituciones de los nuevos estados republicanos. 

La educacion aparecia como una fuerza pcx:lerosa, capaz de 
homogeneizar y reforzar los nuevos lazos sociales, evitar la 
marginacion y posibilitar Ja convivencia en una sociedad mas 
igualitaria. 

La escolaridad masiva se impuso paulatinamente 
en Europa y luego en America. Fue uno de los sig

nos mas importantes de la modernidad. 

Era posible ascender en la escala social como con

secuencia de meritos y esfuerzos personales junto 
a los conocimientos adquiridos en la institucion esco
Iar. 

A medida que las sociedades fueron creciendo 
en su organizacion politica y economica, tambien 

se fueron afianzando los derechos de los individuos. 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los sistemas 
educativos adquirieron una notable influencia dado que por SU 

interrnedio se difurrlieron en forma masiva pautas culturales y de 
comportamiento social que contribuyeron al desarrollo de cada 

individuo y, a su vez, al conjunto de la sociedad. 

La educacion aparecia como una 
f"ena podero,a, capaz de homog<' 
neizar y reforzar los Jazos sociaJes, 
evitar la margination en una socie
dad mas igualitaria. 



La obra de teatro "M'hijo e/ doto< 
de F/orencio SancheZ- ref/eja e/ va/or 
que tenia /a educad6n 
a prindpios de sig/o como 
poslbl/idad de ascenso social. 

iC6mo se organiz6 esta Escuela? 

En ese momento hist6rico (fines del siglo XIX - principio del 

XX), el pensamiento pedag6gico centraba su interes en combatir 
Ia ignoranda pues era considerada Ia causa principal de bJos los 

males sociales. 

Par ella el centro de 10 accion era el docente que tenia la 

funci6n de transmitir los conocimientos al conjunto de la 
sociedad. 

La escuela era la soluci6n para los hijos de los trabajadores. 
Sin el conocimiento de la lectura, escritura y cMculo quedaban 
en la marginacion pues carecian de las capacidades basicas que 

los modos de producci6n economica y las formas de gobierno 
exigian a los ciudadanos. 

El pensamiento pedag6gico se nutri6 de las ideas sobre el 
aprendizaje vigentes en esa epoca. La teoria psicol6gica que fun
dament6 los modelos pedag6gicos y did,lcticos fue el conduc
tismo.@ 

Explicaba los aprendizajes como cadenas de estimulo y respuesta 

° bien por la incorporaci6n de imagenes a traves de la activi-

dad senso-pe:rceptiva y mecanismos de contigilidad y asociaci6n. 

En este marco de ideas se organiz6 la escuela. Su prop6sito 
era compatible con el mundo en el cual se habia instalado. 

Tenia una funci6n socia! clara: brindar a toda la poblaci6n la 

posibilidad de adquirir las capacidades basicas necesarias para 
desempefiarse como ciudadanos en los estados republicanos y 

relacionarse can las condiciones de trabajo que imponia el 

mundo industrial. 

La institucion escoiar, en esta etapa, permitio que diversos 
sectores de la poblacion accedieran a los niveles mas altos de 
educaci6n y lograran alcanzar, por ejemplo, los tltulos de doc

tor en meclidna 0 de ingenieros. 

La fundon social establecida para la escuela estaba ligada a! 
«optimismo pedagogicoll de la epoca, a la Husion de que la 

escuela podia ser el factor que permitiria el progreso y el avance 

de la sociedad. 

Can el correr del tiempo y Uegando aproximadamente a la 
decada de los afios 1930-1940, la situaci6n en el mundo 

cambio. 



----------

Junto a otras instituciones [a fundon de la escuela camenzo a 

seT cuestionada. 

La ilusi6n de una escuela capaz de resolver los problemas 

sociales parecia superada por una realidad dificil caractenzada 
por las crisis econ6micas y las guerras mundiales. 

Paralelamente la sociedad se fue transformando en muchos 
aspectos: 

• se produjeron avances en la dencia y la tecno!ogia; 

• se desarroUaron nuevas conceptos en el campo de la psicologia, 
[a sociologia, y las ciencias sociales en general; 

• surgieron nuevas formas de comprender el aprendizaje, los meto

dos de enseflanza. Ia organizoci6n de las instituciones escolams. etc.; 

Se configuraron nuevas mooelos de relaci6n en [0 economica, 

en los vinculos familiares, laborales y en las instituciones de la 
sociedad en general. Pero e5to no ocurrio en la educaci60. 

Mientras en atros escenarios se reflejan las transformaciones, 

en el interior de la escuela se obselVan hasta hoy escenas simi
lares a las que sucedian a principios del siqio. En qenerai no 
cambiaron mucho: 

• los programas de estudio, 

• Ia organizaci6n; 

• los metodos de enseiiar y aprender; 

• la forma de preparar a los docentes; 

• las formas de evaiuacion; 

• el mobiliario, los materiales, la infraestructura; 

• el uso del tiempo y del espacio; 

• los mecanismos de conducci6n institucional; 

en fin ... en el interior de las escuelas, las imagenes parecerian 
indicar que mucho es 10 que continua siendo igual. 

'\l;, EL CONTEXTO CAMBI6 

Las transformaciones que se viven en el mundo hoy son de 
gran magnitud: 

• revoluci6n en la ciencia y la tecnica, fundamentalmente la 
informatica y los sistemas de comunicaci6n; 

• alta competitividad en la blisqueda y predominio por man
tener los mercados internacionaies; 

• creaci6n de sistemas de integraci6n regional para garantizar 

Cambiaron los modelos de relacion 
en 10 econ6mico, en los vinculos 
familiares, laboral .. y en las 
instituciones de la sociedad. 
Mientras en otros escenarios 
se reflejan las trans/ormaciones, 
en el interior de la escuela 
se observan escenas similares a 
las que sucedian a principios de siglo 



Una cuestion 
de supervivencia 

En el III Congreso de Educaci6n Tee
nol6gica de los pafses del Mercosur 
nuestro pals ha presentado un 
documento denominado "Educaci6n 
tecnol6gica, presente y desaffos futu
ros", 

En 61 se reconoce el papel estrategico 
de la educaci6n para el desarrollo de 
los paises: "AI configurarse un modelo 
econ6mico intemacionalizado -expre
sa- que tiene como componente funda
mental la informaci6n y el conoci
miento, la educaci6n adquiere un pa
pel central en la construcci6n de las 
naciones." 

Pero si se acuerda que la educaci6n 
es la clave para el desarrollo, si ya, en 
el presente, es imperiosa la fonnaci6n 
de fuerzas laborales cada vez mas ca
pacitadas como condici6n para el 
acceso aI empieo, las cifras que se ci
tan a continuaci6n estan diciendo a 
gritos emil es la urgencia con que se 
espera que este proceso de integraci6n 
y reaetivaci6n edueativa este definiti
vamente en marcha por el camino de 
las realizaciones concretas. 

Para el ano 2000, las estimaciones 
de las Naciones Unidas indican que el 
90 % de los grupos humanos latinoa
mericanos que vive en condiciones de 
miseria extrema se concentrani en los 
grandes conglomerados urbanos. "La 
crisis econ6mica -concluye- ha agudi
zado los problemas de la desocupaci6n 
y el subempleo de la fuerza de trabajo, 
que ya oscila entre un tercio y la mitad 
de la poblaci6n econ6micamente 
activa." 

Con esta escalofriante perspectiva, el 
imperativo de la integraci6n regional, 
la busqueda de una unidad en el es
fuerzo de la transfonnaci6n educativa, 
se muestran definitivamente como una 
cuesti6n de supervivencia. 

Carlos Alberto Estevez 

La Nacl6n, 16 de noviembre 1994 
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mayores beneficios en el comercio de los productos (MERCOSUR, 

NAFrA, CEE,); 

• desintegracion de los paises que conformaban el Ilamado 
«bloque socialista)); 

• finalizacion de la puja de intereses entre las grandes potencias 
mundiales (URSS -USA) y creacion de nuevas reladones entre 
paises aun con diferentes sistemas economic os y 
sodales; 

• recrudecimiento de posiciones «fundamentalistas~ tanto reli
giosas como etnicas 0 regionales que conducen a pe!igrosas 
situaciones de xenofobia, 

America Latina vive estas transformaciones con problemas. 
incorporar estos cambios significo para los paises del continente 
americana un duro reacomodamiento. Este proceso, que se 
inici6 en la decada de los '80, es caracterizado por la CEPAL 
(Comision Econ6mica para America Latina) como «decada per

didQ)) pues se produjo LU1 retroceso en las reladones econ6micas. 

Sin embargo, aLU1que en 10 econ6mico se evidenciaron dificuita
des, en 10 politico se produjeron avances y logros fundamen

tales. 

Los paises de Ia regi6n han consolidado sus sistemas democra
ticos y afianzaron sociedades mas pluralistas y participativas, 

D!nero para los 
latlnoamericanos 

MADRID (Poe Juan Carlo 
Clarln),- America latina de': ~~araz, especial para 
econ6mico deJ 3,2 % de media ac uplicar su crecimiento 
y finales de siglo, pam combatir eJ

ruaJ aJ 7 %, entre este ano 
lo,graf una mejof distribuc' - d . ~ de iapobreza y 

IOn e sus nquezus. 

EI controvertido papel 
de la tecnologia 

Es probable que el siglo XXI depare profesiones insospecha
das pam los que aun est:in en el jardfn de infames. Arquitectos 
solares, ingenieros e6licos y auditores de gesti6n ambiental, 
senin figuras codiciadas en un mercado eada vez mas infonnatizado 
y preocupado .-en [eorfa- por mejorar las condiciones de vida del 
planeta, 

Clarin 7 de diciembre 1994 



E1 sistema educativo no esta aislado .. 
",T ampoco permanece neutro ante la realidad econo

mica y politica en la cual esta insetto. 

Porcentaje de ninos del mundo en desarrollo 
que comienzan la ensenanza primaria 
ala edad apropiada y que alcanzan el 5" grado. 

En nuestro pais y, en generaL en America Latina, los 
sistemas educativos han recibido el impacto negativo de 
las sucesivas crisis politicas y economicas que se vivieron 
en esta mitad del siglo. 

Analizando la educacion basica en esta region, se 
comprueba un alto indice de matriculacion. Pero persiste 
un porcentaje muy elevado de desgranamiento antes 
del 52 grado. 

Los sistemas educativos no han podido resolver los 
graves problemas de repitencia y el fracaso escolar. 

Porcentaje de respuestas correctas 
Prima ria 

Materia 
Urbano Rural 

lengua 68,31 % 57,60 % 

Matematiea .60,30 0/0 48,81 % 

'0 % matriculiICI6n 
I" grade 

100 

• 
% que alcanza el 
5' grado 

Primer inlorme del 2° Operatlvo NaCional de Evaluaci6n 
Minlsterio de Cultura y EducacI6n de la Nacl6n, Bs. As. 1994 

Fuente Cillculos de UNICEF a partir de datos ~ionados por I. UNESCO, 
cone>pond.entes 01 perlodo 1981!·1990 

... en muchos paises, la baja calidad de la educaci6n ofrecida, 

oportunidades de empfeo y la neceskfad de qu~ kri 'llmos 

En la actualidad, algunos paises de la region, entre los cuales se encuentra la Republica Argentina, 
estan emprendiendo procesos de transformaci6n en sus sistemas escolares can el fin de lograr mas y 
mejor educacion para todos. 

Los puntos salientes de casi todos estos procesos de transformacion son: 

• implementacion de mecanismos de concertacion entre los distintos sectores sociales y entre las 
jurisdicciones y la administracion central para la toma de decisiones y la asignacion de recursos; 

• fortalecimiento y democratizacion de la gesti6n de las instituciones educativas, otorgimdoles mayor 
autonomia para adecuarse a las necesidades locales; 

• definidon de politicas de compensacion para los sectores carenciados; 
• extension de la educaci6n basica obligatoria; 
• revision y actualizacion del curriculo; 
• renovacion de la formacion docente; 
• creacion de sistemas de informacion al interior del sistema; 
• incremento de la participacion de la comunidad en cuestiones educativas; 
• integracion de!a educaci6n sistematica· con la informal; 
• creacion de sistemas de evaluacion permanente de la calidad de la educacion. 



Mbico: 

En todos los paises de America se estan dan
cIo procesos de discusi6n y acuerdos de las 
politicas educativas. Hay elementos de coo
certaci6n en muchos palses, tambiEm de 
negociaci6n, resistencia y oposici6n. 

Hay que tener claro que tipo de educaci6n 
se quiere como pais y defenderlo a toda cos
ta. No es buena esquivar dificultades, si no 
no se pueden resolver. Quienes tienen expe
riencia en educaci6n ven cOmo aparecen y 
reaparecen siempre los mismos problemas. 

P'Jeoso que 1a concertaci6n no solo es posi

ble sino absolutamente imprescindible para 
construir acuerdos consistentes de mediano 
y largo plazo que obliguen a una continuidad 
en las politicas educativas del pals. 

Ecu.dor: 
Hay problemas con la formadon de docentes 
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,Que propuestas 
se estan generando 
en America Latina? 

Brasil: 
La mas importante es el proceso de farmad6n de profesores, 
que se desarroIla gradualmente, incluyendo posibilidades diversas: 
la formaci6n inicial, la formati6n continua, el proceso de cons
trucci6n a partir de expeOOldas locales (de anilIisis, criticas) y las 
propuestas de diferentes instituciones de la sodedad civil, sean 
cientificas, del area de la educaci6n, etc. 

Luego, Ia educad6n de j6venes y aduik>s que es lID gran prol:lema. 
y tarnbien Ia formaci6n de profesores para estos niftos que se 
quedan muy poco tiempo y que es necesario que permanezcan 
mas; para los j6venes y los adultos que son diferentes de los 
niflos; ]a formacion en la ciudad y en la periferia -que tiene crisls 
muy graves-. En Ia dudad esta eI problema gra\1simo de Ia droga. 

AIgo puede hacerse desde Ia educad6n; hay que aear 
lU1 espado para que los niftos Y los j61100eS ~ 

puedan pennanecer en Ia escuela:" ~ 

NildaAlves 
Profesora de Is Universidad FedtIta/, 

Fluminense de Rio de Ja_ 
y con el curriculum, y tenemos altos indices de de-

sercion y repitencia. Frente a este panorama surgiolal--i(f:~~~~im;m~~~ 
necesidad de mejorar la educadon bAsica y la concer-
tacion €Stuvo destinada a conseguir grandes acuerdos 

de los distintos actores para encontrar soluciones en rna- :~~~ril!I'!!;i!f,tlf:1Wlf;~f~J!~;~ teria politico-educativa. Fue una convocatoria mu_~y .... ____ .., 
amplia. 
Raul Vallejo. Ex~ministro de Edueacion de Ecuador 

y Enrique Ayala, Historiador. Director de fa 
Universidad Andina de Quito 

Chile: 
Actualmente tenemos que trabajar, no s610 por la calidad, sino por +-ofo", 
la equidad, por la distribuci6n equitatilla en el sistema €SCalar, por Jmmm~!~I#lt 
compensar las desigualdades con que los ninos ingresan a la escuela. 

Estamos trabajando en un proyecto de educadon rural, para €Vitar 
alii el abandono, se trata de calendarizar el ana de otra forma, en 
que los ninos puedan compatibilizar la asistenda a la escuela con 
los tiempos del campo. Muchos niflos no lIegan a diciembre porque 
van a cosechar, no queremos que ese nino se convierta en repitente. 

Cecilia fara. 
Participants en el "Programa!J(J() escue/as" 

Ministerio de EtIttaIdOn de CMe. 

Testimonios extraidos 
IW de la Revista Novedades 
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~Q UN PROYECTO 
EDUCATIVO POSlalE 

En los capitulos anteriores se han 

expuesto algunos testimonios 
cotidianos de 1a crisis que se vive en 
la escuela y de que manera esta re

percute en algunos sectores de 1a 
sociedad. 

T ambien se esboz6 una breve sin
tesis de los antecedentes hist6ricos 

y su'ubicacion en el contexte latino
americana actual. 

""" "Qul! PASA HOY EN LA ARGENTINA? 

E1 desafio que esta planteado actualmente es el crecimien
to productiv~, una distribuci6n mas equitativa de los ingresos 

y mayores oportunidades de participacion politica y social 
para toda la poblaci6n. Esto en un marco regional y mundial 

de alta competitividad economica, afianzamiento de la demo
cracia y amplias garantias de los derechos individuales. 

Hay acuerdo en otorgar a la educaci6n un papel fundamental 

en el crecimiento econ6mico y en el desarrollo de las relaciones 
sociales, tal como ocuni6 en otros momentos hist6ricos del 
pais. 

En efecto, [a educaci6n puede constituirse en un factor fa
cilitador u obstacuHzador en la construcci6n de una sodedad 
mas justa, mas solidaria, menos vio!enta, mas participativa, 
con mayores posibilidades de crecimiento y despegue. 

E! sistema educativo debera jugar un rol decisivo, y su cum
plimiento depende de que pueda enfrentar con exito el desafio • 
que la actual realidad impone: 

Aumentan los indices 
de ereclmlento 

Cr8d1tos para las PYMES 
LA APERTURA DE LOS PARTIDOS 

Internas abiertas 
_aa.~ 

PlwtEltia 

MEXICO Y ~L.MERCOSUduele 
Una craSIS que . 

Los empresarlos 
piden mas ajuste 

LA SEMANA MAS DIFICIL 
DE LA CONVERTIBILIDAD 



CaUdad· 
equidad; eficacia; eficiencia. 

l Que debe priorizar el sistema educativo para iograr calidad? 

...... Equidad en la distribuci6n de las oportunidades educativas 

destinadas al conjunto de la poblaci6n. 

Esto quiere decir, disefiar programas y formas de trabajo en el 

aula que puedan garantizar a tod05 los a1umnos, sin rustincio

nes, el ingreso, la permanencia y la adquisicion de [as capa

cidades basicas; el exito en los niveles de lagro establecidos. 

V' Eficacia, para a1canzar y superar los niveles de logro pro

puestos. Significa buscar todo tipo de estrategias, alternativas, 

metodos, tecnicas, de modo de lograr las metas y objetivos pro

puestos con toda la poblaci6n. 

t/ Efidencia, de modo de hacer rendir aI maximo aquello que 

se nene. implica optimizar los recursos disponibles, los cuales 

no siempre corresponden a las realidades escolares, y utilizar el 

maximo ingenio y creatividad de la comunidad ecIucativa en su 

conjunto. 

Calidad no solo implica actua/izacion de los programas, el 

equipamiento, los metodos y las tecnicas. 

Calidad es trabajar atendiendo a los resultados e incrementar 

oportunidades de aprendizaje para todos can la permanente 

intencion de ir disminuyendo progresivamente las diferencias y 

aumentando las perspectivas del "saber pensar", "saber hacer" y 

"saber ser". 

U ••• sostenemos que el problema de fa calidad de fa educaci6n y su mejoramiento imp/ica 

un enfoque desde el sujeto, desde aquel que aprende, e/ alumno ... Ja administracion 
eficiente del sistema, los recursos materiales, el finandamiento, los recursos 

~. incluso el eft. funddn ~y -'10 
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'% UN MARCO PARA MEJORAR LA CAUDAD CIII111ZIJllmll' 
III ley Hasta el ano 1993, el pais no tuvo en su historia una Ley 

General que abarcara al sistema educativo en su eonjunto. 

EI ambito edueativo se regia por una serie de normas juridicas, 
leyes, disposiciones, reg[amentaciones, de diferente nivel juris
diccional -nacional, provincial 0 municipa[-. 

A veees, muchas de ellas se encontraban en superposicion e 
incluso contradiecion, con 10 eual la organizaci6n del sistema, 

los derechos y obtigaeiones, los principios basieos, los planes y 

programas, formaban parte de la interpretacion de las diferentes 
gestiones que Hevaron adelante la administracion eseolar. 

Can la sanci6n de [a Ley Federal de Educaci6n (NQ 24.195) 

en abril de 1993, se abre un capitulo completamente novedoso 
para la historia del sistema educativo argentino. 

Se crea un marco normativo que regula la totalidad de aspectos 

de la educaci6n y esto se produce, por primera vez, en el marco 

~! del funcionamiento de las instituciones democraticas. 
(C?) 
I:==:i . Este hecho es trasce'ldente y no puede desconocerse. iDonde 

CS); radica la trascendencia? ipor que su importancia? 

~ ~ Una Ley es un marco regulatorio, un instrumento donde 
@5 ; se determinan, en forma explicita, los derechos, obliga

(9) : ciones, garantias Q,!.Ie deben asumir las partes invo[ucradas. 
i:1:I:':::. • 

@:Ii) • 
En el case de la Ley Federal de Educacion, los involucrados 

I
:~ son quienes tienen vinculaci6n, directa 0 indirecta, con el 

......::I :' heche educative: 
~ 

" ' [J=::::J i • el Estado Nacional 

EC:' • los Estados Provinciales y la Municipalidad de la Ciudad 

c::::::!l : de Buenos Aires 

• educadores 

• alumnos y sus familias 

~g ; . las organizaciones sociales 
= ' t:::=::J:: Para cada sector, cada docente, cada familia, queda esta-

~ i: blecide aque[]o que Ie corresponde, su responsabilidad y, 

~ t: por 10 tanto, 10 que puede y debe exigir. 

~;. iPor que esta Ley sienta las bases de una nueva situaci6n 

c:::::::!J ;. educativa? Fundamentalmente, porque establece en forma 
~ r explicita: 

EXPERTOS CONSULTADOS DICEN QUE 
LA REFORMA ERA NECESARIA 

Expectativas. 
aunque con cautela 

Lilia Fornasari de Menegazzo, directora de 
la revista "Vocaci6n nivel inicial" desta\.:6 como 
un logro largamcntc anhelado la instauraci6n por 
ley de la obligatoriedad de Ja ensenanza 
prcescolar. "Claro quc -acot6- de no crearse sufi
cientes jardines, codo quedar:i en una expresi6n 
de buenos deseos." 

ScgUn Daniel FiImus, director de Ia Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sodalcs (FLACSO), 
"reformar solo los curriculos de las escue1as no 
aleanm. Es necesario tambien perfcccionar a los 
docentes y refonnar las condiciones de las escue
las. Si no; e1 cambio sera solo superficial." 

Para Mirta Goldberg, autora y eolumnista es
peciaJizada en la materia, los nuevos contenidos 
-"e1aborados con seriedad", a su entender- incor
poran ampliamente al ambito de la c1ase elemen
tos de uso cotidiano como e1 video, la computa
dora y el diario, relegados hasta hoy -cua,ndo no 
marginados- de la realidad educativa. 

Oarin. 30 de noviembre 1994 (extractado) 



La Ley Federal de Educacion 
brinda el marco 'normatioo 
indispensable para promo.., 
mayores nivel .. de equid .. l, 
eficiencia y ejicncia 
en el sistema eduootivo. 

• La incorporaci6n de principios ftmdamentales tales como: 

- conservaci6n del medic ambiente; 

- superacion de la discriminacion; 

- derecho de los aborigenes a preservar sus pautas culturales; 

-participati6n de organizadones sociales en Ia gestion educativa; 

- respeto por la integridad, dignidad y Iibertad de conciencia 

del alumna; 

- dignificad6n y jerarquizaci6n docente. 

• Una nueva estructura del Sistema National de Educaci6n, 
extenruendo 1a obligatoriedad €scoiar y organizando nuevas 

niveles y delos. 

• Mecanismos federales de concertaci6n para 1a toma de deci
siones sabre: contenidos de Ia educacion, formaci6n docente, 

acciones compensatorias, certiftcados y titulos. 

• Canales de participacion que pueden ser utilizados por los di

ferentes sectores que conforman la comunidad educativa. 

• Pautas para el financiamiento y el incremento del presupuesto 
educativo. 

• Artiallad6n de Ia educadon escolar con Ia edJcac:iC:n no formaL 

• Procedimientos permanentes de evaluaci6n de la calidad del 
servido educativo en todo el pais. 

La Ley, entonces, brinda el marco normative indispensable 

para promover y garantizar bs procesos de transformad6n hacia 

una mayor caIidad y cumplir can los principios de equidad, 

eficiencia y etkada. 

Pero ... 

Para que el sistema educative cumpla ese rol, no alcanzan 

reformas parciales 0 soluciones fragmentadas de problemas 

urgentes. 

Resulta necesario encarar una trans/ormadoR global. 

lEs sufidente la Ley para garantizar Ia transformad6n que 

docentes, alumnos y comunidad reclaman ? 

La innovaci6n educativa puede quedar Umitada a una expresi6n 

de deseos si no existe la conciencia colectiva necesaria para 

emprender el arduo y expectante camino de su concreci6n en la 

tarea cotidiana, ya sea en la escuela como en el aula. 
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Emprender con exito una propuesta de transformaci6n global 

del sistema educativo requiere de la accion conjW1ta, sistematica 

y permanente sobre tres ejes de la reforma: 

• los contenidos de la educaciim 

• la organizacion de la institucion escolar 

• la capacitacion y!onnacion de los docentes 

£Stos tres ejes cobran sentido si se los piensa como nucleos 

de procesos en transformacion: si son capaces de guiar el pro

ceso de transformacion en cada escuela, en cada clase, en fin, 

en la tarea, en el acto cotidiano de ensefiar y aprender, en el 

vinculo diario que establecen los docentes y sus alumnos. 

'% LOS CONTENIDOS DE LA EDUCA06N 

La educacion. en tanto adquisicion y dominio de cono

cimientos. resulta ser un factor fundamental en el mundo ac

tual. 

~ . Hoy las necesidades y los requerimientos sociales que tienen 

@) los jovenes no son los mismos que tenia la generacion ante

@ riar, y aun mas alejada se encuentra respecto de otras gene

~ raciones. 

~. Un joven para sentirse preparado para ingresar al mundo 

§ ,\ del trabajo y. por ende. al mundo de los adultos, debe contar e..- . ~ , con capaCldad para: 

I=:::'--"~'~-
C Bilsicamente, "saber pensar, saber hacer'. 

~ , A esto se refiere el concepto de competencia. 

~ Los contenidos educativos no se consideran como cono-

~ . cimientos 0 datos aislados, sino que apuntan a la formacion 
~ .. 

de "capacidades para ... " 

?~. EI objetivo es lograr individuos capaces de resolver pro

~: blemas, de resolver mejor sus necesidades Wsicas de la vida 

~ social. 

C!:C!:!J' Las competencias son capacidades complejas tanto para 

G0V . "hacer" como para "conocer", referidas a las diferentes expre

c::=::!J siones de la actividad humana. 

LaigJIicaciOn 
sera gradual 

(..os mntenidos basirns comunes ya tiencn 
t(mna, pero falta todavfa un tiempo para que 
cobren vida. Liegaran a los pizarrones de las 
escueias, a los cuademos de los chicos, a las 
manos de los padres,recienen 1996. PriJne.. 
ro, las provincias y la ('.apitd F edeml debenln 
annar los nuevos"disei1oscurricu1ares" inspi
randose en sus lineamientos. Y los docentes 
de rooo eI pafs tendcin que capacitarse para 
pader dictarlos. 

(.:ada provincia podcl poner en marcha 1a 
Ley Federal de Educaci6n segtin Iaestrate
gia que considere apropiada. Eso depende 
de la infmestrue[Uffi edilicia, de la acruaflza
cion de maestros y profesores, y de que Ill'l 
fondos presupuestarios lIeguen a destino a 
tiempo. Perohayunametaencomun:para 
el ruio 2000 todas las escuelas del pais 
dehenin funcionar denrro del nuevo sis
lema. 

r ,a puesta en marcha de la leyes gradual. 
EI ano que viene seni obligatorio el 
precscolar pam todos los chicos argentinos 
de einm anus. Dos pruvincias, Mendoza y 
Misiones, se animan a dar un paso mas alia: 
empezanin a experimentar con los nue
vos contenidos en los tres prirneros gra
dos de la educaci6n generall:msica. Sus 
ministros coinciden en que pueden hacerlo. 
porque tienen dadas las condiciones. 

~. ctarin, noviembre 1994 



LAS NOVEDADES 
MATEMATICA 
La recolecci6n y organizaci6n de 
informaci6n a traves de cuadros 
y graficos, que hasta ahara se 
proponfan reeien en cuarta ario 
del colegio secunda rio, sera 
una tarea para chicos de entre 
9y11 anos. 

LENGUA 
Tendran importancia los 
contenidos orientados a mejorar 
la comprensi6n y producci6n de 
texlos, la ortografla y la sintaxis. 
Encuentra un lugar en la escuela 
el aprendizaje de la lengua oral 

CIENCIAS NATURALES 
Se introduce el concepto de 
"alfabetizaci6n cientffica". Cobran 
valor las ciencias naturales par 
el papel que cumplen para 
la promoci6n de la salud y la 
conservaci6n del media ambiente. 

TECNOLOGIA 
Todos los chicas, desde el nivel 
inieial, deberan aprender "proce
dimientos", como el analisis de 
productos y el disei'io de proyec
tos. Tendran que saber manejar 
los recursos 'tiempo' y "espacio'. 

EDUCACION ARTISTICA 
En todas las escuelas del pars, 
los alumnos tendran acceso a un 
lenguaje alternativo, como el teatro 
a la expresi6n corporal 

CIENCIAS SOCIALES 
Se articulan disciplinas como la 
historia, la geograffa, la economla, 
la sociologia, la ciencia polftica 
y la antropologfa. Se equilibra 
el estudio de los espacios lejanos 
y cercanos. 

FORMACION ETICA Y 
ClitlADANA 
Incorpora el estudio y la asunci6n 
de los valores universales, los 
derechos humanos, la educaci6n 
para la salud, el amor y la 
sexualidad, la condici6n humana y 
la dignidad de la persona. 

Clarin, 30 de noviembre 1994 

lC6mo se expresa hoy la relaci6n calidad '" equidad en el 
conocimiento escolar? Implica pensar que no alcanza con alfa
betizar en el dominio de la escritura y el calculo. 

Quien no logra apropiarse del conocimiento socialmente va
!idoe carece de las herramientas fundamentales que Ie permi

tiran mantener un vinculo con el mundo y, por 10 tanto, queda 
en situaci6n de marginaci6n y exclusi6n. 

Es decir, lque se entiende hoy por conocimiento en el marco 
de una escuela que pretende transformarse y busca mayor 

equldacl, e/Icienda y e/Icada? 

En diciembre de 1994 y luego de un arduo y complejo proceso 
de discusi6n y elaboraci6n, se han aprobado los contenidos ba· 
sieos tom..,.. (C.B.C.). 

Este es un lagro importante. Conforman los nucleos centraies 
basicos que deben dominar todos los alumnos. 

Pero .. , 

Un plan 0 un programa de contenidos es necesario. Sin embar

go ... no es suficiente para la transformaci6n de la practica do, 
cente. 

Los planes y pragramas para convertirse en conocimiento 

~onstruldo y recreado por la relad6n docente-aiumno, requieren 

un desarroll(~m dos sentidos: 

• llegar a conceptuaiizar, comprender e interpretar los contenidos 

hasicos; 

• lagrar estrategias metodol6gicas para su impiementad6n. 
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" ... cada maestro de acuerdo con su propia " ... cada maestro, a pesar del programa of i
valoraci6n del conocimiento enfatiza ciertos cial, lIeva al sal6n de dases 10 que cree que es 

temas y rechaza otro$, induye contenidos au- digno de enseflarse y no lieva 10 que conside
seI;~"; en el curriculo ofidal y excluye algunos ra que no vale la pena. Con ello 10 que se plan-

. E:~~I<ls.cionUnkIi:is 
d!otli~~ri\i$+iO~ 
.. que~,. 

problema e$ et c6mo 

La reladon del docente con el conocimiento implica una serie 

fundamental de vinculos con los aiumnos, modos de aproximacion 

a los diferentes temas, etc., sin los cuales es impensable el aula y la 
tarea que nudea a los alumnos y sus docentes. 

Un punto dave en cuanto a la calidad del sistema educativo esta 
en e! tipo de relacion que los aiymnos logren establecer con los 

contenidos de la educacion. 

Esto se expresa en las oportunidades que brincla la escuela (ya 
sea estrategias, recursos, tecnicas, etc.) para despertar el deseo de 

saber, mantener las ganas de conocer. 

Avanzar en esta direcci6n implica saber mas acerca de 10 que 

acontece en el interior de las aulas, fundamentalmente en: 

, • formas de transmision y apropiacion del conocimiento escolar; co...;, H • cIediIW" ..... . . 
. l. ~ :. ;. ",' ?~ ~ • visiones del mundo y de Ia vida que se transmiten en el desarrollo q1lIII_ . H.,., 

. ". '. '" de los contenidos escolaTes (concepto de nino, de adolescente, 
~ all lios ........ :, "" de hombre, de mujer, de pareja, de trabajo, de legalidad, de 

...... _ ...... oeIec:c:IOod 

;.CuaIeS sonli>sllpos' 
de ~' q1lIII·tIieRiin: ,. 

toleTancia, etc., etc.) 

• tipo de relacion que establecen -docentes y alumnos- con los 

contenidos de la educaci6n (adaptacion, creacion, producdon, 
q1lIII cIoInI!iat''''' ............ 

imitacion, etc .) 
,: 1 ,.,:detdlll.-.1k .• i:,\;:;;;::! 

1 • • ' , La relaci6n que el docente mantiene con el conocimiento, sus 

'l.~~'~;,k;. deseos de saber, el placer 0 e! temor que siente frente a nuevas 

dM8d jJIiUI conocimientos, se construyen a 10 largo de su historia personal y 

':, ",.'.' .... W,...-1,.'" ';::. experiencias de vida, en el tranSCUTSO de su propia escolaridad. 
ClUIf i.I~1iaPeI cpW Ie aillii' , 
~~?; ~;1iKtife 'Itt.&. En otr~ .cuadernillo d~ ~ta serle ~ an~liza especificament~ la 
propW ' •• kfii e~;~ problematica del conoClmlento en el ambito escolar y se amphan 
"k::_~:~~" 1 ':2 las concepciones desde las cuales se esta gestando la actual 

,,;,,:"::, ", ;,,;~ :,';; '; '-" propuesta de transfoTmaci6n de los contenidos educativos. 



La escuela, al igual que la organizacion de los contenidos, ha 
permanecido inmovil en una sociedad que se ha modificado y que 
cada vez es mas dinamica y cambiante, 

iDesde que perspectiva se puede pensar la escuela? 

Las investigaciones recientes en materia educativa han ubicado 
ala escuela como el centro 0 nucleo del trabajo pedag6gico y, por 
10 tanto, en el centro del debate sabre la ca1idad yequidad de los 
sistemas educativos, 

Desde el planteo calidad .. equldad, la escuela debe ser con
siderada como el espacio que puede contribuir a superar las 
desigualdades que hoy caracterizan al sistema educativo. Un 
espacio organizado para transmitir y crear conocimientos. 

Adquieren importancia los aspectos vinculados con la gestiOn~ 
es decir. aquelJos que hacen a la organizacion, el funcionamiento, 
los procesos de toma de decisiones. 

Las teorias de la organizacion aplicadas al campo de la edu
caci6n afirman que resulta imposlble ofrecer un servicio educativo 
de caJidad si no se modifican aspectos basicos de la organi

zaclan, funclonamiento y conducd6n a niveJ escolar. 

Selialan que no es posible cambiar globalmente la educaci6n si 
no se cambian los modelos de gesti6n y conduccion en los 

que se realiza la pnktica escolar cotidiana. 

OJ<edea ~~en""'_, ene/ ~ deladddadelafYu<ada 
~'f~~~"""""~"'~~ac/iiwW~: 

• r:L~de~~d~, k~Ia~'f""~' 
'b~ Ufl~ 'f "-pcv<a~'f~!.u~ ca«4a4 CbH 
e/~de~~'f~'F'~~edMIodMUfla 
""'f"4~~a~den<YWUUchw.J'f~'F'~dM 
~'f~' 

• r:L~de~~d~ leee/~~!.u~de 
~,dlace~ene/~de!.u~~,~ 

aMo.d ~HUUfM~pcv<a ~",,~, 

Cdku~P-ude~l-kaUfl~eJidn~~~ 
de~ Cn Ufl"""'de~~ene/~delomade ~ CbHe/ 
1m de ~ "'" ~ de acdM -U ~ pcv<a una ~ 'F' <U ~ 

~, Cn e/ """,, en camIJh, H<> de ~ Ia ~ a "'" 
~ de ~ en Ia ~ de "'" aconk 
~Hi~~.~~, 
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No hay comunidad educativa sin proyecto compartido y asumido como responsabilidad 
colectiva y no habra proyecto comun sin comunicaci6n y conexi6n. 

EI trabajo docente es el contexto ,ne(:~io toda;. ~':;CC~lit~6~n;d~e~~;~~;~;~~~~ 

Lao nuevas mooelos de gesliOn 
escolar consideran Ia importanc:ia 
de los procesos de toma OOIIjunta 
de decisiones dentro 
de una institucion escolar. 

La experiencia vivida en decadas recientes permite afirmar 
que sin cambio en Ja escuela y en el aula, Ja transformacion no es 
posible; s6Io es una expresi6n de ckseos a bien lID doo..mento impreso. 

Los nuevas modelos de gestion escolar consideran Ia impor
tancia de los procesos de toma de decisiones dentro de una ins

titucion escolar. 

En un proceso en el que se toman decisiones, se puede optar 
entre dos alternativas: 

• considerar a todas las escuelas iguales, como si fueran "bloques 

homogeneos" . 

• reconocer las diferencias existentes entre las escuelas, cada 
una con su propia modalidad, sus caracteristicas particulares; 
''bloques con su propia dinamica". 

Cada aiternativa implica un modele de gestion diferente. 

Si se consideran a las escuelas como «bloques homogeneos», 

las decisiones son elaboradas por la superioridad; de «arriba 

hacia abajo». 

En cambia, si se consideran como Kbloques con su propia 
dinamica» las decisiones parten de las necesidades reconocidas 
por la escuela, la comunidad educativa asume como propias 
estas necesidades, se gene ran por un proceso de autonomia. 

Adoptar la segunda alternativa no es sendUo en la Argentina. Hay muy poca experiencia hist6rica 
en proyectos de autonomia en el interior del sistema educativo. 

Tanto en los gobiernos populares, como en los de cander militar, el pais se caracterizo por mantener 
una estructura de gestion 0 bien paternaiista 0 bien autoritaria; perc, en general, las decisiones 
fueron generadas de arriba hacia abajo. 

En un modelo de gesti6n con autonomia, resultara irnportante: 
• redefinir los roles y fundones de cada rniembro de la institudon, a partir de diagnosticos serios de 

cada centro escolar: 
• modificar conductas muy arraigadas dentro del sistema educativo argentino, sobre todo aqueUas 

caracterizadas por temer desarroUar proyectos novedosos e innovadores, impedir 1a discusi6n u 
opiniones diversas, intentar la homogeneizacion sin reconocer ni respetar las diferencias, etc. 
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Los modos de gestion resultan de Ia articulaci6n de una propuesta del directivo (tornado 

en sentido ampUo~ y ~ ~;~:~-;~~;;;;~~;~!4~li 

Estc implica un cambia de actitud que, basicamente, parte de 
fe-crear el concepto de trabajo cooperativo en el ambito escolar 
y construir nuevas vinculos entre docentes y directivos. 

Al mismo tiempo, y en un puntc que generaimente resulta 
dificil. reconocer errores y dificultades. 

Es decir, otorgar un nuevo sentido a carla tarea, poner en 

juego actitudes, habilldades, valores diferentes. 

Un modelo de autonomia escoIar 9JjlOIle Ia po;ibiJmJ de. 

• generar proyectos de trabajo compartidos, 

• partir de las necesidades y expectativas realesde cada comunidad, 

• implementarlo y realizar su seguimiento, 

• evaluar resultados de modo de recoger informaci6n que permita 
corregiT rumbos y profundizar aciertos. 

Hay que reconocer errores, 
otorgar un nuevo sentido a coda 
to ..... poner en juego actitudes, 
habilidades, .. Iores di/erentes. 
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Para que este mooelo sea posible, es necesaria una tarea man
comunada en varios niveles: la supervision, la escuela, el aula. 

Todas las instancias que intervienen en la organizacion son 
responsables por la calidad del servicio educativo. De su articu

lacion e integracion en un proyecto comun depende ellogro de 
buenos resultados. 

En otro cuadernillo se desarrolla la tematica de 1a organizacion 
en sus dos circuitos: la relaci6n entre el Estado y las escuelas y la 
gestion al interior de la institucion escolar. 

"" LA CAPAOTAOC'HII Y FOIIMAaClN 
DE LOS DOCEffIES 

Existe una multiplicidad de factores que determinan un deficit 
en el desempefio docente, a pesar de esfuerzos importantisimos 

realizados por maestros, directores, profesores, supervisores, 
preocupados y comprometidos can la caUdad y la equidad de 1a 
oferta educativa. 

En el cuadra podemos ver algunos de ellos: 

valor social de 
la profesi6n ... 

formaci6n """ 
y actualizaci6n 

condiciones 
.Iaborales 

" recursos 
fisicos y materiales 

Seria caer en un analisis simplista considerar que la soluci6n 

de un solo factor, permitiria, por si solo, revertir la situaci6n 
actual en que se desenvuelven las practicas educativas en el inte

rior de las aulas. 

Por ejemplo, ampliar los recursos tecnicos 0 de estructura, si 

bien son factores importantes, no significan, por si, un mejora

miento de 1a calidad de la enseIianza. 

Los planes y programas de formaci6n docente practicamente 

no han tenido variaci6n desde el ano 1968, ano en el que se 
cambi6 su estructura organizativa y pas6 a constituir una 
«formaci6n terciaria». 
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Mas aHa del nombre circunstancial que han adoptado las asig
naturas, y a pesar de los grandes avances experimentados en 
todas las areas del conocimiento y las relaciones sociales y cultu
rales, dicha formacion ha permanecido practicamente sin modi
ficacion. 

La formacion docente fue cayendo, poco a poco, en la obso
lescencia y las medidas que se tomaron resultaron aisladas, poco 
coordinadas e induso incoherentes. 

Comparando esta situacion con !a de otros profesionales, por 
ejemp!o: les posible va!orizar a un medico a un odont61ogo que 
se ha quedado con los conocimientos basicos sin actuaiizar, que 
no se compromete con sus enfermos, sus dolores y padeci
mientos? 

Desde el marco legal existe un compromiso de los gobiernos 
nacionales, provinciales y municipal para garantizar los dere
chos de los trabajadores de la educaci6n. 

Desde los docentes existe un redamo por la dignificaci6n y 
profesionalizaci6n del ro!. 

Desde las familias, una demanda de mejor formaci6n de do
centes para una mayor formaci6n de sus hijos. 

Desde los alumnos, un pedido de un cambio en la actitul y el Ira

tamiento de los contenidos y metodologias empleadas en las c1ases. 

Pareciera que hay un acuerdo expHcito y un marco legal de 
referencia. Estarian dadas las condiciones objetivas para em
prender la tarea. 

lCual es el nuevo papel que Ie cabe al docente hoy? 

El docente, hoy se enfrenta aI desafio de ser capaz de asumir un 
nuevo rol que requiere: 

• la voluntad de cambio, en relacion a si mismo y su practica, 

• el compromiso en relacion can su escuela y con la gestion gsg!' institucional, 
= : 

c:::::::::J t • la necesidad de mejorar su propia calidad profesional. 
~i 
~ : La distribucion no equitativa y, por 10 tanto injusta, de los 
~.: contenidos escolares y la calidad deficiente de los servicios que 
~~; brinda el sistema educativo, son temas centrales en una discusion 

, 
c::::::::!J : e intercambio de ideas que tiene como objetivo encarar URa 
n"n ': f L...:::...:::.. trans ormacion global del sistema. 

EI docente hoy se enfrenta 
con el desafio de ser capaz 
de asumir un nueoo rol 
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r En ____ de~~,~~pia.teah~ 
_~ "",h~¥ kdwu.de~ de~ 'i""f'" de"'-
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Los docentes, mas alla de sus respectivas posiciones, no pue· 
den, ni deben quedar al margen de esta discusi6n. 

El debate forma parte de una responsabilidad y un compro

miso no s610 con e1 trabajo sino con 1a funci6n que e1 docente 
cumple en la sociedad, pues su tarea tiene caracterlsticas que la 

hacen (mica y particular. 

II ... no cabe esperar unanimidad en los en
foques ni en las propuestas sabre los con

tenldos .. , menos todavla cuanta mas St re· 

un debate slempre vivo, inacabado y 
escurridlzo porque refleja el caraeter abier

to, plural Y clmblant. dela ,ocledld y II cui-
conozel el plurallsmo I 

51 el docente no puede estlr en contacto con la realldad, la 
re.lld,d quad, fuer. de I. escuelo, 

Y. .. ,por que es importante el cootacto con la realldad? i Que 
tipo de contacto con la realldad? 

Sera necesario: 

• generar el Intercamblo desde una actltud ablerta, reflexive, 
libre de preJulcios y dogmas, asumlendo errores, equlvocaciones, 
puntos de vista dlvergentes que permltan consensuar los requisites 
necesarios para alcanzar la dlgnlflcaci6n y profeslonal!zaci6n del 
trabaJo docente, tal como 10 expresa la Ley Federal de Educad6n . 

• aproplarse de conceptos que, a modo de herramientas, per
mltan conoeeT, comprender, anaUzar, critlcar Ie realidad y, al 
mismo tiempo, incorporar habllidades y capacidades que pennitan 
acercarse, transformarse y transformar. 
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Frente a un egresado del sistema educativo al que el mundo 

del trabajo y de las relaciones sociales exige adaptabilidad, re
conversion permanente, busqueda de informacion, utilizacion 

de nuevos equipos tecnol6gicos, creacion, modificacion, etc" 
persisten en la escuela practicas educativas de tipo vertical, 

~, rigidas, autoritarias, memoristicas, faltas de significacion, con 
(c::::iJ : poca 0 nula aplicacion. 

La formacion, capacitaci6n, nivelaci6n, actualizaci6n de los ~ .. 
c:::::::::J: docentes (maestros, profesores, directores y supervisores) resulta 
~ ser un punta de partida fundamental para ellogro de la transfor
~ , macion educativa. 

®B: Esta serie cuenta con un cuadernillo enteramente dedicado a 

c::::::!J: este tema. 

~:----------------------------------



G 
Autoritarismo 

Es un fen6meno complejo, por el cual se usa y 

abusa de la autoridad. 

Se manifiesta en c1iferentes funbrtos 0 pianos de Ia rea
lidad asumiendo caractensticas y formas pecu!iares: 

1) el autoritarismo como fen6nemo socia-politico 
manjfestado en la estructura del poder politico, 
juridico: 2) el autoritarismo sociocultural que im
pregna la sociedad a partir de las pollticas cultu
rales. los medias de comunicaci6n; 3) el autorita
rismo psicosociaJ relativo a las relaciones de po

clef que aparecen en el sena de las instituciones y 

4) el autoritarismo como fen6meno psicol6gico 
que tiene que veT con los resortes internos 
subjetivos de las personas. 

En los ambitos educativos, ademas se expresa en 
las relaciones verticalistas entre los sujetos (ma
estros -directivQs -supervisores) como en las rela
dones con el conocimiento y el saber (maestro 
que sabe - alumna que no sabel. 

Burocracia 

Jerarqula graduada de funcionarios cada uno de 
los cuales es responsable ante su superior. 5e 
aplica este termino a la organizacion guberna
mental en sus ramas administrativas. Se acostum-

Condudismo 

bra a caracterizar al buro
cratismo por su apego a 
la rutina, por sus normas 
mas 0 menos inflexibles, 
las dilaciones y su resis
tencia a introoucir inno
vaciones. 

Esta teoria psicol6gica surgi6 a fines del siglo XIX. 
Su gran impulsor fue el estadounidense John B. 
Watson. 

Pastula que la psicologia es el estudio objetivo de 
la conducta, evitando asi el analisis de la con
ciencia y de la instrospecci6n y basEmdose s6lo 
en los datos fisiol6gicos y obselVables. 

Las tesis conductistas tuvieron un gran impacto 
en la vida intelectual y sus principios se proyec
taron a otras disciplinas. 

En educacion se convirtio en una de las teorias 
de aprendizaje de mayor significaci6n. Establecer 
objetivos de aprendizaje en te-ffilinos de conductas 
observables y evaluables fue uno de los principos 
de esta teoria. 

Conocimientos socialmente validos 

En una sociedad pluralista, son plurales y diversas 
las demandas de las diferentes grupos sociales 
respecto a la educaci6n: conocimientos que exige 
el mundo del trabajo, conocimentos que implican 
la plena inserci6n de las personas a la comunidad 
a la cual pertenecen, conocimientos que permitan 
el desarrollo y la fOffilaci6n de ciudadanos demo
craticos. 

Frente a la acumulaci6n de conocimientos que 
producen las sociedades, y la division progresiva 
en las funciones de los individuos en las mismas, 
se hace necesario la transmision de determinados 
saberes especificos, te-cnicos. procedimentales, 
conjuntamente con los valores sociales. 

Gesti6n 

Accion y efecto de administrar, hacer diligencias 
conducentes allogro de un negocio 0 de un deseo 
cualquiera. 

Se refiere a la prevision de las acciones que per
miten que una institucion cumpla con los objetivos 
que se propone. Es un concepto Iigado al de go
bernar, conducir, administrar. 

Acciones orientadas por uno 0 mas objetivos lIe
vadas adelante por uno 0 varios actores de una 
institucion. 
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Liberalismo 

Doctrina poHtica y economica que postula la Ii
mitacion del poder estatal en beneficio de la HOOr
tad individual. Fundamentado en las teorias racio
nalistas y empiristas de la ilustracion y en la 
expansion economica generada por la industria
lizacion. 

Positivismo 

Movimiento filos6fico surgido en el siglo XIX. 
Su creador fue el pensador frances Auguste 
Comte, fundador asimismo de la sociologia. 

Las doctrinas positivistas se han basado en dos 
afirmaciones basicas: 1) todo conocimiento acerca 
de los hechos de la realidad esta basado en los 
datos de la experiencia y 2) mas aU. del ambito 
de los hechos se encuentra el de la 16gica y de las 
matematicas, que en el positivismo 16gico serian 
consideradas ciencias formales puras. 
Estos principios tuvieron gran repercusion e In

fluencia en las diversas disciplinas del conocimlen
to. 

Desde el punto de vista educativo es un pensa
mlento fundamentalmente metodol6glco, cuya 
pregunta centra! es c6mo enseliar. Consldera al 
alumna como un Indlviduo al cua! hay que esti
mular permanentemente a traves de todas las vias 
poslbles. Descle este punto de vista la propuesta 
dldactica va a estar centrada en principia en 1a 
flgura del docente. 

Utlllt.rlimo 

Se 10 define como la doctrlna segun la cual, entre 
todos los actos poslbles para un Indlvlduo en una 
sltuacl6n dada, el acto Justo a recto es aquel que 
proporclona el mayor bien poslble al mayor nu
mere de personas. 
Los rasgos esenclales de esta tesls son la ldent!
flcacl6n entre el bien y la felicldad y el valor de 
una acci6n no par sus prop6sltos sino por sus 
consecuencias. 
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ACCIONES CONCRETAS PARA LA TRANSICI6N 
lC6mo _Ia educacI6n argentina .... e/ 20001 

1. &tara en vigencla la nueva 
_ra del sistema eclucativo 

• Todos los chicos de 5 alios iran a la escuela, y se ini
ciaran en la lectoescritura y el calculo. 

• Todos los chicos de 6 a 14 alios concurriran a la Edu
cacion General Basica, logrando el dominio de las com
petencias indispensables para el ejercicio de la ciudadania 
responsable. 

• Cada cicio del sistema educativo atendera una etapa 
evolutiva de los alumnos, para su adecuada contencion 
para el aprendizaje. As!: EGB/l y EGB/2, primera y 
segunda infaneia, EGB/3, pubertad; PolimodaJ, adoles~ 
cencia. Esto implicara modelos organizativos diferentes 
para cada uno de estos ciclos, aunque convivan en una 
misma escuela. 

• El PolimodaJ tendra 5 modaJidades, Humanidades y Cien~ 
cias Sociales; Economia y Gesti6n de las Organizaciones; 
Qendas Naturales, Salud y Ambiente; Producd6n de 
Bienes y SelVidos y Artes, Diseno y Comunicaci6n. 

• La educaci6n Polimodal estara dirigida a formar moda
Iidades para la inserci6n productiva. Cada una de sus 
ramas orientara para un area productiva (no formara 
para un puesto de trabajo), y todas elias habilltar.!m para 
el pasaje a la educaci6n superior. 

• La educaci6n Polimodal, en cualquiera de sus modali
clades, podra complementarse con un Trayecto Tecnico
Profesional que ofrezca una formaci6n especializada en 
un sector del quehacer social y productivo. 

2. Sa _jar. con contenidos 
y matodoIoglas aclualizados 

• Los contenidos seran eminentemente formativos, cen
trados en los conceptos y principios fundamentales y en 
los procedimientos pertinentes para seguir aprendiendo 
durante toda la vida. 

• Se atendera a la formaci6n de actitudes y valores como 
el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la productividad 
y el rigor cientifico. 

• Los procesos de aprendizaje se asentaran en una com
binaci6n de formas de trabajo individuales y grupaies, 
que permitan el ejercicio de diferentes roles desde los 

primeros hasta los ultimos grados de la escolaridad, y 
preparen tambien para el autoaprendizaje y la toma 
de decisiones cada vez mas aut6nomas. 

Se utilizaran muy variadas estrategias de ensenanza, 
desde la planificad6n de proyectos especiales compar
tida can los estudiantes.las experiencias de laboratorio, 
la promocion de lecturas. la resoluci6n de problemas 
hasta las exposiciones magistrales. 

• Los alumnos asumiran su parte de responsabitidad 
en sus procesos de aprendizaje, 10 que comprendera 
la participacion en la direcd6n de su aprendizaje y la 
autoevaluacion. 

• Para esto todas las escuelas tendran equipo informa
tica, todas las aulas tendran bibliotecas de aula y mate
riaies de trabajo para las diferentes disciplinas, y todos 
los alumnos contaran con gulas de trabajo autodirigido. 

• La tecnologia debera ser incorporada como conte
!lido transversal y/o como un contenido mas del curri
culum. 

3. Las escuelas _6n m6s aut6nomas. 
democrMicas y eflcientes 

• Las escuelas estaran conducidas por un equipo do
cente que decidira sobre su proyecto educativo institu
cional, de acuerdo can los Iineamientos nacionales y 
provinciales. 

• Los alumnos trabajaran en clases, agrupandose de 
diferente manera para diferentes actividades. Estaran 
tambien organizados en equipos de trabajo a traves de 
los cuales colaboraran con las tareas directivas, de los 
profesores, de la administraci6n escolar y de man
tenimiento. 

• La autonomia de la escuela implicara no 5610 la res
ponsabilidad par sus resultados sino tambien la capa
cidad de requerir los apoyos y las orientaciones ade
cuadas para el cumplimiento de su tarea. 

• La supeJVision educativa sera profesionalizada en 
relaci6n can la responsabilidad por la gesti6n total de 
la escueJa. Se atenderan las instituciones en riesgo edu
cativo sobre la base del monitoreo permanente de 
ciertos indicadores de base. 



4. Todos los ___ an nivales 

adecuados de profesionalizaci6n 

• Los docentes trabajarim por cargo en las escuelas de 
EGB 0 Polimodal. Los cargos ser.iln de dedicaci6n total 
o de dedicaci6n parcial. 

• La carrera docente implicara concursos por un tiempo 
determinado. Los cargos deberan seT reconcursados pe
ri6dicamente. 

• Los docentes tendran espados permanentes de capaci
taci6n y discusi6n de innovaciones que hayan generado. 

5. Habra mils tiempo para el aprenclizaje 

• El cicio esco[ar sera mas largo, tendiendose a iograr 
una cantidad de dias de dase aproximados a los deseables 
a nivel mundiaJ. 

• La jornada escolar sera mas larga, para dar mas haras 

de c1ase efectivas a todos los alumnos, acercfmdonos 
a los estandares internacionaies. 

6. 5e _ Y mmpensar6n las 

dihoencias en Ia calidacI de Ia 
educaci6n 

• Estara montado un Sistema Nacional de Evaluacion 
de la Calidad de la Educacion, que incJuira las areas 
principales de 1a ensenanza (como minima matema
tica, lengua, ciencias biol6gicas, ciencias sociales). 
Estas mediciones nacionales ServirEIn de base para 
las decisiones tenruentes a mejorar diferentes aspec
tos c\eficitarios. 

• El Estado Nacional tendril. la responsabilidad de 
compensar las diferencias de los distintos sectores 0 

regiones del pais. Se apoyara a estos sectores especi
ficamente. 

Este cuadernillo se propane: 

t/ Brindar informacion sobre la crisis que afecta al sistema educativo, 
y una breve referencia a su encuadre historico y su situacion 

en el actual contexto latinoamericano e international. 

... Ofrecer elementos para iniciar un debate sobre el tema de la calidad 
de la educacion en el marco de la Ley Federal de Educacion. 

t/ Avanzar en la presentacion de los ejes que dan sentido 
a la transformacion de la educaci6n en la Argentina de hoy: 

los contenidos de la educacion, 
la organizacion de la institucion escolar, 

la formacion y capacitacion de los docentes. 

La serie comprende los siguientes cuadernillos: 
1. EI sentido de la transformacion 1 2. Niveles y ciclos 13. Los contenidos 

4. Los docentes 1 5. La institucion escolar 
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REPUBLICA ARGENTINA 



LA TRANSFORMACION 
DEL SISTEMA EDUCATIVO 

C!) 

o 
u .-

• -

• Niveles y Ciclos 



LA TRANSFORMACION 
DEL SISTEMA EDUCATIVO 

lR3&aDRRUUU3il ___ IlIlIE.UIISlli __ IiIIII.-IlI-_,r-::::IIITrnIlllIIllIIlllllIlllllAUIIIII_lIIIIlIIIllI!nIllIllIlDIlIIII!I\ll1il1il11l1l1l11110111 __ 111 91111111.111 

Presidente de la Nadon 
DR. CARLOS SAOL MENEM 

Ministro de Cultura y Educadbn 
DR. JORGE ALBERTO RODRiGUEZ 

Secretaria de ProgramaciOn 
y Eviduaci6n Educativa 

LIe. SUSANA BEATRIZ DECIBE 

Subsecretaria de Programaci6n 
y Gesti6n Educativa 

[.Ie. INEs AGUERRONDO 

Subsecretaria de Evaluadoo 
d. Ia CaUdad Educativa 

PROF. HILDA LANZA 

Subsecretarlo 
de Politicas Compensatorias 

PROF. SERGIO EsPANA 

EQun>o DE PRoooccl6N 

CoontinaciOn 
JOS£m BIlAWERMAN 

Elaboraci6n 
ROSA KiAINER Y SUSANA ANYsz 

Colaboraciones 
ESTER NUL Y PATRICIA MADDONNI 

Disefio Grifico 
DAVID BURIN y MARiA E. 01 T UWO 

Fotogrnfia 
DAVID BURIN y DARia DRESlMAN 

Asesoramiento Tecmco 
UNIDAD DE PUBUCAOONES DE LA SECRETARIA 
UL PllOGRAMAl10N y EVALUAOON EDuCAllVA 

Ministerio de Cultura 
y Educadon de Ia Nadon 

Secretaria de Programadon y 
Evaluacion Educativa 

PrZZURNO 935 
(1020) CAPITAL FEDERAL 

REPUBUCA ARGENTINA 

Con la sandon de la lEY FEDERAL DE EDUCAOON se 
inida una nueva etapa para la educaci6n argentina. 

La Ley es el instrumento; las realizadones dependeran 
del protagonismo que puedan ejercer sus actores: 
alumnos y sus familias, docentes, directiv~s y 
·supervisores, especialistas y funcionarios. 

Ser protagonista implica ganar espacios de opinion 
y decisi6n; reconocer presiones, tensiones, 
resistenciasj asumir dificultades y a partir de elIas 
avanzar hacia nuevos hOrizontes; aceptar que todos 
los aportes son necesarios, aun descle el disenso. 

EI Ministeno de Cultura y Educad6n de la Nadon 
ha iniciado una serie de publicaciones cuyo objetivo 
es plantear problemas, revisar 10 realizado, 
capitalizar logros, analizar desaciertos, fijar metas 
y rumbos acordes con los desafios del presente 
y del futuro y construir nuevos caminos. 

Esta nueva sene de cuadernillos pretende compartir 
con docentes, directivos y supetvisores los 
fundamentos de la nueva propuesta educativa 
y favorecer el intercambio y la bUsqueda 
de alternativas transformadoras de la practica 
con el fin de fomentar 10 discusi6n y obrir el debate. 

Por ello en esta serie se han incorporado: 

• situadones 0 ejemplos extractados de la realidad 
cotidiana (opiniones, discusiones, registros 
narrativos de desarrollo de ciases, etc.); 

• citas bibliograficas 

• recortes periodisticos 

• un glosario con los terminos identificados en el 
texto como e. 
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~ DEMANDAS soa" FS 
~ YEDUCAC6N 

En el siglo V a.c., sobre Esparta se cernia la amenaza per
manente de conflictos armados con otras ciudades y de 

sublevaciones de sus campesinos esdavos, la parte mas nu

merosa de su poblaci6n Alli, la escuela era un establecimiento 

de tipa militar, al que concurrian los hijos varones de los ciu
dadanos libres desde los siete aDos de edad. J6venes maestros 
e instructores cultivaban en ellos la resistencia corporal, el res

peto, la obediencia y el honor. 

En la Edad Media, a partir de la idea de renacer a un mundo 
nuevo del espiritu, el ideal educativo era la formaci6n de la fe 

en los ninos. La educaci6n elemental era impartida a los sier
vos par el sacerdote de cada parroquia, mientras que la secun

daria estaba dedicada a la aristocracia y tenia lugar en mvnas
terios y catedrales. Aqui se enseflaba la doctrina, latin y las 
siete artes liberales. 

Con el Renacimiento, aparece una ansiedad par el saber, 

particularmente el de la antigUedad dasica, se vuelve al "gim

nasio". Esta escuela humanistica de 10 alios tenia como fun

ci6n formar a las elites integradas ahora par sectores vincuia
dos a1 comercio y al artesanado. La educaci6n induia las 

de las disciplinas 
gimnasticas. EI cuadro 

muestra en su parte central al 
gimnasta, que con la vara en 10 

mano observa los ejercicios de los 
alumnos. Florero del siglo VI a. C. 



iPora que ir 0 10 escuelo? 
iCuanto tiempo? iQuienes? 
iQue hoce falta aprender? 

Las respuestas a estas preguntas son 
diferentes segun 10 epoco y ellugar. 
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artes clasicas entre las que se destacaban la gramatica y la ret6ri
ca, y la educad6n fisica (gimnasia, esgrima y equitadon). 

En el siglo XIX a partir de la revoludon industrial y la con
formadon de los estados nadonales, aparece la necesidad de 

que todos sean buenos ciudadanos, 10 cual era imposible sin una 
instruccion basica y universal garantizada por los nuevos estados. 
Aparece entonces la escuela publica elemental, dirigida a los 

todos los ninos a partir de los 6 anos y hasta los 14, donde se 
impartlan lectoescritura, ca\cuJo, instruccion civica, historia y 
geografia. Y, como consecuencia de la avidez de la epoca por el 

conodmiento de la ciencia experimental, se incluyeron tambien 
las ciencias naturales. 

En este siglo, debido a importantes cambios en la cultura y la 

sociedad, a esta escuela «primaria» se agregaron nuevos niveles 
de ensenanza, como el inicial y el medio que, a medida que se 
amplian los requisitos de formacion para el conjunto de la po

blacion, van expandiendo su cobertura. La incorporacion de la 
mujer a un mercado laboral que se desarrolla fuera del ambito 

domestico, y la necesidad de la estimulacion temprana de los 
niJios, en el caso del jardln de infantes: la democratizacion de la 

sodedad, la acumulaci6n y dificultad creciente de los conod 
mientos necesarios para la incorporacion al mundo del trabajo 
en el caso de la ensefianza secundaria, impulsaron la ampliacion 

de la oferta de educadon formal. La organizacion de estos nive

les dio Jugar a la creacion de establecimientos diferentes para 

cada nivel, como tambien de nuevas estructuras para la adminis
tracion y supervision. 

lPara que ir a la escuela? o!.Cuanto tiempo? lQuiEmes? lQUe 
hace falta aprender? Las respuestas a estas preguntas son dife
rentes segun la epoca y ellugar. 

Desde que existe como institucion, la escuela responde a la 

necesidad de transmitir en forma organizada a las nuevas gene
radones los saberes considerados validos y que les permitiran 

integrarse con exito y creativamente a la vida social. 

Para cumplir con esta fundon, la escuela debio y debera ir 

modificandose al ritmo de las necesidades de cada sociedad . 

La adaptacion permanente a los desafios e ideologias de cada 
epoca, en cada cultura, implica cambios y ajustes periooicos en 
cuanto a sus objetivos, alcance, organizacion, contenidos, etc. 



'" L QUE ESPERA HOY LA SOCIEDAD 

DE LA EDUCACI6N? 

Vivir en la sociedad moderna es una tarea cada vez mas 

dificiL ya que el trabajo. la economia, los vinculos persona

les .. las comunicaciones. el ejercicio de la ciudadania se han 

complejizado enormemente. 

Hoy. para integrarse y parocipar de 1a vida social es preciso 

dominar una serle de competencias~, como por ejemp]o: 

• seT creativo en la b0squeda de so\uciones; 

• procesar informaci6n multiple; 

• tolerar y respetar opiniones diferentes; 

• seT solidario; 

.saber usaf productos de alta tecnoiogia; 

• interpretar procesos sadales complejos; 

• trabajar en equipo. etc. 

Estas competencias son tan importantes para el desempe

no ciudadano de los individuos como para su incorporad6n al 
mercado laboral. La educaci6n no puede desconocer estas 
nuevas demandas. Es necesario, sin caer en una vision eco

nomicista de la escuela, pensat como ella puede aportar a 

las dificiles circunstancias que hoy se plantean en relacion 
con el empleo. Tambien habra que tener presente la cultura 

civica en la que deberan actuar los futuros ciudadanos y, 

por 10 tanto, que preparacien puede ofrecerles la vida escolar. 

En este sentido, y si bien la formaci6n ciudadana ha es

tado siempre presente en las propuestas escolares, muchas 

veces se trate mas de enunciados 0 de formalidades que de 

experiencias concretas. 

Hoy, la necesidad de consolidar la democracia como forma 
de vida exige s6lid05 aprendizajes de conceptos, valores y acti

tudes que permitan a los individuos construir y sostener pro

cesos democraticos en las instituciones en las que participen. 

AI comp!ejitarse la participaci6n social, se requiere el do

minio de mecanismos que la hagan posible, el conoci

miento de las leyes y derechos fundamentales y un pro

fundo sentido de defensa del bien comun. 

Con respecto al mundo del trabajo, basta pensar que 

necesitaba saber un joven para ingresar en el hace 50 0 

70 aftos y cuales son las exigencias hoy. 

SOLDADOR 
Coooc. MIG-TIG (excluy.j. Interp. de pianos. 
Medici6n calibre. 

TORNERO 
en tomes automatiCOS. 

NECESITA 

EMPLEADOIA 
CONTABLE 

Experiencia imputaclo
nes concillaciones y ana
ilsis de cuentBs. Sistema 
computarizado. 

Data 
Entries 

rv:25 af'os. sexo rna9J.Jlino, 
buena presencia con expo 
laboral, marejo (Ie PC (Win
doWs, Excel). 

Auxiliares 
Para desempenarse e~ areas de 
atencl6n integral de publico. 

La busqueda este orient~do 0 i6ve
nes con estudios secundanos comple
tos. Deber6n demostror uno ad~c~a
do formoci6n cultural y uno deflnldo 
vococi6n de servicio. 

TIPISTA 
c/exp. comprobable en transcripci6n de 
documentaciones, manejO de PC (Word 
6.0, Excel) sex indo 23-40 arios. 

DPERADOR TELEFDNICO 
c/exp. en conmutado( de 20 x 400 co
nocimiento de PC Excelente presencia y 
t(ato. Hasta 30 anos. 

IMPORTANTE EMPRESA TEXTIL 
OflCIAL ELECTRICISTA 

Con experiencio en voriadores de 
velocidod, interpretoci6n de planas y 
corriente continuo. 

IMPORTANTf EMPRE5A MULTlNAOONAL 

AUXILIAR DE COSTOS 
Se requlere experiencla en contabmdad 

de costos, manejo de Pc' control y 
toma de lnventano, conciUaci6n con 

reglstros, costas de lmportaci6n 

02 _ OPERADOR 
MAQUINA HERRAMIENTA 

ESTUDIANTE DE INGENIERiA, PERSONA JO EN 
CON CONOCIMIENTOS DE MANEJO DE TORNO 
PARALElO CAPACIDAD PARA MANEJO DE 
MAQUINAS AUTOMATICAS, CONVENIENTE 
CONOCIMIENTO DE COMPUTACION E INGLES. 



Yo temrine 6~ grado V me puS!! a lraoo}ilr 

R.'tiaclaoo bien yeon loquesabia de matemQ' 

Ilea me defendL Despu€$ aprendi olms cosas 

lraoo}ilnd<>. pern, pora empezar. /o/undamen· 
lo/Iolenia. 

Fernando, ex-empleado. 73 al'xls 

. /ng<ese a lro~jar 

en eI ronco coondo me recibi de Perilo Mercan· 
ril en 1950. Con e1 s«undorio em sul/dente. 
re edglon saber doclilografio. loquigraffa yron 

10biliOOd. ESIO Ie 10 e»senub(1'I en las ~ue~ 

COIm!rciales. y era wjlciente pom conseguirem 
p/ro en cua/quler banco. Ahoro no es tan "",,,d

lia. Mi hip pora ..... ,mr en eI mismo bclnco luro 
que saber mucho compulod6fJ. lienequeJno:me
jar sistemas mocha mOs compleps que ruando 
).Q me 11)100. 

Antonio. bancario, 72 anos 

Me 00516 mucho tener eI certifirodo. Dejt /a 

escueJa uarios oo:es poro ayudar en Ia ro:secho 
Perc no me arrep/ento de ese esfuerw. £11m
bclja en el campo no es 5610 sembrar, lamblen 

hay que hacer dilculos y despots. wando ~ 

omr6 '0 cooperatiua ... yo pude salir odeIanU!. 

Pay".,,, 7 

E" .. I 10OOrolOrio donde lrahojo oClUaf. 

mente, de la genre que ingresa 10 mayor/a 

IOn estudiantes de Qufmica ° B/ologia. 

porque es necesario conocer pro/undamen
;e eI monejo de Inslrumenlal elerclr6nico y 

I .• ,"'rod,do'~ (on (OmpUrOOO1O 

Mariano 23 ailos 

En una empre:sa 

me toman:m U1l(/ proeOO decomputacl6n y me 

hfderon esoibir una carta dirigidcr 01 geren/e. 

se ppm" mIlCh.:> en Ia redacd6n y en /0 pre

semacKin. Todas es las pruef>o,; los pose sin IIi,,· 

guno dl/leu/tOO, po'll"e parale1aml'TIle a 10 es· 

<U<:/U III., hu/.oio a,lOt<Ido "" Ufl C<Jr'*O de ""'" 

pulaci6n. £1 problema par e! que no me 1I0ma

ron es que tengo pocus UJllodmlmlOS de /ngIes. 

Marcekl. 19 alios. 

Termine It> escueIa I<!o>ica. y ohl lome ron· 

ciencfo de 10 di/leil que es ronsegulr lraoojo, 
me presenM en oorias /6'!>riCCl$. Ofrecen poo;os 

wrgos y I~ compe/CIlci~ es en<>rme, 5C presell · 

10" mochas pel50nas y algut1<Y.< ron rlrulQ6 uni· 

\lefSit(l1ios 0 liellen essudios m<\:o; COfllplejos y 

mepr pn!pOmdos que los que yo ruue en mi 

escue/a lb:mco. 

Damian, 20 aiIos. 
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EI empleo hoy muestra rasgos muy diferentes: 

• ha crecido el sector terciario de la economia: las areas con mayor 
oferta de empleo esUm relacionadas con las finanzas, marketing, 

administracion, ventas y servicios de todo tipo. Son tareas que 

requieren otro tipo de capacidades que las tradidonales. 

• en todas las actividades se incorporan tecnologias de Ultima ge~ 
neracion: robots, computadoras, dispositivos de control au~ 

tomatico. etc. 

• se implementan nuevas formas de organizacion que mejoran la 
productividad y/o permiten la participacion en una economia 

cada vez mas competitiva: celulas de produccion que fun

cionan como minifabricas dentro de una misma empresa, ,-O-p-e-"-a-'-;-o---------, 
trabajo en equipo, autocontrol par parte de los empleados, ultimo modelo 
organizacion de cooperativas y de microempresas, etc. 

• aparecen y desaparecen ocupaciones a gran velocidad: a titulo 
de ejemplo, en el oficio grafico los armadores, linotipistas e 

imprenteros son reemplazados por profesionales que cono

cen de informatica y diseno. Resulta interesante como dato 

ver las carreras y areas de especializacion que surgen perma

nentemente. Algunas de reciente aparicion son: organizacion 

de la produccion, tecnicas digitales, aprovechamiento de recur-

50S naturales renovables, planificacion ambiental. 

"" LAs APTITUDES NECESARIAS 

,;. Que caracterlsticas dehen reunir los individuos para encarar 

can expectativas de exito su participacion en la vida social, 

incluida su incorporacion aI mercado laboral tal como se presenta 

hoy y como se proyecta que sera en el futuro proximo? 

La Conferencia Mundial de Educacion para Todos organizada 

por la Unesco y la Unicef en Tailal).dia en 1990, aJ definir las 

necesidades oosicas de aprendizaje a las que todo habitante 

• Caracteristicas 
de las nuevas tabricas 

-Obreros de alta capacitaci6n y 
polivalentes: que puedan cumplir 
con diversas funciones y operar 
distintas maquinas, llevar esta 
disticas y hacer el control de ca
lidad. 

-Supresi6n de las jerarquias inter
medias: el obrero absorbe la res
ponsabilidad por la cantidad y ca
lidad de su producci6n y toma de
cisiones. 

- Trabajo en equipo, donde todos 
conocen el trabajo de los demas y 
tienen una vision totalizadora del 
proceso de producci6n. 

Clarin, 26 de febrero de 1995 
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del planeta tiene dereeho a aeceder. dio un paso importante 
para avanzar en esta discusi6n. 

Si bien se reeonoee que el alcanee de estas necesidades y la 
manera de satisfacerlas varian segUn los paises y culturas y cam
bian con el tiempo, en forma general abarcan tanto" las herra

mientas fundamentales, como la alfabetizaci6n, la expresion 
oral y la resoluci6n de problemas matematicos; como los ((CO

nocimientos, capacidades, va/ores y actitudes» que permiten 

a los indiuiduos: 

sobreuiuir, 

desarrollar plenamente sus posibilidades, 

uiuir y trabajar dignamente, 

participar plenamente en el desarrollo, 

mejorar su calidad de vfda, 
tamar decisiones fundamentales y 

seguir aprendiendo". 

(Satisfacci6n de las Neeesidades Basicas de Aprendizaje: una 
visi6n para el decenio de 1990. Conferencia Mundial sobre 
Educaci6n Para Todos. 5 al 9 de marzo de 1990. Jomtien, 
T aiJandia. PNUD-UNESCO-Bco.Mundial-UNICEF) 

lEn que consiste una necesidad basica de aprendizaje? 

Si se entiende por aprendizaje e[ proeeso de adquirir eono
cimientos, tecnicas, actitudes y valores, y por bisicas, las nece
sidades esenciales de las personas, una necesidad basica de apren
dizaje podria definirse como la necesidad de adquirir cierto tipo 
de conocimiento necesario para el desenvo[vimiento en 1a socie
dad hoy (son aprendizajes utiles para resolver problemas ele
mentales) y para la adquisici6n de conocimientos mas avanza
dos (son aprendizajes indispensables para seguir aprendiendo 

en el futuro). 

Estas necesidades basicas de aprendizaje son tanto sociales 
como personales,y se considera que la satisfacci6n de las mismas 

es el pasaporte para la participaci6n responsable de los individuos 
en 1a sociedad,desde una actitud de respeto por el patrimonio 
cultural y los valores democraticos. 

A1 mismo tiempo, el dominio de estes conocimientos wsicos 
posibilita la satisfacci6n de otras necesidades Iigadas a la super
vivencia y el bienestar elernentales y son un requisito para el 
desarrollo econ6mico y social, asi como una base para alcanzar 

estudios superiores. 



Se trata de formar capaddades para la acd6n condente y el 

aprendizaje. y esto debe orientar todo el acdonar educativo, 

espedalmente en la educad6n basica. 

Dado que para muchos la educad6n basica sera la unica ins

tanda de educad6n a la que tendran acceso, es menester que 

esta satisfaga estas necesidades de aprendizaje. 

El alcance de la educad6n basica varia de acuerdo con las 

necesidades y posibilidades de una sodedad. De hecho, cada 

vez son necesarios mas anos de escolaridad para cubrir las ne

cesidades basicas de aprendizaje para el conjunto de la poblaci6n 

y los paises estan haciendo esfuerzos para asegurarJe a todos 

los individuos mayores niveles educativos. La tendencia para el 

fin del siglo va en el sentido de la obligatoriedad masiva del 

nivel medio de educaci6n, es decir. que todos puedan tener 

cobertura educativa hasta la edad de 18 anos. 

~ L CUAL ES EL PAPEL DE LA ESCUELA 7 

Desde distintos ambitos nacionales e internacionales se 

seflalan aptitudes que hoy deben poseer los ciudadanos: 

((La economfa, el sistema de gobierno, la sociedad civil, la familia y el sistema educativo 
mismo requieren que la escuela forme personas inteligentes, capaces de tolerar y examinar 
otras opiniones, de crear alternativas y de comunicarse por escrito» 

Ernesto Schiefelbein; «fstrategias para elevar la caUdad de la educaci6n» 

en Revista La Educacion, ano XXXVIII, No 117, I, 1994, OEA. 

«En la era del conocimiento, donde una ilimitada cantidad de hechos y datos pueden sef 

generados, almacenados y comunicados instantimeamente a cualquiera, en cualquier 
tiempo y lugar, el saber como es sin duda mas importante que el saber que.» 

Lewis J. Perelman; «School's out- Una formula radical para la revitalizaci6n 

del sistema educativo. nQrteamericano», Nueva York, 1992. 

«Hay c;onsenso en que hoy se r~q~iere, UQ;tiR9,~ ~~l'8cidades que no se pueden homo
logar a la nocion c1~ca de ~s~r:bacef» ~~.{~W1 m~~to de caracterfsticas personales e 
intelectuales' Que expr~n !iexihijKla~,. ad~~:y.capacidad socio-comunicattva» 

"«La'Educad6fr Pd~at: :'UtevaS reI~Jones entre educaciOn y trab8Jo», 
octubre 1993. DirfCCiOn G/tneral de fnvestigacion y Desarrollo. 

¥i,rn~t.·ri9. ~ Cu/tura y EdtKa(i6fJ de I{;J Nacion, 



La escuela debe operar sobre las 
desigualdades de modo de asegurar 
a tOOos los individuos el desarrollo 
de las capacidades fundamentales. 
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Quienes hoy plantean como postulado "la transformaci6n 
productiva con equidad", consideran que esta no es una mera con
secuencia del crecimiento economico sino que debera ser 
planeada, entre otras casas, en reladon con el sistema educativo. 

Dentra de este esquema, la escuela asume una gran respon 
sabilidad, pero no puede cubrir tcx:las las demandas que la socie
dad deposita en la educadon. ya que la exceden ampliamente. 

Se afirma que el logro de determinadas competencias es la 
Have para la participaci6n activa en los nuevos escenarios socia
les y productivos. Pero para que la escuela pueda jugar un papel 
eficaz, habra que tener claro que conodmientos y competendas 
puede desarroHar y a cuales se accede desde otros espacios 50-

ciales, can los que la escuela debera articularse. 

En las conclusiones de la Conferencia de T ailandia se afirma 
que el papel de la escuela debe ser asegurar a todos los indivi
duos el desarrollo de capacidades que les permitan: 

• comprender los procesos comunicacionales, sociales, tecno 
16gicos y ecologicos; 

• pensar estrategicamente; 

• planificar y responder creativamente a demandas cambiantes; 

• identificar, definir y resolver problemas al mismo tiempo que 
formular alternativas, soluciones y evaluar resultados; 

• comprender la informaci6n; 

• dominar las habilidades requeridas para la conducci6n, el 
trabajo en equipo y la acci6n colectiva; 

• organizar y planificar la propia formacion permanente; y 

• predisponerse para adaptarse a los cambios continuos. 

Lograr estas capacidades en todos, significa operar sabre las 

desigualdades que por razones econ6micas 0 culturales restan 
oportunidades y posibilidades a algunos sectores saciales. Esto 
se refiere a quienes estan en situacion de desventaja para la 

participacion social tanto por cuestiones socio-econ6micas como 
de genera, con especial referenda a Ia situadon de la mujer. 

La educadon debera realizar esfuerzos por superar las diferen
das que por razones de sexo aun subsisten y que impiden a las 
mujeres alcanzar similar capacitacion que los hombres y acupar 
los puestos de trabajo mejor remunerados en las ramas mas 
productivas de 1a economia. La fund6n de 1a escuela en 1a supe
radon de prejuidos y e1 aumento de la calificacion dentifica y tec
mea de Ia mujer, con e1 consiguiente aumento de 1a confianza y 1a 
autoestima, es de vital importancia en la actualidad. Las estadisticas 



muestran que las mujeres estan somelidas a peores condidones de 
vida que los hombres y esto se debe, en gran parte, a que no se Ie 
ofrecen las mismas oportunidades de calificacion que a los hom
bres. Es lD1 prop:Jsito a nivel munclial y una necesidad para el mejora
miento de la calidad de vida de la comunidad, que las mujeres se 
incorporen al mercado laboral en actividades productivas de alta 
tecnologia, Como muestra de esta necesidad, en nuestro pais en 
los Ultimos aftos ha aumentado enonnemerrte el nlmero de mujeres 

jefas de hogar, alcanzando en la actualidad a mas del treinta por 
denio de Ia; hogares. Se considera que una mujer es jefa de hagar 
cuando su salario es el mas significatiw 0 el moo susterrto del hagar. 

i!Q, LEN QUE DEBE CAMBIAR LA EDUCACION? 

Nuestro sistema educativo iofrece actualmente una respuesta 
a estos desafios? 

La opinion general pareciera indicar que la escuela no esta 
satisfaciendo de manera adecuada las necesidades de aprendiza
je del conjunto de la poblacion, EI descontento no es sOlo con 
respecto a los contenidos. sino que atane al conjunto de la insti
tucion escolar. Como senalan los especiaiistas, y se reconoce desde 
el propio sistema, es el moclelo de escuela 10 que tiene que cambiar: 

«En un con junto de areas. la escuela tradidonal no ensefia las disdplinas sino su historia 
incompleta ... Se estudia con elobjetivo de aprobar exiimenes que permiten acceder a nuevos 
examenes ... .Afuera existe otra rea/idad en 1.1 que un con junto de procesos natu-
rales.tecnol6gicos y sod ales Ilaman poderosamente 1.1 atend6n de nilios y jdvenes y les 
despiertan interrogantes a los que muchas veces 1.1 escue/a tradleional no podna responder» 

Daniel Filmus, soci61ogo especialista en educac;6n. Clarin. 10 de enero de 1995 

«La concepdon de que las funciones principa/es de la escuela, la socializadon y 1.1 cons
truccion y distribudon equitativa de los bienes cultura/es, (/eben desarrollarse en e/ marco 
de un modelo de institucion unico, ne,st! ad8Rta a los actulJles requerimientos ... es 
neceSIJrio dotlJr a /a escuela de que su conduccf(jn 
gene,:! a 18 dive!Slt:lad 
de (kmandlJs que recibe», 

... Re<QmeniJaddn i6I!I4 
, , """ 



TRANSFORMAR 
EL SISTEMA EDUCATIVO 

Para Que el sistema educativo pueda responder a las actuales 

demandas, sera necesario someterlo a un proceso de trans

formaci6n glooo.1. Esto significa operar simu\Umeamente en va

rias dimensiones: 

• extender la educaci6n obligatoria en 1a medida de garantizar 

a tod05 tos saberes basicos requeridos actual mente para Ja vi

da social. 

• adecuar la organizaci6n de los niveles a 10 que hoy se conoce 

sobre cidos evolutivos de los alumnos y a las caracteristicas de 

la formaci6n que hace falta impartir. 

• mooificar sustancialmente la institucion escolar en los aspec

tos organizativos y de conducci6n de la tarea poniendo el cen

tro en los Jogros de aprendizaje. 

• revisar y actuaJizar e! currkula en cuanto a contenidos y estra

tegias de enseiianza procurando ace rear la escuela al mundo 

del trabajo. 

• capacitar a los docentes actualizando su conocimiento de las 

areas cuniculares y de metodologia de ensenanza aprendizaje 

y completando su formaci6n en temas institucionales y de 

gesti6n educativa. 

«Las primeras transformaciones que se proponen en nuestro pais se refieren a la estructura 
del sistema y a los contenidos curriculares, los cuales, a su vez, convocan a cam bios 
esenciales en la gestiOn y en la didactica, que, por 5U parte, requieren urgentes y profundas 

La Ley Federal de Educati6n propone la transformati6n glo

bal del sistema educativo argentino para que el mismo, bajo los 

principios de caUdad y equidad., pueda satisfacer las actuales 

necesidades basicas de aprendizaje. 
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Como fines del sistema educativo nacional se establecen "ja 

formaci6n integral y permanente del hombre y 1a mujer, con va

cad6n nacional, proyecci6n regional y continental y vision uni

versal ( ... j ciudadanos responsables, protagonistas cdtkos, ere

adores y transformadores de la sociedad. a traves del arnor, el 

conocimiento y el trabajo. Defensores de las instituciones demo

craticas y del media ambiente." (Ley 24.195, articulo 6) 

Est05 prop6sitos senalan los ejes alrededor de los cuales se or

ganizara la escuela. Los ejes, vinculados con el desarrollo tanto 

personal como social de los alumnos, son: 

• los valores eticos en relacion consigo mismo, los demas, la na

turaleza y las instituciones, entre los que se destacan la dig

nidad, la identidad socia-cultural y el trabajo como instrumento 

de autorrealizacion, integraci6n y desarrollo de la comunidad. 

• la identidad nacional como compromiso personal de partici 

paci6n activa en una sociedad democratica a nivel local, re 

gional, nacional, continental e internacional. 

• la formacion humanistica, cientifica y tecnol6gica para manejar 

los codigos y contenidos culturales basicos del mundo actual, 

posibilitando el desenvolvimiento productivo y permitiendo, a 

partir del dominio de conceptos, metodos y actitudes construir 

exp!icaciones de los procesos naturales y sociaies a fin de ope

rar sobre la realidad para mejorar la condicion humana. 

• el desarrollo de las potencia1idades expresivas y comunicativas 

para crear, para apreciar la naturaleza y la producci6n del ser 

humane y para aprovechar todos los recursos expresivos. 

@ : La Ley propane como meta mejorar sustancialmente la calidad 

t::--, de los procesos de enseflanza-aprendizaje que se !levan a cabo y 

V , garantizar los mismos logros a todos sin distincion, extendiendo 

@J1) 1a cobertura de la enseflanza basica. 

~ Para ella, sera necesario redoblar el esfuerzo can los mas 

d desfavorecidos socialmente, buscando las mejores estrategias 

~ : para que permanezcan y alcancen los mismos niveles de lagro 

~ que los demas. Se pretende, ademas, que estos aprendizajes 

~ propuestos a todos sean verdaderamente significativos, es decir, 

[::=:::::J no 5610 atender a la matriculacion, continuidad y obtencion de 

~ certificados finales, sino, y fundamentalmente, lograr en forma 

La escuela debe organiza .. e 
en tomo a nuellos ejes 
para as! satis/acer los necesidades 
basicas de aprendizaJ<, logrando 
'0 adquisicion de conocimientos 
utiles, capacidad de raciocinio, 
aptitudes y valores. 
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efectiva la adquisici6n de conocimientos utiles, capacidad de racio

cinio, aptitudes y valores. 

Los cambios que plantea [a Ley se corresponden con [as tenden

cias que internaciona[mente se vislumbran como las mas ade

cuadas para garantizar a todos el ejercicio del derecho a la educa

ci6n: 

Dentro de este marco se propone una nueva estructura para 

el sistema educativo argentino, extendiendo la esco[aridad obliga

toria y modificando la organizaci6n existente de niveles y cidos. 

Este cambio no es meramente formal, sino que esta intima

mente relacionado can otros cambios propuestos en los conteni

dos, en la organizaci6n de [a escuela, en la formaci6n y capacita

ci6n docente. 

En otros cuadernillos de esta serie se profundiza sabre esos 

temas. 

"'" UNA NUEVA ESTRUCTURA 

EI crecimiento de la oferta de educaci6n sistematica en nuestro 

pais dio como resultado una yuxtaposicion de nive[es, can diferen

cias muy marcadas entre elias (escuelas diferentes, con distintas 

infraestructuras. metodologias, estilos, docentes, materiales, etc.) 

Para el pasaje de uno a otro nivel se requiere un gran esfuerzo 

por parte de los alumnos y sus familias y este cambio brusco 

resulta forzado en relacion can el desarrollo evo[utivo de los 

ninos y pre-adolescentes. 

Algunos testimonios expresan estas dificultades: 



Pora mi el 

e cuesta mucho ensenar 
en 7° grado. Los chicos estan en otra 
cosa, muchos preparandose para dar 

sus examenes en otros colegios, otros 
pensando s610 en el viaje 0 en 101 

despedida ... (docente) 

secundorio fue terrible, no tuve 
muchos oportunidodes de hob lor de 

esto, en mi coso 0 en 10 escuela. 

..... "....,.poda y 

EI cambio de profesores coda 
40 mlnutos, orgonizorme con tontos 

.-:-::;-:;;:-;:-::::;, __ \ moterios, me casto, lIorobo porque 

asustada.. porque mI hijo to imico 
que piensa es en el vIaje de egresacIos 
y en Ia preparaci6n para eI secundario 
pero cuando Ie hablBs sabre 10 que va 
a apmxIer ate aDo en Ia escuela no 

Ami hiJo Ie cost no sabia estudior. .. (alumna 
muchlslmo eI primer grado de 2° ono) 

muestra ningUn interes. (1DiIID8 de. -"liiiiiiCider-..... 
oo ....... de7· ..... l " 

porque no hizo el preescolar ... 
de pronto se encontro 

con un mont6n de cuademos, 
Ilbros, cartucheras ... Ie cost6 mucho 

aprender ... (Papa de alumno 
de 1- grado) 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

Yo quiero ir a 
primer grade porque 

ya conozco las letras y 
los numeros y en el jardln 
10 unico que hacemos es 
iugar, para eso me quedo 

en casa ... (Alumno 
de preescolar 

<-.r-_'------- 0 
o 

<:) 

= 
o 

o 
0 0 

La transicion 
es muy rapida, los 

chicos pasan de ser loS 
mas grandes, con todo 
10 que esto implica, a 
convertirse en los mas 

chiquitos en 1" ano 
(Secretaria de una 

escueIa media) 

Estas situaciones pueden hacerse criticas y entorpecer la conti
nuidad, especiaJrnente teniendo en cuenta que la obligatoriedad 

se extiende abarcando arms de escolaridad de otros nive!es, mas 
aHa de la tradicional escuela primaria. 

Con e! fin de superar este pe!igro, asegurar Ia igua1dad de opor

tunidades a tooos y adecuarse mejor a !a necesidad de una forma
cion mas integrada y vinculada con los intereses y ]a edad de los 

alumnos/as. se estableci6 otra organizaci6n de los niveles y ciclos: 

jardln Is comunk:ac16n 
pem""" con las docenkI8, II 

lntercambIo con Is dlrec:tora, 
eI dims de cuIdado hacIa 

toda Ia familia. 8 cambia en 
grado rue fuerte para todos, II 
comunlcaclOn se hizo mu 

mas frIa y distante, eI cuademo 
de comunlcaciones que estaba llano 

de rnensajes se convlrtio en un Imper
sonal cuademo de notIfIcaciones 

(Mam8 de alumna de 
l-grado 

AJprindpio 
extraii.e macho eJ patio, el 

o "renero. Ahora me gusta eseribir 
o perojugamosmuypoco,yyome 
o elInsomllchfl.(Alumno 

delorghldo) 
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iGules son las innovadones que intrOOuce esta nueva estructura? 

• La obligatoriedad se extiende a 10 aftos de escolaridad, en Ju
gar de los 7 de la actual primaria, ya que para satisfacer las 
necesidades b.3.sicas de aprendizaje hoy se requiere mayor tiem

po de educad6n sistematica, 

• Se induye la obligatoriedad del Ultimo ana del nivel inidal (el 
preescolar) para igualar oportunidades y posibilidades a tooos 
los nin~s, ya que el acceso temprano y gradual a los conod

mientas favorece el rendimiento en el resto de la escolaridad. 

• Se profundiza Ia formaci6n general, extendiendola hasta el nivel 
polimodal, y entendiendo que esta base posibUitaJ"a una mejor 
a:laptaci6n a un mundo laW camllante y a los _ "'J'€rlores. 

• Se organiza la EGB en ddos ~ 10 que permite: 

t adecuarse a los perlodos evolutivos; 

t respetar diferentes ritmos de aprendizaje; 

t no forzar cambios bruscos de ambito, de organizaci6n del 

aprendizaje, etc.; 

t graduar mejor los contenidos y actividades para ellogro de 
las competendas propuestas para el nive!; 

t diferenciar etapas de crecimiento y maduraci6n dentro de 

un marco de continuidad en la formaci6n; 

t constituir equipos de trabajo donde los docentes puedan arti

cular acciones, intercamrnar puntos de vista, analizar problemas y 

estrategias, construir una visi6n global del desarrollo de 

los alumnos, pensar en procesos, estableciendo logr05 deseables 
y fijando prtortdades, partlcipar de un proyecto instituciornl. Sl 

• Se acerca la ecIucaci6n post-basica a la rea1idad del munclo del 
trabajo, ofreciendo en el nivel polimcxlal una formaci6n orien

tada hacia a1guno de los actuales campos ocupacionaJes. Se trata 

de considerar al mundo de trabajo como principio educa 
tivo unifica::ior del amiculo. Entendida Ja escueIa com::> una orga
nizad6n que trabaja y que aprmje (aprerxler tambien es trabajar), 

se constitu;. en un campo Iiro de socializaci6n en y para el trabajo. 

~;" CARACTERIZACIQN DE LOS NIVELES 

Todos los niveJes tendran una funci6n propia y otra «propedeu

tica», es decirvinc:ulOOa am 1a continuaci6n de estudios en el sistema. 

En el cuadra siguiente vemos a grandes rasgos 10 que se 

propone cada nivel de la nue,va estructura: 

Necesidad educativa 
que satisface 

Prevenci6n y educaci6n 
temprana para garantizar 
la calidad de los resultados 

en todas las eta pas 
del aprendizaje 

Adquisici6n de 
conocimientos elementales 
y comunes imprescindibles 

para toda la poblacion. 

Dominio de capacidades 
intermedias, deseables para 
toda la poblacion, segun las 
diversas realidades y segun 

cada opci6n. 

Logro de alta capacitaci6n y , 

competencias diferenciales y 
opcionales, para distintos 

grupos de la poblaci6n 
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Nivel Funciones a cumplir Areas de formaci6n previstas 
- ---

Inidal • Complementa la amon educadora de la familia Ambitos de Experiencia: 
Jardin y compensa desiguaidades miciales. - expresi6n y comunicaci6n 

Maternal - vinculos afectivos - cognici6n 
(0 a 3 anos) - autonomia personal - motricidad 

• Profundlza los logros educatlvos adquiridos en la Areas en que se organizan los eBC 

Jardin de 
familia y favorece el rendimiento en los primeros - Matematica 

Infantes 
anos de la EGB - Ciencias Sociales, Ciencias NaturalesyTecnologia 

(3 a 5 anos) EI preescolar prepara para el proceso alfabetizador - Lengua 

y ofrece inlclaci6n sistematica en los procesos - Expresi6n corporal, PI.3stICa y Musica 

cUrriculares de la EGB - Educaci6n Fisica 

Educacion 
• Completa la educaclon obligatoria, desarrolla en 
toda la poblaci6n las competenclas basicas necesa-

General rias para el desempeno social y asegura una forma-

Basica (EGB) Cl6n comun con vistas a la educaci6n pos:-obliga- Areas en que se organizan los CBC: 
toria. - Lengua 

1"' cicio: • Se centra en ellogro de la alfabetizaci6n y la adquisici6n 
- Matematica 

6a8anos de las operaoones numericas basicas. 
- Ciencias Naturales 
- Ciencias Sociales 

2do cicio: • Afianza el conocimiento de la lengua y a mate~ - Tecnologia 
9 a 11 anos matica e inicia el estudio sistematico de los saberes - Educaci6n Artistica 

de otros campos culturales_ - Educaci6n Fisica 

• PPrmitp I" pl"horaci6n rJp hipotesis y la trascen-
- Formaci6n etica y ciudadana. 

3~' cicio: 
12 a 14 anos 

den cia de los limites de 10 concreto. Constituye una 
unldad respecto al desarrollo psico-evolutivo 
preadolescencia - primera adolescencia. 

• Brinda una formaci6n general de fundamento Habra orientaciones: 

que, continuando la EGB, profundiza y amplia la - Humanistica-Social - Ambiente y Sa Iud 

formaci6n personal y social y, al mismo tiempo, una - Industria y Agro - Arte 

formaci6n orientada hacla un campo laboral. - Administraci6n y gesti6n 

Prepara para la incorporaCion activa al mundo del 
Cada una de elias se orientara a espacios 
laborales diferentes. 

Polimodal trabajo y la continua Clan de estudios superiores. 
Todas las orientaciones se compondran de: 

(15 a 17 anos) Se perSlgue la formaci6n de competenoas tales - una formaci6n general 0 -tronro ronuin-
como: que representa la continuidad de las areas ba-
"aprender a aprender" sicas de la EGB 
"aprender a emprender" - una formaciOn orientada, focalizada en sa-
"aprender a trabaJar" beres correspondientes a determinados espacios 
"aprender a encontrar trabajo" . laborales, procurando la polivalencia, 

Educadon • Institutos de formaci6n docente: preparan 

Superior ; para el desempeno eficaz en cada uno de los niveles 

tapa profesional: del sistema educativo y perfecciona a graouados y 
docentes en actividad 

10 universitaria • Institutos de formaci6n tecnica: brindan for-
maci6n profeslonal y reconversi6n permanente en De acuerdo con el tipo y especialidad 
areas tecnlcas. de cada carrera. 

universitaria 
• Universidades: forman y capacitan tecnicos y 
profesionales con forme a necesidades nacionales, 
regionales. atendlendo a vocaciones personales, y 
recurriendo a los adelantos mundiales en as cien-
ClaS, artes y tecnlcas que resulten de interes para el pais. 



(Par que una EGB dividida en delos? 

Entre los 6 y los 14 anos se producen cambios muy importan

tes en la capaddad de conocer y en el funcionamiento social de 

los ninos y jovenes. La division en dclos intenta dar respuestas 

concretas a los diferentes momentos que forman parte de ese 

proceso de desarrollo, 

De acuerdo con la psicologia evolutiva y las teorias sobre el 

aprendizaje, pueden establecerse periodos con caracteristicas 

particulares y durante los cuales se preparan las transforma

dones que hacen posible a los ninos pasar a un nivel superior 

de pensamiento y de sociabilidad, 

Los dclos permiten cumplir estas etapas, contribuyendo a 

afianzar las aptitudes propias de cada una de elias y necesarias 

para las siguientes. Hay adquisidones esperables al finalizar cada 

cielo. y avances hacia esos logros que se observarim a 10 largo de 

los grados que 10 componen. A titulo de ejemplo, se destacan 

algunas caractensticas de cada delo, desde el punto de vista 

psicoevolutivo de los alumnos y de los alcances del trabajo €Scolar, 

Primer cicio 

Lo que caracteriza la actividad escolar de los ninos en este 

cido es la adquisici6n de la lectura y escrilura, la comprennsi6n y 

expresion de ideas, la comunicaci6n mediante el llSO del len

guaje escrito. Generalmente. se pone el enfasis de este apren

dizaje en el primer grado, que condla todas las expectativas de 

los padres. Poeas veees se siguen con el mismo interes las alter

nativas de 2'1 y 39 . La realidad muestra que un ano no es sufi

ciente para resolver esta etapa de aprendizaje. que se despliega 

en cada nino de manera diferente. EI delo permite un desarrollo 

integrador y gradual del dominio de las estructuras basicas del 

lenguaje y del sistema de numeracion y sus operaciones basicas. 

Este cielo supone el aprendizaje del mundo eseolar. reglarlo y 

organizado en tiempos y espaClOS. as! como el reconocimiento 

de una autoridad externa que se complementa con la autoridad 

familiar. Esto es posible porque el nino comienza a verse a Sl 

mismo como Lma unidad que puede integrarse a diferentes grupos. 

Aparecen los primeros interrogantes sobre los origenes. la jus

tida y la equidad. la identificadon con los idolos y heroes, Los 

procedimientos y actitudes reflexivas cobran peso, pudiendo con~ 

tribuir a esto actividades como rondas de intercambio, elabo

racion de hip6tesis y argumentaciones, etc. 

Segundo cicio 

Se earacteriza por una mayor sistematizacion de la tarea esco 

lar y la organizaci6n de contenidos en disciplinas. Aparecen co-

La division en ciclos intenta 
dar respuestas concretas 
a los diferentes momentos que 
forman parte del procesa de 
deSGrrollo de los ninos y jovenes. 



mo nuevas y diferenciadas las situaciones de estudio y evaluaci6n. 
La familia toma cierta distancia, porque baja su ansiedad al haber 
se comprobado la capacidad del nino para Ja adquisici6n de Ja 
lectoescritura. Es una etapa de mucho aprovechamiento para eJ 
aprendizaje, ya que se resoM6la a:laptad6n a Ia escueIa, se integraron 
los saberes familiare; con b; escoIares, y se afianz6 el grupo. 

En 10 social, se acent6an las diferencias entre varones y mu;e
res y los intereses se vuelven mas especificos. Comienzan las prime

ras elecciones pJr aiterios propiC6: 1C6 que se orientan rn Ia Iectura y 
escritura, a por Ja matematica. los que prefieren la mUsica, etc. 
Se afianza Ja identidad, en la que la escuela puede cumplir un 
rol positivo, si brinda oportunidades de expansi6n y prueba, a 
negativ~, si impone a ayuda a fijar estereotipos de personalidad 
a g€mero. Por ejemplo, selia negativa una discriminaci6n extre
ma en las actividades ofrecidas a nenas y varones, del tipo danza 
a manualidades para unas y deportes a aeromooelismo para otros. 

En este periodo los ninos sienten fuerte interes por la investi
gaci6n, que se hace rigurosa. Las preguntas por el origen se 
trasladan a preguntas mas concretas por el cuerpo, los cambios 
y la sexualidad. Paraielamente aparecen fuertes comparaciones 
entre sexos, religiones, razas, capacidades, etc. 

Tercer cicIo 

Uegado al tercer cicio, el sujeto que ya hizo importantes con
quistas en la socializaci6n comienza a preguntarse por el sentido 
de las pautas que acepto. a cuestionar los valores de los mcx:lelos 
adultos. a confrontarse con la sociedad. como paso necesario 
para poder ir in:egrimdose a ella. 

AI final de eSla etapa ya no se trata de un nino sino de un 
adolescente en el que se produjeron no 5610 grandes cambios 
biol6gicos sino tambh?n importantes transformaciones en su 
capacidad cognitiva: aparece el pensamiento formal. que Ie va 
a permitir enfrentar las tareas intelectuales propias de un adulto. 

Si en los otras ciclos pocIlan distinguir las diferentes perspecti

vas de un mismo hecho, al final de esta etapa podrfm ponerse en 
el lugar de los oo'os, sensibilizarse por 10 que Ie ocurre a grupos 
lejanos en el tiempo y en eJ espado. Podran tener concepciones 
mas integrales de los hechos, reconciliando caracteristicas opuestas, 
concibiendo el consenso mutua en las relaciones humanas. T am
bien p:xiritn comprender las tnstituciones sociales como sistemas 
multiples en interacci6n. En este cicio es fundamental el apren
dizaje de estrategias de estudio, como tomar notas, subrayar, 
sintetizar. EI aprendizaje de los procedimientos. las regJas a apli
car para resolver un problema 0 para comprender una lectura, 
son tan importantes aqu\ como el de los hechos y conceptos. 



I Paglna 22 

'(;A EL PERloDO DE TRANSICI6N 

Tal como fue acordado en el marco del Consejo Federal de 
Cultura y EcIucacion, la implementacion de la nueva estructura 
sera gradual y progresiva, fijtmdose el ario 2000 como meta 
para su total funcionamiento. Como criterio, se estimo conve
niente incorporar cido por cido, para reducir al minimo el pe
riodo de coexistencia entre el sistema antiguo y el nuevo. 

Para enfatizar mas los cambios sustantivos de la transfor
macion, -c6mo y que ensenar- en una epoca de recursos esca
sos, y menores las inversiones en infraestructura que insumirla 
la aplicaci6n estricta y homogenea de una escuela de 9 alios y 

otra de 3 para el Polimodal, se esta avanzando en un acuerdo 
de aplicacion que priOlice la consideraci6n de la poblaci6n es
eolar a atender y su real inserci6n y permanencia en el sistema 
durante esta primera etapa. De tal forma se pocIran distinguir 
diferentes tipos de estab[ecimientos. 

Tipe 1 Establecimientos de nivel inicial. 
Tipe 2 Establecimientos con los dos primeros cidos de educaci6n general basica 

(EGB1 y EGB2). que podran no tener nivel inicial. 
Tipe 3 Establecimientos can toda la educaci6n general W.sica (EGBl, EGB2 Y EGB3) 

can a sin sala de 5 obligatoria. 
Tipo 4 Establecimientos con EGB3 y Polimodal 

Tipe 5 Establecimientos de 3er cido de EGB para zonas aisladas que concentren 
pob[aciones dispersas y funciones articulados con [os tipos 3, 4 6 6. 

La posibilidad de conversi6n sera la siguiente: 

Actualmente 

Jardin de Infantes 
Escuela Primaria 

Escuela Media (Bachillerato, Comerciai, Tecnica, etc.) 

Paulatinarnente se iran determinando lco niveIes y ddco que !undo
naran en carla estab[ecimiento actual a partir de la transformadon. 

Con la transformaci6n puesta en marcha se pretende «provo
car un cambio estructural de la unidad escolar, insertando ai 
mismo tiempo reformas referidas a su gobierno, a su organiza
ci6n, a su administraci6n y a sus contenidos. Debe comprome
terse en eUos a la mayor cantidad posible de adores institucionales» 
(CFCyE, Resolucion. NQ 30/93. Caracterizacion de los Niue
les, Odos de la estructura y gradua/idad de la implementaci6n 
del Sistema Educativo Nacional. 8 de setiembre de 1993.) 

Se trata, en sintesis, de construir un nueuo modelo esco/ar. 

Transformado 

Tipo 1 
, 

Tipo 2 - 3 

Tipo 4 - 5 



UN NUEVO 

"'" EL APRENDIZAJE COMO CENlRO 

lQue dimensiones implica la revision del modelo escolar? 

«La particularidad de la escuela es que establece una determinada modalidad de ense

iianza-aprendizaje, modalidad condicionada por los contenidos que se deben transmitir 

y la organizaci6n especffica que asume la instituci6n.» 

La propuesta de enseftanza-aprendizaje depende de las den

niciones que se adopten en cuanto a: 

• e1 enfoque epistemolOgico, 0 sea el conocimiento que se 

transmite. Esta es la primera opeion. el eje que estructura las 

demas. AI respecta, se debera poner atenci6n en la satisfacci6n 

de las necesidades basicas de aprendizaje orientando la ense

nanza al desarrollo de competencias, de manera de iograr una 
formad6n integral e integrada. Estas competencias, definidas 

como "saber hacer, con saber y con conciencia" se refieren a 

distintos ambitos de experiencia Oa naturaleza. la sociedad, la 

tecnologia y el manejo de los simbolos) y su desarrollo implica 

trabajar en todo el amplio espectro de contenidos curriculares 

de cada nivel. EI concepto de competencia supone una amplia

cion de la idea tradicional de contenido, entendiendose por tal 

no 5610 a los conceptos de cada disciplina, sino tambien a los 

procedimientos y las actitudes. 



La formaci6n de competencias 
En un trabajo ela\x:Jrado por Ja Direcci6n de Investigacion y Desarrollo del Ministerio de Cultura y Educacion 
se senaian cinco areas de competendas que la escuela deberia proponerse desarrollar, fundamentimdolas en 
necesidades esendaJes de 1a vida modema. En el siguiente cuadra se muestran las areas propuestas junto con 
aIglmos de los conceptos, procedimientos y actitudes que posibilitan a1canzar dichas competencias. 

Area de competencias Conceptos Procedimientos Actitudes 

Afectiva incertidumbre, observar, escuchar, 
Posibilita protagonizar un diferencias, defender, concertar. 
proceso hacia 10 desconocido. semejanzas. 

Socio-bistorica 
Permite articular el antes pais, region, formular hip6tesis, 
y el mariana y construir grupo social, reunir informacion, 
una identidad compleja: local, Estado, conflictos, argumentar. 
regional, etc. percibiendo, consenso, poder, 
comprendiendo y proyecUmdose. pueblo. 

Comunicacional 
Consiste en manejar numerosos Los relativos a la decodificaci6n 
cooigos comunicacionales. y construcci6n de mensajes y metamensajes 

TecnolOgica ciencia, tecnica, medir, desactivar, 
Permite utilizar y evaluar progreso tecnico, poner en marcha, 
el usa de los productos patente, tecnologia alimentar, organizar, 
tecnol6gicos de la vida cotidiana. de punta. administrar. 

Ecol{)gica conservaci6n, obsetvar, registrar, 
Posibilita orientarse industrialismo, argumentar, ponderar, 
en la naturaleza, equilibrando ecosistema, formular hip6tesis. 
utilizaci6n y preselVaci6n . armonia, especie. 

• ta teoria del aprendizaje, 0 sea la explicaci6n acerca de" que 
caracteristicas tiene el proceso de adquisici6n del conocimiento. 
Para esto, deben tenerse en cuenta los avances en las investigaciones 
sabre c6mo se produce e1 aprendizaje. La escuela tradicional fue 
organizada bajo la concepci6n asociacionista Oos conocimientos 
se fijan a travesde cadenas de estimuio-respuesta), sensuaI-empirista 
(la mente copia 10 que se percibe a traves de [os sentidos) y mas 
tarde conductista (e1 aprendizaje se produce y puede comprcibarse 
a partir de las acciones visibles del sujeto). 

Hoy se sabe que e1 sujeto es activo aI aprender (hacia su interior, 
o sea acciones de pensamiento, y hacia su exterior, 0 sea su con
duda visible) y que .se aprende a saitos y no de una rnanera lineal 
o surnatoria. Se comprooo la existencia de periodos de acumuia
ci6n de infonnaci6n y de experiencias, de prueba y error, que en 
un momento determinado se organizan en e[ interior del sujeto 
para producir el aprendizaje. 

respeto a las 
diferencias, 
tolerancia. 

las mismas 
del area 
afectiva 

rigurosidad, 
creatividad, 
laboriosidad. 

respeto a la 
naturaleza, 
convivencia 
arm6nica 



lAs proP"estas didacticas 
deberan o/recer experiencias 

adecuodos para abtener 
aprendizajes efeeti .... 

Esto supone que las propuestas didacticas debenln ampliarse 
y ser variadas, ofreclendo las experiencias adecuadas para la 
obte,ndon efediva de aprenclizajes. Asl, debera haber oportuni
clades para el trabajo en pequenos grupos, en grandes grupes, 
en parejas y tamhien para el trabajo individual. Sera conveniente 
apoyarse en una variedad de materiales, desde los mas cotidianos 
hasta los de tecnoiogia sofisticada, guias de autoaprendizaje 
o programas interactivos, segfm las posiblidades. Se procurara · .' 
tambien extender el espacio de trabajo aI exterior de la escuela 
cuando sea oportuno. 

• Ia teoria curricular, 0 sea el recorte particular que se decide 
reaJizar en cuanto a los contenidos y aI proceso de ensenanza
aprendizaje. Lo mas importante en este sentido es la valorad6n 
de cuides son los contenidos mas altamente significativos. Te
niendo presente que el objetivo en este nuevo modelo escolar 
es la calidad y la equidad, el acento estara en el aprendizaje, 
pero un aprendizaje valioso y garantizado a todos sin 
distinciones. Esto implica decisiones sobre que contenidos, c6mo 
organizarlos y secuenciarlos, c6mo evaluar, etc. Un primer paso 

ya e;;ia dado can la aprobacion de los CBC. Son un recorte y 
una orientaci6n general, una base minima, pero no son curri
culo. EI curricula partirular que se desarrollara en cada escuela 
sera el resultado de su proyecto institucionai, para el que se 
incluiran, ademas de los CBC: la experiencia de1 equipo docente y 
directivo, las particularidades de la poblaci6n atendida asl como 
las de la zona, el acceso a los recursos necesarios, el aporte de 
otras instituciones significativas de la comunidad, etc. 

• Ia organizacion de Ia instituclOn es un punta dave del nue
vo modelo escolar, ya que sera la que posibilitara el exito en la 
implementacion de la propuesta de enseflanza aprendizaje. La 
escuela debera ganar en autonomla y en un aprovechamiento 
eficaz de sus reeursos humanos y materiales. La posibilidad de 
elaborar un proyecto institucional propio, potenciara la crea
tividad en la bUsqueda de a1ternativas para atender mejor los desa
flos locales y asegurar mayor equidad. A su vez, permitira el 
crecimiento personal, y una mayor eficiencia en la gesti6n, al 
participar en un proyecto global, responsabilizandose par los resul
tados. Este nuevo esquema, requiere cambios no 5010 en el tra

bajo docente, sino, fundamentalmente en los estilos de condue
ci6n y supervision. La conducci6n, debera generar una orga
nizaci6n dinamica, creando las condiciones para el trabajo en 
eqliipo, y las vinculaciones que permitan a la escuela inte
grarse can /a comunidad yean otros esfublecimientos eduOl

tivos de una manera productiva. 



Con respecto a la supervision escolar. es necesaria la articula
cion entre la supervision de los distintos niveles, )' que la misma 
garantice la orientacion y el asesoramiento de los directivos y 
docentes en forma integrada y el apoyo y la coordinaci6n para 
la concrecion de los proyectos institucionales. 
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~ LA ESCUELA: UN PROYECTO COMUN 

La futura estructura de niveles y ddos favorece la construcci6n 
de este nuevo modele escolar, dando mayores posibilidades para 
la articulad6n, la continuidad, la formulad6n de proyectos, etc. 

La articulacion y continuidad estan dadas no s610 desde 10 cu
rricular, sino tambien desde 1a organizaci6n de los tipos de esta
blecimientos y desde la propuesta de ensenanza-aprendizaje 
que se alienta. Se han definido las areas que continuaran desde el 
nivel inicial hasta el polimodal (Lengua, Matematicas, Ciencias 
Sociales, Ciencias Naturales y T ecnologia). Esto permite la gra
duaci6n y progresi6n de la ensenanza, y el enfasis que se pondra 
en todos los niveles para desarrollar competencias. Se procurara 
la construcci6n en cada establemiento de mayores niveles de 
autonomia institucional, en el marco de un sistema cohesionado 
por los acuerdos sustantivos de politica educativa, descentrali
zado y mas profesionalizado a nivel de cada escuela. 
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~ A MODO DE SINTESIS 

El nuevo modelo escolar que se quiere construir tiene como 

puntas salientes: 

• el centro de la tarea esta puesto en el aprendizaje de alumnos 

y docentes, en sus logros efectivos y su significatividad, desa

rrollando en los alumnos las competencias necesarias en cada 

nivel y cich, 

• la propuesta de ensenanza debe contemplar las condiciones 

de producci6n del aprendizaje, combinando distintos tipos de 

actividades; 

• ld instituci6n se convierte en un proyecto conjunto en acd6n: 

• los espacios y tiempos se piensan y se redistribuyen en fund6n 

del proyecto y al servicio de la tarea; 

• e! personal se constituye en equipos de trabajo de distinto 

grado de articulaci6n. por nivel. cido. area programatica, etc., 

• 10:' vinculus um la comumdad y con otres establecimientos 

educativos. se establecen ) mantienen en forma permanente. 

Par ultimo. la adecuada capacitaci6n y desempeno de los 

docentes, junto (on las condiciones de orgamzaci6n institucional, 

son las pleZdS dave para a!canzar las caracter'lsticas de esta 

escuela deseable. 
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GLOSARIO @ BIBLIOGRAFIA 
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Aprendizaje Significativo 
EI aprendizaje se produce cuando la nueva infor
macion se relaciona con experiencias, hechos u 
objetos no totalmente desconocidos, es decir hay 
una participacion activa del sujeto en su proceso 
de conocimiento. Resultara significativo el apren
dizaje si se parte de las realidades percibidas por 
los alumnos, si se explicitan y analizan sus hip6-
tesis,si se comprenden y consideran sus intereses. 

Ciclos 
Son periodos temporales a 10 largo de los cuales 
se organiza el proceso de ensenanza-aprendizaje. 
Se desarrollan como unidades que han de tener 
coherencia metodologica y organizativa, secuen
cia, graduaci6n y articulaci6n de contenidos. 

Competencia 
Es la expresion de los logros educativos de los 
alumnos, que la escuela debe perseguir. Este con
cepto hace referenda a capacidades complejas, 
con distinto grado tie integracion, que se mani
fiestan como "conocimiento puesto en accion .. : 
saber hacer, saber pensar, saber decidir, saber va
lorar, saber comunicar, entre otros. La definicion 
de las competencias esta indisolublemente unida 
a la determinacion de contenidos socialmente 
relevantes y altamente significativos a traves de 
los cuales se desarrollan. 

Niveles 
Los niveles definen los tramos en que el sistema 
educativo atiende el cumplimiento de las ne
cesidades que plantea la sociedad en un determi
nado contexto de espacio y tiempo. Se corres
ponden con las necesidades individuales de las 
etapas del proceso psico-evolutivo articulado con 
las del desarrollo psico-fisico-social y cultural. Su 
duraci6n tiene relaci6n entonces, con la expli
citaci6n de las necesidades sociales y personales 
referidas a la educaci6n. 

Proyacto instltucl_1 

Pieza clave de cada establecimiento en la que a 
traves del enunciado de los objetivos espedficos, 
los lineamientos y acciones se explicita la pro
puesta general de la instituci6n. Instrumento 
articulador de los esfuerzos institucionaies, favo
rece e1 trabajo conjunto con sentido colectivo. 

Ley Federal de Educacion N2 24.195. Honorable 
Congreso de la Nadon. Buenos Aires. 14 de abril 
d,1993 

Contenidos Basicos Comunes para el Niuellnidal, 
Ministerio de Cultura y Educadon. Buenos Aires. 1994. 
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ACCIONES CONCRETAS PARA LA TRANSICION 

,Que po-.. e ... pezar a hacer las ............ 
para mncretar eI ptOCll!SO de_1 

Esta transformacion que la Ley Federal demanda exige 
acciones concretas en el plano de la gestion y organi
zacion escolar a nivel de cada establecimiento educativo. 
Esta transformacion debe atravesar simuIta.neamente tres 
ambitos: aula, institucion, supervision. Su objetivo cen
tral: favorecer [a inclusion de los CBC en sus aspectos 
cognitivos, actitudinales y procedimentales. Para ello, sera 
necesario emprender acciones que permitan comenzar 
a desarrollar modelos de enseflanza innovadores. lCuales 
podrian ser estas acciones? 

A nivel de aula y de institucion, el sentido de la trans
formacion es que cada escuela desarrolle un proyecto 
educatioo institucional. Para iniciar el camino en esta 
direccion, se puede empezar con la expJicitacion clara y 

detallada (por escrito, si fuera conveniente) de los com
promisos de accion de los miembros de la comunidad 
escolar. lQue son los compromisos de acci6n? A traves 
de ellos los actores se hacen responsables por los logros 
en el aprendizaje de sus alumnos, realizando aquelJas 
moclificaciones necesarias para que todos alcancen mas 
y mejores aprendizajes. 

En este marco se senaia una via posible para el inido de 
acciones. 

Acciones Progresivas 
a Nive. del Establecimiento 

a) Organizar el trabajo por cidos: 

• Establecer objetivos para el cicio compatibles con la 
realidad concreta de la escuela (tomar como insumos 
pruebas de evaluacion de la calidad, analisis de matricula, 
fortaleza y debilidades de la escuela, etc.) y los fijados 
para el cicio en los CRe. y los disenos jurisdicdonales. 

• Decidir que miembro del equipo de conduccion se 
hace cargo de la supervision pedag6gica de que cicio. 

• Designar a un docente del cicio como docente coor
dinador que trabajara en estrecha colaboracion con el 
directiv~ a cargo del cicio. 

• Elaborar un plan de actividades tendiendo a que los 
maestros tengan tiempos comunes de trabajo institucio
nal dedicados a la planificacion en conjunto y la ca
pacitacion en servicio. 

• Elaborar un plan de actividades para el cicio que 
contemple que toclos los alurnnos realicen tareas de 
aprendizaje distribuidos en agrupaciones diversas: can 
sus compafteros de grado y secdon, dos secciones de 
un mismo grado juntos a cargo de sus dos maestros a 
de un maestro y un maestro especiaL en grupos mas 
pequeftos a cargo de un maestro mientras otro se hace 
cargo de un grupo mas numeroso, can alumnos de 
diferentes grados del mismo cicio, compartiendo al
gunas actividades con alumnos de otro ciclo, etc. 

• Redisenar el sistema de evaluacion compatible con 
la l6gica del trabajo por cicio. 

• Hacer un relevamiento de los espacios disponibles 
en la escuela para planificar su usa como espacios 
alternativos para el desarrollo de tareas academicas e 
institucionales. 

• EJaborar un plan de trabajo para garantizar que toclos 
los alumnos realizarim actividades de aprendizaje den
tro y fuera del edificio escolar. 

• Reorganizar el tiempo de alumnos y docentes en 
tiempos institucionales y academicos. 

b) Organizar Ia base de datos del establecimiento: 

• Reorganizar la informacion disponible en la escuela 
acerca de los alumnos, docentes, sus familias, etc. de 
modo de transformar a la secretaria docente en una 
base de datos disponibles a la hera de tomar decisiones. 

• Realizar un inventario de bienes disponibles para 
planificar su uso. 

• Archivar material elaborado por los docentes para el 
trabajo con los alumnos (guias, pruebas, textos selec
cionados, etc.) para su reutilizacion conformando el 
archivo de materiales disponibles. 

• Planificar la distribudon de funciones entre los do
centes para garantizar la coherencia intra e intercielo. 

• As! como se designo un maestro coordinador del 
cielo, evaluar la necesidad de asignar maestros respon
sables de la coherencia de un area, encargados de la 
asignacion de espacios para tareas especiales, de las 
relaciones con otras instituciones de la comunidad, 
etc. 



ACciones Progresivas a Nivel de Aula 

Generales 

• Evaluar el estado inicial de los alumnos y hacer un 
seguimiento permanente. 

• Evaluar capacidades y dificultades de los alumnos en 
relaci6n con las diferentes competerx:ias a fin de organizar 
los grupos de trabajo segun diferentes criterios de acuerdo 
con la actividad a desarrollar (en algunas es preferible e! 
trabajo con grupos heterogeneos en otra por grupos con 
dificultades homogeneas). 

a) Modificar la propuesta de actividades: 

• Establecer, en funci6n del hiato entre los objetivos del 
cielo/grado y la realidad de los alurnnos, una planificacion 
progresiva de actividades diferenciadas para grupos y/o 
ninos. 

• Determinar tiempos destinados al trabajo con diferentes 
agrupaciones de alumnos y evaluar cuando, para poder 
cumplirlo. se requiere del trabajo compartido con otros 
docentes, porque excede la tarea del aula. 

• Distribuir los tiempos de trabajo (intensivos y/o ate
nuados) para el desarrollo equilibrado de los diferentes 
capitulos de los CB.e. 

• Ineluir actividades de investigadon, desarrollo de 
proyectos, trabajos guiados y aut6nomos. 

• Generar estrategias que impliquen el entrenamiento 
en la autoevaluacion desde los primeros anos de 
escolatidad. 

• Programar las tareas institucionales de los alumnos 
en un proceso progresivamente participativ~ e 
integrado al desarrollo curricular general. Evaluar 
estas tareas en la evaluad6n integral de los alumnos. 

b) Transformar el espacio: 

• Decidir segun el proyecto pedag6gico para el ciclo/ 
grado cuales son los elementos indispensables que 
debe haber en el aula. 

• Reorganizar el espado del aula de manera de poder 
disttibuir su mobiliatio de acuerdo con la dinamica 
de 1a elase. 

• Designar espacios para comunicaciones internas 
(cartelera, diario mural, etc.). 

• Ubicar estantes a 1a altura de los ninos para que 
puedan ellos mismos y/o a traves de sus encargados 
acceder a materiales que de otro modo debian ser 
entregados por el maestro. 

Este cuadernillo se propone: 

t/ Repasar los cambios producidos en el ambito de la vida social y productiva. 

t/ Precisar los conocimientos y competencias requeridos 
para el desempeno en estos escenarios. 

t/ Analizar la capacidad de respuesta 
del sistema educativo a estas nuevas necesidades. 

t/ Presentar la estructura que adoptara el sistema educativo argentino, 
sus fundamentos y los mecanismos de implementaci6n previstos. 

t/ Explicitar las caracteristicas del modelo escolar propuesto. 

La serie comprende los siguientes cuadernillos: 
1. EI sentido de la transformaci6n 12. N.iveles y cicIos 13. Los contenidos 

4. Los docentes 15. La instituci6n escolar 

SECRETARiA DE PROGRAMACION y EVALUACION EOUeATIVA 

MINISTERID DE CULTURA y EDUCACION DE LA N'CION 

REPUBLICA ARBENTI.' 
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Can la sancion de la LEv FEDERAL DE EDUCACI6N se 
inida una nueva etapa para la educaci6n argentina. 

La Ley es el instrumento; las realizaciones dependeran 
del protagonismo que puedan ejercer sus actores: 
alumnos y sus familias, docentes, directiv~s y 
supervisores, especialistas y funcionarios. 

Ser protagonista implica ganar espados de opinion 
y decision; reconocer presiones, tensiones, 
resistencias; asumir dificultades y a partir de elias 
avanzar hacia nuevos hOrizontes; aceptar que todos 
los aportes son necesarios, aun desde el disenso. 

El Ministerio de Cultura y Educacion de la Nacion ha 
iniciado una serle de publicaciones cuyo objetivo es 
plantear problemas, revisar 10 realizado, capitalizar 
logros, analizar desaciertos, fijar metas y rumbos 
acordes con los desafios del presente y del futuro y 
construir nuevos caminos. 

Esta nueva serle de cuadernillos pretende compartir 
con docentes, directivos y supervisores los 
fundamentos de la nueva propuesta educativa 
y favorecer el intercambio y la busqueda 
de alternativas transformadoras de la practica 
con el fin de fomentar ta discusi6n y abrir el debate. 

Por ello en esta serie se han incorporado: 

• situaciones 0 ejemplos extractados de la realidad 
cotidiana (opiniones, discusiones, registros 
narrativos de desarrollo de ciases, etc.); 

• citas bibliograficas 

• recortes periodfsticos 

• un glosario con los terminos identificados en el 
texto como G . 
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INTRODUCCION 

E I saber, y en particular su transmision, constituye la raz6n 

de seT de 1a escuela. 

Por ella, la decisi6n sabre cuales son los saberes mas im

portantes, que es ,,10 que se debe ensenap. siempre ha sido 

motivo de po!emica entre los diferentes sectaTes que compo

nen la sociedad y tambi€m entre los grupos vinculados al que

hacer educativo. 

Pero, a pesar de haber estado en e[ centro de las discusio

nes, durante mucha tiempo los contenidos de la educaci6n no 

fueron objeto de un analisis profunda en los ambitos educativos 

y en los de [a investigaci6n social. 

Por eso. es camlln que al hablar de contenidos escalaTes se 

los identifique con los «temas» a enseflar. Se considere s6lo 10 

expresado en el currkula escrito, bajo la forma de planes. 

programas de estudio a textos escalares, y se deje de lado al 

conocimiento que circula, se transmite y se recrea en 1a relacion 

docente-alumno. 

Ademas, se definen como contenidos s610 los datos y con

ceptos resultantes de la actividad de busqueda de conocimiento 

que !levan a cabo las distintas disciplinas. No se incluyen como 

saberes los metodos y procedimientos que se usan para pro

ducir ese conocimiento ni las valoraciones, actitudes y habili

dades que se adquieren. 

Para dar respuesta a las demandas que hoy la sociedad hace 

a la educaci6n, es necesario realizar una transformaci6n 

global en la concepcion del curricula escolar.Hay que ampliar 

la concepci6n de contenido, entendiendo como tal toda aquella 

producci6n de conocimiento que se da en el ambito 

de la escuela. 
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~ LOS CONTENIDOS 
Y IA TRANSFORMACION 

E I conocimiento ha adquirido una importancia vital en la vida 

actual. Dice Alvin T ofler: 

El (onocimiento es la mas democratica fuente de poder. 

"Que significa esto? 

"Por que tanta importancia aI conocimiento? 

En la rcalidad cotidiana, tanto urbana como rural, es cada vez 

mas importante dominar nuevas competencias para poder 

utilizar sin inconvenientes los instrumentos de uso diario. 

Hombres y mujeres, en sus hogares 0 en sus trabajos tienen que 

saber manejar, entre otros: 

• la telefonia celular 

• la digitalizaci6n de ffioitquinas y herramientas, desde un reloj 0 

un televisor 0 !avarropas, hasta el comando de un tractor; 

.las maquinas expendedoras de boletos, gaseosas u otTOS pro~ 

ductos; 

• las tenninales de computaci6n para el acceso a la infonnaci6n 

bancaria y cajeros automaticos; 

• las maquinas registradoras con mUltiples opciones. 

El conocimiento se ha convertido en la herramienta que per

mite el acceso no 5010 al mercado laboral cada vez mas automa

tizado e infonnatizado sino tambien al mundo de las relaciones 

humanas donde las comunicaciones penniten que los mensajes 

se desplacen con mayor velocidad. 

Un grave problema en e! mlU1do de hoy es c6mo hacer para que 

la gente adulta aprenda rapidamente todos estos saberes nuevos. 



~~~==~.===~.=-====. ---.~~------------------

Tanto las organizaciones gubemamentales como las 

no gubemamentales del mundo coinciden en su prop6-

5ito de capacitar a sus respectivas poblaciones. 

De este modo, podrim dominar competencias cienti

ficas. tecnicas, aditudinales. y. asi, disminuir los riesgos 

de la marginacion y la exclusion. 

El conocimiento ha adquirido tal importancia en [a 

vida actual que los mas destacados teoricos, desde dife

rentes posiciones, expresan: 

Bits 

EI cambia tecnol6gko, indispensable para el desarrollo y el bienestar de la 

humanidad, es perturbador por definici6n,( ... ) devalua las aptitudes tecnicas 
tradicionales y crea la necesidad de nuevas capacidades. 

Organizaci6n Internacionaf del Trabaja, ~Preservar los va/ores, promover el cambia~. 
Documento 81 - , (Parte 1), Ginebra, 1994. 

La participacion en el cumulo social del conocimiento permite la ubicacion de los 

individuos en la sodedad. 

Peter Berger y Thomas Luckmann; -La construcci6n social de la realidad", 
Editprial Amorrortu, Buenos Aires, 1986. 

'4L EL CONOCIMIENTO Y SUS PARTICULARIDADES 

Desde la antigua Grecia, los filosofos se han preocupado por 

el conocimiento. 

Concretamente: 

• icomo es posible conocer ? 

• ,;,cual es ei origen del conocimiento ? 

• ,;,cual es la validez del conocimiento ? 

La epistemoiogia e es la disciplina cientifica que se encarga 

de estudiar ei conocimiento y sus problemas. 



EI conocimiento es una relaaon entre 
un sujeto que conoce y un objeto de 
conocimiento. Es una interaca6n que 
se construye en un contexto social y 
cultural determinado. 

EI punta de vista de la epistemologia, sus dudas. sus avances. 
son muy importantes para la educacion dado que el acceso al 

conocimiento es el eje central de la tarea pedag6gica. 

En el contexto escolar surgen interrogantes como: 

• "que tipo de conacimiento requiere la sociedad hoy? 

• lcuaIes son los conceptos, rnetodos, vaiores, actitudes, que 
necesitan los j6venes para enfrentar los desafios que el mundo 

les impone? 

Dar respuesta a estos interrogantes implica necesariamente 

asumir una vision de joven, de hombre, de sociedad y de mundo 
deseable. 

EI conocimiento es una relacion entre un sujeto que canace y 
un objeto de conocimiento. Es una interaccion que se construye 

en un contexto social y cultural detenninado. 

lQue significa esto? 

Tanto el sujeto que conace (nino, joven 0 adulto), como el 

objeto del conocimiento (el conjunto de elementos del mundo 
circundante), llegan a este encuentro con sus respectivas histo

rias: 

• el sujeto con sus experiencias de vida; 

• el objeto con los avances que la ciencia ha logrado. 

El conocimlento es la fonna que Ie pennite a los sujetos apro
ximarse a la realidad que los rociea, transfonnarla y transfor

marse. 

Cuando un alumno adquiere conocimientos (de ciencias biol6-

gicas, fisicas, maternaticas, sociales, artisticos, etc.) realiza un 

proceso por el cuaI se acerca a los elementos del mundo y, a 
traves de el, construye significados, formas de mirar y entender 

la realidad, puntos de vista desde los cuales observar los objetos, 

incluso a si mismo. 

Esta relacion sujeto que conoce +-+ objeto de conocimiento, 
no es estiltica ni lineal. 

Par el contrario, es una re1aci6n que se caracteriza por su dina
mismo, sus influencias reciprocas, sus marchas y contramarchas, 

avances y retrocesos. 



... el conocimiento no es el resultado de una mera copia de la realidad. sino de un 
proceso dinamico e interactivo a traves del cualla informacion externa es interpretada 
y reinterpretada por la mente que va construyendo progresivamente modelos 
explicativos cada vez mas complejos y potentes ... conocemos la realidad a 

modek>s que construimos para explicarla y siempre ",""ptibl~lI!''l,!",I#j!:i~'il! 
-<;afAbiaCtds.: ~ ,:;, ",~p 

B conocimiento es patrimonio de toda [a humanidad. 

Ambos fueron creciendo, transformimdoS€. 

Tanto e[ hombre que conoce como e[ objeto del conocimien

to, se modifican mutuamente en esta interaccion. B cambio es 

permanente. 

Una de [as caraderisticas mas asombrosa del conocimiento en 

e[ mundo de hoy es el cambio veloz producido per los descubri

mientos cientificos y tecnologicos. 

Es 10 que se denomina "caracter efimero del ronocimiento». 

Entre.lst. 
Dra. Gabriela Mercuri, 
especia/ista en Medicina clinica. 

EI descubrimiento de los antibi6-
ticos, la insulina, las drogas anes
tesicas seguras, los metodos de 
diagn6stico no agresivos como 
la tomografia computada a las 
ecografias, produjeron cambios 
significativos. En principia pro
longaron el tiempo de vida. An
tes la gente se moria mucho mas 
joven debido a enfermedades 
infecciosas, cosa que hoy no su
cede. 
En la actualidad el conocimiento 
se va ampliando velozmente y 
requiere una actualizaci6n cons
tante para poder contar can es
trategias y recursos adecuados 
segun los casos de cada pa
Giente. Los conocimientos de 
ayer se amplian y permiten con
tar can tecnicas y metodos cada 
vez mas eficientes y eficaces. 
Saber medicina hayes tener co~ 
nacimiento de todos los recur
sos que la ciencia nos provee 
para poder aplicarlos a las nece
sidades de cada ser humano. 
EI uso de los avances tecnol6gl
cos debe ir acompanado can el 
compromiso de una etica de va
lores: el respeto par la vida de los 
pacientes que se manifiesta en 
mejorar la calidad de vida de la 
persona y no s610 en aumentar 
la cantidad de sobrevida. 



Imagen alegorica 
de Atlas segun 

la mU%gfa griega. 
Siglo Va. de C. 
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Los cambios en el mapa del universo del conocimiento pcxlrian 

compararse can los cambios en la representacion de la Tierra. 

Se observan nuevas elementos, nuevas relaciones, nuevas confi

guraciones. 

Atlas ptolemalco impreso en 1482 en Vim. 
Representa toda la Tierra entonces conoCida. 

Planisferio del Siglo XVI Sudamerica fotografiada par la 
sanda espacial GaWeo en 1993 

... quienes hoy queden marginados de la escuela 0 quienes concurriendo a ella, no 
accedan a los conocimientos que la sociedad demanda, seran sin lugar a dudas, los 

e1"w .... , tiet11Po, fa independencia Y. la soberania no se 
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~ EL CONOCIMIENTO Y LA ESCUELA 

Hoyes tanto 10 que es necesaIio saber, que resulta imposible 
abarcarlo toc1o. 

La escuela no puede transmitir toda la cultura que ha acumu
lado la humanidad. 

<Que hacer? <Que ensenar en la escuela? 
< T ransmitir infonmaci6n?, <Habilidades?, iActitudes? 
i Ensenar a aprender? <Aprender a aprender? 
<Cuales son los criteIios que utiliza una sociedad para deter

minar el capital cultural que se transmitira en la escuela? 

Existen diversas posturas te6ricas. Cada una de elias otorga 
importancia a diferentes aspectos: intelectuales, afectivos, voli
tivos, etc. 

Los avances en las disciplinas pedag6gicas y la experiencia 
concreta, evidencian que 10 importante no es s610 transmitir los 
conocimientos correspondientes a detenminada cultura. 

Pues .. <c6mo detenminar curu es la cultura que se considera 
mas relevante? 

Toda persona fonma parte de "muchas culturas". Por ejemplo, 
la regi6n geografica y la tradici6n hist6rica constituyen un as
pecto del contexto cultural de pertenencia. 

AI mismo tiempo, cada ser humano participa en diversos gru
pos e interactua con diferentes sujetos: en la comunidad, en el 
barrio, en el trabajo, en el club, en la escuela, en la familia , etc. 

En cada uno de estos ambitos desarrolla diferentes estrategias 
y modos de comunicaci6n, fonmas particulares de hablar, de mi
rar e interpretar los hechos y fen6menos que la realidad circuns
tancial Ie presenta. 

Resultara importante, en el marco de un sistema educativo 
democratico, brindar experiencias de aprendizaje para que los 
alumnos logren manejar no s610 sus propias culturas y sus 
aspectos mas pr6ximos, sino inciuir y abarcar el mas amplio 
abanico de posibUidades. 

La escuela tiene por misi6n poner a disposici6n del nino y del adolescente una selecci6n 
del capital intelectual, emocional y tecnico con el que cuenta la sociedad. 

Stheinhouse: "/nvestigaci6n y desarrollo del currIcula", CapItulo 2, 
Editorial Morata Madrid, 1987. 
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·QU~ 
LA E~CUELA HOY? 


Con la de Geografia 
fuimos aver directamente el 

problema de las inundadones y 
hicimos una investigadon ... entonces, 
no s610 sabemos los nombres de los 

rios 0 d6nde quedan ... m gust6 
conocer que Ie pasa a la 

todavia no entiendo como 
aprobe porque yo Sf! como 

resolver los caku los pero nl Idea 
tengo de c6mo se apI/can en los 

pro blemas de Ia. vida real. 

...De Fisica 
no se nada porque 

5610 vimos f6rmulas que 
yo aprendi de memoria para 

las pruebas pero no SEo 

EI mejor 
profe .que w vlmos fue el 

Yo se que 
soy medio vago 

para el estud io , pero ... 
me das un a guitarra; 

una bate r ia y lin piano y te 
armo lIna banda barbara ... 
mi pasi6n es la musica y en 

la escuela casi ni se ve 

Mariana 2" aIIo 

EI mcJ~r ..~o 

de Ovlca, .. Co n el aprendlmos 
a leer el diarlo, a anallzar 10 que 

vefamos en la tele, a discutir .. . 

Historia fue en 4°.... 
profo traia pintura5 fa"""",!> y por 

fjn.Jp05 unfarnos qu~ tU:tenrlinar a que 
6poca pertenccfa n ob8ervando tod06 

los detalles ... d~6put6 ologfsmos 
un personaJ' y amui~..m"" dlario~ 

de 6poca 0 dramat-izaclont5 .. 
No mo 10 ""y a olvidar mas 

al principia nos peleabamos par 
tener la raz6n... Creo que nos 

enseM a ser mas tolerantes Yo j uego al ""ley 
y _rono tod06 "'" dias, 

poro est. aRo 'tUvo pro1:>l emae 
con e! profe:oor de: Educ8cioo F,&iea 

p0"lu~ no lograba co".... 13 """I t86 
. " 35 mlnut06. 1.05 chic"," d. la 
tarde tuvioron otro profcoor y 

jugaron los Intercoloqiai<o6 

Estas frases fueron tomadas de "Los jovenes opinan" ,encuesla a \raves de medios de comunicaci6n social, Secretaria 
de Programacion y Evaluacl6n Educativa, Minlslerio de Cullum y Educacion de la Nacion, Buenos A ires, 1994. 
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~ OPINIONES Y CRITICAS 


Las opiniones mayoritarias sobre los programas de estudio 

est!'" mostrando gran insatisfacci6n. Los chicos dicen 

que faltan cosas, sobran cosas, y algunas se tratan muy frag

mentadamente. Se reclama tambien que la escuela no prepa

ra a los alumnos adecuadamente para su desempeno social 

y su inserci6n en la vida productiva . 

En general, las criticas ace rca de los contenidos selialan 

que: 

• son uniformes , demasiado centralizados y responden s610 

a la cultura de la clase media de las grandes ciudades; 

• 	no est!m vinculados con la realidad y no estan actualizados, 

por 10 que no motivan a los alumnos, particularmente a los 

menos favorec idos desde el punio de vista de su situaci6n 

socio-econ6mica; 

• estan divid idos en muchas materias; no hay relaci6n entre 

ellos ni entre las materias a 10 largo de los diferentes alios; 

• 	hay demasiados temas en cada materia y la mayoria de 

ellos son informativos, marcando un fuerte predomin io de 

los metodos memoristicos de estudio; 

• 	se refieren en su mayor parte a cuestiones te6ricas sin 

mostrar su vinculaci6n con la practica. 

Muchas de estas criticas no son nuevas. Algunas dieron ori

gen a diferentes proyectos de integraci6n de disciplinas en 

areas, de incorporaci6n de nuevos contenidos en algunas 

materias, de diversificaci6n regional , etc. 

A pesar de que algunas jurisdicciones han desarrollado en 

estos ultimos alios curriculos de calidad, estos avances no se 

han generalizado y las criticas continuan, insinuando que en 

la escuela ya no se enselia 10 que deberia ensenar. 

La escuela es el lugar donde ocurre la transmisi6n de los 

saberes considerados socialmente validos. Por 10 tanto , cual

quier replanteo de los contenidos escolares debe comenzar 

por indagar: <responden estos contenidos a 10 que es hoy 

valido en la sociedad? 

Cualquier replanteo de los 
contenidos escolares debe 
comenzar por indagar: 
lrespooden estos contenidos a '0 
que es hay valida en la sociedad? 



rodo curriculo rejleja, no sOlo una 
determinada concepcion del nlrio, 

del joven, del docente y la /area 
escolar, sino lambien una uision de 

10 ciencia, del mundo ydel hombre. 
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Un sistema educativo que pretenda mejorar su calidad, enten

dida como equidad, debe tener en cuenta que: 

t/ Los cambios culturales tanlo en la actividad productiva como 

en la vida social han sido profundos. Todo el quehacer humane 

esta conmocionado por el avance cientifico y tecnico que ha 

penetrado con extraordinaria rapidez en la vida cotidiana y en 

los metodos de produccion. En la actualidad todos deben acceder 

a un entrenamiento en la comprension y el manejo de los pro

ductos tecnologicos que se caracterizan por su veloz y constante 

renovacion. Estos productos requieren para su uso: 

• 	funciones mas abstractas del pensamiento, como interpre


tacion de datos, decodificacion de distinto tipo de mensajes, 


etc; y 


• habilidades mas complejas para su manipulacion, como ope


racion rigurosa de equipos automaticos, manejo de control 


informatizado de procesos, precision en la programacion 


de etapas de producci6n. 


t/ Se han producido cambios en la organizacion economica que 

plantean nuevos desafios al pais . Tal el caso de la globaliza

cion de la economia y la regionalizacion de los mercados (en el 

caso de America del Sur el surgimiento del Mercosur) que obligan 

a reconvertir la produccion y pensar seriamente en terminos de 

competitividad como alternativa para la supervivencia y el creci

miento economico. Para ello, los recursos humanos deberan de

sarroliar: efi ciencia, solvencia en las competencias tecnicas, 

expertez, diversificacion, capacidad de adaptacion a los cambios 

permanentes. 

t/ Nuestro pais se encuentra en una etapa de afianzamiento de la 

cultura democratica, que requiere del fortalecimiento de los 

valores propios de la vida en democracia y la integracion y parti

cipacion social del conjunto de la poblacion. Habra que profun

dizar la formacion de valores tales como la solidaridad, el respeto, 

la tolerancia, la divergencia , la libertad , el aprecio por la cultura 

del trabajo por sobre la de la especulacion. 

Para poder considerar estas demandas, ,basta con renovar 

algunos contenidos 0 se debe revisar todo el curriculc$ ? 
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~ EL CURRlcULO COMO OPCI6N 

EI curriculo, y, en particular, los contenidos, no son algo incues

tionable, que permanece inmutable. Todo curriculo refleja, en 

la selecci6n de contenidos, en la formulaci6n de objetivos, en la 

propuesta de metodologias y formas organizativas no 5610 una 

determinada concepci6n del nino, del joven, del docente y la 

tarea €SColar, sino tambien una visi6n de la ciencia, del mundo y 

del hombre. 

El curriculo V\gente en una sociedad en un momento dado es 

una opci6n entre muchas posibles. Para definirlo, se han priori

zado intereses, visiones del mundo y concepciones de 10 educa

tivo, 10 social , 10 politico y culturaL 

EI sistema educativo argentino de fines de siglo pasado estaba 

oIientado a la formaci6n de la ciudadania en el contexto de una 

sociedad en proceso de constituci6n, y de una economia de escasa 

complejidad. 

Las condiciones, a todo nivel , han cambiado, y con ellas las 

necesidades de formaci6n. 

La experiencia ha demostrado, no 5610 en nuestro pais sino 

en diferentes partes del mundo, que la soluci6n a los problemas 

que implica un Diseno CurIicular no pasa por qui tar 0 agregar 

contenidos, metodos, estrategias. Deben pensarse herramientas 

que permitan producir nuevos escenaIios para el proceso de 

ensenanza-aprendizaje, incorporando la utilizaci6n de recursos 

(desde elementos cotidianos 0 naturales hasta elementos de tecna

logia sofisticada, como por ejemplo los multimedia) y de estra

tegias vaIiadas (desde el aprendizaje por descubrimiento hasta 

el usa de guias de autoaprendizaje) 

Para ello, es necesario revisar integralmente el curriculo, 

redefiniendo: 

• iPara que Y por que enseiiar y aprender? 

Es la pregunta que da sentido a la tarea educativa. Por ejemplo: 

,:Ensenamos s610 para mantener una cultura , 0 para continuar

la y recrearla? ,:Ensenamos 5610 para la competencia tecnica 0 

para el desarrollo integral de la persona? ,:Aprenden los alumnos 

solamente 10 inmediatamente uti! segun las necesidades locales 

o adquieren una formaci6n polivaJente que incluye actitudes y 

vaJores del ambito nacional e internacionaJ? 



La exper/encla ha demostrado 
que 10 solucl6n a los problemas 

que impliea un Diseiio Curricular 
no paso par qultar 0 agregor 

contenidos, metodos, estrategias. 

• ,Que tipo de persona formar? 

Es necesario pensar en las necesidades sociales y tener en 

daro el perfil de individuo que nos proponemos formar: {Que

remos lograr una persona aut6noma, responsable , que defienda 

los derechos y deberes de la vida democralica? "Procuraremos, 

ademas, que sea competente en el uso de la tecnologia y los 

medios de comunicaci6n? 

• lCual es el punto de partida de esa formaclon? 

AI encarar el acto educativo siempre se parte de las condiciones 

y posibilidades de los alumnos: {Quienes son nuestros alwnnos? 

"Cuaies son los conocimientos previos que poseen? "Cuales son 

sus limitaciones? 

• lQue ensenar y aprender? 

Esta es la pregunta por los contenidos, yes una pregW1ta swna

mente compleja, porque, entre otras casas, implica tomar deci

siones sobre: {Cuales son los contenidos basicos?, {Cuaies son 

prioritarios por su potencia educadora y por su actualidad? "Cua

les son imprescindibles para determinada poblaci6n escolar? 

• lCminto enseiiar? 

Como no es posible ensenar todo a todos, hay que adoptar 

criterios para determinar: "Cual sera la extensi6n y profundidad 

de los contenidos en los distintos cidos y niveles? {Se a~enderan 

razones de orden evolutivo, de coherencia interna de las disci

plinas, yde articulaci6n vertical (en anos sucesivos) y horizontal 

(con otras disciplinas del curriculo)? 

• i Como enseiiar? 

Esta pregunta por la metodologia es fundamental porque hace 

a la eficacia de la tarea. Implica acordar: "Cuai es la mejor manera 

de lograr aprendizajes efectivos segun la disciplina, el tipo de 

poblaci6n, la edad del grupo? "Habra que instrumentar estrategias 

especiales para poblaciones carenciadas? "Habra que incorporar 

a la escuela recursos didadicos no tradicionales? "Habra que 

salir fuera de la escuela para aprender algW1as cosas, participar 

en proyectos camW1itarios? 
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• i.Quienefi enseiian? 

Es inevitable lrente a una propuesta de translormaci6n curri 

cular, volver a.definir el perfil de quienes tendrim a su cargo eI 

proceso de ensenanza-aprendizaje, las tareas que asumirim y, 

lundamentalmente, los contenidos de su lormaci6n: ,que compe

tencias deberim desarrollar los docentes? ,c6mo se delinirim las 

lunciones y se distribuirim las tareas? 

•,aimo saber que se enseiiO, que se aprendlo, que DO Ypelf que? 

Si 10 que pretende la renovaci6n curricular es alcanzar mejo

res niveles de calidad y equidad, ajustimdose mas a las necesida

des sociales, resulta imprescindible prever mecanismos de eva

luaci6n permanente del proceso y sus resultados. Para ella hay 

que decidir: , con que metodologia se comprobara la marcha del 

aprendizaje? ,que instrumentGlS se utlli2aran? ,con que freCllen 

cia se evaluara? ,que aspectos de la realidad €SColar sera necesa

rio indagar? 

Como se ve, el problema de los contenidos no es el unico a 

tener en cuenta a la hora de revisar el curricula. Pero siendo los 

saberes a transmitir el eje alrededor del cual gira la €SCuela, las 

decisiones en lorno a los contenidos son de vital importancia. 

EI proceso que ha llevado a la definici6n de los contenidos edu

cativos (CS.C) se ha caracterizado por la consulla a diversos 

sectores del ambito academico , profesional e institucional. De 

este modo se han acordado criterios s61idos y rigurosos de 

selecci6n, organizaci6n, graduaci6n y secuencia del conocimien

to escolar 

"La decision sobre que y como ensenar debe tomar en cuenta; 
10 que el alumno necesita y puede aprender segun su desarrollo. 
10 que fa sociedad quiere y necesita de ese individuo; 
10 que ese conocimiento requiere para ser ensenado . • 

Ines Aguerrcndo, Sub Secretaria de Programaci6n y Ge5tion, 
Ministerio de Cultura y Educacion de fa Naci6n. 

~ 
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~ HACIA UNA 

TRANSFORMACION CURRICULAR 


r 

I La Ley Federal establece claramente la necesidad de nuevos 

contenidos para el nuevo sistema educativo. Por esto establece 

que se acuerde en el seno del Consejo Federal de Educaci6n "Ia 

adecuaci6n progresiva de la estructura educativa de las juris

dicciones a la indicada por la presente ley, determlnando sus 

cidos y los contenidos oosicos comunes (CBC) del nuevo diserio 

curriculan' (Ley 24.195, Art .66 inciso A) . 

«Los criterios consensuados de significatividad social, actualizaci6n, integraci6n y totalidad, 
armonizados con los de extensi6n y profundidad de los contenidos, buscan erradicar 
un enciclopedismo renido con las concepciones modernas de los procesos de ensenanza
aprendizaje y terminar con el estado de deterioro y desactualizaci6n de los saberes 
que deberian obtenerse en la escuela» 

Discurso de Apertura del Sr. Ministro de Cultura y Educadon de la Nadon, Dr. Jorge Alberto 

Rodriguez; XXII Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Cultura y Educaci6n; 29 de 

Noviembre, 1994. 

lQU!! son los eBC? Son los Conte
nidos Basicos Comunes de la educa
cion argentina y como tales resu
men el conjunto de saberes relevan
tes que integraran el proceso de 
enserianza en todo el pais, 

i Que son los CBO 

Son los Contenidos Basicos Comunes de la educaci6n argen

tina y como tales resumen el conjunto de saberes relevantes que 

integrarim el proceso de ensenanza en todo el pais . En el marco 

de la descentralizacion de la gesti6n de la educacion, cumplen 

con dos objetivos: 

a) deben regir para todo el pais, por 10 que deben ser concer

tados en el seno del CFCyE. 

b) son 5610 una base sobre la cual cada provincia arma la 

propuesta concreta de curriculo que se aplicara en sus escuelas. 

Cumplir ambos objetivos implica adoptar mecanismos para que 

no se desconozcan las particulalidades regionales por plio

rizar elementos comunes. Esto exige pensar en una planificaci6n 

flexible, que de lugar a un proceso de elaboracion curricular con 

diferentes niveles de concreci6n, para dar respuesta a situaciones 

diversas . Ademas brinda un marco de actuaci6n profesional para 

los planificadores, los tecnicos, los directores y los docentes. 
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~ Los NIVELES OE CONCRECION 

Tomando como base los lineamientos de Ia politica educativa 

y los objetivos marcados por la Ley Federal el proceso de 

elaboracion curricular implica diferentes niveles: 

• 	EI nlvel nacional: 

Un sistema educativo nacional debe garanli2ar que todos sus 

egresados cuenten con las mismas competencias. Este denomi

nador comtm recoge las necesidades, expenencias y aportes de 

todos los ambitos y sa expresa en los acuerdos mas amplios para 

una practica escolar arnculada y coherente. Los acuerdos estan 

refendos a los CBC y a las pautas que sa saguiran en €I !livel 

jurisdiccional para la elaboracion de los respectivos disaii05 

curriculares. 

• 	EI nlvet Jurisdlcclona1: 

Cada provincia y la MCSA elaboraran sus propuestas curricu

lares especijicando, reorganizando, profundlzando y comple

mentando los CBC. Cada una de las jurisdicdones producira 

diseiios para el nivel inicial, la EGB, la education polimodal y la 

formacion docente, ajustandose a las pautas acordadas en el 

seno del CFCyE . Ademas, dejaran lugar para que el curriculo 

de cada establecimiento responda, por un lado, a su pertenen

cia nadonal y provincial y por otro a 50 propia identidad institu

donal. 

• 	Et nlvet Institucionat: 

Este nivel implica la formulacion de un proyecto curricular en 

cada escuela que garantioe y enriquezca 10 establecido en los 

niveles antenores y que impulse Ia evaluacion y Ia revisi6n per

manentes. Los estableclmientos podran tener iniciativa propia 

en cuanto a la articulaci6n con otras instituciones y Gada provincia 

definira los mecanismos de coordinacion y articulaci6n curricular 

entre sus establecimientos. 

Curriculo 

InstitutiOn responsable 

I ~~~~")~"~~,~~ 



Como puntos de partida 
se estableci6 que los CBC 

se orientaran a la formacion 
de competencias y se apoyaran 

en un concepto amplio y renovado 
de contenido educativo. 

Niveles de elaboracion 

Contenidos 
86sicos Comunes 

~ 


/ 

~ 

", • equipos tecnicos 

Oeflne orientaciones: 
• 	Expresados can claridad 

y sencillez 
• 	actualizados 
• 	 social mente significativos 
• 	 integran teo ria y practica 
• 	 priorizan 10 imprescindible 

Formula CBC con aporles de: 

• especialistas 
• organizaciones intermedias 

I 

~ 

", 

• consulta a la comunidad 

Acuerda 
Contenidos 


Basicos Comunes 


Diseno Curricular 
.~ Reelaboracion de los CBC 

y formulacion del 
Dlseno Curricular 

de la Jurisdlccion 

Proyecto Educativo 
Institucional 

Formulacion del~ 
Proyecto Pedagogico 

Propio en funcion de las 
necesidades locales 

~ AVANCES EN EL PROCESO 

Los CBC fueron aprobados en el Consejo Federal de Cultura 

y Educaci6n el29 de noviembre de 1994. Constituyen el primer 

nivel de este proceso. el nivel nacional , consensuado en el marco 

federal. Para su construcci6n se sigui6 un proceso que incluy6 

producci6n de documentos tecnicos de trabajo y consultas na

cionales y federales . 

Se establecieron puntos de partida: los CBC se orientanln a la 

jormaci6n de competencias y se apoyarim en un concepto 

ampiio y renouado de contenido educativo. 

Se tomaron como base acuerdos internacionales suscriptos por 

el Estado Argentino, diseiios curriculares actualizados en nume

rosas jurisdicciones desde 1984, analisis de proyectos insti

tucionales innovadores del sector publico y privado, y textos 

nacionales e internacionales. 

A su vez, se definieron varios momentos de trabajo: 

+ un primer momenta constituido por los acuerdos preliminares 

ya suscriptos por el CFCyE, la Recomendaci6n 26/92 . 

++ un segundo momenta de "divergencia necesaria", constituido 

por la recopilaci6n de antecedentes curriculares de las jurisdic

ciones, la solicitud de bloques de contenidos a universidades, 

asociaciones profesionales, camaras empresarias, gremios y 

btros y la contrataci6n de trabajos a especialistas de reconocido 

prestigio. 

Estos trabajos fueron propuestos desde la 6ptica de los cam

pos disciplinanos existentes en espacios de producci6n de cono

cimientos, abarcando los !res niveles del nuevo sistema educativo: 

Nivellnicial , EGB y Nivel PolimodaL 

Los campos disciplinarios incluidos inicialmente fueron: Mate

matica , Lengua , Informatica, Fisica, Quimica, Biologia, His

toria, Geografia, Economia, 50ciologia, PSicologia, Derecho 

Constitucional , Filosofia, Elec!r6nica, Tecnologia, Administra

cion, Educaci6n estetico-expresiva y Educaci6n fisico-deportiva . 

AI mismo tiempo, se elabor6 una propuesta de critenos mini

mos sugeridos para la planificaci6n de diseiios curriculares com

patibles en las diversas jurisdicciones. 

V 



+++ un tercer momento de «convergencia imprescindible" entre 

los aportes de cada disciplina y de las distintas disciplinas y 

areas afines y, finalmente la compatibilizacion general que dio 

por resultado la Propuesta de Contenidos Basicos Cornu
nes para Ia Educaci6n Argentina, aprobada por el CFCyE 
el29/ 11 / 94 

Los CBC no son curriculo. Son contenidos. Las formas que 

adoptara la enseiianza de los CBC en el aula se ira concretando 

a medida que se elaboren los Diseiios Cuniculares en cada juris

dicci6n y los proyectos en cada escuela. Las propuestas cuni

culares que elaboren las jurisdicciones conleniendo los CBC, 

responder/m a las necesidades de cada lugar, sin poner en riesgo 

la unidad nacional. 

Los diseiios jurisdiccionales• 

." adoptaran una definicion compartida de Diseiio Curricular 

como "explicitaci6n fundamentada de un proyecto educativo en 

los aspectos mas directamente vinculados con los contenidos y 

~ procesos de enseiianza-aprendizaje, cuya funci6n es establecer 
@ las normas basicas para la especificacion, evaluaci6n y mejo= 

ramiento de dichos aspectos" . 

~ '" tendran como bases en comlin la Constitucion Nacional , las@ 
finalidades y objetivos que marca la Ley Federal de Educaci6n,§) 
los CBC, las pautas de evaluaci6n que se fijaran a Iraves del@ 
Sistema Nacional de Evaluaci6n de la Calidad Educativa. ~ 
'" trataran sobre las siguientes cuestiones. ~ • que persona se pretende formar (perfil) 

~ • para que y p~r que enseiiar (fundamentos)@ 
• en que situacion se enseiia (diagnostico)

®V 
• que enseiiar y aprender (contenidos) 

~ • cuando y como enseiiar (proyecto pedag6gico-didactico) 
= 

• d6nde, a qUienes y quienes enseiian (encuadre institucional)~ 
~ • c6mo saber que se enseii6 y aprendio, y que no y p~r que
G= (evaluaci6n) 
~ 
@ '" en cada provincia habra un Diseiio Curricular integrado que 

@ abarcara todos los niveles y modalidades de la educaci6n. Desde 

el Nivel Inicial hasta la Educacion Superior, cada diseiio debera(Vi) 
@ contemplar su articulaci6n interna. 

d 

Los CBe no son curriculo. 
Son contenidos. 
- ------ - .......,-



La hora de los eaanhlos& 

los lluev OS eontenidos 

SE ACORDARON LOS cac 
PRIMERO LA LEY Y AHORA ... 

Nacieron los CDC 

El aprendizaje de contenidos 
no es acumular informacion 

los cac sollaconOCO do las 
nocasldadas cultUralas V 
tacnol6glcas do la lIacl6n 

LAS COSAS POR SU NOMBRE 

Tecnologia 
en la Escuela 

CBC 
aprendizaje significativo 

y ayuda pedag6gica 

Los diseiios curriculares 
incluir{m aquellos contenidos que 

recogen preocupaciones sobre 
problemas sociales, comunitarias 

vlo laborales de interes general 

V reorganizaran los CBC segun sus necesidades, conveniencias 

y posibilidades, priorizando los criterios que consideren mas ade
cuados en cuanto a la adopcion de disciplinas 0 areas 0 en cuanto 
a horas de clase, talleres, horas para pn\cticas, etc. 

v contemplarlm ciertas tendencias comunes de organizacion 

de contenidos, tales como: 

• 	un alto porcentaje de horas para el aprendizaje de lengua y 
matematica en el ultimo ano del nivel inicial y los dos primeros 

ciclos de la EGB; 

• iniciacion aI aprendizaje de una lengua extranjera it partir del 
segundo cicio de la EGB; 

• 	tratamiento de contenidos de tecnologia desde el Nivel Inicial 
y todo a 10 largo de la EGB y el Polimodal; 

• continuidad, desde el nivel inicial hasta el fin del Polimodal 
en todas sus orientaciones, en el tratamiento de cinco areas 
fundamentales: lengua, matemiltica, ciencias naturales, cien

cias sociales y tecnologia; 

• prevision de programas especiales de lengua materna desde 
el nivel inicial en las zonas de bilinguismo. 

V incluirim «temas transversales>" que son aquellos contenidos 

que recogen preocupaciones sabre problemas saciales, comuni
tarios y/o laborales de interes general y cuyo tratamiento en la 
escuela ha sido expresamente solicitado. Estos «temas transver
sales, deberan eslar especificados. Como generalmenle requieren 

del aporte de mas de una disciplina, podran Irabajarse en los 
horarios previstos para las areas, en talleres interdisciplinarios 0 

en proyeclos especiales. Estas cuesliones, asi como los niveles de 
complejidad y profundidad que dependen de saberes previos 

e intereses de los alumnos, solo podn\n ser precisadas en el 
nivel de cada instilucion. Se incorporan aqui lemas tales como 
la salud, el medio ambienle, la discriminacion, la sexualidad, los 
derechos humanos. 

v contemplarim una carga horaria minima compartida, estimada 

en funcion del minimo tiempo total que en cada provincia se de
dicara al trabajo pedag6gico con los alumnos. Se proponen para 
el nivel inicial 540 horas reloj anuales, para [a EGB 720 horas 

reloj anuales tendiendo a 900 , para el tercer cicio y para el 
Polimodal 900 horas reloj anuales llegando a 1080 en el mediano 

plazo. 
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" explicitarim los procedimientos de evaluacion, promocion y 

registro de procesos y logros de alumnos que se usarim en las' 

escuelas. Los para metros comunes minimos estaran dados por 

los CBC por nivel y cicio. La explicitacion de estos procedi

mientos facilitara la movilidad de los alumnos entre las juris

dicciones . 

" preveran formas de organizaci6n institucional que faciltten el 

aprendizaje de los CBC y sus especificaciones provinciales. 

v' propondrim los perfiles del personal docente de los distintos 

niveles y ciclos del sistema, respetando los acuerdos especificos 

del Cansejo Federal y en relaci6n con los avances que se realicen 

en cuanto a la formaci6n docente. 

v' contendrim criterios para desarrollos curricolares posteriores, 

es decir, orientacioncs 0 ejemplificaciones para el aprendizaje 

electivo de los contenidos previstos (estrategias de ensefianzal, 

rextos 0 mareriales de ensefianza, etc. Los desarrollos curricolares 

posterlores podran estar a cargo de las jurisdicciones, del Ministe

rio de Cultura y Educaci6n, otros organismos publicos, institutos 

de Fonnaci6n Docente y/o de las propias instituciones educa

tivas. La existencia de estes desarrollos facilitara la participaci6n 

de los establecimientos en proyectos de innovaci6n educativa 

pennitiimdoles al mismo tiempo contar con aportes provenientes 

de universidades, editoriales, fundaciones, organismos regio

nales e internacionales, medios de comunicaci6n, etc. 

" expondrim el proceso de elaboraci6n que se sigui6 y los 

mecanismos de revision permanente que se previm, asi como 

perlodos de aplicacion de los mismos para facilitar el aprendizaje 

mutuo de estrategias de desarrollo curricular entre las jurisdic

eiones. 

Consejo Federal de Cu/rura y Educaci6n. Resoluci6n N' 37/94. 
"Criterios para fa planificaci6n 

de Diserios Curricufares 

compatibles en las 
Provi ncias y 
Municipa/idod 
de 10 Ciudad 
de Buenos AiresH

; 

5 de julio de 1994. 
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« ... SABER, SABER RAZONAR, SABER HACER Y SABER SER organizan la propuesta de 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales para el desarrollo de las 
capacidades personales y sociales que la escuela debe promover para permitir a nuestros 
jovenes participar como miembros plene. de una sociedad que, junto con ell os, recu pera 
y meJora la calidad de vida de todes sus miembros» 

Sr. Ministro de Cultura y fducacion de la Nadon, Dr. Jorge Alberto RodrIguez; Asamblea 
Extraordinaria del Consejo Federal de Cultura y Educaclon; Noviembre, 1994 

Un sistema educativo comprometido con la calidad, enten

dida como el logro de la equidad, asumira su responsabilidad al CJ 
potenciar todas las capacidades de sus docentes y sus alumnos, 

ya sea ninos, j6venes 0 adultos. 

Se trata de ampliar la capacidad de aprender los elementos de 

la cultura entendida en fonna plural, a traves de la mayor canti

dad y diversidad de experiencias posibles. 

La escuela, no 5610 sera un espad o para recrear los con

tenidos basicos de cada cultura, sino un espacio abierto que 

pennita desplegar y enriquecer el mayor numero de capa

cidades. Por eso, deberia convertirse en el ambito privilegiado 

capacidades a desarrollar par la nueva educaci6n: 

• COGNmvAS o la aptitud para conocer mas y mejor; 

• lN1'ERAcnYAS o la posibilida d de relacionarse con los otros; 

o el dominio de recursos naturales, sociales, tecnol6gicos• PRAcncAs 
y simb6licos; 

o el distinguir 10 bueno y 10 malo no s610 para si mismo• tnc:AS 
sino para la comunidad; 

o el gusto y el placer por las manifestaciones• ESrtncAs 
artisticas en todas sus expresiones. 
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para brindar experiencias de integracion a todos los niiios y 

jovenes sin distinciones de ningun tipo. 

Aquellos alumnos que 5610 puedan acceder a alguna de estas 

capacidades y no tengan las posibilidades para adquirirlas en su 

conjunto, se encontraran en inferioridad de condiciones cuand~ 
finalicen los cidos del sistema educativo. Es por ello importante 

trabajar con un concepto am plio de contenidos que induya la 

formacion de capacidades cognitivas, interactivas, practicas, 

eticas y esteticas en forma totalmente integrada. 

i,Como resolver esta situacion en el contexto de la escuela? 

i,Desde que perspectiva planear la tarea escolar de modo que 

todos adquieran y desarrollen todas las capacidades y logren 

integrarlas? 

~ EL CONCEPTO DE COMPETENCIA 

La idea de competencia, tal como 10 expresan las diferentes 

recomendaciones y acuerdos elaborados por el Ministerio de 

Cultura y Educacion es un concepto teorico que hace referencia 

aI conjunto de capacidades, sus niveles de integracion y apli

cacion en los diferentes ambitos de la vida Individual y social. 

Toda competencia expresa una sintesis de las experiencias de 

vida que una persona ha logrado. 

EI concepto de competencia ayuda a elaborar los curriculos a 

nivel institucional pues favorece la seleccion y organizacion de 

experiencias teniendo en cuenta que tipo de nino 0 joven se 

desea formar. 

Entonces ... 

Sera mas competente aquella persona que logre adquirir 

experiencias de vida mas valiosas. 

La escuela es el ambito en el cual se pueden ofrecer multiples 

experiencias que faciliten el logro de estas competencias. 

La "Conferencia Mundial de Educaci6n para todos" organi

zada por la UNESCO y UNICEF (Jomtien, Tailandia, 5 aI 9 de 

marzo de 1990) senal6 la importancia de este tema para trans

formar una escuela basada en la memoria en una escuela orien

tada hacia la reflexi6n y creacion. 
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En sus conciusiones define las Necesidades Basicas de Apren
dizaje (NEBA) a que todo habitante del planeta tiene derecho a 
acceder: 

"...vivir y trabajarcon dignidad, participar plenamenteen el 

desarrollo, mejorar la calidad de vida, tomar decisiones fun

damentadas y continuar aprendiendo ..." 

Al mismo tiempo seiiala cuales son las compet...aas que se 
deben desarrollar en la escuela: 

« ... comprender los procesos comunicacionales, sociales, tec
nol6gicos y ecol6gicos; pensar estrategicamente, planificar y 

responder creativamente a demandas cambiantes; identificar, 
definir y resolver problemas al mismo tiempo que formular alter
nativas, soluciones y evaluar resultados; comprender la informa
ci6n; dominar las habilidades requeridas para la conducci6n, eI 

trabajo en equipo y la acci6n colectiva; organizar y planificar la 
propia formaci6n permanente y sostener una predisposici6n 
para adaptarse a los cambios continuos...' 

Una competencia es: «Un saber haoer, con saber y con conciencia".~ 
@ Un sujeto sera competente cuando pueda: 
= 

• dominar diferentes tipos de contenidos; ~ • aplicar esos contenidos en la resoluci6n de las mUltiples si@ 
tuaciones que la vida presenta;2J 

@ • ser capaz de reconocer y valor-ar sus propias necesidades y 

~ aquellas que pertenecen a su entomo familiar y comunitario. 

Las competencias integran las diferentes capacidades en es~ tructuras complejas. 
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EI significado de las competencias 

• CAPACIDADES 
se refieren a los procesos cognitivos necesarios para operar 

con simbolos, representaciones, ideas, inciuyendo las
INTELEClUALES 

habilidades necesarias para adquirir dichas abstracciones; 

I implican el saber hacer y resolver inciuyendo aquellas 
• CAPACIDADES h bTd d d' " I' ,RA a I I a es e tlPO comUniCatlvo, tecno oglco y 

P CTlCA5 . ,
organlzatlvo; 

I dan cuenta d'e'l! saber ser en relaci6n a sf mismo y a la 

• CAPACIDADES sociedad, inciuyendo habilidades de participaci6n como 

50CIALES miembros activos de diferentes grupos, tolerancia , 
solidaridad y respeto hacia los otros 
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~ EL CONCEPTO AMPLIO DE CONTENIDO 

GDesde esta perspectiva cuales seran los contenidos escola

res? 

Tradicionalmente se consideraban como contenidos escolares 

solo los hechos, fenomenos 0 conceptos. 

Los nuevos aportes teoricos senalan que los hechos, datos, 

fen6menos, conceptos, son s610 una parte de los contenidos es

colares; son denominados contenidos conceptuales. 

Estos no son suficientes en el proceso de ensenanza-apren

dizaje. En todo proceso de construccion de conocimiento son 

imprescindibles las habilidades y destrezas que implican el 

aprender a hacer en cada disciplina; son los lIamados contenidos 

procedimentales que constituyen el conjunto de estrategias, re

glas, pautas, modos de aproximaci6n, metodos que tiene cada 

asignatura para acercarse a su objeto de estudio e investigarlo. 

AI mismo tiempo es necesario otro tipo de conocimientos; aque

1I0s que no hacen solamente referencia a una buena relaci6n 

afectiva , sino que ponen de manifiesto los valores, actitudes, 

comportamientos significativos para la vida de relacion de todo 

ser humano; estos son los contenldos actltudinales. 

La inclusi6n de contenidos procedimentales y actitudinales 

junto a los conceptuales posibilita una comprension Ugnificativa 

de los contenidos programaticos. 

Ij.{" ~& ~ deL ~ cicb & b rX;1J de ~et-Jwuu "" p;~~~ a j;,{, ~ 

dddMa de~. & ~~~, eniweiJM. 

• .fa~. .f"", d.(£-Wt!eJ tpM de ~, 
(~,~, Mlidiaz, ~). 11;/,&_
te.J. tpM de ~~. 

~ e~~deb'f'd-!iaz~enu# 
~. 

• 	7~ paM o~ in/;nmacdK: ~, 

~,~,eic. 

p''''''..,/;.......tGkj· 


.iJ~If~&~~· 
~. 

.P~&~fXVl'l~~ 
(~,~,~) 

.~&~tpM&~. 

~. 

• V~ deL IMkp en "1"'1"" 

.~f1MLu.~~. 

• 	7~f1MLu.~~. 
• 0<fM-1f ~ m b pMJenlaci&t & Lu.~. 
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EI trabajo con el concepto amplio de contenidos, integrando 

conceptos, procedimientos y actitudes favorece la elaboraci6n 

de verdaderos aprendizajes . 
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e~ $ncie;!eJ -~ cic1t. 

f.:n~~ 1M ~~eL t-uz «..eQ,~, 4<44~, 1ti1kJ. '1 
~"'CioHU, ~ Je k-. ~ U< k-. "",-/;J"J». 

Palla elk La docede ~ una act." idad ~. ~ un ~cilIw.m de z 
<fIuub pLVJa ~ a I.octu tu /amdio4. f.:n eda ~ de ~ tu ~ 
~. 

• ,4buw&ide/olMIM~~La~e~dedud-~~' 

.J:e~~wIM'f~decada~deLa~ 

ft.~ Itace en cada?, t cudL U 14~?' t~ de ~? etc) 

• O~ de una ~~ en La <pe cada a~ 
cie/;e~abuM-~de 14~(~. pachM.~). 

• f.:~ deLaflne.a ~~ decada ~~ 
a cada ~ de La ~ 'f a 11-~. 

. f.:~de~'f~enbzetu~~. 
dud-~en~epoccu. etc. 

• f<~de_~~~~tu~cId~. 

• f.:~ cId dikun.~. 


f.:JiM ~~ 1M buM- tipoa- de ~ en /rnma~: 


COHi.eHuIod COHCefJiuolei ' ~ tipoa-de~. wIM <pe ocupan d./(,j, ~. 


~<pe~. ~aL~dea.J1ied,'f~enLaLmea.~. etc. 


COHi.eH;t/04~. ~ de _ dikun.~. ~ cokcti.oa de 


UI1.~. ~de~en~liIMMde~, 


~~.de~~,etc. 


COHi.eH;J", ocIi'-J;"alei' ~ pM. tu~, ~ 


eLwIaio.deUH~, ~eneL~~. 


~CiJ#,eL~, etc. _ _ ./. . 

«A diferencia de la escuela anterior, queremos que los alumnos aprendan a 

manejarse en la vida real. A manejar el t iempo, el dinero, el espacio. Que 

aprendan a observar, recuperar informacion y transmit irla.» 

Cecilia Brasfavsky; Directora Nacionaf de Investigacion y Desarrollo; 

Ministerio de Cuftura y Educacion de fa Nacion. 

http:cokcti.oa
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Cada uno de estos tipos de cantenidos son diferentes entre si 

y por 10 tanto requieren de diferentes estrategias de aprendizaje 

y tecnicas de evaluaci6n. 

Una sociedad democratica se caracteriza por la pluralidad de 

expresiones del pensamiento. 

En el ambito de la educaci6n esto se expresa en la posibilidad 

de multiples puntos de vista en relaci6n con el conocimiento 

escalar y los desafios que el mundo actual impone a la escuela. 

Dentro de este contexto algo es importante: 

Saber que no hay respuestas unicas y universales para todos 

los problemas, genera debate , provoca discusi6n. 

Esta sera "exitosa" si permite crear ideas y, por 10 tanto, 

gestar el dinamismo que la escuela necesita para crecer. 

Si no hay debate y discusi6n, la practica escolar se convierte 

en una situaci6n de quietud y adormecimiento que provoca 

rutina, aburrimiento y resignaci6n. 

Resultara importante conocer diferentes posiciones te6ricas, 

enfoques practicos, estrategias metodol6gicas que a modo de 

herramientas permitan enriquecer el intercambio y aproximar 

las soluciones que cada situaci6n reclama. 
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G'OSARIO ® 

Epistemologla 

Es la disciplina que se ocupa de dilucidar en que 
consiste el saber cientifico, sus partes y ramas, el 
valor del conocimiento cientifico. 
EI objeto de esta disciplina es el conocimiento 
humano en sus relaciones con el mundo real. In
tenta dar respuesta a que es el conocimiento y 
como es posible lograrlo. 

Competencias 

Dice la Recomendaci6n N" 26/92: "Las compe
tencias educativas no son la aplicacion de capaci
dades cognocitivas, afectivas, psicomotrices aisla
das, sino la integraci6n de distintas capacidades 
en estructuras complejas." 

Currfculo 

Un curriculo es el resultado de una tarea a traves 
de la cua! determinadas materias. areas, conteni
dos, metodos, procedimientos de evaluaci6n han 
sido seleccionados y organizados para ser desa
rrollados en un proceso educativo. 
En el curriculo se concretan una serie de prin
cipios ideol6gicos, pedag6gicos. psicol6gicos y 
epistemol6gicos, que se traducen en normas de 
acci6n y en prescripciones educativas. 
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ACCIONES CONCRETAS PARA LA 1RANSICl6N 


i.~ hac:er ron las COIIIpUtadoras en las 
escillelas'? 

Las computadoras en las escuelas pueden dejar de ser 
un elemento misterioso y convertirse en un bien dispo
nible si se transforman en un bien de usa cotidiano en 
diferentes espacios y actividades escolares. 

Dado que sus usos son multiples en diferentes sectores y 
para los diversos acto res sociales involucrados en la co
munidad educativa habra que evaluar, en relacion con el 
numero de computadoras con las que se cuente, su 
ubicacion de modo de facilitar eI uso mas intensive po

sible GDonde deben estar ubicadas para que sean facil
mente accesibles para la mayor cantidad de usuarios? 

Un usuario inteligente es aquel que ha incorporado la 
computadora como herramienta para mUltiples aplica
ciones as! como la ha convertido en objeto de estudio en 
s! misma permitiendole conocer sus alcances, com

prender su logica y el impacto social de su incorporacion 
en los diversos campos de la actividad humana. 

Tener computadoras en la escuela posibilita: 

Para los docentes: 

• Elaborar material de trabajo para los alumnos: guias, 
fichas de trabajo independiente, actividades de profun
dizacion, etc. y archivarlas para su posterior reutilizaci6n 

y/o modificacion. 

• Elaborar y actualizar sus planificaciones. 

• Analizar datos referidos al desempeiio de sus alumnos. 

• Buscar informaci6n en las bases de datos y softwares 
vados. 

• Redactar informes que permitan el seguimiento y la 
socializacion de su tarea. 

• Completar fichas de seguimiento de su tarea. 

• Diseiiar y gestionar fichas de seguimiento de sus alum
nos que les permitan sistematizar informacion para la 
toma de decisiones. 

Para los alumnos: 

En el caso de los alumnos es importante organizar espa
cios tanto para que sean usuarios de la herramienta como 

para que puedan transformarla en objeto de analisis y 
estudio. Para ello habra que diagramar una secuencia 

de situaciones de necesidad de uso de procesadores 

de texto, graficadores, planillas de calculo y gestores 
de bases de datos, asi como evaluar en que momento 
del proceso la herramienta se convierte en "objeto" 

de estudio. 

De este modo los alumnos podran: 

• Utilizar diferentes softs para: 

- produccion de textos (trabajos de escritura, reescritu


ra, diseiio, etc,); 


- uso de graficadores: 


- apoyo a actividades de las diferentes areas de apren
dizaje (matematica, ciencias sociales y naturales, etc.); 


- creacion y uso de archivos: 


- uso de bases de datos; 


- etcetera. 


Para la escuela como organization: 
En la secretaria dotente: 

• Gestion de datos de alum nos y sus familias. (se 
gestionan datos personales, evaluaciones, calificacio
nes, asistencia, aspectos vinculares, etc. con fines tanto 

pedag6gicos como administrativos); 

• gestion de datos de los docentes (se gestionan y 
almacenan datos personales, asistencia, puntualidad, 

evaluaciones de desemperio, etc.); 

• produccion e impresion de comunicaciones institu
cionales internas y externas. 

En la blblloteca: 

• Organizacion informatizada del material disponible; 

• produccion, mejoramiento de la calidad de materiales 
que se requieren para el trabajo en clase, edicion de 
guias, cuadernillos: etc. para el trabajo con los alum nos 

y docentes. 

En el ambito de la direction y coordinacion 
pedagogica: 

• Organizacion de la informaci6n referida al segui
miento pedagogico y administrativo de los docentes; 

• consulta de la base de datos de alum nos para la to
rna de decisiones; 

• seguimiento del funcionamiento global del estable

cimiento; 



• gesti6n de un sistema de gastos y stocks de la escuela 
para la evaluaci6n de prioridades de distribuci6n de 
recursos, etc. 

lD6nde ubicarlas7 

EI criterio para su ubicaci6n debe estar estrechamente 
vinculado con sus posibil idades de acceso por la mayor 
cantidad de usuarios que puedan de este modo familia
rizarse con su manejo. 

Dependiendo de la cantidad de equipos disponibles cada 
escuela debera evaluar los espados mas apropiados te

niendo en cuenrn que es prioriiario distribuirlas en eJ 
mayor numero de lugares posibles. 

Por ejemplo 

• en las aulas; 

• en sala de maestros; 

• en secretaria y/o direcci6n; 

• en biblio!eca; 

• en ellaboratorio de ciencias y/o tecnologia 

• en pasillos y/o salas de usos mUltiples. 

Este a.ladernillo se propane: 


V Int roducir la problematica del conocimiento en el mundo actual 


v Describir la situaci6n de la educacion 

en relaci6n con los contenidos esco lares 


v Presentar las lineas y supuestos te6ricos 

que dan fundamento a los acuerdos 


pa ra la transformaci6n curricular 


V Explicitar los conceptos clave 

que orientan la formulaci6n de los ese: 


• las competencias y 

• el sentido amplio de "contenido" 

La serie comprende los siguientes cuadern illos: 

1. EI sentido de la transformaci6n I 2. Niveles y ciclos I 3. Los contenidos 

4. Los docentes I 5. La instituci6n escolar 

S EC RETAR(A DE PROGRAMACIOH y EVAlUACION EDUCATIVA 


MI N IST ER ID DE CULTURA y EDU C ACION DE LA NAtiON 


REPUBLICA AAGEIITINA 




LA TRANSFORMACION 
DEL SISTEMA EDUCATIVO .. 

C/) 

o 
u .-

Los Docentes 
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~ Introducti6n ..................................... ". . ........................ 4 

~ La identidad del docente , ................ . . ................... 6 

~ Profesionalizaci6n docente .............. . . ................... 11 
* Las condiciones del trabajo docente ........... . . ............ 14 

~ Rol docente .......... . . ........ 19 
* Qu~ significa rol ............................... 19 

~ Capacitaci6n, Formacion. Actualizacion 

y Perfeccionamiento Doeente .................................................... 25 

* Tensiones en la formaci6n docente .................................. 26 

<lD Glosario ......................... . . .... 30 

Bibliografia ..................... . . ............................................. 30 

Actiones (oneretas para la transici6n .............................................. 31 
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INTRODUCCION 

E 1 docente tiene un papel protag6nico en la sociedad y ocu

pa un rol privilegiado en el escenario de la transformaci6n 

educativa. 

« ... La educad6n nos di6 una vida plena, ... fUimos capaces 

de contriburr a la felicidad, el crecimiento y la autonomfa 

de los demos ... Estamos en un mundo diferente pero tengo 

esperanza ... Hay mucho que hacer. Creo que el maestro no 

puede dejar de informarse, de leer en este tiempo verti

ginoso. Se que no hay tiempo, que ganan muy poco, que 

son tiempos diffdles, pera ser maestro impliea buscar, tener 

la mente abierta. Y isaben una eosa? es preferible no tener 

demasiadas certezas. La ciencia parte de la duda y asf des

eubre ... I> 

Entrevista a la maestra Leticia Cossettini. Extraida de la 

Revista EDUCO N'S; Bs.As.; Gctubre 1991. 

«Un profesor es una persona que ha aprendido a 

ensefiar y se halla capacitada para ella ... no es que 

ensene aquello que el exdusivamente conoce intfO

dudendo a sus alumnos en secretos. Por el contra

rio, su tarea consiste en ayudarles a introducirse 
en ytl8 comunidad cte conocir1)ientQ. y de capaci

~ "" ~.rl.s aI~: 'III<> !llro, I"?~e~ ..' , 

m[ el m::7~;;;;~ 
que formar a los 

Siempre fueron mal pagos, pero 
antes el maestro tenia m6s tiempo, 

se ocupaba m3s ... Ia maestra de 
era esa senora pintada y a~lada 
(on sus aritos ... ahora uno ve a las 

maestras en zapatillas ... 
Ramona, 45 unosj 

de 

pone sena 
nos portamos mal pero 

igualla queremos PO''I"'' I 
ensefta re bien y nos 

respeta ,iolmpre. 
S.; JI anal.' 



Deberian ensenar 
mismo que siempre, son 

como los segundos padres que 
tienen los chicos, pero tendrian 

que saber m:'s de psicologia para 
camprender a los chicas de ahara 

y los problemas que hay 
ahara ... Jos~, 56 aoos; 

Empleado. 

que 

EI maestro 
as alguien que ensena 

a los chicos, tiene que saber 
de todo porque ahara ustedes, 
los chicos, preguntan de todo. 

Eme~to, 55 anos; 
KlOsquero. 

la quiero 
respeto es aJ profe de 

Historia. Es el mas exigente 
porque es eJ que mas sabe y 

nos ensena de verdad casas que 
pasan en Ia reaJidad, nos hace 

pensar 

mucho a mi maestra 
{pl>rqlue es linda y me ayulda I 

can la cursiva que no me 
""'"'" bien. LUciana 
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LA IDENTIDAD 
DEL DOCENTE 

A la largo de la historia de la humanidad se obsetvan diferentes 

formas de ejercer la docencia. 

En los origenes, las sociedades no tenlan una actividad espe

cialmente destinada a la educaci6n de sus j6venes. 

La educaci6n era una responsabUidad compartida y ejercida 

por todos los miembros de la comunidad. 

El «ofido del docente» surgi6 cuando las sociedades se enfren

taron a una creciente complejidad de la cultura y una importante 

division de roles y funciones en el trabajo. Fue necesaria una 

fundon espedfica para poder transmitir a las nuevas generacio

nes los saberes de 1a comunidad. 

A partir de este hecha, cada organizaci6n social modele un 

tipo de docente acorde con sus necesidades y expectativas. 

Imagenes grabadas 
sobre piedra encontradas 
en 10 cripta funeraria 
de un fara6n que muestra 
10 marcado diuisi6n 
de 10 sociedad en el ontiguo 
Egipto de acuerdo con roles 
y funciones en el trabajo. 



Una escena en la Academia ateniense 
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En la antigua Grecia el "pedagogo" $ es el que conduce a los 

ninos. El maestro es un esclavo, un senridor miis instruido que 

otros, que acompafla a los jovenes y los instruye. 

A partir de la Revolucion Francesa, en 1789, el "oficio de 

docente" es reconocido de manera diferente. 

Las nuevas concepciones sociales y politicas de la epoca re-

querian otra funcion para el maestro. Debia ser alguien capaz 

de formar ciudadanos libres e independientes. 

El maestro en esta epoca adquiere una imagen diferente. Se 
caracteriza por ser el transmisor de los ideales de identificacion 

nacional. 

A fines del siglo XVID, con la consolidacion y desarrollo de la 

ciencia, el maestro se convirtio en el poseedor del conocimiento 

y en el transmisor de la verdad cientifica. 

Su mision era transmitir a las generaciones jovenes el eono

cimiento cientifico desarrollado por la humanidad. 

Debia dominar los contenidos de las diferentes disciplinas y 

como un artesano, volcarlos sobre "Ia tabla rasa" 0 la mente de 

sus a1umnos de manera que los saberes quedaran alii grabados 

en forma duradera. 

Junto a esta funci6n, surgi61a imagen del "maestro sacerdote". 

EI docente que con abnegacion, desinteres, lucha y perseveran

cia podia combatir la ignorancia y formar at soberano pues la 

ignorancia era considerada la causa de todos los males de la 

sociedad. 

Es la epoca en la que se condbe a 1a educad6n como el motor 

de la movilidad social y el desarrollo econ6mico. 

Esta imagen del docente como "sacerdote" form6 parte de los 

ideales de la generacion de intelectuales que constituyeron las 

bases de la Nacion Argentina y se denomino "generacion del 

80"~. 

Hasta los inidos del siglo XX 1a escuela denominada tradicional 

entendio que el eje de la acci6n del maestro era la transmisi6n 

de contenidos. 
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Era preciso "inculcar", otorgar el saber a los alumnos, revelar 
la verdad cientlfica incuestionable y universal. 

La imagen de este maestro tradicional se caracteriz6 por tener 

al programa como centro del acto pedagOgico, mas alia de la signi
ficatividad que pudieran tener los contenidos para los alumnos. 

«Vale la pena observarque, aunque desacreditada, la pedagogia tradicional sigue vigente ... 

Podriamos preguntarnos c6mo es posible que se practique 10 que por otra parte se eritiea .•. 

QuizelS se trata de una especie de rnerda de los modelos de ensenanza debida a la ausenda 

de una verdadera los I 

<Ie 

En los inidos del siglo XX (alrededor de 1920), con el 

surgimiento de las corrientes pedag6gicas de la «nueva escuela» 
o "educaci6n activa"S, aparece un elemento significativo en la 

construcci6n del rol docente. 

El alumno deja de ser un adulto en miniatura y el maestro se 

desplaza de su lugar de "soberano" 0 "poseedor de la verdad" 

hada ellugar de "guia" u "orientador" de los intereses y necesi
dades del nino. 

El saber acabado, cerrado y de verdades absolutas propio del 

maestro del siglo anterior, dio lugar a la experimentad6n, la 
obselVacian, la recreacian, el juego y la accian. 

La atencian pasO a concentrarse en el proceso de adquisician 

del saber del alumna. 

El maestro paso a ocupar un lugar secundario dejando el primer 

lugar at trabajo escolar como juego, los talleres, las c1ases labora
torio, los metodos posibilitadores de un aprenc\er hacienda. 

«Si no fuera demasiado triste seria, en suma, bastante e6mico comprobar que a fuerza 

de querer ·preparar para la vida-, no se ha preparado, en realidad. mas que para la 

O><:\JeI •..• Pre,j,."~"~!~ 
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En 1a decada de los 60, surgieron junto a posiciones mas cri

ticas y radicalizadas, diversas interpretaciones de 1a funci6n do

cente y tambien de su imagen en 1a sociedad. 

E1 reproductivismo e es 1a postura te6rica mas difundida en 

dicha epoca. 

Se caracteriza, entre otras, por colocar a 1a escuela y al docente 

en el banquiUo de los acusados y otorgaries el pape\ de "culpa

bles" 0 "reproductores" de las injusticias sociales. 

fJ maestro 0 el profesor S€ convirtieron en los responsables 

del fracaso escolar y la distribuci6n no equitativa del conoci

miento. 

Con la introducci6n de la tecnoiogia en la esfera de la educa

ci6n, comenzaron a adquirir importancia los expertos y espe

cialistas en diseiiar planes y programas escolares. 

La educaci6n se convirti6 en un objeto de planeamiento y 

diseiio tecnico y abandon6 su raiz pedagOgica, social y cultural. 

Desde las posiciones tecnicistas, el docente pas6 a ser un 

administrador de experiencias de aprendizaje 0 un ejecutante 

de los planes y programas elaborados por expertos. 

« ... se ha colocado al maestro en el exclusivo rol de ejecutor.En Capital Federal, por 

ejemplo, hacia 1980 se lIeg6 a definirlo como "personal de ejecuci6n". Parecerfa que 
reflexionar sabre la labor realizada, intervenir en las ciencias de la educaci6n es un rol 

, reservada para ,Por que se pfantea esta situaci6n si tos docen~ 

~es tienen su objeto de ir· lV.~ga':i6In:.n ~"~~b~j;(10~::~~mm.~. 

A 10 largo de la historia la imagen del maestro se fue despla

zando de un lugar a atro del acto pedagOgico y fue cambiando. 

MUltiples situaciones fueron confluyendo hacia 1a construcci6n 
de diferentes modelos de ral docente. 

Pera ... iCon cuaI de las imcfgenes debe quedarse el docente? 
lCual es 1a que resu1ta necesaria hoy para llevar a cabo 1a tarea? 
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o 

La crisis que hoy vive la educacion, se manifiesta, entre atras 

casas, por la perdida de un modelo 0 imagen de maestro. 

Permanentemente se ha fluctuado entre 10 que se ha denomi

nado docente tradidonal 0 docente activo, con todas sus variantes. 

La identidad del maestro ha quedado desdibujada, poco clara. 

Una manifestadon de la falta de identidad en los docentes es 
la busqueda incansable de formulas y la necesidad de hacer 

recetas que nunca parecen dar la satisfaccion necesaria en la 
tarea concreta. 

lA que se hace referenda cuando se habla de identidad@? 

Los tiempos que corren exigen un rol transformador por parte 
del maestro y el profesor. 

Un profesiona! paseedor de una gran diversidad de compe

tencias, capaz Qe realizar reflexlones criticas y aportes signifi

cativos frente a los mUltiples problemas, profundamente com
prometido can la realidad de su tiempo, sus aiumnos, su escuela 

y su comunidad. 
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PROFESIONALIZACI6N 
DOCENTE 

Un projesional tiene 
una identidad propia 

cuando es capaz de dominar 
los contenidos dentiJicos 

y tecnolOgicos propios 
de su trobajo y aplicarlos 

correctamente para la solucion 
de problemas concretos. 

Una escuela que se propone un incremento de la calidad de 
la ensenanza, esta estrechamente vincuiada con una modi

ficaci6n de la funci6n docente hacia niveles de mayor profesiona

lizaci6n. 

La profesionalizaci6n de los docentes no es el (mico elemento 
capaz de modificar la educaci6n, pero es una de las condiciones 

necesarias para el desarrollo y transformaci6n del sistema edu
cativo nacional. 

iQUe requisitos tiene el "ser profesional"? 

La identidad en una profesion se construye por la intelVencion 

simuitanea de dos elementos: 

.la presencia de un cuerpo de conocimientos expertos 0 espe
ciaiizados; 

• reconocida autonomia en el trabajo. 

Es decir: 

Un profesionai tiene una identidad propia cuando es capaz 
de dominar los contenidos cientificos y tecnol6gicos propios de 

su trabajo y aplicarlos correctamente para la soluci6n de proble
mas concretos. 

AsI, por ejemp!o, un ingeniero en construcciones debe saber 

que es el caJcuJo de hormigon y c6mo se reaiiza, un odont61ogo 
debe conocer la morfologia de la cavidad bucal y los elementos 

que dificultan su buen funcionamiento, un diseflador grafico debe 
reconocer las caracteristicas de las diferentes familias tipograficas, 

un programador debe saber diferentes lenguajes de programaci6n 
o un abogado debe saber que dicen las leyes, c6cligos, edictos, 
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convenciones y reglamentaciones existentes. 

Por otra parte, el ingeniero, el odont610go, el disefiador, el 

programador y el abogado gracias a la experiencia practica y a 

los conocimientos te6ricos son capaces de tomar decisiones 

propias frente a cualquier situaci6n problematica que se les 

presenta en su desempefto y par 10 tanto, adquieren una 

responsabilidad por la calidad del trabajo realizado. 

l Que significa ser un profesional de la educaci6n ? 

Un profesional de la educacion es quien maneja el soporte 

de conocimientos que son basicos para el desempetio de la 

funcion de ensefiar y aprender. AI mismo tiempo es capaz de 

tomar decisiones autonomas. can independencia, libertad y 

responsabilidad. 

La formaci6n de j6venes aut6nomos, concientes, reflexivos, 

solidarios, requiere de docentes que sean capaces de conocer y 

recrear la cultura, de tolerar opiniones y modos de actuar dife

rentes, valorar las inquietudes y los esfuerzos de cambio, generar 

experiencias de aprendizaje significativas y creadoras, respetar 

1a sensibilidad e individualidad evitando imponer ideas 0 formas 

de pensamiento. 

Un trabajo realizado por el Ministerio de Educaci6n de Chile 

cuyo prop6sito es mejorar la calidad de los aprendizajes seliala 

las caracteristicas que definen a un profesional de la educaci6n. 

ElIas son: 

A. En el6mbito de la escuela: 

• diagnostica situaciones, propone y realiza diversas alternativas 
de acci6n; 

• implementa soluciones originales frente a situaciones proble
maticas; 

• participa en las decisiones, desarroHa iniciativas, no se Iimita a 
aplicar y obedecer: 

• pone enfasis en su preocupaci6n par el saber, Iiga permanen
temente pensamiento, valor y acci6n; 

• enriquece sus propias acciones e ideas y desarroUa la capacidad 
de reflexionar criticamente; 
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• realiza un trabajo participativo, intercambia ideas, puntos de 
vista, logros y dificultades; 

• ejerce su autonomia a nivel curricular realizando un punta de 

encuentro entre el saber erudito y el saber cotidiano a popular; 

• define sus propias necesidades de capacitacion y perfeccio
namiento; 

• exhibe y evalua criticamente los resultados de su labor educativa 
y los asume can responsabilidad. 

B~ En el Ambito con sus alumnos: 

• se apropia de la consigna «tOOos los ninos pueden aprender» y 

aprecia su potencial de aprendizaje buscando estrategias, meto
dos, tecnicas de ensenanza; 

• toma conciencia del nivel de expectativas de escolaridad que 

tiene frente a sus a1umnos, especialmente si estos provienen 
de hogares de pocos recursos; 

• realiza una mediacion eficiente para mejorar la calidad de los 
aprendizajes de sus alumnos a traves de aspectos como: 

o dominar los contenidos y conceptos de las areas bilsicas; 

o dominar estrategias metOOol6gicas; 

o crear situaciones autenticas, activas, participativas; 

o promover aprendizajes significativos para los aiumnos; 

o evitar ensenanzas memoristicas de contenidos aislados; 

o explicitar a los alumnos los prop6sitos de las tareas; 

o valorar la realidad cotidiana de sus aiumnos, especiaimente 

la familiar y sociaL sus juegos y su mundo naturai; 

) induir en la programacion contenidos que surgen del conoci
miento que poseen sus propios aiumnos; 

'J estimular tooo tipo de aprendizaje desde los secuenciales, 

convergentes, hasta los basados en el descubrimiento y la 

intuicion, la fantasia y el humor; 

o adaptar las ensenanzas aI ritmo del aprendizaje de los alurn-
nos; 

J presentar desaflos de modo que los aiumnos experimen
ten el placer de aprender casas nuevas, interesantes y 10-
gren sentirse valorados en sus esfuerzos; 



) Desarrollar estrategias para que los alumnos logren tomar 
conciencia de sus posibilidades, sus logros y errores; 

• Estimular la autonomia de sus alumnos; 

• Utilizar la evaluaci6n y autoevaluaci6n de los alumnos como 

un media para promover mejores aprendizajes. 

Una nueva propuesta educativa como la que presenta la Ley 

Federal de Educaci6n abre el espacio para recuperar la dignidac! 
de la profesi6n docente. 

En sus principios generales, se afirma: "EI derecho de los 

docentes universitarios a la libertad de c6tedra y de todos los 

docentes a 1a dignijicaci6n y jerarquizaci6n de su pro/esi6n» 

(Art.5; inc.v; Cap.I; Torno II; Principios Generales; Ley Fed

eral de Educaci6n) 

La Ley sustenta juridicamente un proyecto educativo transfor
mador y renovador y requiere para su ejecuci6n de maestros y 

profesores capaces de comprometerse con los principios basicos 
de caIidad y equidad. 

Es decir, un compromiso con una escuela que pueda superar 

las condiciones de injusticia y logre aJcanzar una distribuci6n 
mas equitativa de los contenidos escolares. 

~ LAs CONDICIONES DEL TRABAJO DOCENTE 

La realidad de los wtimos anos ha incrementado una situaci6n 

que tiene historia: docentes abrumados por las demandas de 
formaci6n y las limitaciones en las que desarrollan su propia 

actividad. 

Con el correr del tiempo crecieron las plantas de personal en 
el sector, en detrimento de las remuneraciones; se produjo una 
sobrecarga en la responsabilidad por tareas no pedag6gicas, se 
aument6la burocratizaci6n del sistema, crecieron las necesidades 
de material de trabajo y las condiciones ambientales en las que 
se desarrolla la labor cotidiana. 

Por otro lado, la permisividad de los regimenes laborales y la 
falta de incentivo al mejor desempeno y a la actualizaci6n y 
capacitaci6n, fueron conformando un clima de creciente desvin
culaci6n y poco compromiso con los resultados de la tarea; 
junto a ello se debe sumar la perdida de jerarquia de la funci6n 

docente. 



Docentes 
Niveles % Absolutos % 

Inidal 1.014.027 10,75 62.521 9,98 

Primaria 5.126.307 54,35 286.885 45,81 

Media 2.238.091 23,75 233.564 37,3 

Sup. no Universit. 310.997 3,30 43.103 6,88 

Universitaria 740.545 7,85 SID SID 

Total 9.429.967 100,0 626.073 100,0 

«La docencia es uno de los trabajas mas visibles al que esta expuesto todo aquel que 

per el sistema por ello i(nplicitamente. se van formando imagenes del 

te/npf$l1a .<dad. 

Diferentes factores, interrelacionados, configuran entonces 

las condiciones en las que se desenvuelve el trabajo del docente 

y que es necesario remover. 

Las condiciones en que se desarrolla el trabajo de los docentes 

oo.sicamente, pueden agruparse en tres categorias: 

1. Ja organizacion general del trabajo docente; 

2. la relacion entre actividades pedag6gicas, sociales y buro

craticas; 

3. las condiciones ambientales. 

A continuacion, se describira, brevemente, cada una de elias. 

1. La organizadbn del trabajo docente presenta, en Ja actua

lidad, una serie de caracteristicas que resulta importante analizar: 
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•• La actividad del docente se desarrolla en forma individual. 

5i bien la escuela es una institucion en la cual conviven dia

riamente un conjunto de docentes, los maestros 0 profe

sores realizan su tarea sin la posibilidad de mantener espacios 

formales de integracion e intercambio con sus compafJeros. 

Son pacos los momentos de encuentro, de comunicacion, 

de posibilidad de compartir proyectos 0 dificultades en forma 

conjunta, 10 cual impide la concrecion de equipos de trabajo. 

b. Es una actividad cubierta por prescripciones. 

Las funciones que se Ie exigen al docente se expresan en 

una serie de disposiciones que conciben la tarea profesional 

como mera ejecucion de lineamientos elaborados por una 

superioridad 0 bien diseflados por expertos en el curriculo 0 

en los textos. Esto dificulta un acdonar reflexivo, la bUsqueda 

creativa de soluciones y por 10 tanto la toma de decisiones 

en forma autonoma. 

c. La actividad docente esta encuadrada por un conjunto de 

normativas laborales caducas. 

Los requisitos que regulan 1a fundon docente (incluso el regi

men de contratacion) no toman en cuenta la iniciativa perso

nal, el compromise y 1a eficacia en la tarea, y por 10 tanto no 

constituyen un estlmulo al crecimiento y la superacion per

sonal. 

En una evaluacion pesa mas 1a antiguec!ad que el correcto 

desempeflo y los niveles de logro alcanzado por los alumnos 

a 10 largo de un cicio escolar. 
"~, """~r 

"0 • • "u ,. 

2. Las mUltiples actividades pec!ag6gicas, sodales y burocraticas 

que debe desempenar el docente y su creciente magnitud . 

•• El aumento de la poblacion genero una demanda creciente a 

1a escuela. 

Es asi que las escuelas se han convertido en proveedoras no 

sOlo del selVicio educativo, sino tambien de otros servicios, 

fundamentalmente aquellos que apuntan a 1a contencion co

munitaria y asistencia social. 

Esta situadon se agudiza cuando la escuela se ubica en zonas 



Uno mayor disponibilidad 
de recursos no garantiza, 

par SI mismo, eI mejoramiento 
del proceso de ensetianza 

y aprendizaje. 
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con poblaci6n de pocos recursos 0 bien en lugares a1ejados 

de los centros urbanos. La tarea docente, deja de ser emi

nentemente pedag6gica para asumir funciones sociales mclS 

amplias. 

b. La ampliaci6n de la demanda arigina una complejizaci6n de 

los sistemas educativos. 

Hubo, fundamentalmente, un aumento de tareas adminis

trativas de tipo bUfocraticas. 

El problema surge cuanda estes requerimientos obligan a la 

escue1a a desplazar las tareas pedagbgicas a un segundo 

plano. 

a 1t4WiW'f 

J. Las condiciones ambientales constituyen otro de los factores 

que conforman e1 trabajo docente. 

Forman parte de las condiciones ambientales: 

•• eI ambito f!sica en el cual el docente se desempefta, es decir 

las caracteristicas de las aulas, patios, talleres 0 laboratorios. 

b. los recursos materiales disponihles para el desenvolvimiento 

de la tarea (desde las tizas, pizarr6n, hojas, cuademos, hasta 

el equipamiento de laboratorios de tecnoiogia 0 computaci6n). 

EI nivel de productividad y al mismo tiempo de calidad del 

servicio educativo esta intimamente ligado con el ambiente 

en el cual se desarrolla la actividad docente. 

Asi un espacio ventilado, luminoso, dotado del material nece

sario estimula y favorece la concentraci6n y la creatividad de 

quienes alii desarrollan su tarea. Por el contrario, un ambiente 

detenorado, sin higiene, con equipamiento insuficiente, 

perjudica el normal desenvolvimiento de la actividad, sobre 

todo si se tiene en cuenta que ensefiar y aprender es una 

actividad en la cual se comprometen fundal1!.entalmente 

aspectos intelectuales y afectivos . 
............................ mo .. R .. OGWW'R&~ 

Se han descrlpto algunos de los factores que determinan las 

condiciones Iabora1es. 

No existe un Unico factor que, por si solo, garantice la soluci6n 

a las condiciones de1 trabajo de maestros y profesores. 



«EI aislamiel'lto profesiol'lal de 105 docel'\tes, la satu raci61'1 de tareas y responsabilidades 
que conducel'\ a la soluc i6n burocr~tica de la mayo ria de los problemas, la orientaci6n 
instrumenlal el'\ el razonamienlO pro/esienal que persigue la eficacia a corto plazo y a 
lada costa, la incertidumbre, complejidad y carokter cambianle de la propia larea dacel'\
Ie, la dependen(ia il'\lelectual externa, el dele.'OlO de l sta lus e<on6mko y el desp.es
ligio social vinculado con la sens.aci6n de frustrad6n personal, son una polei'll" combi· 
naci6n que conduce inevitablemente II la (esistel'lcia a la inl'lovaci6n, al consef\tadurismo 

y 001 abal'\dol'\O" 

Angel {¥,ez G6mez • • AJfonoml. profesion.ll y control MmocTitko°, 

Revi$tt Cuackmos de ~.go:}i. N"21O, s.T(e~ ~/UI, "'"embre I99J 
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~ ROL DOCENTE 

"'" l.QIIIl SlGNIFICA ROL? 

«De acuerdo con la manera en que enfrentamos determinados contextos concretos 

tomamos determinadas actitudes que se Ilaman "roles-. La asunci6n de estos roles puede 

e)!:igir d~ tipos de proceso$. '0' 'l"'.'''o",!~ 

Cada persona, en su vida de todos los dias desemperi.a varios 
roles, incluso de manera simultimea. 

Asi una mujer se desemperi.a como madre, esposa, traba
jadora, ama de casa, ciudadana, deportlsta, etc. 

Un joven es estudiante, hijo, oyente de una radioemisora, etc. 

Un agricultor es padre, esposo, miembro de un club, integrante 
de un equipo de fUtbol, etc. 

Cuando una persona asume un rol pone en funcionamiento 
una serie diferente de formas de reconocer y resolver las situa
ciones y problemas de la vida diaria. 

Los roles que la sociedad adjudica a las personas y las formas 
en que dichas personas 10 asumen pueden ser contradictorios. 

La manera en que cada uno resuelve esta situaci6n conforma 
las dlferentes maneras de actuar que se obseJVan en cada rol. 

lClIAl es el ral docente necesario en 1a Argentina de hoy? 

Un proyecto de tJansfonnaci6n educativa que pretende una es
cuela comprometida con la calidad y la equidad, plantea la nece
sidad de un docente cuyo rol se expresa en la capacidad para: 

• lograr compromisos efectivos en relaci6n can los aiumnos, 
sus familias, la instituci6n escolar y la comunidad en la. cual 
desarrolla su funci6n; 



• gestar cambios en relaci6n a 51 mismo y a su priktica: 

• asumir la profesionalidad de su trabajo. 

«EI docente, por la naturaleza de su quehacer: facilitar el desarrollo aut6nomo de las 
nuevas generaciones; requiere autonomia profesional. independencia intelectual suficiente, 
no para evitar los influjos contaminantes de los intereses, valores y tendencias del contexto 
social, sino para comprenderlos, situarlos y procurar su transformaci6n consciente hacia 
valores explkita y publkamente debatidos y asumidos ... La formaci6n de ciudadanos aut6-
nomos, conscientes, informados y solidarios requiera una escueJa donde pueda r~~," 
cultura, no una academia para 
una'e5(:rn#a . 

Un raIse puede desempetiar de formas diversas. Puede ser 
asumido en forma estereotipada a bien en forma creativa. 

Estas distintas formas de asumir y actuar el ral docente, se 
ponen en juego en los diferentes estilos de relad6n y modos de 
conducci6n de las clases. 

Las siguientes son situaciones extrafdas de Ia realidad, en las 
que se observan practicas docentes en el aula. A(m tratandose 
de un mismo tema las estructuras de las mismas son distintas. 
Cada docente ha desarrollado los contenidos de su clase de 
acuerdo can sus propias formas de pensar, sus conocimientos 
del tema. sus valores, sus actitudes, etc. 

-------------------------------------------, 
~f 

.1'M ~ enbzan a cLue ~ del ~. [;" eda hMa. ~ cLue (XJ# h 
~ ~ del dAea de Ciencia4~. 
Cada. """ de uk= "" .J# ~ 
4Umuw. I.' ,,$eM, 'P n<>~ b de h ~ de~~.» 
4Umuw. 2 .' ,,[;t ~ eM. HUUf hup t="Z hac&.b de un dh t="Z obu>, don 

muduu~.» 
Maedbuz.· ,,/Jue<40, Iw.t ~ a cIeja4"" ~ b<j«€-e1iamM ukmb ""d/uto.Ia 
U~. Udk:Ie.;. .uzku <j«€- de ~ ei. 25 de m<Uf'> 'f eda dema#a nM dedJ
caMIHOJ. a ~~p:Wf-""~ paid."" 18 10. U~ 1M. ~ 
de h~ t="Z VI. ~""" dMk de~ 
<j«€-~ 'f <j«€- eddu ~ en eda ~~.» 
4Umuw. 2.' »(J.w> ... i'f b <j«€-~ kula ahMa.?» 

Mae1Pza.' ,J'a.MInaHa~~""'ei.~». 
f<"'f'Jbzq 7" <p=b, 3" hMa. de cLue, m<Uf'> 1994 
---- ---_._-
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En el desempeno del ral el docente pone en movimiento los 

conocimientos teoricos y metodologicos par un lado y al mismo 

tiempo las "matrices de aprendizaje" tanto de nino como de 
autoridad con los cuales se ha identificado en su historia escolar 

y su experiencia de vida. 

cHemos definido como matriz de aprendizaje a la modalidad en que cada sujeto orga-
niza y signiftca el universe> de su experiencia. su universo de conocimJento ... la matriz de 
aprendizaje esta socialmente determinada e induye no s6Io aspectos conceptuales sino 

tambien afectivos, emodonales _.0"'" 

Es en el aula donde tienen lugar las practicas pedag6gicas. 
Alii se ponen en juego diferentes estilos de relacion, modos de 

conduccion de la clase a traves de los cuales se manifiestan 
diferentes maneras de asumir y actuar el ral docente. 

Las matrices 0 supuestos son las creencias que cada docente 

adopta e internaliza desde su edad mas temprana. 

Se refieren a formas de conocer e interpretar la realidad en 

general y los contenidos programaticos en particular. Es un sa

ber cargado de afectividad, de sentimientos, de sensaciones acu
muladas a 10 largo de sUs historias de vida. 

Contituyen el soporte sobre el cual el docente puede realizar 

sus proyectos en el aula, seleccionar contenidos, jerarqu'izarlos, 
establecer relaciones, organizar experiendas de aprendizaje, con

dudr una clase, evaluar los procesos, etc. 

Asi como resulta imposible no comunicarse pues en todo mo

mento, aun con el silencio, el ser humano se comunica; resulta 
imposible ensenar 10 que no se ha aprendido. 

Desde la perspectiva del docente, es deor, desde Ja mirada del 
que ensena, impJica pensar en: 



En fa pnictica educatilHl 
se ponen en juego una red 
de signi/icaciones. valores, 

lormas de ser, hacer y pensar 
af nilio, af homb .. y af mundo. 

--
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~ Que significa esto? 

EI docente ejerce un papel de nexo entre los a!umnos y la 

sociedad adulta. 

En la practica educativa se establece un vinculo particular entre 
el docente, su grupo de alumnos y ei conocimiento 0 los conte

nidos escalares. 

Esta relaci6n generalmente se grafica del modo siguiente: 

Este vlnculo constituye un modo especial de interaccion. 

Se ponen en juego una red de significaciones, valores, formas 
de seT, haeer y pensar al nino, aI hombre y al mundo. 

En esta trama, tanto el docente como el alumna pueden colo
carse como obsetvadores, receptores 0 espectadores 0 bien como 
actores, productores 0 creadores del conocimiento. Podran seT 

pasivos, encidopedistas, reflexivos, eriticos, abiertos, compro

metidos, indiferentes, etc. 

fJ estilo de las experiencias que el docente construya en el 

aula, y no s610 los temas espedficos del diseJio curricular, seran 

tambien fuentes de saber y aprendizaje. 

As! el tipo de mensajes que predornine en e1 circuito de co

municacion dentro del aula, la vivencia de los ritos y tradiciones 

que circulen en la escuela, forman parte del conocimiento 

transmitido y adquirido. 

leOmO se expresa esto? 
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'Las farmas. los modos. los gestos, las maneras, en que se desen

vuelven los acontecimientos escolares (el izar 0 arriar la bandera, 

los seiialamientos que hace el maestro. los saludos de la direcci6n, 

etc.) tambifm forman parte y van creando un estilo particular, 

una forma de ver y sentir a la escuela y a la cultura que en ella se 

transmite, 

La simple enunciaci6n de temas, no define los contenidos de 

la enseftanza, 

« ... e! arte de la comedia social expresa una visi6n de la moral y las costumbres tal como 

son vivid as par la gente; el arte de la educaci6n expresa una visi6n del conocimiento 

acorde can la forma en que la gente 10 experimenta. En el primer caso se hace a traves de 
la representaci6n teatral; en el segundo par medio de la escuela. Ambos lIegan a su 

maxima expres16n ruanda 109ran que la audiencia 0 los alumnos reflexionen ccncien" 



~ 
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~ CAPACITACION, 
FORMACI ON, ACTUALIZACION Y 
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

En diversos encuentros de intercambio y actualizaci6n, los 
docentes, senalan: 

; :We. no existe una respuesta ... nec~ftarnos 
~f~~··" " "" ""0ID" 
~:tQmar c6nciencla de que Tas 'respuesldS t~e';0 

!:'!l'!' 'que eJaborarias' , 
l,~i tiemJ/o nc:soioiridS'jalta 
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A partir de la Ley Federal de Educaci6n la organizaci6n de la 

formaci6n docente ha tomado como base la estrategia de la 
fonnaci6n docente continua. 

Esto comprende tanto la formaci6n como la actualizaci6n, 
perfeccionamiento y capacitacion permanente a 10 largo de 

toda la carrera docente. 

Implica los siguientes criterios : 

1. base comlin solida de formaci6n pedag6gica y antropol6gica: 

2. actualizacion cientifica de los contenidos; 

3. conexion permanente entre teoria y practica; 

4. curriculos flexibles y regionalizados 

5. articulacion del curriculo con la institucion 

"" TENSIONES EN LA FORMACI6N DOCENTE 

A 10 largo de la historia se ha discutido arduamente respecto 

de las formas que debia adoptar la formaci6n de los docentes. 

ADn hoy se debate entre los siguientes vertices, que aparecen 
como puntos de oposicion: 

• formacion pedag6gica vs. formaci6n en las disciplinas; 

• formacion te6rica vs. formaci6n empirica 0 practica; 

• formaci6n polivalente 1,15. formaci6n especializada. 

la organizacion de fa fonnaci6n 
docente ho tomodo como base 
10 estrotegio de 10 formodon 
docente continua. 
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«EI perfil docente que puede lIevar a cabo este proceso detransformaci6n requiere un 
profesional verdaderamente interesado en la tarea que realiza con disposici6n para el 
trabajo en equipo: 

• un profesional que entiende la diversidad y que por ello selecciona y organiza los 
contenidos de maner" tal que, pot diferentes CjJr:rlif)~~ :JOs a~llrn~~ ~n Regat 'a ~ 
mismas' ' ' "', " , , '<' 

La capacitacion de los docentes 
deberil tamar en cuenta junto 

con la enumeraciOn de contenidos 
las estrategjas mas convenientes 
pam lagror un sistema educativo 

con calidad y equidad 

Hoy se hace necesario aproximar decisiones y consensos. 

La Ley Federal de Educaci6n obliga a lograr acuerdos respecto 

de la formacion docente. 

En este sentido, mucho ya se ha realizado y avanzado en 

orden a elaborar propuestas compatibles entre las distintas juris~ 

dicciones y alternativas que permitan recuperar las experien~ 

cias valiosas realizadas en el pais. 

Si bien los Contenidos Basicos Comunes (CSO del Nivel Inidal 

y la EGB no SOn programas de estudio, tal como 10 sefialan los 

propios documentos del Consejo Federal de Cultura y Educacion, 

constituyen "formas culturales imprescindibles en el aprendizaje". 

lQue significa esto? 

Con esta afirmacion se expresa que los contenidos aprobados 

son requisitos necesarios que deben dominar todos los docen~ 

tes del pals pues es la garantia de que todos los alumnos logren 

alcanzar las competencias que en estos documentos se han 

enunciado. 

La Resoluci6n 32/93 del Consejo Federal de Cultura y Educa

ci6n del 13 de octubre de 1993 sobre "Alternatiuas para fa /or

madan, el Per/ecdonamiento y la Capacitacion Docente" se

nala las bases para la creaci6n de la Red Federal de FormaciOn 

Docente Continua. la cual ha desplegado una importante labor en 

cada una de las jurisdicdones del pais. 



• La Red Federal de Formaciem Docente Continua se define co
mo un sistema articulado de instituciones que asegura la 
circulacion de la informacion para concretar politicas nacio
nales de formacion docente continua, acordadas en el ambito 
del Consejo Federal de Cultura y EcIucacion. 

• Su finalidad es ofrecer un marco organizativo que facilite \as 
articulaciones intra e inter provinciales para el desarrollo de 
un plan federal de formaci6n docente continua atendiendo a 
las siguientes instancias: 

a. formaci6n de grado; 

b. perfeccionamiento docente en adividad; 

c. capacitaci6n de graduados docentes para nuevas roles pro
fesionales; 

d. capacitaci6n de graduados no docentes. 

Veinticuatro cabeceras provinciales designadas por cada go
bierno local, y una cabecera nadonal en el Ministerio de Cultura 
y Educacion conforman esta Red de Formaci6n Docente Conti
nua. 

Las Provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires desarrollaran sus respectlvos disefios curriculares para la 
formadon docente de grado. Estos seran adecuados a los con
tenidos basicos comunes (CBC) para la formaci6n docente de 
grado acordados en el Consejo Fedaral de Cultura y Educad6n. 

Los «campos~ que abarcarim los contenidos basicos comu
nes son: 

• el campo de la formaci6n general, comun a todos los estudios 
de formaci6n docente de grado, destinado a con<>cer, inves
tigar; analizar y comprender la realidad educativa en sus mUl
tiples dimensiones; 

• el campo de .Ia formaci6n especializada, para niveles y regi
menes espedales, centrado en uno de eJlos y destinado a 
sustentar el desempefio de la actividad docente, adecuado a 
los requerimientos espedficos de cada uno de ellos; 

• el campo de la formaci6n de orientad6n, que comprende la 
formacion y/o profundizaci6n centrada en delos, areas y/o 

disciplinas curriculares y/o sus posibles combinaciones. 



CAMPO 

formaci6n general 

formaci6n especializada 

formaci6n de orientaci6n 
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BLOQUES TEMATICOS INDICAnVOS 

Sistema educativo 

Institud6n escolar 

Mediaci6n pedag6gica 

Curriculum 

Psicologfa Evolutiva y del aprendizaje 

Prikticas docentes 

Residencias 0 pasantias docentes 

Cultura de la infancia 

Cultura de la pubertad 

Cultura de la adolescencia 

Se vincula rim a las siguientes disciplinas: 

matematica, lengua, informatica, 

fisica, quimica, biologia, 

historia, geografia, economia, 

derecho, filosofia, electr6nica, 

biotecnologia, administracion, 

educaci6n estetico-expresiva, psicologia 

y educaci6n fisico-deport iva. 

Educar, no es una tarea sencilla: y el ser docente no escapa a 

esta situacion. 

Siempre. en todo momento, los sistemas educativos, la escuela 

y la funcion docente en particular han sido repensados en bus

Queda de nuevos diserios y caracterologias que permitieran su 

adecuacion a las necesidades y demandas de la sociedad. A veces, 

incluso, se ha caido en la tentacion de modas innovadoras, suge

rentes y atrapantes. 

Quizas, en este momento de reflexi6n conviene repensar mas 

alia de documentos. reglamentos. normas y disposiciones, en la 

tarea del docente como un profesional que tiene en sus manos, 

a traves de la tiza, el pizarr6n, el laboratorio 0 el cuaderno, 

pero fundamentalmente con el afecto, la tolerancia, la inteli

gencia, la posibilidad de formar hombres y mujeres Iibres y so

Iidarios, con un sentido mas claro de la justicia, del trabajo y de 

la dignidad humana. 
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GLOSARIO 
Educaci6n Activa 

Es un movimiento de renovacion pedag6gica que 
se inicia a finales del siglo pasado y comienzos de 
este sigio. Es una respuesta fil0s6fiea y pedag6gica 
a la educacion tradieional. 

Considera a la enseflanza como un proceso de 
investigacion que privilegia los procesos en la ob
tencion del conocimiento. 

Desarrolla metodos y contenidos centrados en 
los intereses y motivaciones de los niflos. Intenta 
responder a esas predisposiciones e intereses en 
una atmosfera de respeto, de libertad y de activi
dad espontimea del nino. 

GeneraciOn del '80 

Generacion de liders politicos e intelectuales ar
gentinos que plasma un modelo de pais agroex
portador, liberaly positivista, vincuJado al comer
cio ingles. La eTapa de esta generacion abareo 
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aproximadamente desde 1880 hasta 1920. Se 
caracterizo por la integracion de grandes masas 
inmigratorias, el crecimienlo del sistema de trans
partes y el establecimiento de marcos institucio
nales adecuados a la politica economica vigente. 

Reproductivismo 

Es una teona que surge hacia finales de la deca
cia del '60 que en 10 cultural y educativo postula 
que la principal fundon de la escuela es la repro
ducdon de la ideologia dominante, sus formas de 
eonocimiento y la distribucion del saber para re
produdr la division social del trabajo. 

Hoy se modifica esta visi6n pues se reconoce la 
no linealidad del fenomeno escolar. Por el con
trario los estudios mas avanzados coinciden en 
afirmar la eomplejidad y ampliar diversidad de 
variables que intervienen en el proceso de ense
nar y aprender en el contexto de la escuela. 
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ACCIONES CONCRETAS PARA LA TRANSICI6N 

LA INTERACCION Y EL APRENDIZAJE 

Muchas veces se ha enfatizado la idea de que el apren
dizaje es un proceso que necesariamente se da en inter
accion. La interaccion con otras personas, con objetos, 
con materiales, es fundamental para aprender. 

,Que es interactuar? 

Interactuar es ejercer una accion reciproca entre dos 0 

mas agentes. La interaccion modifica a las partes en 
juego. En la vida cotidiana se dan diversas situaciones 
de interaccion: con los miembros de la familia, con los 
medios de comunicacion, con los materiales de trabajo ... 

,COmo. cia Ia •• b!I"acXi6n en eI .eA" je? 

EI aprendizaje es un proceso por el cual cada persona 
reconstruye los contenidos (conceptos, valores proce
dimientos) que han sido elaborados socialmente. EI 
aprendizaje, entonces, es una construccion individual 
que se realiza con otros (personas, textos, situaciones, 
cosas). La produccion de conocimientos, en cambio, es 
colectiva, compartida, social. 

Durante el proceso de aprendizaje, los contenidos nue
vos se resignifican y se insertan en las redes que cada 
persona arma con sus aprendizajes anteriores. Estas 
redes se modifican con cada adquisicion. EI proceso 
mismo se transforma en mooelo de aprendizaje, por 10 
que, cuanto mas variado sea, mayores son las posibili
dades de nuevos aprendizajes. 

En ocasiones, la resignificacion de contenidos recrea y 

acrecienta el conjunto de saberes sociales. 

El aprendizaje implica tambien un doble movimiento. 
Por una parte, toda nueva adquisicion debe ser identi
ficada (al menos en un primer momento) con los apren
dizajes anteriores. Por otra parte, se da un proceso de 
diferenciacion por el cual se distingue "10 nuevo" para 
incorporarlo en forma distinta. discriminada de los sig
nificados anteriores. Este ultimo movimiento se facilita 
cuando existen posibilidades de constrastacion, redi
ficacion y ratificacion. 

Este proceso necesita de la interacci6n para poder 
desarrollarse y plasmarse: 

• en la reconstruccion de contenidos 

• en la integracion de los aprendizajes en la red que los 
hace significativos 

• en la identificacion de semejanzas y diferencias entre 
"10 nuevo" (el objeto de aprendizaje) y "\0 viejo" (aquello 
que ya se sabel. 

L COmo tornar en a.enta I. intera«i6n 
en los procesos de aprendizaje? 

AI trabajar en la c1ase, es importante tomar en cuenta 
10 grupal como aquello que se construye a traves de 
la interaccion de los miembros del grupo durante un 
tiempo. Percibir esta interaccion ayuda a comprender 
la complejidad del grupo. 

Una de las estrategias para hacerlo puede ser encarar 
trabajos grupales, recordando que no siempre trabajar 
en grupos significa promover la interaccion. La com
plejidad del grupo puede ser 0 no tomada por el do
cente mas alia de las adividades que proponga. 

LQue caracteristicas debe tener _ 
trabajo g"-17 

Estos son algunos criterios que pueden tomarse: 

• evaluar que propuesta es adecuada para trabajar 
en pequeri.os grupos, en grupo total, 0 en forma indi
vidual. 

• analizar la conveniencia de distintos criterios de 
agrupamiento en diferentes momentos: gropos homo
geneos 0 grupos heterogeneos en relacion con su 
rendimiento academico, su interes por la tematica, 
sus conocimientos previos, etc. 

• agrupar a los alurnnos en momentos del proceso de 
aprendizaje en los que Ja interacci6n con otros genere 
propuestas 0 abra posibilidades para investigar los 
objetos de conocimiento desde distintas perspectivas. 

• generar espacios de reflexion que permitan que el 
propio trabajo grupal se convierta en objeto de apren
dizaje. 

• crear las condiciones para que cada integrante del 
equipo tenga c1aros su funcion y su aporte a la tarea. 

• diferenciar las propuestas de trabajo grupal (diseno 
del trabajo a realizar, bUsqueda de informacion, con
trastaci6n de los datos obtenidos, discusi6n de crite
rios, informes preliminares, etc.); de aquellas que po
dna resolver cada alumno individualmente (elecci6n 
de una problematica relevante y bUsqueda de alterna
tivas para su abordaje 0 soiucion, argumentacion deJ 
camino elegido para desarrollar el trabajo, presenta-



cion grafica de los resultados, anaJisis de las implicaciones 
que tiene para ese alumno el haber investigado sobre 
determinado tema, relaciones que establece con otros 
temas estudiados, etc.) . 
• distinguir las evaluaciones que se realizarim segUn sea 
la tarea grupal 0 individual. Al evaluar 10 grupal, se evalua 
una producci6n colediva; al evaluar 10 individual se eva
luan aprendizajes. 
• integrar el trabajo grupal dentro de otras estrategias 
de interacci6n (con textos, con informaciones, con ob
jetos 0 materiaies, etc.) 

Interactuar ,con qui6n? ,con que? 
Es importante armar estrategias que propicien las 
ir.teracciones posibles entre los miembros del grupo. 
Pero tambien deben pensarse momentos de interacci6n 
con otras personas, con otras fuentes de informaci6n, 
con diferentes contextos. 

Con otras personas: 

- de iguaJ edad, que pueden 0 no pertenecer al mismo 
grado 0 secci6n; 
- de diferentes edades, mayores 0 menores; 
- de iguai 0 diferente edad pero con intereses, carade-
risticas socioculturales 0 experiencias de vida diferente5; 

- adultos: maestro 0 profesor, atros maestros, otros 
adultos que estan en la escuela, adultos de la comu
nidad que pueden ser convocados por la escuela para 
compartir diferentes adividades. 

Con fuentes de informacion: 

- graficas: libros, revistas, diarios, gulas, folletos, etc. 

- audiovisuales: cassettes, videos, fotografias, pell-
culas, programas de T.V. 

- testimoniales: personas que pueden aportar infor
maci6n 0 testimonio sabre determinados aspectos. 

Con diferentes contextos: 

-dentro del ambito escolar: la c\ase, experlencias de 
laboratorlo, discusi6n en pequeftos grupos, trabajo por 
rincones, foros, debates, conferencias, trabajos de 
investigaci6n bibliografica, organizaci6n de eventos, 
talleres, trabajas en grupos grandes (60 a1umnos), 
median05 (30 a 35 aiumn05) y chicos (10 alumn05). 

-fuera del ambito escolar: otras instituciones de Ia 
comunidad (otras escuelas, h05pitaies, sociedad vecinai, 
rnuseos, sindicatos, institutos terciarios y universitarios); 
instituciones declicadas a Ia prooucci6n y los servicios 
(empresas, fabricas, afidnas publicas, comerdos). 

Este cuadernillo se propane: 

II' Analizar la construccion de la identidad docente 
en reiaci6n con las demandas de la sociedad; 

t/ Precisar los alcances del concepto 
de profesionalizacion docente en la actualidad; 

II' Caracterizar el desempeiio del rol docente 
en una escuela comprometida con la calidad y la equidad; 

t/ Desarrollar los criterios que orientan la capacitacion, formaci6n 
y actualizaci6n docente en el marco de la Ley Federal de Educaci6n 

La serie comprende los siguientes cuadernillos: 
1. EI sentido de la transformacion I 2. Niveles y cicios I 3. Los contenidos 

4. Los docentes 15. La institucion escolar 
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Can la sanci6n de la lEv FEDERAL DE EOUCAcr6N se 
inida una nueva etapa para la educaci6n argentina. 

La Ley es el instrumento; las realizaciones dependeran 
del protagonismo que puedan ejercer sus actores: 
alumnos y sus farnilias, docentes, directivos y 
supervisores, especialistas y funcionarios. 

Ser protagonista implica ganar espacios de opini6n 
y decisi6n; reconocer presiones, tensiones, 
resistencias; asumir dificultades y a partir de elias 
avanzar hacia nuevas horizontes; aceptar que todos 
los aportes son necesarios, aUn desde el disenso. 

EI Ministeno de Cultura y Educaci6n de la Naci6n ha 
iniciado lU1a serie de publicaciones cuyo objetivo es 
plantear problemas, revisar 10 realizado, capitalizar 
logros, analizar desaciertos, fijar metas y rumbos 
acordes con los desalios del presente y del futuro y 
construir nuevos eaminos. 

Esta nueva serle de cuadernillos pretende compartir 
con docentes, directivos y supervisores los 
fundamentos de la nueva propuesta educativa 
y favorecer el intercambio y la busqueda 
de alternativas transformadoras de la practica 
can el fin de fomentar 10 discusion y abrlr el debate. 

Por ella en esta serle se han incorporado: 

• situaciones 0 ejemp!os extractados de la realidad 
cotidiana (opiniones, discusiones, registros 
narrativos de desarrollo de dases, etc.); 

• citas bibliogrMicas 

• recortes periodfsticos 

• un glosario con los terminos identificados en el 
texto como CD. 
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INIRODUCa6N 

Esta es 
Ia tercera vez que me 

C ada miemb"ro de la instituci6n escola:, m~ alia del rol 

que ocupe 0 la funci6n que desempene, tiene su forma 

particular de Ver, de sentir, de percibir a la escuela. 

hacen venir y no tengo una 
r8Spuesta concreta ... con la dlf(cJl 

que sa me hace venir a la escuela, 
slempre viene mi mujer y yo en la 
escuela me pierda, siempre me 

contunda a fa directora con Ia Vice, 
con la secret8ria 0 una maestra ... 

pero entre elias tampoco sa 
ponen de acuerdo.(Juan, 

padre de un 
Estoy 

cansado de tener que 
alumna) 

hacerme cargo de todo, .. mucha las 7,35; a las o 
empresa de Jimpieza pero el que tjene 7,45 lengo una reunion de plani~ 
que resolver los banos tapados soy yo... con las docentes del primer cicIo. 
encima cada vez que pasa alga en un Se me acerca Ramon el portero, espero que no 

grado tengo que salir corriendo ... aca hago nada raro ... estan los banos tapados ... voy aver si 
de todo, soy cadete de la secretaria, el plomero porque si no ... ya estoy atrasada can 

limpio, voy a buscar a los chicos, escucho la reuni6n ... la semana proxima tengo la reuni6n del 

los problemas, que la heladera, que ~~:~~~~:o:.~~' que preparar el informe sabre el proyecto 
les guarde la vianda ... 10 que me . voy a la fonnaci6n ... aver si alguien me 

falta es ensenar. (Ramon, I de 
reemplaza ... viene el plomero; espero tener a go 

portera) dinero en la caja chica ... justo ahara lIega este 
y no tengo aUn una respuesta ... para 

colmo hoy 1a vice no viene. 



... en este reereo largo 
siempre es igual, yo hago el turno 

y las demas no apareeen ... el patio es grande 
y hay que tener cien ojos .... hoy lIegue temprano, 

traje todo el material y al final no tuvimos la reuni6n, 
los banos, que esto, que 10 otro, al final por "h" 0 par 

" , nunea nos juntamos ... ten,a mil eosas para corregir y 
falt6 la profe de musica ... voya pensar algunos juegos 

o adelanto en lengua ... no se cuando voy a 
terminar las planillas. .. no se para que esta 

la seeretaria ... (Zulema, maestra 
de 1 Qcido) 

,Hoy que !engo' 
me olvide el mapa ... la sefio 

o 
o 

me mata ... bueno Ie pido a la secre que 
Hame a mi easa ... en el reereo largo segUi

mos con el eampeonato pero si Ie toea el tUl'no~-' 
a la maestra de 42 grado sonarnos porque no 
nos deja ni respirar ... lera hoy la evaluaci6n 
de lengua ? .. si sale el tema de las eleccio-

nes nos vamos a poner a hablar y a 10 
mejor se olvida. (Mariana, 

alumna de 7'"radol 

Todos ellos son miembros de una misma escuela. 

vaz sa 
banos ... en esta escuela no hay 

/ nl ••• qua alcance ... administrar as un millaglro:-
10 que tardan los padres en pagar la cUlm, 
de cooperadora, asf es dlficil haesr un 

presupuesto ... la directora 8e cree 
que es mala voluntad, las maestras se 

quejan de que tienen que perder tlempo en 
juntar el dinero y no ven todo 10 que se hace ... 
$610 piden nuestra colaboraci6n cuando necs-

sitsn alga pero a las reuniones de coop&
radora nunca vienen.1) (Estela~ 

mlembro de oo>pe"acIO"')~..-

podsm06 6tlgulr con ell 
proytlCto dtl m&tloe de comunl~ 

cacl6n. e6 10 mas lindo Glue hIelmoe ... 
hoy varn06 s charlar 10 de 181 excureI6n ... 

ojala Vero qulera e6tsr tln ml grupo ... 
61 faits plata podri'amoe haeer un kl06~ 

qUito. pero Is directora no Gluiere qu., 
hagamoe nada en 181 tlecuels ... 

(F&terlco. alumno de 

Cada uno lIega a este espado con sus propios problemas y sus irquietudes. 
Las necesidades de unos quizAs no coinciden con las expectativas de los otros. 
Las urgencias, tal vez no se ajusten a las tareas asignadas. 

5i bien todos lIegan y se encuentran en la escuela, cada uno tiene una inserci6n diferente, 
producto de su historia personal, dellugar y responsabilidad particular que tiene en la instituci6n. 



" PERO LQul: ES UNA INSTlTVCI()N ? 

' Toda la vida de los ~res human<» tr.nKurre en inst'tU(ione~ ... ud. individuo tiene 
oomprometida W pei"KOnaI,dad ... las imtitudone SO(i.les ... I. inst'tuti6n forma parte de 1.1 
organizac,6n wbjet'v .. de la personalid;td ... el ~r hum .. no encuentr" en liS din",ta, 
institucionts un wporte ~ un 'POYO, un elemento de seguridad, de ,dentldfd ~ de InsefCi6n 
social 0 pertenen<:i •.. . De esta manera tod. inSI'tuci6n no es rolo un Imtrumento de 
organizad6n, rt9u1a'i6n y (on lrol soci.1, sino que.1 mlsmo tiempo es un Instrumento de 
regulOKiOn y de ~uilibrio de I, personalidad ... ' 

~ BIeger, PsKoi!lglttle Y psicolog/il jnsfirudoN~· 

Ed,rorl .. 1 P .. 1d6f, BUMOS Aires,; 1991 

'Una ~nizaci6n social, con el.Ic..,lCe que h.bitualmenle tiene en. ~rmino, es un or
il'nismo con UM geografla y un .. ordenad6n dIIllllmpo y de las responwobdicladas. con 

obtMlvoI •• Ican~ 'I madiol rac~'" par .... f in. Todo --vulado pot un COdogo" nor, 
111M irnplkltal )' 1JQ)lkita. • 



LA ESCUELA COMO UNlOAD 
DE TRANSFORMACION 

~ EL ESPACIO ESCOLAR 

La escuela se caracteriza por seT el espacio que 1a sociedad 
ha Jegitimado para que sus miembros desarrollen acciones 

tendientes a: 
• identificar e interpretar los contenidos de la cu\tura; 
• transformar y producir nuevas saberes. 

El espacio de la escuela no s6lo es un edificia, con aulas, 
patios, bancos, escritorios, pizarrones. 

Es un espacio social de construcci6n en el que circulan e inter
actiIan maestros, profesores, aiumnos, directores, secretaries, 
padres, miembros de cooperadora, personal de maestranza, etc. 

Entre ellos se establecen redes de comunicaci6n en las que se 
manifiestan diferencias y particularidades. 

Estas formas heterogeneas de vincularse hacen de cada escuela 
una compleja individualidacL 

Mas alia de las diferencias, en el espacio que brindan las 
escuelas se produce un proceso pedag6gico, un encuentro para 
enseliar y aprender. 

Es esta la caracteristica identificatoria de la instituci6n escolar. 

"El conjunto del sistema educativo puede verse como una serie de organizaciones que traban 
o facilitan la provisi6n de un servicio equitativo de calidad. Es en la instituci6n escolar como 
unidad de servicio donde se juega la suerte de la calidad y equidad de la oferta educativa. 
Esta visualizaci6n de la importancia central de la escuela permite tam bien colocarla en otro 
lugar: unidad de organizaci6n de servido. Creo que esto es un avance a conceptualizaciones 
anterioresque ponran ~o el,aula !=C?mo espacio unitario preferente del sistema educativo·. 

lnes ~..: "v,Miarmada'; Publl~do por.el Nueva 
~~~.~~J{&ru~~~~~'~"~ 
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Si bien el aula es el ambito en el cual se desarrolla la acci6n 
concreta de la ensenanza y el aprendizaje, la escuela es la unidad 
de arganizaci6n del servicio educativo. 

La accion didactica que desarralla en el aula el docente can 
su grupo de a1umnos tiene una gran importancia y es esencial 
en todo proceso de ensefianza-aprendizaje. 

Sin embargo es una de las multiples interacciones que se pro

ducen dentro del espacio total de la institudon escolar. 

Todas las relaciones que se desenvuelven en el espado escolar 
conforman estilos pedag6gicos, constituyen relaciones de apren
dizaje. 

Esto se expresa en la dinamica de las experiencias pedago

gicas, los estilos de conduccion, las formas en que se toman las 
decisiones, el c1ima que viven los a1umnos, las tareas, las activi
clades, los saludos, las consignas, los permisos, las prohibidones, 

etc. Todo ello conforma una red de mUltiples y complejas situa
ciones de aprendizaje. 

En la institudon escolar, la accion pedag6gica no solo se ex
presa en los contenidos cUrriculares y sus farmas de seleccion, 
graduacion e implementacion. 

Todas las situaciones que se viven 
en la escuela constituyen una 
relation pedagbgica en fa que se 
enseria y se aprende. 

" ... si la escuela y la gestion escolar, su forma de organizacion, se caracterizan por ser je
rarquicas yautoritarias, entonces se estara preparando a los alum nos para su integracion en 
una sociedad con estructuras sociales, politicas y econ6micas autoritarias.Por el contra rio, si 
la gesti6n escolar es democratica y partidpativa.._seguramente se estara preparando a los 
nif'ips y a los j6venes A1fa-una vlda . cn otr:a! palabras, 18 experiencia 

Es esto, basicamente 10 que diferencia a Ia institucion escolar 
de eualquier otta institucion. 

Es asl que la escuela no es similar a una empresa. 0 un club. 
Sus miembros no son «sodas» en Ia arganizaci6n escolar. Para 
los docentes el espado €SColar es un lugar de trabajo profesional, 
para los alumnos un lugar aI eual se coneurre a veces hasta en 
forma "no voluntaria» para iograr dominar las competencias 
basicas que la sociedad les exige. 

tOn-
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Desde esta perspectiva es que resulta necesario comprender 
y analizar a la escuela como una totalidad. 

Tener una vision integral, implica mirar 10 que acontece en el 
espacio de la escuela, mas alia de 10 estrictamente didactico 0 de 
10 que se manifiesta en forma particular en cada aula. 

~ UN ESPACIO HETEROGtNEO 

La vida cotidiana en la escuela, las relaciones entre sus miem
bros, los €Stilos de \as practicas pedagOgicas no son homogeneos. 

Los docentes, directivos, alumnos, padres, no tienen igual opi
nion, ni las mismas ideas 0 actitudes frente a un proyecto escolar. 

Cada uno confluye con sus experiencias e historias de vida, 

sus intereses y expectativas personales. 

Resulta importante senalar que no existe un modele de institu
ci6n (mica y valido para todos los establecimientos educativos. 

Desde diversas posiciones teoricas que estudian el fenomeno 
institucional se senala que la heterogeneidad caracteriza a la or
ganizaci6n y a sus miembros. 

Estos elementos se expresan a traves de las diferentes deman
etas, compromisQS, presiones, que se viven en todas las instltu
dones e implican la presencia de confiictos.e 

No aceptar la heterogeneidad y el conflicto, intentar taparlos 
u ocultarlos es como dar la espaJda 0 cerrar los ojos frente a la 

realidad. 

En una instituci6n escolar que pretenda ser democratica y 

pluralista sera necesario identijicar, ana/lzar, descubrir los 

con//ictos y las contradicciones; tamar conciencia de ellos en 
forma co/ectiva, trans/ormand%s en un problema comun a 

resolver. 

De no ser asi, se crean en la escuela consensos 0 acuerdos 
aparentes y por 10 tanto las acciones pedag6gicas se vuelven 
formales, administrativas y burocraticas. 

Las formas particulares de relacion, los vincuJos que se esta
blecen en la escuela tienen amplia repercusion en el tipo de 

conocimiento que circula y se distribuye en el espacio escolar. 

Resultara dificilllevar a cabo la transformad6n educativa sin 
considerar los profundos cambios que deben operarse en la 
organizacion y gestiDn de la institucion escoJar. 



~ LA ORGANIZACION 
Y GESTION 

DE LA ESCUELA 

En general las propuestas de transformaci6n educatlva In

tentadas hasta el presente no otorgaron la importancia de
bida a los temas relativos a la organizaci6n y la gesti6n. 

Esto ha sido producto de concepciones que consideraban los 
problemas mas generales del sistema minimizando 1a cample

jidad de 1a dinamica interna de las instituciones y su incidencia 

en la calidad y equidad de la educaci6n. 

Desde estes enfoques se pensaba que una reforma del sistema 
educativo a nivel general 0 «macro», se trasladaba automatica

mente al interior de cada institucion escolar. 

Por otra parte, son muy recientes las investigaciones que dan 
cuenta de 10 especifico y complejo de los procesos que ocurren 

en una organizaci6n escolar. 

Estas investigaciones ponen de relieve que la actuacion de 
cada instituci6n escolar, su manera de realizar las tareas asig

nadas. varia de acuerdo con la forma que adopte su estructura 
organizativa y su manera particular de gesti6n. 

A su vez, la estructura de organizaci6n y gestion resulta estar 

estrechamente vinculada con las concepciones que se tengan 
respecto al conocimiento y su aprendizaje. 

Pero ... ide que trata la «organizacion" y 1a «gestion" en una 

escuela? 
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'" LA ESCUELA COMO ORGANIZACION 

~~-~-~--~-------------

«La dimensi6n organizacional es el conjunto de aspectos estructurales que toman cuerpo 

en cada establecimiento educativo determinando, Sj,i estilo de funcionamieJlt9',» 

OBJETIVOS 

RECURSOS 

ESTRUCTURA 

TECNOLOGIA 

CULTURA 

ENTORNO 

+ -

lCuales son los elementos que constituyen la organizaci6n 
escolar? 

De acuerdo can los estudios realizados por el investigador es
patiol Serafin AntUnez, los componentes de la escuela como or
ganizaci6n son: 

la raz6n de ser, los prop6sitos que orientan la actividad 

los cuales pueden ser revisados y actuallzados; 

los elementos de que se dispone para realizar los objetivos tanto 

humanos (docentes, alumnos, directivos, padres, personal auxillar, 

etc.), como materia/es (edificio, mobilia rio, material didactico, 

equipamiento, etc.) y funcionales (tiempo, formaci6n, etc.); 

los 6rganos de gobierno, el sistema de reglamentaciones que 10 

articula y el conjunto de equipos, cargos y servicios ; 

los sistemas con 105 metodos e instrumentos que se adoptan 

para funcionar y las maneras de actuar; 

el conjunto de principios, significados, valores y creencias 

compartidos par los miembros de la organizaci6n 

y que dan sentido a sus conductas; 

los elementos externos que gravitan en la organizaci6n, 

su ubicaci6n geografica, la zona de influencia, 

el nivel socio-econ6mico y cultural de su poblaci6n, 

caracteristicas especfficas de la comunidad, etc. 

La forma en que se relacionan estos elementos configurara 
un tipo particular de funcionamiento escolar. 

Esta multiplicidad de componentes, de relaciones simultaneas 
y complejas, plantea algunos desafios para la organizaci6n; parti
cularmente en contextos escolares cada vez mas masivos y hete
roglmeos. 
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iC6mo hacer para satisfacer ta multiplicidad de funciones 

que a la escuela permanentemente se Ie reclama? 

Se obselVa cotidianamente que al personal de una escuela se 

Ie piden tareas muy diversas, al mismo tiempo. 

Por ejemp!o, en el transcurso de una jornada escolar un docen

te debe resolver conflictos entre su grupo de a1umnos; elaborar, 

impiementar y evaluar la ejercitaci6n correspondiente al tema 

en desarrollo; supervisar recreos; confeccionar los registros de 

asistencia; recaudar dinero de cooperadora 0 de excursiones; 

entrevistarse con padres; coordinar una reunion de trabajo con 

la direccion; etc., etc. 

Desde eJ punto de vista de la organizaci6n, muchas veces se 

responde a esta complejidad con un alto grado de voluntarismo 

por parte de sus miembros. 

Este tipo de respuesta no aumenta los Jogros en el proceso 

de enseJiar y aprender y Ileva a un desgaste producido por el 

gran esfuerzo invertido. 

La organizacion escolar actual necesita considerar otro tipo 

de respuesta a las mUltiples demandas y exigencias. 

Sera preciso pasar del voluntarismo a un trabajo en equipo. 

Una distribucion racional de tareas y responsabilidades que 

garantice los logros y las metas propuestas entre todos los 

actores de [a organizacion, incluidos los alumnos/as. 

« ... Ia falta de iniciativas, la escasez de experiencias alternativasen la organizaci6n muestra 

que la inercia institucionai es un mal que amenaza a nuestras escuelas. La falta de flexi

bilidad es la enfermedad m6s grave que puede afectar a las organizaciones ... si se instala 

fa ~rigld .. en las instltuclomKi 4 .. innovation om. mtJemr_~flacer"'''''t''''""Ia;'' 



'Q. LA GESTION EN LA ESCUELA 

Mucho se ha hablado ultimamente de la palabra "gesti6n». Se 

la utiliza indistintamente para referirse a mUltiples acciones. 

Uamamos "gestion" aI conjunto de acciones que se realizan 

en una escuela de modo de facilitar la movilizaci6n de todos los 
elementos de su organizacion (recursos, estructura, etc.) orien~ 
tandolos hacia la concreci6n de las metas y prop6sitos c1a
ramente definidos. 

Tradicionalmente, en la escuela argentina, los aspectos admi
nistrativos han ocupado y ocupan un !ugar importante en 1a 
gesti6n de los establecimientos educativos. 

El modelo de gestiOn predominante puede caracterizarse 
como: burocratico, artesanai, basado en las reladones de tipo 
primarias, no profesional. , 

, . 
Diferentes factores hen lk:!vado a la-crisis de este modele de 

gestion en el cuallas aspectos profesionales de la gesti6n escolar 
no fueron suficientemente valorados. 



lQuien puede desempeiiar la gestion en una escuela? 

La canduccion de una institucion escalar tiene un papel funda
mental en la gestion de la misma. 

5i bien es cierta que quien carece de la experiencia del aula 
tiene serias dificuJtades para desarrollar la funci6n de direcci6n, 
las competencias que son necesarias para dirigir una escue1a 
son diferentes de las competencias que se requieren para la tarea 
de enseflar y aprender. 

El buen desempefio docente no garantiza, por si mismo, 0 no 
es condici6n suficiente, para un buen desempefio en la funci6n 
dlrectiva. 

En toda gestl6n resulta necesario en forma permanente la 
correccl6n de errores de modo de lIegar a los logros establecldos. 

iA que se considera "error" en una Instltucl6n? 

El "error" en la instltuci6n eS la dlstancia que existe entre 10 
que .. pretende lagrar (meta, deseadas) y aquello que ,ucede 0 

se alcanza en la realidad. 

La correccl6n de errores puede ser: 

TRADICIONAL NO TRADICIONAL 

Se piensa fundamentalmente en el control Se piensa en el error como forma de 

como forma de prevenir errores aprendizaje de nuevas estrategias 0 tecnicas que 

y lograr objetivos sin problemas. permitan hacer frente a nuevos desaffos 

La posici6n tr.dlclon.1 es el resultado de La posici6n no tr.dlclon.1 es caracterfstica 

una organizaci6n rfgida que tiene dificultades de una organizaci6n mas flexible, capaz de 

para reconocer cambios y canflictos. considerar los cambios y los conflictos como 
motores de nuevas acciones y transformaciones. 

Peter SENGE, un especiaJista en este tema, denomina a las 
organizaciones no tradicionales como "organizaclones intellgen

tea", pues incJuyen formas de gesti6n que permiten el aprendi
zaje y favorecen procesos de transformaci6n. 

Una institud6n escolar es inteligente cuando desde la gesti6n 

es capaz de: 

• reconocer errores como forma de superar inconvenientesj 

( • cpnsiderar a los confiictos como motores para la acci6n; . . 
•. desarrollar planes f1exibles. 

/ . 
:. lQUe requisites tiene que tener en cuenta una gesti6n para , ' 

crear una ihstituci6n escolar inteligente? 
/ ' 
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• Organizar equipos de trabajo con capacidad autonoma, con 
flexibWdad en la toma de decisiones, capaces de conformar 

grupos de trabajo y com partir colectivamente los trabajos indi
viduales. 

• Generar espacios de interacci6n de modo de intercambiar 
informacion. 

• Promover la reflexi6n critica sobre los problemas y sus posibles 
soluciones. 

• Establecer amplios niveles de compromiso can la tarea asu
miendo un proyecto institucional compartido, fundamental

mente la responsabiUdad por elevar los I09ros en relacion 
con la calidad de los aprendizajes. 

• Crear proyectos institucionales innovadores que puedan dar 
respuesta a las demandas sociales que se caracterizan por la 
pluraUdad y el cambio. 

• Paner el enfasis en 10 que la realidad demanda y resulta posible. 
Siempre colocando el eje en la funcion de la instituci6n escolar 

como transmisora de los saberes culturales. 

• Establecer prioridades en funcion de la dimension e impor· 
tancia de los problemas a atender. 

• Considerar el planeamiento~ como sucesi6n de situaciones 
donde los errores 0 logros no alcanzados son nuevas metas a 
alcanzar y no fracasos a contabilizar. 

• Centrar el trabajo en la conducci6n pedag6gica y no en la ad· 
ministraci6n burocratica . 

•.•• 5i gestionar es saber hacer.querer hacer y poder hacer.el cornun denominador es el hacer. 
10 que implica que esta perspectiva de gesti6n-planificaci6n tiene un compromiso concreto 
(On la acci6n. Pierde su a una ecciOJl tr~ ,conaeta 

• "" .'~~'\Iy'V' 
• • 'It 

En sintesis, para garantizar la transformaci6n de la escue1a resulta 
imprescindible una gesti6n capaz de comprometerse can la acdOn. 

En la situaci6n que atraviesa la escuela hoy, esto se traduce 
en pensar, disenar, conducir, CQncretar actividades tendientes a 

elevar los niveles de I09ro de alumnos y docentes de modo de 

garantizar la distribuci6n equitativa del conocimiento a traves 
del servicio educativo. 



t C6mo lograr este tipo de gesti6n? 

t Que es 10 que hay que teneT en cuenta para modificar un es
tilo de gesti6n? 

Resultara necesario modificar los puntos de vista, fundamen

talmente las propias miradas hacia el pasado, el presente y el 

futuro en relacion con la toma de decisiones y los procedimientos 
y estrategias utilizados en cada caso. 

Muchas veces la propia mirada no permite ver mas que una 

parte del bosque y se requieren otras miradas para abarcar con 
mayor amplitud el bosque en su total dimension. 

Para lograr un cambia positivo en la gestiOn sera una condicion 

importante la existencia de un sistema de informacion que pueda 

proveer los elementos bilsicos necesarios para tomar decisiones 

oportunas y relevantes, correctas y adecuadas. 

Sera necesario: vencer miedos y resistencias; reconocer errores 

no 5610 de los otros sino tambien los propios; valorar los acier
tos no sOlo propios sino tambien de los otros; tolerar diferen

cias, discrepancias, disensos, ser capaz de sortear obstaculos. 

• 

«".5i hay algo que mata todo proceso de cambio es toda certidumbre que se instala como 
peticion de obediencia. La certidumbre s610 busca ser obedecida. Hay ceJtidumbre cuando 
uno no se induye como un observador. Porque si uno se inc"'ye <QmO $>b!e!:II!'!i'!r::,!"rla 
realidad,termina ~ ~~ , 

La gestion se convierte en el motor de la articuladOn de los 
factores administrativos y economicos, can los recursos humanos 
y equipamiento de modo de poner en marcha y viabilizar las 

mejores experiencias educativas que requiere la escuela. 

"'" LA AurONOMIA ESCOLAR 

La tradici6n escolar en la Argentina tenia la tendencia a en

tender el runcionamiento de la organizacion y gestion escolar 

como el cumplimiento de las normas, requisitos y reglamenta
ciones emanadas de la superioridad. Graficamente: 



Cuanto mas se distribuye el poder 
mas gana la organizacion. 

Esta tendencia supone considerar a todos los estabiecimientos 
educativos de W1a manera homogenea, es decir, no tomar en 
cuenta las particularidades, las demandas, las necesidades pro
pias de cada institucion en cada comunidad. 

Desde esta postura tradicional, se niega la capacidad de deci

sion que tiene e1 personal de conducci6n y docente de cada 
escuela respecto a detectar sus problemas y establecer las formas 
mas operativas para resolverlos. 

La Ley Federal de Educaci6n seti.a1a otro tipo de tendencia 
en relaci6n can 1a gesti6n educativa. 

« ... Junto con el perfil de alumno y docentes surge eJ de la instituci6n escolar en la que han 

de desplegarse y desarroJiarse los disenos curriculares. Una instituci6n donde los roles y 

funciones de sus miembros esten clara mente explicitados. Que haya implementado adecua-

dos mecanismos de organizaci6n y de sus actividades. Que pueda reoog.,r 
de 

El cambio se expresa basicamente en el concepto deautonomia. 

Ejercer autonomla implica, en primera instancia, adquirir las 
competencias necesarias para determinar con claridad las prio

ridades, de modo de lIevar adelante, en forma coiectiva, proyec
tos educativos propios de cada institucion escolar. As! se asegu
rara una dinamica y un compromiso participativ~ de toda la 

estructura escolar para alcanzar los mayores niveles de logro. 

EI concepto de autonomia tiene vinculaci6n con el concepto 
de "poder" y con las "relaciones de autoridad". 

Los investigadores en este tema senalan que cuanto mas se 
distribuye el poder, mas gana la organizacion. 

Una organizacion que tiene totalmente centralizado el poder, 
es pooerosa en su cUspide pero muy endeble en su base. 

Distribuir el poder, permitir tomar decisiones en forma cada 
vez mas autonoma, implica necesariamente dar informacion y 

crear redes de circulacion de la informacion. 

Como toda etapa de transici6n sera importante proveer los 
insumos y la asistencia tecnica a las escuelas. Es decir, la posibi-
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lidad de contar con los recursos tecnicos y teoricos que permitan 

tomar decisiones acertadas. 

Sera importante comenzar a buscar y generar pnkticas a 

traves de las cuales se pueda contribuir a una mayor participaci6n 
del cuerpo docente y directive de la escuela. 

Los roles y funciones que hasta hoy han funcionado de modo 
"dependiente y obediente" deberan hacer un giro importante y 

cambiar el punto de vista desde el cual se mira, se interpreta y 
se actUa en cada casc. 

La autonomia se pone en acci6n cuando la instituci6n escolar 

es capaz de generar sus propios proyectos, conducirlos de tal 
manera de que lleguen a impJementarse, y realizar una evaJua

ci6n reflexiva de los mismos. 

InstIlud6n no aut6noma 

Papelde la 
administracl6n regulaci6n, control 

central 

Funciones de la burocraticas, de control 
direcci6n administrativo 

Organizaci6n 
funciones centralizadas escolar 

Participaci6n escasa 

Estructuras poco necesarias 
pedag6gicas 

Sistema basadas en el principio 
de relaciones de autotidad 

Curriculum 
universal, 

no contextualizado 

Modelo de 
capacitaci6n individual 

docente 

Evaluaci6n evaluaci6n como control 
jenirquico 

Instltucl6n aut6noma 

generaci6n del marco poli-
tico, coordinaci6n, promo-

ci6n e impulse de actuaciones 

animador, coordinador, 
mediador de conflictos 

funciones dlstrlbuidas 

facilitada 

imprescindlbles 

basadas en el ptincipio de 
colaboraci6n 

contextualizado y adaptado 
a la poblaci6n atendida 

centrado en la instituci6n y 
en el equipo de trabajo 

evaluaci6n como proceso 
de amllisis para la toma de 

decisiones 
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~ EL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL: 

UNA PROPUESTA ALTERNATIVA 

EI objeti .. central 
de la Instltuci6n escola, 
seni fortaleee, y ele .. , 

la cal/dad de la educocl6n 

La Ley Federal de Educacl6n propone como eje del cambio 

educative a 1a escuela en su conjunto; se promueve una trans

formaci6n Integral de la instituci6n escolar. Para que puedan 

!levarse a cabo modificaciones profundas en las propuestas curri

culares y pedag6gicas, las instituciones educativas deben plan

tearse una redefinlci6n de las bases de su funcionamiento. 

El objetlvo central de 1a institucl6n escolar sera fortalecer y 

elevar 1a calKfad de 1a educaci6n de modo que sea mas equitatlva 

yeficaz, es dedr, aumentar su capacidad para distribuir con justicia 

las oportunidades de una mejor formaci6n para tocla la pobla

cibn. 

Cada instituci6n se formulara interrogantes tales como: 

,De que manera es posible reducir desigualdades en las oportu

nidades de acceso, permanencia y lagro en la escuela? 

,C6mo promover experiencias de aprendizaje estimulantes, 

que puedan ser vividas en forma significatlva par los alumnos? 

,C6mo lograr la adquisici6n y el dominio de competencias 

por parte de todo el alumnado? 

,Cuaies son las experienclas de aprendizaje que pueden 

favorecer capacidades para refiexionar, criticar, producir y trans

formar? 

,CuaJes son los requisitos a nlvel de la direcci6n, los docentes, 

los recursos materiaies, etc.? 
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iDe que manera lograr una organizaci6n administrativa y pro

cedimientos eficaces que permitan mayores tiempos para la tarea 

pedag6gica? 

El proceso que se inicia can la reflexi6n sobre estos interro

gantes Jlevara a contextualizar la tarea y a disenar las mejores 

estrategias para el accionar global, atendiendo de manera mas 

ajustada a las demandas y necesidades que piantea la realidad 

interna y externa. 

8 Proyecto Educativo Institucional se presenta como una 

alternativa para la gesti6n en el marco del nuevo modelo escolar 

propuesto por la Ley Federal. 

iPor que se habla hoy de "proyecto"? 

En la decada del '60, ya partir de los modelos de la adminis

traci6n industrial, se extendi6 a tod.as las organizaciones la idea 

del pianeamiento. Guiandose por criterios de eficiencia, todo 

debia ser cuidadosamente planeado para lograr el mayor exito 

posible can ahorro de tiempo y esfuerzos. 

En los medias educativos e5to se ap;ic6 indiscriminadamente, 

reduciendose muchas veces a la formulaci6n de largas listas de 

objetivos 0 de planificaciones excesivamente estandarizadas. 

As), la planificaci6n perdi6 su sentido original de instrumento 

que fundamenta, orienta y organiza la practica, para convertirse 

a menudo en una mera formalidad. 

Entonces comenz6 a surgir en el ambito escolar una nueva 

concepci6n del planeamiento, menos centrada en la producci6n 

de documentos 0 planes anuales >-. mas referida a un proceso 

de trabajo conjunto y de largo plazo con la indusi6n de toda la 

escuela. 

Asj, el concepto de "proyecto" tiene la intenci6n de resignificar 

el proceso de planificar. 

"'" ,QUE ES UN PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL? ,PARA QUE SIRVE? 

Distintos autores, desde diferentes perspectivas, han trabajado 

sobre el concepto de Proyecto Institucionai y elaboraron sus 

propias definiciones. He aqui algunas de elias: 



Un proyecto institucional es la articulaci6n entre un problema que es necesario resolver 
y un camino posible para que sea resuelto. EI proyecto institucional.es una ti3rea que se 
construye, a la manera de un trabajo de autorreflexi6n colectiva que pEtll"ite aumentar el 
conocimiento sobre las dificultades y posibilldades de la escuela. 

'. 0~f!vl1Kremen~ rot~ ·~e~~~,*~!~/:, =:::';~;;'i 

£I fin ulUmo de un P£l 
es la tronsformaci6n insUtucional 

en forma global; en este sentido 
orienta e inooluera la octI.idad 

de tada la escuela. 

EI Proyecto Educativo InstituciolJal (pEn, es basicamente un 

proceso que tiene como prop6sito centrj:ll el camb!o. Un proyecto 
escolar no es responsabilidad ni patrimonio de una sola persona 

o un grupo de personas. Por el contrario, representa el compra
miso de todos los miembros involucrados en la escuela. 

EI fin Ultimo de un PEl es Ia transformaciqn institucional en 
forma global; en este sentido orienta e involucra Ia actividad de 
toda la escuela. 

AI realizar un PEl, se producen canibios en las relaciones hu

manas, fundamentalmente en los vinculos que se establecen entre 
los docentes, pues desde su inido se convierte en un espado para 

la discusi6n, Ia elaborati6n, el debate y la toma de decisiones. 

Para que un proyecto no se convierta en una forrnalidad a cum

plir y sea un instrumento para ayudar a mejorar Ia practica, en

cauzandola y orientandola permanen~mente hacia los resultados 
deseados, debe adoptar ciertas caracteristicas, 

• adecuacilm: 1a tarea y la organizad6n de la inStitud6n deben 
estar adecuadas a las demandas y condicionl:!s de su propia 
realidad y la de su entorno . 

• Oexibilidad: las acciones que se desarroUen durante la eje
cuci6n del proyecto deben peder ajustarse f1exiblemente de 
acuerdo con la marcha del mismo. 
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• viabilidad: deben tomarse en cuenta los recursos disponibles, 
fijando prioridades de accion pedagogica, 

• partidpadon: debe adoptar una metodologia que permita la 
participacion de todos los miembros de la institucion en todas 
sus etapas. 

leuales son los elementos a tener en cuenta en la 
elaboraci6n de un Proyecto Educativo Institucional? 

Estos elementos son aspectos que constituyen diferentes tareas 
necesarias. A veces, en su realizaci6n, se mtercambian en e1 
tiempo. Es deelr, no constituyen etapas rlgidas a segulr en forma 
de secuencia. 

1. Formulaci6n del problema. 
Se entlende por problema una sltuaci6n 0 aspecto que deman

da cambia. Caracterlzar un aspecto de la realidad como proble· 
rna exige un trabajo de elaboraci6n: es necesarlo expresar las 
situaciones que aparecen como confllctlvas 0 que preocupan, 
otorgarles un orden de importanela, describir los factores que 
intelVienen y que muchas veces no son evidentes, expresar 10 
mejor posible cual es ellnterrogante, la duda, el inconveniente 
a resolver. 

Este proceso implica una indagaci6n sabre la realidad de 1a 
escuela en la que resulta importante la participaci6n de todos 
los mlembros de la institucl6n: planteos de preguntas, elabo
raci6n de explicaelones y discusi6n de propuestas yalternatlvas. 
Se trata de idenfificar ejes slgnificativos en tomo de los cuales 
haya deseos de cambio compartidos. 

1. Programaci6n 0 disef'io. 

Es la elaboraci6n de un programa de trabajo. Contempla la 
formulaci6n de los objetivos que Se desean alcanzar en el pra
yecto, las acciones que conduciran a obtenerlos, la arganizaci6n 
que se adoptara para llevarlas a cabo, inc1uyendo responsabilida
des, recursos y estimaci6n del tiempo. La posibilidad de valcar 
par escrlto este diseii.o es una formalidad. Lo mas importante 
es que afrece un marco orientador para el conjunto de la ins
tituci6n, pues' de esta manera se garantiza la circulaci6n de [a 
informaci6n a todos los miembros involucrados. 

J. Ejecuci6n de [as acciones programadas. 

5e busca la caordinaci6n de la puesta en marcha e implemen
taci6n de las tareas, funciones y responsabilldades, arganizaci6n 
de [os recursos y materlales. Resulta muy irnportante el monito
reo permanente de modo de reorlentar los recursos, reformular 

Un Proyecto &iueatiro lnstitucfonal 
sera .. lido "'ogro un comblo hacla la 
escuela deseada a partir dela 
Interuencf6n, el aparte y el eompromlso 
de tod .. sus mlembros. 



Un Proyecto Educativo Institucional 
es un proceso de construccion colectiva 
permanente, resultado del compromiso 

y fa participacion de todos quienes 
forman parte de la escuela. 
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propuestas, suprimir 0 agregar acciones, modificar aspectos de 
la organizacion. 

4. Evaluaci6n. 

La evaluaci6n de un proyecto institucional es permanente. Para 
dar mayor importancia a este proceso en su conjunto, desde 
aIgunas posidones te6ricas se hace referencia aI seguimiento. 

Sera importante tamar conciencia de la distancia existente 
entre los objetivos propuestos y las concreciones; las metas y 
las realidades, de modo de iT logrando acercamientos hacia la 
escuela deseada. 

Un PEI sera valldo si logra un cambia en la escuela a partir de 
la intelVend6n, el aporte y el compromiso de todos sus miem
bros, construyendo y reconstruyendo sistematicamente el ca
mino elegido para dar soluci6n a los problemas y conflictos que 
la realidad impone. 

Para esto es importante tener en cuenta: 

• lque se quiere hacer? lpor que? ipara que?; es decir la ex
pJicitaci6n de los fines y sus fundamentos; la puesta en comlln 
de prop6sitos y metas. 

• idesde que lugar se parte? lcuaJ es la situaci6n actual? el 
diagn6stico de la reaUdad escolar, sus caracteristicas, criterios 
de calidad Y niveles de lagro no 5610 curriculares sino tambien 
en todos los componentes de la escuela como organizaci6n 
(ver pagina 11). 

• lc6mo alcanzar niveles y metas? Identificaci6n de procedi
mientos, estrategias, etapas. 

• lc6mo corregir errores y profundizar aciertos? Indagaci6n y 
bDsquecia de informaci6n permanente en relaci6n con los pro
blemas detectados y las a1ternativas establecidas de modo de 
reflexlonar criticamente y iograr rediseriar cada nuevo momento. 

En sintesis: partir de la situacion real de la institucion, delinear 
ia instituci6n deseada y construir las estrategias para lograrlo. 

Este es un proceso de accion eolectiva permanente en el 
cual resulta importante la participacion activa de todas los 
aetares institucionales, sin distincion de rango o/uncion . 

• Que signlfica construccl6n colectiva? 

Un trabajo en comilll que no es el resuJtado de una suma de 
",Iuntades. No se garantiza con Ia inforrnad6n ° retJansmisi6n de los 
acuerdos. Fundamentalmente implica constituir LUl equipo de 
trabajo, un grupo a partir de Ia tare. escolar concreta. 
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Esto no es un proceso rapido ni magico, sobre todo cuando 
son pocas las experiencias que, en general, se han rea[izado en 
los ambitos escolares. 

lEn que beneficia a una escuela trabajar con un PEl? 

La modalidad de trabajo por Proyecto £ducativo Integrado 
(PEI) no es 10 mismo que la conocida practica de "trabajo por 
proyectos", que agrega a la tarea habitual una profundizaci6n y 
articulaci6n de temas a traves de ejes 0 nudeos integradores. EI 
PEl es una propuesta de trabajo que induye a todas las activida· 
des de tooa la escuela y no 56[0 a la planificaci6n de una tarea 
espedfica. Se trata de una modalidad de gesti6n diferente, ten
diente a la conducci6n de la transformaci6n institucional. 

Algunos de los efectos que se constatan en las instituciones 
educativas a partir del trabajo por PEl, son: 

• el fortalecimiento del trabajo en equipo, al fomentar la dlscu
si6n y el consenso. Esto implica superar e[ aislamiento, el 
individualismo, !a fragmentaci6n de las acciones escalares. 

• la integraci6n de una metodologia cientifica que requiere ob
servad6n, profundizad6n de diagn6stico, organizaci6n y siste
matizaci6n de datos, focalizaci6n de problemas, elaboracion 
de hip6tesis sobre las causas de los mismos, blisqueda de es
trategias, mooificaci6n de la realidad. 

• una tendencia a la unificaci6n de criterios para el trabajo 
escolar, superando las mUltiples contradicciones que un alumno 
puede vivir a 10 largo de su escolaridad y facilitando la articu
Iaci6n de niveles y cidos. 

• promoci6n de la participaci6n de los padres y de otras institu
ciones de la comunidad cuyos aportes permiten el enrique
cimiento de la escuela y su inserci6n en la realidad social. 
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La partidpacion 

La participacion. en una organizacion, indica el grado de acce~ 

so que tienen sus miembros a la toma de decisiones. Es decir, 
que posibilidades de resolver, de dar soluciones e implementarlas 
existe en el ambito de la organizaci6n escolar. 

Desde el punto de vista de la educaci6n, no s6lo repr€senta 
una forma de trabajo, sino tamhiEm, y fundamentalmente un 
proceso de aprendizaje. Su ejercicio, en diferentes momentos, 

o bien con diferentes estrategias, favorece la for:naci6n en va
lares que constituyen LUla experiencia de vida: escuchar otras 
opiniones, fundamentar ralones, tolerar divergencias. 

Quien participa se convierte en un seT activo y pasa a asumir 

responsabilidades, se compromete activamente con la tarea pues 
se involucra de otTa manera, se crea un clima de trabajo propio 
de una "cultura de participaci6n". 

EI liderazgo 

Un PEl requiere el ejercicio de un definido liderazgo pedag6gico 
por parte de los equipos de conducci6n. Es responsabilidad de la 
conducci6n de una escueJa la creacl6n de condiciones para el 

trabajo en equipo de sus integrantes y, en general, de las estrate
gias que garanticen la mejor calidad de servicio educativo posible, 

incorparar una "cultura democTC3tica" en la escuela implica, 
desde la gesti6n, crear medias para que: 

• se respeten las puntas de vista del otro: del director hacia los 
docentes, de los docentes hacia los a1umnos, y viceversa; 

• todos los docentes y alumnos puedan tener igualdad de oportu
nidades de opinion y de asumir responsabilidades y tareas; 

• se establezcan con claridad los acuerdos y se intenten superar 
con el mayor consenso las controversias; 

• circule la informaci6n de modo que todos los participantes 
puedan tener acceso a ella; 

• se adopten estrategias de fundonamiento compartidas; 

• se realice el seguimiento permanente para conocer Ja rnarcha 
del proyecto con totallibertad. 

• se generen experiendas que fomenten el traba,io en equipo, 

Para poder liderar un proyecto institucionai, sera necesario 
reemplazar el "00 hagamos, 00 se debe DOOse puede" por los "es 

posible, planifiquemos, probemos, evaluemos y luego ajustemos", 

Es necesario reemplazar 
el"no hagamos, no se debe 
o no se puede" y empezar 
a decir 'Pes posible, 
planifiquemos, probemos, 
evaluemos y 'uego ajustemos" 

---



La evaluacll,. no es el punto 
de "egada para repartJr culpas 0 

respansabilldades 0 faltas. 
Es el punto de partJda para inidar 

la reflexi6n. la critica 
y una nueva construcci6n. 
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Evaluacion y seguimiento 

As] como desde una perspectiva didactica constructivista, se 
senala el error como fuente de aprendizaje, a nivel de un pro

yecto institucional el reconocimiento del error permite formular 
preguntas, aportar nuevas estrategias, re-pensar situaciones, etc. 

En sintesis, es tambien un aprendizaje institucional que invo
lucra participativamente al cuerpo directivQ y al cuerpo docente. 

A diferenda de decadas pasadas, no es el punta de llegada en el 
cuaI se ",parten cwpas a responsabilidades a follas. Es e1 punta de 
partida para iniciar la reflexi6n, Ia aitica Y una nueva construcci6n. 

El tema de la evaluaci6n es un tema muy importante. 

La discusion, el debate, pone en juego un conjunto de valores 
y actitudes de toGos los miembros y resuJta importante prestar la 
atenci6n que esto merece pues permite crear un "cIima institudonal", 

Tradicionalmente se ha conslderado a la evaluaci6n como un 
instrumento de cohersi6n. 

"Sacar una hoja" como forma de control de la disciplina ha 
fomentado una imagen negativa de los procesos de evaluad6n 
que hoy muchos docentes guardan temerosos en su memoria. 

Evaluar no significa s610 una prueba de renclimiento. Evaluar 
es preguntar. buscar, recoger iniarmacl6n de dlferente tipo y nlve!. 

Evaluar, en este sentldo, es tambllm lograr una buena obser
vaci6n y descripcl6n de la realidad. 

Sin la realidad presente, la Instituci6n queda atrapacia en sl 
misma. Se podran gestar ideas brillantes pero imposibles de po
ner en acci6n. 

Evaluar un proyecto signiflca, basicamente, tener la suficiente 
humildad como para buscar tada la informad6n necesaria y, 
entonces, corregir rumbas frente a las equivocaclones y errores 
o bien profundizar aciertos y ventajas. 

Supervision 

Los cambios institucionales, Ia nueva visl.6n de Ia gesti6n y la 
organizaci6n escolar, tambilm implican un cambio en los niveles 
de supervisi6n. 

Sera fundamental revisar y re-pensar en que se basan y c6mo 
se manifiestan las reladones de autoridad que cada supervisor man
tiene con las escuaIas. su personal dlrectioo y e1 equlpo docente. 



Las relaciones de autoridad pueden obstaculizar 0 bien posi
bilitar la construcci6n, implementaci6n y evaluaci6n de proyectos .. 
educativos cada vez mas positiv~s. 

Es decir, el tipo de relaci6n que el supervisor establezca puede 
forta1ecer la autonomia escolar cuando puede: 

• valorar esfuerzos institucionales, aUn los mas pequefios; 

• capacitar, formar, dar slJ3€rencias Y propuestas; 

• controlar el b.len rumba teniendo siempre presente la calidad 
y la equidad en todas las acciones; 

• favorecer espados de discusi6n, intercambio, etc. 

• permitir la drculad6n de la informaci6n; 

• fomentar el surgimiento de demandas de 13 escue1a hacia su tarea. 
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Generar un PEl propio, que englobe toda la tarea institucional, 
puede seT una actividad nueva para muchas escuelas. Esta nueva 
situaci6n puede vivirse: 

• con temor a 10 desconocido; 

• con desconfianza hacia 10 nuevo y diferente; 

• con 1a sensaci6n de una carga mas en la tarea. 

Estas formas de posicionamiento, que pOT derta son importan
tes de analizar y no acuitar, pueden entenderse como manifesta
dones de resistencia a la posibHidad de un cambia. 

Esto no es nuevo, pero resulta importante tambien, en este 
punta, brindar el espacio y abrir el debate. 

En otros casos, la posibilidad de un PEl propio provoca un 
desaflo, resulta seT un motor que pone en marcha estructuras y 

genera movimientos, blisquedas, inquietudes. 
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Conflicto. 

Choque entre dos 0 mas fuerzas opuestas que 
genera antagonismo. A 10 largo de la historia, 
tanto individual como social el conflicto aparece 
cuando cannuyen intereses 0 motivaciones 
contrapuestas que pueden ser resueltas de 
diversas rnaneras: por consenso, por evitad6n, 
por enfrentamiento, par negodaci6n, etc. 

Planificaci6n 

Es la acdon consistente en llevar a la practica un 
conjunto de procedimientos mediante los cuales 
se introduce una mayor racionalidad y organiza
ci6n. 

Es el proceso de preparar un conjunto de deci
siones para la acci6n futura, dirigida a11ogro de 
objetivos. 

Poder 

Es la capacidad que tiene un grupo humane para 
producir un determinado efecto mediante 1a toma 
de decisiones. 

Entre las personas y los grupos se establecen 
relaciones de pocier. E1 poder puede ser ejercirlo 
colectivamente, delegarse en representantes 0 

bien estar concentrado en una 0 varias personas. 

Autarldad 

Es la legitimidad reconocida a una persona 0 gru
po de personas para orientar el criterio y la con
ducta de otras. Cuando la autoridad no se basa 
en las cualidades 0 prestigio de quien la ejerce y 

el poder que otorga un cargo se impone en forma 
coercitiva se habla de autoritarismo. 

Autonomllo 

ComUnmente se identifica como autosuficiencia 
o no dependencia. Desde el punta de vista de la 
organizaci6n se relaciona con el principio de des
centralizaci6n. 

Ser aut6nomo implica tener la posibilidad de to
mar decisiones, dentro del marco global politico 
normative vigente. 
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ACCIONES CONCRETAS PARA LA TRANSICION 

EL USO Da na.o 
y oa ESPADO EN LA ESaIEI A 

Uno de los objetivos del nuevo sistema educativo es 
facilitar procesos de aprendizaje permanente en los alum
nos, en los docentes y en la instituci6n en su conjunto, 

Por eso los proyectos institucionales deben contemplar 
acciones que permitan mayor nivel de autonomia y faci
liten redes de intercambio y cooperaci6n dentro de la 
instituci6n y entre instituciones, 

Concretar este trabajo institucional requiere: 

• Replantear la distribuci6n del personal, de los tiempos 
y de los espacios 

• Organizar equipos de trabajo fijos 0 rotativos con com
promises de acd6n previamente concertados para lIevar 
a cabo tareas con metas precisas, resultados esperados, 
criterios de se~uimiente y monitoreo, tiempos acotados, 

Los alumnos 

Para que estos requerimlentos sean posibles, la escuela 
debera prever la reorganizad6n de los espacios para el 
trabajo institucional, Los alumnos pueden agruparse se
gun las necesidades de las actividades que se planteen, 
es decir sin respetar necesariamente la homogeneidad 
de edades ni los cursos de donde provienen, Esto implica 
que los alumnos construyan su propia practica, profun
dizando progresivamente su autonomia, can movimien
tos alternativos de acercamiento y de distanciamiento 
del docente. Esa autonomia se va logrando con la adqui
sici6n de practicas sociales dentro y fuera de los ambitos 
de las distintas areas, 

En las sugerencias que aqui se plantean se aplican 
diversas competencias, se articulan los saberes adquiridos 
en las distintas areas y se ponen en acci6n el compro
miso, la responsabilidad y la participacion que requieren 
las actividades sociales. 

Para desarroUar estas actividades se hace imprescindible 
una organizaci6n de los contenidos procedimentales, 
conceptuales y actitudinales. 

• Asistir a alumnos de cursos inferiores en sus trabajos 
de investigaci6n 

• Ayudar a alumnos mas pequeftos en actividades de 
aprendizaje. 

• Disenar y gestionar actividades de servicio y de inter
cambio comunitario 

• Diagramar 0 producir material grafico 0 visual para 
la escuela (boletines informativos, material de consulta 
para alumnos, revistas, folletos, fotografias manuales, 
Iibros de cuentos, radio, videos, antologias de pro
ducciones escritas por los alumnos, etc.) 

• Organizar e implementar campanas ecol6gicas (reci
clado de pape], forestaci6n, rotaci6n de cultivos, etc,); 
propuestas de microemprendimientos; participaci6n 
en la difusi6n de actividades institucionales en los me
dios de comunicaci6nj etc. 

• Organizar y participar en diferentes clubes: de narra
dores, de lectores, de escritores, de ecologistas, de 
informatica. etc. (se entiende por club un espacio opta
tivo para compartir intereses comunes con otros libre
mente, por mero placer). 

• Realizar actividades de articulaci6n con otros niveles 
y modalidades del sistema. 

• Organizar y participar en seminarios, congresos, 
encuentros sobre temas de interes y actualidad, can 
otras excuelas. 

• Colaborar en la Blblioteca. 

• Seleccionar articulos para enriquecer la hemeroteca. 

• Participar de tareas de mantenimiento de la escuela 
participando en comisiones rotativas. 

• integrar equipos con alumnos de diferentes cursos 
y/o escuelas para tareas de investigaci6n 0 proyectos 
conjuntos. 

• Participar en talleres interdisciplinarios con aJumnos 
y docentes de diferentes cursos. 

los docentes 

Lograr la transformaci6n educativa deseada implica 
repensar los tiempos y los espacios para la confor
maci6n de equipos docentes. Para esa es necesario 
adecuar la organizacion institucional, de manera de 
asignar un porcentaje del horario escolar para ese 
trabajo de conformacion. 

En este casa, como en el de los aiumnos, es necesaria 
una planificacion que contemple metas, mecanismos 



de evaluacion y seguimiento, reorganizacion de los dife
rentes ambitos de la escuela, revision de los espacios 
con los que se cuenta y registra de su usa. 

Este Ultimo aspecto puede profundizarse tomando nota 
de cuaIes espacios estan libres, cuaIes sub-utilizados, para 
que y cuimdo son utilizados, como se utiliza el espacio 
del aula para realizar distintas actividades. T ambien es 
deseable pensar alternativas de espacios para reuniones 
docentes, para prever y evitar posibles obstaculos. 

Se presenta aqui un listado de acciones posibles pensa
das desde la reformulaci6n del tiempo y del espacio y 
desde el camino a la conformacion del equipo de trabajo 
docente. 

• Reuniones de planificacion por areas, cidos 0 equipos. 

• Actividades de capacitacion en servicio. 

• Acompanamiento de alumnos en la organizaci6n de 
jomadas, exposiciones, ateneos. 

• Coordinacion de publicaciones. 

• Elaboraci6n de material didactico. 

• Gesti6n de proyectos de intercambio con otras es
cuelas 0 instituciones de la comunidad. 

• Actividades compensatorias para alumnos con difi
cultades espedficas de aprendizaje. 

• Deteccion de alumnos con capacidades espedficas 
y gestion y seguimiento de actividades para desa
rrollar las capaddades identificadas. 

• Colaboracion para mantener a1 dia la base de datos 
del establecimiento. 

• Reuniones con padres. 

• Reuniones individuales 0 en pequenos grupos con 
alumnos. 

• Conformaci6n de equipos para el monitoreo de 
proyectos especificos. 

• Reuniones periooicas para evaluar la marcha del 
proyecto institucionaL 

• Reuniones para diversos aspectos de la capaci
tacion. 

• ObselVacion mutua de dases y organizaci6n d 
dases en equipo. 

• Intercambio de experiencias innovadoras con de 
centes del mismo y de otros establecimientos cerci 
nos. 

Este cuadernillo se propone: 

t/ Ubicar a la instituci6n escolar como eje de la transformaci6n educativa. 

t/ Analizar los conceptos de organizacion y gesti6n escolar. 

t/ Destacar la importancia de la autonomfa 
en el marco del nuevo modelo escolar. 

t/ Desarrollar las caracteristicas principales de un proyecto educativo institucional. 

La serie comprende los siguientes cuadernillos: 
1. EI sentido de la transformaci6n 12. Niveles y ciclos 13. Los contenidos 

4. Los docentes I 5. La institucion escolar 
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-
Can la sandon de 1a lEv FEDERAL DE EoUCAOON se 

inicia una. nueva etapa para la educaci6n argentina. 

La Ley es el instrumento; las reaiizaciones dependerlm 
del protagonismo que puedan ejercer sus adores: 
alumnos y sus familias, docentes, directivQs Y 
5upervisores, especialistas y funcionarios. 

Ser protagonista implica ganar espacios de opinion 
y decisi6n; reconocer presiones, tensiones, 
resistencias; asumir dificu1tacles y a partir de elIas 
avanzar hacia nuevos horizontes; aceptar que todos 
los aportes son necesarios, aUn desde el disenso. 

E1 Ministerio de Cultura y Educacion de la Nacion ha 
iniciado una serie de publicaciones cuyo objetivo es 
plantear problemas, revisar 10 realizado, capitalizar 
logros, analizar desaciertos, fijar metas y rumbos 
acordes con los desafios del presente y del futuro 
y construir nuevos caminos. 

Esta nueva serie de cuadernillos pretende compartir 
con docentes, directivos y supetvisores los 
fundamentos de la nueva propuesta educativa 
y favorecer el intercambio y la blisqueda 
de alternativas transformadoras de la practica 
con el fin de fomentar la discusi6n y abrir el debate. 

Por ello en esta serie se han incorporado: 

• situaciones 0 ejemp!os extractados de 1a realidad 
cotidiana (opiniones, discusiones, registros 
narrativos de desarrollo de ciases, etc.); 

• citas bibliograficas 

• recortes periodfsticos 

• un glosario con los terminos identificados en el 
texto como <D. 



~ HACIA UNA 
TRANSFORMACION CURRICULAR 

La Ley Federal establece cJaramente la necesidad de nuevas 

contenidos para el nuevo sistema educativo. Por esto establece 

que se acuerde en e1 sene del Consejo Federal de Educacion "Ia 
adecuaci6n progresiva de 1a estructura educativa de las juris

dicciones a la indicada por la presente ley. determinando sus 
cidos y loscontenidos basicos comunes (eBe) del nueoo disefio 

curricula ... (Ley 24.195, Art.66 inci,o AI. 

«Los criterios consensuados de significatividad social, actualizaci6n, integracion y totalidad, 

armonizados con los de extensi6n y profundidad de los contenidos, buscan erradicar 

un enciclopedismo rei"lido (on las concepciones modernas de los procesos de ,~nsenanza-

apr"n<Uza,ie1,terminar fon el estac;to los, sace,es 

.Que son los CBC? Son los Cant .. 
nid .. Basicos Camunes de I. edue .. 
ciOn argentina V como tales resu' 
men eI CORjunto de .. beres relevan
tes que integranin el proceso de 
ensenanza en todo el pais. 

lQue son los CBC? 

Son los Contenidos Sasicos Comunes de Ja educaci6n argen
tina y como tales resumen el conjunto de saberes relevantes que 
integrarfm el proceso de ensenanza en tooo el pais. En el marco 

de la descentralizaci6n de la gestion de la educaci6n, cumplen 
con dos objetivos: 

a) deben regir para todo el pais, por 10 que deben ser concer

tados en el seno del CFCyE. 

b) son solo una base sobre la cua! cada provincia arma [a 
propuesta concreta de cuniculo que se ap[icara en sus escuelas. 

Cumplir ambos ob;etivos implica adoptar mecanismos para que 

no se desconozcan [as particularidades regionales por prio
rizar elementos comunes. Esto exige pensar en una planificacion 

f1exib[e, que de lugar a un proceso de elaboraci6n cUrricular con 

diferentes niveles de concrecion, para dar respuesta a situaciones 
diversas. Ademas brinda un marco de actuaci6n profesional para 

los planificadores, los tecnicos, [os directores y los docentes. 



%, Los NIVELES DE CONCRECION 

Tomando como base los lineamientos de \a politica educativa 

y los objetivos marcados por la Ley Federal el proceso de 

elaboraci6n curricular implica diferentes niveles: 

• El nlvel nacional: 

Un sistema educativo nacional debe garantizar que todos sus 

egresados cuenten con las mismas competencias. Este denomi

naclar comtm recoge las necesidades, experiencias y aportes de 

tod05 los ambitos y S€ expresa en los acuerdos mas ampHos para 

una practica escolar articulada y coherente. Los acuerdos estan 

referidos a los eBC y a las pautas que se seguirtm en el nivel 

jurisdiccional para la elaboraci6n de los respectivos disenos 

curriculares. 

• El nivel jurisdiccional: 

Cada provincia y la MCBA elaboraran sus propuestas cunicu

lares especijicando, reorganizando, projundizando y cample

mentando los Cac. Cada una de las jurisdicciones producira 

diseftos para el nivel inicial, la EGB, la educaci6n polimodal y la 

formaci6n docente, ajustandose a las pautas acordadas en el 

seno del CFCyE . Ademas, dejaran lugar para que el cuniculo 

de cada establecimiento responda, por un lado, a su pertenen

cia nacional y provincial y par otro a su propia identidad institu

cionaL 

• El nive. institucional: 

Este nivel implica la formulacion de un proyecto curricular en 

cada escuela que garantice y enriquezca 10 establecido en los 

niveles anteriores y que impulse la evaluacion y la revision per

manentes. Los establecimientos podrtflO tener iniciativa propia 

en cuanta a 1a articulaci6n con otras instituciones y cada provincia 

definira los mecanismos de coordinaci6n y articulaci6n curricular 

entre sus establecimientos. 

Curriculo 
Institucion responsable 

Consejo 
Federal de 
Cultura y 
Educacl6n 



Como puntas de portida 
se estableei. que los CBe 

se orientaran a la formaci6n 
de competenciils y se apoyarOn 

en un concepIo amplio y r.......oo 
de contenido educativo. 

Niveles de elaboraci6n 

Contenidos 
Blisicos Comunes 

Define orlentationes: 

~ • Expresados con claridad 
y sencillez 

• actualizados 
• social mente significativos 

.......... 1: integran learia y practica 
priorizan 10 imprescindible 

~ 
Formula CBe con aportes de: 

• especialistas 
• organizaciones intermedias 

".... • equipos tecnicos 
• consulta a la comunidad 

,--~----~- - -----

Acuerda 
~ Contenidos 

".... 
Baslcos Comunes 

; Diseno Curricular i 

~ Reelabaraci6n de las CBC 
y farmulaci6n del 
Disano Cunlcular 

".... de I. Jul1sdlccl6n 

Proyecto Educativo 
Institucional 

~ Farmulaci6n del 
Proyecto Pedag6gico 

Propio en funci6n de las 
necesidades locales 

"" AVANCES EN EL PROCESO 

Los eBC fueron aprobados en el Consejo Federal de Cultura 

y Educaci6n e129 de novlembre de 1994. Constituyen el primer 

nivel de este proceso, el nivel nadonal, consensuado en el marco 

federal. Para su construcci6n se sigui6 un proceso que incluy6 

producci6n de documentos tecnicos de trabajo y consultas na

cionales y federales. 

Se establecieron puntas de partida: los CBC se orientarim a la 

formaci6n de competencias y se apoyarfm en un concepto 

amplio y renovado de contenido educativo. 

Se tomaron como base acuerdos internacionales suscriptos por 

e[ Estado Argentino, disenos curriculares actualizados en nume

rosas jurisdicciones desde 1984, analisis de proyectos insti

tucionales innovadores del sector publico y privado, y textos 

naciona[es e internacionales. 

A su vez, se definieron varios momentos de trabajo: 

+ un primer momenta constituido par [os acuerdos preliminares 

ya suscriptos por ~I CFCyE, la Recomendacion 26/92 

++ un segundo momento de «divergencia necesaria", constituido 

par la recopilacion de antecedentes curriculares de las jurisdic

ciones, la solicitud de bloques de contenidos a universidades, 

asociaciones profesionales, camaras empresarias, gremios y 

otros y la contratacion de trabajos a especialistas de reconocido 

prestigio. 

Estos trabajos fueron propuestos desde la optica de [os cam

pos disciplinarios existentes en espacios de produccion de cono

cimientos, abarcando los tres niveles de! nuevo sistema educativo: 

Nivel Inicial, EGB y Nivel Polimodal. 

Los campos disciplinarios incluidos inicialmente fueron: Mate

matica, Lengua, Informatica, Fisica, Quimica, Bio[ogla, His

toria, Geografia, Economia, SOciologia, PSicologia, Derecho 

Constitucional, Filosofia, Electronica, Tecnologia. Administra

cion, Educacion estetico-expresiva y Educacion Hsico-deportiva. 

AI mismo tiempo, se e!aboro una propuesta de criterios mini

mos sugeridos para la planificacion de diseflos curriculares com

patibles en las diversas jurisdicciones. 



+++ un tercer momenta de «convergencia imprescmdible» entre 

los aportes de cada disciplina y de las distintas disciplinas y' 

areas afines y, finalmente la compatibilizacion general que dio 

par resultado la Propuesta de Contenidos Bitsicos Cornu

nes para la Educacion Argentina, aprobada por el CFCyE 

eI29/11/94. 

Los CBC no son curriculo. Son contenidos. Las formas que 

adoptara la ensenanza de los CBC en el aula se ira concretando 

a medida que se elalx>ren los Disenos Curriculares en cada juris

dicci6n y los proyectos en cada escuela. Las propuestas curri

culares que elaboren las jurisdicciones conteniendo los CBC, 

responderan a las necesidades de cada lugar, sin poner en riesgo 

la unidad nacional. 

Los disenos jurisdiccionales: 

v adoptarfm una definici6n compartida de Diseno Curricular 

como "explicitaci6n fundamentada de un proyecto educativo en 

los aspectos mas directamente vinculados con los contenidos y 

procesos de enseftanza-aprendizaje, cuya fund6n es establecer 

las normas basicas para la especificacion, evaluacion y mejo

ramiento de dichos aspectos". 

v tendran como bases en comlln la Constitucion Nacional , las 

finalidades y objetivos que marca la Ley Federal de Educaci6n, 

los CBC, las pautas de evaluacion que se fijaran a traves del 

Sistema Nacional de Evaluaci6n de la Calidad Educativa. 

v trataran sobre las siguientes cuestiones: 

• que persona se pretende formar (perfil) 

• para que y por que ensenar (fundamentos) 

• en que situaci6n se ensefla (diagn6stico) 

• que ensenar y aprender {contenidos} 

• cuando y como enseftar {proyecto pedag6gico-c!idactico} 

• d6nde, a quienes y quienes enseftan (encuadre institucional) 

• c6mo saber que se enseno y aprendi6, y que no y por que 
(evaluacion) 

v en cada provincia habra un Disefto Curricular integrado que 

abarcara toelos los niveles y modalidades de la educaci6n. Desde 
el Nivel Inicial hasta la Educaci6n Superior, cada disefio debera 

contemplar su articulaci6n interna. 

Los eBC no son curriculo. 
Son contenidos. 

j# 

~d '. .. .. . • • 
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I.a hora de IO!iii eambi.o~ tI' reorganizaran !os eBe segun sus necesidades, conveniencias 
los nueVOS eont,enldos y posibilidades, priorizando los criterios que consideren mas ade

cuados en cuanto a la adopci6n de disciplinas 0 areas 0 en cuanto 
SE ACORDARON lOS CBe a horas de clase, talleres, horas para practicas, etc. 

PRIMERO LA LEV V AHORA ... 

Nacieron los CDC 
El aprendizaje de contenidos 
no es acumular infonnaci6n 

LOS eae $8 bleeD eee d81l1S 
DIICISId8d8S cullUl'lllS V 
I8C081681- dela NICl6D 

LAS COSAS POR SU NOMBRE 

Tecnologia 
en la Escuela 

CBC 
aprendiza,je significativo 

y ayuda pedag6gica 

Los diseiios curriculares 
incluirim aquellos contenidos que 

recogen preocupaciones sabre 
problemas sociales, comunitarios 

via loborale, de interes general 

" contemplaran ciertas tendencias camunes de organizaci6n 

de contenidos, tales como: 

• un alto porcentaje de horas para el aprendizaje de lengua y 
matematica en el Ultimo ailo del nivel inicial y los dos primeros 
ciclos de la EGB; 

• iniciaci6n al aprendizaje de una lengua extranjera a partir del 
segundo tido de la EGB; 

• tratamiento de contenidos de tecnologia desde el Nivel inicial 
y todo a 10 largo de la EGB y el Polimodal; 

• continuidad, desde el nivel inicial hasta el fin del Polimodal 
en todas sus orientaciones, en el tratamiento de cinco areas 
fundamentales: lengua, matematica, ciencias naturales, cien
cias sociales y tecnoiogia; 

• previsi6n de programas especiales de lengua materna desde 
el nive! inicial en ld~ zonas de bilingOismo. 

" incluiran «temas transversales», que son aquellos contenidos 
que recogen preocupadones sabre problemas sociales, comuni

tarios y/o laborales de interes general y cuyo tratamiento en la 
escuela ha sido expresamente salicitado. Estos «temas transver
sales" deberim estar especificados. Como generalmente requieren 

del aporte de mas de una disciplina, podran trabajarse en los 
horarios previstos para las areas, en talleres interdisciplinarios a 

en proyectos especiales, Estas cuestiones, asi como los niveles de 
complejidad y profundidad que dependen de saberes previos 
e intereses de los alumnos, s610 pod ran ser precisadas en el 
nivel de cada instituci6n. Se incorporan aqui temas tales como 
la salud, el medio ambiente, la discriminaci6n, la sexualidad, los 
derechos humanos. 

" contemplaran una carga hararia minima compartida, estimada 

en funci6n del minima tiempo total que en cada provincia se de
dicara aI trabajo pedag6gica can los alumnos. Se proponen para 
el nivel inicial 540 horas reloj anuales, para la EGB 720 horas 
reloj anuales tendiendo a 900, para el tercer cicio y para el 
Polimodal 900 horns reloj anuales Ilegando a 1080 en el mediano 

plazo, 



V' explidtaran los procedimientos de evaluadon, promodon y 

registro de procesos y logros de alumnos que se usaran en las 
escuelas. Los parametros comunes minimos estaran dados por 
los CBC por nivel y dclo. La explicitacion de estos procedi

mientos facilitara la movilidad de los alumnos entre las juris

dicciones. 

V' preveran formas de organizacion institucional que faciliten el 

aprendizaje de los CBC y sus especificaciones provinciales. 

V' propondran los perfiles del personal docente de los distintos 

niveles y ciclos del sistema. respetando los acuerdos especificos 

del Consejo Federal y en relaci6n con los avances que se realicen 
en cuanto a la formaci6n docente. 

V' contend ran criterios para desarrollos curriculares posteriores, 

es decir, orientaciones 0 ejemplificaciones para el aprendizaje 
efectivo de los contenidos previstos (estrategias de ensenanza), 

textos 0 materiales de enseiianza. etc. Los desarrollos curricuiares 
posteriores podran estar a cargo de las jurisdicciones, del Ministe
rio de Cultura y Educaci6n, otros organismos puhlicos, institutos 
de Formaci6n Docente y/o de las propias instituciones educa

tivas. La existencia de estos desarroUos facilitara la participaci6n 

de los establecimientos en proyectos de innovaci6n educativa 
permitiendoles a1 mismo tiempo contar con aportes provenientes 

de universidades, editoriales, fundaciones, organismos regio

nales e internacionales. meQios de comunicaci6n. etc. 

V' expondran el proceso de elaboraci6n que se siguio y los 

mecanismos de revision permanente que se preven, as1 como 

periodos de aplicacion de !os mismos para facilitar el aprendizaje 
mutUQ de estrategias de desarrollo curricular entre las jurisdic

ciones. 

Cansejo Federal de Cultura y EducaciOn. Resolution ~ 37;94. 
"Criterios para la planificacion 
de Disenos Curnculares 
compatibles en las 
Prollincias y 
Municipalidad 
de 10 Ciudad 
de Buenos Aires"; 
5 de julio de 1994. 
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~ SABER., 
SABER HACER., 

SABER SER. 

« ... SABER, SABER RAZONAR, SABER HACER Y SABER SER organizan la propuesta de 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales para el desarrollo de las 
capacidades personales y sooales que la escuela debe promover para permitir a nuestros 
j 6ven.5 po rtitip.r cCIIJ'!' /Jliemb'O< plenos de,'OO" SQc\<l<wtq\.e,; j\I!!1'>, cW' ,ell<>., • ' . . '. .. 

Un sistema educativo comprometido con 1a calidad, enten

dida como ellogro de 1a equidad, asumira su responsabilidad al 

potenciar todas las capacidades de sus oocentes y sus alumnos, 

ya sea nines, j6venes 0 adultos. 

Se trata de ampliar la capacidad de aprender los elementos de 

la cultura entendida en fanna plural, a traves de la mayor canti

dad y diversidad de experiencias posibles. 

La escuela, no s610 sera un espacio para recreaT los con

tenidos basicas de cada cultura, sino un espacio abierto que 

permita despiegar y enriquecer el mayor numero de capa

cidades. Por eso, deberia convertirse en ei ambito privilegiado 

®Vi 
~ i ~C:7~7P"'"", idades a cIesarroIlar por 'Ia nueva educaci6n: 

c::::::::J;, 0 la aptitud para conocer mas y mejor; 

~ i 0 la posibilidad de relacionarse con los otros; 
~'; 
[;::::J! 0 el dominio de recursos naturales, sociales, tecnol6gicos 

~ ,'i y simb6licos; 

@f. 0 el distinguir 10 bueno y 10 malo no s610 para Sl mismo 

C~~)'~ sino para la comunidad; 
(")r;;,t 
""'U' ~ ~ 0 el gusto y 01 placer por las manifestaciones 03;; dL artfsticas en todas sus expresiones. 



I 

Pagma 25 

para brindar experiencias de integracion a todos los ninos y 

j6venes sin distinciones de ningt'm tipo. 

Aquellos a1umnos que s6[0 puedan acceder a alguna de estas 

capacidades y no tengan las posibilidades para adquirirlas en su 

conjunto, se encontrarim en inferioridad de condiciones cuando 

finalicen los cidos del sistema educativo. Es por ella impotiante 

trabajar con un concepto amplio de contenidos que incluya la 

forrnaci6n de capacidades cognitivas, interactivas, practicas, 

eticas y esteticas en fonna totalmente integrada. 

i,C6mo resolver esta situaci6n en el contexto de la escuela? 

lDescle que perspectiva planear la tarea escolar de modo que 

todos adquieran y desarrollen todas [as capacidades y [ogren 

integrarlas? 

"" EL CONCEPTO DE COMPETENCIA 

La idea de competencla. tal como 10 expresan las diferentes 

recomendaciones y acuerdos elaborados por el Ministerio de 

Cultura y Educacion es un concepto teorico que hace referencia 

al conjunto de capacidades, sus niveles de integracion y apll

cacion en los diferentes ambitos de la vida individual y social. 

T ada competencia expresa una sintesis de las experiencias de 

vida que una persona ha logrado. 

EI concepto de competencia ayuda a elaborar los curriculos a 

nivel institucionaJ pues favorece la selecci6n y organizaci6n de 

experiencias teniendo en cuenta que tipo de nino 0 joven se 

desea fonnar. 

Entonces ... 

Sera mas competente aqueHa persona que iogre adquirir 

experiencias de vida mas valiosas. 

La escuela es el ambito en el cual se pueden ofrecer multiples 

experiendas que faciliten ellogro de estas competencias. 

La "Conferencia Mundial de Educaci6n para todos" organi

zada por la UNESCO y UNICEF (Jamtien, Tailandia, 5.19 de 

marzo de 1990) senalo la importancia de este tema para trans

forrnar una escuela basada en la memoria en una escuela orien

tada hacia la reflexion y creacion. 
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En sus conclusiones define las Necesidades Basicas de Apren
dizaje (NEBA) a que todo habitante del pianeta tiene derecho a 
acceder: 

" ... uivir y trabajarcon dignidad, participar plenamente en el 
desarrollo, mejorar la caUdad de vida, tomar decisiones /un
damentadas y continuar aprendiendo ... » 

Al mismo tiempo senala cuales son las competendas que se 
deben desarrollar en la escuela: 

H ••• comprender los procesos comunicadonales, sociales, tec
no!ogicos y ecol6gicos; pensar estrategicamente, planificar y 

responder creativamente a demandas cambiantes; identificar, 
definir y resolver problemas al mismo tiempo que fonnular alter
nativas, soluciones y evaluar resultados; comprender Ja infonna
don; dominar las habilidades requeridas para la conduccion, el 
trabajo en equipo y la acdon colectiva; organizar y pianificar la 
propia fonnadon permanente y sostener una predisposidon 
para adaptarse a los cambios continuos ... " 

Una competenda es: "un saber hacer, con saber y con concienda~. 

Un sujeto sera competente cuando pueda: 

• dominar diferentes tipos de contenidos; 

• aplicar esos contenidos en la resoludon de las multiples si
tuaciones que la vida presenta; 

• ser capaz de reconocer y valorar sus propias necesidades y 
aqueHas que pertenecen a su entomo familiar y comunitario. 

Las competencias integran las diferentes capacidades en es
tructuras complejas. 

EI significado de las competencias 

se refieren a los proces05 cognitiv05 necesari05 para operar 

con simbolos, representaciones, ideas, incluyendo las 

habilidades necesarias para adquirir dkhas abstracciones; 

implican el saber hacer y resolver incluyendo aquellas 

habilidades de tipo comunicativo, tecnol6gico y 

organizativo; 

dan cuenta del saber ser en relacion a si mismo y a la 

sociedad, incluyendo habilidades de participaci6n como 

miembros acti\105 de diferentes grup05, tolerancia , 

solidaridad y respeto hacia los otr05 
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"'" EL CONCEPTO AMPLIO OE CONTENIDO 

iDesde esta perspectiva cuales seran los contenidos escala

res? 

Tradidonalmente se consideraban como contenidos escolares 

sOlo los hechos, fen6menos 0 conceptos. 

Los nuevas aportes te6ricos seflalan que los hechos, datos, 

fen6menos, conceptos, son 5610 una parte de los contenidos es
colares; son denominados contenidos conceptuales. 

Estos no son suficientes en el proceso de enseflanza-apren

dizaje. En todo proceso de construcd6n de conodmiento son 
impresdndibles las habitidades y destrezas que implican el 

aprender a hacer en cada discip[ina; son los lIamados contenidos 

procedimentales que constituyen e[ conjunto de estrategias, re

glas, pautas, modos de aproximad6n, metodos que tiene cada 
asignatura para acercarse a su objeto de estudio e investigar[o. 

AI mismo tiempo es necesario otro tipo de conodmientos; aque-
1105 que no hacen solamente referenda a una buena relad6n 
afectiva, sino que ponen de manifiesto [os valores, actitudes, 

comportarnientos significativos para la vida de relad6n de todo 

ser humano; estos son los contenidos actitudina1es. 

La inclusi6n de contenidos procedimentales y actitudinales 
junto a los conceptuales posibilita una cornprensi6n significativa 

de los contenidos programaticos. 

Un r"'P" de ~ del W- dd. de fa alB de ~ ~"" ~ -"u;«""'a '" ~ 
deldMadei-;=. &~~~. """diM· 

~;.. 

• .!'a~ . .!'",~lipMde ~ 
(~.~.~.~).~ 
/eJlipMde~~. 

.e~~defa~~m"" 
~. 

• 1~ f"V'4.t.te-~ .. ~. 
~.~.dc. 

~WMItJe4..· 

.j~¥~k~~ 
~. 

• p~ de IecnicaJ f"V'4 .w-, ~ 
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~ 
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E! trabajo con el concepto amplio de contenidos, integrando 

conceptos, procedimientos y actitudes favorece la elaboraci6n 

de verdaderos aprendizajes, 
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«A diferencia de la escuela anterior, queremos que los alumnos aprendan a 

manejarse en la vida real. A maf'lejar el tiempo. et dinero, el espado. Que 
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Cada uno de estos tipos de contenidos son diferentes entre Sl 

y por 10 tanto requieren de diferentes estrategias de aprendizaje 

y tecnicas de evaluaci6n. 

Una sociedad democratica se caracteriza por la pluralidad de 

expresiones del pensamiento. 

En el ambito de la educaci6n esto se expresa en la posibHidad 

de multiples puntos de vista en relaci6n con el conocimiento 

escolar y los desafios que el mundo actual impone a la escuela. 

Dentro de este contexto algo es importante: 

Saber que no hay respuestas Unicas y universales para todos 

los problemas. genera debate, provoca discusi6n. 

Esta sera "exitosa" si permite crear ideas y, por 10 tanto, 

gestar el dinamismo que la escuela necesita para crecer. 

Si no hay debate y discusi6n, la practica escolar se convierte 

en una situaci6n de quietud y adormecimiento que provoca 

rutina, aburrimiento y resignaci6n. 

Resultara importante conocer diferentes posiciones te6ricas, 

enfoques pnkticos, estrategias metodol6gicas que a modo de 

herramientas permitan enriquecer el intercambio y aproximar 

las soluciones que cada situacion reclama. 
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Episternologia 

Es la disciplina que se ocupa de dilucidar en que 
consiste el saber cientifico, sus partes y ramas, el 
valor del conocimiento cientifico. 
El objeto de esta disciplina es el conocimiento 
humane en sus relaciones con el mundo real. In
tenta dar respuesta a que es el conocimiento y 
c6mo es posible lograrlo. 

Competencias 

Dice la Recomendacion NQ 26/92: "Las compe
tencias educativas no son la aplicaci6n de capaci
dades cognocitivas, afectivas, psicomotrices aisla
das. sino la integraci6n de distintas capacidades 
en estructuras complejas." 
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ACCIONES CONCRETAS PARA LA TRANSICION 

.Que hacer ..... las mmputadoras en las 
escuelas? 

Las computadoras en las escuelas pueden dejar de ser 
un elemento misterioso y convertirse en un bien dispo~ 
nible si se transforman en un bien de uso cotidiano en 
diferentes espacios y actividades escolares. 

Dado que sus usos son mUltiples en diferentes sectores y 
para los diversos actores sociales involucrados en la co
munidad educativa habra que evaluar, en relacion con el 
numero de computadoras con las que se cuente, su 
ubicacion de moclo de facilitar el usa mas intensivo po
sible iDonde deben estar ubicadas para que sean facil
mente accesibles para la mayor cantidad de usuarios? 

Un usuario inteligente es aquel que ha incorporado la 
computadora como herramienta para mUltiples aplica
ciones as! como la ha convertido en objeto de estudio en 
SI misma permitiendole conocer sus alcances, com· 
prender su 16gica y el impacto social de su incorporadon 
en los diversos campos de la actividad humana. 

Tener computadoras en la escuela posibilita: 

Para los docentes: 

• Elaborar material de trabajo para los alumnos: guias, 
fichas de trabajo independiente, actividades de profun
dizacion. etc. y archivarlas para su posterior reutilizacion 
y/o modificacion. 

• Elaborar y actualizar sus planificaciones. 

• Analizar datos referidos al desempetio de sus alumnos. 

• Buscar informacion en las bases de datos y softwares 
varios. 

• Redactar informes que permitan el seguimiento y la 
socializacion de su tarea. 

• Compietar fichas de seguimiento de su tarea. 

• Disetiar y gestionar fichas de seguimiento de sus alum
nos que les permitan sistematizar informacion para la 
toma de decisiones. 

Para los alumnos: 

En el caso de los alumnos es importante organizar espa
cios tanto para que sean usuarios de la herramienta como 
para que puedan transformarla en objeto de anaJisis y 
estudio. Para ello habra que diagramar una secuencia 

de situaciones de necesidad de uso de procesadores 
de texto. graficadores. planillas de cMculo y gestores 
de bases de datos, asi como evaluar en que momento 
del proceso la herramienta se convierte en "objeto" 
de estudio. 

De este modo los alum nos podran: 

• Utilizar diferentes softs para: 
- produccion de textos (trabajos de escritura, reescritu
ra, diseno, etc.); 

- usa de graficadores; 

- apoyo a actividades de las diferentes areas de apren-
dizaje (matematica, ciencias sociales y naturales, etc.); 

- creacion y uso de archivos; 

- usa de bases de datos; 

- etcetera. 

Para la escuela como organizacion: 
En la secretaria docente: 

• Gesti6n de datos de alumnos y sus familias. (se 
gestionan datos personales, evaluaciones, calificacio
nes, asistencia, aspectos vincuiares, etc. con fines tanto 
pedag6gicos como administrativos); 

• gestion de datos de los docentes (se gestionan y 
aimacenan datos personales, asistencia, puntualidad, 
evaluaciones de desempeno, etc.); 

• procluccion e impresion de comunicaciones institu
cionales internas y extemas. 

En la biblioteca: 

• Organizadon informatizada del material disponible; 

• produccion, mejoramiento de la calidad de materiaies 
que se requieren para el trabajo en c1ase, edicion de 
guias, cuadernillos, etc. para el trabajo con los a1umnos 
y docentes. 

En el ambito de la direccion y coordinacion 
pedag6gica: 

• Organizacion de la informacion referida al segui
miento pedag6gico y administrativo de los docentes; 

• consulta de la base de datos de alumnos para la to
rna de decisiones; 

• seguimiento del funcionamiento global del estable
cimiento; 



• gestion de un sistema de gastos y stocks de la escuela 
para la evaluaci6n de prioridades de distribucion de 
recursos, etc. 

niendo en cuenta que es prioritario distribuirlas en el 
mayor numera de lugares posibles. 

Por ejemplo: 
LDonde ubicarlas? • en las aulas; 
El criterio para su ubicaci6n debe estar estrechamente 
vinculado can sus posibilidades de acceso por la mayor 
cantidad de usuarios que puedan de este mooo familia
rizarse con su manejo. 

• en saJa de maestros; 

• en secretaria ylo direcci6n; 

• en biblioteca; 

Dependiendo de la cantidad de equipos disponibles cada 
escuela debera evaluar los espacios mas apropiados te-

• en ellaboratorio de ciencias y/o tecnologia 

• en pasillos y/o salas de USGs mUltiples. 

Este cuadernillo se propone: 

.,t lntroducir la problematica del conocimiento en el mundo actual 

..... Describir la situacion de la educaci6n 
en relacion con los contenidos escolares 

.,t Presentar las lineas y supuestos teoricos 
que dan fundamento a los acuerdos 

para la transformacion curricular 

.,t Explicitar los conceptos clave 
que orientan la formulaci6n de los eBe: 

• las competencias y 

• el sentido amplio de "contenido M 

La serie comprende los siguientes cuadernillos: 
1. El sentido de la transformacion 1 2. Niveles y cidos 13. Los contenidos 

4. Los docentes 1 5. La instituci6n escolar 

SECRETARiA DE PROGRAMACION y EVALUACION EDUCATIVA 

M'N'STER'D DE CULTURA y EDUCACliiN DE LA NACIDN 

REPUBLICA ARGENTINA 



Todo curriculo ref/eja, no .010 una 
determinada concepciOn del nino, 

del joven, del docente y la tarea 
escolar; sino tambien una vision de 

fa ciencio, del mundo y del hombre. 
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Un sistema educativo que pretenda mejorar su calidad. enten

dida como equidad, debe teneT en cuenta que: 

'" Los cambios culturales tanto en 1a adividad productiva como 

en [a vida social han sido profundos. T odo el quehacer humane 

estfi conmocionado por el avance cientlfico y tecnico que ha 

penetrado con extraordinaria rapidez en 1a vida cotidiana y en 

!os ffietodos de producci6n. En la actualidad toclos deben acceder 

a un entrenamiento en la comprension y el maneJo de los pro

dudos tecnol6gicos que se caracterizan por su veloz y constante 

renovaci6n. Est05 productos requieren para su usa: 

• funciones mas abstractas del pensamiento, como interpre

tacion de datos, decodificacion de distinto tipo de mensajes, 

etc.; y 

• habilidades mas complejas para su manipulacion, como ope

racion rigurosa de equipos automaticos. manejo de control 

informatizado de procesos, precision en la programacion 

de etapas de produccion. 

tI' Se han producido cambios en la organizacion economica que 

piantean nuevos desafios al pais. Tal el caso de la globaHza

cion de la economia y la regionalizacion de los mercados (en el 

caso de America del Sur el surgimiento del Mercosur) que obligan 

a reconvertir la produccion y pensar seriamente en terminos de 

competitividad como alternativa para la supelVivencia y el creci

miento economico. Para ello, los recursos humanos deberan de

sarrollar: eficiencia, solvencia en las competencias tecnicas, 

expertez, diversificacion. capacidad de adaptacion a los cambios 

permanentes. 

tI' Nuestro pais se encuentra en una etapa de afianzamiento de ia 

cultura democratica, que requiere del fortalecimiento de los 

valores propios de la vida en democracia y la integraci6n y parti

cipacion social del conjunto de la poblacion. Habra que profun

dizar Ia formacion de valores tales como la solidaridad. el respeto, 

la tolerancia, la divergencia, la libertad, el aprecio por la cultura 

del trabajo por sobre la de Ia especulaci6n. 

Para poder considerar estas demandas, ;,basta con renovar 

algunos contenidos 0 se debe revisar todo el curriculdlt ? 



~ EL CURRlcULO COMO OPCI6N 

El cunicu\o, y, en particular, los contenidos, no son algo incues

tionable, que permanece inmutable. Todo curricula refleja, en 

la selecci6n de contenidos, en la formulaci6n de objetivQs, en la 

propuesta de metodologias y farmas organizativas no s6lo una 
determinada concepcion del nino, del javen, del docente y la 

tarea escolar, sino tambifm una vision de la ciencia, del mundo y 

del hombre. 

El curricula vigente en una sociedad en un momento dado es 

una opcion entre muchas posibles. Para definirlo, se han priori

zada intereses, visiones del mundo y concepciones de 10 educa

tivo, 10 social, 10 politico y cultural. 

El sistema educativo argentino de fines de siglo Jasado estaba 

orientado a la formaci6n de la ciudadan!a en el contexto de una 

sociedad en proceso de constitudon, y de una economla de escasa 

complejidad. 

Las condiciones, a todo nivel, han cambiado. y con eUas las 

necesidades de formacion. 

La experiencia ha demostrado, no solo en nuestro pais sino 

en diferentes partes del mundo, que la solucion a [os problemas 

que implica un Diseiio Curricular no pasa por quitar 0 agregar 

contenidos, metodos, estrategias. Deben pensarse herramientas 

que permitan producir nuevos escenarios para el proceso de 

enseftanza-aprendizaje, incorporando la utilizacion de recursos 

(descle elementos cotidianos 0 naturales hasta elementos de tecno-

10gia sofisticada, como por ejemplo [as multimedia) y de estra

tegias variadas (desde el aprendizaje por descubrimiento hasta 

el uso de guias de autoaprendizaje) 

Para ello, es necesario revisar integralmente e[ curriculo, 

redefiniendo: 

_lPara que y por que ensefiar y aprender? 

Es la pregunta que da sentido a [a tarea educativa. Por ejemp[o: 

iEnsenamos s610 para mantener una cultura, 0 para continuar

la y recrearla? lEnseftamos s610 para la competencia tecnica a 

para el desarrollo integral de la persona? lAprencen los a[umnos 

solamente 10 inmediatamente uti! seglin las necesidades locales 

o adquieren una formaci6n polivalente que incluye actitudes y 

valores del ambito nacional e internacional? 



La experiencio ho demostrodo 
que 10 solucion a los problemos 

que implico un Diseno Curriculor 
no paso por quitor 0 ogregor 

contenidos, metodos, estrategias. 
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• l Que tipo de persona formar? 

Es necesario pensar en las necesidades sociales y tener en 

daro el perfil de individuo que nos proponemos formar: iQue

remos lograr una persona aut6noma, responsable, que defienda 

los derechos y deberes de la vida democratica? iProcuraremos, 

ademas, que sea competente en el uso de la tecnolog!a y los 

medias de comunicacion? 

• lCnal es el punta de partida de esa formacion? 

AI encarar el acto educativo siempre se parte de las condiciones 

y posibilidades de los alurnnos: iQuienes son nuestros alumnos? 

iCuales son los conocimientos previos que poseen? iCuales son 

sus limitaciones? 

• lQue enseiiar y aprender? 

Esta es la pregunta por los contenidos, y es una pregunta suma

mente compleja, porque, entre otras cosas, implica tomar deci

siones sobre: iCuaIes son los contenidos basicos?, iCuaIes son 

prioritarios por su potencia educadora y por su actua1idad? iCua

les son imprescindibles para determinada pobJadon escolar? 

• lCuanto enseiiar? 

Como no es posible enseii.ar todo a bios, hay que adoptar 

criterios para determinar: i Cual sera la extension y profundidad 

de los contenidos en los distintos cidos y niveles? iSe atenderan 

razones de orden evolutivo, de coherencia interna de las disci

plinas, y de articulacion vertical (en aii.os sucesivos) y horizontal 

(con otras disciplinas del curriculo)? 

• lComo enseiiar? 

fsta pregunta por la metodologia es fundamental porque hace 

ala eficacia de la tarea.lmplica acordar: iCuaJ es la mejor manera 

de lograr aprendizajes efectivos segun la disciplina, el tipo de 

poblaci6n, la edad del grupo? iHabra que instrumentar estrategias 

especiales para poblaciones carenciadas? iHabra que incorporar 

a la escuela recursos didacticos no tradicionales? iHabra que 

salir fuera de la escuela para aprender algunas cosas, participar 

en proyectos comunitarios? 
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