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INTRODUCCION

Ante una realidad educativa que ha sufrido en los últimos años un proceso
de deterioro en la calidad del servicio, particularmente en el que se proporciona a
los sectores más postergados de la sociedad, los diagnósticos realizados muestran
la inadecuación de la estructura organizativa y de los requerimientos de un sistema
educativo moderno con capacidad para generar procesos sistemáticos de mejora-
miento de la calidad.

Este deterioro puede verse en diversos’ indicadores, entre otros:

- clima institucional que no permite el crecimiento de los alumnos ni el
desempeño creativo de directivos y docentes;

- contenidos curriculares inadecuados a las edades evolutivas e interés de los
alumnos, y carentes de significatividad y proyección social, científica y
cultural;

-serio déficit en el rendimiento académico de los alumnos y en la preparación
para insertarse en el mundo del trabajo y/o de los estudios superiores.

El cambio ya ha comenzado en experiencias extendidas en escuelas nacional
y/o provinciales, oficiales y privadas. También existen “espacios” de renovación
pedagógica; un aula en una escuela, una escuela en una población, un núcleo de
escuelas. Es preciso evaluar, sistematizar y extender todo aquello que haya
resultado exitoso en términos de la transformación de la escuela secundaria con el
objeto de potenciar ese gérmen que surge de la voluntad docente y de la gestión
directiva local, provincial y nacional.

El proyecto en el que está empeñado nuestro país en la “batalla de la
educación” y particularmente el Ministerio de Cultura y Educación en su programa
de transformación educativa significa, para la escuela secundaria:

- la realización de un proceso ordenado de transferencia a las provincias en el que
la descentralización sea un factor de enriquecimiento de las unidades educativas;

- la reformulación de su curriculum que implica:

. la actualización de contenidos y metodologías en las diferentes áreas
curriculares.



l la incorporación de la orientación educacional y vocacional, y las orienta-
ciones laborales en el Desarrollo Curricular;

l la incorporación (en el Diseño Curricular Común del Nivel) de preocupa-
ciones tales como el cuidado del Medio Ambiente, la preservación del
Patrimonio Cultural, el logro de la igualdad de oportunidades educativas
en ambos sexos, el aprovechamiento de la realidad de los medios de
comunicación masiva en el aprendizaje, el desarrollo de una cultura
tecnológica acompañada por una ética inherente;

- la reorganización de las escuelas como ámbitos propicios para el desarrollo pleno
de los adolescentes;

- el establecimiento de estrategias especiales de educación compensatoria para
lograr la terminalidad de la escuela secundaria a los 18 años de edad en la mayoría
de la población, cumpliendo con el principio de equidad y justicia social;

- la capacitación de los docentes y la asistencia técnica a jurisdicciones y escuelas
en términos de los modos de convivencia y trabajo escolar y de la actualización
de contenidos y metodologías;

- la evaluación integral del nivel secundario en todo el país y la medición, con los
instrumentos más adecuados, de los aprendizajes transitando hacia la construc-
ción de un sistema nacional de evaluación de la calidad educativa;

- la recuperación y el desarrollo de investigaciones acerca de la problemática del
adolescente argentino en la escuela así como las estrategias más pertinentes para
la enseñanza de las distintas áreas de conocimiento y habilidades.

En función de lo antedicho la Dirección de Educación Media ha organizado
un programa de “Transformación de la enseñanza secundaria” que consta de tres
(3) Subprogramas.

1: Reformulación curricular.

II: Organización institucional.

III: Acción educativa.

Estos programas cuyo sentido y objetivo detallamos a continuación permiti-
rán:



- involucrar a cada jurisdicción en la sistematización de sus proyectos
educativos innovadores, en el intercambio regional, en la movilización de
sus escuelas en términos de la producción del Diseño Curricular Común
del Nivel y el Desarrollo Curricular local;

- profundizar la actualización de los contenidos y las metodologías en el
marco de los planes de estudio actuales;

- incorporar la problemática de la orientación educacional y vocacional en el
curriculum de las escuelas secundarias del país;

- organizar los espacios institucionales escolares y los subsistemas provincia-
les en términos de la integración de las escuelas que se transfieran y las
escuelas provinciales.



REFORMULACION CURRICUIAR

La transformación de la enseñanza secundaria demanda un modelo curri-
cular flexible que sontenga objetivos y contenidos comunes a todas las escuelas del
país, y objetivos y contenidos propuestos por cada provincia y por cada escuela
para asegurar una formación que asegure la unidad nacional junto a la recupera-
ción de las particularidades locales y variedades culturales.

Obietivo:

Producir un diseño curricular para la Escuela Media concertado con las
provincias que atienda a una formación general común para todo el país y una
formación especializada acordada entre las escuelas, organismos educativos pro-
vinciales, y diversas asociaciones locales (empresa, sindicatos, etc.) para sentar las
bases de un curriculo centrado en la escuela.

Líneas de acción:

A) Formulación de un Diseño Curricular Básico Común de Enseñanza Media que
incluya un encuadre pedagógico-didáctico y los objetivos y contenidos básicos
de las siguientes áreas:

Lengua.
Lengua Extranjera.
C i e n c i a s  E x a c t a s .
Ciencias Física-Naturales.
Ciencias Sociales.
Educación Física.
Educación Artística.
Tecnología.

B) Incorporar la orientación educacional y vocacional en la trama del curriculum
básico.

C) Organizar un sistema de evaluación de los aprendizajes que se incluya en un
sistema de evaluación de la calidad del nivel secundario.

D) Organizar un sistema de flexibilización de espacios y tiempo escolar.



Resultados:

Desarrollo en los Ciclos Básico y Superior de la escuela media del
nuevo diseño curricular y presentación de un informe de evaluación de
dicho proceso.

Metas:

- Diseñar una estructura curricular para los Ciclos Básico y Superior de
la Escuela Media con el propósito de realizar aportes a la Comisión
Curricular Central quienes deberán concertar la misma en el Consejo
Federal de Cultura y Educación.

- Conformar un proyecto de investigación didáctica que pueda aportar
resultados con evidencia real sobre los conocimientos que son deman-
dados socialmente y que pueden ser aprendidos por los alumnos en
los Ciclos Básico y Superior en las distintas áreas curriculares.

- Organizar un equipo de asistencia técnica y capacitación para asistir:
1) a las escuelas secundarias que lo demanden: 2) a las escuelas que
hayan modalízado el Ciclo Superior de la escuela media hacia orienta-
ciones laborales, tanto para las que durante 1992 permanezcan en la
Dirección de Educación Media y para las escuelas y organismos pro-
vinciales que lo requieran.

- Elaborar criterios instrumentales para la evaluación de los procesos
de aprendizaje y resultados del rendimiento escolar.

CRONOGRAMA

l9 TRIMESTRE:

1) Preparación de documentos de apoyo para la formulación de
Curricular Básico y para la actualización docente, en conteni-
dos y metodologías.



2) Diseño de un programa de asistencia técnica (en acuerdo con el CENCAD) a
las provincias que lo soliciten.

3) Iniciación de un proceso de investigación educativa y de evaluación de cali-
dad.

Investigación Educativa:

- Investigación curricular.
- Investigación psicopedagógica: el adolescente argentino.

Evaluación de calidad:

- Diseño de un sistema de evaluación de logros de aprendizaje de Lengua y Ma-
temática que sirva de base para el comienzo de un sistema nacional de Evalua-
ción de Calidad (a partir de la experiencia realizada en 1991).

2Q TRIMESTRE:

1) Preparación de documentos de apoyo para la formulación del Diseño Curri-
cular Básico Común y para la actualización docente en contenidos y metodolo-
gías.

2) Ejecución de actividades de asistencia técnica en cooperación con el CEN-
CAD.

3) Desarrollo de los procesos de investigación educativa y evaluación de cali-
dad.

3Q TRIMESTRE:

1) Encuentros regionales y locales para la discusión y enriquecimiento de los .
documentos (Diseño Curricular Básico Común) preparados en el organismo
central.

2) Ejecución de actividades de asistencia técnica en cooperación con el CEN-
CAD.



3) Desarrollo de los procesos de investigación educativa y evaluación de cali-
dad.

4Q TRIMESTRE:

1) Evaluación de los encuentros regionales y locales y diseño de las actividades
1993.

2) Ejecución de actividades de asistencia técnica en cooperación con el CEN-
CAD. Evaluación de la experiencia y diseño de las actividades 1993.

3) Producción de informes de avance y/o definitivos según tema (investigación
educativa y evaluación de calidad).



ORGANIZACION INSTITUCIONAL

La falta de adecuación del modelo institucional a los requerimientos socia-
les aislaron a la escuela secundaria y la hicieron perder reconocimiento en la
comunidad. La transformación de la enseñanza secundaria requiere volver a jerar-
quizar a la escuela frente al medio. Para ello es necesario implementar un nuevo
modelo institucional que permita a los establecimientos cumplir con eficacia y
calidad sus funciones’. Además dicho modelo debe integrar a la comunidad, tanto
para recibir lo que le puede aportar, como para que le brinde lo que corresponde
a su función específica.

a

Obietivo:

Reformular la escuela secundaria sobre la base de un nuevo modelo
institucional que modifique las estructuras directivas, les otorgue mayor autono-
mía de gestión respecto de los organismos centrales, redefina los roles de directi-
vos, docentes y preceptores, y organice la participación de la comunidad sobre la
base del respeto de las idoneidades, las diferencias de opinión y de función, en el
marco de los valores de la justicia social.

Líneas de acción:

A) Formulación del nuevo modelo institucional

1) Definir las nuevas funciones de los directivos, docentes y preceptores.

2) Organizar la participación de la comunidad.

3) De terminar las tecnologías de gestión (evaluación, comunicación, coordinación,
etc.).

B) Formular una normativa básica que permita la concreción del modelo.



C) Capacitar a la comunidad educativa para la implementación del nuevo mo-
delo institucional.

Resultados:

Modelo institucional acordado con las provincias.

Metas:

a

- Realizar los lineamientos generales de un modelo institucional, abierto y flexi-
ble, con posibilidad de adaptación a las diferentes realidades provinciales y
escolares.

- Diseñar un modelo de evaluación del funcionamiento institucional.

CRONOGRAMA

lQ TRIMESTRE

1) Encuentro de personal directivo y de supervisión de escuelas nacionales y
provinciales en las provincias que firman los convenios de transferencia.

2) Preparación de instrumentos para el relevamiento de datos sobre la situación
económica, social y cultural de la población escolar y sus necesidades educa-

tivas, así como.de las características e historia de cada escuela.

3) Preparación de documentos de apoyo para la formulación del Diseño Curri-
cular Básico Común y para la actualización docente en contenidos y metodo-
logías.

2Q TRIMESTRE

1) Encuentro de personal directivo y de supervisión de escuelas nacionales y
provinciales en las provincias que firman los convenios de transferencia.



2) Aplicación de los instrumentos para el relevamiento de datos sobre la situa-
ción económica, social y cultural de la población escolar y sus necesidades

educativas, así como de las características e historia de cada escuela.

3) Preparación de documentos de apoyo para la formulación del Diseño Curri-
cular Básico Común y para la actualización docente en contenidos y meto-
dologías.

3Q TRIMESTRE

1) Encuentro de personal directivo y de supervisión de escuelas nacionales y
provinciales en las provincias que firman los convenios de transferencia.

2) Interpretación de los datos recogidos por las escuelas para conocer la situa-
ción económica, social y cultural y sus necesidades educativas, así como sus
características e historia y producción del documento final.

3) Encuentros regionales y locales para la discusión y enriquecimiento de los
documentos (Diseño Curricular Básico Común) preparados en el organismo
central.

4Q TRIMESTRE

1) Encuentro de personal directivo y de supervisión de escuelas nacionales y
provinciales en las provincias que firman los convenios de transferencia.

2) Evaluación del proceso de diagnóstico realizado.

3) Ejecución de actividades de asistencia técnica en cooperación con el CEN-
CAD. Evaluación de la experiencia y diseño de las actividades 1993.



ACCION EDUCATIVA

Dado el proceso en marcha de transferencia de las escuelas de nivel medio
se hace necesario implementar su Subprograma de transición que acompañe,
asesore y administre dicho proceso y que al mismo tiempo atienda a una adminis-
tración y gestión permanente de los Departamentos que resultan de la nueva
organización de los Organismos encargados de Enseñanza Secundaria (CONET,
SNEP, DIEM) Dirección de Educación Media cuyas escuelas se hallan en proceso
de transferencia.

Obietivo:

Organizar los organismos encargados de Enseñanza Secundaria (CONET,
SNEP, DIEM) como ámbito de generación de propuestas y de articualación de las
políticas nacionales para el nivel acordados con el Consejo Federal acompañando
el proceso de transferencia.

Líneas de accion;

A) Acompañar la administración y gestión del proceso de transferencia de escuelas
a las distintas jurisdicciones.

Desarrollar el nuevo modelo de administración y gestión de CONET, SNEP y
DIEM cuyas escuelas se hallan en proceso de transferencia.

Resultados:

Nuevo modelo de administración y gestión de CONET, SNEP y DIEM que
genere propuestas y articule políticas nacionales.

Meta:

- Acompañar el desarrollo de la programación curricular e institucional concertada
con las provincias.



- Conducir y supervisar el funcionamiento de los establecimientos en proceso
de transferencia para asegurar la uniformidad de la calidad indispensable en
esta etapa.

- Planificar, conducir la organización y ejecutar la administración de los progra-
mas de la Dirección de Educación Media.


