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P R O Y E C T O  5 .
PRECISIONES EN RELACIÓN A SU ENCUADRE NORMATIVO E INSTITUCIONAL 

El Proyecto 5 se propone la vinculación temprana entre la
escuela y el mundo del trabajo como dos ámbitos de necesaria relación.

Adhiere a la tendencia actual de ganar espacios educativos
extraescolares en la misma comunidad donde la escuela interactúa,
generando acciones centradas en el trabajo como metodología pedagógica,
acciones que introduzcan las prácticas cotidianas del quehacer productivo
para el desarrollo social.

En la actualidad hay consenso de que la educacion no sólo se
imparte en el ámbito escolar, sino que debe operar en otros espacios
educativos, sobre todo en el Tercer Ciclo de la EGB, atendiendo a los’
objetivos básicos de la Ley Federal de Educación (LFE). ,

La propuesta es que la escuela pueda “salir” de ese espacio
pedagógico tradicional que es el aula, moviéndose con flexibilidad en el,
contexto más amplio que brinda la comunidad misma.

El propósito de esta dinámica es incorporar tempranamente
en la escuela el trabajo como metodología pedagógica, es decir la práctica.
social y laboral propia de las organizaciones productivas, en lo que ellas
pueden decisivamente aportar desde el punto de vista formativo.

La misma Ley Federal de Educación lo señala al requerir como
objetivo educativo la síntesis entre la práctica y la teoría, la reflexión sobre
la realidad y el estímulo para el juicio crítico de la población escolar del
tercer ciclo en el ámbito que será en el mediano plazo su escenario’
permanente no ya en el rol de escolares sino en el de ciudadanos.

Es en virtud de este doble movimiento que se produce la nueva
situación educativa que el Proyecto 5 debe promover: por un lado el hecho
de que la escuela va al trabajo buscando su inserción en el ámbito
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productivo de la comunidad y asumiendo como nuevas posibilidades
pedagogicas los espacios físicos que aquella le brinda; y por el otro la
situación de que el trabajo va a la escuela, es decir, aporta su práctica
social y laboral para que aquella se transforme, de la mano del docente,
en metodología pedagógica de manera que nuestros chicos se beneficien
con esta rica formación temprana.

La escuela que va al trabajo ingresa a un escenario más
motivador para los estudiantes, en la medida que ellos pueden apreciar
directamente la utilidad de los conocimientos que sus maestros
cotidianamente les imparten, es decir reciben la demostración práctica
de que la escuela sirve, que la escuela es útil y por lo mismo no es
aconsejable abandonarla. Y esto hace’ decisivamente por la retención.

Por otra parte, el trabajo que va a la escuela sitúa a los chicos en un
terreno sin mediaciones de tiza y pizarrón, estimulando las operaciones
directas de observación, la simulación de procesos y tareas y/o la eventual
incorporación a actividades sencillas que puedan ser fácilmente
supervisadas por docentes e instructores.

En síntesis-se trata entonces de relacionar escuela, vida y
trabaja de conectarlos saber.. escolares con los laborales, de superarla
falsa antinomia de trabajo intelectual y trabajo manual ampliado los
espacios de experiencia educativa de los estudiantes.

Todos estos elementos y esta conceptualización
imprescindibles para educar en la actualidad  están dentro de los objetivos
del  Proyecto  5 .

Y como el mismo se inscribe en el Programa “Mejor
Educación para Todos”, su finalidad también es propender, como queda
dicho, a la retención escolar de los alumnos del Tercer Ciclo de la Educación
General Básica en escuelas carecientes que son las mas impactadas por la
crisis económica y social.



Numerosos autores insisten en la importancia de vincular
la escuela con los lugares concretos donde se desarrolla la vida laboral :

“‘(...) la institución, educativa no debe
circunscribir sus practicas pedagógicas. al ámbito escolar,
sino que debe salir del aula proyectandose en el medio y
contribuír con el desarrollo comunitario.

Para ello se debe pensar en un proyecto
institucional que prevea mecanismos de articulación con el 
sector productivo para concretar’& sistema tutelado desde
la institución educativa para la implementación de pasantías,
regímenes de alternancias residencias, prácticas, proyectos, 
de servicio en la comunidad entre otros, entendido ésto como
una extensión organizada del centro educativo”.
( F e r r e y r a , l 9 9 6 ) .

Asimismo, la vinculación escuela
y trabajo trata de:

“aprovechar educativamente los espacios y contenidos que
puedan ofrecer los distintos sectores productivos para formar
a los jóvenes y adultos en las competencias básicas que le
permitan pensar, sentir y ‘transformar, con un sentido ético,
las condiciones tecnológicas, laborales y sociales”. Educación
para el trabajo...trabajo en la educación. H.A. Ferreira, Editorial
Novedades Educativas, Buenos,Aires, 1996).

El Proyecto 5 además, subraya su independencia del propósito de apuntar
a la formación laboral o profesional, en acuerdo con la Ley Federal de Educación
(LFE) que posibilita estas alternativas al término de la Educación General Básica.

La educación para el trabajo no se reduce a la formación de mano de
obra poco calificada; o a la especialización de los sujetosprematuramente,.

Hay que tratar, de ser precisos con los conceptos, porque no es el caso de
brindar al alumno una salida laboral, la que en definitiva no le dará
herramientas reales para enfrentar el competitivo mundo del trabajo, sino de
suministrar’ una sólida educación general que implique habilidades básicas
de expresión, comunicación oral y escrita y matemática aplicada.

Finalmente podemos afirmar que la formación especifica para un trabajo
determinado no es un resultado esperable en la EGB ni en el nivel Polimodal
y debe estar articulada con el sistema formal.
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2. ENCUADRE NORMATIVO DEL PROYECTO 5.

Creemos que los fundamentos normativos del proyecto 5 son:

* El espíritu de la ley que prevé que se realicen ofertas durante el
tercer ciclo de la EGB si éstas sirven para garantizar su completamiento.

* El artículo 5 de la misma ley que dice:

El Estado nacional deberá fijar los lineamientos de la política educativa respetando los
siguientes derechos, principios y criterios:

j) La valorización del trabajo como realización del hombre y la sociedad y como eje
vertebrador del proceso social y educativo.

p) El estímulo, promoción y apoyo a las innovaciones educativas y a los regímenes
alternativos de educación, particularmente los sistemas abiertos y a distancia.

s) La participación de la familia, la comunidad, las asociaciones docentes legalmente
reconocidas y las organizaciones sociales.

A su vez, el artículo 15, expresa claramente:

Los objetivos de la EGB son :

e) Incorporar el trabajo como metodología pedagógica, en tanto síntesis entre teoría y
práctica, que fomenta la reflexión sobre la realidad,, estimula el juicio crítico y es medio de
organización y promoción comunitaria.

El Artículo 43, referido al derecho de los alumnos, en su inciso d, dice que los
educandos tienen derecho a:

Recibir orientación vocacional académica y profesional ocupacional que posibilite su
inserción en el mundo laboral o la prosecución de otros estudios

Para concluír este aspecto, creemos que el artículo 51 también es
sustantivo.

Elgobierno y administración del sistema educativo asegurará el efectivo cumplimiento
de los principios y objetivos establecidos en esta ley, teniendo en cuenta los criterios de :

-Unidad nacional.
-Democratización.

- Descentralización y federalización.
-Participación.
-Equidad.
-Intersectorialidad.
Articulación.

- Transformación e innovación.
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La intersectorialidad es la voluntad de Vincular la educación con el
resto de los actores sociales, tanto individuales como grupales, de la
producción o de los servicios o relacionados con otros aspectos de la
compleja vida comunitaria.
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3. EL TERCER CICLO DE LA EGB Y EL PROYECTO 5.

Como es sabido la EGB3 debe atender los intereses vocacionales de
los alumnos y ampliar sus ámbitos de experiencia mediante el ‘vinculo
concreto con la realidad circundante.

Es asi que en esta nueva etapa, el Proyecto 5 se refiere a actividades
educativas complementarias en ámbitos extraescolares,  quitando toda
posibilidad de confusión respecto a acciones más profundas y más sesgadas
hacia el trabajo y la obtención de empleo, tomando en cuenta que alumnos
de EGB3, de octavo y noveno, años, son muchachos cuyas edades oscilan
entre los 13 y 15 años.-

Podemos afirmar que una especialización temprana, para esos
alumnos adolescentes en general pertenencientes a ámbitos sociales y
económicos bajos o medio-bajos, podría operar como un factor expulsivo,
contradiciendo expresamente uno de los Objetivos principales del
proyecto.

Creemos también que las acciones que el proyecto desarrollará en
EGBS, y que actualmente se corresponden con el Primero y Segundo año
de la Escuela Media, tienen en sí mismas objetivos’ ‘sumamente valiosos,
a saber:

a.) relacionan a la escuela con la comunidady específicamente con
sus  ins t i tuc iones  produc t ivas  .

Para lograr la conformación de la UCI, (Unidad de Cooperación
Interinstiucional), es necesario que exista una relación con las

  instituciones de la comunidad y obliga a la escuela no solo a tomar contacto
sino también a establecer acciones. conjuntas sistemáticas y profundas
con aquellas.

b.) posibilitan a los alumnos a realizar acciones concretas de
aprendizaje en ámbitos laborales en la línea de síntesis entre teoría y
práctica de la LFE en su art. 15 ;

c) incrementa los niveles de retención escolar en los alumnos. de, la
EGB3 en función de las acciones antedichas;

Ministerio de Cultura y Educación. de la Nación l 9



d.) contribuyen a vincular al alumno con el “mundo del trabajo",
y a alentar en él condiciones de empleabilidad que efectivamente le servirán
cuando intente su inserción laboral;

 e.) orientan al alumno en la elección del nivel de estudios siguiente.

Las acciones ofrecidas por este Proyecto 5 se inscriben perfectamente
en el espiritu de la LFE, y tienen el propósito de afianzar la relación
educación-trabajo con parsimonia y sin generar falsas expectativas en los
estudiantes ni en sus familias.

Para ampliar la información respecto de otras iniciativas que
promueven la relación de Educación-Trabajo contenidas en la Ley Federal,
incluímos un Anexo donde las mismas se detallan según criterios comunes
de análisis para facilitar su comprensión.

Enrelación con la Formación Laboral o Profesional la Ley Federal
de Educación en el art. ll contempla la salida laboral y la Formación
Profesional y las ofrece solamente para quienes hayan terminado la
Educación General Básica (EGB) .

(...)" ofertas educativas de menor duración y con preparación ocupacional específica,
para quienes hayan terminado la EGB y obligatoria. Ello no impedirá a los educandos proseguir
estudios en los siguientes niveles del sistema "

Ademas, respecto del Polimodal el espíritu y la letra de la ley
prescriben, entre otras cosas que:

* La salida laboral no es una alternativa a la formación básica común.

* La Educación Polimodal no ofrece salida laboral propiamente
dicha en ninguna de las orientaciones, sino una formación polivalente
para grandes campos de la producción.

Respecto de la Educación Polimodal se pretende de ella que
establezca relaciones de articulación y complementariedad con los sectores
del trabajo y la producción.
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En ese sentido los artículos 16 y 17 de la Ley Federal de
Educación hacen referencia a la relación Educación Polimodal con el
“mundo del trabajo”.

El Artículo 16 inc. d dice:

Los objetivos del ciclo polimodal son :
“Desarrollar habilidades instrumentales, incorporando el trabajo como elemento pedagógico

que acrediten para el acceso a los sectores de la producción y el trabajo"

Por su parte el artículo 17 expresa:

“La organización del ciclo polimodal incorporará con los debidos recaudos pedagógicos y
sociales, el régimen de alternancia entre fa institución y las empresas Se procurará que las
organizaciones empresarias y sindicales asuman un compromiso efectivo en el proceso de formación,
aportando sus iniciativas pedagógicas, los espacios adecuados y el acceso a la tecnologia del mundo
del trabajo y la producción?

Esta estrategia está relacionada con las llamadas pasantías, que son
acciones organizadas para alumnos del ciclo Polimodal, cuyas edades
son de 15 a 18 años, y por tanto, con otras posibilidades respecto de los
púberes o adolescentes de la E.G.B.

Es también muy importante distinguir los objetivos y
conceptualización del Proyecto 5 y las acciones educativas en ámbitos
laborales que éste promueve, de otras propuestas que se dan en otros
niveles del sistema educativo y están organizadas por otras instituciones.Las
mismas se exponen en el Anexo.





Anexo
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INICIATIVAS INSTITUCIONALES
EN LA RELACION EDUCACIÓN - TRABAJO

Denominación de la iniciativa :
FORMACION PROFESIONAL (*)

Jóvenes de 13 a 16 años con 7mo. grado aprobado y adultos.

Ambito de aplicación del proyecto

Informal, extraescolar, por dictado de cursos. 

Objetivos Generales del proyecto

Cubrir el espectro de educación orientada a oficios y profesiones
proveyendo perfiles calificados y semicalificados, desde los niveles de
operarios y administrativos hasta los de docencia, supervisión o gerenciales.

Formar al alumno en habilidades operativas, conocimientos técnicos
y razonamientos lógicos, complementados con una capacitación para, s u
desarrollo y protagonismo socio-cultural, con inserción laboral,

Contemplar alternativas de formación o rehabilitación profesional
para discapacitados funcionales o motrices, u otras dificultades de
aprendizaje.
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Distribución del tiempo para la ejecución del proyecto

Realización de cursos. 2(dos) años (Cursos para adolescentes) y
Cursos para Adultos, de duración variable entre l (uno) y 2 (dos)
cuat r imes t res .

Carácter de la asistencia escolar

Voluntaria

Acciones interinstitucionales con gremios mediante convenios que
atiendan la demanda de formación laboral.

Al presente existen cursos para adolescentes, para, adultos y cursos
especiales de apoyo y cualificación del sistema.

Para el mediano plazo se está elaborando, como sustituta de la
modalidad Adolescentes, el diseño Curricular para el 3er. ciclo de la EGB
complementando el mismo con formación profesional semicalificada y
articulación con el Polimodal, con formación profesional calificada.

Acreditación

Se extienden certificados de aptitud para el puesto de trabajo
(Adolescentes) o de mayor alcance como de Aptitud Profesional (Adultos)
garantizando el encuadre institucional mediante convenios con empresas,
sindicatos, etc.

(*) Fuente de información:

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Secretaría de Educación
Coordinación de Formación Profesional
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INICIATIVAS INSTITUCIONALES
EN LA RELACION EDUCACIÓN TRABAJO.

Alumnos que cursan 8vo. y 9no. año de la EGB.

Ambito de aplicación del proyecto

Escuelas de modalidad Agrarias y Técnicas de la Provincia de Bs.As.

Objetivos Generales del proyecto

Desarrollar propuestas pedagógicas de formación que brinden al
alumno saberes instrumentales que fomenten en él condiciones de
empleabilidad y lo orienten en la elaboración de criterios adecuados para
enfrentar las opciones del nivel de estudios siguiente.

Que el alumno adquiera una formación no específica de saberes
prácticos para actuar en contextos concretos (conocimiento + experiencia),
no de aprendizaje de oficios.

Objetivos específicos del proyecto

Orientara los alumnos hacia los campos del “saber” y “saber hacer”
propios del quehacer productivo en el contexto local y regional.

Distribución del tiempo para la ejecución del proyecto

A fijar por cada escuela en el horario establecido para “Actividades
Prácticas” que se realizarán en contraturno del horario establecido para el
desarrollo de los contenidos de la Educación General Básica.
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Carácter de la asistencia escolar

O b l i g a t o r i a .  

Instrumentación del Proyecto

Organización de los cursos sujetos al modelo de aula-taller.

Acreditación

El establecimiento donde se cursa la OCC otorga la acreditación sujeta
a la aprobación de todos los módulos dictados.

(*) Fuente de información:

Resoluciónes de la Dirección Educación Media Técnica y Agraria.
Dirección de Cultura y Educación
Provincia de Buenos Aires
La Plata 31 de octubre de 1996
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INICIATIVAS INSTITUCIONALES
EN LA RELACION EDUCACIÓN- TRABAJO.

Denominación de la iniciativa :

ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN
AMBITOS LABORALES PARA ALUMNOS DEL 3ER. CICLO
DE LA EGB.

3er. Ciclo de la EGB, centrado en 8vo. y 9no. años.

Contexto socioeconómico de la población destinataria

Careciente.

Ambito de aplicación del proyecto

Espacio pedagógico escolar o extraescolar. Articulación institucional
con organizaciones productivas de la comunidad.

Objetivos Generales del proyecto

Los logros deben estar vinculados con la formación general básica
del alumno en acuerdo con las expectativas de la Ley Federal, de Educación
para el Ciclo. (Ver Capítulo III, Art. 15, ítems de’ puntos a) hasta h.)

Objetivos específicos del proyecto

Incorporar el trabajo a la escuela, como metodología pedagógica,
(Ver Capítulo III, Art. 15, ítem (e).
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Distribución del tiempo para la ejecución del proyecto

Variable, a fijar para cada proyecto particular y realizados en
contraturno. La duración de los cursos para la realización de cada proyecto
se estima entre 60 y 80 horas.

Carácter de la asistencia escolar

 Voluntaria

Instrumentación del Proyecto

Se promocionan acciones interinstitucionales favoreciendo la relacion
Escuela - Instituciones productivas de la comunidad. La gestión y supervisión‘ 
de proyecto a nivel jurisdiccional está a cargo de la UCI, entidad que agrupa
operativamente al par institucional pero cuya responsabilidad ejecutiva esta
en manos del Director de la escuela.

Aportes financieros no reintegrables cedidos por el Ministerio de
Educación de la Nación y extendidos a la Dirección de la escuela con el
objeto de solventar gastos materiales para la ejecución del proyecto así 
como pagar los haberes del personal técnico y docente involucrados en la
realización de los cursos.

Acreditación

Se acreditará la asistencia y aprobación a los cursos desarrollados
por este proyecto.

(*) Fuente de la información:

Plan Social Educativo.
Programa I, Proyecto 5. Año 1997



INICIATIVAS INSTITUCIONALES 
EN LA RELACION EDUCACIÓN TRABAJO.

Denominación de la iniciativa :

Población destinataria

Jóvenes que han concluído la EGB y están cursando o han cursado el
nivel Polimodal.

Es decir que no hay TTP para el 3er. Ciclo, de. la EGB porque no hay
opción profesional en el nivel de la EGB.

Se dirige a aquellos jóvenes que deseen y elijan realizar una opción
vocacional por iniciarse en una trayectoria de profesionalización en un
área de interés y de relevancia para el desarrollo de 1a comunidad.

Ambito de aplicación del proyecto

Es una oferta educativa que no es alternativa al nivel Polimodal, sino
que se articula con él.

Objetivos generales del proyecto

Complementar y profundizar la educación tecnológica de base que los
alumnos adquieren durante los 3 ciclos de EGB y consolidan en la
educación Polimodal,

Que el alumno adquiera una sólida formación de’ fundamento en las
competencias básicas de un área ocupacional.

Proveer a la formación tecnico-profesional inicial, desarrollando en el 
alumno las bases y los fundamentos que fortalezcan en él la capacidad de
seguir aprendiendo toda la vida dentro del área profesional que ha elegido
y en un contexto donde la relación educación-trabajo sea permanente.
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Objetivos específicos del proyecto

Afianzar las competencias básicas de un área profesional determinada.
(Perfil profesional)

Constituir la articulación entre el nivel Polimodal y el sistema de
formación laboral permanente de la comunidad.

Distribución del tiempo para la ejecución del proyecto

La carga horaria es importante en función de la necesidad de asegurar
las competencias que brinda el TTP,. y está sujeta a los stándards
internacionales, pero no se ha fijado todavía ningún valor.

Carácter de la asistencia escolar

Voluntaria.

Instrumentación del Proyecto

Articulación con el Polimodal en el marco de la planificación
jurisdiccional para una determinada región o localidad.

Acreditación

Hay acreditación interna otorgada por la Institución donde se desarrolle
el TTP. Todavía se debate como otorgar la certificación externa a la
Institución.

(*) Fuente de la información:

Ministerio de Cultura y Educación
Instituto Nacional de Educación Tecnológica
Dirección Nacional de Educación Técnico-Profesional
Setiembre 1996 




