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Las acciones propuestas dentro del programa 
"Aplicación de la L y  Federal de Educación" 

Sin un conjunto de esfuerzos mancomunados, que incluyan Ledes-. 10s 
decisores que intervienen en el proceso de la educación (funaonarios nacionales y 

distintos tipos de actores docentes, comunidad en general) será dificil 
llevar adelante el compromiso de la transformación. 

El marco de urgencias y necesidades hace imprescindible establecer una 
estrategia que por un lado aclare las prioridades, y por el otro sirva de campo común 
para los acuerdos que deben lograrse. Esto hace necesario explicitar de manera 
ordenada una propuesta para la acción. 

Las nuevas funciones del Ministerio de Cultura y Educación nacional 
(garantizar la unidad nacional, garantizar la igualdad de oportunidades y 
posibilidades. v garantizar la calidad del servicio educativo). serán construidas a . -  . . 

partir de decisiones políticas básicas y de tres tipos de acciones específicas: 

a. Decisiones püticas üásicas, orientadas a estructurar el nivel de decisión central, . 

que incluye al ministerio nacional y los provinciales, como condición de garantía de 
los cambios que se deben llevar a cabo en el sistema educativo. 

b. Acciones & tmnJfonnación, orientadas a liderar el proceso de cambios profundos 
que deben producirse en la educación garantizando la constitución de un íinico sistema 
educativo en todo el territorio nacional. 

c. Acciones compensodoliar, orientadas a llevar adelante el compromiso de la "acción 
positiva", es decir a poner en práctica la justicia social. 

d. Acciones & esátnrrlo, orientadas a incorporar dentro de la tarea permanente de 
nuestras escuelas incentivos concretos que ayuden a enfrentar el compromiso de la 
calidad. 

Todas estas acciones deben incluirse dentro de dos estrategias: una de largo 
plazo, que marca las lfneas finales de la transformación; y otra de corto plazo, que 
señala las intervenciones posibles de llevar adelante de manera inmediata. 











la comunidad. De allí la necesidad de formular programas que tiendan a brindar una 
atenclón espeelallzada sobre esta problematica. 

B.2.1. Propuesta de nuevos modelos de institucidn educativa y de práctica 
pedagógica. Para que estos lineamientos tengan su expresión a nivel de las 
practicas educativas concretas se requiere la revlsión de los modelos de 
organización institucional y de gestión educativa en todos los niveles del 
sistema. Ello implica la redefinición del modelo institucional de escuela, 
dotandola de crecientes niveles de autonomía y responsabilidad. Esta será la 
tarea a acordar, que deberá sentar las bases para una permanente revisión y 
actualiiación de los contenidos de la enseñanza. 

B.2.2. Utilización de la infonnáh'ca en educación. Las necesidades del mundo 
actual enfrentan a la educación con el requerimiento de incorporar de manera 
efectiva las nuevas tecnologías, para su aprovechamiento real en el campo de 
la educación. Los nuevos modelos institucionales deben incorporar nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (NTIC), utilización pedagógica 
de la informática (UPi) y medios audiovisuales (MAV). Estas deben también 
incluirse en la formación docente inicial y continua y en la formación en 
servicio como proceso de capacitación, especialmente para docentes de 
establecimientos que tienen o recibiren equipamiento informático. Se trabaja 
también para lograr acuerdos acerca de la necesidad y utilidad de proyectos de 
Utiliuicidn Pedagógica de h dnformáh'ca (UPI). También se deben desarrollar 
la televisión y los medios audiovisuales educativos. 

B. 3. h f e s i a n a ü z a d n  de docentes v dinca'ws. 

La transformación.del rol asignado a los docentes, de uno que difunde 
oralmente información a uno de carácter profesional, implica introducir una fuente 
indudable de dinamismo para la transformación. El rol profesional se caracteriza por 
la capacidad de atender los problemas de aprendizaje específicos de cada alumno, y 
por la responsabilidad por los resultados. 

I 
Para lograrlo, es necesario replantear todos los aspectos que hacen a la 

1 formación, capacitación y reconversión del cuerw docente en todos sus niveles. Desde . - 

1 1990 el Ministerio de ~ " l t u r a  y Educación impulsa el Programa de Transformación 
de la Formación Docente (PTFD), que ha producido interesantes resultados y que 
debe ser adaptado a las necesidades de las jurisdicciones y completado. Además, la 
construcción de la nueva propuesta debe incluir las acciones específicas inmediatas a 
partir de las cuales se capacite al personal docente en servicio. 





8.4.1. La constitución de la Red de Información y Estadística en el sector 
educación. En nuestro pafs, los sistemas de Información referidos al sector 
educativo no han evolucionado en las últimas décadas. Muy por el contrario, 
sufrieron serios deterioros, lo que ha afectado decididamente la disponibilidad 
de una base adecuada de información relativa a los diferentes aspectos del 
proceso de gobierno. El Ministerio de Cultura y Educación, junto con la 
totalidad de las jurisdicciones, ha estado llevando a cabo una transformación 
de la cual surgen claramente dos líneas de trabajo: 

Desarrollo metodológico y evaluación para realizar acciones que permitan 
obtener resultados en el corto plazo, destinadas a recomponer una base 
indisoensable de información. . 

Conformación de un soporte computacional y comunicacional que a partir 
del diagnóstico de la situación de cada jurisdicción permita la formulación de 
las necésidades besicas y el perfil necesario del equipamiento. 

8.4.2.  El armado del Sistema Fedeml de Evaluación de la Calidad de la 
Educación. De acuerdo con lo indicado en la Ley Federal de Educación 
recientemente sancionada, uno de los desafíos a enfrentar es la conformación 
e implementación del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la 
Educación, coordinado por e! organismo nacional e integrado por las unidades 
jurisdiccionales, con el objetivo de generar información para la formulación 
de políticas de mejoramiento de la calidad en todo el ambito nacional. 

En los últimos años se han llevado a cabo diversas experiencias de evaluación 
de la calidad de la educación, tanto de alcance nacional como jurisdiccional. 
Sobre la base de esta experiencia se intenta trabajar para lograr una propuesta 
útil y efectiva. Esto supone: 

El desarrollo y mantenimiento del Sistema Federal de Evaluación de la 
Calidad con el montaje de una estructura administrativa técnico-logística de 
soporte del Sistema en cada jurisdicción. 

* La realización de investigación y la generación de información aplicada al 
desarrollo de estrategias de evaluación de la calidad. Dentro del desarrollo del 
Sistema se torna necesaria la elaboración de acciones diversificadas de 
evaluación y de capacitación técnica en las jurisdicciones. 

8.4.3.  La asistencia nacional a las necesidades de las jurisdicciones. Los 
procesos de descentralización de la gestión y de reorganización, que 
reemplazan al centralismo que ha reinado por décadas, han producido 
reformas institucionales destinadas a mejorar la eficiencia del sistema 















D.3.2. Stages cortos de funcionarios nacionales y provinciales en el exterior. Se 
programara la realización de vides de funcionarios nacional- y provinciales 
al exterior con el objeto de tomar contacto con experiencias puntuales que 
resulten importantes y novedosas. Se deben determinar los temas puntuales a 
conocer, los países e los cuales conviene visitar, y el perfii de los funcionarios 
a invitar, balanceando provincias y responsabilidades de gestión. 

El presente Documento sintetiza las Acciones que ha emprendido la actual 
conducción del MCE destinadas a mejorar la calidad de la educación, descentralizar 
los servicios y continuar con la transformación ya iniciada en el sistema educativo 
nacional. El mismo da origen al Plan de Trabajo para el curso del aiio que transcurre 
y para el próximo trienio. 

REsCTlMEN GENERAL 

Marco de acciones para la transformación. Las Acciones propuestas: 

A. CONSLRUCCION DE LAS DEClSiONFS POIEiICAS BASICAS 
A.1. Acuerdo Nacional Educafivo. 
A.2. Apiicacidn de Ia Ley Fcderai de üducación. 

A.2.1. Reglamentación. 
A.2.2. Acuerdos sobre el Art. 66. 
A.2.3. Fstlmaclón de la  Inversión necesaria. 

A.3. Reforma de Ia esirucinm del Minisierio nacional y de los Minislenos pmtinciales. 
A.4. Análisis de la inversidn cducaiiva consolidada. 

A.4.1. AnPllsls de Is Inversldn y los recursos e n  el Sktema Educatlvo Nacional. 
A.4.2. Pmgrnmacldn presupuestaria en e l  Slstema Educatlvo Naclonal. 
A.4.3. Evaluación presupuestaria e n  e l  Sistema Educatlvo Naclonal. 

B. ACCIONE9 DE I i bUCVORMACION 
B.1. Transformación Curricular: Contenidos Básicos Comunes. 

B.l.1. Llneamlentm Báslcos Currlculares Comunes (LBCC). 
B.1.2. Inclusión de nuevos temas en los contenidos de la enseñanza. 
B.1.3. Fstrategla editorial. 

B.2. Nuevos modelos inslüucionales y pedagdgicos. 
8.2.1. Nuevos modelos de institución educativa. 
B.2.2. Utlllmclón de la Inform4tlca en la educación. 

8.3. Profesionalización de docentes y directivos. 
B.3.1. Progrema de Transformación de la  Fonnaclón Docente (PTFD). 
B.3.Z. Capacltaclón en servicio. 
B.3.3. Condlclones laboreles de la  adlvidad docente. 

8.4 .  Mejommiento de la geslión institucional. 
8.4.1. Red Federal de Información. 
B.4.2. Slstema Naclonal de Evaluacldn de la Calldad. 
B.4.3. Asistencia Técnlea a jurlsdlcclones. 
B.4.4. Reorganlzacl6n y actualizacl6n de la Blblloteca del Maestro. 




