
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 

l . 

' 

l 

_
4 

DE LA NACION 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

MINISTERIO DE GOBIERNO. EDUCACION Y 
JUSTICIA DE L A  PROVINCIA DE JUJUY 

PROMlE - O.E.A. 

ARGENTINA 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION 
Y CULTURA 

PROYECTO MULTINACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA 

DlAGNOSTlCO DE SlTUAClON 

DEL NIVEL MEDIO 

Buenos Aires 

República Argentina 

1981 



DIAGNOSTICO DE SITUACION 

DEL NIVEL MEDIO 



MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 

Ministro: 

Ingeniero Carlos A. B U R U N D A R E N A  

Subsecretario de Educación: 

Doctor Carlos R .  GIL 

Unidad de Coordinación de los Proyectos con Organismos 
Internacionales: 

fio,fesor J. Roberto BONAdVIINO 

Directora del Proyecto Multinacional de Investigación Educativa: 

Pro,fesora María Dolores O.  de ARAUJO 

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

- Programa Regional de Desarrollo Educativo 

Director del Departamento de Asuntos Educativos: 

Doctor Raúl A L L A R D  

Director de la Oficina de la Secretaria General de la OEAen la 

Argentina: 

Señor Roberto C MOIVTI 

Especialista del Departamento de Asuntos Educativos en la 
República Argentina: 

Doctora Inés C. de LAIMANOVICH 





DIAGNOSTICO DE SlTUAClON DEL NIVEL MEDIO 

ESTABLECIMIENTOS PROVINCIALES 

El presente estudio conducente al conocimiento de la situación de los 
establecimientos de nivel medio de jurisdicción provincial se realiza en virtud de la necesidad 
dc investigar las causas de la repitencia constatadas en ese nivel, a través de estadísticas 
escolares, de informes y memorias de los directivos de establecimientos provinciales y de 
informes del cuerpo técnico de la Dirección General de Enseñanza Media, Especial y Artística 
de la Provincia. 

Por otra parte, aunque administrativamente se conocen los datos relativos al 
personal docente en cuanto a título, antiguedad, cantidad de horaslcátedra y de 
establecimientos en que se desempeñan, no se cuenta con un instrumento revelador de 
coincidencias o disidencias en cuanto a enfoques educativos, objetivos, funciones y misiones de 
la escuela, necesidades sentidas y necesidades reales particularizadas por parte del personal 
docente (directivos y profesores). 

Si bien se programan algunos de los cursos de capacitación, actualización y 
perfeccionamiento, ello se hace en base a apreciaciones del nivel de conducción, sin que. con 
anterioridad al presente estudio, se haya consultado previamente la opinión de los destinatarios 
de dichos cursos, motivo por el cual, casi sin variantes, éstos no han tenido la resonancia que se 
esperaba en aquel nivel de comunicación. 

Aunque este mismo nivel conoce fehacientemente las necesidades en la materia 
de infraestructura física de los establecimientos de nivel medio de su jurisdicción. es necesario 
conocer en qué medida, ese déficit se relaciona con situaciones de aprendizaje, problemas de 
deserción (tanto de alumnos como de personal) y ocasiona inconvenientes de conducción en el 
aspecto socio-pedagógico de la escuela. 

Se considera imprescindible identificar los motivos que originan el ausentismo y 
fracaso escolar pues en este Nivel el poder de atracción de la escuela pareciera ser alto y muy 
bajo el poder de retención. Esto haría pensar que los planes de estudio en vigencia no 
responden a las necesidades, expectativas y posibilidades de los miembros de la comunidad. 

DIAGNOSTICO DEL NIVEL MEDIO 

INSTRUMENTOS PARA DIRECTIVOS 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE DATOS MARGINALES: 

' Responden 16 directivos: modalidad agrotécnica: 2 

comercial: 9 
bachillerato: 5 

Establecimientos sólo con ciclo básico: 3 
con ciclo superior: 13 

Sobre dieciseis encuestados, cinco consideran que debe modificarse la duración del nivel 
medio, elevándola a seis años. 













r I Relación entre la característica del Establecimiento (ciclo básico/ciclo s p s i o r  y la modificación de la 
duración del Nivel Medio, según las zonas 

(9) directiva & establecimientos con ambos ciclos opinan que "No"debe modificane la duración del Nivel 
Medio, de acuerdo con las caracteristicas de la zona 

Relación entre las modificaciones que debieran efectuarse en el Nivel Medio y los aspectos que habría que 
desarrollar para atenuar la deserción escolar 

ASPECTOS A 
DESARROLLAR 

1 estudio a los intereses de los 1 5 1 11 
I alumnos l I I I l I l I I I I I I - -  ~~ 

1 1 1 1 1 1 1 I 1 I I 

Intrmccibn de nuevas 
orientseianer laborales en el 5 8 7 5  2 - - 2 - 7 - 6 1 43 

1 Ciclo Básico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- 

Derarrollodenuevor programar 
de educacibn para la salud 

Intenrificacibn 
perfeccionamiento docente 

Otros 

p~ - 

(1 1 )  direcrlvos opinan que deben modificarse los planes de estudio, adecuandolos a los intereses de los alum- 
nos y que debe intensificarse el perfeccionamiento docente 

SIN RESPUESTA 
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Relación entre la forma de implementar las modificaciones en la Enseñanza Media, y la estructuración 
de los contenidos curriculares en la Enseñanza Media 

SIN RESPUES 

(10) directivos opinan que debiem modificarse la estructura de los contenidos curriculares en forma progre- 

siva, a partir de Primer Año, por áreas. 





Relación entre los factores más significativos de fracasos escolares y aspectos que habría que desarrollar 
para atenuar la deserción escolar 

Adecuación de los olaner de estudio 
a los intereses de lor alumnos 

Intenrificacibn 

(10) directivos opinan que los factores más significativos de fracasos escolares son la falta de actualización 
de los docentes en contenidos metodológicos y evaluación y la carencia de materiales y recursos di- 
dáctico~ y que los aspectos que habria que desarrollar para atenuar la deserción escolar serían la ade- 
cooción de los planes de estudio a los intereses de los alumnos y la intensificación del perfecciona- 
miento docente. 

















El Ciclo Básico permite al alumno definir mejor su vocación y aporta experiencias básicas 
para su incorporación al campo laboral: 27% 
El Ciclo Básico permite, al alumno definir mejor su vocación y le oritenta para estudios 
superiores: 26% 

m Facilita los pases de alumnos originados por migraciones internas y le prepara para asumir 
sus tareas con responsabilidad: 25% 

En general, se considera que el Ciclo Básico otorga mayor flexibilidad con el 
Ciclo Superior y permite al alumno definir mejor su vocación, preparándole para asumir sus 
tareas con responsabilidad. 

El 93% de los encuestados considera conveniente que el Nivel Medio ofrezca una salida 
laboral. 

Los fundamentos de la conveniencia que el Nivel Medio ofrezca una salida laboral, serían los 
siguientes: 

Debe asegurar una base para el futuro al que no sigue estudios: 18% 
Por el nivel socio-económico del alumnado y su imposibilidad de seguir estudios 
superiores: 1 59'0 

1 Porque se cubrirían las necesidades laborales de la provincia: 1 1% 
1 Porque serían Útiles a la sociedad al terminar el Nivel Medio: 1 1% 

Para el 95% de los encuestados, si se realizaran modificaciones en la Enseñanza Media, 
deberían ser implementadas en forma progresiva a partir de Primer Año. 

Estiman que el Nivel Medio contribuye a la formación del alumno, por orden de prioridad: 
1 Prepara para asumir sus tareas con responsabilidad: 60% 

Aporta experiencias básicas para una incorporación al campo laboral: 51 % 

Orienta para estudios posteriores: 47% 
Desarrolla el pensamiento analítico y sintético: 47% 

m Brinda conocimientos generales de las asignaturas que conforman el plan de estudios: 39% 
Afianza la formación básica del Nivel Primario: 31% 

i Permite al alumno adquirir nuevos métodos y técnicas de estudio: 31% 
Brinda una orientación pre-vocacional: 28% 
Capacita para resolver situaciones nuevas: 26% 

Con referencia a los últimos cinco afios, los alumnos evidencian haber mejorado en su 
capacidad para establecer relaciones, resolver situaciones nuevas y realizar análisis. 

En el sistema vigente y a través de las asignaturas que dictan, los encuestados consideran 
que: 

1 Permite descubrir aptitudes e intereses: 51 % 

m Proporciona información general: 50% 
Prepara para aprender a estudiar: 3 9 1  

i Desarrolla la memoria lógica: 35% 
i Promueve la creatividad: 33% 

Desarrolla el espíritu crítico: 2796 
Favorece la labor cooperativa: 26% 

m Provoca acumulación de conocimientos: 24% 
i Internaliza valores éticos: 19% 
i Internaliza valores estéticos: 16í0 
m Desarrolla la memoria mecánica: 14'10 



i Desarrolla la capacidad física y los hábitos adecuados al sexo -y al ritmo de crecimiento 
del alumno-: 11% 
Favorece el desarrollo de destrezas manuales: 10% 

El 63% de los encuestados estructuraría los contenidos curriculares por áreas. 

Los fundamentos para la estructuración por áreas son: 

Permite una efectiva correlación: 5890 
Permite una buena coordinación: 14% 

m Permite una mayor coherencia: i 1% 

Los fundamentos para la estructuración por asignaturas son: 

El estudio es más específico: 17% 
Facilita el estudio: i 2% 

Facilita la correlación vertical: 7% 

El 56% de los encuestados NO considera útil que el Nivel Medio ofrezca dentro de las 
distintas modalidades, asignaturas optativas. 

El 4390 de los encuestados considera que sería Ú t i l  que el Nivel Medio ofreciera asignaturas 
optativas, de acuerdo con las propuestas siguientes: 

Talleres (electricidad, cerámica, artes plásticas. carpintería, labores): 38% 
m Periodismo. Laboratorios. Mecanografía: 12% 

El 95% considera que existen factores que provocan fracasos escolares en determinadas 
asignaturas. 

Los factores más significativos, según los encuestados, son: 

m Programas muy extensos: 6490 
Carencia de niateriales y recursos didácticos: 63Oh 
Falta de actualización de los docentes en contenidos metodológicos y evaluación: 48% 

m Superpoblación de clases: 38% 
m Desinterés de los alumnos por las actividades planeadas en las asignaturas: 28% 
m Carencia de asesoramiento técnico-pedagógico: 27Oh 
" Xala distribución horaria: 11% 

Ai i. icionar los factores más sig~ificativos que provocan fracasos escolares en 
determinadas asipiiaturas con las causas más frecuentes de deserción escolar se puede señalar: 

Los propani2.s son muy extensos y el alumno no tiene interés en los estudios: 52% 
m Se carece de materiales y recursos didácticos y los alumnos no tienen interés en los 

estudios: 49% 
i Los programas son muy extensos y el alumno fracasa en el aprendizaje: 38% 
i Se carece de materiales y recursos didácticos y el alumno fracasa en el aprendizaje: 36% 
i Los docentes no están actualizados en contenidos metodológicos y evaluación y el 

alumno no tiene interés en los estudios: 35% 

En general los factores más ponderados de fracasos escolares, a juicio de los 
profesores, son los programas muy extensos y la carencia de materiales y recursos didácticos. 
en tanto que los aspectos que habría que desarrollar para atenuar la deserción escolar, serían la 
adecuación de los planes de estudio a los intereses de los alumnos y la introducción de nuevas 
orientaciones laborales en los mismos, para el Nivel Medio. 

Según la experiencia de los eilcuestados, las caus más frecuentes de deserción escolar 
serían: 

Falta de interés en los estudios: 74% 
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i Rclauón entre las horas de cátedra dictadas por los profesores y su distribución en establecimientos 

SIN RESPUESTA 

TOTAL 

El 18%de los encuestodos se desempeña en dos establec>mientos, entre 1 1  y 20 hs./catedro. 

Relacibn entre el número de horas y la cantidad de divisiones de curso que atendieron los encuestados en 1977 

El 24%de los encuestodos se desempeña de 1 1  a 20 hs. dirtribuidas entre 2, 3 y 6 divisiones de curso. 

- 25 - 
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Relación entre la forma de redizacián de la capacitación dsaRIe y Jos @<eni qm sería eonveniente incluir 
en un progmma de perfercionamiento p m  todos los niveles de la emeñanza 

C,' 49% ac lo> +~iia;eslodos ophio que los cursa5 debrri dicrarse e11 elmismo lugar dc rrabo/o. iobre , M e l i o l i  
giB d<> tus di,iintos nsignoturos. 

la  capacitación 

Temas oue seria 

Metodologia de lar dirtintes esignanirar 
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inglés 26% 

matemática 22% 

Para las materias comunes a las tres modalidades, las dificultades son: 

m matemática 31% 

inglés 2770 

contabilidad 22% - castellano 18% 

Las razones de la dificultad indicada en las distintas asignaturas son: 

m por falta de comunicación con el profesor: 52% (1) 

por falta de estudio de su parte: 4390 

porque no entendía al profesor: 42% (2) 

= porque el profesor no explicaba las lecciones: 16% 

Es interesante destacar que el porcentaje de (1 Y 2 ) .  reunido, d l  un 94% de falta de comunica- 
ción y entendimiento. frente al 18% de falta de explicación y el 13% de falta de estudio de 
parte del encuestado. 

La relación entrc las dificultades indicadas y sus razones, da los siguientes resultados: 

9 matemática -por falta de estudio-: 19% 

-por falta de comunicación con el profrsqr-: lü% 

castellano - inglés -por falta de comunicación con el profesor: 16% 

matemática -porque no entendían al profesor-: 15% 

= castellano -por falta de estudio de su parte-: 14% 

contabilidad -por falta de comunicación con el profesor-: 14% 

9 matemática - castellano - contabilidad -porque no les gusta la materia-: 13% 

En su relación con los compañeros, los encuestados afirman que: 

= mantenía relaciones amistosas con los distintso miembros de su división: 64% 

integraba un grupo de compañcros de los que era más amigo: 61 % 

9 fue elegido varias veces como representante dcl curso o del grupo: 2S010 

sólo participaba con su curFo en lar actividades de estudio: 28% 

En el aula, el 74% prefiere trabajar en grupo 

Las razones por las cuales los encuestados prefieren trabajar en grupo son: 

permite el intercambio de ideas: 29% 

permite una mayor comunicación: 18% 

m permite las explicaciones mutuas, es más interesante y entretenido: 15% 

En cambio, los que prefieren trabajar solos, lo hacen porque: 

la responsabilidad recae en uno mismo: 19% 

* permite mayor concentración y se estudia mejor: 18% 

permite una mayor comprensión y es más cómodo para wabajar: 12% 



















3. Brindar recursos metodológicos 9 3. Brindar recursos metodológicos 53 

4. Capacitar en tecnicas modernas 4. Ampliar contenidos 33 
dc supervisión 7 

8. Los temas que serían conveniente incluir en u n  programa de perfeccionamiento para todos 
los niveles de la enseñanza serían: 

OIRECTIVOS PROFESORES 

1. Metodologia de las distintas asig- 1. Metodologia de las distintas asigna- 
naturas 12 turas 79 

2. Evaluación 10 2. Psicología del proceso enseñanzba- 
prendlzaje 68 

3. Conducción 8 3 .  Desarrollo de la creatividad 53 

4.  Psicología del proceso enseiianza- 4. Evaluación 5 2 
aprendizaje 6 

Organización escolar 6 5. Organización escolar 29 

9. Con respecto a los alumnos, los profesores señalan que su acti tud es: 

1. Participativa 59% 

2. De aceptación 30% 

3. Responsable 15% 

y los alumnos atribuyen las dificultades sufridas en cienas asignaturas a: 

1. Falta de comunicación con el profesor 5.2% 

2. Falta de estudio de su parte 43% 

3. Falta de comprensión de las explicaciones del profesor 4296 

h pesar de ello, el 92% indica qiie asistió al colegio "porque le gustaba" > 1.1 99% porqiit. 
"drsea aprerider". 

Observación: 

Si a los datos precedentes se agrega que el 73% de los profesores y el 68% de 
los directivos opinan que una de las causas mas frecuentes de deserción esco- 
lar es la falta de interés en los estudios y ambos sectores coinciden en que el 
desinterés de los alumnos en las actividades planeadas en las actividades pla- 
neadas en las asignaturas constituyen un significativo factor de fracasos esco- 
lares, podriamos concluir que, s i  bien los alumnos van al colegio porque Ics 
gusta y porque desean aprender. los estudios no despiertan su interés y las ac- 
tividades les resultan indiferentes. a pesar de que en clase. su actitudes parti- 
cipativa segun los profesores quienes. a su vez y seyún la opiniónde los alum- 
nos. no lograrian la comunicación necesaria para evitar las difcultades en de- 
terminadas asignaturas, las que permanecerian inaccesibles al entendimiento 
de los estudiantes. 








