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Cómo planificar la instalación del Tercer Ciclo de EGB 

METODOLOGíA PARA LA TOMA DE DECISIONES SO
BRE ESTRUCTURA CURRICULAR 

Este documento es un aporte para diseñar el proceso de instalación det tercer ciclo de EGB en 
sus aspectos curriculares Describe un proceso en cuatro fases para el desarrollo de estructu" 
ras curriculares y la evaluación de sus implicancias. y orienta respeclo de las acciones a enca
rar para su puesta en marcha 

Propósitos 

• 	 Presentar criterios y metodologias de análisis que permitan elaborar estrucluras curriculares 

• 	 Presentar un modelo de estructura currricular deseable en et mediano plazo 

• 	 Identificar problemas que deben ser atendidos para hacer viable la instalación de la estructu
ra curricular diseñada. 

• 	 Dar pautas para el desarrollo de estructuras transicionales 

• 	 Presentar metodologías para estimar el impacto que puede causar la implementación de la 
estructura diseñada. 

• 	 Suministrar lineamientos generales para el diseño de estrategias de planificación y concer
lación para el proceso de instatación del tercer ciclo 
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La implantación del tercer ciclo enfrenta al sistema educativo a un número considerable de de
safíos. A continuación se presenta un esquema que muestra algunas de las caracteristicas a su
perar en este tramo del sistema educativo 

El sistema educativo 
presenta hoy: 

Esto se manifiesta en: Los efectos sobre la 
escolarización y los 
aprendizajes son: 

Segmentación 

Selectividad 

Desarticulación 

Diferenciación de circuitos 

Barreras para el ingreso 

Repetición que genera sobreedad 

Desgranamiento 

Deserción/expulsión 

Contradicción entre ·culturas". 

tnequidad de logros 

Exclusión 

Precarización de la ínser~ 

ción 

¡ 

Descontextualización 

Desactualización 

Disfuncionalidad . 
Carencia de relevancia social y de 
significativídad personal 

Crisis de significado 

Deterioro de la calidad 

: 

Por segmentación se entiende ta organización del sistema educativo en itinerarios paralelos. que 
ofrecen oportunidades educativas de valor social y formativo diferente en función del contexto 
social de procedencia de los alumnos. con lo que se ve afectada la equidad de los aprendizajes. 

La segmentación que en el nivel primario se manifiesta principalmente en escolarización en cir
cuitos de calidad diferenciada. se refuerza en el nivel medio. a través de la selectividad, expresa
da en forma de barreras explicitas o impllcitas que limitan el ingreso o la secuencia, Eslo deriva en 
la no escolarización,la repellción y la deserción/expulsión'. o en una escolaridad precaria, signada 
por fluctuaciones entre abandonos y reingresos. 

Estos problemas se ven agravados además por la desarticulación entre las actuales escuelas 
primaria y media, que se manifiesta como inconsistencia entre sus propuestas pedagógicas yen
tre sus culturas Institucionales. 

La descontextuaJlzaclón y desactuallzaclón como caracterlsticas de las propuestas pedagógi
cas obstaculizan el logro de aprendizajes de calidad. que sean relevantes para el desarrollo per
sonal y social de los alumnos. De ello se deriva. en buena medida. la pérdida de valor que la so
ciedad adjudica a la educación en el nivel medio y la consecuente falta de motivación por el acce
so a ella. 

, La calificación de la salida del alumno del sistema educativo en términos de deserción pone el 
énfasis en la responsabilidad del alumno. mientras que expulsión remite a la responsabilidad del 
sistema educativo sobre este proceso. 
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Algunas de estas caracteristicas pueden evaluarse cuantitativamente, a través de las distintas 
lasas que describen el rendimiento interno del sistema educalivo: 

• lasa de promoción 
• tasa de repetición 
• tasa de deserción. 

Estas tasas revelan el rendimiento del nivel Primario y el nivel Secundario. Sin embargo a partir 
de la transformación educativa, y en función de los objetivos de este Manual. eS necesario 
apreciar la situación de partida del rendimienlo del sislema que configurara el Tercer ciclo de la 
EGB. Ello es posible a Iravés de la comparación de las tasas de 7mo grado del Nivel Primario y 
del 1 sr y 2<10 afio del Nivel Secundario. La representación cartográfica en escala nacional de 
eslas lasas permitirá apreciar la distribución espacial del rendimiento del sistema educativo 
nacional. 

Las tasas de promoción, repetición y deserción proporcionan información sobre la manera en 
que los alumnos recorren el sistema educativo. No se cuenta con la información necesaria para 
construir las tasas de deserción a nivel nacional. 

Complementariamente, se incorporan aqui las tasas de escotarización para estimar la cantidad 
de alumnos a la que debe alender el tercer ciclo de la EGR 

La tasa de promoción es la relación entre el número de alumnos matriculados en el grado/año I 
en el año T y el número de alumnos promovidos al grado/año 11 en el año T-l, 

la lasa de repelíción es la relación entre el número de alumnos matriculados en el grado I en el 
año T. y el número de alumnos repitentes en et mismo grado/año en el mismo afio 

La tasa de escolarización es la medida más común para estimar el nivel de desarrollo cuantitati
vo del sistema educativo La tasa bruta de escolarización resulta del cociente entre la matricula 
total de un grado/año de enseñanza -independientemente de la edad de los alumnos- y la po
blación del grupo de edad correspondiente a la edad oficial de dicho nivel. En función de fenó
menos de repitenda y sobreedad, esta tasa puede arrojar valores superiores al 100% En el 
caso de los dalas brindados por la Red Federal de Información, se trata de una tasa bruta esti
mada a partir de proyecciones de población basadas en información deIINDEC, 

Los intervalos de tasas que se emplean en la cartografía adjunta se han seleccionado de modo 
que permitan efectuar comparaciones a lo largo de los tres años de la EGB3. 



1. Mapa de escolarización 

En 7mo grado se registra en escala nacional la presencia de dos situaciones geográficas: 
• 	 Zonas de menor escolarización: las provincias del Nordeste, junto a Salta y Santiago del 

Estero del Noroeste, y Neuquén y Santa Cruz en la Palagonia 
• 	 Zonas de alla escolarización: en el reslo del pals. 

En primer año aumenta notablemente la lasa de escolarización en lodo el pais, siendo mayor 
que 100 en la región Pampeana, Noroeste y algunas provincias patagónicas. Esto revela el 
interés de la población por ingresar al sistema. incluso en sectores con sobreedad que ya han 
tenido experiencias de repilencia. Sin embargo. se pueden identificar también situaciones de 
baja escolarización en Santiago del Estero, Misiones y Tierra del Fuego, 

En segundo año la gran diferencia entre la población escolar y la matricula da cuenta de una 
calda brusca de la tasa, la diferencia promedio es de casi el 20 %. la situación de baja escola
rización es notable en el Nordeste, Cuyo y parle de Patagonia, Asimismo es notable la escolari
zación superior al 100 % en Jujuy y Salta, 

"", Es necesario alender a dimensiones como la conformación histórica del nivel en 
cada provincia. la densidad de población. las politicas de innovación desarrolladas 
por distintas jurisdicciones que pudieron haberse traducido en mejores rendimien
tos de los sistemas provinciales y, en general, a factores endógenos del sistema 
educativo que hacen que el desempeño del mismo no sea simplemente un renejo 
mecánico de las condiciones de privación (",) Es et caracter democratizador del In· 
cremento de la obligatoriedad el elemento que nos desafía a producir los cambios 
adecuados para que dicho objetivo se cumpla adecuadamente".'" 

' ,! -,~.¡::tr ~ "1It !'\rmlO"ro"Jo; !S-- 'd '. tb.., 

, FEIJOO. Maria det Carmen. Caracterización del Tercer Ciclo de la EGB en relación con sus 
funciones y destinatarios. La equidad. (Mimeo) 1996, 
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, 
TASA BRUTI\ ESTIMADA DE ESCOLARIZACION 

Séptimo Grado Pri mer ¡\rlo 	 Segundo Año 

ESCOLARIZACiÓN 

O Hasta 89% 

9 De 90-99 % 

Más de 'lOO % 

~~ ??cfr 	 Fuente: Red Federal 
de Información 1996, 



2. Mapa de promoción 

En 7mo grado se registran alias tasas de promoción en todo el pais. 

En primer afio se presenta una gran disparidad en las situaciones provinciales, entre las que se 

destacan por alcanzar una alta promoción las provinlclas de Jujuy, Chaco, Santa Fe y Misiones; 

y por su baía promoción, la provlnci" de Catamarca. 

En segundo al'\o. se registran dos situaciones: provincias con tasas de promoción media y pro

vincias con tasas de promoción media baja. La Ciudad de Buenos Aires es la única jurisdicción 

que presenta una aira lasa de promoción. 
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?:tfr ?:tfr ?:tfr 

,-_.~./\,. r / J 

TASA DE PROMOCIO
/ 

N 

Séptimo Grado Primer Año Segundo Año 

n, 

PROMOCiÓN 

.~ Alta (88% y más) 

CJ Media alta (76-87%) 

2J Media (64-75%) 

• Media baja (52-63%) 

• Baja (40-51%) 

Fuente: Red Federal 
de Información 1996. 



3. Mapa de repitencla 

La baja tasa de repitenda de 7mo grado en todo el pals revela que los filtros de primaria actúan 

antes de 7mo grado. 

En el primer año se produce un ingreso masivo pero también un allo porcentaje de fracaso, 

especialmente en las provincias del NEA y en las patagónicas. Es significativa la excepción de 

Tucumán que presenta una tasa baja. 

En 2do año. la situación regional no es tan homogénea ya que aparecen provincias muy dife

renciadas. como Neuquén con una repitencia alta y Buenos Aires y San Luis, donde la repiten

cia es mayor comparada con la de 1 er ano; mientras que en Santa Cruz se invierte la situación. 




TASA DE REPITENCIA 

Sépti rno Grado Primer Año Segundo Año 

!rS»~ 
( 'v.r,, 1 1 "\ 

~ ~ 

r\
:' . 

REPITENCIA 

• Alta (19-23,5%) 

Media alta (14,4-18,9%) 

EA Media (9,8-14,3%) 

O Media baja (5,2-9,7%) 

O Baja (0,6-5,1%) 

~ Fuente: Red Federal 
de Información 1996. 




Para encarar un proceso de transformación que permita superar estos problemas, !labra que to
mar decisiones en varios niveles. Uno de los niveles en los cuales las decisiones que se tomen 
impactará en la producción de cambios es el de la elaboración de la Estructura Curricular. Se 
loma como punto de partida la estruc lura curricular por cuanto se considera que en ella se con
crela la propuesla pedagógica para el ciclo, y que a ella deben subordinarse las demás variables. 

Sin embargo, cabe advertir que la Eslructura Curricular no abarca la lolalidad de una propuesla 
educativa , sino que está asociada con airas fac tores que con dicionan los procesos de transición e 
inciden sobre las decisiones a tomar, hasla tanto sean ell os mismos modificados. 

PROB LEMi>,s y FACTORES A CONSIDERAR 

CONDICION ES 

LABORALES 


MODELÓS DE
DISPONIBILIDAD DOCENTES 

ORGANIZAC:ION
Y PREVISIO N DE 

y G ESTIONRECURSOS ECONÓMICOS, 
INSTITUClONÁL INFRAESTRUCTURA Y 


EQUIPAMIENTO 


C~nt 
I . • ' -::1 . .' '" , " 

o , ." .... • (lr,d
." ~v:: ,; ., Sl..!e ~ 

11"'. n .. B., • 
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La estructufGl Gu;'ricu;a( ,~;s ;,; i""';j\riz que perrnlte organizar los contenidos a G:lseiiar dando cni· 
dad rje 52,,:1(JO ;l la ¡:;rOOL:2'';',] °ar8 erlo organiza y distribuye en el {lempo los contenl~ 
(;052 t;:!s2ñer e:) ~m ~r2r';F C>2i Sls:err:;;l eouca!i'/c, def'oe las reladones entre ellos, '! (os agrupa en 

¡>~ d(';':J~:C,',-,;'¡ re:: ·:::S1, ': ,(8 r;urrir;u!r¡r C¡lJe t:end8 ai !()g~o de una mayor calielad de los aprendi
';,:;'0.5 ¡'aces;!;:) ;j(!_'7rr.ás >:':)L prt)\)ia cohereoGia :nterna y buena resolddón técnica, ta eXistencia 

~_:.:? :-YlcdPL;S ce ) instl~jY;'cnal y condiciones laborales de los docentes c;ue 

'),?(01H:;:r- su 'rr'::¡0:"'0n:'.~-::¡C:r ~x;:osa A su vez, estas deciSiones se ven afedacas por fadores 
,;.o; ~s c:.:n-,(, ,;;1 tCii'~Gf',() i0S 2:':'1,Ji)!ec,rnientos n ce lOS grupos. 

;::::o l?sh3l)l~r":er C:;~8nc:; él r:ta,.t:~ de ;os c~.ales se delimitarán ¡os espacios curriculares 
C~.'IC:=iC0" ~B·:j8gÓºicos, etc) 

~ Ceflr:!r c81egor'as de es;)ac'cs currieuleres {ele definidón jurisdiccional! de opción Institucional, 
d~---!jr::3dos 8 áre:'iS ::-;;; {';r:;rr;::;¡;¡~;Bnto lelA or:enración y/o btoria) 

"'r;fin:r criterios para :é~ org2niz2ción brema de ¡os clstin:os Aspados curriculares (Por ejemplo, 

C!sirihUlf ,8 C2rg2 henr:a :.lIsp,,::n¡blt=; Bn~rB ies espac;os curriculares así dennidos 

T~;rnar decis;orv?s ?C2'G1 :::8 7¡U penorJjzaGÍón (8~1L'2¡es, cualrimeslr2!es, etros pe(odosj, de su 
c:is~ric"uc:6f~ en el cl::::o e f~;Vé! :sécuenci2. correlaii\jidodes, continuidadlciscentinulelad, elc.) 

~-", Ceíinlr criteriOS nara S'J ,:;H;iGUI2C;Ó'i con otros espacios en e~ añe y en el ciclo. 

"'~~c,,,o, los ce:r'tcr<00S ::UG se consideren transvefssles a lodos Jos espacies Gurricul2í8S y el 
:noc;o 8r' f{:J8 se 2CCíi'j::;¡. ':!8SC8 t::8da 1.Jno de eOos 

B 
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Fase 1: Elaboración de una estructura curricular como objetivo a alcanzar. 

Un proceso de diseño debe contar con objetivos claros. Esto supone formular una estructura 
curricular que se considere deseable alcanzar en un plazo determinado y en la que se plasmen 
las metas pedagógicas del ciclo, que incluyen la de cumplir con la obligatoriedad de la EGB 
instituida por la Ley Federal de Educación, reteniendo a los alumnos y proporcionándoles una 
educación de calidad', la de dotar a la EGB de una unidad pedagógica que Incorpore y resignifi
que los aprendizajes adquiridos durante el 1er y el 2do Ciclo y la de garantizar el desarrollo de 
com petencias básicas por parte de los alumnos. 

Para el diseno de una estructura curricular que cumpla con eslas metas pedagógicas, conviene 
tener en cuenta los siguientes criterios: 

• 	 Desde el punto de vista de la representación y extensión de fas areas de conocimiento, es 
deseabte que cada una de ellas posea una asignación dentro del tiempo total del ciclo que 
represente los consensos sobre la incidencia que cada campo del conocimiento posee en la 
adquisición de las competencias generales de los alumnos. 

• 	 Desde el punto de vista de la relación de los saberes, es deseable que la estructura curricu
lar no fragmenle excesivamente el tiempo escolar dentro de cada año del ciclo, y que dé po
sibilidades para la vinculación horizonlal y vertical de los saberes. La división del tiempo es
colar en espacios curriculares de corla extensión reduce las posibilidades de aprender en 
profundidad, atenta contra las posIbilidades de construcción de conceptos, procedimientos y 
actitudes. y conduce a una percepción del conocimiento como algo atomizado y poco rele
vante. 

En función de estos criterios: 

• 
=!> Se determinará la cantidad de horas por año que se asignará a cada aFio del ciclo. 
=!> Se establecerá la cantidad de espacios curriculares y las áreas de conocimiento que Involu

cran, asl como las posibles Integraciones y/o Iransversalizaclones que definan las relaciones 
entre los espacios. 

=!> Se aslgna;á a cada uno de ellos una carga horaria anual en horas reloj. 

Para definir los espacios curriculares, se habrá de procurar que cada uno de ellos constituya 
una unidad de sentido, en la que se agrupen determinados contenidos y se suministren oportu
nidades para la formación de competencias tales como: 

• 	 CompetencIa comunicativa: comprender, producir y analizar mensajes verbales y no verba
les en distintos contextos, con adecuación en cada caso 

• 	 Competencia en el Iratamiento de la Información: Obtener, seleccionar, organizar e Interpre
tar la Información según diversos criterios y finalidades. 

• 	 Competencia para idear y /levar a la práctica estrategias orientadas a la resolución de pro
blemas: Identificar problemas y generar estrategias de resolución. utilizando distintas lógi
cas; contrastar alternativas y resultados, y validarlos. 

• 	 Competencía para la abstracción y el pensamiento lógico. reflexivo y critico: Construir ideas 
y conceptos. construir razonamientos, desarrollar la capacidad para el diálogo argumentati
vo, Interpretar crlticamente significados explicltos e implicilOs, 

• 	 Competencia para la convivencia y la participación ciudadana: Relacionarse consigo mismo, 
con los otros y con la comunidad adhiriendo a los valores que rigen la convivencia y actuan
do según los mismos, con capacidad de desenvolverse como ciudadanos responsables. cri
ticos y transformadores de la sociedad 

3 Véanse al respecto las metas acordadas en el Pacto Federal Educativo firmado por el Consejo 
Federal de Educación (septiembre de 1994) 



Ejemplo para Modelo 1 - Estructura curricular deseable en el mediano plazo. 

Espacios pro 7mo. 8vo. 9no. Horas 
pues lOS lotales -
LENGUA 120 120 120 360 

. 
EDU.FISICA , 96 96 96 288 
EDU. ARTiSTiC"" 196 96 96 288 
MATEMAIICA 120 120 120 360 
C'roNCIAS so· 120 120 120 360 
CIALES 
CIENCIAS NA· 120 120 120 360 
TURAlES 
LENGUA EX· 96 96 96 288 
TRANJERA 
TECNOLOGIA 96 96 ,96 288 
FORMACION 72 72 

i 
72 216 

ETICA y CIU· 
!DADANA 

, 

ESPACIO CE!48 
i 
48 48 144 

OPCiÓN 

, , 
HORAS ANUA·! 984 984 984 2952 
LES 

Pa", evaluar las implicancias de adoplar esle modelo, se efectuaran tareas de comparación 
entre el mismo y los distintos planes existentes en la jurisdicción. Para eSo se requiere: 

=:- Recopilar información sobre los planes curriculares vigenles para los diferentes recorridos 
escolares posibles (por ejemplo, para 7mo grado de escuelas primarias provinciales y para 
el 1er y 2do años de uno de los planes vigentes en escuelas medias de la provincia). El Ira
bajo a realizar implica analizar todos los posibles recorridos escolares. Aquí se desarrolla a 
título de ejemplo la comparación con uno de esos recorridos 

=- Converlir las horas catedra semanales en horas reloj por a~o. Por ejemplo, si las cargas 
horarias eslipuladas en los planes se definen en términos de horas catedra de 45 minutos 
por semana, se deberá mulliplicar ese número por el faclor 45 I 60 para llevarlo a horas 
de 60 minutos, y por 36, (considerando un año de 36 semanas - 180 dlas de clase). Asr, una 
materia que figura en el plan con 4 horas cátedra de 45 minutos corresponde a 4 x 45/60 x 
36 " 108 horas reloj por año 



Ejemplo sobre datos del sistema educativo provincial para un recorrido escolar vigente: 

Plan de un 7mo. Grado provincial 

HS.CaU Hs. reloj/añoEspacios curriculares 
sem 

162'i:ENGUA 6 
--~~ 

EDUC. FISICA 
~ 

2 54 
27 

~ 

1J.?~L1C, PLASTICA 
1 27MUSICA "__-._0._-~._. 

162 
~-

MATEMATICAS 6 
4 108 

~-

CIENCIAS SOCIALES 
4 108CIENCIAS NATURALES 
1 

~ 

27ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Plan de un ler. Año - CBU - (Escuelas transferidas) 

sem 

____ 
EDUC. FISICA 3 72 
EXPRESION PLASTICA ~.. 
~LTURA MUSICAL--:~~- 2-. 

48i::8 ____ 
MATEMATICA 5 i 120 

Hs. reloj/añoHS.CatlEspacios curriculares 

LENGU~Y LlTERATUf3A===1i="- ~12~ 

4 : 96 HISTORIA 
GEOGRAFIA 3 ~i72~-~-

CIENCIAS BIOLÓGICAS ~~2 
~CACIÓN PRACTICA/OTRA 2 ~- 48 
LENGUA EXTRANJERA 3'72 
EDUCACION CIVICÁ~~'~'~'~12~-~~~8----

Plan de un 2do. Año - CBU • (Escuelas transferidas) 

Hs. reloj/año HS.CallEspacios curriculares 
·sem 

120LENGUA y LITERATURA 5 
72EDUC. FISICA 3 
48EXPRESION PLASTICA 2 
48CULTURA MUSICAL 2 

5 120MATEMATICA 
HISTORIA 

~.~-

4 96 
72 

~--

GEOGRAFIA 3 .
72CIENCIAS BIOLÚGICAS 3 
48EDUCACION PRACTICA/OTRA '2 
72LENGUA EXTRANJERA 3 ._-
482EDUCACION CIVICA 
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Análisis de las Implicancia5 del cambio 

Para efectuar la comparación entre la estructura curricular vigente y la que se propone en el 
modelo, se requerirá 

=> 	Establecer qué espacios curriculares del modelo propuesto son afines a los espacios curri
culares en el recorrido vigente. y transcribir sus nombres a una matriz como se muestra en 
el ejemplo a continuación. 

=; 	Transcribir a la matriz los números de horas reloj por año para cada espacio curricular en el 
recorrido vigente (columnas izquierdas de cada ai'lo) 

=> 	Transcribir a la matriz los números de horas reloj por ai'lo para cada espacio curricular en el 
modelo propuesto (COlumnas derechas de cada ai'lo) 
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Matriz de comparación para el ejemplo 

Espa iEspa- I 7mo. ¡7mo. ! ler. Año IBvo. 2do. /9no. Horas Horas 
cías Icías IGrado . Año actual IAno Año ¡Año totales totales 
actuales propues' actual Ipropues ! pro- actual ! pro actuales pro

los lo puesto puesto puestas 
Lengua 162 120 120 120 360 
Lengua ¡Len 120 120 

I 
402 

Y lite
ratura 
E.FIs EFls 54 96 72 96 72 96 198 288 
E.Plas E.M 27 96 48 96 48 96 240 288 
E.Mus 27 48 48 
Mal Mal. 162 120 120 120 120 120 402 360 
C.Soc 108 
HlsI C.Soc 1120 96 120 96 120 444 360 
Geo 72 72

f-:::
C. Nat 108 ! 120 120 120 252 360C.Nat 

C.BIO 72 72 
l.Ext L.ExL 96 72 96 72 96 144 288 
Act P. Tecnol. 27 96 48 96 48 96 123 288 
E.Cív. FEyC 72 48 72 48 72 96 216 

f
Opc.tns 48 48 48 144 

Espa-
I 

8 9 111 
1 
9 i 11 19 I 

clos ! ! • 
i I 

curri- I 

18~8.i816 1,•.t30)culares I ! 

2952 IHoras I 1675 984 
reloj I 1_ I I I I ~____ Ianuales --_._ .... .... ~ 



las variaciones que Implica el cambio propuesto, se detectan a través de operaciones de com
paración entre las celdas de esta matriz. 

• 	 De la comparación entre las horas totales asignadas a los campos del conocimiento en tas 
estructuras curriculares actual y propuesta se infiere el peso relativo otorgado a cada una y 
su posibilidad de aportar a la formación de las compelencias. 

• 	 De la comparación entre el número de espacios curriculares por año en las estructuras ac
tual y propuesta se infiere la mayor o menor fragmentación del tiempo escolar, 

• 	 De la comparación de horas asignadas a cada área en las eslrucluras curriculares actual y 
propuesta surgen las repercusiones sobre la planta funcional docente. 

• 	 De la comparación entre horas lotales para el ciclo actuales y propuestas es posible adverlir 
necesidades de modif,cación presupuestaria, 

Respecto de los primeros dos itemes, la simple inspección permite lener una idea clara de las 
variaciones, Respeclo de los otros dos. la Iraducción de estas variaciones a un impaclo globall
zado sobre el sistema educativo provincial depende de considerar el conjunto de planes exis
tentes en la provincia, ya que las variaciones en costos y en horas docentes al aplicar un mo
delo, pueden compensarse o reforzarse al considerar la tolalidad de los planes vigenles a los 
que sustituiría el modelo propuesto. 

Se describen a continuación las variaciones que supone el modelo propuesto con respeclo al 
recorridO escolar vigente que se ha lomado como ejemplo: 

• 	 Se reduce el peso relativo de lengua. Matemálicas y Ciencias Sociales; aumenta el peso 
relatívo de Ciencias Naturales, Tecnologia, Educación, Flsica, Educación Artística. Forma
ción Elice y Ciudadana y lengua e'Xtranjera. En la estructura anlerior habla. por ejemplo, una 
relación horaria de 4 a 1 en lengua (402 hs) frente a Educación Civica (96 hs). mientras 
que en el modelo propuesto la proporción relativa en tiempo entre los dislintos espacios cu
rriculares no supera la relación 1,5: 1 (360 hs contra 216 hs) 

• 	 De mantenerse la cantidad existente de secciones, exige un aumento de ( ) % en las horas 
docentes 

• 	 Demanda nuevos perfiles docentes y exige la reconversión de olros. Incrementa la demanda 
de horas-docente de Educación Arlistica. Educación Física. lengua Extranjera. Ciencias 
Naturales. Tecnología y Formación Etica y Ciudadana, Además se produce una reducción 
de la demanda de horas-docente de lengua. Matemática y Ciencias Sociales. En varias 
áreas aparece asimismo una demanda de reconversión docente para el tratamiento de nue
vos contenidos o su presentación con diferente enfoque, 
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Fase 2: Desarrollo de modelos transicionales 

Para pensar una estructura de llegada se toman en cuenta criterios de indole esencialmente 
pedagógica. Sin embargo, durante la transición estos criterios se modularán en función de las 
condiciones de viabilidad de la propuesta. lo que lleva a incorporar en las estructuras que se 
propongan como transiciones otros criterios que dan cuenla de la estructura del sistema educa
tivo. 

• 	 Desde el punto de vista de la viabilidad en términos de planta docente, es deseable una 
estructura curricular que reconozca las capacidades instaladas en los planteles docentes, 
que mejore sus actuales condiciones de trabajo y que a la vez resulte orientadora de las ca
pacidades que será necesario adquirir para hacerse cargo de la enseñanza de nuevos sabe
res. 

• 	 Desde el punto de vista de la viabilidad en términos presupuestarías deberán contemplarse 
las posibilidades de financiamienlo de los eventuales incrementos en costos que signifique la 
implantación de la propuesta. 

En el caso de que se considere necesario generar estructuras transicionales entre los planes 
vigentes y la propuesla considerada deseable a mediano plazo. es posible priorizar alguno de 
los criterios otorgándole mayor relevancia que a los demás. En la tabla que se acompaña se 
muestran prioridades del modelo deseable a mediano plazo (modelo 1) Y algunas posibilidades 
de priorización que guían el desarrollo de dos modelos transicionales (modelo 2 y 3). 

Prioridades 

Modelo 
1 

Peso asignado a 
las áreas ,de 
conocimiento 
Equilibrada 

Fragmentación 
del tiempo esco
lar 
Reducida 

Planta funcional 
docente 

Presupuesto 

2 

3 

Parcialmente 
equilibrad13 

Reducida 

Reducida 

Impacto medio 

Impacto modera
do 

Impacto reducido 
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Modelo 2 

FORMACION 
ÉTICA Y CIU
DADANA 

Espacios pro 7mo. 8vo. 
puestos 
LENGUA 120 120 
EDU.FISICA 72 72 
EDU. ARTlSTICA 96 96 
MATEMATICA 120 120 

fciENCIAS SO 120 120 
CIALES 
CIENCIAS NA-' 120 120 
TURALES 
LENGUA EX 96 96 
TRANJERA 
TECNOLOGIA 72 72 

48 

ESPACIO DE 48 
OPCiÓN 

HORAS ANUA-! 912 
LES 

48 

48 48 

912 912 

48 

9no. Horas 
totales 

120 360 
:72 216 
96 288 
120 360 
120 360 

120 360 

96 288 

72 216 
: 144 

144 
¡ 

2736 

Modelo 3 

Espacios pro 9no. Horas 
puestos 

7mo. ¡8vo. 
totales 
actuales 

LENGUA 144 120 384120 
EDU.FISICA 72 21672 72 
EDU. ARTlsTICA 48 24096 96 
MATEMATICA 384144 120120 
CIENCIAS SO 96 120 120 336 
CIALES 
CIENCIAS NA 96 96 96 288 
TURALES 
LENGUA EX 72 72 72 216 

¡TRANJERA 
TECNOLOGIA - 72 72 144 
FORMACION - 48 48 96 
ÉTICA Y CIU
DADANA 
ESPACIO DE 48 48 14448 
OPCiÓN 

HORAS ANUA 2536720 888 888 
LES 

, 



Matriz de comparación para actual/modelo 2 

Espacios Espacios 17mo. 7mo, ler Mo 8vo, 2do, 900, IHoras Horas 
actuales propuestos I Grado Año actual Año Año Mo Itotales totales 

! actual propues propues actual propues ; actuales propues 
to lo lo las 

-

Len 162 I 

Len.YL ILen 120 120 120 120 120 402 360 
E,Fis E.Fis 54 72 72 72 72 72 \198 216 
E.Plas E. Art 27 96 48 96 48 ,96 246 288 

, 

E.Mus 27 48 48 
Ma! Mal. 162 120 120 120 120 120 402 360 , -C,Soc 108 I 
His! C.Soc 120 96 1120 96 120 444 360 
Geo 72 72 
C,Na! C. Na! 106 120 120 120 252 360 

G.Bio 72 72 
LExl LExt. 96 72 96 72 96 144 288 
ActP, Tecnol. 27 72 48 72 48 72 123 216 
E.Civ, FEyC 48 48 48 48 48 96 144 , 

Opc.lns 48 48 48 144 I 
EspaCIOs I 6 9 11 

1 
9 11 9 

I
curncu [ 

lares 

··..]675 1912 
1 

Horas 816 1912 816 912 2307 2736 
reloj 

Ianuales 



I 

Matriz de comparación para actual/modelo 3 

Espacio 'Espacio 7mo. 7mo. ler. avo. 2do. 900. Horas Horas 
s ac s pro- Grado Año Año Año Año Año totales totales 
tuales puestos actual propues actual Propues actual propues actuales propues 

L--_ to lo to tas 
Len 162 
Len. Y i Len 144 120 120 120 120 402 384 
L. . 
E.Fis E.Fis 54 72 72 72 72 72 198 216 
EPlas E. Art. 27 48 48 96 48 96 246 240 
E.Mus 27 48 48 
Ma! Mal. 162 144 120 120 120 120 402 384 
e.soc 108 
Hisl e.soc 96 96 120 96 120 444 336 
Geo 72 72 .
e.Na! e. Nal 108 96 96 96 '252 288 
e.Bio 72 72 
L.Exl LExl. 72 72 72 72 72 144 216 
AclP Tecnol. 127 48 72 48 72 123 144 
E.Civ. FEyC 48 48 48 48 96 96 

Opc.lns 48 48 48 144 
Espacio I 8 8 11 9 11 9 
s curr¡
cu!ares . 
Horas I 675 720 816 864 816 864 2307 2488 
reloj I 
anuales 

-



Se describen a continuación las variaciones que suponen estos modelos propuestos como tran
sición con respecto al recorrido escolar vigente que se ha tomado como ejemplo: 

Modelo 2 

• 	 Se reduce el peso relativo de Lengua, Matemáticas y Ciencias Sociales; aumenta el peso 
relativo de Ciencias Naturales, Tecnología, Educación Física, Educación Artls!íca, Forma
ción Ética y Ciudadana y Lengua Extranjera. En la estructura anterior habla, por ejemplo, 
una relación horaria de 4 a 1 en Lengua (402 hs) frente a Educación Cívíca (96 hs), mien
tras que en el modelo propuesto la proporción relativa en tiempo entre los distintos espacios 
curriculares no supera la relación 2,5 : 1 (360 hs contra 144 hs) 

• 	 De mantenerse la cantidad existente de secciones, exige un aumento de ( ) % en las horas 
docentes 

• 	 Demanda nuevos perfiles docentes y exige la reconversión de otros. Incrementa la deman
da de horas-docente de Educación Artística, Educación Física, Lengua Extranjera, Ciencias 
Naturales, Tecnología y Formación Elica y Ciudadana. Además se produce una reducción 
de la demanda de horas-docente de Lengua. Matemática y Ciencias Sociales. En varias 
éreas aparece asimismo una demanda de reconversión docente para el tratamiento de nue
vos contenidos o su presentación con diferente enfoque. 

Modelo 3 

Se describen a continuación las variaciones que supone el modelo propuesto con respecto al 
recorrido escolar vigente que se ha tomado como ejemplo: 

• 	 Se reduce el peso relativo de Ciencias Sociales; aumenta el peso retalivo de Tecnologla y 
Lengua Extranjera. 

• 	 De mantenerse la cantidad existente de secciones, exige un alimento de ( ) % en las horas 
docentes 

• 	 Demanda nuevos perfiles docentes y exige la reconversión de otros. tncrementa la demanda 
de horas-docente de Lengua Extranjera. Ademés se produce una reducción de la demanda 
de horas-docente de Ciencias Sociales. En varias áreas aparece asimismo una demanda de 
reconversión docente para el tratamiento de ~tlevos conlenidos o su presentación con dife
rente enfoque. 
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Fase 3: Evaluací6n del impacto de los modelos 

Para planificar la instalación del Tercer Ciclo de EGB se requiere considerar el impacto curri
cular de los modelos definidos en las fases precedentes. 

El impacto de los modelos de estruclura curricular puede estimarse en base a diferenles as
pectos del sistema educativo; sin embargo para considerar la viabilidad de los modelos los im
pactos más relevantes son los que se producen sobre la distribución de la oferta educativa, los 
costos y la planta funcional docente. 

Para evaluar el impacto curricular es necesario aplicar metodologias "ad hoc", debido a la mul
tiplicidad de factores intervinientes y a la complejidad y diversidad del sistema educativo.' 

A continuación se propondrán lineamientos metodológicos para estimar cuanlitalivamente el 
impacto de la estructura curricular sobre ta planta funcional docente. 

tmpacto de los modelos sobre la planta funcional docente 

Es posible estimar el impacto de dislintos modelos de eslructura curricular en términos de au
mento o disminución de horas-docente frente a alumnos para cada area, a partir de la informa
ción estadistica educativa. 

La evaluación del impacto de los modelos de estructura curricular en la planta funcional do
cente implica una serie de tareas: 

=> Recopilación de información, 

=> Cálculo del indice de impacto curricular sobre la planta funcional docenle, 

=> Analisis e interpretación de datos. 


1. Recopilación de Información 

La primera tarea consiste en recopilar información para lallas unidad/des de analisis selec
cionadas (provincia, departamento o partido, localidad). Será necesario contar con información 
de esladislica educativa y con información sobre los planes vigentes. 

Algunas de las fuentes de información pueden ser: 

• Censo Nacional de Docentes y Establecimienlos Educativos· 1994. 
• Relevamiento anual 1996 Educación Común y Arlística Matrícula y personal. 
• Estadístícas educativas jurisdiccionales. 
• Diseños curriculares jurisdiccionales vigentes en la unidad espacíal de análisis. 
• Propuestas de estructura curricular. 

2. Cálculo del índice de impacto curricular sobre la planta funcional docente 

La segunda tarea consiste en esUmar el impacto curricular sobre la planta funcional docente. 
Ello requiere la construcción y aplicación de indices que relacionen variables descriptivas del 
sistema educativo lales como: número de docentes, matrícula o número de secciones, con 
variables descriptivas de aspectos curriculares, como: número de áreas curriculares. número de 
horas por área curricular, número de docentes por área curricular. 

'Los aspectos relacionados con los costos de la transformación del sistema educativo pueden 
consultarse en la metodologia propuesta por et Programa de Estudio de Costos del Sistema 
Educativo y la herramienta informática de apoyo denominada "Modelo de Simulación de Prototi
pos de Escuelas" (SIMUPROE). 
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Variables seleccionadas en esta fase 

El indice de impacto curricular de los modelos sobre la planta funcional docente se calcula para 
cada área curricular y se basa en la reladón de tres variables: 

• horas anuales por área curricular, (1) 
• cantidad de seccionesI divisiones, (2) 
• cantidad de docentes por área curricular, (3) 

(1) las horas anuales por área curricular son las horas-docente frente a alumnos pautadas en 
la distribución del tiempo escolar para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos 
del área. 

(2) la sección/división es el grupo escolar integrado por alumnos que en el mismo espacio, al 
mismo tiempo y con el mismo docente o equipo docente cursan el mismo o diferentes grados o 
años de estudio. El término sección se usa en los niveles inicial y primario y el término división 
en el nivel medio. la sección se denomina múltiple cuando las actividades de enseñanza co
rresponden a diferentes ciclos, grados o etapas, Se denomina independiente cuando tales acti
vidades corresponden a un solo ciclo, grado o etapa. s 

(3) Docente por área curricular designa a los docentes en actividad frente a alumnos, pertene
cientes a la planta orgánica funcional de los establecimientos educativos, según el área curri
cular que tienen a su cargo' 

Al elaborar estructuras curriculares, cada jurisdicción está lomando decisiones sobre estas tres 
variables. Adp.más de definir el número de horas anuales que le corresponden a cada área cu
rricular, también proyectará el nÚlJ1ero de secciones de EGB3 de acuerdo con las proyecciones 
de matrícula y decidiré sobre el tama~o que se le otorgará a esas secciones. Asimismo, podrá 
definir el perfil de docentes requeridos para cada área. A través del indice de impacto curricu
lar se podrá ponderar la incidencia de estas decisiones en la planta funcional docente. 

Indicadores del Impacto curricular en la planta funcional docente. 

• las I.oras anuales por área se expresan a través de distintos indicadores segun se trate del 
plan vigenle o del modelo propuesto: 

- Para el ptan vigente. el indicador es: 

H" '" Número de horas anuales por área curricular en 7mo, grado, 1 ero a~o y 2do. aAo de los 
distintos planes jurisdiccionales. 

- Para el modelo "n", el indicador es: 

'Texto adaptado del Censo Nacional de Docentes y Establecimientos educativos '94", 
"la estimación de la cantidad de docentes del seclor estatal para el EGB3 pOdrá basarse ~en 
caso de no disponer de información fehaciente- en et número de maestros de 7mo grado (de 
las areas de lengua. matemática. ciencias sociales, ciencias naturales y de materias especiales) 
y de los profesores del nivel medio por actividad ponderados según los porcentajes de matricula 
que atienden en 1 ero y 2do año. 
Si se recurre a la información proporcionada por el Censo dI' 1994 las ares de Ciencias Socia
les y Formación Eliea y Ciudadana se deber/m considerar en forma conjunta porque el Censo 
no discrimina los perfiles docentes, sino que los agrupa en la categoría 5 (profesores de Cien
cias Sociales, Juridicas, Pedagógicas, o similares). En cambio, los docentes del área de Cien
cias Naturales se podrán desagregar en dos aclívidades (categoria 3, Profesor de Ciencias 
Fisicas o Químicas o materias afines y Cíencias Biológicas) que, consecuentemente, se debe
ran sumar. 
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Ho = Número de horas anuales por área curricular en 7mo" avo y 9no, años 

• 	 Las secciones/divisiones se expresan a través de distintos indicadores: 

- Para el plan vigente, el indicador es: 

So = Número de secc:ones de 7mo, grado, 1 er. año y 2do, año que atiende cada plan 

- Para el modelo "n", el indicador es: 

So = Número de secciones/divisiones proyectadas para 7mo" avo y 9no años 

• 	 Los docentes por área se expresan a través de distintos indicadores: 

- Para el plan vigente, el indicador es: 

00 = Número total de docentes de 7mo, grado, ler. al\o y 2do, año por área curricular 

- Para el modelo "n" el indicador es: 

O. = Número total de docentes de EGB 3 requeridos para cada nueva área curricular 

Construcción del indlce de evaluación del Impacto curricular. 

Una vez recopilada la información sobre tas variables y sistemalizada en función de los Indica
dores -sobre la base de las estadisticas más precisas posibles y de las decisiones de polltica 
educativa adoptadas- se podrá calcular el impacto de los diferentes modelos a través de indices 
de evaluación del impacto curricular, ' 

El indice de evaluación det impacto curricular (1) expresa la variación de las horas-docente que 
supone el paso de las estructuras curriculares vigentes a los modelos propuestos, 

j) Para calcular el INOICE DE EVALUACiÓN DEL IMPACTO para cada átea curricular es ne
cesario establecer primero la relación enlre las variables H, S Y D, 

La fórmula general de la relación entre las variables consideradas es: 

R=HxS 
O 

Siendo H x S, la carga agregada anual Que significa la disponibilidad total de horas de la pro
puesta o el plan para un area curricular y, 

siendo O, el número total de docentes requeridos para el área curricular, 

El producto H x S mide la cantidad de horas agregadas del área considerando las secciones 
atendidas por ese plan, Al dividirlo por el número de docentes, O, se obtiene una estimación de 
las horas anuales que dicta cada docente del área, 

Para catcular con precisión la carga horaria anual por docente según área curricular, se deben 
considerar todos los planes vigentes en la jurisdicción (o localidad) de referencia y el número de 
secciones Que corresponden a cada plan, 

De esta manera, la fórmula de la relación para las estructuras curriculares vigentes, Ro será: 
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2) Luego se calcula la relación Ro entre las variables H .. So Y Do para el modelo curricular "n" 
que se haya propuesto. 

La fórmula general es: 

El producto Ho x So mide la canlidad de horas del área agregadas considerando las 
secciones que alenderá ese modelo, segun las decisiones adoptadas. Al dividirlo por el numero 
de docentes, según las decisiones adoptadas (Do), se obtiene una estimación de las horas que 
dictará cada docente del área. 

Esta fórmula se aplica a cada uno de los modelos propuestos. 

3) El indice de evaluación del impacto curricular sobre fa planta funcional docente se calcula 
por medio de un cocienle entre las relaciones (R" R, ... Ro) de cada modelo propuesto con la 
relación que surge de los planes vigentes (Ro) 

La fórmula de estos indices será: 

R, R', R, Ro 

1,= 1, - ------ t, - ------ 'n =------

Ro Ro Ro Ro 

I El indice de evaluación del impacto curricular estima la incidencia cuantitativa de la nueva es-I 
tructura curricular sobre la planta funcional docente. I 

3. Análisis e interpretación de datos. 

Para ejemplificar la tarea de análisis e interpretación de datos se elaboró una simulación de los 
indices de impacto curricular sobre la planta funcional docente. para determinadas unidades de 
análisis (A, B, e, D, E Y F), construida con información estadistlca educativa de casos reales 
seleccionados. 
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INDICES DE EVALUACION DEL IMPACTO CURRICULAR SOBRE LA PLANTA fUNCIONAL DOCENTE 
SIMULACIÓN 

1, - indice de impacto del MOdelo de estructura curricular deseable a mediano plazo 
1, - indice de impacto del Modelo de estructura curricular de transición 2 

IUNIDAD LENGUA LEXTR. MATEM. 
~~" ----- -----r---- --
C. NAT. C. SOCo 

IDE ANÁ
LISIS 

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
A 0.95 0,96 1,42 1,00 0,96 0,96 1,52 1,33 1,14 0,98 

B 0,97 0,96 2,16 1,50 0,97 0,96 1,54 1,33 1,15 0,98 

C 1,22 0,89 2,92 1,50 1,31 0,96 1,42 0,91 1,49 0,98 

D 1,07 0,91 2,49 1,50 1,07 0,91 1,44 1,08 1,46 1.07 

E 1.10 0,96 2,47 1,50 1,10 0,96 1,28 0,97 1,33 0,98 

f 1,16 1,02 2.42 1,50 1,15 1,02 1,25 0,97 1,36 ,1,03 

TECNOL 

1, 1, 
11,39 5,34 
2,53 1,17 
2.80 0,96 
4,98 2,00 
1,13 0,46 
1,19 0,49 

~--=~ 

E. ART. E.FIS. 

1, 1, 1, 1, 
0,67 0,70 1,55 1,09 
0,95 0,98 1,57 1,09 
1,28 0,98 2,46 1,26 
0,83 0,74 1,66 1,00 
1,78 1,60 2,08 1,26 
1,06 0,98 1,76 1,09 

Los valores cercanos a 1 muestran un mlnimo impacto, en tanto que los valores mayores y menores a 1 indican situaciones en las que aumenta o disminuye 
respectivamente la cantidad de horas por área curricular. 



EVALUACIQN DEL IMPACTO CURRICULAR SOBRE LA PLANTA FUNCIONAL DOCENTE EXPRESADO EN PORCENTAJES 

Porcentaje de impacto del Modelo de estructura curricular deseable a mediano plazo 

-

UNIDADES DE LENGUA L. EXTR. MATEMATICA CS.NAT. CS. SOCo TECNOLOGIA EDUC. ART. EDUC.FISIC 

ANÁLISIS F. ETICA 

lA -5 42 -4 52 14 1039 -33 55 

I~ 
-3 116 -3 54 15 153 -5 57 
22 192 31 42 49 180 28 146 

ID 7 149 7 44 46 398 -17 66 
lE 10 147 10 28 33 13 78 108 

IF 16 142 15 25 36 19 6 76 

Porcentaie de impacto del Modelo de estructura curricular de transición 2 

.--

EDUC.FISICSOCo TECNOlOGIA EDUC. ART. LENGUA L. EXTR. MATEMATICA CS. NAT. Ics.IUNIDADES DE 
F.ETICA.IANÁLlSIS 

-4 
--

-233 434 -30 9-4 OlA 
-~-~ 

33 
--

-2 17-4 50 -4 -2 9lB 
-2-4 -9 -2 2650 



-4-11!e 
7-9 100 -26.-9 50 8 OID 

-2 -54-4 -2 60 2650-4lE 
3 1-51 -22 3 9502IF 
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Conclusiones en base" fa simulación 

• En Lengua y Matemática el Indice registra impactos minimos en el modelo 1; mientras en el 
modelo 2 se observan valores del 4 al 11 % de menor requerimiento horas/docente en todas las 
unidades de análisis. 

• Lengua Extranjera y Tecnología son dos áreas en fas que se registran altísimos impactos de 
aumento del requerimiento horas/docente en todas tas unidades de anátisis. En el modelo 1, el 
requerimiento del área de Lengua Extranlera va del 40 a 190 % Y el de Tecnologia del 13 af 
1100 'lo, siendo menor en el modelo 2 (LE, 50 % Y T del 50 al 500 'Yo). 

• Ciencias NaturRles registra un impacto de mayor requerimiento horas/docente en el modelo 
1 (det 28 al 54 %), siendo dispar el requerimiento en el modelo 2 (del 33 % más a un mlnimo 
impacto). 

Ciencias Sociales y Formación Elica Ciudadana plantean una particularidad ya que los valo
res del indlce no revelan la situación real. La dlslorsión se produce porque la categorla censal 
integra diferentes perfiles docenles (sociales, humanidades, pedagogla) que sobrestima el nú
mero de docentes. El modelo 1 registra un impacto de mayor requerimiento de horas-docente y 
el modelo 2 registra un mínimo impacto. 

• En Educación Artística, el modelo 1 refleja impactos de menor requerimiento horas/docente 
"'n algunas unidades de análisis y de mayor requerimiento en otras. En el modelo 2 se registra 
un Impacto de menor requerimiento que va del 2 al 26 % horas/docente. 

• En Educación Física, el modelo 1 registra un requerimiento mayor de horas/docente que va 
del 45 % al 145 'Yo. En el modelo 2 . el impacto es mlnimo. 
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Fase 4: Desarrollo de estrategias de planificación y concertación 

Para planear la implementación de la estructura curricular que se haya adoptado, se requiere de 
una clara definición de nivetes de planificación y gestión con funciones diferenciadas en los que 
se encuentran involucrados diferentes actores. 

• 	 Nivel Jurisdiccional: Los actores involucrados san funcionarios, equipos técnicos, supervisores, 
representantes sectoriales de la provincia. 

• 	 Nivel Territorial-local: Los actores involucrados son equipos técnicos, docentes, directivos, 
supervisores, representantes de la comunidad y sectores socioproductivos de la zona y/o loca· 
lidad 

• 	 Nivel Institucional: Los actores involucrados son directivos, docentes, alumnos, no docentes, 
padres, comunidad. 

Asimismo es necesario contar con Información sobre aspectos del sistema educativo que inciden 
sobre la posibilidad de implantar la propuesta. 

A continuación se presenta un repertorio de acciones a encarar para implantar la propuesta de 
tercer ciclo Las decisiones en los distintos niveles de planificación estarán encaminadas a selec
cionar cuáles de estas acciones deberán priorizarse en el corto plazo, y cuáles pueden concretar
se en el mediano plazo. 

Modelos de organización y gestión institucional 
=> Definir nuevos roles y funciones (por ejemplo, coordinación de ciclo, tutorta, etc.) 
=> Definir nuevas competencias y capacidades requeridas por los roles y funciones que se definan 
=> Adecuar los nuevos roles y funciones a las necesidades que plantea la localización 
=> Tomar decisiones en relación con el tamaño de la institución y con la conformación de los gru

pos de alumnos y la cantidad y lamaño de las secciones 
=> Tomar decisiones en torno de la duración de la jornada escolar 
=> Elaborar orientaciones parl3 la organización del horario escolar y la distribución de los espacios 

flsicos 
=> Definir de los márgenes de flexibilidad que se confieren a las instituciones para regular su pro· 

pia gestión. 
=> Prel/er la organización de canales de comunicación internos y de vinculación con la comunidad 
=> Orientar la elaboración de los prd'yeclos curriculares institucionales 
=> Tomar decisiones acerca de la existencia de espacios de opcionalidad para los alumnos 
=> Orientar la organización de proyectos especiales 
=> Prever la constitución de equipos docentes de año, de ciclo y de área. 

Condiciones laborales docentes: 
=> Planificar la permanencia de los docentes en una institución a través de la asignación por car

gos o de la concenlraclón horaria. 
=> Disponer mecanismos de retribución del trabajo institucional de los docentes (reuniones, plani

ficación, proyectos especiales, etc.) 
=> Prever la constitución y funcionamiento de equipos de trabajo. 

Normativa: 
=> Revisar la normalÍlla vigente. 

=> Modificar la normativa que traba o dificulta la Implementación de la propuesta. 

=> Elaborar nueva normativa que contemple las necesidades de la nueva propuesta 

=> Compatibilizar toda la normativa que es de aplicación en el ciclo 


Localización: 
=> Planificar la oferta de EGB 3 
=> Prever dlspositÍlloS que aseguren la equivalencia de los logros de aprendizaje del "Iclo, cual· 

quiera sea su localización. 
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=> Planificar instancias de articulación conforme la localización del ciclo 
=> Evaluar el tipo de conducción conveniente para las dislintas variedades de localización 

Disponibilidad y previsión de recursos económicos, ínffl!!esfnlcfura y equipamiento: 
=.;, 	 Evaluar la infraestructura y equipamientos disponibles 
"", Estimar la infraeslruc'!;ra y e:¡uipamientos básicos requeridos por la nueva estructura curricular 

y los costos que implica su provisión 
= Estimar los costos derivados de la mayor cantidad de secciones a Incluir por la extensión de la 

obligatoriedad 
:=> 	 Estimar la Inversión que se requiere en infraestructura 
=- Estimar la variación de la masa salarial docente producida por la necesidad de atender las 

nuevas secciones, por incremento de duración de la jornada, por retribución de horas para tra
bajo institucional o proyectos especiales, por nuevos cargos, ele. 

=> Prever costos de acciones complementarias (desarrollo curricular, seguimiento y evaluación de 
la implementación. capacilaclón docente, etc,) 

=> Prever inversión para "cciones compensatorias (becas, comedores, transporte, provisión de 
malerial didáctico, etc,) 

"'> Evaluar las posibilidade~ de financiamiento 

Formación de recursos humanos 
-~ Reformular los planes de formación docente en consonancia con la propuesta pedagógica del 

ciclo 
= Disei'lar propuestas de actualización para todos los docenles =Delerminar y atender prioridades de capacitación en relación con los nuevos espacios curricu

lares que se incluyan o con los criterios a partir de los cuáles estos se organicen. 
=> 	Prever inslancias de capacilación para nuevos roles y nUevas compelencias requeridas por las 

innovaciones en los modelos de organización y gestión instilucional, y por la mayor autonomía 
conferida a las inslítuGÍones. 

Promoci6n de las acciones de evaluación 
= 	Reformular el sistema de evatuaciór;. acreditación y promoción 
"'" Orientar y sostener el desarrollo da procesos de evaluación institucional inlerna 
=> Prever mecanismos para la evaluación y autoevaluación del docente 
-	 Planificar y desarrollar la evalullción del curriculo y de su implementación 
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ANEXO 

Simulación del Impacto de la Estructura Curricular 
(SIMIMEC) 



Planilla de cálculo para calcular el impacto de la Estructura Curricular 

(simimec). 

Esta metodologia para la toma de decisiones acerca de la estructura curricular de 

EGB 3 se acompaña con un diskette Este contiene una planilla de cálculo en Excel 

5, que permite estimar el in dice de impacto curricular en la planta funcional docente 

por cada área curriculac Su utilización requiere contar con el programa de Excel de 

Microsoft y disponer de datos sobre carga horaria por área curricular, cantidad de 

secciones y cantidad de docentes, 


Se ha cargado en la primera columna las instrucciones de los datos a llenar, que 

deben ser completados en la segunda columna, 

1) Abra en Excella planilla de cálculo simimec. 

2) Con el mouse, teclee en ARCHIVO y luego GRABAR COMO, Y cambie el 

nombre del archivo. Por ejemplo si evaluará Matemática, lIámelo Matem (en 

windows 95 puede utilizar nombres de archivos de más de 8 letras). 

3) En Área ingrese el nombre del área. 

4) Para el actual 7' grado ingrese los datos que se piden para cada uno de los 

planes de la provincia en la segunda columna. Si hay menos de tres, lleno 

sólo lo que corresponda. 


,Area 
IPrimarios actuales 
,Plan 1 
¡,ngreSe horas cátedra semanales de T , 0'1,-L---=."
Duración de la hora cátedra en min, T Oi 
¡'ngrese can~idad de secciones T-plan 1 
Plan 2 
Ingrese horas cátedra semanales de 7:".·___-1-____.-=.,0: 

Duración de la hora cátedra en min, T 0 1 

Ingrese cantidad de secciones 7°-plan 2 01 

5) Para cada plan de escuela secundaria actual, ingrese los datos referidos al 
primero y segundo año en la segunda columna. Si hay menos de 10 ingrese 

'1 I idad d Id' .so o para a cant e planes e su prOVinCia. 
ISecundariosactuales J 
Plan 1 
Ingrese horas cátedra semanales de 10 

,
Ingrese cantidad de secciones de 10 ° 
¡Ingrese horas cátedra semanales de 2' °O 
Ingrese cantidad de secciones de 20 O 
:Duración de la hora cátedra en min, 1 y 2' O 
IPlan 2 
Ilngrese horas cátedra semanales de 10 =9J 

O¡Ingrese cantidad de secciones de 10 

O 
¡Ingrese cantidad de secciones de 2° , 
!Ingrese horas cátedra semanales de 20 

O' 
¡Duración de la hora cátedra en min, 1j 2° 01 



6) El programa calculará EL TOTAL DE HORAS RELOJ ANUALES para el área 
elegida y lo escribirá en la segunda columna. 
7) Ingrese a continuación la cantidad de docentes frente a alumnos del área 

,que está siendo evalua~_ccaC.-~ :::Jr7~o,,-1.;..o_L.;;.y2=-°L-)~_¡-____ 
O 

-Total horas relo' anuales 
~~~~-~----~----;--

Cantidad de docentes frente a alumnos o 
i1".1.l2-_o____ _____________-L..___•___. __-' 

8) Con los datos anteriores que describen la situación actual de su provincia 
en el área evaluada, ingrese los datos que corresponderán a tomas de 
decisiones del modelo que se está analizando. La planilla le permite calcular 
hasta tres modelos distintos. 
9) Las fórmulas de la planilla le calcularán: 

a) índice de evaluación del modelo, cuyos valores pueden ser mayores o 
menores a uno. Si el índice es menor que uno, habrá una reducción de 
la cantidad de docentes necesarias para el área en EGB 3. Si es mayor a 
1, habrá un incremento de la cantidad de docentes necesarios para el 
área. 
b} Este mismo dato se expresa en el porcentaje de variación. Si es 
negativo, indica el porcentaje de reducción de docentes necesarios y si 
es positivo el porcentaje de aumento de la demanda de docentes para el 
área. 

Modelo 1 

Promedio de alumnos Dor sección de JO O 
Cantidad de alumnos programada de 8°y9° o 

'Cantidad de docentes programada area i 

Horas cátedra semanales propuestas I o 
o 

Indice de evaluacion Modelo 1 : 
Porcentaje de variaciónl 

10}Guarde el archivo, y si desea evaluar otra área, vuelva a abrir el archivo 
SIMIMEC. 


