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1P1lOGllAMAl -'ll'llAMSJ'OllMAClIOM IDII LA 
BDUCAClIOM SIICUMIDAllllA

l. MARro roNCEPTUAL 

Como parle del proceso de coosolidación del SisIema FOOemI 
de Educación y en el camino para alcanzar Yejen::er la verdadera 
inlegl1lción nacional, el Mínistllrio de Educación yJuslicia. en 
cmnplimíenro de Io'acordado en el seno del Consejo FedetaI de 
Educación por Recomendación N" 4 del 8-12-90, pone en marcha 
el proceso de traIlsfonnación educativa denb'O del ámbito de su 
competencia y convoca a todas las jurisdicciones y seclOreS de la 
comunidad asumarse a este propósilO éomún participando activa
mente para coosolidar el nuevo sisrana educalÍvo. 

Las orienw:iones y compromisos que dan senlÍdo a este pro
yeclO educativo nacional se refieren principalmen1e a: 
• La afmnación de la conciencia nacional 
• La educación como herramienta de la justicia social Yde la 
democracia 
• La educación enmaroada en la cultura delll1lbajo como compo
nente de la revolución productiva 
• La educación como práctica in1egradora y aniculador.t de la co
munidad 
• La federalización de la educación y jerarquiz.ación de la institu
ción educativa 

Allrmación de la conciencia nadolla!. El hombre, sujelo de 
la educación, no puede ser definido ni comprendido como unidad 
aislada, sino como persona en sociedad, inlegmda a un núcleo 
social e hislórico que seDel&. un modo propio de deaenvolvimien
10 en el mundo, denb'O de un mareo geosnIflCO ycullW'al. La 
perspectiva de la nueva educación es culIW'al, éIica. históri<:a Y 
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creativa Atiende a la continuidad hisrórica del pasado Y a la con
formación dé! maftana dentro de un D)8lt:O humanista, social y 
cultural. No entiende el pasado como musco ni el futwo como la
bornIorio, sino que enlaza a ambos en la vigencía de un estilo de 
vida que es acepcado por la sociedad. 

Lo nacional es proyedfl en cuanto pennite annonizar la per
manencía con el cambio, lo tradicional con lo moderno, y abrirnos 
plenamente a "lo otro" a partir de "lo propio". El compromiso 
ineludible de la educación es facilitar el reconocimiento gradual 
de ese destine común, af'WI2.3r la unidad nacional que posibilite 
contar con un sujelO hisrórico en condiciones de protagonizar ese 
destino, y generar y rrnnsmitir los saberes Itcnicos necesarios para 
que ese proyecto en común devengue obras y riquezas. 

EducaciÓII, jw;ticía social y democracia. Frente a las 
profundas desigualdades sociales de nueslla comunidad, el 
sistema educativo 00be ser capaz de afrontar esa realidad y render 
a disminuirlas apoyando a los sectores menos favorecidos. 

Es responsabilidad y desafio para la sociedad y el Estado que 
la educación sea integradora, que el sisrema educativo aumenre su 
capacidad de retención, para valorar la calidad ranro en lérminos 
de excelencia cuanro de cobertura. 

La igualdad de oportunidades ~ posibilidades, la dislribución 
equitativa de los conocimientos, la cobertllf'4 y retención en el 
sisrema educativo, la relevancia y signifICaCión de loscontcnidos, 
y la incorporación de los diferentes palrimonios culturales a los 
desarrollos curriculares, son herramientas de la justicia social que 
buscamos. 

La cultura del trabajo. En ellJl3lC() del proyecro nacional 
que propone la cultura dellrabajo, la política educativa que 
impulsamos vincula la educación y ellrabajo por el valor educati
vo de esre último y su capacidad para genernr y fonaIecer eSauc
turas organixalivas propias de la comunidad. 

La cultura dellrabajo expresa la valoración de los saberes de 
un pueblo, rescatando su estilo lanto para la producción de bienes 
como para su organización social. Estos son elemmtos de su 
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culwra que las acciones pedagógicas deberán recrear e integrar 
en el sislema edllC8livo. 

Es imprescindible partir del reconocimienro de estos 
saberes para elaborar crilerios relevantes a la hora de JIOducir 
los cambios curriculares, en !Oda su amplitud. Las acciones 
pedagógicas tendientes a articular las unidades educalivas ron 
la procklcción deberán incorporar las innovaciones causadas por 
el actual desarrollo cienllfJC~recriológico y las modifIcaciones 
del aparaIO productivo, generando y distribuyendo aquellos 
saberes y habilidades útiles para el reconocimiento y la resolu
ción de problemas que plantean la vida cotidiana, ellr8bajo y la 
organización social. 

Educación y romunidad. La escuela, la comunidad educa
tiva y el conjunto de la sociedad, deben convertirse en los 
proIlIgonisla. del acciooar educativo. La tarea de concebir, pla
nificar y ejecutar las 1lCC1000es pedagógi<:as, debe ser el resulta
do de un trabajo coordInado eDIte las organizaciones de la 00

munidad y las instituciones públicas. Para eSO será necesario 
establecet mecanismos de protagonismo de la comunidad en el 
sistema educativo, en SUS distintoS niveles, desde la conducción 
central hasta cada unidad escolar. 

Esto incluye UD proceso de búsqueda por la comunidad de 
sus propias necesidades educativas, &si como de rodef'mición de 
funcinnes Yroles de todos los que participan en la gestión de 
las diferentes instaneiaq del sistema y el fonaIecimiento de los 
ámbitos federnles de ooocertación, plllOOllllienlo y coopetaC.ión. 
Por eso la mela fundamental del proceso descentralizador es 
tranSformar el quehacer escolar mediante mecatismos de ges
tión capaces de inregn¡r la escuela yla comunidad. 

Fedr...li.ación de la edllCllCl6n y jerarquizadÓD de la l.· 
stitucÍÓII educativa. El acento de la (edetal.ización de la 
educación supone, entre otr~ e5lrareg¡as, la descenlralización 
como medio para la uansronnación de las instituciones educati
vas, que asegure el proI3gOI1ismo en la roma de decisiones de la 
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familia. de la COmunidad local, de las instituciones inlmnedias 
Yde la sociedad en general. 

A ptUtirtú estos IJMIlJrI/eIt/()S btúkos, 
elMinJJtuio tú EdllCaei6I1~Ju$1idaÚlki4 ell 
slljMrÜdkci611J prolllJle~.ell todo elte/TÍIorlo 
IIDC/oIUJJ, 1111'11". de los o"a1UslflOs/edef'llti_
""J, 01 PROGRAMA DE TRANSFORMA_ 
C/ON DE LA. EDl/CAC/ON SECUNDA.RIA 
CIl~S /IlIIdII",Utos, eSl1'IItegia de implemell
taclón J medidas se ellllllcÍIllI1I colUinll/lcl6l1. 

2. FUNDAMENTos 

El dererioro indudable de la escuela secundaria reclama una 
lansfonnacióo profunda de esIe nivel. lo que supone una gtaI) 

cantidad de medidas CO!lCl'eW que deben ser dcsanolJadas en el 
marco de una estrategia global . . 

la transformación de este nivel se dará a través de un 
proceso progresivo. permancllIc y oonlinuo que permila lograr 
su ob~vos . oon(onne a Jos'lineamientos polllicos. filosóficos 
y pedagógicos explicilados por el Gobierno Nacional y los 
acuenlos logrados en el ámbito del Consejo Federal de Educa
ción. Este es el marco doclrinal dCllIro del cual cada institución 
educativa inician! este proceso de transformación. cuyo ritmo 
dependerá de las características y posibilidades locales. 

El Prugrama de Transformación de la Ensenanu SeclDlda
na se eslruclUra alrededor de dos ejes fuodamenraJes: 0Q!aniz&. 
ción insti tucional y organización CurriCUlar. que serán desarro
liados más adelante. 
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EsIa uansformación esta dirigida hacia los siguientes pm. 
pósilOS: 

- Desarrollo Yejercicio pleno de los valores morales y cspi
rituales en relaciÓD con lo trascendente. los 0Ir0s hombres. la 
nalW'aleza. y las instituciones. 

. Desarrollo de la conciencia nacional para el pleno ejerci
cio del compromiso como miembro de una comunidad organi
uda que posibilite la afmnación de la identidad Yla cuUura 
nacional en la vida democrática 

- Desarrollo intelectual y fisico con la incorporación de ro
nocimientos y habilidades poniendo énfasis en las nuevas 1eC
nologlas y avances científicos. 

- Inserción en la vida productiva valorando el lJ'3oojo como 
uno de los ejes organizadores del aprendizaje. 

3. OBJETIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO 

Lograr la formación integral del alumno del Nivel Secunda
rio. con sentido transcendente en sus dimensiones bi<>-psico
social y moral -espiritual. de acuerdo con la madure. e incereses 
propios de la edad Y la inserción en la comunidad de la que 
forma parte. 

Para eUo la escuela secundaria se propone brindar una for
mación que propicie la integración y participación activa y 
creadora en la comunidad a la que pertenece. 

Se tenderá a posibiliw al alumno: 

- la adquisición de conocimientos para su desenvolvimien
to en la realidad social 

- El conocimiento del ámbito natural y humano y su defensa 
para la preservación de su vida, la de sus semejantes y la de 
generaciones venideras 
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- La comprensión y la valorización de las raíces culturales 
para su integración naciooal, regional y latinoamericana 

- La aprehensión de las distintas modalidades del &ne, para 
el desanollo integml del hombre, pennitiéndole participar y 
apreciar las manifesI3Ciones artísticas 

- El desarrollo ffsico ann6nico relacionado con las demás 
dimensiones de la persona hwnana 

- La inrernalización de los valores flUldamentales que hacro 
a la dignidad de la persona humana posibilitando el ejercicio 
responsable de la Iibenad, la justicia, la solidaridad Yel desa
rrollo de actilUdes cíVK:o-sociales como fonna de compromiso 
con la vida democrática 

- La lectura critica de la realidad para su participación 
creativa y conslrUctiva en la comunidad local y nacional 

- La ponderación del trabajo como valor que dignifica al 
hombre 

- La inserción en el mundo del trabajo y la producción, a 
lrlIvés de: 

• la orientación hacia elecciones que compatibili
cen intereses y actitudes ptnonaIes Con las necesidades y 
recursos locales, regionales y nacionales 

• la capacitación técnico-profesional 
- La formación metodológica, científica, 3I1istica y IeCnol6

gica para continuar estudios superiores 

4. LA INSTI11JCION ESCOLAR 

La uansformación de la ensellanza secundaria supone lUl 
nllevo modelo de institución escolar, que deben! adecuar su 
esuuctura y funcionamiento a las modificaciones q¡¡e se fuecan 
operando en el modelo pedagógico. Esto se apoya en el siguien
te encuadre: 

- la tendencia a una instiwción educativa cuya estructura 
gar.mtice por lUlladO la posibilidad de recuperar la participa
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ción de la comunidad otorgándole papel proI8gónico; pcr el 
otro la adecuacióa del modelo académico para dar respuesta 

a las necesidades así surgidas. y la existencia de IDI area admi
nistrativa organizada según los lineamientos nacionales, aun
que con la flexibilidad necesaria como para adaptarse y servir 
de apoyo a las actividades sustantivas. 

- la tendencia a una institución educativa con un mayor 
grado de responsabilidad en la toma de decisiones, para lo cual 
se desarrolla el Programa de Descentralizaci6n-lntegración de 
la Gestión Educativa. 

- la necesidad de que funcione orientada por el planea
miento institucional, lo cual supone la deftnición conjlDlla de 
los distintos actores de proyectos pedagógicos que consideren 
necesidades y prioridades de la escuela, la comunidad y el país 

- la resignificación y revalorización de algunos de los 
roles ylo funciones que hacen a la especificidad pedagógica de 
la institución, en particular aquéllos relativos a la función di
rectiva y al rol docente 

- la revalorización del trabajo del alumno, tanto en lo que 

hace al correcto aprovechamiento del esfuerzo por él realizado 
cuanto a la significatividad de los conocimientos que se le 
ofrecen 

- el fortalecimiento de las acciones de perfeccionamiento 
y actualización docente, que contemplen aspectos cUrriculares 
y de organización escolar necesarios para la reorganización de 
los establecimientos a través de un Plan Naciooal ejeculado por 
diversas instituciones, y coordinado por el INPAD 

- la revalorización de los espacios de ÍDteracción e Inter
cambio entre los actores institucionales, que permitan la inte
gración y la confonnación de equipos, otorgando una mayor 
lDIidad a la instiwción educativa y favoreciendo el crecimiento 
de la misma 

- la Importancia de la articulaciÓD del conjunto de todas 
las medidas con el objetivo de for1lllecer los intentos de trans
fonnación de la escuela secundaria ya que la mela es un cambio 
profundo que sólo se inicia y que requerir.! en los aftos venide
ros de sucesivos ajustes. 
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Una de las causas del deterioro del sistema educativo reflejado 
especialmente en la institución escolar se debe al enfoque en 
lOmo al cual eSIá a-ganizado. El nuevo modelo propone funda
menlalmeilte el pasaje a una educación al servicio de las 
II<CeSidades educalivas básicas de la sociedad. 

Uno de los impaclOS más llaSCendentes de esta ttansfa-ma
ción se producirá sobre la institución escolar, que deberá tender 
a adecuar su estrucwra y funcionamiento a las modificaciones 
que se fueran operando en el modelo pedagógico. 

La estrlK1ura. A diferencia del modelo institucional actual 
definido como administrativo (Art. 2 del Reglamento General 
para los EstablecimienlOS de Enseftanza Secundaria. Normal y 
Especial-Resolución Ministerial del 8/1 1/49), la nueva unidad 
de gestión educativa conSlÍlllye una entidad de carácter pedagó
gico destinada a generar actividades como respuesta a las nece
sidades educativas de la comunidad, en el man:o de los linea
mientos pollticos, filosóficos y pedagógicos del Proyecto Na
cional. 

Está a-ganizada en áreas: de gestión académica, de gestión 
operativa y de gestión comunitaria; yen niveles funcionales: de 
conducción, planificación, operación y conbUl de gestión. 

Cada unO de estos niveles y, denbU de ellos, cada uno de 
los lIgentes participantes, tendr3 responsabilidades, 8Iribuciones 
y obligaciones que hacen a la naturaleza' de sus funciones ex
presadas enlel respectivo Reglamento Orgánico y de Funciona
mienlO. El fortalecimiento de la capacidad alltogestionaria de la 
institución escolar, asl como de los agentes participantes, 
implica al mismo tiempo la responsabilidad de articular accio
nes e inlegrarse permanentemente a las otras organuaciooes del 
sistema educativo, de las cuales depende, asl como a las de la 
comunidad. 

El Proyecto IlIStitucioDllI. La nueva institución escolar re
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quiere, para su puesla en funcionamiento, de un ProyeclO lnsIi
lllCional en el cual se delerminen expresamente \os propósitos u 
objetivos a lograr duranle el aIIO, asf como las melaS 00<reSp0I'

dienleS, el proceso que se deberá seguir para olllenetlas, \os 
recursos a utilizar, los responsables, y \os mecanismos de eva

luación. 
El proyCClO de gestión institucional expresa en la ¡rictica el 

principio de racionalidad en la gestión educativa; inlegrando en 
una relación dinámica, las necesidades educativas de la comu
nidad con la oferta del setvicio, a través de una adecuada orga
nización y administración de los recursos disponibles. 

La esclle/a Ita debidiJ a8l1mUa /o latro de 
su hlsloria, roln,fUlU:ullles que excede" Sil /14

/uI'IJ"t./1. U" "uevo lIIbdelo inslÜllCio/la/ ImpU
ea, por 11M ptUte, adecuar la escuela /1 los 
/Ú"'POS /lCtlUIles ,;por la otra, logr/lr la portiel
poe/A" wdal MCeSIJria para que la co"",,,1dtul . 
""",ade Y obu/lga de la escuela los uMlieios 
propios de Sil! SlIStalU:laJldtul pedag6gic4. 

4.1 Orgauizacióo lustituciona l 

En una escuela el compromiso educativo es de IOdos 
(padfes.. alwnnos. docentes, directivos, asociaciones inlemle
dias de la comunidad), conforme con el rol que cada uno de 
ellos tiene en la institución. Esta corresponsabilidad exige crear 
los espacios de participación necesarios para lograr los objeti
vos fijados en el proceso de transformación. 

La participación no es un fm sino un medio para mejorar la 
calidad de la educación ya que permile incluir e inlllgrar 8 IOdos 
en el proceso educativo. Hay varios principios que orienUID la 

participación: 

Pertinencia: Implica que ninguna decisión debe ser lOIJI8(Ia 
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)n un ÓIpno superior cuando puede hacerlo uno inferior. Esto 
no supone i~dencia arbiuaria sino responsabilidad en los 
deberes y derechos cmespondienleS, evilando 181110 el vertica
Iismo autorillWio como la anarquía instiux:ional 

Cea i tijI onsabilidad: Todas las pelSOil3S inlcgranleS de la 
comunidad educativa son responsables de todo el proceso edu
cativo. 

Represealalividad: En una escuela IOdos deben tener la 
posibiUdad de ¡Bticipar directamente o a través de sus repre
senl8llleS, sobre iodo cuando se trate de decisiones que los 
afecten, incluyendo en esla represenlaCión a los distinros agen
tes de la comunidad. 

Orpnlddad: Las personas que realizan la misma función . 
se agrupan pan organizar y ejecmar su tarea especifica Cada 
núcleo, cada seclOr, cada grupo organizado denlnJ de la eslruc
tura escolar se constilUye en cenlnJ de reflexión y de decisión 
en su área correspondiente, conformando un conjunlO lfiIIónico 
e integrado. A tílUlo de ejemplo se menciona: Consejo Directi
vo, Consejo Asesor, Departamento de Materias Afines, Depar
lamenlO de Orienlación Institucional, Clubes colegiales, Aso
ciación de Padres, Asociación de Ex-alumnos, etc. 

Armoaía: Garantiza la unidad en la diversidad; cada seclOr 
debe manleilerSe eo conlaclO con el resto de los seclOres in
formándoles de SUS planes Yproyecros. 

En cada escuela se iniciará en 1991 la transformación pro
gresiva de la organización institucional, para pasar gradualmen
te de una esIrUCUa"a indívidualiSla Y desarticulada a una estruc
tura comunilaria y participativa, ejerciendo la participación en 
el marco de proyecros comprometidos y responsables, de aCuer
do con los intereses del conjunlO, tendieodo a construir la 
comunidad escolar según las posibilidades Y ritmos propios. 
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4.2 O rgaahad611 c:urricular 

Del mismo modo, en cada instilUCión escolar se ilÚciará un 
proceso de revisión y transformación curricular que, en el 
matOO de la política educativa nacional, tendrá en cuenla los 
objetivos del nivel secundario, el perf¡! del egresado y las nece
sidades de la comunidad. 

A su vez, contemplará los siguientes aspeclOS: 

_ La actualización de los contenidos de las asignacuras, 
teniendo en cueola los adelanlOs científicos y tecnológicos 

_ Las caracteristicas propias de los alumnos, sus aptibldes y 

posibilidades 
_ La relación educación-trabajo, entendiendo el trabajo en 

sus dos aspecros: 
• Como elemenlO de la educación, en cuanlO valor que 

dig;Iifica al hombre, presente en IOdo momenlO, eo toda tarea, 
con la convicción de que el trabajo realizado de la mejor mane
ra posible produce satisfacción y es fuente de alegria 

• Como formación explícita que debe brindar la escuela se
cundaria para permitir la iocorporación calificada del egresado 
en el mundo del trabajo y la producción. Para eUo se promoverá 
la inserción de la escuela eo la empresa y la producción y 
viceversa a través de talleres de práctica profesional, la incorpo
ración de la tecnología, la realización de pasantías en empresas 
de la comunidad, y toda Otra actividad que favorezca la relación 
del alumno con el trabajo y la producción para vincular al 
proceso educativo con problemas que surjan de la realidad 

_La regionalización, o sea la adecuación curricular en las 
asignalllras y contenidos a las caracleÓsticas locales y regiona
les, a fm de responder a las demandas del medio 

_ La formación meoodol6gica, científica y IeiJOlógica, que 

permita la continuación de estudios superiores. 


La transformación de la organización curricular se iniciará a 
partir de 1991 Y continuará a través de proyeclOs que se 
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elaborarán m cada escuela, teniendo en cuenta su propia 
realidad. "Alli (m la escuela) se produce el hecho educativo,
razón de ser del sistema-, y, por tanto, es allí donde SIlS prola_ 

gonistas deben tener oponunidad de aplicar su iniciativa crea
dora para mejor servir a la finalidad pemguida. Los docmres, 
los alumnos, sus familiares, la comwridad, podrán tenninar de 
elaborar el currículo en función de sus propias realidades ... " 
(Discun;o del Presidente Dr. Carlos S. Menem del 11.{)9-90). 

Esto asegurará un proceso de transformación progresivo y 
pennanenle, acorde con los ritmos propios y las posibilidades 
locales. Al mismo tiempo las instituciones iniciarán un proceso 
de capacitación de los recun;os humanos. Cada Direa:i6n Na
cional realizará las adecuaciones que sean necesarias para sus 
establecimientos. 

5. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION 

Características de la estrategia 

El PROGRAMA "TRANSFORMACION DE LA EDUCA
CION SECUNDARIA" se implememarn a través de una 
estrategia participativa, generalizada, progresiva y perma
nente. 

• Esttategia participativa 
Se trata de diseftar una estrategia diferente y trans

fonnadora, en la que el aporre para la solución de los problemas 
educativos sea responsabilidad de todas las instituciones educa
tivas y de lOdos los sectores de la comunidad. Es por esto 
importante que cada institución inicie activamente el proceso de 
consolidación de la panicipación modificando sus modos 
tradicionales de funcionamiento y abriéndose a la búsqueda de 
sus propio proyecto institucional a través del cual puodan tener 
adecuada respuesta las necesidades e intereses de lOdos sus 
mi~.mbros. 
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• Estrategia generalizada 
Los intenlOS de reformar la educación a partir de 

estrategias no generales, cuya expresión básica han sido las 
"experiencias piloco", han tenido un problema común y es que 
no llegan a generalizaISe. Esta es precisamente su debilidad, si 
se piensa en la transformación del sistema educativo. Por estas 
mzones se ha decidido una estrategia generalizada en la cual los 
avances que se realicen serán comunes a todas las escuelas, con 
las necesarias adaptaCiones en el ritmo y en la profundidad que 
las condiciones instiwcionales lo requieran. 

• Estrategia progresiva 
Una estrategia generalizada debe ir ampliándose 

gradualmeme en extensión y profundidacL La historia de las 
reformas educativas ha demostrado que las medidas abruptas no 
pueden vencer las resistencias que generan. Por esto, parece 
más adecuado iniciar la puesta en marcha del PROGRAMA 
"TRANSFORMACION DE LA EDUCACION SECUNDA
R1A" poniendo el énfasis en aquellos aspectos que provoquen 
la movilización general del sistema educativo, y preparen a 
todas las escuelas para otros cambios que se realizarán en los 
aftos sucesívos. 

• Estrategia permanente 
Otra característica de la implementación es que se 

trata de una estrategia permanente, que implica profundizacio
. nes anuales ya que en la dinámica histórica acwal no seria 
adecuado cambiar un sistema educativo por otro, por más 
moderno y actualizado que éste fuera, porque quedaria rápida
mente obsoleto. Más bien, se requiere de un sistema educativo 
flexible, es decir que sea capaz de incorporar mecanismos de 
permanente actualización y adecuación al cambio histórico ya 
las necesidades locales y regionales. 
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Jerarqulzaclón de la unidad escolar 

Una de las metas a que tiende este proceso es Iajmln¡uiza
ción de la unidad escolar, como unidad de gestión educativa 
capaz de responsabilizarse de los resultados de su tarea. Por 
esto, si bien el inicio del proceso de mmsfonnaciÓll se pone en 
man:ba desde 1991 de tal manera que en todos los estableci
mienlOS nacionales de nivel secundario se realizarán acciones 
de transformación, se reconoce que no todos ellos se encuentran 
en iguales condiciones institucionales ni cuentan con los mis
mos recursos para este proceso. 

En función de ello, el ritmo de los cambios deberá ser ade
cuado a estas características por los equipos docentes de cada 
escuela A lravés de su pJaneamiento y su proyecto pedagógico, 
cada institución deberá disellar y poner en marcha las acciones 
que mejor se adecuen a sus posibilidades. 

No obstante, algunos resultados esperados para el fin de 
1991 son comunes para todos los establecimienlOS, tal como se 
especifICa en el Documento orientador para Jos establecimien
lOS: instructivo p.a... la puesta en marcba del Programa 
"Transformación de la Educación Secundaria". Indepen
dientemente, en los casos en que se crea conveniente, se podtán 
desarrollar algunas 01raS de las medidas, acciones y tareas que 
se enuncian en este documento. 

Esto implica que ningún establecimiento quedará margina
do del proceso en 1991, pero que cada uno de ellos hará las 
opciones que estime convenientes, eligiendo si sólo desarrollará 
el mínimo obligatorio u opta por alguna profundización. 

Medios para la transformación 

La jerarquizaci6n de la escuela como unidad de gestión 
educativa responsable supone como COOlrapane poner a su al
cance una serie de medios que hagan posible este requerimien
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to. [)unlllte 1991 las posibilidades de la institución escolar se 

vedn enriquecidas por: 

• El efectivo funcionamiento de los docentes en equipo, ya 
que el personal que revista en más de 12 horas contará con dos 
horaS semanales adicionales para trahajo instirucional. Estas 
dos horaS por docente deberán ser aprovechadas en equipo, Yse 
deslinadn a di versas tareaS que se correspondan con las priori

dades institueionales. 

• La menor carga administrativa como producto de la aplica
ción de la Resolución Ministerial NI' 2166¡")O que orienta clara
mente hacia la desburocratización de la institución. (Circular N' 

1018/17-08-90). 

• La aplicación del programa de Descentralización-Integra
ción de la Gestión Educativa, a través del cual se crean las 
condiciones normativas como para que la institución escolar 
pueda ampliar su capacidad de gestión (Resolución Ministerial, 

2165/90) . 
• El apoyo permanente que se recibirá a través del Programa 

Nacional deCapacitaci6n, ya iniciado 8 través de cinco reuniones 
regionales coordinadas por elINPAD en noviembre Ydiciembre 
de 1990. A eUas asistieron los organismos provinciales de capaci
tación y las universidades estatales y pri vodas y acordaron la 
realización de una serie de acciones de distinto tipo a llevar a cabo 
a lo largo de 1991, que incluyen sistemas de tutoría institucional, 
publicaciones, documentos de apoyo, etc. 

Para la mejor comprensión del proceso de Irllllsforrnación, 
cada una de las acciones propuestaS será desarrollada en una serie 
de documentos que orientarán a los establecimientos Ysugerirán 
las distintas alternativas que ellas implican. 
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6. MEDIDAS 


6.1 Medidas tendientes a la consolidación del sistema educativo 
federal 

El Programa de Transfonnación de la Educación Secunda
ria se inscribe en una estrategia de articulación con el marco 
institucional nacional y con la federalización, a través de las 
acciones de concertación realizadas en el ámbito del Consejo 
Federal de Educación. 

Asimismo, se impulsa la concertación con otros organis
mos del Estado Nacional, sindicatos, empresas, organizaciones in 
termedias, etc. El objetivo es la constitución de un sistema educa· 
tivo federal en el cual los avances logrados en el proceso de trans
formación sean un patrimonio común y compartido por los 
gobiernos provinciales y las instituciones educativas de todo el 
país. De este modo el sistema federal de educación tenderá a la ar
ticulación y la coherencia. 

En función de ello, se comenzará con la implementación de 
las siguientes medidas: 

Medida 1: Convocatoria a la participación de la sociedad 
Medida 2: Acuerdos con las jurisdicciones 
Medida 3: Acciones de las instituciones escolares 

Se detallan a continuación las tareas implicadas en cada una 
de esta,s medidas. 
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Actividades 
_Difusión amplia de la propuesta de Transfor
mación de la Educación Secundaria ' . . . 
_ Consulta a amplios sectores de la sociedad . 
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Actividades 
- Supervisión · conjunta: sobre la base de un ... 
plan de supervisión que contemple los intere- ir 
ses y objetivos de ambas jurisdicciones 
- Articulación de laoterta educativa: a fin de 

~O" evitar superposiciones de modalidades en un 
·"d mismo espacio territorial, y COOrdinar criterios 

comunes de matriculación .. 
- Uso compartido de recursos materiales: espe- ~i. 
cialmente a~~éllosqu~ no son indispenSable.s ¡.
para la acclon . educativa de cada establecr- .•...... 
miento para equilibrar en estos aspectos me
dios y posibilidades de las escuelas más nece
sitadas . 1;;0""; 
- Uso compartido de .i nfraestructur~ edu~tiva: 1I 
para un aprovechamiento más racional e IOte .,"," 
gral de la capacidad instalada de cada estable
cimiento . y",.". 
- Asistencia técnica recíproca: con el propósito ¡'@¡1m 
de lograr un aprovechamiento racional de los I/@M 
recursos 
humanos más calificados, e intercambiar expe
riencias diversas 
- Estudios ydiagnósticos conjuntos: para lograr 
la integración de los distintos agentes de la co
munidad educatíva en el desarrollo de activida
des dentro del medio social 

1:: 

cos y docentes: que además del aprovecha
miento de los recursos disponibles logre una 
formación homogénea para el desarrollo de 
actividades similares 
- Proyectos comunitarios conjuntos: para lograr 
la integración de los distintos agentes de la co
munidad educativa, en el desarrollo de activida
des dentro del medio social 
- Pase y acreditación: constitución de grupos 

.de trabajo orientados a analizar las formas ope
rativas de articulación ycompatibilización curri
cular que favorezcan la consolidación de las 

?t bases curriculares nacionales así como provin
f~t ciales y locales
t# . -Ejecución de experiencias compartidas: ten
'\Ir dientes a aplicar enestableé:imientos de ambas 

jurisdicciones, cOn carácter experimental, los 
principios, políticas, concepciones y modelos 
(curriculares y organizacionales) que puedan 
ser evaluados convenientemente 'antes de ex

. tenderse .al resto del sistema educativo. 
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Actividades 

- Reuniones cOn padres, empresarios, sindica
tos, centros vecinales, municipios, organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, para 
analizar las necesidades fundamentales de la 
zona y los programas de desarrollo existentes. 
De este análisis pOdrá surgir también: 
a. cómo puede colaborar la escuela a partir de 
actividades qUe generen' aprendizaje en los 
alumnos 

b. cómo posibilitar pasantías en educación y
trabajo 

26 


de la co'muriidadf3n actividades de aprendizaje. 
-Convenios con instituciones públicas y priva~ 
das dela zona patala.realización de pasantías, 

. cap~itacjón docente, etc. . 

{Ir.  ACcidnes ,de promoción social y emprendi
. . mientos solidaríos según las necesidades loca

les '.' 
• Participación en el PrOgrama Escuela Abierta, 
OPElrátivQSolidaridad. etc. 

6.2. Medidas tendientes a la jerarquización de la institución 
escolar 

a. Organjzación Instjtucional 

La modificación de la 2rganización instituci2nal es la con
dición de posibilidad para el éxito. de una transf2rmación profunda. 
Toda propuesta curricular se expresa en la realidad a través de una 
2rganización deterririnadade 12S element2s que interjuegan en ella, 
12S que, si no. se reordenan para pennitir un cambio. sustantivo.. se 
c2nstituyen en una valla insalvable. 

Una nueva organización del establecimiento. educativo. 
t2ma imprescindible la adecuación de 12S diferentes roles y funcio
nes de modo. de fav2recer dicha re-estructuración, En una primera 
etapa 12S roles a redefinir C2n perfiles diferentes son las figuras del 
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director/rector (y, en consecuencia, otros roles asociados corno 
vicedirectorJvice-rector y regente), del profesor, o docente a cargo 
de alumnos, y del preceptor. 

Dicha revisión conllevará también la de las pautas de funciona_ 
miento de los establecimientos escolares (reglamentos, etc.), y en 
particular, la de todas las figuras allí especificadas, así como de los 
cuerpos colegiados que funcionan en las unidades educativas. 

A partir de esto, debe quedar claro que la estrategia de la 
transfonnación se basa fundamentalmente en un cambio de enfo
que y direccionalidad consistente en una reconceptualización de la 
función actual de la institución escolardentro'del sistema educativo 
nacional, cambio que debe significar dotar a la organización escolar 
de las capacidades e instrumentos imprescindibles para decidir, en 
el ámbitode su competencia, las cuestiones que se refieran al mejor 
cumplimiento de los objetivos buscados. 

Esto impone abandonar una centralización absorbente, que 
se ha traducido en prácticas reglamen tari stas de burocrati smo pro
nunciado y desarticulación que, en definitiva, ahogan y toman 
estériles los mejores esfuerzos docentes y la concreción de los 
propósitos establecidos. 

Este cambio de enfoque implica, además, rescatar la natu

raleza origina! de la escuela entendida como una unidad de gestión 

educativa, más que como una entidad de carácter administrativo. 


En consecuencia, lo distintivo de esta nueva concepción es 
el énfasis en la valorización del resultado pedagógico frente a! 
proceso administrativo, del aprendizaje frente a la enseñanza, de 
los fineS frente a los medios. 
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Lajerarquiución de la gestión educativa no implica mi
nimizar la función administrativa_ Por el contrario, la profesio
nalización de todos los componentes de la institución educativa 
le dan a cada aspecto de la gestión su posición, su papel, y su 
función específica. 

PROYECfO INSTITUCIONAL: Cada escuela elaborará el pro

yecto de organización institucional, teniendo en cuenta las si

guientes medidas: 


M~da 4: Programas institucionales 

Medida 5: Funcionamiento orgánico de los equipos de conducción 

Medida 6: Normas de relaciones y funcionamiento interno (Régi

men de Convivencia) 

Medida 7: Formación de equipos docentes 

Medida 8: Capacitación en servicio 

Medida 9: F1exibilización de los espacios y los tiempos institucio

nales. 


Se detallan a continuación las acciones implicadas en cada 
una de estas medidas, y las opciones que podrán ser elegidas por los 
establecimientos de acuerdo con las condiciones y necesidades in
stitucionales. 
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~I Acción 1; Tiempo institu.ciohal 

, Se tenderá a quy todoÚos establecimientos terigl4i'ltSig
11nados wi conjunto ·de boras para proyectos institucionales. 
., Estas boras se asignárán anuaimente y ~ modificarse su 
flrnonto en relación a la relevancia de los proyectos ylos resul
.,ij tados logrados. Los proyectos podrán estar a cargo de docenc 
.' tes del establecimiento o,en aquellos casosen queel proyecto 

'11 10 justifique, podrá s~r contratada una persona de la comuni
, dad que por su carácter de "experto" (en un sentido amplió) 
¡Jpueda llevarlo a la práctica. Si es un docente el que se designa 
I frente a1mismo, la.s ~~rasno forman ~e delcargo,de modo 
de tender a la fleXIbIlidad y ºo~ a la ngldez de Jos proyectos. 
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Actlvlda~$ , . '. ." " k 

1%~ - Revlsát.íaactuaJ constitUCión del/~qt.i¡po. dé: 
'%1 , cond!Jc:qión~ pªra su mayor efectividad .' , 
{ - Intervenrr'enlaelaboración del pl3neaíniento ",,"' 
. ' iriSlituci6'na,r} ~ Su~rvisar yevalyar e~form~ 

oortnan;entála.~jecuéión del miSmo, (eori~ntán' 
dOlo y cid~cuáhdolo ' a las necesidades : .. 
- Eiectuar la orientación, asesoramiento y se 
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guimiento de la tarea docente mediante las 
visitas a clase, el análisis de la documentación 
elaborada, de la promoción, etc, 
-Dinamizar la actividad escolar para su actua

lización en el campo científico Y pedagógico, 
- Poner en marcha acciones de. perfecciona
miento docente . , 
- Delegar funciones administrativas, imple
mentando estrategias de control 
- Proponer estrategias de ev~luaciÓn ysegui
miento permanente de los diferenteS proYectos 
institucionales 
- Propiciaro intensificar acciones.de relación de 
la escuela con la comunidad 
- Elaborar acciones para la reconentación de 
los alumnos repetidores Y de prevención de la 
deserción escolar: . . . . 
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¿ 

.ªCY(Q~lnt~l"fsificar estrategias didácth 
prqmove( mejbres resultados en tér.; 

,'balidad; según las características de 
10s.allJrTIDoiYdel medio social (entre otras, es
tr~tegia~+íj~ptadas agrupas pequeMs dnu~ 

hm~roSo~Yª,alúmnos qe~reash'Jljlrginales.inJra.; 
_. " ;." . .. . ,: ..:. 

~ Generar liilperfil del 1'01 comoauxiliar~<lCen~ 
te, diseñando.posibles tareas .comó:'\ ;¡'? i 

• col.aPóradoren cuantQalll'orieQtildón . 
del curso, .. •... .. ' .' '." ? 

' . acompañamientode las ~ctiVidá~esq~ 
' los alumnos., . . 

• relevamiento dealgunosdatosesí::H 
dísticos útiJespara la institución escolar'.' ,.,. " . . ......... ..... .." ····IWI'i'aHk centales de ausentlSmo por alumno, porcentac :flr;¡ 

¡¡¡KW jes de aprobación/desaprobación por maleria, ñ@;J' 

1IIIl por Pro~;~b~t~~oren el nexo entre la escuela ' 

."••,.•.:.... Yla familia,
MiNi •participación en las reuniones de prbS 

Ilijll~l tesores de ~na división, •.... 
¡¡Hl¡~¡ " participación en actividades edu~tb 
rr¡¡!l¡! vas, tales como campamentos, viajes de e$fu~ 
MNll dio, etc. 

"' - Proponer instancias de perfeccionamiento y li;:;"" 
reflexión sobre el rol 

-R'eorientar al personal designado cOrno 
ceptora las funciones de auxíliardoeente SAntltí 
las características profesionale§ y..persOi 
de cada unq 

- Int~nsificáiJa ' f1éxibilízacióri e riJ~aSigHád9~\ 
responsabilidades y funciones, adecuándqi,; 

3S34 




ActividadeS 
_Reunionescon padres. empresariOS. sindica
tOS. centros vecinales. municipios. organismoS 
gubernamentales y no gubemamentales, don
de la comunidad pueda expresar sin reticenciaS 
cómo ve la escuela. qué propondria para mejo
rarla. yqué objetivos se deberíanlograren 1991 
_Constitución de un Consejo con reuniones pe
riódicas que analice y reajuste la marcha del 
plan de trabajo 
_Realizar un análisis de la realidad ycalidad de 

los egresados. 
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Actividadés 
" - Actualización de los qocentes en los ¿(¡.nteni
dos de las diferentes asignaturas 
- Generar espacios de reflexión acerca de la 
tarea y el rol docente 
- Planificación conjunta en sus distintos aspeo

:tos 
- Anállsisy reflexión sobre problemáticasde ur
gente solución 

- Desarrollo de estrategias que mejorerieloréri
. dimientode,fos alumnos . 

- Sel~ió.n'.y reorganización de los contenictciS, Jíf 
de las' dif.erentes a.si,gnaturas .. ' 
- Proponer ápciones de perfeccionam¡en~o; d!F 
cente para los profesores, centradas en meto~ 

, dologías específicas a a,plicar en los pró¡cimps" 
al\oslectivos ' 

Actividades 
_Reagrupar los alumnos por nivel en aquellas 
asignaturas y/o talleres que así lo requieran, en 
función de las actividades Y tareas que .se 
realicen 
_Adecuar el uso del tiempo según las propues
tas metodológicas (por ejemplo, modificar tem
porariamente la duración de los módulos res

l)orªri~J9,tj} d~.la~?!!~cipli-""';~{ 
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""'.~~,~~ 
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'\!í7nas que integran la propuesta curricular básica) " 
.Adecuar los móduloS horarios para espacios 

nK ,ulterdisciplinanos .' .'. 
Wilr . ~. Organizar pasantías o residencias laborales 
&~; ~egún las diferentes especialidades, a través 
;,Jj} de convenios COn otras instituciones 
.t¡)i > -Adecuar los espacios en relación a las tareas 
1l¡~ ; requeridas porlas asignaturas, oáreas discipli,....:::>,' 

t11i¡ narias yno por curso o división (por ejemplo, ga.
fliri! , binetes o laboratorios para ciE!ncias exactas y 
%%W ·· naturales, laboratorios de lengüa nacional y ex
i1!~: tranjeras, salas. de talleres de educac.ión artís
""J\! . tica, etc.). 

Actividades 
- Designar un profesor orientador del curso, 
. favorezca actividades-centradas en el tra

intelectual, metodologías de aprendizaje, ffillll¡itl 
etc.. (puede no ser d<>?entede la división, ~aquel~,:I'iWF} 

iM/tl es ·Importante considerar las .caractenstlcas ' 0 ' 

flJ~I¡ ....prOfesolonales y personales en relación a la. 
; t ,Orga 

f6·esPé.
. 

'%t4J .tarea), . .. . " .( '. · ~.1"1r 
'la asistef1ci¡,}d~ los alumnos ..por ¡¡¡¡ti;'; 

con.."".. tmanenciá'eri el edificio escolar IIPiE,' .,........ .. . .. , .-. . 
landoetporcentajEfniinimoestablecido 

· !*;,asi§tencta id~' Jo$i~lumrios . 
fi",~YisaJi~ ./íbredefedi1 
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que impllquen oíras fJjodalida~~s 
(seminarios, talleres) .. . .'./ '. •..... 
- Propiciar la ~valuaciónCEmtrad51 e6 trabajos 
prácticos, m()nografíaS, parciales ' en aquellas 
asignatllras que la metodologíaasí loacon~eie.'. . -~~ 

be Organjl.acióD curricular 

Las medidas referidas a la organización curricular son las 
siguientes: 

Medida 10: Diseño curncular para la escuela secundaria 

Medida 11 : Iniciación a la orientación laboral y vocacional 

Medida 12: Articulación entre la educación primaria y la secunda

ria. 


Se detallan a continuación las acciones implicadas en cada 
una de estas medidas, y las opciones que podrán ser elegidas por los 
establecimientos de acuerdo con las condiciones y necesidades 
institucionales. 
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' < I;>llTlIIJt~1991elME1 procederá a acomarcón las JUi ,~_ 
B '. ~R¡5i?p~J(}Sele~nt()s~~co,ns, titAil,"v;gs,4elpurtiéu~ '!JifJ htmn~¡.................. I_, :0..",-,,,,,,,-_ - '- ~', . ;i:l_rI\h '~n.n'c:'üJ."..,._.. ,....l_.. _..J:~ .. 


-- -.,.- -... ..... ~_.~..... '. 

académIcos ¿investigadores con el fin 
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establecer los núcleos temáticos básicos de cada campo 
disciplinario, y continuará con la constitución de equipos re
gionales de trabajo científico-pedagógico que deberári selec
cionar, secuenciar y diseñar los objetivos y contenidos bási
cos comunes, su distribución en áreas, la asignación horaria 
mínima y demás aspectos que compone,n una propuesta 
cumcular en el marco de un Sistema Federal de Edúcación. 
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Actividades 
- A partir del ciclo lectivo 1991 se capacitará a 
los docentes para la implementación del cam
bio de contenidos en 1992. Actividades 
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_ Cada establecimiento deberá participar en 
. una OlimpJada Científica. Los establecimientos 
. optarán por la especialidad en la que partici- · 
• 	pa:iá.n. deacuerdQ asus preférencias Y !)9sibi

lidades. 
47 
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"y!f' Actividades
átf,;¡ -Revisión de las propuestas didácticas de algu- !~,~ 
~I; nas áreas disciplinarias ¡",\t 
~~f -Aplicación de la metodología de resolución de t.,! 
¡Wi;1' problemas en las distintas asignaturas ;-,\i\ 
f:;~ -Perf~ccionamiento de los profesores de tOdas j!~ 
¡ i~y las asignaturas para su actualización en nue- ,'ó.:; 
~~ '.tv';;' vos enfoques. .iJ 
.~ ~ 
t~~_~~!~~ 1t ~r':'U1>"'" J5i"!"'~\::=~~11j~Ji~¡a,~ 3/>tf,: "'-p>\. <'"::,:~n~~-:..~::.:V .,J 
"'":rt~~"",~~ .~w...~,..,.,~~-,if...,....~ ..,,~'«X.~ .~~ t~~.~lW>~¡"r;..:,. ,.,......-:.:~.?-7.'¡""¡#. 
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., l . Se mantendrá la organización del año escólar en dos 
; etapas separadas por el receSo escolar de invierno 
; 2. En cada etapa deberá existir como mínimo dos comu
¡ nicaciones a laJarnilia (boletín), en períodos bimestrales 
; 3. Los períodos de recuperación de ambas etapas se re\ 

emplazan poi' pilríodOs.desÚltesis en los cuales estarán invo
lucrados lÓdoS los·ahinmos. Ambas semanas de sÚlteSisno .. 
s~ definitbri~ Óes~ihlmente signüicativas para alcan

los objetivos dé aprobación: " . 
49 



f::;!;::~~!~!~:~:~~b~!~=::!men:. ~!::1}
. "
1que no hubieran alcanzado la promoción prevista. Todos l~~ ¡j

r alumnos que no alcanzaron la promoción deberári concurrir ! 


,¡ a estas dos semanas de recuperación cumpliendo con el 75% .; 

"' , de asistencia obligatoria. 

. 5. Al finalizar la recuperación de diciembre el profesor 

¡' convendrá con los alumnos no promovidos la realización de .¡ 

,. un trabajo a serrealizado durante el receso escolar. ya ser,pre-
I sentado en marzo. . .... .. ¡ 
., -¡ii 6. Durante el período de recuperación de mai'z6 Ips '. 
1alumnos presentarán un informe de lo realizado al profesor ." 
I quien sostendrá las reuniones necesarias para orientar la ela
!: borac;ión fmal del trabajo. 
r 7. Este período concluye con la presentación, defensa y 
¡: evaluación (examen) del proyecto realizado, actividad en la 
¡ que deberán participar' por lo menos dos profesores de la 
<~ . ~ 
) aSIgnatura. i 
~-J_¡~Ü~~:tfFC4:t~i-i<;:';~;..: .,-<.~)..¡->:t.-L,,~;¡j ;... ';¡'~.,,;.E::· ~:,.':':0:m;;·· OW"• •;:?/ ~~.' ~:::: :;s@i:~{;~#:f:¡&< 
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t'lknn1tiHe'!a:'íi~ua9a . 'na:Ioii<$QDte8U§'~~::" 
tt~rISl:tCfi$ queJq'¡:lJi~~tr~'el...~OJ,lo~/m!ehtó!aei; 
¡'sus:!"):()ptas hecestd~ges:' v9C?ct6na1~ y ,én:"lA'. 
; recu.(kractOn· de los':sa~~'"8ignUleatlvQs que 
iiexistenJ4~.d~~~~1''';;;. .k" . "'.,,,,•...".• ,.,~ ..,.•,,,, 

Acción 1: Inclusión de Tecnolo&fa en el ciclo básico 

Desde 1991 en todos los establecimientos de nivel se
cundario se implemenwán acciones de capacitación en Tec
nología. Las modalidades específicas que se adaptarán en los 
establecimientos dependerá de las características concretaS 
de cada uno de ellos. 

':"""<"T/::rF'~'~ ··:.-.•.• ·m.• ...:.._,.;.:~.:--':=<::,~~ ...',..~j.;;H 
,s·,,;t 

:.t"", 

·v< >.< ~ ';'y 

:' ¡¡'updamentaCi6n; LafoSeJ"ctófl<ie1os aturii;' . 
,n~ ea eh mundo ,ge~ 'irahNl)se (iebe facMa'1. > 

e§pec.táln:i.e11~ 'ell ,el ~osu~rcon la ódcmtá'., ,
Pr~n ~PC~Md~el~cfu*e$'ql.Íeco~pat1blJ1cen ;.';
{I,l~S!!$'yá'!ll:U;udÉjP.<il:'s!,q:t#1S ,Cl)nJa~~ec~~d~;Uff; 
•. .' . · ..:ti. es f'1'eCUli.'· iSpS]OOiilel> ;'r'édinií'al~ ynactQP'lUe.~ .• Ai;,':[
trav€$fileil~~!futii~~1j~Cl)¿nr6fé$Íón~f"·.X;fi!ji¿
fii'it~ta.', ort'~~§nt~~~ñei;;l(fealita~iÍJ '<ÍePi}
I>¡;actJC~sil@Ó/:'~&s~~'ti:4~i4'~~~d~,en'estal>1e:,. ~¡;

~i#l.entós tQlfUCÚVó;r]adedlcliáf~'de tlrt'e " . t. 'Lí;
dio' b.otart~~'1aÚf~~oil!~,,~unta. Los áifJPfl.. .~ 
-ú..'·:;;" . ;''¡'- -,' " _ .P.. _', J.>J: .• ,.<._ ., ..,.... ~ . . ._,-:-'-t" .~~ -,\.~,.'._:, ,••... ,.c ~ "~,o
"nos úecfiili.b;!J' " · Ulfiibián~oc.t<lá · %.1itá~ad ';i',;§,4:q¡l~~1t~;í¡$j~tl~'}it¿,ú;):E;¡;jJi~,il1 
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Actividades 
• Realizar las consultas necesarias para propo, 
nerla estructura modalizada a partir de 1992 
teniendo en cuenta los lineamientos curricula
res, 

f..·;p$~r::,:;. .....e:r"-:;;x...'''')~:<:::.~;''·-l:i::~~ ::::¡::J1:·0~r-:·· :\·~:l'>;-'';,''· <t~.:'I-~~~~,'!;::'''':''<.:"<-> ,..::.'::-; 

i AOOión 3: 'C¡c[Q Suj)CrIQt' ooªhzado"~'" ",':'.,>,
~:~-ú~ ,'" :.,' - ~;~ ,,' 'ij~ :·~-~~.:~~yfZ';{~:~~<:,;; .. ;';\'1:. . , . , ,;!:P,?l;. 
F "', D\rlWltc"1@ iifuPl~c:nfó:unil experiéoda '~ cicí<!:> ¡j 
1, ~~~On:$)nO!j1lli1.ad~ 4.effaehjlJ~ra~Q$ yc<>mef'éiaJ~,,~ :r 
';paftirdc'Urta e$tnlctttrl\(l¡j~há$jéa e1abofaí.{a só~.te la. :1 
'bllse de'.exp'ci;i~"sja~,~r3~s pQt 4ifefen~ éSCÍl~qud 
f9frece(toBentacl,(?,~e$lJ~~!~encl~los¡l~n~lsecl.ln: t' dad " ." .t:,'ti., '~:' f1:~~<;J:<---'-:;»r..,-~¡~.' , ', - ~, ,", ~r:fli -'. 
f.~ ,}" ~:~, -i>,'t.ri·~-~~'i§·,~S:/;;)!lffA,,# ' /{~ ::;~;tf1":,~~< ":T; _ ~·'f4":' ~ //1:< 

Y.~'#,'ESt~.rS.JiuFt~ta:C\lñ;ii?,U,J~i$~$íqllcllVi~l~of/WJ~elp¡t :, 
rde t"W~oilténi(lo~t 'i'·iI~s;~dO#i~.:<;;~·, i~.f&nia!i~.';': -, -¿"lfS, '.;-<,;'-to' -':'~'~~'-01:¡_S,¡,!!.; *:Hi' ~-¡"!.~~ ." '''", -'t'~ -L., "'; .; .' , ;;;'..,

'Cc'!;!n ériétaJ,J~i¡';;¡¡-~J'::'; 'iIí!;atl'dé 'fa$Ji' " ~iI6sl1a'~ 
~.t~'; ·~óri, i~1ii1%J~,}íi~;{" \i~'éi,.el}l\ · Y.ii•.'if· " hi~.;$.. .., O!1;ll ~"""J ,. . ,,;~, .tet. ~/ . S t$AA ..... ,,, 
K

"~ y "0'_' .,:~¡",; .. ~~ : - '~,::-:<-"'\ ..i~-'::.: o"~ ."':":,'«,<'.', ,J.¡ :.: . ':. <-."" '.· i' ·-:'·y'-".,,·'·,·
' mlcnfO\~"¿;;lJ ' ' ~I~~ 'ao- " ."JlC(l(l$ " "' 4e'- :~j~.' . ...,..;.. ... .,.., " "~ "p~. '.'. . " '." J)r:-' ~ lII'!i\sp~ ,',i"" ... ia~"';U ' ·,~'"'-2id '·· '~"';~·.iId ' ,A ala"':.~11(\a(1
',~ar: uy¡tl'w9~}}~ .17t'~N~ ;i' ecu,~~ ; . ~"'Yl!. ' .,;,
\ ~..sl,\ c~l'b.I!.ni<fa,(!.Ü)ti)edj':iít'y,'a'las·~d~ t(e'los aJiun.'. ". 
~L~¡j::,~i~/ii~i!fdt&?P44!1lJJti~Yf¡1!flf}fI¡2llt:%i-~,:·::~.;~;~;-,·,-'x,-~'ts::,r.»-;~.. r~ 
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• • Actividades 
- Realizar las consultas necesarias para propo
ner la modalización adecuada para 1992. 

Actividades 
- Implementaci.ón de un período de ambienta
ción al iniciar el ciclo lectivo 
- Actividades realizadaS en equipos integrados 
por profesores de 1 ero año y maestros de 7mo. 

Se ternUnó de imprimir la cantidad de 10.000 ejempla res 
en el mes de marzo de 1991. en los Talleres Gráficos del 

Mtnlsterto de Educación Y J us ticia. 
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