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azfo 35"1La transformación de la actual escuela Fc~L 

SlG ' 
3':f3 (,media hacia el nuevo sistema implica 

ua ,) 

pensar en conjunto ~¿ 

• El Tercer Ciclo de la EGB 

• La Educación Polimodal 

• Los Trayectos Técnico Profesionales 

TNM 2 
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ESTRUCTURA CURRICULAR 


• 	 Es una matriz que permite organizar y distribuir en 
el tiempo, los contenidos a enseñar en un tramo 
del sistema educativo, define las relaciones entre 
ellos y los agrupa en espacios curriculares . 

• 	 Prevé la organización institucional de los recursos 
materiales ( tiempo, espacio, equipamiento) y de 
los docentes, para formar todas las competencias 
deseables y enseñar los CSC. 

5TNM 
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ESPACIO CURRICULAR 


• 	 Organiza y articula en función de criterios 
pedagógicos, epistemológicos y psicológicos, un 
conjunto de contenidos a enseñar y aprender en 
un tiempo escolar determinado. 

• 	 Constituye una unidad autónoma de acreditación 
de aprendizajes 

• 	 Está a cargo de un único docente 
6 
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SITUACIONES A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO 
DE TRASNFORMACIÓN CURRICULAR DE EGB3 

• 	 Inflacionismo curricular: tratar de resolver los 
desafíos agregando horas y sin reestructurar la 
organización de la enseñanza 

• 	 Integraciones no logradas: proponer una 

organización nueva, sin ofrecer todavía las 

orientaciones necesarias 


• 	 Diseño de estructuras idénticas en provincias con 
puntos de partida muy diferentes 

7TNM 
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AVANCES POSIBLES EN EL PROCESO DE GESTACION 
DEL NUEVO SISTEMA EDUCATIVO 

LINEAS DE ACCiÓN A NIVEL INSTITUCIONAL 

• 	 A partir de la estructura curricular vigente actualizar los 

contenidos y metodologías. 


• 	 Promover la función de orientación y tutoría 
• 	 Poner en marcha proyectos de educación y trabajo, temas 


transversales o de servicio comunitario 


• 	 Promover el fortalecimiento institucional: 

Elaboración del PEI 


Elaboración de pautas de convivencia 


Participación en la programación de la localización 


8TNM 
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AVANCES POSIBLES EN EL PROCESO DE 
GESTACiÓN DEL NUEVO SISTEMA EDUCATIVO 

LíNEAS DE ACCiÓN A NIVEL DEL SISTEMA 

• Fortalecer estrategias integrales para la transición al nuevo 
sistema educativo 

• 

• 

• 

Prever normas que faciliten la toma de decisiones en las 
escuelas para una mejor utilización del tiempo, los espacios, 
los agrupamientos de alumnos y las horas docentes 

Establecer estrategias para acercar las estructuras 
curriculares vigentes a las deseables 

Concertar una estructura curricular básica federal para la 
Educación Polimodal 

TNM 9 
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CARACTERíSTICAS DE UNA ESTRUCTURA 
CURRICULAR DESEABLE 

• 	 Facilita la formación de las competencias fundamentales 

• 	 Presenta pocos espacios curriculares 

• 	 Facilita la concentración de la carga horaria de los docentes 
en pocas instituciones 

• 	 Considera los perfiles de los docentes existentes 

• 	 Está articulada horizontal y verticalmente 

• 	 Puede ser progresivamente asumida en las escuelas de 

acuerdo con su disponibilidad de recursos 


• 	 Financiable en etapas previsibles 

TNM 	 !O 
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CRITERIOS ADICIONALES PARA CONCERTAR UNA 
ESTRUCTURA CURRICULAR BÁSICA FEDERAL 

PARA LA EDUCACiÓN POLIMODAL 

• 	 Fomentar la diversidad en la oferta resguardando la unidad del 
sistema 

• 	 Resguardar el equilibrio entre la formación propedeútica, 
ciudadana y laboral 

• 	 Facilitar la articulación con el mundo del trabajo. 
q Recuperar los eBe y los eBO en una organización adecuada para su 

enseñanza 


q Facilitar la articulación con los TTP 


TNM 	 11 
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PROPUESTA PRELIMINAR DE UNA ESTRUCTURA 
CURRICULAR BÁSICA PARA LA EDUCACiÓN 

POLIMODAL 

Definición de cantidad de espacios y carga horaria 

• 	 Se asume la carga horaria mínima acordada de 2700 hs. 
reloj. 

• 	 Se propone un máximo de 30 espacios curriculares 
distribuidos en no más de 10 espacios curriculares por año. 

• 	 Se propone que la carga horaria asignada a cada espacio 
sea de 72 hs. reloj anuales como mínimo, calculadas sobre 
una base de 180 días efectivos de clase. 

TNM 	 12 
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Transformación del nivel medio 

Propuesta preliminar de una estructura curricular para la 


Educación Polimodal 
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, 

CATEGORIAS DE ESPACIOS CURRICULARES 


• 	 Espacios curriculares de la Formación General de 
Fundamento 

}} Sin opcionalidad (para atender a la unidad) 


» Con opcionalidad (para atender a la diversidad) 


• 	 Espacios curriculares de la Formación Orientada 
}} Comunes de la modalidad (para atender a la unidad) 


}} Opcionales de la modalidad (para atender a la diversidad) 


• 	 Espacios de definición institucional 

TNM 	 13 
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PROPUESTA PRELIMINAR DE UNA ESTRUCTURA 


CURRICULAR BÁSICA PARA LA EDUCACiÓN POLlMODAL 
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RepresentacrórrCfe la organizaciond'e espacios 
curriculares 
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¡ 

'o' 
Núcleo ¡Núcleo De 

,~ Curricular Común ¡Curricular definición 
1del a institucional ," ';¡e 

lModalidad 4 

• 
Comunes Comunes Comunes • ,! 

! S in con de la • ~ opcionafidad opcionalidad Modalidad • 

o p c io n a le s 
,;. ., , I, d e la 

Modalidad 
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PROPUESTA PRELIMINAR DE UNA ESTRUCTURA 


CURRICULAR BÁSICA 
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La 	Estructura Curricular Básica incluirá: 
• 	 Todos los campos del conocimiento del núcleo curricular común 

• 	 La opcionalidad del núcleo curricular común debe incluir al menos: 
2 espacios de Cs. Naturales 

2 espacios de Cs. Sociales /0 2 espacios de Humanidades y Cs Sociales 
1 espacio de Humanidades 

1 espacio de Tecnología 
1 espacio de Artes y Comunicación 

• 	 No se establece opcionalidad cuando el campo de conocimiento es afín a la 
modalidad. 

• 	 Los 4 espacios curriculares comunes y 3 espacios opcionales de la 
Formación Orientada. 

• 	 Entre 4 y 5 espacios de Definición Institucional que podrán utilizarse para 
proyectos institucionales de diverso tipo 

• 	 Los espacios opcionales de la FO y los de Definición Institucional podrán 
utilizarse para ofrecer itinerarios formativos de TTP seleccionados de 

1; 
acuerdo con una tabla de equivalenciasj 

TNM 	 15 
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N(ú:/eo Curricular Común: Propuesta de Espacios Curriculares de la Formación 
General de Fundamento 

"':. A continuación ce presentan dos propuestas para ser sometidas a la discusión, 
,>' ..~. 

, Alternativa 1: 

.',';' i 
lengua y literatura' 

Lengua y Literatura I 
Lengua y Literatura 11 

) 
,/

lenguas Extranjeras 

Lengua Extranjera 1 

Lengua Extranjera 11 


Lengua Extranjera 111 

Matemática 

Matemática I 
Matemática 11 

Educación Fisíca 

Educación Flsica I 
Educación Flsica 11 
Educación F I sica 111 

Formación Ética y 
Ciudadana. 
Formación Ética y Ciudadana, 

¡ • 

11 Espacios Curriculares , 

Ciencias Naturales 

Física 
Qulmica 
Biologla Humana y Salud 

Ciencias Snclales 

Historia Contemporánea 
Geogralla Mundial 
Economla 

lIumanidades 

Filosofla 
Psicologla 

T ecnologi a 

Procesos Productivos 
Gestión Organizacional 
Tecnologlas de la Información y la 
Comunicación 

Artes y Comunicación. 

lenguajes 

819 EspacioE Curriculares 

L 
z 
1



Alternativa 2: 

Lengua y Literatura 

Lengua y Literatura I 
Lengua y Literatura 11 

Lenguas útranjeras 

Lengua Extranjera I 
Lengua Extranjera 11 
Lengua Extranjera 111 

Matemática 

Matemática I 
Matemática 11 

Educación Física 

Educación Flsica I 
Educación F Isica 11 
Educación Flsica 111 o un lenguaje 
corporal 

Formación Ética y 
Ciudadana. 
Formación Ética y Ciudadana. 

11 Espacios Curriculares 

Ciencias Naturales 

Flsica 
Qulmica 
81010gla Humana y Salud 

Humanidades y Ciencias Sociales 

Historia Contemporánea 
Geografla Mundial 
Economla 
Filosofla 

Tecnologla 

Procesos Productivos 
Gestión Organizacional 
Tecnologlas de la Información y la 
Comunicación 

¡\rtcs y Comunicación. 

Lenguajes 
Comunicación 

1 
, 

8 Espacios Curriculares 

• Espacios curriculares de la Formación Orientada. 

Su función es posibilitar el aprendizaje de las competencias fundamentales. en relación con los 
contenidos de los campos del saber y del quehacer que se han definido para cada modalidad 
articulándose con la Formación General de Fundamento. 

Se define un núcleo curricular propio de la formación orientada que incluye espacios 
curriculares comunes y un "menú" de espacios curriculares opcionales para cada modalidad. , 



3.5 EJEMPLOS POR MODALIDAD 

"'. ALTERNATIVA 1: MODALIDAD CIENCIAS NATURALES 

Espa¡;'os curriculares de la Formación 

General de Fundamento 


LENGUA Y CIENCIAS NATURALES 
LITERATURA 

Flsica 
Lengua y literatura I Qufmica 
Lengua y Literatura 11 8iologla humana y salud .. 

LENGUAS HUMANIDADES 
EXTRANJERAS Al menos 1 espacio entre. . Filosofla 
Lengua extranjera 1 Psicologla
Lengua extranjera 11 
Lengua extranjera 111 CIENCIAS SOCIALES 


Al menos 2 espacios entre: 

MATEMÁTICA 

Economla 
Matemática I Historia contemporánea 
Matemática 11 Geografla mundial 

EDUCACiÓN FISICA TECNOLOGIA 
Educación Flsica I Al menos 1 espacio entre: 

~.Educación Flsica 11 Gestión organizacional 
Educación Flsica 111 Procesos productivos 

Tecnologlas de la 
FORMACiÓN ÉTICA Y información y la 
CIUDADANA comunicación 
Formación ética 
.¡ ciudadana ARTES y 

COMUNICACiÓN 
Al menos 1espacio enlre: 
Lenguajes 
Comunicación , 

11 eS¡:lacios 8 espacios 

Espacl"s 
' , 

curriculares de la 
Formación 
Orientada " 

COMUNES 
Ambiente y sociedad 
81010gla 11 
Qulmica 11 
Flsica 11 

OPCIONALES 

Tres espacios entre 

Ecologla 
Salud 
Ambiente y Sociedad 11 
Aslroflsica 
Matemática aplicada 
Proyecto de 
investigación 

7 espacios 

Espacios de: 
Definición ' 

fnstituclol)al 
, , 

• 

• 

• 

• 
-

• 

4/5 espacios 



ALTERNATIVA 2: MODALIDAD CIENCIAS NATURALES 


, , Espacios curriculares de la f'ormacíón Espacios Espacios de 

11', General de f'undamento 	 curriculares de 'a Definición ' 

f'ormación Institucional 

. ,Orientada. ' ; 


LENGUA Y CIENCIAS NATURALES COMUNES 
LITERATURA Ambiente y sociedad •Flsica 

91010gla Ii
Lengua y literatura I Qulmica 

Qulmica 1I •
Lengua y Literatura 11 91010gla humana y salud Flslca Ii 

•
LENGUAS 	 HUMANIDADES Y OPCIONALES 
EXTRANJERAS CIENCIAS SOCIALES •

Al menos 2.espacios en/re: Tres espacios entre 
Lengua extranjera I Ecologla
Lengua extra~jera Ii 	 •

Filosofla 	 Salud 
~engua extranjera liI Economla Ambiente y Sociedad Ii 

Historia contemporánea Astroflsica
MATEMÁTICA Geografla mundial Matemática aplicada 
Matemática I Proyecto de 
Matemática 11 investigación

TECNOLOGIA 

EÓUCACIÓN FISICA Al menos 1 espacio en/re: 

Educación Flsica I Gestión organlzacional 
Educación FIsica 11 Procesos productivos 
Ecuación Flsica o un Tecnologlas de la 
lenguaje Corporal información y la 1: 

comunicación 	 -¡. 
[-FORMACiÓN ÉTICA Y 


CIUDADANA ARTES Y 

COMUNICACiÓN 


Formación ética Al menos 1 espacio en/re:
y ciudadana Lenguajes


IComunicación 


11 espacios 7/B espacios 7 espacios 5 espacios 
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DEFINICION DE LOS TRAYECTOS TECNICO 
PROFESIONALES 

• 	 Desarrollan y especifican el núcleo de competencias 
fundamentales del Polimodal en relación con las exigencias 
de un área técnico-profesional, de acuerdo con parámetros 
de nivel regional e internacional 

• 	 Constituyen una oportunidad de complementación, 
contextualización y diversificación del curriculum del nivel 
para atender mejor a la diversidad de intereses personales y 
de necesidades comunitarias y sociales. 

TNM 	 20 
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Articulación de E. Polimodal con TTP 
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ESTRUCTURA CURRICULAR DE los TTP 

Los TTP asumen una organización modular: 
• 	 Un módulo es un tipo específico de espacio curricular. Es 

una unidad de enseñanza-aprendizaje organizada y 
desarrollada en torno a problemáticas centrales de la 
actividad profesional. 

• 	 En torno a estas problemáticas, y desde un abordaje 
pluridisciplinario, se definen capacidades, contenidos 
conceptuales, procedimientos y actitudes, actividades 
formativas, criterios de evaluación, recursos, perfiles 
docentes. 

INM 21 



La transformación del nivel medio 

Articulación E. Polimodal con TTP 
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POSIBLES RECORRIDOS FORMATIVOS 


• trayecto técnico profesional 

Selección por organización de un conjunto de 
módulos a partir de criterios establecidos en las 
bases curriculares de cada trayecto. (Título de 
Técnico: 1200/1800 hs.) 

• itinerario formativo 

Selección y organización de un determinado 
número de módulos a partir de criterios 
establecidos en las bases curriculares de cada 
trayecto. (Calificación Profesional: 350/950 hs.) 

TNM 22 
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La transformación del nivel medio 


En el mediano plazo tender a un esquema de 

estructura curricular básica para la 


transformación de la actual escuela media 

hacia el nuevo sistema educativo 


A través de: 

• 	 Monitoreo del proceso de transformación 
curricular de la EGB 3 

• 	 La elaboración de una estructura Curricular Básica 
para la Educación Polimodal 

• 	 Gestación articulada de los TTP 

TNM 	 23 


