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MINllTERIG DE EDUCACIGN 

EDUCACION PARA lOD05 

EI gran desafio que hemos asumido desde el inicio de nuestra gestion de gobierno 
5610 podremos responderlo con un amplio compromiso social, ya que debemos 
poner al alcance de todos una cducacion de calidad. 

Es necesario convertir de verdad a la educacion en una politica de Estado y cons
truir eonsensos. aunque no unanimidades, porque la educacion es esencialmente 
un ambito plural. 

Trabajando codo a codo con las provincias, con las universidades y con el sector 
privado -y siguiendo expresas instrucciones del Presidente de la Nacion, Fer
nando De la Rua- el Ministerio de Educacion va a mostrar, a traves de toda su 
gestion, que es posible mejorar a los centros de enseiianza de todos los niveles 
que estan hoy en 1a poor situacion. 

Llevaremos a estas escuelas y universidades las innovaciones pedagogicas de 
ultima generacion, y tambien \as tecnicas, No podemos pensar en una educa
cion en serio sin un claro componente de educacion digital. Por ello, hemos 
presentado educ,ar, el Portal Educativo Argentino, a traves del cual construire
mos en los pr6ximos cuatro alios una red informatica educativa (intranet) y 
avanzaremos decididamente en la utilizacion de los programas computables como 
recurso pedagogico. 

EI Instituto para la Calidad de Ia Educacion promovera y evaluara la calidad. La 
evaluacion no es el obJctivo de la educacion, pero SI es Imprescindible para desa
rrollar Ia cultura de la calidad en todos los niveles de la enseilanza y hacia todos 
los actores del sistema, incluyendo naturalmente a los docentes, a los institutos de 
formaci6n docente y a las universidades. Por primera vez, en el ailo 2000, vamos 
a saber cminto saben realmente nuestros estudiantes en comparaciOn con los de 
otros paises en matematica y ciencia, 

El Instituto de Financiamiento Educativo marca un grade mayor de compromiso 
de la sociedad con la educacion, que es para nosotros el primer sentido fundamen
tal que perseguimos con la creaciOn de este instituto, Esto no rcemplaza en abso
luto el compromiso del Estado con la educaci6n. Pero crcemos que es un comple
mento imprescindible ya que esta puerta que se abre hacia toda la soeiedad es 
para que haya un mayor compromiso del que hay actualmente con la educacion. 

A traves de los programas que se estan gestionando desde el ministerio lograre
mos lIevar la calidad y la equidad a todas las escuelas argentinas y a todos los 
niveles de la educaci6n de nuestro pais. 
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Para haeer todo esto es imprescindible volver a jerarquizar la profesion docente, 
conseguir que ella sea nuevamente atraetiva para los chicos y las ehicas que egre
san de la ensefianza media, tener buenas poHticas de capacitacion y formadon, 
basadas a partir de este ano en una evaluacion muestral de las fortalezas y debili
dades de nuestros profesores y maestros. El cambio que queremos para la eduea
cion es con los docentes, no contra eUos. 

Lucharemos denodadamente para conseguir, en la nueva Ley de Coparticipacion 
Federal, un flnanciamiento permanente para la formacion del capital humane; 
para asegurar que no menos del 95% de los prcsupuestos educativos lleguen efee
tivamente a las aulas y para crear nuevas formas solidarias de flnanciamiento 
universitario. 

La Ley Federal de Educacion es una realidad con aplicaciiln muy diversa en las 
distintas jurisdicciones de la Argentina. Hay que construir sobre ella, mirando 
hacia delante, para lograr que estas distintas realidades vayan convergiendo bacia 
un sistema educativo naeiona!. Un sistema que se apoye en solidos contenidos 
comunes y que permita el desarrollo integral de las personas basandose en los 
valores de vida, libertad, bien, verdad, paz, solidaridad e igualdad. 

Juan J. Llach 

5 




".IIIIRIO DIIDUCACION 


educ.ar 
para todos 

7 




MINISTERIO DE EDUCACION 


EL PORTAL DE LA EDUCACION ARGENTINA 

"La Espaiia y sus descendientes se presentan hoy en el teatro del mundo modemo 
destituidos de todas las dotes que la vida de nuestra epoca requiere. Carecen de 
medios de acci6n, por su falta radical de aqueJlos conocimientos en las ciencias 
naturales 0 fisicas, que en los demas paises de Europa han creado una poderosa 
industria que da ocupaci6n a todos los individuos de la sociedad; la producci6n, 
hija del trabajo, no puede hacerse hoy en una escala provechosa, sino por la intro
ducci6n de los medios mecitnicos (hoy diriamos: digitales) que ha conquistado la 
industria de otros paises; y si la educaci6n no prepara a las venideras generacio
nes para esta necesaria adaptaci6n a los medios de trabajo, el resultado sera la 
pobreza y la oscuridad nacional, en medio del desenvolvimiento de las otras na
ciones que marchan con el auxilio combinado de tradiciones de ciencia e indus
tria de largo tiempo echadas, y el desenvolvimiento actual obrado por la instruc
ci6n publica que les promete progresos y desarrollos de fuerzas productivas ma
yores. Un crecido numero de inmigrantes de otras naciones ... traera por conse
cuencia forzosa la sustituci6n de una sociedad a otra, haciendo lentamente des
cender a las ultimas condiciones de la sociedad a los que no se hallen preparados 
por la educaci6n de su capacidad intelectual e industrial". 

Domingo F. Sarmiento 
La educacion popular, 1849 
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Fundamentos 

Hay dos brechas educativas y digitaJes por combatir, la que nos separa del mundo 

desarrollado y la qu e fragmenta nuestra sociedad, 

Este es un desafio semejante al que avizoro Sarmiento y que 10 Ilevo a sonar y a 

realizar el proyecto educativo que hizo grande a la Argentina, 


Un portaL., una puerta aI c(}n(}cimiento de todos y para tod(}s 

Se abre educ,ar, el portal de la educacion argentina, una puerta al conocirniento, 
de todos y para todos. 

Esta es una iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional. pero 10 buena es que su exito 
requiere de la participation de tod(}s: de los chicos y de las familias, de los 
maestros, de las provincias, de las univcrsidades, de la educacion de gestion esta
tal y privada y de todos los que hoy participan en la Internet educativa y cultural. 
A todos los ellos los invitamos hoy a pamcipar. Y a todos los invitaremos formal
mente a firmar convenios para incorporarse a este proyecto, 

El portal permitini universalizar el acccso a las tecnologlas de la informacion y 
al uso de las computadoras. Permitin'l tambien que todos accedan a esa nueva 
enciclopedia del conocirniento que es [nternel. Pero su principal ventaja sera 
desarrollar multiples laz(}s de interaction creativa entre estudiantes, entre 
maestros, entre aulas, entre escuelas, entre institutos y universidades, en
tre familias. 

Una herramienta para la construccion de la competitividad genuina 

AI potenciar el desarrollo de Ia Internet -aun mas alia del sistema educativo- esta 
propuesta contribuira al desarrollo de toda la creatividad argentina que se ha puesto 
de manifiesto en torno de Internet, al desarrollo de la industria local de programas 
computables educativos ya diversas industrias educativas y culturales. 

Permitini construir nuevas ventajas competitivas asentadas cn la tradici6n cdu
cativa y cultural de la argentina -que sin dudas vamos a revitalizar- y aplicadas 
en las industrias de la informacion, del conocimiento, de la educacion y de la 
cultura. 

• 
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Una puerta que es un medio, un modo de aeceder, no un fin en si mismo 

No crcemos de ninguna manera que la tecnologia -en este caso la Internet y las 
computadoras- sea una panacea que por si sola vaya a dar respuesta a los desa
flos de la cducacion. 

Si creemos que -como las maquinas a las que aludia Sarmiento haec 150 aiios
elias son hoy una herramienta imprescindible que hay que poner a1 alcance de 
lodos. 

Una puerta segura 

El portal sera, ademas, una puerta segura, porque solo dara acceso a aquellos 
contcnidos de la Internet con genuino valor educativo, que son enonne mayoria, 
pero no lodos. 

;,Como 10 haremos? 

EI portal de la edueacion argentina se conslruici y se desarrollara mediante la 
constituci6n de dos sociedades del estado. 

La primcra -educ.ar-, sera Ia encargada de desarrollar los contenidos educati
vos del portal, la titular de su propiedad intelectual y la responsable de velar por eI 
control de calidad de los contenidos del portal. 

La segunda -EDUCAR SA- sera la encargada de organizar al portal como 
empresa y de desarrollar la infraestructura que permita conectar a todos los cen
tros de enseiianza. (Dado que el portal tendril no menos de I I millones de usua
rios potenciales, es muy probable que exista interes de capitales privados por 
participar en este proyecto. El sector publico cederia una parte a determinar de las 
acciones de esta sociedad, la sufleiente como para reunir los recursos que permi
tan alcanzar los objetivos que se mencionan a continuaci6n). 

En el plazo de cuatro afios, el desarrollo de estas dos sociedades podn! permitir: 

• 	 dotar de computadoras a todas las escuelas y centros de ensei\anza, 
• 	 interconectar a todos los centros de ensei\anza del pais 
• 	 eapacitar a los docentes y a los estudiantes en el uso adeeuado de estas herra

mientas, 
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lograr que eI acceso a Internet en los Celttros de enseilanza se realice desde J, 

educacion, mediante un portal especificamente educativo, 

La cantidad de recursos que se obtengan sean 10 suficientemente importantes no, 

solo para permitir la conectividad generalizada, sino tambien para financiar otros 

aspectos del desarrollo de la educacion en la Argentina, Quedani establecido que 

tOOos los recursos que se obtengan se destinanin a finalidades educativas, 


Para el exito de esta importante empress es imprescindible la participacion 

de todos los setores del sistema educativo, tanto del sector publico como del 

sector privado, porque el sistema es uno solo, (Cuantos mas actores se incorpo

ren al portal, mayores seran los recursos que se obtengan), 


La participscion mas importante es, sin dudas, la de las provincias, las que 

tienen la responsabilidsd directs de Is educacion basica y parte de la educa

cion terciaria, 

So preve su incorporacion al sistema por dos vias, Una, en la toma de decisiones, 

mediante su participacion en cl directorio de la sociedad propietaria del portal, 

Otra, economica. sobre bases amilogas a las establecidas en 1a coparticipacion 

federal, aunque garantizando a todas las escuelas un minimo de equipamiento y 

conectividad. 10 que les permitira acceder a tOOos sus beneficios y a una impor

tante cantidad de recursos para el desarrollo de sus sistemas educativos. 


Tambien se invitani a particlpar del sistema, en condiciones a deterrninar, a las 

universidades nacionales. a los institutos terciarios y a la ensefianza de gestion 

privada. tanto basiea como terciaria, 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO 
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IN.TITUTO DI FlNANelAMllNTO IDUCATIVO 

Flnalldad 	 EI objetivo primordial del Instituto de Financiamiento Educativo (I.F.E.) es cons
tituir una innovacion institucional y organizativa que otorgani ayuda financiera y 
tecnico-pedagogica directamente a las escuelas, fomentando el uso eficiente de 
los recursos. 
EI instituto es una iniciativa del Ministerio de Educacion, en colaboracion con los 
gobiemos provinciales, que involucra a la sociedad en el esfuerzo conjunto por 
mejorar la calidad educativa, requisito indispensable para el progreso del pais. 
La educacion es un compromiso de todos y el Instituto permite canalizar los es
fuerzos de amplios sectores de la sociedad para que aporten, de acuerdo a sus 
recursos y posibilidades, al financiamiento de la misrna y participen en la evalua
cion de sus acciones. 
Es necesario incentivar la capacidad creativa y de gestion de las escuelas de todo 
el pais mediante el financiamiento de iniciativas educativas generadas yejecuta
das por las mismas, poniendo especial enfasis en los proyectos presentados por 
las escuelas de sectores carenciados. 
El Ministerio de Educacion y los ministerios provinciales brindaran la asistencia 
tecnico-pedagogica para el diseiio e implementacion de los proyectos, mientras 
que los recursos financieros son provistos a traves del I.F.E. para que las escuelas 
puedan llevar a cabo iniciativas concretas que promuevan la calidad educativa y 
la eficiencia en el usa de los recursos. 
Las importantes personalidades de la educacion y las empresas que conforman el 
directorio del Instituto garantizan la independencia y la transparencia del funcio
namiento del mismo. 

Obletlvos • 	 Promover la participacion y el compromiso de los distintos sectores de la so
ciedad (docentes, familias, empresarios, sociedades sin fines de lucro) con una 
educacion de calidad para todos los ciudadanos. 
Favorecer la autogestion de proyectos, desarrollando una practica colectiva de 
analisis, ejecucion y evaluacion de procesos pedagogicos y de la organizacion 
escolar, posibilitando la participacion y el compromiso de la comunidad edu
cadora en su conjunto. 
Elevar los niveles de logros en los distintos sectores de aprendizaje y areas de 
formacion. 

• 	 Contribuir a la equidad, privilegiando a las escuelas de zonas carenciadas 0 

sectores de bajos ingresos. 

t.Por que el I.F.E.? 	 EI I.F.E. potencia la accion educadora de toda la sociedad integrando los esfuer
zos individuales que reaIizan muchas empresas del pais, con las acciones del 
Ministerio de Educacion y de las provincias. 
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• 	 EI instituto pretende ser un instrumento innovador, ya que permite valorar los! 
cam bios propuestos realizando una evaluacion de los logros alcanzados po 
los proyectos. 

• 	 EI financiamiento del instituto, dirigido a todas las provincias del pais y 
acuerdo de estas, se destina directamente a las escuelas bajo un regime. 
especial con mayor grado de autonomia y flexibilidad. 

• 	 EI Instituto de Financiamiento Educativo busca generar un espacio en el q 
las escuelas identifiquen sus propias necesidadcs educativas -teniendo 
ouenta las caracteristicas socioeultorales del entorno-- y elaboren propues 
concretas e implementables para satisfacerlas, alentando la capacidad de au 
togesti6n de las escuelas, 

• 	 EI I,F .E., a traves del financiamiento de proyectos educativos especificos, pre, 
tende ser un instrumento que colabore con las gestiones provinciales para in 
centivar el esplritu emprendedor de las comunidades educativas, respetan 
do las necesidades propias de cada escueJa. 

Selecclon de La asignacion de financiamiento a un proyecto es decidida por el directorio de! 
proyectol 	 Instituto -sobre la base de criterios de calidad, propuesta irmovadora, viabilid 

y cficiencia en el gasto-- dando prioridad a las escuelas de regiones 0 secto 
carenciados. La independencia y Ia relevancia del directorio garantiza la transpa· 
reneia del proeeso de seleccion y el otorgamiento de los subsidios, 

Se tendnm en cuenta especialmente los proyectos que constituyan una propuestal 
innovadora de diseflo y de organizacion institocional. Dado que se fmandan pr, 
yectos concretos, se tendra un efectivo conocimiento de sus objetivos y metas, 
ejeeucion y los resultados de los proyectos son evaluados externamente para con 
tribuir -en combinacion con la evaluacion interna de las escuelas- a determinar J 
mejora en la calidad de la educacion brindada. 

La transpareneia en la seleceion y seguimiento de los proyectos esui ascgu 
dado que: 

I, 	 los proyectos de las eseuelas son seleccionados por un directorio eonstituid, 
por personalidades independientes. 

2. 	 los proyectos implementados son sometidos a evaluaciones periodicas y 
renovadon del financiamiento es condieional al cumplimiento de los objet; 
vas propuestos, 

3, 	 los objetivos y los resultados de los proyectos que reciben financiamiento 5 

ran difundidos publieamente, proporcionando mayor visibilidad a las Eleeio", 
deII.F.E. 

• ... T I) 
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Recursos del I.F.E. 	 Para la gestion del instituto se utilizan recursos existentes provenientes del Minis
terio de Educacion y aportes privados. Las donaciones del sector privado estan 
destinadas -a traves del LF.E.- exclusivamente a los proyectos de las escuelas, 
sin ser utilizados en ninguna medlda para la administracion y el funcionamiento 
del instituto. 

La informacion sabre los donantes y los destinatarios de los fondos estanl a dispo
sieion del publico, garantizando 01 uso eficiente de los recurs as y la transparencia 
en la asignacion de los mismos. 

Es compromiso del Ministerio de Educacion igualar cada peso donado por el 
sector privado a los programas del instituto, estableciendo una contrapartida de 
uno a uno en los rccursos invertidos por el estado y por las empresas. 

Proyectos 	 Los proyectos seleccionados para ser financiados por e1 instituto pueden abarcar 
tanto programas especificos dentro de la escuela como proyectos educativos ins
titucionales que propongan una reforma integral de la institucion. Son financia
bles proyectos eonjuntos presentados por varias escuelas del mismo 0 de distinto 
nivel educativo. 

Seran estimulados los proyectos que incorporen los siguientes cfiterios: 

Viabilidad: planteo de una estrategia realista para ellogro de los objetivos consi
derando todos los elementos (recursos, tiempos, obstaculos, fortalezas y debi
lidades de la escuela). 

Pertinentia: relevancia para la escuela, para su realidad y para su proyecto insti
tucionaL con potencial para proyectarse significativamente }' a 10 largo del 
tiempo en el funcionamiento de la escuela. 

Evaluacion: diagnostico con indicadores claros que permita priorizar problemas 
y propuestas de mejoras cuantificables, estableciendo mecanismos de segui
miento y evaluacion que permitan abordar dificultades y proponer alternativas 
de reformulacion de las aceiones. 

Compromiso' participaeion de toda la comunidad edueativa en el proyecto, con 
el fin de fomentar el desarrollo etico y afectivo, la valoracion de 81 mismos y el 
respeto de los otros, la solidaridad y la cooperaci6n. 
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Contaetos E-mail: ife'0mcve.govar 

Direcci6n Ejecutiva 
Dr. Roberto Cortes Conde 
Telefono: 4129-1060 
Fax: 4129-1065 

Responsable de Relaciones Institucionales 
Lie. Carola Prydman 
E-mail: cfrydman.iljmcye.gov.ar 
Teltfono: 4129-116211070 
Telefax: 4129-1075 

Coordinaci6n de equipos escolares 
Lic. Constanza Ortiz 

Responsable Administrativo-Financiero 
Lie. Roberto Peralta 

PAl.AGIO ~A~"'("ITq 
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ApOl1es al IFE 

Empresas que han comprometido su apoyo 

I. ARCOR 
2. Banco Galicia 
3. Bank Boston 
4. Carrefour Argentina S.A. 
5. Cencosud 
6. Citibank N.A. 
7. Coca Cola Argentina 
8. Correa Argentino SA 
9. Ou Pont Argentina S.A. 

10. Establecimiento Las Marias 
II. Fargo 
12. Freddo 
13. Fundaci6n Bemberg 
14. Fundaci6n Bunge y Born 
15. Fundaci6n Luncheon Tickets 
16. Grupo Fortabat 
17. Grupo Planeta Argentina 
18. Havanna 
19. HSBC - Banco Roberts 
20. Indra SA 
21. Irsa 
22. LACAJA 
23. Laboratorios Bago 
24. Massalin Particulares 
25. Mastercard 
26. Microsoft de Argentina S.A. 
27. Musimundo 
28. Nobleza Piccardo 
29. OCA 
30. Organizacion TECHINT 
3 L REPSOL YPF 
32. Reggio SA 
33. Scbering- Plougb S.A. 
34. SLI Sociedad Latinoamericana de Inversiones (Grupo Liberman) 
35. Supermercados Norte 
36. Telecom Argentina 
37. Telefonica de Argentina 
38. Unisys 
39. UNITAN 
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Autoridades del IFE 

PRESIDENTE: Lic. Juan Jose LLACH 

DIRECTOR EJECUTIVO: Dr. Roberto CORTES CONDE 

MIEMBROS DEL DIRECTORIO: 

Lic. Ines AGUERRONDO 

Lic. Maria ECHART 

Ing. Ricardo FERRARO 

Dr. Guillenno JAIM ETCHEVERRY 

Lic. Daniel MALCOM 

Lic. Juan Carlos TEDESCO 

-, 
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SECRITARIA DE EDUCACION BAsICA 

PROGRAMAS NACIONALES 

BECAS 

ESCUELA Y COMUNIDAD 

ESCUElAS PRIORITARIAS 

FORMACI ON DOCENTE 

FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION 
EDUCATIVA PROVINCIAL 

GESTION CURRICULAR Y CAPACITACION 

GESTION INSTITUCIONAL 

INFRAESTRUCTURA 

INNOVACIONES EDUCATIVAS 

PROMOCION Y EVALUACION 
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PROGRAMA NACIONAL DE IECAS 

El programa desarrollani dos Proyectos: 

Proyecto de Becas Estudiantiles 

Proyecto de Becas Especificas 


Mision Equiparar las oportunidades de alumnos J alumnas que por razones estructurales 
o circunstanciales carecen de los recursos necesarios para complctar y mejorar su 
educaci6n. 

Proyecto de Becas EstudiantiJes 

Descripcion 

Las becas consisten en un aporte de $600 anuales, destinado a jovenes de en
tre 13 y 19 ailos que cursen el 3cr Cicio de EGB 0 el Polimodal y que integren 
una familia con ingresos inferiores a los $500 mensuales. 

El proyecto es de canicter descentralizado. Se confia plenamente en las escue
las, en su capacidad de gestionar y de aprovechar los recursos provistos para 
mejorar su oferta educativa. 

Objetivos 

Incrementar los anos de permanencia en la escuela secundaria de los j6venes 
de familias en condiciones socioeconomicas mas vulnerables, estimulando gU 

asistencia y promocion. 

Reinsertar en el sistema educativo a los j6venes que no completaron el tramo 
de escolaridad ob Iigatoria. 

Metas 

Otorgar 100.000 becas de permanencia con financiamiento del BID. 
Otorgar \5.000 becas de reinserciOn con financiamiento del BID. 
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Proyecto de Becas Especificas 

Descripcion 

Las becas se otorgan en cumplimiento a la Ley Nro 23.490 de Beneficio a E 
combatientes y la Ley N" 20,843 de ahijados presidenciales que establecen 1 
condiciones y requisitos 

Se proyecta conseguir finaneiamiento para atender circunstancias tales como 
madres adolescentes. menores bajo tutela judicial, mad res 0 padres solos cabe' 
za de familia. situaciones de emergencia limitadas geogflificamente produci 
das por contingencias c1imaticas. socioeconomicas y sociopoliticas, 

Objetivo 

• 	 Posibilitar eI acceso, la permanencia y la finalizacion de estudios basicos a 
grupos especificos en circunstancia~ personales 0 regionales desfavorables. 

Metas 

• 	 Otorgar 2300 beeas especificas con financiamiento nacionaL 
Obtener financiamiento de otras fuentes para otorgar 7700 becas especificas, 

~ " , A (.. ,0 ~,., II .. ; • ,. 1 
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PROGRAMA NACIONAL 
ESCUELA Y COMUNIDAD 
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PROGRAMA NACIONAL ESCUELA Y COMUNIDAD 


Mlslon 	 Promover una mejor articulaci6n entre las escuelas y el resto de la comunidad, 
que estimule la caUdad y la equidad educativa, 

Objetivos 

Difundir la pnictica de la solidaridad como contenido educativo, a traves de la 
metodologia del aprendizaje-servicio. Este permite a los estudiantes apren
der mejor, aplicando competencias y conocimientos al beneficio de la socie
dad. Se promovera especialmente la integracioo de las actividades solidarias 
en el curriculo de EGB3 y Polimodal. 

• 	 Promover rcdes entre las organizaciones de la sociedad civil y las escuelas que 
generen iniciativas socialcs a favor de la calidad y Ia equidad educativa. Se 
privilegiaran las iniciativas que contribuyan a Ia retenci6n y aI exito escolar de 
los ninos y adolescentes de areas criticas y a la rcinserci6n de ninos de la calle 
en el sistema educativo. 

Actiones Escuelas Solidarias 

Entregar un Premio Presidencial a las Escuelas Solid arias, que destacara a 
las escuelas que hayan desarrollado los mejores proyectos en beneficio de la 
comunidad. La convocatoria se realizara en el mes de abril, y el premio se 
entregara en el mes de agosto. 

• 	 Financiar proyectos escolares de aprendizaje y servicio a la comunidad, 
especialmente en las Escuelas Prioritarias 0 de areas con mayores necesidadcs. 

• 	 Promover proyectos escolares solidarios que contribuyan a mejorar la cali
dad educativa, priacipalmente en EGB3 y PolimodaL 
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Iniciativa social 

• 	 Fortalecer las alianzas con las prineipalcs organizacioncs de la socicdad 
de a1cance naclona! 

• 	 Promovcr iniciativas sociales de apoyo escolar y pasanlias escolares en 
nizaciones de bien publico, 

• 	 Promover instancias de padrinazgo a escuelas por parte dc organizacionesl 
sociales, empresas y lidercs comunitarios, 

Capacitation para la articulacion entre escuela y comunidad 

• 	 Dcsarrollar Seminarios Regionales de Escuela y Comunidad, oncntados 
capaeilar a directivos, docentes y lidercs eomunitarios, 

• 	 Realizar en agosto del 2000 del "IV Seminario Internacional sobre Educa
cion y Servicio Comunitario", con la participaciou de especialislas del Mcr
eosur y del resto del mundo, 

• 	 Generar una Red Nacional de Formadores en Aprendizaje-Sel'vicio que 
articulara a espccialistas y dirigcmcs cOlllunitarios que eSlen desarrollando 
aetividades de formacion doeente y promocion del apreudizaje-sllrvicio ani
vel naeional 0 provincial. 

• 	 Difundir materiales informativos y de capacitacion, 
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PROGRAMA NACIOHAL ESCUELAS PRIORITARIAS 

Objetivos generales I. 	Lograr el mejoramiento integral de las escuelas mis desfavorecidas, social y 
educativamente, en todo el pais a traves de acdones estrategicas articuladas 
con las provincias y con los organismos nacionales, internacionales y no gu
bernamentales. 

2. 	 Coordinar acciones intensivas con todo el Ministerio que se aplicaran en un con
junto de 5500 escuelas prioritarias con el objetivo de favorecer la adquisicion de 
saberes relevantes y significativos para ellogro de una mejor caUdad de vida. 

3. 	 Favorecer e1 desarrollo de la capacidad de gestion autanoma de los centros edu
cativos, a fin de superar los modelos de gestion caraeterizados por la fuerte de
pendencia de las instituciones con respecto a las burocraeias centrales, el aisla
miento can respecto a otros sectores de la vida cornunitaria y, consecuentemen
te, la perdida de posibilidades de crecimiento y optimizacion del servicio. 

4. 	 Promover la creacian de redes interinstitucionales que favorezcan la vincula
cion entre las escuelas atendidas por eJ Programa para mUltipJicar los efectos 
de las experiencias mas ficas que se desarrollan en los ccntros educativos, 
promoviendo su difusion entre escuelas que afronten problematicas similares. 

Alc:ance e Linea 1: Se continuara con la asistencia y provision de rnateriales a las escuelas que 
implementad6n cran atendidas par 1a Nadon durante los ultimos anos: 14.300 centros educativos. 

Linea 2: Se dara apoyo a las iniciativas de los Estadas Provinciales en 1a atencion de 
aqucllas escuelas prioritarias que eStos hayan seleccionado conjuntamente con el 
Programa en base a critcrios relacionados can necesidad~>g sociaJes y educativas. 

Linea 3: Se desarrollaran nuevas acciones integrales e intensivas sobres las es
cuelas que se encuentran en pear situacion sociaJ y educativa en todo el pais. En el 
ano 2000, se comenzara con 800 escuclas hasta alcanzar a 5500, en el plaza de 
cuatro mos. 
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Proyectos 	 a) Mejoramiento de la calidad educativa en escuelas urbanas prioritarias. 
b) Mejoramiento de la calidad educativa en escuelas rurales prioritarias. 
c) ~1ejoramiento de la caUdad de la educacion de la poblacion con necesidades 

educativas especiales. 
d) Mejoramiento de la calidad de la educaeion de la poblacion aborigen. 
eJ ~1ejoramiento de la calidad de la educaci6n para adultos. 

Acclones estrategicQs 	 Para potenciar eI impacto y la viabilidad de los cinco proyectos se desarrollanln 
las siguientes acciones estrategicas: 
I) Estudio y aplicacion de mecanismos incentivadores que jerarquicen la tarea de , 

directivos y docentes en las escuelas prioritarias. 	 . 
2) Capaeitacion a directivos en los cambios de los estilos de gestion instituclonal, . 

considerando particularmente el desarrollo de redes interinstitucionales, la me
jora de la convivencia en la escuela, el fortalecimiento del trabajo con la fami
lia y la comunidad, el desarrollo de aeciones can organismos no gubernamen
tales y otras areas intersectoriales (Salud y Desarrollo Social y Medio Am
biente). 

3) Seleccion, asistencia. capacitaci6n y seguimiento de equlpos de Asistentes Tee
nicos para Escuelas Prioritarias, a fin de brindar apoyo a esos establecimientos 
en el desarrollo de sus proycctos institucionales dirigidos al mejoramiento de 
la calidad de la enseiianza. 

4) 	Asistencia a la demanda de servicios educativos mediante acciones de dos 
tipos. Por una parte, se promovera el otorgamiento de becas a los alumnos, en 
coordinaci6n con el Programa de Becas del Ministerio de Educacion, a fin de 
contrarrestar los factores sociales que impiden el plena aproveehamiento de 
las oportunidades educativas. Por otra parte, se favoreceni la comunicaci6n 
continua con los padres y otros miembros de la comunidad educativa (infor
maci6n peri6dica, campafias comunicacionales) que permita mejorar la parti 
cipacion de los padres en la escucla en re1aci6n con la educaci6n de sus hijos. 
Esto permitiril a los padres tomar decisiones fundadas con respecto a la cduca
cion de sus hijos ya las escuelas autoevaluar su servicio. 

5) El Ministerio impulsaril el desarrollo de servicios de educacion de adultos en 
eada una de las escuelas prioritarias, ya que en las areas donde operan las 
escuelas prioritarias bay usualmente tasas elevadas de edueaci6n bilsica in
completa en la poblacion adulta. 

6) La provisiOn de infraestrucrura y equipamieoto didacttco seguiran siendo aeclo
nes a cargo del Ministerio de Educaci6n que mvoreceran la calidad del trabaJo 
en las escuelas prioritarias. En 10 que respecta a infraestructura. mediante la 
acci6n conjunta del Prograrna de Infraestrucrura y del Programa Nacional de 
Escuelas Prioritarias, se garantizara que diebas escuelas cuenten con condicio
nes edilicias que permitan el adecuado desarrollo de la tarea educativa. En 10 
concemiente al equipamiento didactico. se promoveni el equipamiento integral 
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de las escuelas prioritarias, con especial enfusis en el equipamiento de biblio
tecas, laboratorios de ciencias, medios audiovisuales, y equipos infonruiticos 
inciuyendo conexion a redes. 

7) Promocion de proyectos que desarrollen innovaciones educativas, can fuerte 
acento en la incorporaci6n de elementos tecnologicos y animacion pedagogi
ea, y acciones para mejorar el trabajo en equipo docente, los procesos comuni
cacionales y organizacionales de las escuelas, y el trabajo en redes interinstitu
cionales. 

8) Desarrollo y seguimiento de estrategias de trabajo entre lnstitutos de Forma
cion Docente y las escuelas prioritarias a los fines de profundizar la problema
tica del riesgo social y pedagogico en la formacion inicial de los docentes y 
dar apoyo al trabajo docente en las escuelas prioritarias. 

9) EI Ministerio de Educacion establecera acuerdos con organismos internacio
nales, nacionales, provinciales y locales, responsables de las politicas socia
les, para coordinar acciones tendientes a dar atencion preferencial a los alum
nos que asisten a cada una de las escuelas prioritarias. Estas acciones debenin 
garantizar que dichos alumnos alcancen los niveles de salud y contencion so
cial necesarios para el desarrollo de los aprendizajes. Por otra parte, estas co
ordinaciones perrnitiran establecer un registro aetualizado de acciones que 
eviten superposiciones y perdida de efieiencia de las politicas sociales. 

IO)Las ventajas educativas que preseutan las eseuelas que han optado por la inte
gracion en las escuelas comunes de a1umnos con necesidades educativas espe
ciales aconsejan promover este tipo de aceiones para el presente Programa. 
Para ello, se propone un incentivo adicional y una capacitacion basica a dis
tancia para los docentes de las eseuelas miis desfavorecidas que incluyan a 
ninos con necesidades especiales de aprendizaje en sus grupos de c1ase 

iDe que manera se selecciona una escuela prioritaria? 

Las escuelas prioritarias afectadas aI Programa serim seleccionadas entre las ins
tituciones que prestan servicios para Nivcl lnieial, EGB y PolimodaL La selec
cion se basara en criterios objetivos, de acuerdo a un indice conformado p~r indi
cadores de cinco tipos de carencias: 
• 	 Escuelas situadas en zonas con altos indices de pobrcza. 
• 	 Escuelas con alto porcentaje de alumnos provenientes de sectores de escasos 

rccursos. 
• 	 Escuelas con e1evadas tasas de repitencia y sobre-edad. 
• 	 Escuelas con bajo rendimiento en las pruebas nacionales de evaluacion de la 

calidad educativa. 
Se seicccionarim, en el primer ano, 800 escuelas, tendiendo a alcanzar una cober
tura de 5500 centros educativos en el plazo de cuatro anos. (Ver Anexo sobre el 
indice de selecci6u de escuelas prioritarias). 
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ANEXO: ;,En que C(}l1sisle? 
i"dice de seleccion de Es un instrumento objetivo para la detenninaci6n ··~dentro de los cupos de asis 

escuelas prioritarias 	 (encia previamente asignados a cada distrito del pais mediante la f6nnula polin.' 
mica establecida en el Ministerio de Educaci6n-- de aquellos establecimiento:, 
edueativos que, en razon de sus desfavorables condiciones de desempeiio y de I~ 
vulnerabilidad de la poblacion que atienden, serial! pasibles de un tratamiento 
privilegiado, 

;,Que dimen,~iones cOlllempla? 
a) El contexto socioeconomico regional donde Se encuentra el establecimiento 

educativo, teniendo en cuenta que la asistencia debe propiciar acciones que 
faciliten eJ acceso al sistema de quienes no estan escolarizados. Esta se trata, 
por 10 tanto, de una variable extraescolar, y se utilizo como indicador el por· 
centa]c de poblacion con NBI correspondiente al departamento donde estit si
tuado el establecimicnto, Este indicador se pondero positivamente: a mas alto 
porcentaje de poblacion con :>1BL mas puntaje en el indice, 

b) El perfil socioecon6mico de la poblacion escolar, teniendo en cuenta que el 
nlvel soeioeconomlco de los hogares resulta una condici6n estrechamente vin·, 
culada al desempeno educativo, El indicador aqui empleado fue el indice de, 
nivel soeioeconomico que surge del cuestionario tomado en los Operativosi 

Nacionales de Evaluaci6n de 1a Cali dad Educativa (Direcci6n General de Eva-, 
luacion Educativa del Ministerio de Educaci6n). Este indicador Se pondero! 
negativamente: a mejor niveJ socioecon6mico promedio en el establecimien· 
to, menor puntaje en el indice, 

c) 	EI desempeiio de los establccimienlos, en terminos de resultados cuantitativos 
del proceso educativo. En este caso se seleccionaron dos indicadores prove
nientes de fa Red Federal de Infonnacion: la tasa de promocion efecliva (por
centaje de alumnos que se matriculan en el grado siguiente en eI aiio lectivo 
siguiente) y la tasa de repitencia (definida como el porcentaje de alumnos que 
so matriculan como repitientes en el ano lectivo siguiente), El primero de los 
dos indicadores os sensible al abandono del sistema, que no lOS computado por 
la repilencia, y se pondera negativamente: a mayor promocion efectiva (mejor 
retenei6n del sistema), menos punlaje en el indice, Por el contrario, el segundo 
indicador se pondera positivamente: mayor repitencia (menor cumplimienlo 
de objetivos de aprendizaje) supone mayor puntaje en el iodice. 

d) 	EI desempeiio de los establecimientos en tenninos de logros cualitativos de 
aprendizaje. Aqui se emplea el puntajc promedio obtenido en las evaluaciones 
de la calidad educativa de 1999 (Matematica y Lengua). En este caso, se pon
dera negativamente: un menor cumplimiento de metas de aprendizaje incide 
positivamente en el puntaje del iOOice, 
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;.De que modo <.e puntua? 
A los efectos del calculo del indice, todos los indicadores son estandarizarlos de ma
nera que sus valores flucruen entre cero y cien, y sea posible sumarlos. En esta prime
ra version del indice, el valor final imputado a cada establecimiento educativo cs el 
promedio simple de los puntajes obtenidos en las cuatro dimensiones consideradas. 
Para el caso del desempef\o cuantitativo, COmO una etapa previa, se determino el pun
ta,ie de 1a dimension mediante el promedio simple de los dos indicadores considera
dos. EI indice rnide positivamente la condicion desfavorable de los establecirnientos 
educativos (seni priorizado el que obtiene puntaje mas alto en el indice). 
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PROGRAMA NACIONAL 
DE FORMACION DOCENTE 
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PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION DOCENTE 

Mision 	 Desarrol1ar diferentes lineas de acci6n dirigidas a los Institutos de Forrnaci6n 
Docente, concertadas con las jurisdicciones, basadas en el respeto de la autono
mia institucional y recuperando la voz de los actores, con el objeto de construir 
una politica nacional de formaci6n docente en el marco de una genu ina jerarqui
zaci6n docente y revalorizaci6n de los Institutos. 

Diagnostico 	 En la ultima decada las politicas de formaci6n docente se orienta ron en dos senti
dos: la definicion de los contenidos basicos comunes de la formacion docente y el 
desarrollo de un sistema nacional de acreditacion y evaluacion de los Institutos. 

En el primer caso, la aprobacion de los contenidos basicos no surgio del consenso 
con los diferentes scctores y acto res del sistema educativo y la sociedad en gene
ral. Por otro lado, los contenidos basicos fueron desarrol1ados en un nivel de espe
cificidad, siendo necesario un nivel de generalidad requerido para los lineamien
tos curriculares nacionales. 

En el segundo, la implantacion del sistema nacional de acreditacion y evaluacion 
produjo tres tipos de situaciones en las instituciones: I) la acreditacion apoyo una 
evaluacion genuina orientada al mcjoramiento institucional; 2) el sistema devino 
en practicas burcratizadas y. 3) se observaron situaciones que implicaron la su
perposicion con practicas instituidas. 

Por esto, es necesario desarrollar lineas de accion que nos permitan jerarquizar la 
profesion docente y revalorizar la fun cion de los Institutos. 

Estrategia general 	 EI programa se propone la creacion de una Red Inte~jurisdiccional para el Apoyo 
a la F ormacion Docente destinada a la co-gestion de acciones globales de fortale
cimiento de la forrnacion y la especializacion docente. EI objetivo de esta Red es 
garantizar la participacion de todos los actores involucrados y revertir las politi
cas que favorecieron la fragmentacion, la burocratizacion y la desprofesionaliza
cion del sistema formador. 
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Lineas Prioritarias 

EI Programa se propone priorizar tres Iineas de aceion a traves de proyectos espe· 
cifieos: 

• 	 Desarrollo y Actualizacion de Fonnadores de Docentes 
Creaei6n de un programa de actualizaci6n y especializacion que, por medio de 
diferentes modalidades, responda a las necesidades no atendidas de los Insti· 
tutos de Formaci6n Docente, 

Evaluacion y Desarrollo Institucional (curricular y organizacional) 
Mejoramiento de la calidad organizacional y curricular a partir de la incorpo· 
racion de nuevos modelos de autoevaluacion y evaluacion institucional y del 
dlseno de nuevas propuestas curriculares para la formacion docente, 

Polos de Desarrollo 
Constitucion polos de desarrollo academico y tecnologico en los Institutes de 
Formacion Docente con el objeto de potenciar su capacidad institucional y la 
excelencia de sus propuestas de formacion, 

Metas 	 EI Programa espera como beneficios globales de su accionar un avance sustantivo 
en los siguientes aspectos: 

Instalacion de redes interjurisdiccionales de participacion, 

• 	 Mejoramiento de las instalaciones y del eqUipamicnto de los Institutos de For
madon Docente, 

Desarrollo academico y pedagogico especializado de Directivos y Profesores 
de los Institutos de Formacion Docente a traves de propuestas de actualv.acion 
a distancia. 

• 	 Establecimiento de la red virtual para la actualizaci6n docente y la circulacion 
de informacion cientifica y difusi6n de experiencias, 

Establecimiento de relaciones de cooperacion de los Institutos con las Univer
sidades y las Escuelas de los diferentes niveles del sistema, 

Instalacion de dispositivos de evaluacion y desarrollo organizacional de los 
Institutos 
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Acciones 
desarrolladas 

• 	 Prosecuci6n del sistema de acreditaci6n de los Institutos de Formaci6n Docente. 

Metas del ADO 2000 

• 	 Constituci6n de una Red Interjurisdiceional. 

• 	 Constitucion de 80 Polos de Desarrollo. 

• 	 Desarrollo de 220 cursos de especializacion y actualizacion para profesores, 
directivos y supervisores de los Institutos de Formacion Doccnte con 7000 
profesores participantes. 

• 	 Aereditaei6n de 522 Institutos de Formaci6n Docente. 

• 	 Asistencia tecnica y asesoramiento en las 24 jurisdieciones. 

I. 	Estudio diagnOstico de la situacion de los Institutos de Formacion Docente en 
la Argentina y amilisis de los informes preeedentes. 

2. 	 Am\lisis eritico de los procesos de acreditaeion de los Institutos de Formacion 
Docente realizados en las jurisdicciones. 

3. 	 Encuentro con los representantes provinciales para la difusion del Programa 
de Formacion Docente: 21 de marzo de 2000. 

4. 	 Constituci6n del Conscjo Consultivo del Programa de Formaci6n Docente: 14 
de marzo de 2000. 

5. 	 Preparaci6n y realizaci6n de la Primera Jornada Nacional con los Directores 
de Educaei6n Superior de las jurisdicciones: 15 y 16 de marzo de 2000. 

6. 	 Actividades de difusi6n del Programa. Construeei6n de la Pilgina Web. 

7. 	 Anillisis de la Ley de Educaci6n Superior y promoci6n de su modificacion a 
fin de permitir cl acceso de los graduados de los Institutos a la oferta de pos
grado de las Universidades. 
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PROGRAMA NACIONAL DE 
fORTALECIMIENTO DE LA ADMINaSTRACION 

EDUCATIVA PROVINCIAL 
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PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACION EDUCAnVA PROVINCIAL 

Objetivos 	 En este Proyecto se concentran las actividades de Refonna Administrativa y For
talecimiento lnstitucional del PRODYMES I (BIRF) v del PRISE (BID). 

Profundizar la rdorma administrativa de los organismos de conduccion edueati
va para eumplir mas eficiente y eficazmente can los nuevos roles que deberan 
asumir en el modelo prestacional de gestion descentralizada de las escuelas, 

Promover un cambia en la cultura organizacional v en las eapacidades de conduc
cion, a traves de la capacitacion de los funcionarios y personal de linea de los 
ministerios, para contribuir a la modcmizacion del modele de gestion. 

Metas para el Reforma Administrativa: Mejorar y modemizar el estilo de gestion administra
ano 2000 tiva a traves de la reingenieria de procesos para eontribuir a mejorar la calidad del 

servkio educativo. Finalizar las tareas en las provincias avanzadas y profundizar 
las aeciones en aquellas reeien iniciadas para luego extender la experiencia. 

Programa de sslud laboral: sistema de seguimiento sanitario que pennite dise
nar medidas de prevenci6n, proteccion y promocion de la salud de los agentes 
doccntes y administrativos del sistema educativo. 

Administracion de Recursos Humauos: sistema que busca optimizar la gestiOn 
integral de los recursos humanos recurriendo a la solucion infonnatica, (Legajo 
linico Electronico, Administraci6n de las POF, Liquidacion de haberes, Gestion 
de documentos, Administracion de establecimientos y unidades educativas. Sa
Iud Laboral). 

Gestion Integral de Piezas Administrativas: sistema que refonnula los proce
50S administrativos que apoyan la actividad docente. 

Presupuesto por Proaramas: orientado ala capacitacion de los diversos grupos 
de funcionarios del area en una tecnica presupuestaria que permite trasladar la 
responsabilidad de la ejecudon del gasto a los niveles mas proximos al usuario 
Actividad de desarrollo tentativo, sujeta al alcance de las condiciones necesarias 
para su implementacion. 
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Sistematizaci6n de Normativa Legal (Digestos Normativos): dotar al area 
un conJunto de herramientas de orden Jegal que adecuen la Jegislacion vigente 
las necesidades dcrivadas del proceso de transformacion educativa, su sistemati 
zacion e informatizacion< 

Sistematizacion de Legajo Unico por alumno: identificar a cada alumno del' 
sistema educativo por su mlmero de documento para obtener informacion sob 
la movilidad de los mismos dentro y fuera del sistema, indices de promocion, 
rcpitencia< desercion. etc< 

F ortalecimiento I nstitucional: Mcjorar la calidad de las estrueturas organizativas'l 
de la infonnacion disponible y la capacidad de decisiOn de las condueeiones edu
cativas para contribuir a mejorar la ealidad del servieio educativo< 

Sistema de Informacion Ejecutiva: proyceto que implica la implementaci6n de 
una herramienta de gestion que facilita la obtencion de informacion relevante y 
proveniente de las divcrsas base de datos para incrementar la cali dad y la oponu· 
nidad dc la toma de declsiones< 

Capacitacion: provceto que apunla a aumentar las eapacidades de los funciona
rios para cumplir mas eficaz y eficientemente con sus funciones< 

Capacitacion asociada a los proyectos implementados: 
agentes provinciales capacitados en herramientas informaticas, 

• agentes capaeitados en herramientas actitudinales< 
Capacitacion en kenicas gerenciales: negociacion. liderazgo, toma dc deci· 
siones< formacion de equipos de trabajo, etc< 

• Capaeilacion en planifieaci6n, gestion y control de gestion. 
• Capacitacion en formulaci6n y evaluaeion de proyectos< 

Redisefio de estruduras: analisis de las estructuras vigentes y elaboracion de 
nuevas. conforme a los requerimientos de la Ley Federal de Educacion< 
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COSTOS Y FINANCIAMIINTO IDUCATIYO 

Objetivo General 	 Contribuir a la eficiente programaci6n de los gastos e inversiones publicas v de 
las fuentes de financiamiento en el sector educativo argentino. 

Objetlvos Especificos 	 Brindar asistencia tecmca a Jas provincias que 10 requieran 0 cuantificar los recur
sos necesarios para la implementacion de las reformas del sistema educativo, te
niendo en cuenta los aspectos curriculares y administrativos y de gestion escolar. 

Establecer un sistema de informacion confiable sobre los principales componen
tes del costo educativo eu cada una de las jurisdicciones. 

Actividades I. 	Asistencia tecnica a las provincias en la determinacion de los costos actuales y 
futuros del sistema y requerimientos de infraestructura y docentes segun dis
!intas hipotesis de organizacion escolar y curricular. Evaluaci6n de alternati
vas de loealizacion y costeo de EGB 3 Y Polimodal y TTP. Evaluacion de 
costos de diferentes modelos de organizacion escolar y de distintas modalida
des de implementacion de la reforma. 

2. Actualizar y ampliar las bases de datos existentes, especialmente en la deter
minacion de las plantas de personal. 

3. 	 Analizar a nive! de provincias y escuclas los costos educativos y su relacion 
con los resultados y otras variables socioeconomicas. 

4. 	 Analizar mecanismos alternativos de fmanciamiento educativo y de distribu
cion de recursos financieros. 

5. 	 Seguimieuto y evaluacion de las remuneraciones doeentes en las distintas ju
risdicciones. 

Metas aiio 2000 I. 15 Jurisdicciones asistidas tecnicamente en e! costeo del EGB 3 y Polimodal. 
2. 	 Series de gasto salarial de las 24 jurisdicciones. 
3. 	 Plantas doeentes establecidas para las 24 Jurisdicciones, discriminado por tipo 

de cargo, fimcion, nive! y situacion de revista. 
4. 	 Bases de datos actualizadas y ampliadas. 
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PROGIIAMA NACIONAL DE GESTION CURRICULAR 
Y CAPACITACION 

Mision 	 Elaborar propuestas de enseiianza referidas a todos los cic10s del sistema educativo 
que eleven el nivel de aprendizaje de los alumnos y capacitar a los docentes para 
lograr la mstalacion efectiva de estas nuevas propuestas en todas las escueJas. 

Objetivos • 	 Aportar a las escudas propuestas de enseiianza para que los docentes aborden 
contenidos relevantes mediante el cmpleo de variados rccursos tecnologicos y 
estimular la actividad y la participaci6n de los alumnos. La situaci6n actual 
nos muestra la escasa presencia en las escuelas de los nuevos contenidos exis
tentes. Es necesario promover la enseiianza de estos contenidos a traves del 
trabajo con supervisores, directivos y docentes. 

Desarrollar un sistema de capacitacion y actoalizaci6n permanente con mayor 
grado de profesionalizacion. Se priorizani -<:omo destinatario- al personal en 
servicio y, como escenario, a la instituci6n escolar, garantizando la posibili
dad de acceso a la capacitacion a todos los docentes del pais. 

Capacitar a los docentes en nuevos enfoques de contenidos y en nuevas fomas 
de enseiiarlos para que puedan atender mttior a los problemas de enseftanza 
que se plantean en la realidad cotidiana de las escuelas. La sitoacion actual nos 
muestra la existencia de ofertas de capacitacion de desigual calidad y escasa 
articulaci6n entre la capacitaci6n, las propuestas de enseftanza de los nuevos 
contenidos y las necesidades especificas de los docentes. Se planificanin las 
acciones en funci6n de objetivos de impacto definidos con respecto a los apren
diza)cs en cada una de las areas currieulares. 

Acciones Diseiio y Desarrollo Curricular 

Elaborar mapas curriculares para detectar problemas, establecer prioridades ytomar 
decisiones sobre la situacion curricular en los difurentes delos, mveles y areas de 
en seftanza. 

Difundir informacion actoalizada, cuantitativa y cualitativa, relativa a la si
toaci6n curricular de las provincias y de Ia Ciudad de Buenos Aires. 

---_............ 
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• 	 Desarrollar encuentros de trabaja cooperativo entre doeentes, supervisores : 
directores de las provincias y de Ia Ciudad de Buenos Aires, para eIabora 
materiales didactieos que atit-'I1dan a problemas deteetados en la ensefianza d. 
diferentes areas y materias de ensefianza y en diferentes ciclos del sistem; 
educativo (Lengua, Maternatiea, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales en e 
Nivel Inicial, EGB I Y 2), 

Apoyar recnicamente a equipos provinciales para superar los problemas d. 
retenci6n escolar y mejorar la calidad de los aprendizajes en EGB3 y acompa 
fiar los cambios en la Edueaci6n PolimodaL 

• 	 Difundir contenidos edueativos rek"vantes a ninos y j6venes de todo el pais 1 

traves de: programa de difusi6n de eontenidos a cargo de cientificos en A TC 
programa de animaci6n a la leetura y la escritura en ATC; y divulgaci6n ~ 
debates publicos a traves de Internet. 

• 	 Elaborar materiales de ensefianza referidos a temas de relevaneia social: vio' 
lencia: pobreza. marginalidad y exclusi6n; usa indebido de drogas; problema, 
en el comportamiento alimentario; discriminaci6n; problemas de segurida( 
vial. 

Difundir e instalar adeeuaciones currieulares para alumnos can neeesidade! 
educativas espeeiales que favorezcan su aprendizaje y el desarrollo de sus po' 
teneialidades. 

• 	 Desarroliar un sistema de acreditaci6n de competeneias generales y profusio
nales para adultos que no concluyeron su escolaridad. 

Capacitation 

• 	 Reestructurar la organi7.acion de la Red Federal de F ormaci6n Docente Conti
nua, tendiendo a la descentralizaci6n, para que la gesti6n de la eapacitaci6r 
este mas cerea de las necesidades de la eseuela y de los doeentes. 

Diseiiar y desarrollar diferentes modalidades de capacitaci6n doeente, adcuada, 
a diversos problemas y destinatarios con el fin de incidir sobre situacione! 
educativas concretas. 

• 	 Elaborar y desarrollar Programas de Capaeitaci6n de Capacitadores, destina 
dos a 960 refcrentes provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, sobre I, 
actualizaei6n diseiplinar y didactica de ocho areas curriculares (Maternatiea 

""\"'CIO ji,A~!.!IE .. tC 

54 



IIIUNISTERIO DE EDUCACION 


Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Formaci6n Etica y Ciudadana, 
Educaci6n Tecnol6gica, Lenguas Extranjeras y Artes) 

• 	 Elaborar y desarrollar Programas de Capacitaci6n de Referentes Provinciales, 
a traves de cursos intensivos destinados al fortalecimiento de Ia capacidad de 
gesti6n de los responsables de planificar y gestionar acciones educativas en 
las jurisdicciones. 

• 	 Promover el disefio y elaborar Programas de Capacitacion a Distancia deslina
dos a docentes de Ciencias Naturales, Tecnologia, Ciencias Sociales y Educa
ci6n Artistica de EGB 3 Y a docentes a cargo de las nuevas materias de la 
Educacion Polimodal. 

• 	 Elaborar estrategias e instrumentos de diseiio, control de gestion y evaluacion 
del impacto de las acciones de capacitacion, que permitan recoger las deman
das y necesidades de capacitacion de los docentes y garanticen un adecuado 
seguimiento de la calidad de la oferta. 
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PROGRAMA NACIONAL DE GEmON INITITUCIONAL 

"iQueremos un mundo que cambie con nosotros, sin nosotros 0 contra nosotros?». 

Michel Godel. 

Es una buena pregunta para los que conducen las escuelas porque son los respon
sables de pilotearlas en un contexto de cambios globales profundos y complejos. 

Las sociedades actuales plantean nuevas demandas a los sistemas educativos vineu
ladas con la construccion de sociedades enriquecidas en conocimientos complejos, 
mas solidarias y mas participativas. Se espera que las escuelas ensci\en a seguir 
aprendiendo, a convivir con p~'fsonas difurentes, a problematizar la realidad, a cons
truir soluciones diversas, a trabajar y a funcionar en gropos y en equipos. 

En este contexte es neeesario volver a pensar las modalidades de gestionar las 
escuelas para que funcionen como instituciones sensibles e inteligentes, con ca
paeidad para aprender, apropiarse de sus aprcndizajes y estar asi, en mejores con
diciones de ensefiar a sus alumnos. 

Los equipos directivos de las eseuelas son aetores clave de estos procesos de 
reorganizaeion institueional porque son los responsablcs de promover nuevas cu
turas de trabajo apoyadas en el funcionamiento de equipos docentes, en la cons
truccion de redes con otras escuelas y otras instituciones de la comunidad y en el 
disefio, desarrollo y evaluacion de propuestas de enseiianza consensuadas. 

Es preciso recuperar la potencialidad y capacidad de los directivos eseolares, un 
tanto olvidados en los proccsos de formacion y actualizacion. Por clio, la priori
dad de estc Programa es elevar sus niveles de profesionalizacion para que pro
muevan en las escuelas una nueva cultura de trabajo colegiado y autonomo, capaz 
de elevar la calidad de los aprendizajes. 

En tal ~'Irtido, convoca a las provincias a participar de la construccion conjunta de 
una "csja de herramientas" conceptuales y operativas, integradas por estrategias, 
recursos, ideas y pnleticas, capaees de problematizar la gestion institucional y de 

----~... 
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aportar al m~oramiento de Ia calidad de las propuestas educativas. Son sus destina: 
tarios, los directivos y supen~sores de todos los niveles educativos y los equi 
tecuicos de los Miuistarios Pro'~nciales de Educacion. 

Objefivos 	 Se pretende construir un proceso de actualizaci6n y formacion, de asistend 
tecnica permanente y de intercambio con las provincias. centrado en el mej 
ramiento de las practicas de gesti6n de los directivos y los supervisores -<Ii 
todos los niveles educativos- y de los equipos tecnicos provinciales, con los 
siguientes objetivos: 

• 	 Ampliar la conexi6n entre las escuelas para promover un funcionaruienw 
basado en mayores niveles de autonomia e interdependeneia. 

• 	 Contribuir aJ desarrollo y actualizati6n de sus competencias profesi{)
nales y de las culturas de trabajo de las instituciones que conducen. 

• 	 Generar 0 consolidar la capacidad de aprendizaje de esos equipos de 
trabajo y de las instituciones involucradas, acerca de sus pn\cticas de 
gestion y de los irnpactos que producen en las practicas educativas. 

Proponer y consolidar innovaciones vinculadas con la gestion educativa y 
eseolaT. 

z,C6mo se va a trabajar? 

Para que este Programa resulte util a sus destinatarios que afrontan desafios espe
cificos en funci6n de las particularidades de los contextos en que trabajan 
(provincia, nive! educativo, necesidades y demandas de la poblacion que alien
den, etcetera) se considera que una propuesta homogenea no es la mas apropiada 
para lograrlo. 

Se definio una modalidad basada en la presentacion de un "repertorio basico de 
actualizacion e intercambio" que posibilita a cada provincia participar activa
mente en la eonstrucei6n de su propia propuesta y favorece las posibilidades de 
que el trabajo a desarrollar incida en el mejoramiento de las praClicas de gestion. 
Dicho repertorio induye temas-eje y alternativas de acci6n. 

Los temas-eje seleccionados en el complejo universo de la gestion educativa y 
escolar, facHitan la coneentracion de esfuerzos para volver a pensarlos y recupe
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rar y/o constroir respuestas a los problemas que plantean. A manera de ejemplos, 
pueden mencionarse los siguientes: 

• 	 Las competencias para conducir instituciones educativas y Iiderar los pro
cesos de enseiianza. 

• 	 La promocion de procesos innovadores en gestion que eleven la calidad de 
los aprendizajes para todos los estudiantes. 

• 	 La eonstruecion de nonnas de convivencia e interaccion para loda la eseuela. 
• 	 La articulacion entre los ciclos y niveles de la enseiianza. 
• 	 La evaluacion de los aprendizajes de los estudiantes con criterios institu

cionales compartidos. 
• 	 El trabajo interinstitucional autonomo y colaborativo. 


EI impacto del tercer cicio de la EGB en las instancias de gestion. 

• 	 Las competencias para dar cuenta de los resultados de las acciones institu

cionales. 

Las alternativas de accion permiten a las provincias organizar la actualizacion y 
formaci6n, la asistencia 0 el intercambio en funci6n de sus necesidades y deman
das. Pueden optar por ejemplo, entre: 

• 	 EI desarrollo de encuentros, seminarios-taller intensivos, j ornadas y 
cursos, en los que se trabajani en equipo, se analizani bibliografia actuali
zada y experiencias innovadoras de gestion institucional de nuestro pais y 
de otros. Para complementar estas reuniones, los directivos realizarim acti
vidades de indagacion orientadas a aumentar su capacidad de "mirar para 
ver" que enriquece el "mirar para actuar" en sus pni.cticas de gesti6n. 

• 	 La elaboracion y difusion de materiales de apoyo para las practicas de 
gestion, funcionalmente equivalentes a los que se producen para enrique
cer las pnicticas de enseiianza de maestros y profesores. Se trata de mate
riales escritos, grabados, filmados y de caracter informatica. organizados a 
partir de la recopilaci6n de expericncias innovadoras y los aportes del equi
po nacional de gesti6n institucional y/o los equipos provinciales. 

EI desarrollo de experiencias de intercambio a distancia entre supervi
sores, directores y equipos tecnicos a traves de una red informatica 
nEquipos directivos en red~- que incluye: 

• 	 una pagina Web, 
• 	 Ires IIstas de intercambio para los destinatarios mencionados, 
• 	 circulacion de mensajes a traves del correO e1ectr6nico. 
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• 	 La sistematizacion y difusion de pnicticas innovadoras en gestion para fa· 
cilitar el aprendizaje organizacional y consolidar 0 construir intercambios 
entre los directivos, los supervisores y los equipos provinciales; 

• 	 La participaci6n en la construccion de un "museo del sistema escelar ar· 
gentino" con soporte virtual. para profundizar la interpretacion del sentido 
de la escuela en diferentes momentos historicos y en particular, la cern· 
prension de las demandas actuales de la sociedad hacia las instituciones 
educativas y hacia quienes tienen la responsabilidad de conducirlas. 

Esta modalidad de trabajo promueve una actualizacion capaz de inddir en las 
pnicticas de los directivos y supervisores y genera contencion y compromiso para 
producir innovaciones. 

i,Que producciones se esperan de eSle Programs? 

Del trabajo cooperativo entre este Programa Nacional y los Equipos Provinciales 
se espera lograr: 

• 	 La construccion de un repertorio de estrategias para liderar a los equipos 
docentes y pilotear el disefio, desarrollo y evaluacion de la ensefianza. 

• 	 La sistematizacion de experiencias de gestion institucional significativas 
por su capacidad de aportar a otros directivos. supervisores y tecnicos. 

• 	 Un cOl1iunto de aprendiza.ies organizacionales de los participantes y de los 
equipos e instituciones que elias conducen acerca de modalidades innovado
ras de gestion que quedaran cerno capacidad insta1ada en el sistema escolar. 

• 	 Una mayor autonontia interdependiente entre las instituciones educativas y 
sus actores vinculada con la transformacion de las culturas y pnicticas de 
trabajo. 

i,Como ests organizado el programa? 

EI Programa esta estructurado en tres proyectos que funcionan articuladarnente: 

• 	 ActuaJizacion y formadon en gestion educativa y escelar. 
• 	 Equipos directivos en redes de gestion. 
• 	 Vivero de innovaciones en gestion educativa y escolar. 

PALI<C''.I S"~>,1lf .. , 

62 



llNISTERIO DE EDUCACION 

PROGRAMA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

63 




INISTERIO DE EDUCACION 


PROGRAMA MACIOHAL DE IHFRAESTRUCTURA 


Actiones I) Revision de proyeclos 
Se implemento la revision de proyectos ejecutivos para lodas las obras de 
infraestructura. 
Se encuentran en etapa de revision 152 proyectos. 
Cuenta con Apto Tecnicos 34 proyectos. 

2) Este gobierno libero los fondos para realizar las transferencias a las distintas 
provincias por resoluciones del 99, para: 

A 	 Obms nuevas 
A.l Por incremento de rnatricula 
Total 9 escuelas $4.598376 

A.2 Sustitucion de escuelas con alta precariedad 
Total 164 escuelas $6.1 12.187 

B. 	 Provision de agua en escuelas de alta precariedad 
Total 44 escuelas $503.825 

C 	 Provision de electricidad en escuelas de alta precariedad 
Total 42 escuelas $973.091 

D. 	 Provision de gas en escuelas de alta precariedad 
Total 122 escuelas $2.094.293 

E. 	 Ampliacion de acuerdo a: 

• Hacinamienlo 
Total 186 escuelas $13.555.989 

• Seguridad 
Total 9 escuelas $ 59.754 

• Mejoramiento de los espacios educativos 
Total 414 escuelas $13.143.932 
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3) Con fondos del presupuesto 2000 y segun las prioridades establecidas por 
provincias, teniendo el Apto Tecnico, otorgado por este programa, se dio 
Apto Financiero (afectacion de dinero) para: 

A. 	 Obras nuevas 
A.I Por incremento de matricula 
Total 5 escuelas $1026.710 

A.2 Sustitucion de escuelas con alta precariedad 
Total I escuela $31500 

B. 	 ProvisiOn de agua en escuelas de alta precariedad 
Total 3 escuelas $210.903 

C. 	 Provision de electricidad en escuelas de alta precariedad 
Total 7 escuelas $158.000 

D. 	 Ampliacion de acuerdo a: 

• Hacinamiento 

Total 10 escuelas $483.086 


• Seguridad 

Total 4 escuelas $107.600 


• Mejoramiento de los espacios educativos 

Total 17 escuelas $986.508 


4) PRISE 
Se encuentran en etapa de revision 44 proyectos. Cuenta con Apto Tecnico 4 
proyectos. 
Se afecto con fuente II a 5 escuclas nuevas en las provincias de Catamarca, 
Chaco, Chubut y Tierra del Fuego correspondientes a obras para nivellnicial, 
EGBI, EGB2 Y EGB3. 

Total 	 $395.827 

5) 	PRODYMES II 
Se encuentran en ctapa de revision 106 proyectos. Cuentan con Apto Tecnico 
a 44 proycctos. 
Se afect61a contrapartida por fuente 11, correspondiente a los emprendimientos 
en 45 escuelas en las provincias de Chaco, Jujuy, La Pampa, La Ri~ia, Rio 
Negro, Sgo. del Estero y Tucuman. 

Total 	 $1.081.196 
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6) Equipamiento 
A la fecha se eneuentran en distintos estadios de proceso Iicitatorio para la 
adquisicion de mobiliario escolar para 922 aulas, 10 que implica un monto 
total de $2.305.026.20. 
Del presupuesto del ano 2000 de $7.000.000 aim no euentan con Apto Tecnieo 
las documentaciones respaldatorias. 

7) 	Agua· Energia • Alta precariedad 
Se han disefiado las herramientas necesarias para contar con un relevamiento 
cierto de las escuelas con alto grado de precariedad a fin de tencr una diagnos· 
tieo claro. 

Cuadro de situaci6n 

a) La eantidad total de escuclas del pais es de 33.496 edificios. 
La cantidad total de escuelas totalmente precarias (llarnadas antes 
escuclas rancho) son de 250,10 que representa un porcentaje sobre eI 
total de la infraestructura de dicho establecimicntos de la infraes· 
tructura escolar del pais del 6%. 

b) Ubicacion y cantidad de las misrnas y su rclacion porcentual por 
Provincia: 

Chaco: 30 eseueIas, en los Departamentos de Gral. Giiemcs, Ahnte. 

Brown y Maipu. Correspondicndo al 2.09% del total de escuclas de 

la provincia, que es de 1.434. 

EI numero de a1umnos es 1.500 y docentes 60. 

Las obras previstas se eneuentran presupuestadas por un total de 

$ 1.900.000. 


Misiones: 50 eseudas, en los Departamentos de Guarani, San Pedro 

e IguaziJ. Corrcspondiendo aI4.49% del total de escuclas de la pro· 

vincia, que es de 1.113. 

EI numero de alunmos es de 2.500 y doccntcs 100. 

EI presupuesto es por un total de $ 4.250.000. 


Corrientes: 10 escuelas, en los Departamentos de Sauce, Goya, Mer· 

cedes y Curuzu CuatiiL Correspondicndo al 0.91 % del total de es· 

cuelas de la provincia, que es de 1.089. 

El numcro de alumnos es de 500 y docentes 20. 

La provincia desarrollani un prototipo de 10 escuelas de $ 80.000 

cada uno, por un total de $ 800.000. 
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Santa Fe: 4 escuelas, en los Departamentos de 9 de Julio, 

Gral,Obligado y San Jeronimo, Correspondiendo al 0.14% del total 

de escuelas de la provincia, que es de 2.752. 

EI mimero de alumnos es de 200 y docentes 8. 

La provincia desarrollara en base a un prototipo propio 4 escuelas 

por un total de $ 360.000 para obra nueva. 


Salta: 30 escuelas, en los Departamentos de Rivadavia, Oran e Jruya. 

Correspondiendo aI3.18% del total de escuelas de la provincia, que 

es de 942. 

EI mimero de alumnos es de 1.500 y docentes 60. 


Formosa: 25 escudas. Correspondiendo al 3.80% del total de es

cuelas de la provincia, que es de 657. 

EI mimero de aJumnos es de 1.250 y docentes 50. 


Santiago del Estero: 50 escuelas, en los Departamentos de Aguirre. 

Rivadavia, Alberdi e Ibarra. Correspondiendo al 3.25% del total de 

escuelas de la provincia, que es de 1.537. 

EI numero de aJumnos es de 2.500 y docentes 100. 


Mendoza: I escuela. en el Departamento de Gral. Alvear. Corres

pondiendo al 0.08% del total de escuelas de la provincia, que es de 

1.166. 

EI numero de alumnos afectados es de 14 y docente I. 


Cordoba: 15 escuelas, en los Departamentos de Cruz del Eje, Ischi

lin. San Javier, Rio Cuarto y Tulumba. Correspondiendo al 0.4% del 

total de escuelas de la provincia, que es de 3.416. 

EI numero de aIumnos es de 300 y docentes 30. 


c) Durante los anos 2000 y 200 I, la renovaci6n por obra nueva de di
chos establccimientos se han!. en forma generica de acuerdo a la dis
posici6n presnpuestaria. 
En relaci6n a las escuelas carentes de energia clectrica y provision 
de agua. las mismas se encuentran distribuidas segtin provincias. como 
a continuaci6n se detalla. 
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Buenos Aires 
Catamarca 
Cdad. de Buenos Aires 
Cordoba 
Corrientes 
Chaco 
Chubut 
Entre Rios 
Formosa 
Jujuy 
La Pampa 
La Rioja 
Mendoza 
Misiones 
Neuquen 
Rio Negro 
Salta 
San Juan 
San Luis 
Santa Cruz 
Santa Fe 
Sgo. del Fuego 
Tierra del Fuego 
Tucuman 

Servicios faIt antes 
S610 agua 

198 
82 
0 
70 
64 
89 
0 
120 
207 
35 

2 
57 
10 

163 ,-_J 

2 
80 
4 
20 
6 

55 

475 
0 
36 
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Buenos Aires 
Catamarca 
Cdad. de Buenos Aires 
Cordoba 
Corrientes 
Chaco 
Chubut 
Entre Rios 
Formosa 
Jujuy 
La Pampa 
La Rioja 
Mendoza 
Misiones 
Neuquen 
Rio :'\egro 
Salta 
San Juan 
San Luis 
Santa Cruz 
Santa Fe 
Sgo. del Estero 
Tierra del Fuego 
Tucuman 

TOTAL 

Servicios faltantes 
Solo energia 

540 

143 
o 

259 
83 

202 

125 
211 
55 
6 

90 
II 
62 
22 
38 

45 

10 
101 

4 
82 
762 
o 
48 

2~ 

La inversion necesaria en cuanto a la provision de agua es ccreana a los 
$30.000.000 (a un valor promedio de $15.000 por cada escuela), mientras que 
para dotar a las escuelas con servicios electricos se requiere una inversion esti
marla de $ 40.000.000 (a un valor promedio de $ 14.000 por establecimiento). 
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8) Carta Escolar 
Se ha trabajado en la definicion de metas y objetivos, como as! tambien se ha 
elaborado el cronograma correspondiente con el fin de llegar a Octubre con la 
carta escolar practicamente terrninada, 
Se han realizado reuniones con organismos, programas y proyectos relacionados 
con Estadistica Educativa, Programa Escuela y Comunidad IIPE - uNESCO, 
Se preve la realizacion de las aeeiones con organismos de estadistieas provin
eiales, Se elaborara la metodologia para ser aplieada a mvel NaeionaL 

9) Asistencia tecnica y capacitacion 
Sc esm trabajando conjuntamentc con las provincias, PRISE y PRODI
MES en la reforrnulacion del instructivo de obras, leniendo como objctivo 
fundamental mejorar los mecanismos de ace Ion de todos los orgamsmos 
intervimentes, 

• 	 Se encuentra en etapa de estudio la redaeeion de un manual de mantem
miento escolar que perrnita acompai\ar con respuestas agiles los problemas 
que con el transcurso del tiempo presentan los edificios escolares, 

• 	 Esta en etapa de estudio el proyecto para casos de emergencia que perrnita 
a partir de un modulo basico y por sumatoria resolver las necesidades de 
escuetas en aquellos casos en que la urgencia (climatica, derrumbe, etc,) 
toma un valor preponderante, 
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PROORAMA NACIONAL DE INNOYACIONES EDUCATIYAS 

Mision 	 EI Programa de Innovaciones Educativas se crea para contribuir a mcjorar la ea
Iidad de las priicticas educativas. Sc trata de poncr a disposici6n de los docentes 
un conjunto de matcriales de ensefianza en diferentes soportes y formas dc trabajo 
innovadoras, para acercar los nuevos contenidos y cnfoques disciplinares a las 
practicas en eI aula. 

;,Que entendemos por innovaciones? 

Las innovaciones son propuestas te6rico-pritcticas para desarrollar los disefios 
curriculares y su impacto se manifiesta tanto en el campo educativo como en el 
sociocultural. 
Ahora bien, el terminG innovaci6n no es siempre sin6nimo de novedad, de nuevo. 
Innovar es tambien recuperar fructifcras practicas de la enseilanza. Practicas que 
estitn sustentadas en enfoques actualizados y en nuevas contenidos disciplinares. 
Por 10 tanto, las innovaciones contemplan elementos de cambia, a la vez que 
elementos de practicas de enseiianza que ya circulan en las escuelas. 
Las innovaciones que vamos a proponer son mas que una sumatoria de materia
les: estitn inscriptas en desarrollos didacticos. Son ejempJos para usaf criticamen
te, para reinventar la practica de todos los dias. 
Los recurSos diditcticos se realizaritn en diversos soportes, pero que no constitu
yen por si mismos la innovaci6n. No se Irata de transmitir viejos contenidos en 
cnvases nuevos. Un 	recurso tradicional como la voz del profesor, la tiza y el 
pizarr6n pueden ser vehiculos formidables para transmitir una nueva idea, para 
formular nuevas preguntas, para instalar el debate. 

Propuestas 	 EI desarrollo y la difusi6n de innovaciones para la enseilanza destinados a la 
comunidad educativa. Con este objetivo ya esta en funcionamiento el Centro 
Nacional de Innovaciones y Nuevas Tecnologias Educativas. 

• 	 La integraci6n de una red nacional que produzca y difunda innovaciones edu
cativas. Can este fin sc crearitn los CentTOs de Actualizaci6n e Innovaci6n 
Educativa. 
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• 	 La scnsibJllzacl()n y el compromiso de la sociedad en su conjunto para cons
truir fucrtes \ mculos can la escuela, Para ello se desarrollara el Proyecto So
ciedad Educadora, 

Ac:c:iones para Centro ~acional de Innovaciones y Nuevas Tecnologias Educativas 
el 	ano 2000 

Generar rccursos de aula mnovadores que esten disponibles en la Intranet yen 
d Portal Educatl\o 

Desarrollar una basc de datos para la sistematizacion de la infonnacion sobre 
mnovaclOnes edueath as de los ultimos tres anos, La misma ofreeeni. a los 
doccntes un catalogo de proyectos innovadores que pueden servir como mo
delo para su trabaJo en cl aula, 

Desarrollar la base de datos sobre recursos disponibles para el aula en Internet 
El sofh,arc cdUcall\O aparcceni con recomendaciones en relacion a su instala
cion. al uso didilct!co y a las posibles aplicaciones en el aula, 

Proponer a los alumnos acti,idades y recursos tales como: bancos de image
nes y sonidos. cnclclopcdias cducativas, cuentos interactivos, software de gra
ficaclon. de simulaclon, 

Brindar a los padres guias para que puedan ayudar a sus hijos en las tareas 
escolares, mformacion sabre temas que se enseiian en la escuela, recomenda
ciones de uso para los recursos que figuren en las bases de datos, 

Difundir por dltercntcs mcdios (intranet educativa, portal, catalogo impreso) 
las inno\aclOlJes cducativas disponibles en el Centro. 

Realizar Junto con d Prograrna de Gestion Curricular y Capacitacion, progra
mas "ducati,os para ser emitidos par canal 7, a partir del mes de abrit 

ProduclL adaptar y/o modificar materiales de enseiianza. 

Entre mayo) agosto. IIcgara a las escuelas un primer conjunto de materiales 
para cada una de las areas disciplinares: juegos didtlcticos, £lchas de ensenan
L.a, cuademillos. hbros. 

Entre agosto y oclUbre. las escuelas recibiran un segundo con junto de materia
les: video educatlvo. soft"ar" educativo, materiales impresos. 

" 
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• 	 Asesorar y capacitar a los docentes para el uso de las innovaciones educativas 
producidas en el proplo Centro 0 en otras instituciones. 

• 	 [nieiar la instaIacion y el equiparniento de 200 Centros de Actualizaci6n e 
Innovacion Educativa, en acuerdo con las jurisdicciones, para conformar una 
red de Centros en el futuro. 

Centros de Actualizaci6n e Innovation Educativa 

• 	 Ofrecer un espacio de encuentro, intercambio y trabajo para apuntalar la tarea 
del doccnte. 

• 	 Bondar el cquipamiento necesario para colaborar con la resolucion de los pro
blemas de la pnlctica pedag6gica diaria. Contarim con cquipamiento informa
tico. bibliotecas para los docentes y rnateriales para alunmos. 

En los centros, los docentes podran realizar consultas con el Centro Nacional 
de Innovaciones y conectarse con otros Programas del Ministerio. 

Proyecto Sociedad Educadora 

• 	 Difusion de informacion vinculada a la valoracion y el acceso de saberes so
ciahnente significativos. mediante el desarrollo de "un curriculum para la fa
milia y la sociedad". 

• 	 Como parte de la Campana Naeional de Promocion de la Lectura: formar lide
res de lectura, organizar visitas de escritores a escuelas. ~'Dcuentros con narra
dores, ferias del libra. Adernas se realizara un concurso de euentos y poernas 
escritos por nin~s, se otorgara el premio anual "Ministerio de Educacion de la 
Nacion" a los mejores libros para ninos y el premio anual "Criticos en Zapati
lIas" con un jurado compuesto por ninos. 

Desarrollar acciones de apreciacion y estimulo de las manifestaciones artisti
cas que se resignificanin en el contexto escolar: cine. funciones de teatro, con
ciertos, recitales y museos itineranles. 

• 	 Articular Ia maternatica eon la "ida cotidiana a traves de recursos ludicos en la 
via publica y en medios rnasivos de comunicacion. 
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Acciones realizadas en los primeros 100 dios de gesti6n 

• 	 Elaboracion y distribucion de material de ensefianza, mOdulos y fie has corres
pondientes a Lengua y Matemiltica para el Plan de Compensacion de la pro
vincia de Corrientes. 

• 	 Definicion de contenidos y propuesta didilctica de los primeros recursos inno
vadores para enviar a las instituciones educativas. 

• 	 Sistematizacion wbre estructura y funcionamiento de Centros de Recursos en 
distintos paises del mundo. 

• 	 Inicio de las tareas de sistematizaci6n sobre matcriales multimediales y de 
software educativo. 

• 	 Lineamientos para el diseno del Portal Educativo. 

Rastreo de portales educativos e infantiles. 

Definicion del numero, loealizacion y estructura de los Centros de Actualiza
cion e Innovacion Educativa. 

• 	 Primeras aceiones para ellanzarniento de la Campana Nacional de Lectura. 

• 	 Presencia en el Encuentro Anua! de Directores organizado por el CONSUDEC. 
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PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCION 
Y &VALUACION DE LA CAUDAD EDUCAnvA 

Proposltos 	 La meta general es mejorar en forma sustantiva la caUdad de los aprendizajes de 
los a1umnos de la educaci6n basica y de los estudiantes que se preparan para la 
docencia, y lograr progresos en la equidad, ampliando las oportunidades educatl
vas de los ninos y los jovenes pertenecientes a los grupos menos favorecldos 
La m.,lora cualitativa de la enseilanza se lIa convertido en la prioridad fundamen
tal que debe afrontar el sistema educatlvo argentino en los proximos aiios En este 
contexto, la igualdad de oportunidades ha d~jado de ser una cuestion limllada a la 
expansion de las tasas de eseolarizaci6n para incorporar aspectos referentcs a 
niveles de calidad y busqueda de C'<celencia para toda la poblacion 

Objetlvo$ generales 	 E1 objetivo central de este programa consiste en la definicion, construccion , 
sostenimiento de un sistema de informacion intcgrado acerca del estado de la 
educacion basica que permita el disefio de Hneas de accion para mejorar la cahdad 
del proceso educativo. Es preciso conoeer fortalezas y debilidades del sistema e 
identificar cuales son los factores que es necesario modificar. EI concepto de 
calidad comprende tanto a los indicadores convencionales de acceso y expansion 
del sistema como a los mas cualitativos de rendimiento academico. No se lrata 
s610 de atraer y mantener a los alumnos en el sistema, ni tampoco basta con lograr 
altos indices de graduacion. es fundamental que el sistema garantice una educa
cion de caUdad para todos. 

Componentes 	 Integran el programa dos eomponentes fundamentales del area educativa: evalua· 
del programa 	 cion e informacion; a traves de ellos se lograra dar coherencia y significatividad a 

la busqueda de datos, as! como aportar los elementos necesarios para una evalua
cion permanente del sistema educativo. 

• 	 En primer lugar, se aspira a integrar un sistema de infonnacion que de cuenta 
de las caracteristicas del sector educativo. EI mismo debera contribuir a la defi
nicion de cnterios socialmente optimos para la distribucion de fondos. Es preci
so dar respuesta periodica y confiable a interrogantes del siguiente tipo: i,Cual es 
la oferta del sistema? lSe asegura el aeceso objetivo de la poblacion? i,Se consi
gue retener a quienes acceden" lSe logra que completen los ciclos en el tiempo 
adecuado? leual es el grado de eficiencia con el que opera el sistema? 
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Para lograr este obJctivo es necesario desarrollar un proceso de colaboracioo 

estrecha con las instancias responsables de los scrvicios estadisticos de las admi· 

nistraciones provinciaies, acordando con elias los criterios y mecanismos 

produccion de las estadlsticas educativas y apoyando los proccsos de cambio y 

transformacion que cada jurisdiccion cncare en este sentido. Asimismo, es pre· 

eiso asegurar la articulacion con los otros programas del Ministerio de Educa

cion que son fuentes de datos para la elaboraeion de algunos indicadores, y que 

operan simultaneamente como usuarios de la informacion que se produce. 


EI otro componente de crucial importancia en este programa consiste en la 

instrumentacion de un proceso de evaluaci6n de la calidad educativa a tra· 

yeS del relevamiento sistematico de un conjunto de variables referentes a as· 

pectos cualitativos claves como son el rendimiento acad6nico de alumnos y 

docentes y los factores asociados a ellos: eJ entomo socioeconomico de los 

alumnos y las condiciones -fisicas y organizativas- en las cuales se produ· 

ce eJ proceso de ensefianza-aprendizaje. 

Avanzar en tal direccion obliga a revisar los objetivos bajo los cuales fueron 

diseiiados los primeros operativos de evaluacion de ]a cali dad, adaptar los ins· 

trumentos a esas necesidades e intensificar el aprovechamiento de la informa· 

cion por parte de todos los acto res involucrados: alumnos, padres, docentes y 

el sector productivo. 

Los resultados que se obtengan constituiran una base de realimentacion per· 

manente hacia todos los actores del sistema. Se pretende lograr un instrumento 

que facilile el seguimiento de las estrategias, politicas y programas que se 

Ileven cabo y que permita evaluar su impacto. 


En suma. el programa de Promocion y Evaluacion de la Calidad Educativa tiene 
la peculiaridad de ser un espacio en transfommcion que aspira a integrar dos areas 
ya existentes -informacion y evaluacion- pero poco conectadas entre si. Esta 
integracion pretende ser. asimismo, el germen de una nueva institucion destinada 
a constituir el marco adecuado para que las politicas de informacion y evaluacion 
educativa se desenvuelvan en un ambito de total confiabilidad y alto profesiona
lismo. La busqueda del perfil que adoptani la nueva institucion se inscribe en 13 
dedsion de garantizar la mayor de las transparencias en la generacion y en la 
difusion de la informacion acerca de la marcha del sistema educativo e impulsar 
un proccso de evaluacion pcrrnanentc que contribuya a aumentar la calidad y 
remover las brechas educativas que hoy afectan a nuestra sociedad. 
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Cronograma de 
Ejecucion de las 

Acciones Prevlstas 

Abril. Semana del 10114. Prueba Piloto de la evaluaci6n de alumnos. 
• 	 Agosto. Semana del 7111. IV Operativo Censal de Finalizaci6n del Nivel Se

cundario. 
• 	 Agosto: Semana del 7/11. Relevamiento muestral del tercer ano del EGB3 

(Segundo Ario del Secundario). 
• 	 Setiembre Semana del 4/9. Primer Operativo Nacional de Finalizaci6n de 

EGB2- Sexto Ano. 
• 	 Setiembre Semana del 4/9. Relevamiento muestral de tercer ano del EGB I 

(Tercer Grado). 
• 	 Octubre Semana del 9113. Primer Operativo Nacional de Evaluaci6n de 00

centes en Actividad. 
Octubre: Semana del 23/26. Evaluaci6n TIMSS-R. 

• 	 Diciembre: Semana del 11115. Entrega de Resultados IV Operativo Censal de 
Finalizaci6n del Nivel Secundario. 
Marzo 2001: Semana de 11115. Entrega de Resultados Primer Operativo Na
cional de Finalizaci6n de EGB2- Sexto Ario. 

• 	 Marzo 200 I· Semana de 11115. Entrega de Resultados Primer Operativo Na
cional de Evaluaci6n de Doeentes en Actividad. 
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BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS 

Su origen se remontaa 1870, ruando Domingo F. Sarmiento la erea como Biblio
tcca y Reparto de Iibros A partir de la sancion de la Ley N° 1420 de Educaci6n 
Comun se la denomina Biblioteca Publica de Maestros, ya que su mlSion es es
trictamente pedagogica. 

En la actualidad, la Biblioteca Nacional de Maestros y el Centro Nacional de 
Informaci6n Educativa, unidades de informaci6n del Ministerio de Educaci6n 
conforman la coordinaci6n de un consorcio nacional de infurmacion educativa, 
hacia donde confluyen diversos sistemas, ubicados en distintos puntos geografi
cos del pais. Estos, a su vez, se especializan y construyen nuevos sub sistemas 
provinciales y locales, los que integran redes humanas e institucionales que per
miten avanzar, con el apoyo de las nuevas tecnologias, en la democratizaci6n del 
acccso a la informacion por parte de los docentes. 

Para ello, desarrolla y fortaJece la calidad de los servieios de consulta, tanto per
sonal como remota, para los docentes, esludiantes de profesorados, investigado
res, funcionarios, profesionales y aqucllos estudiantes que desean profundizar sus 
tematicas aulicas, para quienes ofrece el acceso a mas de: 

130,000 Iibros 
5 ,000 videos 

• 	 300 CD-ROMs 
• 	 1.050 publicaciones periodicas nacionales y extranjeras 
• 18.200 documentos de Educaci6n 
• otros materiales en soportes no convencionales 

Servicins 8 disposicion de usuarios docentes e investigadores: 

• 	 Acceso a estanteria abierta a la mas completa bibliografia de formaci6n y ac
tualizaci6n docente. 

• 	 Consulta autoasistida en Sala a traves de PC multimediales. 
• 	 Sistema de preslamo a domicilio de libros y videos para docentes. 
• 	 Asesoramiento personalizado a docentes y bibliotecarios escolares. 
• 	 Mediateca: (videos, CD-Roms, software, audio) para su consulta en Sala y 

prestamo institucional. 
• 	 Cursos de capacitacion autoasistidos en Sala de Lectura. 
• 	 Acceso gratuito a Internet. 
• 	 Hemeroteca educativa con publicaciones periodicas nacionales y extranjeras 
• 	 Acceso a la documentacion proclucida por el Ministerio de Educaci6n. 
• 	 Sala especial para la consulta de colecciones valiosas e historicas. 
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• 	 Asesoramiento sobre la aplicaclon de la Ley Federal de Educacion a traves del 
CITE (linea gratuita: 0800-6666-293). 

• 	 Prestamos interbibliotecarios a traves de la Red de Bibliotecas Pedagogicas. 

;,Como acceder a estos servicios? 

La modalidad de acceso at servicio de prestarno de libros y videos para los docen
tes y estudiantes de profesorados es, de canicter gratuito, a traves de su asocia
cion. Para obtener la credencial respectiva, deben presentarse: 

• 	 fotocopia de ONI, primera y segunda hoja 
• 	 fotocopia del reeibo de sueldo 
• 	 coustaneia de Ia institucion en que se desempeiia 0 del Instituto de Fonnacion 

Oocente en el que estudia. 
• 	 en eI caso de los investigadores, es neeesario ademas la presentacion del aval 

de la institucion donde se realiza la bibliograficas, los documentos y rnateria
les en distinto soporte investigacion. 

Integrantes del Consorcio de Informacion: 

Uno de los sistemas federales que participan del cousorcio es el Sistema Nacio
nal de Informacion Educativa (SNIE). Este nuelea y articula la accion coope
rativa que desarrollan los 24 Centros de Oocumentacion e Informacion Educativa 
(Nucleos basicos) establecidos en todas las jurisdicciones del pais, mas sus sub
sistemas asociados, con los objctivos de colaborar en el desarrollo de una politiea 
nacional de infonnaci6n educativa y facilitar el acceso a ella de los multiples 
usuarios diseminados en todo el pais. Para cllo, sc realizan productos consolida
dos de infonnaci6n nacional como las bases de legislacion, documentaci6n, InnO
vaciones educativas y proyectos de investigacion. 

Por otre parte, la red de Bibliotecas Pedagogicas, esta confonnada por 40 sem
cios de consulta especiaJizados ubicados en bibliotecas populares y provinciales 
distribuidas en todo el pais que pretenden convertirse en centros articuladores de 
apoyo a la fonnacion y pennanente capacitacion docente, por medio de material 
bibliognifico y multimedial actualizado y la incorporaci6n de nuevas tecnologias. 
En algunas provincias, sostienen redes subprovinciales que revitalizan aun mas el 
vinculo entre la escuela, sus docentes y la biblioteca local. 

";..,,,c 0 'A"WltOlTO 
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N uevos proyectos en marcha: 

• 	 Biblioteca Digital: Posibilita a todos nuestros usuarios consuItar nuestras 
bases con documentos en texto completo, desde una computadora en su easa 
o escuela que tenga acceso a Internet. Se accede asi, a la documentaci6n y 
legislaci6n producida por todas las jurisdicciones y esto facilita la gesti6n ins
titucional de una escuela aut6noma. Asimismo, el acceso a la Hemeroteca 
digital pennitirli la lectura de los indices de las publicaciones peri6dicas edu
cativas nacionales y extranjeras mas actualizadas, para poder solicitar luego 
aquellos articulos con nuevos aportes te6ricos y/o reflexiones sobre las practi
cas pedag6gicas, que les resulten mas atractivos. 

Incorporaci6n del servicio de referencia de la British Library, pennitiendo 
acceder ala busqueda y adquisici6n de conferencias y articulos de publicacio
nes peri6dicas por correa, fax 0 e-mail 0 al prestamo de libros. Solicite mayor 
informacion en Hemeroteca. 

• 	 Asesoramiento y asistencia tecnica para el diseiio e implementaci6n de pro
yectos en bibliotecas escolares y centros de recursos muItimediales de los 
distintos niveles edueativos en todo el pais. 

Nuestra direcci6n: 	 Pizzumo 953. P.B. (1020) Capital. 
Tel/fax: (OIl) 4811-0275 
Correo electronico: infonnaci6n@serverl brun.mcye.gov.ar 
Pagina Web: http)!wv;w.brunmcve.gov.ar 

Horarios de atenci6n: 	 lunes a viemes de 8.30 a 21 hs. 
sabados: de 9 a 14 hs. 
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SECRETARiA DE EDUCACION SUPERIOR 

La creaci6n de esta Secretaria atlende at prapOsito jimdamental de rellnir a 
rodas las IES en un con junto ordenado que atienda la demanda creando un 
subsistema flexible. articulado y diversificado. La coordinaci6n debe reempla
zar al actual estado de dispersion ya que no exisre un subsistema de educaci6n 
superior. 

Prop6sitos • 	 Reemplazar a la confrontacion por la cooperacion. Es necesario alender a las 
demandas desde la problematica regional antes que a traves de un proyecto 
unitario puesto que este sub sistema debe ser util a la sociedad y debe ser apre
ciado en su justa medida. 

• 	 La cahdad de los establecimientos debe ser asegurada por el Estado. Institu
dones publicas y privadas deben ser aFreditadas en base a normas preestable
cidas y adernas es necesario que sus resultados esten por encima de un umbral 
minima para que los rccursos humanos formados aseguren la competitividad 
de nuestro pais. ,. 

• 	 Ningun argentino en condiciones de estudiar en este nivel debe quedar mar
ginado por falta de un apoyo economico que liene que provenir de aquellos 
que, usufructuando de estc beneficio, hoy se encuentren en condiciones de 
contribuir. 

• 	 Argentina debe recuperar valores que tienen que ver con su mejor tradici6n. 
Los estudiantes universitarios estan en condiciones, antes de su graduacion, de 
realizar un trabaio solidario en numerosos programas sodales. La formacion 
integral de la persona demanda el contaclo con la realidad y la aplicacion del 
conocimiento para modificarla. 

• 	 La tecnologia esta cambiando las formas y los procedimientos de todos los 
sistemas productivos. La educacion superior no escapa a este fen6meno. Esto 
provocani un incremento fabuloso de oferlas de todo tipo que deben scr auspi
ciadas y favorecidas. Sin embargo, el Estado debe ejercer su funcion de con
trol y regulacion para asegurar la calidad de los servicios, 

• 	 La ciencia y la tecnologia nacen en las mentes mas creativas de la socicdad. La 
investigacion cientifica debe ser auspiciada y apoyada en los centros universita
rios, en estrecha vinculacion can la ensefianza de grado y posgrado. Esta activi
dad debe fomentar la dimension intcmacional de la educacion superior. 

• La base de Ia mejora de la calidad reside en la capacitacion pennanente de los 
docentes y en la movilidad de los estudiantes de grado y posgrado que posibilitan 
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ObietiYos 

Descripcion 

Activldades Previstas 

cl armado de redes eficientes para dar un mayor aprovecbamiento a los recursosl. 	 , 

escasos disponibles 
• 	 Tambien la edueaci6n superior debe servir para afianzar la democracia, culti· 

var valores y tradiciones y mejorar la ealidad de vida de la poblaci6n. Por ello, 
la existencla misma de instituciones ~on amplia Iibertad academica·· debe ser 
preservada. Como contrapartida. las IES deben asumir la responsabilidad de 
rendir cuentas ante Ia sociedad y sus instituciones. 

Pro,ra_ d. Flnanelantl.n•• d. la Educaclon Sup.rl.r 

• 	 Elaboracion de una metodologia de asignaci6n de rccursos presupuestarios 
para las universidades nacionales. 

• 	 Gestion de recursos extemos (BID, BIRF) para el financiamiento de progra· 
mas de edueacion superior. 

a) Asignaci6n de Recursos 

• 	 Desarrollo de un modele de asignacion de los recursos presupuestarios en base 
a criterios objetivos (presupuesto anual, fondos concursables). 
Formalizacion de un acuerdo con las universidades nacionales. 

• 	 Aplicacion por etapas de la nueva metodologia a partir del presupucsto 200 I. 

b) Gestilm de Recursos Externos 

• 	 Supervision de la ejecucion de los prestamos de organismos intemacionales 
(BID, BIRF). 

• 	 Coordinacion de gestiones de renegociacion. 
Coordinacion de la gestion de nuevas operaciones de prestamo para finaneiar 
actividades no previstas en el presupuesto naeional. 

a) Asignaci6n de Recursos 

Perfeccionamiento del modele parametrico desarrollado por el grupo AR In

clusion de terminos para estimular un mejor desempeiio. 

Integraei6n de un grupo de trabajo conjunto con representantes de universida· 

des nacionales. 

Validacion de los lineamientos del modelo con autoridades universitarias. 
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ObJetivos 

Descripcion 

Instrumentos 

Diselio de un sistema de financiamiento mediante fondos concursables (con
vcnios prograrna, PROUN, infraestructura), 

• 	 Ensayo del modelo con datos procurados por el PROMSIV. 
Discusion del modelo con el CIN y Comisiones Legislativas. 

• 	 Diselio e instrumentacion de un programa de aplieacion a partir del presupues
to 2001. 
Seguimiento de la aplicacion del modele y analisis de resultados. Refinarnien
to del modelo. 

b) Gesti6n de Recursos Externos 

• 	 PRES 
Coordinacion de la reformulaci6n del remanente del programa. Diselio de sub
prograrnas piloto (convenios-programa, fortalecimiento de disciplinas, beeas 
estudiantiles). Gestiones exploratorias de nuevas operaciones de prestamos. 

• 	 PRESTNlI 
Reformulacion de los lineamientos del programa, refoealizacion dirigida al 
fortalecimiento 0 a la transformacion de institutos existentes. Reprograma
cion y renegociacion del contrato con el BID. 

PrD.I'II_ d. Desarrollo y ..........uizaciOn d. Institut.. Terci";.. 


• 	 Fortalecimiento de los institutos tecnicos superiores. 
Establecimiento de un sistema de acreditacion y evaluacion de los institutos 
terciarios. 
Integracion del sistema de institutos terciarios con e1 sistema universitario. 

Rediseno del Programa de Reforma de la Enselianza Tecnica no Universitaria 
(PRESTNL) para dirigirlo a fortalecer 0 transformar institutos exist~'11.tes. 

• 	 Promover -mediante acuerdo COn las jurisdicciones- la creacion de un sistema 
de evaluacion y acreditacion de institutos de ensefianza terciaria. 
Promover una mavor integracion entre institutos terciarios y universidadcs. 

• 	 Revision de la normativa existente y propuesta de modificaciones acordes con 
la politica de educacion superior del Ministerio. 

• 	 FONIT. 
• 	 Sistema de Acreditaci6n y Evaluacion de Institutos Terciarios (a crearse). 
• 	 Red de Educacion Continua. 
• 	 Programa de Mcjoramiento de los Institutos de Fonnacion Docente, 
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Descripcion 

Adividades previstas 

Pros........... Calitl.tI ... I. Ed_cion Suporlor Una-nltarl, 


Mejora permanente de fa cahdad de la educaci6n superior como concepto multi
dimensional que incluye diversos compencntes, agrupables en dos grandes lineas 
de promoci6n: 

a) la formaci6n. el perfeccionamiento y la actualizaci6n de los recursos humanos, 
b) el fonalecimiento institucional de las universidades. 

a) Formacion y actualizacion de recursos bumanos 

Utilizaci6n de instrumentos ya existentes y desarrollo de nuevos mecanismOi! 

para el fonalecimiento de la calidad academica de la docencia de grado y de 

posgrado. 

Fomento de la actividad interuniversitaria en el nivel nacional e internacional. 


• 	 Promoci6n de la investigaci6n en las universidades en tanto factor de mejora 
de la calidad academica. 

b) F ortalecimiento institucional 

Apoyo a los procesos de evaluaci6n institucionaL 
Apoyo a las universidades que concluyeron ese proceso, para efectivizar las 
transformaciones necesarias. 
M",jora de la coordinacion de actividades con la CONEAU 

• 	 Incremento de la dimension internacional de la educaci6n superior. 

c) Consejo Asesor de Educacion Superior 

• 	 Aporte de ideas, formulaei6n de criticas y propuestas sobre las peliticas y las 
ac()iones de la Sccretaria en el mas alto niveL 

FormJ!cion y actualizaci6n de recurs os humanos 

• 	 Fottaieeimiento de disciplinas nucleo a traves de un sistema de pasantias do
centes de cona duracion en centr~s de primer nivel del exterior (modalidad 
operativa: Sexta Convocatoria FOMEC; llamado a proyectos concursables en 
2000; ejecuci6n de los proyectos en 200 I). 
Apoyo a las vincufaciones academicas interuniversitarias para la movilidad y 
el intercambio de docentes-investigadores, la generacion de posgrados inte
grados, fa realizacion de investigaciones conjuntas y de actividades en red (a 
partir del segundo trimestre de 2000). 
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• 	 Fomento de la movilidad e intercambio de estudiantes de grado entre univer
sidades con convenio firmado de reconocimiento automiltico de asignaturas, a 
traves de un siterna de pasantias estudiantiles (modalidad operativa: lIamado a 
proyectos concursables y ejecuci6n en 2000). 

F ortalecimiento institucional 

• 	 Ejecuci6n de Programas Convenio de apoyo a las transfurmaciones en aque
lIas universidades que hayan conc1uido su proceso de evaluaci6n (modalidad: 
proyectos concurs abies en 2000; ejecuci6n en 20()!). 

• 	 Desarrollo de nuevos sistemas objetivos de evaluaci6n de la calidad de los 
graduados en las universidades publicas y privadas -comenzando por las lIa
madas carreras de interes publico--, en interacci6n con la CONEAU y el Con
sejo de Universidades; a partir del segundo trimestre de 2000. 

• 	 Estudio de factibilidad de la evaluaci6n de carreras de universidades publicas 
y privadas a !raves de nuevos mecanismos (estilndares de carreras, pruebas a 
estudiantes pr6ximos a egresar, nivel docente etc.), en consulta con Ia CO
NEAr; y las universidades. Realizaci6n de proyecto piloto: participaci6n vo
luntaria de universidades publicas y privadas para validac6n del instrumento; 
segundo semestre del 2000. 

Apoyo a asociaciones interuniversitarias en redes afines en el nivel nacional e 
internacional con cnfasis en el espacio cultural del Mercosur. 

Consejo Asesor 

Secretaria Permanente del Consejo Asesor de Educacioo Superior (periodicidad 
de las reuniones: mensual). 

Relaci6n con los Consejeros 
• 	 Preparaci6n de la agenda 
• 	 Distribuci6n de materiales 
• 	 Organizacioo y seguirniento de las reuniones 

Promoci6n de recomendaciones y resultados 
• 	 Archivo 
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.........111. d. Vlncul.clon con .1 Modi. 


ObjetivO$ a) IguaJdad de oportunidades y posibilidades de ingreso, pennanencia y acceso a 
una educaci6n supenor de calidad. 

b) Pertinencia de la educaci6n superior para los estudiantes y para atender a las 
neeesidades sociales. 

Descripclon a) Democratizadon de la educacion 

• 	 Articulaci6n de la ofena educativa de grado y posgrado de las universidades y 
los institutos terciarios. 

• 	 F onnalizaci6n de convenios entre los institutos terciarios, las provincias y las 
universidades. 

• 	 Apoyo financiero a los convenios. 

b) Pertinencia de la educacion superior 

• 	 Deteeci6n de los requerimientos regionales de fonnaci6n de tecnicos y profe
sionales, de grado y posgrado, 

• 	 Detecci6n de los requerimicntos regionales de investigaci6n cientlfica y de 
desarrollo y transferencia de tecnologia. 

• 	 Propuesta de planes y acciones factibles y viables para satisfucer esos requeri
mientos. 

Activldades previstas a) Democratizacion de la educacion 

• 	 Fortaleeimiento de los CPRES, legitinulndolos como iunbito valido, mediante 
la atenci6n politica y el apoyo necesario. 

• 	 Elaboraci6n de un mapa educativo, que incluya a las localidades de mas de 
20.000 habitantes, con las universidades y los establecimientos terciarios, pu
blicos y privadoscon las asignaturas, ciclos y/o carreras que se dictan en cada 
establecimiento. 

• 	 Disefio de convenios tipo de articulaci6n entre universidades y terciarios. 
• 	 Discusi6n de los convenios tipo en el seno de los Consejos Regionales de 

Planificaci6n de la educaci6n superior, 
• 	 Convocatoria a la presentacion de proyeetos concursables de articulaci6n a ser 

financiados por el Ministerio, las provincias y las universidades. 
• 	 Redefinicion de las funciones de la actual Secretaria Tecnica de los Consejos 

Regionales de Planificaci6n de la educaci6n superior, 
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b) Pertinencia de la education superior 

• 	 Iustalacion, a traves de los Cons~os Regionales de PIanificacion de la educa
cion superior de instancias y ambitos de intercambio entre la educaci6n, los 
gobiemos provinciales y municipales y los aetores soeiales y economicos. 
Propuesta de actividades pertinentes, factibles y viables para detcctar los re
querimientos de furmacion de tecnicos y profesionales, de grade y de posgra
do, asi como de asistencia tecnica, investigaci6n cientifica y de desarrollo y 
transferencia de tecnologia. 
Convocatoria a la presentacion de proycetos concursables de atcoci6n a los re
querimientos de asistencia recnica, investigacion cientifica y de desarrollo y trans
ferenda de tecnologia a ser fmanciados poT 01 Ministerio, la Secretaria de T ce
nologia, Cieneia e Innovaci6n Productiva y las provincias y/o los munidpios. 

Pr.,ra... d. Inform.cl'n 

Obietivos 	 Mantener informada a la sociedad y a las propias instituciones, de forma clara, 
simple y transparente, de la programaci6n de sus actividades, las condiciones en 
que las realizan, los resultados obtenidos y los recurs os asignados. 

Descrlpcion I) Determinacion de modelos conceptuales pertinentes, tanto para las universi
dades como para los establecimientos terciarios. 

2) Selecci6n de indicadores vaIidos y confiables, cuantificados y no cuantifica
dos, que permitan la comparacion entre instituciones y en el interior de ellas. 

3) Acuerdos con las universidades y en el C onsejo Federal de Cultura y Educacion. 
4) Diseiio de instrumcotos adecuados. 
5) Aplicaci6n, proeesamiento y analisis de la informacion. 
6) Publicaci6n de la informacion, previa consulta con las universidades y las 

provincias. 
7) Evaluaci6n .del proceso y establecimiento de un mecanismo permanente. 

Activldades prevlstas I) Relevamiento de los concept~s utilizados en las evaluaciones intemas yexter
nas como aporte a la construccion de modelos alternativos, trabajando en 00

ordinaci6n con la CONEAU. 
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2) Am'llisis de la infonnacion disponible en cl Ministerio (Programa sm, Red 
Federal de Infonnaci6n Educativa) para evaluar los indicadores disponibles 
en tenninos de pertinencia, validez, confiabilidad y comparabilidad. 

3) Diseno del modelo, en acuerdo con las universidades y con el Conscjo Federal 
de Cultura y Educaci6n. 

4) Seleccion de los indicadores cuantificados y no cuantificados, en acuerdo con 
las universidades y con el Conscjo Federal de Cultura y Educacion. 

5) Disefio de los instrumcntos adecuados, en acuerdo con las universidades y con 
el Conscjo Federal de Cultura y Educacion. 

6) Obtenci6n, procesamiento y analisis de la informacion tanto por el Ministerio 
cuanto por cada universidad y cada provincia. 

7) Publicacion de la informacion, previa consulta a las universidades y a las 
provlilclas. 

8) Evaluacion del proceso y propuesta y puesta en pnictica de un mecanismo 
pennanente. 

Program.... IoU..arE..... y BI.....tar 

Objetlvos a) General 

Poner en ejecucion proyectos que ayuden a que la educacion sea un instrumen
to eficaz para lograr la movilidad social, apoyando a los jovenes de hogares 
mas humildes para que logren su graduacion en la educacion superior. 
Realizar acciones tendientes a estructurar un servido social de los estudiantes 
universitarios. 

b) Especificos 

I) Elaborar un proyecto de Ley de Solidaridad intergeneracional. EI mismo esta
ria basado en un minima aporre anual de quienes se han graduado en la Uni
versidades Nacionales, destinado exclusivamente a financiar becas para estu
diantes de familias de bajos recursos. 

2) Elaborar un programa que contemple la participacion de nuestrosjovenes uni
versitarios en la prestaci6n de servicios socia/es, desarro!lando un nuevo con
cepto basado en la practica social curricular. EI proyecto se propone lograr que 
las universidades incorporen estas actividades como requisito parcial para com
pletar los estudios. 

3) Programa Nacional de Becas: se continuara can el sistema vigente para aque
!los becarios que aspiren a rcnovar las que obtuvieran y cumplimcntaran los 
requisitos establecidos en el Plan. 

... 

~"'lAC)() :;jO,'1MIl:Nln 

iOO 



MINISTERIO DE EDUCACION 


Metas 

Objetivos 

4) Crear un Programa ~acional de Becas para gropes vulnerables. Resulta nece
sarlo desarrollar una politica de apoyatura a las condiciones de acceso y per
manencia en el sistema universitario que cubra a gTUpOS con otros rasgos dis
tintivos a los del Prograrna ~acional de becas universitarias 

EI proposito os el de enriquecer las politicas de incentivo al acceso y permanen
cia en el sistema publico universitario a traves de la inclusion como beneficiarios 
de aquellos estudiantes que por su condicion u origen merezcan ser priorizados 
en la seleccion. 

Entre olros gropos ponderados para esle programa se incluyen: 

• 	 Personas con discapacidades. 
• 	 Esludiantes de comunidades aborigenes. 

Un cupo del numero de becas a otorgar abarcaria a los estudiantes de institutos de 
educaci6n terciarios. 

• 	 Solidaridad intergeneracional: proyecto a elaborarse en el primer semestre 
del ano y enviado a consideracion del Poder Ejecutivo en el mes de julio del 
aiio 2000. 

• 	 Plan Nacional de Becas Universitarias: renovacion de las otorgadas. Llamado 
a presentaci6n de solicitudes y evaluacion mes de marzo del 2000. 

• 	 Programa Nacional de becas para gropes vulnerables: preparacion de bases 
hasta mes de abril. Puesta en march a meses mayo:iunio 2000. 
Programa de Pasantias sociales de estudiantes. Preparaci6n del proyecto. Fi
nali7.ar su formulacion en el mes de mayo. 
Coordinar con el CIN y/o universidades los mecanismos de aprobacion. 

Pro....... d. Aslstenda Le••1 y Teeniea d. la Edueadon 
Sup.rior 

General 

Prestar asistencia tecnica y legal en todo 10 referido a la Educaci6n Superior, 
articulando con los diversos programas dependientcs de la Secretaria de Educa
cion Superior y reestrocturacion integral de la actual Direcci6n Nacional de Ges
tion Universitaria a los fines de tomar la operativa con relacion a las obligaciones 
que marcan la Ley de Educacion Superior. 
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Especificos 

Coordinar la organizaci6n y puesta en marcha de nuevas Universidades 
Nacionales. 

• 	 Coordinar los procesos de creaci6n. modificaci6n y supresi6n de Universida
des Privadas asi como los tni.mites de autorizaci6n de planes de estudio en 
vinculacion con la CONEA U. 

• 	 Diseilar y proponer estrategias y metodologias para la fiscalizaci6n del cum
plimiento de la normativa vigente en materia de educaci6n superior. 
Brindar asesoramiento tecnico y legal a la Secretaria y a los distintos progra
mas de su dependencia. 

• 	 Coordinar la Secretaria Tecnica del Consejo de Universidades. 
• 	 Coordinar proyectos especiales y/o cOYlIntllrales relacionados con Ia Secretaria. 
• 	 Participar en el amilisis de los proyectos de tratados intemacionales rererentes 

a la educacion superior y coordinar los procesos de convalidacion de estudios 
y titulos extranjeros. 

• 	 Intervenir en las distintas actuaciones generadas por los programas y depen
dencias de la Secretaria, en forma previa a la del secretario. 

Adividades previstas . 	 Abordaje de la problematica en tomo de la Ley de Educacion Superior. 
Asistir al programa de calidad en materia de reformulacion del programa de 
incentivos docentes. 

• 	 Proponer modificaciones a Ia ley de Pasantias. 
Asistencia al Consejo de Universidades en tome a la inclusion de carreras en 
01 regimen del art. 43 de la ley de Educaci6n Supenor. 

• 	 Elaboraci6n de propuestas en tomo del regimen aduanero para Universidades 
N acionales. 

• 	 Abordaje de la problemittica relacionada con la regulacion de la Educacion 
Superior. 
Asistencia tecnica y legal al proyecto de solidaridad intergeneracional. 

• 	 Revisi6n y propuesta en tome de la fiscalizaci6n de Universidades Privadas y 
sistemas de tramitacion de habilitacion de nuevas Instituciones Y carreras. 

• 	 Generacion de posibles entendimientos entre el Ministerio y las Universida
des Nacionales a los fines de solucionar los problemas derivados con la apro
bacion de sus Estatutos. 

• 	 Relevamiento de la labor legislativa en Ia materia de Educacion Superior. 
Elaboracion de alguna reglamentacion bitsica para la Educacion a Distancia. 

• 	 Elaboracion de Proyectos de Ley destinados a la regulacion de los servicios 
prestados por docentes con dedicacion exc1usiva . 
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Razones para su 
realizacion 

Objefivos 

Pr........ d. Fortal.cl,,'.nle d. I. In_dlg.clon y
.1.....I.n.. d. I. E_lu.clon Ci.ntifi_ 

La confonnacion de la sociedad del conocimiento presupone la existencia de una 
gran capacidad instalada para la generacion. 1a adaptacion y la apropiacion de 
avances dentifieos y teenologicos. La investigacion cientifica asociada a la ense
iianza crea las condiciones necesarias para la fonnacion de personal de alto nivel 
con mente creativa e innovadora. Las universidades son las instituciones natural
mente indicadas para albergar en su seno esta gcneracion de eapacidades. 

La mayor capacidad cientifiea estA instalada en las universidades nacionales que 
coneentran mas del 60% de los cientificos aun cuando no se ba conseguido una 
distribucion regional acorde a las necesidades de nuestra Nacion. 

La responsabilidad de fijar la politiea cientifico-tecnologica en el ambito nado
nal corrcsponde a la Secretaria de TccnoJogia, Ciencia e Innovacion Productiva. 
Sin embargo, eJ acuerdo de trabajo conjunto entre la SES y la SETCIP para coor
dinar el incremento, fortalecimiento y difusion de la investigacion en el iunbito de 
la educacion superior es la fonna mils clara de conseguir la voluntad de establecer 
que el lugar adecuado para la generacion del conocimienlo precompelitivo son 
las universidades nacionales. No 0010 par el impacto en la calidad de la fonnaci6n 
de pregrado y postgrado, sino porque se preserva la unidad docencia-investiga
cion como base indisoluble de la actividad academica. Esta unidad requiere una 
polilica que trasciende los aspectos presupuestarios y que apuntale la importancia 
de la ciencia como una construccion cultural que debe en primer lugar servir a la 
sociedad y a su bienestar. 

• 	 Disenar politieas para elfartaleclmiento de la investigacion cientlfica bcisica en 
Jas universidades que propenda a mejorar la cali dad academica, indice de ren
dimiento de los estudianles y una mejor preparacion para los desafios no solo 
lecnol6gicos sino cullurales, promoviendo disciplinas de inten~s estralegico 
que pennitan la fonnacion de profesionales calificados. 

• 	 EslabJecer acciones que promuevan proyeclos de coaperacion mtemacianal 
en el plano de la investigacion cientifiea. 

• 	 Implementar acciones que apunten a crear inslrumentos de a/fobetizacion cien
tljica de la sociedad mediatizada por los distintos nive1es de ensefianza. 

• 	 Revisar y proponer, en fonna pennanente, una politica de accion para la eva
luaciOn cientijica y academica que corrija procesos endogamicos propios de 
los sistemas autoevaluados con masas critieas deficientes. 
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Lineas de acclon Coordinacion de la Investigacion en las Universidades Nacionales, 
• 	 Promocion y consolidaci6n de gropos de investigadores j6venes. Creacion de 

un Fondo, en coordinacion con la SETCIP, para financiar Ia instalacion de 50 
gropos en 4 ailos, en distintas universidades nacionales, 

• 	 Coordinacion de politicas de promocion de la investigacion cientifica con la 
SETCIP. 

• 	 Coordinacion de mecanismos de evaluacion y presupuestos para ciencia y teeni
ca con las Secretarias de Ciencias y Tecnica de las universidades Nacionales, 

Mejoramlento de la • Participacion y diseilo en la creacion de la Agencia Nacional de Evaluacion 
evaluacion academica Cienlijica, (ANEe) con capacidad de realizar la evaluacion cientifica de los 

organismos nacionales de promoci6n y de las universidades nacionales. 
• 	 Desarrollar el cUrriculum vi/ae unificado de todos los investigadores de la 

Argentina para disponer de una herrarnienta permanente para la evaluacion, 
que provea informacion sobre la potencialidad de rccursos cientificos y que 
permita establecer con certeza indicadores para evaluar integralmente la tarea 
academica-investigativa en la Argentina. 

• 	 Organizar eI Padr6n Nacional de Evaluadores Cientificos. 
Organizar la Unidad de Seguimlento de fa Evaluaci6n que realice una revision 
critica permanente de la caUdad y proponga la actualizaci6n de metodologias 
e instrumcntos de la evaluacion cientifica, 

• 	 Reformular del Programa de lncenllvos para la lnvesligacion para disponer 
de un estimulo eficiente que constituya un premio a la calidad de la labor 
academica de docencia e investigacion en forma integrada, 

• 	 Promotion del intercambio y cooperation internacional, en particular en 
el Mercosur. 

• 	 Innovacion Educativa para la promotion de la alfabetizacion cientifica. 
Coordinacion con el CPRES, el CRUP eI CIN y el area de ensenanza media 
del Ministerio. 
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PROGRAMA NACIONAL DE 
DESARROLLO LABORAL 

DE DISCAPACITADOS 
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Objelivos 

Principios 
fundamenlales 

Breve resena 
hisl6rica 

PROGRAMA DE DESARROLLO LABORAL 
DE DISCAPACITADOS 

a) Promover el desarrollo de las capacidades laborales de debiles mentales leves 
y moderados. 

b) Facilitar su integracioo a un medio !aboral comlin no protegido. 
c) F acilitar la aceptacion del debil mental en el mundo laboral. 

Sobre la base de estos cuatro conceptos se elaboraron los principios fundamenta
les del Programa, que son: 

a) La incorporacion de los discapacitados al mundo laboral -sea a traves de 
pruebas, pasantias 0 contratos- debe partir de neeesidades laborales reales. 

b) Las tareas que se les asignen deben eompararse con sus eapaeidades actuates 
efectivas y con sus potencialidades, no con sus incapacidades 0 Iimitaciones. 

c) La integracion de los discapacitados al !rabajo debe realizarse con la menor 
intermediacion posible entre ellos y sus jefes y compaiieros naturales. 

d) Las organizaciones mas recomendables para absorver diseapacitados son aque
lias que cuentan con una fuerte cultura de trabajo. 

EI prograrna se inicio en marzo de 1991 ante la necesidad de contar con un 
mecanismo de imp res ion agil y flexible de los documentos y las notas que de
bian enviarse a las escuelas y provincias. 

En octubre de 1992, se establecio un regimen de pasantias para los diseapacitados 
por Resolucion N" 2771192, que establecio el cobro de un viatico para los pasan
tes como forma de retribuir su esfuerzo y dedicacion a las tareas. 

En marzo de 1992, se tomo la decision de que los jovenes asistieran al lugar de 
trabajo solos y reeibieran el material y las ordenes de trabajo directamente de 
los encargados de los Centros, quienes asumieron as! el control de los grupos de 
discapacitados sin intermediacion de las docentes que hasta esc momento los 
acompafiaban. 

En abril de 1993, se inicio la incorporacion de pasantes en forma individual a 
otras depcndencias del Ministerio para realizar tareas de gestoria, fotocopiado, 
archivo de expedientes, entre otras. 

En noviembre de 1994, se incorporo el primer pasante a la condicioo de contrata
do por una dependencia del Ministerio y el primer pasante a la condicion de con
tratado por un establecimiento privado, con 10 que abrio otro ambito -cl defini
tivo desde eI punto de vista del programa- de desarrollo laboral de discapacita
dos mentales. Con estos hechos el programa adquirio su perfil defmitivo. 
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Resultados obtenidos 
hasta la fecha 

EI crecimiento continuo registrado en la demanda durante los alios 1995,1996,1997 
Y 1998, permitia sistematizar la operatoria de funcionamiento y profundizar un 
cuerpo tcarico-practico de conocimientos, metodologia y tecnieas, que asenta de
finitivamente los perfiles propios y originales del programa, 

En 01 ano 1999, 01 programa, por peso propio, comenza a ser un rcferontc vaJido 
para las organizaeiones e instituciones tanto publicas como privadas, quicnes em
pezaron a requerir servicios de asesoramiento y eapacitacian, 

En la actualidad, el programa euenta con una organizacion practica, personal ca
pacitado y un cuerpo teorico-metodolagico que pueden significar un aporte muy 
valioso a todas aquellas institueiones publicas, sociales y pri vadas, orientadas aI 
desarrollo y a la integracion laboral de discapacitados mentales, Desde el progra
rna se ha impulsado y producido una transformacian profunda y revolucionaria de 
la practica en la cscuelas cspeeiales generando un reeurso que no estil habitual
mente disponible en el contexto edueativo, 

A la feeha, de los 88 pasantes que terminaron su periodo de pasantia en el progra
ma, el nivel de desarrollo laboral a1canzado arr~ia un resultado de un 59% entre 
completo y bueno, un 22% regular y un 19% bajo, 

Al 	12i99, los resultados, en terminos de integracion laboral, fucron: 

• 	 23 alcanzaron un alto nivel de integracion laboral (eontrato de trabajo indivi
dual en un gropo de trabajo normal) tanto en la administracion publica, como 
en empresas privadas, 

• 	 34 se encuentran desarrallando la etapa de nive! medio de integracion laboral 
(pasantla de trabajo individual en un grupo de trabajo normal) cumpliendo 
tareas en distintas dependencias del Ministerio de Educacion y atros organis
mos del Estado, con grandes posibilidades de alcanzar el nivel superior. 

• 	 20 se encuentran en un nivel inieial de integracion laboral (pasantla de trabajo 
en grupos de discapacitados), cumpliendo tareas en el Centro de Impresion del 
Ministerio de Educaci6n. 

~ 
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Centro de impresion Equipo: 

Lie. Carlos Wilkinson 
Prof. Lidia Diaz 
Prof. Romina Baston 
Prof. Alejandra Schiavone 
Sr. Carlos T osta 
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INSnTUTO NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA 

Misi6n 	 Participar activamente en la difusi6n de la tecnologia COmO parte de nuestra cul
tura y en la fonnulacion y ejecuci6n de una politica naeional para la educacion 
teenologica y la edueacion para el trabajo con tecnologias, asistiendo a las juris
dieciones y coordinando Iineas de accion Con las provincias, universidades e ins
titucioncs involucradas. EI Instituto Nacional de Educacion Tecnologica es la 
instituei6n que, desde el sistema educativo, articula con los sectores del trabajo y 
la produccion. 

Metas • 	 Promover la eahdad de la fonnaei6n tecnol6giea y la actualizacion pennanen
Ie de Ia oferta educativa, a traves de la coordinacion y la articulacion federal 
con diferentes programas de apoyo. compensaci6n y estimulo. 

• 	 Brindar asistencia tecnica a las jurisdicciones, tanto en los aspectos pedag6gi
cos como en los organizativos y de gestion institucional, para Ia fonnacion 
tccnieo profesionaL 

• 	 Sistematizar la orerta de fonnacion tecnico profesional para desarrollar la for
macion tccnieo profesional especifica, articulada con los distintos nive1es y 
ciclos del Sistema Educativo NacionaL 
Desarrollar las acciones relativas a difurentes procesos de integraci6n educati
va, en particular los relacionados con los paises del MERCOSUR, en 10 refe
rente a la educacion teenologica y la fonnaci6n profesionaL 

Las acciones del INET se desarrollan a traves de programas implementados por el 
Centro Nacional de Educacion Tecnologica (CE:-':ET). Area de Education Tee
nologica; la Direccion Nacional de Educacion Tecnico Profesional (DNETP), 
Area de Educacion para el Trabajo con Teenologias y 1a Direccilm de Educacion 
- Trabajo (DET). Area de Asuntos Institucionales. 
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Direc:cion Nacional de Educac:ion Tecnico-Profesional: 
Area de educacion para el trabajo 
Responsable: Lie. Carlos Almenara 

1. Programa de desarrollos curriculares de educacion para el trabajo 

Mision 	 Realizar los disenos de perfiles y curriculas de la fonnacion tecnico profesional 
en los distintos niveles de calificacion. Una vision holistica y sistemica de la 
formacion recniee profesional, permitira garantizar la concrecion de disenos sus
ceptibles de ser articulados vertical y horizontalmente. EI reconocimiento de di
versos modelos institucionales, que hagan posible e8ta vinculacion sistemica, tie
ne entre sus objetivos el diseno de la Escuela Tecnologica, una instituciOn que 
supere la educaci6n tecnica tradicional en una ensenanza que aime tccnologias de 
punta, formaci6n propedeutica, 6tica y ciudadana y un eficaz modelo de gestion 
institucional. 

Metas a) Elaborar estrategias institucionales y pedagogicas alternativas en educacion 
para eJ trabajo: aportes para el diseno de Escuelas Tecnologicas. 

b) Diseno de perfiles de fonnacion tecnico profesionaJ de diverso nivel de califi
cadon. Los diseilos elaborados debeni.n garantizar: 

Equidad en el acceso a una fonnaci6n profesionalizante y al mismo tiem

po critica y reflexiva sobre la practica proresional. 

Calidad, en terminos de recuperacion y puesta a punto de competencias 

basicas y fundamentales, para su reconocimiento y articulaci6n con los 

diversos ambitos educativos formales y no formales. 

Pertinencia en terminos de favorecer el reconocimiento de las competencias 

adquiridas por los sectores de la produccion, el trabajo y de la comunidad, 
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2. Programa de formacion y capacitacion docente en educacion para 
el trabajo 

Mision 	 Elaboracion e implementacion de alternativas pedagogicas y formativas que asis
tan a los docentes en educacion para el trabajo, 
Monitoreo de estas experiencias formativas con la finalidad de evaluar su impacto, 

Metas a) 	Capacitation en Formacion Basada en Competencias 
Iniciar y consolidar eI contacto con 14 jurisdicciones con la finalidad de aeor
dar de manera conjunta el disefio y organizacion de cursos de formaeion basa
da en eompetencias. 

b) Formacion Docente en contenidos especificos de trayectos teenieRs profe
sionales 
Continuar con el trabajo iniciado en las experiencias de implementacion anti
cipada de trayectos tecnicos profesionales (48 instituciones edueativas), 
Sistematizar informacion para eI disefio del perfil docente de escuelas tecno
logieas y proponer estrategias formativas para su desarrollo. 

c) Desarrollo de Recursos Didadicos Innovadores 
Implementar las acciones de formacion relacionadas con el uso de recursos 
did:ilcticos en desarrollo ("Empresa Simulada", Tasa Virtual", "Redi", etc,). 

d) Formacion Continua 
Consolidar los convenios sectoriales firmados con los sectores; Construccion, 
Gnificos, Aeronautico, Automotor, Gastronomico y Edificios de Renta a tra
ves del desarrollo de familias profesionales y sus respectivos perfiles de for
macion profesional. 
Articular programas relacionados con la formacion tecnico profesional con 
los Ministerios de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos: de Salud; de Acei6n 
Social; con la Secretaria de Turismo, etc. 
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Direction de Educacion Trabajo: 
Area de asuntos institucionales 
Responsable: .Juan Montilla 

1. Programa de fortaleeimiento y desarrollo de la gestion institucional de 
«Escuelas Tecnol6gicas», Centros de Formaeion Profesional e Institutos 
Superiores 

Obietlvos 	 Formular, desarrollar y articular con las jurisdicciones el proyecto Escuelas 
T eenologieas de nivel medio . 

•Jerarquizar los Centros de Formacion Profesional, institucione. de vital jm

portaneia para la reconversion laboral de recursos humanos en distintos ambitos 
del sistema economico. 

Trabajar en el disefio de un Subsistema de Educacion Superior No-Universita
ria, dirigido a la formacion de docentes en tecnologia y de tecnologos. 

Proyecto Escuelas TecllolOgicas 

Tiene por objetivo jerarquizar y sistematizar la oferta teenologica de nivel medio. 
Las Escuelas T eenologieas, entendidas como unidades pedagogicas, seran am
bitos de aprendizaje vinculados a la educacion basica en tecnologia, a la forma
cion t.:cnico profesional, con imponantes espacios curriculares para el desarrollo 
de procesos formativos eticos (axiologicos), en ciencias basicas y en disciplinas 
humanisticas. 

Las Escuelas Tecnologicas debe ran contar con modelos de gestion escolar que 
las fortifiquen en 10 institucional y que generen lazos de identidad con el contexto 
donde se encuentren. La vinculacion educacion-trabajo sera un espacio para que 
los sistemas educativo y economico construyan, desde la educacion, un lugar para 
el interes general y el beneficio social. 
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Objetivos 

Lineas de acci6n: 

La transfonnacion institucional para la constroccion de las escuelas tecnologieas 
se desarrollara a partir de dos lineas de accion principales: 

• 	 Hacia la provincia: COn el objetivo de fortalecer las capacidades tecnico insti
tucionales en las jurisdicciones para la transfonnacion del sistema de eduea
cion tecnologiea de nivel medio. 

• 	 Hacia la escuela: can el objetivo de desarrollar criterios y recomendaciones 
para la transformacion de la formacion teemco profesional. 

Proyecto de "Implementacion Anticipada" 

Su objetivo es refunnular el proceso de implementacion anticipada de los trayec
los t.ecnico profesionales. evaluando el mismo en el contexto de revision de apli
eacion de la Hamada transfunnacion educativa. Esta evaluacion sera puesta al 
servicio de las redefiniciones del subsistema de Educacion Tecnologica. 

Proyecto de "Incentivos Fiscales" 

EI regimen de Cn&dito Fiscal. creado por la Ley Nacionall';m 22.317 y modifieato
rias, 1m estado bajo la jurisdiccion del !NET. Se propone la revision y evaluacion de 
los distintos procedimientos de ejecucion del cupo del Credito Fiscal y la investlga
cion y desarrollo de propuestas dirigidas a una redefinicion legal de un sistema de 
incentivos fiscales y/o de fmanciamiento para la edueacion tecnologiea. 

2. 	Programa de Relaciones Institucionales 

El programa de Relaciones Institucionales desarrollara acciones que tendran como 
eje cada una de las lineas programaticas del !NET (EducaciOn en Tecnologia, Edu
caci6n para eI Trabajo y Fortalecimiento Institucional de la Escuela Tecnol6gica, 
Centros de Fonnacion Profesional e Institutos Superiores No Umversitarios). 

a) 	Involucrar a los sectores del trabaja y la produccion en la elaboracion e imple
mentacion de los lineamientos generales de la educacion tecnologica, a traves 
del Consejo Nacional Educacion-Trabajo (CoNE-T). Contribuir al estableci
miento de mecanismos de vinculacion de dichos sectores con los sistemas 
educativos provinciales. 

b) Desarrollar fonnas de cooperacion entre distintas instituciones v organismos 
(gubernamentales y no gubernamentales) y eIINET. 

117 



MINISTERIO DE 	EDUCACION 


Contr. Nacl.nal do Educacl'n Teeno'oglca (CENET)I 
Area de educacion tecnologica 
Responsable: Ing. Antonio Alvarez 

MIsi6n 	 EI CENET constituye un centro referencial dedicado a la educacion tecnologica 
con la mision de transmitir conceptos, valores y formacion para el trabajo en 
tecnologia . Es la plataforma idonea del INET para Ilevar adelante, en todo el 
pais, acciones que ticndan a promover y fortalccer la creacion y estructuracion de 
Escuelas Tccnologicas que integren EGB3 y PolimodaL como tales, y generen 
una base de trabajo para la implementacion de los Trayectos Tecnico Profesiona
les (TIP), consolid!mdose como estructuras educativas homogeneas, 

Lineas de acclon 	 El CENET cuenta con una infraestructura de quince laboratorios de un nivel de 
complejidad intermedia, para el desarrollo de servicios orientados esencialmente 
a fa capacitacion, la investigacion tecmco pcdagogica en recursos educativos y 
didictica de la tecnologia y la transferencia de tecnologia en proyectos de peque
fia y mediana escala, 

l. Programa de Difusion de una Cultura Tecnologica - Redes -
Investigacion 

Sub-programa de Formacion.l' CapacilaciOn en Tecnologia 

Dirigido a la formaci6n y capacitacion de docentes en un nuevo espacio curricu
lar que aparece en todo el contcxto de la Escuela Tecnologica y pretcnde respon
der ala necesidad imperiosa de lograr recursos humanos (docentes) capacitados 
con esU\ndares de calidad que pennitan el desarrollo de competencias asociadas a 
la incorporacion de la tecnologia como componente cultural en lodos los jovenes 
que transitan por el sistema educativo actual. 

Sub-programa Red Nacional de Centros TecnolOgicos 

Se propone cstablecer y operativizar una Red Nacional de Educacion Tecnologi
ca orientada a fortalecer la capacitacion de docentes, las actividades de docentes 
en el aula y el conocimiento de los alumnos a partir de la infraestructura ya insta
lada y de portales verticales y tematicos que faciliten el acceso a los recursos y los 
contenidos para e1 aprendizaje del conocimiento tecnol6gico, Esta Red estara in-
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tegrada par las Unidades de Cultura Tecnol6gica (UCT), los Centros Regionales 
de Educaci6n Tecnol6gica (CERET) y los Sistemas Locales de Ofertas y Sen1
cios Educativos (SILOSE), junto can recurSOs ya instalados par otras agencias 
del Estado, tales como Ministerio de Trabajo, Secretaria de Comunicaciones, etc, 
y otros programas del Ministerio de Educacion, 

2. Programa de Formation y Capacitation Docente en Tecnologia 

Sub-programa de Formacitin y Capacilacian CENET 

Este programa tiene como objetivo central el diseno y operativizacion de lineas 
de accion y proyectos destinados a fonnarv capacitar doeentes y alurrmos (EGB3, 
PolimodaI, TIP's, FTP, etc,); personal de empresas; trabajadores independientes 
y poblaciones vulnerables, articulando sus aceiones en el marco de los restantes 
programas del CENET 

Proyecto de Servicios CENET 

Su objetivo es brindar soporte logistico a todas las acciones del CENET. a otros 
programas de MEN, Y a actividades de capacitacion, estableciendo vinculos can 
el mundo del trabajo y la producci6n, can instituciones y universidades que enr;
quezcan y potencien la actividad del CENET y dellNET en su conjunto, tendien
tes a Ia generacion de recursos genuinos para proyectos de equipamiento, capaci
taci6n y mejoras. 
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