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La redaccion del proyecto "Organizacion admini~ 
. trativa y tacnico-pedagogica de establecimien
toe de eneenanza media sobre la base de perso
nal con dedicacion especial" se encarge a un 
grupo de trabajo ccnstituido p~r las profeso
ras Hilda G. Fretes y Rosa A. Licata de Lopez 
Jonte, por la Direccion de Educacion Media y 
Superior, y el profesor Oscar B. Salomone, por 
la Direccion de Planeamiento Integral de la 
Educacion.·En su elaboracion se tuvieron esps
cialmente en cuenta las pautas fijadas por la 
Nacion en el denominado "Proyecto 13".-

Dicho grupo de trabajo entrege el proyecto en 
setiembre de 1970. A fines de ese ano se efec
tuo una reunion de discusion y analisis 'del d~ 
cumento con la presencia de los direct ores de 
Educaci6n Media y Superior, Educacion Primaria 
y Especial, Planearniento Integral de la Educa
cion y Centro de Perfeccionamiento Docente y 
de Experimentacion e Investigacion Educativas, 
participando tambien inspectores y asesores. 
Posteriormente la autoridad decidio suspender 
los procedimientos previstos para Ia adpcion 
del proyecto.

~ante el desarrollo del I~ Seminario para 
Directores de Educacion Media se solicito una 
amplia difusion del trabajo, porque su conoci
miento puede servir como un elementos mas para 
la renovacion educativa. A esa necesidad obede 
ce esta publicacion.

Los profesores respponsables de la redaccion 
del proyecto han incorporado algunas de las 
observaciones efectuadas en la primera reunion 
realizada a nivel de directores. 
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I. FUl:IDAllENTOS 

Situacion de la ensenan

za media 


Racer un analisis de la OQseaanza 
media en nuestro pais y en particular, , 

en Mendoza es ~umAmente ~to1l. 
, ....., '. 

Por 10 pronto es conveniente diluci
dar que existen dos enfoques de ana1l 
sis: eficiencia interna y eficiencia 
externa, 0 10 que tambien se denomina 
calidad interna y calidad externa.-

Un estudio de la eficiencia externa 
se debe centrar en la investigacion de 
los recursos.humanos y en la adecuacicn 
de la productividad del sistema con 
las necesidades existentes y futuras. 

No es eate el punto de vista qIe 
interesa a este proyecto porque impli
caria realizar un traba~o a nivel de 
todo el'sistema en el sector de edu
cacion media,-

Realizando el estudio de la eficien 
cia interna se pIeden distinguir ~res 
factores muy interrelacionados qIe 
acttian sabre la calidad: 

el curriculum 
el personal 

la organizacion escolar y adminie<
trativa. 

Nos detendremos en aspectos que afe~ 
tan a la organizacion escomar y admini~ 
trativa. Ellta hace a la funcionalidad 
de la institucion escolar y en ese een
tido es un condicionante que hace facti 
ble introducir un mejoramiento a nivel 
de la institucion escolar, afectando de 
alguna manera la actualizacion curricu- . 
lar y la del personal docente. 

La ensenanza media en la Ar gentina 
tiene varios antecedentes, pero quizas 
la linea mas importante que refleja el 
espiritu que la anima, la oncontramos 
en la fundacion del Colegio Nacional de 
Euenos Aires (1863) y de los similaree 
que inmediatamente se expandieron por 
todD el pais. Esos colegios, y aunque 
en menor medida las mismas eecuelas no~ 
males y eecuolas de comercio, estaban 
pensadoe para una elite que seguiria es 
tudios superioree en la Universidad y 
seguramente ocuparfa cargos de import~ 
oia en la administraoion 0 la aotividad 
privada.

Sin embargo, en la evoluoion de l~ 
ensenanza media, puede observara6 un r~ 
'nemeno tfpico de los paises oon siste
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mas eduoativos mas desarro~lados y que 
trae consecuencias en toda la progra~ 
cion, la explosion de la escolariza
cion en el nivel,medio. Esta explosion 
se ha dado particularmente en_las tile 
timas decadas, produciendo 10 que los 
expertos han dado en llamar la "pra
sian de los efeotivos escolares". En 
efecto, una masa de estudiantes se 
presenta de pronto en la escuela, prOQ 
cedente de distintas clases 0 status 
sooiales y pox ta~to con distintas Ca
pacidades, intereses y aspiraciones. 
El sistema abre colegios y habilita di 
visiones para recibir a esta cantidad 
creciente de alumnos pero no se cues
tiona si esa educacion es la reclamada 
p~r los nuevos estudiantes.

Se produce entonces un desajuste 
que se observa en forma mas evidente 
en la falta de eficiencia cuantitativa 
(desercion y repeticion) y en las Cre
cientes exigencias impu0stas p~r la 
Universidad ante el fraoaso de los al~ 
nos en los estudios superiores y el 
traslado de la presion a ese nivel.-

Esta "presion de los efectivos esc£. 
lares" constituye un cambio en la com
posicion social de la matrfcula y exi
go nuevos fines y nuevos medios para 
sdecuarse a sus aspiraciones y posib! 
lj;dades.

Par otra parte, los avances de las 
ciencias pSicopedagOgicas comionzan a 
dar importancia a ciertos factores 0 

realidades del proceeo educativ~ hasta 
entonces no desarrollados. En particu
lar sefialamosl 

-la necesidad de educar teniendo en 
cuonta la personalidad del sujeto, 
antes que los conocimientos propia

mente diohos; 
-la lmportancia de la orientacion en 

eete proceeo de formacion de indi
vidualidades; 

-*a singularizacion de Is institucion 
eeeolar para sdaptaree a su grupo y 
a au ambiente (10 que a veces se de 
nomina autogestion pedagagica).

En este marco de realidades, la ens2 
nanza media se desenvuelve con una or
ganizac~n escolar y administrativa que 
difSculta enormemente la posibilidad 
de orientacion en el prodeso educativo 
y de adaptacion a nuevas necesidades. 
En particular senalamos' 

a- La labor de la direccion de las e~ 
ouelas se reduce generalmente a la 

observacion de normas reg1amentarias 
mfnimas de cumplimiento del servicio, 
sin detenerse mayormente en la con
duccion pedagOgica. Ello no p~r fa1ta 
de capacidad del cuerpo directivo, 
sino porque en general su actividad, 
a requerimiento de las disposiciones 
vigentes, se agota en el cumplimien
to de normae (El' cumplimiento y con
trol de horarios, permisos, sanciones 
de alumnos, etc.).

b- Los profesores prestan servicio 
p~r el regimen de horas-catedra. 

Ello deavincula al profesor de toda 
otra cbligacion en e1 colegio, 0 por 
10 mencs hace dificil que las asuma. 
Por otra parte, para reunir un nUmero 
de horas economicamente suficiente, 
el profesor dicta clase en nuaerosos 
establecimientos, 0 dcsempefia otra a~ 
tividad en el sector privado, con ho
rarios no raciona1es y en distintos 
lugares de prestacion del servicio. 
Ello trae aparejado un agota~iento 
del docente~~ la imposibilidad de de
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dicarea de Ilene a otras tareas inheren 
tee a la dooencia8 la programacion ro

novada de eu actividad, 01 contacto 
con sus companeros de trabajo y 01 
mejor conocimiento de sue alumnos. 

0- Loa aspectos arriba sGnalados ha
cen que la relacion profesor-al~ 

no sea en general formal, ateni~ndo

se estrictamente al tema de la cla
se y a los minutos del momento de e~ 
senanza. Ello impide la poeibilidad 
de oonoretar un prooeso de orienta
cion .. 

d- ASimismo, 01 reg2men de aotividad 
de los profesoros afeota la rola

cion necesaria entre docentes de un 
mismo curso. Es comUn encontrar ni
veles do exigenciae muy distintos y 
apreciaciones diversas sobre los mis 
mos alu0nos cuando se rOUnon profe
sores de un mismo curso. 

0- La relacion entre la autoridad y 
los docentes esta tambi8n tonida 

del formalismo que purmitan las re
glamentacionos, el ~6g1men horario y 
las obligaoiones dol personal. 

f- Las actividades de la oscuala pr£ 
curan cenirse a los fines aoademi 

cos de la institucion. La organizae 
cion de otras tareas do formacion 
complementaria muchas veces se orga
nizan como co-programaticas 0 de dis 
tinta naturaleza. 

€- Todos los establecimientos funoi£ 
nan en gen~ral ajustandose a los 

mismos patronas y las mismas pros

cripciones. 

h- Es raro encontrar aotividades es
colares que tomen en cuenta la fun 

cion social del eetableoimiento. 

Como se puede deducir de esta des
cripcion, es muy dif{cil encontrar maR 
nifestaoiones cancretas de innovacion 
en las escuelae secundarias y sobre to
do es casi imposible lagrar la motiva~ 
cion del personal para un trabajo ore
ador y para una programacion que exija 
alga mas que el cumplic,iento de las 
obligaciones reglamontarias.

En conolueion, desde el punto de vis 
ta de la organizaci6n escolar y adminis 
trativa, os necesarioi 

a- Disponer medidas que aseguren una 
mayor dedicacion del personal en 

cada establecimiento. 

b- Flezibilizar las disposiciones que 
purmitan una actividad creadora y 

de mayor adaptacion a las necesidades 
e interesss del alumna y del ambiente 
en el que funciona el colegio. 

c- Establecer un modo de asistencia y 
conduccion pedag6gica a distintos 

nivelGs que facilite ese trabajo. 

Antecedentes nacionales 

1. En las Politicas y Estrategiae 
del Sector Educacion, documento elabo
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rado por CONADE en 1968, se fija como 
objetivol 

"Estableotir condicioneS d<il trabajo y 
de remuneracion que permitan la de
dicacion y eficioncia do los docen
tea 0 investigadores do todos los ni 
velos de la ensenanza"(medio5, obje: 
tivo 2). 

En 01 mismo docum~nto, Como instru
mento de ace ion concrota, so ostable
cet 

"Reestructurar el rogim8n de hora-ca
tedra de la ense{Janza mudia y supe
rior no-universitaria tondiondo a su 
reemplazo gradual (comonzando por ose 
cuelas piloto) por cargos de tiempo 
completo en un solo establecimiento, 
que involucrsn condicionos racionales 
de trabajo, d<ildicacion oll:clusiva y la 
r0sponsabilidad del profoiJor en la 
formacion integral de los eduoandos". 
(Instrumento 5). 

2. En CU;mplimiento de los enunoia
dos anteriores, 81 Ministerio de Cultu
ra y Eduoaoien elabore el denominado 
"Proyooto 13", sabre la base de un r8~ 
men laboral del personal doccmt8 con 

dedicacion de tiempo completo y do 
tiempo parcial. 

£1 proyecto S<il aplica sste ano ex~· 

perimentalm0nto en 43 colegios de ju
risdiccicn nacicnal tin virtud de la au
torizacion conferida porIa ley N°18614 
Las administracicnos de los rogiman3s 
ofici~l y priv~do elaboraron las dir8c
tivas y condiciones de trabajo y efec
tuan el seguimiento y evaluacion de la 
experiunoia.

De acuurdo can los rbsultados reco
gidos hasta la fech~ se ha constatado 
qus €lata nUdV~ forma de trabajo requie
ra asesoramiento constanta. El cambio 
de organizacien escolar conlleva la 
introduccion de nuevas tecnicas de pro
gramacion y gobierno y sobra todo nua
VaS ~ctit'.ldas en los miombros que int""" 
gran Is comunidad educativa. El aSBSO
ramsnto constanta permito la transfe", 
rencia de eXperiencins y la realizncion 
de ajustes en e1 momento oportuno.

La experiencia tambienba domostrado 
que so ''!ctiv'l. el contacto en:t-ro profe
sores y alumnoe y que se ~stioula In 
irr;aginacion par'l. r8so1vsr los probloIlk1.s 
del establoci~isnto.-
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II. ALCANCES DEL PROYJo:CTO 

Dadas las caract~risticas aenaladas del 
ordenamiento actual de los estableci
mientos de enserlanza media, se requie
re introducir .~ cambio en el rOgimen 
laboral que permita mayor dedicacion 
del personal. Este cambio en el regi
men laboral,,_no dJbc :;'ntandc)ro'p 0610' 
como un medio para mejorar la situa
cion de los profesores 0 docentes que 
presten servicios en el colegio. La 
finalidad del cambio qebe apuntar a un 
mejor aprovechamiento de las capaci
dades docentes, para adecuar los resul 
tados de la accion educativa de la ins 
titucion escolar y de los elementos 
que la integran a la situacion concre
ta de cada establecimiento.-

Por ello, 01 cambio en 01 regimen 
laboral debe acompanarse con un cambio 
en las normas administrativ~s y acade
micas dentro de las cueles se mueve 01 
gobierno de la escuela. Beto permitira 
otorgar una mayor flexibilidad procu
rando llegar, en la medida do 10 posi
ble, a la autogestion podagagica de 
Cl'l.da colegio. Para lila debe distingui.!: 
SB que normas ss oonsideran inamovi
bles, hasta donde jluede .':1V1lJlzar la 

innovacion y cuales ser~ las funcionee 
de la supervision.~ 

Una nayor dedicacion del personal 
y una flexibilizacion en las normaS o.!: 
ganizativas debera traducirse en una m 
mejor atencion del alumno en su proce
so eacolar y en su posible insercion 
en el medio en el momenta de au egreeo. 
Esta es en d~finitiva la ultima fina
li~~d 0 el verdadero objetivo del cam
bio, asegurar los medios que perrnitan 
obtenor un rssu1tado de la accion edu
cativa de ~ayor calidad, entendida 0S
ta por su ajuste a 1~s necesidades in
dividuales y socia1es. Esto se lograri 
8i se incorpora un verdadero procGso 
do orient 'lci on em 1'1 ensenanza a travEls 
de un Cuerpo aocents con disponimili 
dad p'l.ra entreg·arss a esta tarea.

En resumon 81 preyscto dobe compro~ 
dar: 

-cambio en 01 regimen laboral del 
persC'nal; 

-ronovacion de la organizaci6n poda
gagico-administrativa tendionto a 
1'1 autcgostion pedagagica; 

-incerporar en la ensenanza un proc~ 
so de oriontacion del alumno. 

5 




III. CONDICIONES 


Dadas las oar;loteristioas de 1a ren£, 
vacion a oambio quo so dasoa intraducir, 
debon tenerse en cuenta algunos condi.._ 
oionamien.tos propios de Ill. situacion 
real. Entre elIas padamos sefialar: 

1. Para que se reestructure a e1imi
ne en su gran mayoria 01 regimen 

de hor'is-o;itedra debe aoumu1'irse un nu
moro de horas de trabajo en cada docen
te que resulte suficiunte economics. y 
pedagogicamente. Esto implica ofootu'1r 
una gran oovilid'ld de p-ersonal. En el 
caso de 1'1 provincia, al ser pocos los 
8E!t3.bl"cimientos provincia18s Ill. trans
f;)r,mcio. ser" dificil. Por .cllo, convi.'::. 
ne reduc ir la 8xperi unoi 1. ,:;, 1'1 ::J:lnim3. 
0nid3.d, con el Obj8tO de o~sdrv~r los 
prob1em'ls pricticos que traG ap;lrej3.da. 
Ill. aplic-acion.

2. L" =dificacion supon8 oont"r can 
personal con mayor dodiG",ci on 8n un ms 
mc estab1ocimiento, que disponga de ti~ 
~o para ofectu3r reunionus, at8nd8r su 
propi'3.. co.pacit:lcion, rOCllizar ccnversa
ciones con los p"drus y"lucrnos y pro
graDs.r y evaluar ts.r<:as. 

Par3- €;!fectuar esas t-'3.roas 06 n(~cesa

rio disponer de un mini co de cODodida
des edilicias. Por Gll0, debora elegir

se un ;)sts.b1ucimiento que cuente con 
aobientes para r8unionc!s de personal y 
para tr<,bajo individual 0 de equipo en
tre los dr.,o6ntes. 

3. Elegir un establecioi6nto que pos~ 
a los cia los completos y un nuoero de 
divisiones 0 ssooiones de grade que peE. 
mitan acuoulacion de materi'is en un ni~ 
no profesor. 

4. Se proourar~ prover Ill. aoumulacion 
de horas de ensenanza segUn los cicl08 
existentes "n 81 pl,].n de estudio, 10 
quo f:icili t:;,ra un:t rJ3.yor conprension de 

los prob10cas especlficos de cada uno 
dli: B1108.

5. So dob" tenor en cuonta que el caE 
bio a introducir no es solo administra
tivo 0 del r8giuen la.bor,d. Este es en 
r"alidad un nadio para producir una 00
dificacion de la vida interna de la es
cuela. Por ell e) debeI'm proverso disti!!. 
tos Dodos d" asesoraciento y ovaluacion 
que ses.n v<0rdadGro apoyo p-s.ra los doco!!. 
tes c;.ue participan. Entre elIas senala
'.30S cono oinino;; 

a- Cursos a seninarios de actualiza
cion. 

b- El'lbor'lci on de guias indicativas. 
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c- Aprobacion de norDaS sobre aspec
tos minimos del nuevo ordenaoie~ 
to. 

d- Supervision especializada y con
tinua. 

6, Las normas que se dicten seran 
.realosnte Dinioas, ordenando las condl 
ciones de la experiencia, Ello peroi
tira correcci0nos oportunas sobre la 
oarcha sin nacesidad de tlodificacion 
de normae. illl equipo conductor y su
pervisor se valdr~ do docuDuntos esti 
10 "circulares" para omitir consejo 
sobre el funcionaoiento en los ~·peo
tos que sea neoesario. 

7. El primer anD de aplioacion sera 

experiDental, sin entender este terci
no en su sentido estricto de metodo de 
investigacion, sino como evaluacion dd 
proceso de aplicacion, La avaluaci on 
se referir.{ funda::l"ntalmente a los si 
guientes aspectos! 

a- Grado en que se logran los obja
tivos propuostos. 

b- Idoneidad de los Dedios dispues
tos para lograr los objetivo s. 

c- Inconvenientes que plantea la si 
tuacion existente ~ara efootuar 
un caobio de seta naturaleza. 

d- Posibilidades tocnicas y financi£ 
raS de extension a otr~s es?uelas, 
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IV. OllJErIVO.§ 

Exporit:lentar en un cologio de niveLnedio una nue
va organizacion adoinistrativa y tecnico-pedagagi
Ca sobre la base de personal con dedicacion espe
cial y que comprenda! 

1. 	Organizacion de equipo8 docentee. 

2. 	Adecuacion de la inetitucion oecolar a 
las necesidades de la zona y de los 
alumnoe. 

3. 	Atencion del Pl"Oce"so de orientacion de 
los alu=08. 

t 
I 	
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De aouerdo oon los aloanoas y obje
tivos del proyeoto, as evidente qUJ 80 

porsigue un oambio en la vida interna de 
la esouela. La auto;.gestion pedagogioa 
implioa ponor los medias y 1a libertad 
Buf,lciente para que se pueda efeotivizar 
En seta descripoion general se oolocan. 
los oedios y actividadee que e1 proyeoto 
permite 0 busca realizar. 

1. 	En relacion con la formaoion 

de oguipos dooentss 


La formacion de equipos docent~s con~ 
tituye la oXpreeion mas ooncreta del caE 
bio quo se deeea operar. La tarea eduoa;!; 
tiva se realiza hasta ahora cooo una re~ 
ponsabilidad individual. La riquuza y . 
cooplejidad que la dducacion sistooatica 
ha asumida hoy requiere 001 apoyo y la 
experioncia de todoe los quo participan 
de ella. Hoy la dscuola no 09 solo ca
nal para la trasoision de informaoion 
sino que dS formadora de personr~lidades. 
AUn la oiema informacion ciontifica, por 
01 oa!!1bio que sufre pertJanentcemante y 
por la introduccion de modios y formas 
de comunicacion y de aprendizaje nuevos, 
requiore del intercambio para peroanecer 
actualizada. La rssponsabilidad indivi-

V. DESCRIPCION IlElNERAL 

dual del educador ha llevado poco a po
Co al aislamiento profesional del doce£ 
teo Este aislaoiento conspira contra la 
necesaria actualizacion y el apoyd afe~ 
tivo.

La oonstitucion de equipos docentes 
se propone coopartir las responsabili 
dades, intoroaDbiar experiencia, prc
grar:lar en conjunto. El trabajo de "stos 
equipos no podra reducirse al cumpli
oiento de nomas 0 reglaoentaciones. 
Eso seria no contribuir al espiritu 0 

ffi:rstica que se desea introducir. Los 
equipos seran fundaoentaloente lugar de 
encuentro para la actividad creadora de 
los docentes, capaces de utilizar toda 
su ccopetencia profeeional y su ioagi~ 
cion al sorvicio de una educacion sieo
pre renovada. Este trabajo de equipo no. 
significa diluir las responsabilidades 
que Ie caben al director y loe docente;!';.., 
en su funcion especifica sino integr~, 
los osfuerzos.

Los equipes aotuaran a distintos ni
velee!! 

a-	 Gobierno del establocioiento, En 
este caso se preve la constitucion 

de un Ccnsejo do Escuela, con funciones 
de aS8soramiento y coordinacion en or
don a tareas adoinistrativas, de orga
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nizacion, curriculares y de orientacion 
de ::'a escuela. 

b- ¥SuiPPe! dill cur,ricuIUOI para oada 
una de las areas del ourrioulu~. 

c- Equipo de orientaciom en ralae.. 
cion diracta con el proceeo esoo

lar y vooacional de los alumnos y oomo 
organismo de apoyo de todo al, estable
cimiento. 

d- Equipos pa4 a actividades especia
, les forma:do de acuerdo con los iE. 

teresos de los alumnos, las necesida
dos da la comun:dacl, etc. 

Esta constit~cian de equipos pevoi
tira establecer distintos niveles de 
decision, ejecucion y supervision de t~ 
reas, sin perder de vista la unidad del 
conjunto.

2. En relacic,n con la adecuacion 
de la ensananza 

El proY8cto procura lograr una ade
cuacion da la ensananza, dentro de los 
l!mites de no cunstituir una reforms de 
la estructura del curricul=. La ada
cuacion se reali7,ara atendiendo a las 
necesidades del grupo de alumnos del e~ 
tablecioiento, los requerimi8ntos de la 
zona donde funciona, la mojor califica
cion profesional y foroacion de los alum 
nos y los recursos disponibles en la e~ 
cuela. La tarea se desarrollara dontr 6 
de los s1gu1ente:, 1:lmites y posibiHda

/ 

des I 

a- Mentener el plan de estudios v1
gente y el sisteoa de evalua010n 

y promocian de los alumnos. 
b- Planificar la labor de la escuela 

por 10 menos en cuatro niveles, 
-Planificacion de escuela (,Consejo 

de Escuela)? 
-Planificacion de areas del curri 

culuo(equipos de curriculum). 
-Planificacion de la orientacion 

(equipo de orientacion). 
-Planificacion de catedra(prcfesor) 

c- Actualizar los contenidos y la me
todo::'ogia en las distintas ~terias 

d- Procurar una major articulacion ho
rizontal y vertical de objetivos y 

contenidos. 
e- Efeotuar cambios en el horario, en 

cuanto a las unidades horarias uti 
lizadas. 

f- Correlacionar la actividad de los 
profesores en las distintas C3te

dras, tendiendo a la colaboracicn. 
g- Desarrollar el perfeccionamiento 

del personal que raquieran las mo
dificaciDnes propuestas. 

h- Programar asignaturae 0 actividades 
optativas u obligatorias de acuerdo con 
los fines de la institucion, las carac
ter:lsticas del plan de estudio y las ne
cesidades detectadas. 

i- Producir los cambios didacticos y 
de organizacion escolar que permit~ 

las instalaciones y equip os de la secus
la y el personal disponible. 
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3. In relaoion oon 11'< o1'itnJ.

taoiOn 


La ori"nt"Jion con",ti tdr:i' un" aoti 
vidnd de to·h le. 9!';ou,>1?"t .~in mnbareo. 
p::t,C'a 10g1''3.r 81 cipOyO y el ordao:lmi ,mto 
n60saa1'io, sa pravcin loa si[,uicmtas ni 
vulss d.e O"G'lnii',:i\cion: 

- Asasor ria ourso: pro~esor ancargado 
de o~da ourao. 
2quipo de oriantaoionl dirigido POl' 
uno 0 mas ori~ntadorus 0 integr:'ado 
POl' loa aS6sor0S de ourso. 
.Cl Consajo de ,Jaouulal tiene ::"'unoi.2, 
n<.)s de ori.mtaoion. 

::''1 Consejo de i!:souula asesorara sa
bra las direotivas genu1'a1os y ooordi
naL'.:l Gn toda Ie. orgsmizaoion 1o.a aooio
n;;;a que pcrmi tan :.otv,'J.li:oar "n o,lia. sa,!!. 
tor al prooeso de orientacion. 

~1 ~uipo de Ori0nt~oi{n dasarrollara 01 
.1'1'00880 ~e ori~ntaoion vn 01 est~blaci
:r.iLtltO, orgcmizaL'"i ,,1 int"rcumbio de e.ll: 
periclooias y o1'denara la. labor a nivdl 
de aula. 

2:1 Asusor de Cu.l.... so se-:':':i 01 r~sponsa
bla do 1~ oon~ucci"n dol grupo d~ nlum
nos.-_ 

!;1 proodso (it;: ori0n~ :lcion, qua afaota 
toda la ~souulaJ proouraral 

a- llejorar la r~laoiOn profesor-alumnq 
t~ndiGnio a1 oonooimicinto y oomprci~ 

sian !'>:.<I'sonal.Js. 
b- Brindnr posibi1idadcis de rea1izaoion 

p&1'sona1 a. los alumnoe a nivol 
du sus capnci(iades " intol'wsUS. 

0- Dcs,arroll:lr los h,rbitos d"l tr£lb£l
jo "n grupe, 

d- Promovor las aotividades desarroll~ 
das par alumnae. 

e- Brindar los IDc>dioa p3,ra 11'1 ori"nta
oion voo"oifJ<1al. 

r- Lo~,Z'),r un nUGVO oono"pto d.o disoip~ 
n~,b~s2do <.)n 11'1 aoeptaoi6n r~s?ons~ 

blv de las normas dol grupo. 
~ Dosarro11:lr 1'1 autoava1u:l,oion. 
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1. Rogimun bbor'l1 

1.1. Dedioaoion y obligeoionas 

Los doovntus del Jst,:lbL'oil!livnto 
podr'tn rovist,qr em b,s siguicmtGs 0[\
tagor!as: 

ill"" CarS!! de riols1,onsabilidnd dirvoti

~ 

SG {mtionde: inoluido on uSU 0'1rgo 
ell D1r'ootor y Vioedirootor. Tundr:,1 
ob11gaoion de prest:r servioioe por un 
minimo de 30 hor:;.s ruloj sumo.n:tL",. Ji:,l! 
tas hor'~s do trab':jo Be. dd' mp..,:;.:),rnn 
dontro de: 1013 turnoe d" I", "sou"l:. y 
ouando laa aotividades programadas 10 
exijan. Est", p3rson::l no podr:> diet::r 
hora.s-oat"dro em vl vst,bl;joir:Ji"nto.

i:Jl o.,rgo de r,,"potl': -.bilichd dir30ti 
v~ sora inoomp~ti~le un vl m6.ximo de 
horae-oat ,dC'l p,rmitido ;.;n jurisdic
cion p'l'ovinoi'll, rnoiorccl 0 mu,-,ioipnl 
y con oualquiur 0.2rgo r"nt~.do U(; In ad 
ministrncion publioa.

b- Prof,"sor do ti ,mEO eompl·~to 

gate prol'\.;r;or t ... ndr:i oblig 1cion do 
prc"tar s"rvicios pOI' 30 !:O!'c".s ruloj 

sdmnnalus. ~stnw horos de trllb,jo su d~
", mp0nClrin dontro du los dos tUrtlOS y du 
lUl1..;(; c: Vi-.;rllJS J !?uclivndo inc luirr10 dias 
0.0 r,;c"oo sogUn lns activid,Sldes que so 
progr:lmOll. El tiompo do pjrm::munci" on 
01 0st,~bl"ci!!livnto 00 distribuir'ol du l~ 
sigui.,ntc Cl!'\!1d':l' 

- s.tc,nciOn do horas-cat"dral do 20 a 
24 hors.s ~~mannlus, sogUn las ros

pons''lbilid.'1dus qu~ SU .'18Ul::"n. 
- A.t(:ncion dd jnf:ltur'.~s, ,·,;union"e, 

vntrovi')t~,o, :1ctivid ,d"o osp~ci,lvs 
y trah3.jos t~cnicos ;.,! ~:['.i8t(.,nci::! Q, cur
sos, hp.stn oompl~ t,:lr 1~,s 30 hor::ls rvloj 
c...:-m:-..n3.10s.

El c:::.rgo do profc:oor d~, ti"opo compl,£ 
to cure: ir~co'Ti"tiblc; on (:1 1:1:irlmo d0 ho 
r'l.s-cclt,,·:irn p"rmitido on jurisdiccion 
provinci:l, n'1ciot1~l 0 municip:ll y con 
cU'11qui ..r c',rgo r .. nt ',do d" 1" cdl'linictr.:l;. 
cion public',.

c- Profusor do ti0~PO p'r~ 

Est", prof"sor tvndr~ obl1g.~cion do 
pr0st:lr svrvicios por 20 hor,::s r..lloj 00
t':."~nnl,,8. "st:lS horns au tnb:ljo so deso!!!, 
pv~ar5n on un solo turno 0 on dos, BOgUn 

l~s nocusij~dos quo so acu0xd on con l~ 
dir .. ccion. El ti",opo dli p.oro.'1;-onci'l "n 01 
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ustabl,ocimi"mto Sll distribuir:: do la 
siguiuntu m~nor~: 

- atoncion do hor3.a-cat~dr3.! de 15 a 
16 horns aL.C:.::tr~t:.l:~a, Z0ZU:: 1 '':3 r ...s

pont.,t::.bi lid.~dGO q u,,; S<: :).sum~n. 

- l.t-';:l1cion du j0faturas, rvunion,-,s, 
ontruvist':l~, nctivid:o.dc-s JGp,.ci:1

les, 'Y trab~,jos taonicos y "cioLmci." 3. 

cur;cofJ, h J:t:l ccmp~ot''lr 1::0 20 h,c!'as 
roloj sumanal~s.-

Bl cargo de profesor do tiumpo par
cial sora inoo':lpatiblu ,<};:;" 12 hor:ls
cat dra.

Se inclu1ra aqui;las horas-catadra 
no cubiortns pOI' 01 personal con dodi
c&c1on 0speOial, dosotnpunandoso do 
acuerdo con 1a logielao1on vigonte. 

So dob0 t0nur un cu~nt3. quo un to
dos 108 CQ.SQS So prvtund.:.; qUl" wI prof~ 
sor con dodtoacion 0spoci:11 eUmpla to
das sus obligacionvs duntro dvl ost:1
blooimiunto, inoluso tarv:1s :1d~inis
trativas, de eorruoeion, ute. Ello pv~ 
mitira una mayor ecnvivunoi:1 pudagogi
0:1 en la instituoion y dojara libru al 
doounte fuera dol horario <.!stablveido. 

En 01 caso de uxistir oriuntodor en 
In useuula, 0ste revistara en 1:1 ootu
gorfa do profosor do tiempo complo~o 
o de tiempo paroial, sogUn sea su do
dicaoion horaria.

1.2. Re~uneracionvs 

La retribuoion m~nsual dol personal 

doo~to so compondr3 de, 

a- Asign~ci6n basica pOI' estado doc~~-, 
ta. 

b- Aeignaoion pOI' Oargo. 
c- Bonificacion por antigUodad. 
d- Bonificaoion pOI' Ubic:l.cion del ost~ 

blocimiunto. 
e- Bonificacion POI' car~s familiares, 

Los indicos por cargo se distribuiran 
do la siguionte manora. 

Direotor. 135 
Vioodiroctor. 130 
Profesor de tiempo completo. 125 
Prof"osor da tiempo paroial, 10 

Esta aSignaoion de fndices por cargo 
sO ha ef~ctuado toniondo en cuent:l. la 
equivalencia do obligaciones de un pro
fesor que, dicta actualmonte 01 matimo de 
horas-catadra que permita la legislacion 
vigente, mas un sobresueldo por la dedi
cacion. 

2. Organizacion del personal 

2,1. La asignae10n de dedicacion es
pecial dal personal se roaliza

ra procurando que un mfni~ del 60% de 
las horas-catedra del ostab10c1miento es-
ten dusompenadas en esas condiciones. Es 
to debe ontenderso comc 01 minimo para 
asegurar la realizacion do los objetivos 
de la exporioncia. E1 ideal os quo todo 
el personal docents posoa dedicacion 8S

peoial.

2.2. Previo a la seloooion dol porso
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nal, el Director y el Supervisor, oon 
la colaboracion del personal tacnico 
encargado de la experiencia, haran 00

nocer los alcances y objetivos del pr~ 
yecto y en especial las condiciones de 
trabajo que debera cumplir el profesor 
con dedicacion especial. 

2.3. La seleccion del personal do~ 
cente para revistar en las catego~ 

rias de tiempo parcial 0 tiempo compl~ 
to, sobre la base de las presentacio. 
nes efectuadas, sera ~eali2ada por el 
Director de la sscuela con oonocimien~ 
del Superviscr. El Director propondra 
la nomina a la Direccion de Ensenanza 
Media y Superior. 

2.4. Para efectuar la seleccion, el 
Director de la escuela tendra en 

cuenta los siguientes criterios y con
diciones. 

a- Equilibrio de seleccion entre las 
distintas areaS del plan de estu

dio.
b- Titulo superior 0 universitario. 
c- Cantidad de horas-catedra que po

see en el establecimiento. 
d- Cursos de perfeccionamiento 0 es

pecializacion quo haya roalizado. 
e- Experiencias anteriores en activl 

dades especiales. 
f- Antigliedad en el establecimiento. 
g- Poseer mayor numero de horas-cate 

dra en escuelas de jurisdiccion 

provincial, 


2.5. Se arbitraran los medios para 
que el profesor privado de GUS ho

ras-catedra por 1a nueva organizacion 
pueda desemp6nar las mismas en otro es 

tablecimiento de la Provincia. 

3. Organizacion de la escuela 

La organizaci6n de la sscuela se ha
ra sobre la base de 10 propuesto en el 
proyecto. Sin embargo, 10 importante ss 
e1 cumplimiento de los obJetivos y no 
atenerse exactamente a una organizacion 
prevista. Por ello, e1 Director ef~ctua~' 
ra las modificacionee que crea convenie~ 
te, te.-.icmdo en CU8nta las condiciones 
realos de funcionamiento. 

El prooedimiento sera el siguienteg 

a- El Director efectuara una reunion 
de todo el personal del estableoi

miento para proponer un esquema de orga
nizacion do la instituoion escolar y re
oabar opiniones. Estaran presentes en la 
reunion el Sup"'I"Tisor y personal taenico 
de la exporienoia. 

b- Posteriormente, el Director, el Su
pervisor y el personal tacnico ost~ 

diaran la organizaci6n definitiva, sobre 
la cua1 resolv0ra el airector. 

c- De 9.cuerdo con ello, el Director 
d1stribu±~. rSeponsabilidades entre 
el person"l 
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4. Gobierno 

4.1. El Director 

El Director es, indudablemente, no 
solo el que rige el funoionamiento de 
un establecimiento sino, sobre tode, 
01 que Ie iwpremm una tonica, un ca
ractdr. Esta alta mision directiva exi 
ge de quien la asume., esp:Lritu de equi 
dad, c"tpacidad de iniciativa, disposi
cion organizativa y ~l conocimiento p~ 
ciso de su mision profesional. 

El Director, mediante 01 uso adec~ 
do 0 imparcial de eu autoridad, el ro~ 
peto por la personalidad e ideas aje
nas, la orientacion y estimulo nOOGsa
rio al personal, lograra el rospaldo ~ 
del plantel cocente y adwinistrativo, 
condioion imprescindible para que 1'1 
accion directiva puda cHwplirse OOn 
eficacia. Ests pmantuamionto determina 
la necesidad primordial de establecer 
en el trabajo el sentido de equipo,que 
no os otra cosa que 01 aCHordo ungnime 
del personal en el logro de detdrmin~ 
dos objetivos y en los metodos que d&e 
ben seguirse pe.ra alcanzarlos. 

Funciones del Diroctor 

a- Gobierno y administraciom 

• Ejorcer el gobiccrno y 1'1 super
vision inmediata del establecimiento. 

• Disponer la estructura funcio
nal del establ"cimiEmto, distribuyendo 
el trabajo de acuerdo con.las oapacid~ 
des, aptitudes e intereses del personal 
y fijalldo responsabilidades claras y 

precisas. 

• Establecer procedimientos ten
dientes a formar un espiritu de cuerpo 
en el personal para evitar actitudes y 
criterios distintes frents a los alumR 
nQs. 

• Org~nizar l~ coordinacion de los 
osfuerzos y la implementacion de las 
decisiencs que ~ctuen en 01 ssntido de 
una m~yor eficiencia. 

• Convocar y presidir el Consejo 
de Escll81a, informando de la marcha..del 
plantel y somsticndo a Sll oonsideraci6n 
los asuntos reglamentarios y aquellos 
nuya import~cia 10 requiera. 

• Fomentar el desarrollo profesio
nal de todo·el personal de 1a escuela. 

b- Planificacion 

• Or~anizar, con 1'1 participacion 
d51 Conseje de Escuela, el plan de tra
bajo anual. Bsta programacion annal teE 
drg en cuont!l. el aspecto educativo, ad
ministr"tivQ y e1 de r81aci6n don la c~ 
munidad y se elaborara estableciendo o~ 
jetivos, medios y procedimi8ntos preei
sos qU8 f~eiliten eu ejecucion y eval~ 
cion. 

0- Ori<mt!l.cion y "sesoramiento 

• Proporcionar al c'.lerpo docente 
ori0nt~eion taenice. y supervisar 01 de
s"1rrollo del trabajo psdag6gico. A este 
""spacto, os aeonsej!l.ble e1aborar un c~ 

programa, S8 informara a1 personal y so 
solicit"ra la opinion 7 cooperacion de 
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todos en la aplicacion del mismo. 

• Asistir periodicamente a reu
niones con 108 profesores, por seeeioH 
nee 0 equipos doeentes., 

• Celebrar reuniones con los pa
dres convooadas por la Direcci6n deJla 
Deon"la . 0 a solioi tud de los aseso
res, para informar sobre la maroha del 
establecimiento y dialogar sobre pro
blemas de interes' oomlin. 

d- .h.'val\laC i 6n 

• Efectuar una evaluacion perlO
dica que perroita estiroar el logro de 
los objetivos y actividades para wn 
reajuste oportuno de los planes. 

4.2. El Vicedirector 

El Vicedirector es coV"borador inroe 
diato del Director y, solidariaroente 
con el, debe responder del gobierno y 
supervision del establecimiento. 88 la 
suya una funcion de responsabilidad, 
especialmente en 01 plano de la activi 
dad tecnica y de la docencia. 

Su modo de relaeion can los in~egr~ 
tes de la eecuela debe responder a los 
lineamiento generales que se ser:alaron 
para el Director.

Sus funciones seran, 

a- Gobierno 

• Reemplazar al Director en caso 
de aueeneia 0 vacante temporaria. 

• Actuar como eecretario ejecutivo 
del Consejo de Escuela. 

b- Orientacion y 6sesoramiento 

• Colaborar en todas las tareas 
tecnieo-docentes que el Director Ie 
asigne. 

• Asesorar y supervisar las acti
vidades de los equipos docentes y de. 
tareas especiales. 

c- Coordinacion 

• Coordinar la ejecucion de las a£. 
tividades de los equipos docentGs. 

~laborar instrurnentos y coordi
nar la evaluacion del plan de la eSCU8
1a.

4.3. Consejo de Escuela 

Se ha especi~icado ya la importancia 
de lograr en el plante1 \ill esp:lritu pr!2,. 
fesional, un sentimionto de responsabi
lidad, una idsntificacion con los obje
tivos de 1a eSCUtlla y una eoncisncia de 
su conducta como grupo. La existencia 
de ~sta comunidad profesional se mani
f0stara un l:i actuacion del Consejo de 
~~scu()la, a travGs d.el cual se vera rav£. 
recido el examen y la critica de la la
bor comlin, Sa propane, pues, oomo posi
tivo, Bste sistema de elaboracion de 
una politica Gscolar que ofreee a cada 
uno de sus miembros el sentimiento de 
valo: p:rofosi anal. 

Ests Consejo actuara como organismo 



asesor de la Direccion en los asuntos 
de interes practico y directo para la 

. Vida de Ill. eecuela (aspectos didacti 
cos 	y de organizacion escolar). La de
cision final corresponde a Ill. Direc~ 
ci6n.-

Estara dirigido par 81 Dirvctor e 
integrado par el Vicediroctor (quien 
actuara como secretario ejecutivo) y 
jofes de equipos. Los jeres asesores 
de curso y jefes de servicios seran 
convocados a reunion cuando los pro
blemas especificoB a tratar asi 10 re
quieran. 

Se ustablecera los periodos regula
r,3s de reunion del Consejo, podra tam
bien reunirse a pedido de un miembro y 
previa aceptacion del DirGctor. 

Las reuniones deben sel' cuidadosa
mente~'planificadas con el objeto de 
svitaI' discusionee innecesarias y per

di~a de tiempo. Conviene que los princi
pales tvmi.\6 ,1 tratar sean enunoiados 
oonorstamonte y oonocidos con anteriori 
dad de modo que se temga oportunidad de 
pens~f en ellos. Para la deoision sobre 
un problema complejo puede eer neoesa
rio y adecuado formar un sUbcomite para 
trabajar sobre el tema a informar en una 
reunion posterior acerca de las posibles 
seluciones. 

En sintesis, las funciones del Conse
jo de Escuela seran:(l) 

&. Establecer un diagnostico de la 8i
tuacion, especialmente referido a 

los niveles de rendimiento y aspiracio
nes de los a lumnos , objetivos del plan 
de sstudio e institucionales, condicio
nes de funcionamiento, necesidades com~ 
nitarias y recurS08 disponibles. 

b- El~borar los principios y objetivos 
de Ie institucioh escolar que orie£ 

(1) 	Dentro de las funciones gen~ra18s senalades caben las de orientacion que en 
el proyecto tienen particular importancia. Especificamente en este aspecto 
se pueden mencionar las sigGientes funcionesi 

Considerar los lineamientos gcmc,rales relativos a la actividad de orienta
cion elaborados por 01 equipo de especialistas. 

Coordinar las acciones necesarias para realizar el programa de orientacion 
que 	S8 apruebo. 

Estudiar normas 0 prooedimi8ntos para la evaluacion y pramoci6n de los 
alumnos, ad~ptando las que ya tienen sancion oficial 
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ten la accion aducativa en los planes y 
programP.s, metodos, organi?BCion esco
lar;7ac{{vidades espeoiales, etc, 

c- Formular programas de trabajo a 
corto y mediano pla~o, consignan

do las metas y medios 0 procedimientos 
que permitan lograrlas. 

d- Asignacion de responsabilidades 
para la imp1ementacion de las dis-. 

pcsiciones que emanen de las autorida
des superiores. 

a- Evaluar periodicamente la ejecucicn 
de los programas de trabajo para 

permitir rectificaciones 0 el repla
neamiento.

f- Asesorar sobre todos los aspectos 
que la Direccion somata a su es

tudio.

g- Coordinar los medios y actividades 
~ue requier~.la ej~uci6n de los 

programas de trabajo.

5. Eguipos de curriculum 

5.1. Constitucion 

Los equipos de curriculum se consti 
tuiran con el personal docente de la e~ 
cuela encargado del dictado de clases 
teoricas y practicas. 

Los criterios para constituir los 
equipos dependeran de los intereses y 
posibilidades de la escuela.-

Como ejemplo se senalan las siguien
tes formas de constitucion, 

a- Por area de contenidosl 
Serfa 1a organizacion que en gene

ral se viene rea1i~ando. 1013 equipos s~ 
rfanl lengua,y literatura, cienoias, 
estudios sociales, eto. 

b- Por objetivos de la institucion 
o del plan de estudios! 
Esta organizacion es, si se quie

re, mas funcional. Los criteri09 de 
agrupacion en eete CaSo pueden ser va
ri~dos, de los cuales se proponen dos! 

Distinguiendo obje~ivos profesiona
les y no profesionales.-

Agrupando por objetivos generales 
del curriculum. Ejemplol para objeti 
vos de la comunicacion podrfan agru 
parse materias comol 1engua, liter~ 

tura, plastica y musica. 

Estos criterios no son excluyentesj 
existen otros y se pueden combinar. 

En general se procurara que el nume
ro de profesores de cada equipo no sea 
menor de tres para facilitar el inter
cambio.-

Les laboratorios y los clubes u or
ganismos que se Creen para desarrollar 
actividades especiales dependeran fun
oionalmente de los equip os de ourricu
lum.
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5,2. El jefe de equipo 

El j:lfe de cada equipo de curriculum 
se designara entre el personal con de
dioaoion especial. 

Las condioiones y prooadimientos pa
ra al nombramiento seran las siguien
tes: 

a- Poseer por 10 manos 3 anos de an
tigUedad dooente de los ouales ~~o 

en el estableoimiento. 

b- Los profesores del equipo elevaran 
una terna por orden alfab~ico sin 

indicar prioridad.

0- Sabre la terna propuesta el Direc 
tor designara al jefe. 

5.3. Las funciones del :efe 

a- Caordinar la aotividad del equipo 

b- Representar al equipa ante RS au
toridades de la escuela. 

c- Asesorar al Director de la escuela 

5.4. Funcianes de los equipos 

a- Colaborar para estableoer un dieg
nostico de la situaoion, especial

mente roferido a los nivelee de rendi
miento y aspiraoiones de los alu~os, 
objetivos, oondioiones de funoionamien
to, necasidades comunitarias y rocursos 
disponiblos. 

b- Efeetuar una prograrnacion que eom

prenda: 

Objetivos gen,Tales del area de 

aprendi za j e. 

Artioulaoion horizontal y vertioal 

de materias. 

Aotualizaoion en los oontenidos y 


en las oetodolog!as. 

- Recursos neoesarios. 

Cr1terios de ovaluacion. 
Plan anual de la labor a desarroll~ 
Prograffiaoion de aotividades espeoi~ 
1Gs. 

0- Supervision y evaluacion para con~~ 
tatar Ie maroha de los planes y 

brindar el asesoramiento teonioo-peda~ 
gieo opoutuno a las oatedras y a los 
grupos de trabajo. 

d- Elaborar gu!as de estudio. 

e- Aetualizar a sus miembros. 

f- R&alizar investigaciones espeeia
les. 

g- Desarrollar tareas de extension 
cultural. 

h- Asesol'ar y colaborar con la Diree
cion y con les otros oquipes. 

1- Elaborar inforrnes periodicos y 


am,lales. 


6. Orientacion 

La educacion tradioional se propuso 
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como finalidad educativa el aesaroollo 
de la inteligencia del cducando. A e~ 
to tendio al ejercitar la ocmoria para 
la trasminion del patrimonio cultural. 
As! el alumno se convirtio en recepti
vo, pasivo. El result ado de esta educ~ 
cion es la notoria fal ta de dirigentes 
que estamos sufriendo en todos los ni
VEies.-

Una necesidad imperiosa nos obliga 
a adoptar un nuevo concepto antropolo
gico que ve al hombre COmo una tota;l.i
dad viviente, Unica, que aspira a fi
nes y que eeta referida an sus expe
riencias a un medio social y a si mis
910 .

El ambiente social que condiciona a 
nuestro estudiante secundario reclama 
el llevar al hombre a resolver proble
mas vitales actuamdo de acuerdo can 
una tabla conciente de valores, no par 
simple acumulacion de datos de la mem£, 
ria.-

Este enfoque trae aparojado crite
rios diferentes en cuanto a la polrtica 
educacional~ la organizacion escoler, 
la vida del aula como pequena unidad 
social y la concepcion del alumnc como 
integrante concreto de un grupo de tra 
bajo.

El plan de orientacion qu~ se propc~ 
ga la oscuala supone tener claramente 
establecidos cua1es son los objetivos 
de la institucion.

La escuela y el aula COmo unidad mas 
pequena son modos t!picos de sociedad 

contemporanea que permiten la elabora
cion de patron~s de conducta para un 
aprendizaje exitoso en 10 cultural, so
Cial, intelectual, etc. En este sentido 
se debe tender a provoOar en los eduoa~ 
dos cambios cua11tativos de la conduo
ta, de tal modo que los sistemre sirvan 
para comprobar si las experiencias han 
quedado oomo capacidad para aotuar y r~ 
sover problemas.

El rol del profesor debe eer cues
tionado como depositario de la verdad 
a trasmitir, En este enfoque de la edu
~aci6n se convierte en un miembro del 
grupo con fUllciones de gu!a, estimula
dar y organizador del aprendizaje. Esto 
no significa trabajar mas sino "trabajar 
mejor" sobre fundament os cientificos y 
cumpliendo un plan de accion previamen
te organizado.

La adolesoencia entendida como una 
verdadera crisis vital y existencial n~ 
casita una atencion muy especial que la 
esouela media debe proporcionar median
te 1a labor del equipo de orientacion. 
El plan de erientacion debe incluir el 
seguimiento del alumno dentro de la es
trua±ura grupa1 en que se encuontra ta~ 
to por la naturaleza del educando en ev£ 
lucian como per la continuidad del proc£ 
so educative, 

La orientacion as~ planteada, afecta 
a toda 1a organizaci6n escclar, a eu 
estructura,. a sus planes, a BU~ progra
mas, a sus metodos. La orientacion es 
el hilo conductor del programa total 
de la escuela. Por ello se estima nece
sario que el prcgrama de orientacion 
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sea una preocupacion del mas alto ni
vel de conduccion de la escuela (Con
sejo de Escuela). 

6:"1. Equipo de orientaoion 

La funoion de orientacion es primor 
dial en la actividad esoolar. Por ello 
eS necssario formar un equipo de es
pecialistaa que tenga a SU oargo esa 
labor, con funciones que pormitan la 
coordinaoion a nivel de la institucion 
esoolar.-

Eate equipo eatara conetlhtuido basi 
camente por un psicologo especializado 
en educacion 0 bien un psicopedagogo 
que actuara como jefe del equipo, los 
asesorss de curso y un asistente social 

El 0 los arientadores y los asiste£ 
tes socialos contituyen el grupo de 
conduccion tacnica del equipo.

Los asesores de curso son fundamen
talmente los conductores de sus grupos 
de alumnos.

Las funciones seran, 

a- COlaborar en el diagnostico de la 
institucion. 

b- Programar la orientacion de la es 
cuela ados niveles, 

personal del al~~o; 
del proceso educativo que se da 
en la escuela. 

c- Coordinar las actividades quo se 

realizan en la eecuela con las especia
les de orientacion.

6.2 Asesores de curso 

Fundamentoe del cargo 

La moderna organizacion escolar acon 
seja ordcnar esa gran unidad social en 
unidades mas pequefias y la utilizacion 
de eSas unidades como verdaderos instru 
mentos de educacion.

El sistema de asesores de ourso se 
propone como un medio eficaz para el 
logro de los objetivos de orientaoion. 
Esas unidades pequefias las constituyen 
los cursos con sus asesores. Dentro de 
ellos es posible la formacion de otres 
subgrupos segUn las tareas y agrupamie£ 
tos espontaneos.

La utilizacion del trab~jo en grupo 
S8 vera favorecida desde todo punto de 
vista. La participacion de los alumnoe 
sera directa y las responsabil~dades en 
cuanto a conduccion estaran eficazmento 
distribuidas.-

Mediante eete sistema se quiero tener 
como punta de partida para la educa~ 
cion al alumno totalmente identificado. 

Por otra parte, no signifiea una or
ganizaeion administrativa especial, si
no que abarca aspectos tecnieo-pedagO
gicos que tratan de solucionar algunos 
defectos en ese orden.

La accion de los directivos se hacs 
cada vez mas imp~reonal y su labor orie£ 
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tadora en 81 sentido tocnioo-pedagogiQ 
00 se"diluye antes de lleg9.r al plano 
indt¥t.ual. En este aspacto los ass-
sores 

> 
de curso son los que estan en 

majores condiciones para introduoir
se en fonma eficaz en todos los as
peotos de la vida esoolar.-

Si nos proponStllos una ensel1anza 
renovada es evidente que debe aaceree 
partioipar la libertad y 19. actividad 
sin parder de vista el orden, 19. in
tegracion y la armonia de las tareas 
y los grupos.-

Uno de los aspectos mas importantes 
en la labor orientadora de los asesa-
res es haoer del curso no solo un gru
po armonico, donde todos los caracte
res esten aprovechados de la major ma
nera, sino un grupo de tono moral don
de se a~ten y defiendan valoree comu
nitarios y donde se realice al maximo 
esfuerzo para mantenerlos. La disoipli 
na, la responsabilidad, el rendiriliento, 
la oreativid9.d, el oompanarismo, la t£ 
lerancia son los valoree a los que de
be -tender el grupo con toda seriedad. 

Uno de los medios mas adecuados pa
ra lograr tales aotitudes e8 la forma
oion del llamado "consejo de curso", 
par medio del cual los alumnoe realiz~ 
ran sus primeras experienoias de Con
vivencia democratica.-

Condiciones que debe reunir 81 
asesor de curso 

Este nuevo cargo docente aticnde e~ 
pecifioamente las relaciones humanas 

en e1 medio esco1ar. La eficacia de su 
tarea dependera en gran medida de la 
personalidad del profesor elegidc. Lo 
que se necesita es un conductor de gru 
po, es decir una persona1idad madura, 
de vigor espiritual, iniciativa, res
ponsabilidad, simpati9..

La funcion de asasor, par ser eje 
del grupo de profesores, alumnos y pa
dres de un curso, erige de quien 10 d~ 
sempena madurez y preparacion en la e~ 
pecia1idad.

En realidad, todo profesor jere de
be oer, en 1a medida de sus posibili
d9.des, un ejemplo ,~vo de 10 que el 
espera de sus a1umnos. A estos rasgos 
de personalidad deberi surnar su forrna
cion docente y 1a preparacion taeniea 
para e1 cargc.-

Preparacion teenica para el cargg 

Podra ser impart ida mediante un cur
so que inc1uya por 10 meno. los 1inea
mientos de una f~~damentacion de la nu~ 
va educacion y procedimientos didicti
cos, los principios basioos de orienta
cion educacional, tecnicas grupal~s y 
confeccion de programas de actividades 
para la conduccion de los cursos de 
alumnos.-

Eleccion 

La primera condicion de t~Jo objeti
vo es quo sea profesor. de'en~enanza me
dia, por sar 8sta la formaeion basica 
indispensable.
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El director de la escuela designa-' 
ra asesores de 2~ a 6~ ano, de una to~ 
na presentada pOI' los alumnos de cada 
curso. En primer anc la terna sera 
presentada pOI' los profesores del cur 
80.-

Funciones 

El asesor contara, para el trabajo 
con todo el grupo,de una hora de cla~ 
se semanal establecida en el horario. 
Sus fundi ones generales seran, 

a- Centralizar todas las tareas que 
giren alrededor del curso. 

b- Elaborar un plan calendario de aC 
tividades.

Para cumplir estas funciones debera 
establecer los contactos necesarios 
con los alumnos y profesores del curso. 

El plan sera concreto y abarcara 
actividades que el asesor realizara en 
relacion con profesores, proceptores, 
alumnos y padres. Estas actividades 
pueden ser, 

Trabajo con los profesores 

El asesor sera el jefe del equipo 
docente de cada curso con el que po
drag 

• 	 ~orrelacionar los contenidos de las 
distintas asignaturas, 

• 	 coordinar la aplicacion de matodos 
y tecnicas de trabajo, 

• 	 unificar normaS de disciplina; 
• 	 aunar criterios de evaluacion, 

• intercambiar 0 piniones sobre los 
alumnos.-

Todo el equipo docente colaborara en 
la t'Galizaci on de la Ficha de Observa
ciones psicopedagagicas de cada alu@no. 

-	 Trabajo con los alumnos. 

El asesor ejercera f'unciones de , 
orientador y apoyo de los a,lumnos de I3c' 

curso, no solamonte para problemas re
lacionados con el aprendizaje, sino ta~ 
bien para aquellos de orden personal 
que puedan ,"(foctar la vida del alumno 
en el medio oscolar. Sera el responsa
ble de la disciplina del curso y trata
ra de solucionar los problemas que se 
suscitcn derivando los mismos a las 
autoridades en los casos en que no se 
hayan obtenido resultados positiv~s 0 

cuando la gravedad del CasO asf 10 im
ponga.

La marcha de los estudios debe ocu
par un lugar especial en la preocupacion 
del asesor.

En contacto pcrmanente y directo con 
el grupo de orientacion debe servir pa
ra el mejor conocimiento de los alumnos 
a 	 Sll cargo. Bsta l~ facilitara la Darea 
do orientacion tanto escolar como voca
cional. 

El profesor PQdra organizar con sus 
alumnas e1 "consejo de ourself en cuyas 
sesiones se podran desarrollar temas 0 

actividades rel?-cionadas con el interes 
de los &umnos, las normas de la escue
la, hechos culturales,etc. 
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Se podran organizar tambien aotivi
dades fuera de 113. e~ouela oomo; asis
tenoia a teatros, oines, visitas a lu
gares historioos, museos, de interes 
oultural; exoursionesi giras de estu
4io. 

- Tre.bajo oon los padrGs 

El aSbSOr sera 01 bnoarg'ldo de l,>s 
relaoiones con los padres ° tutores de 
los alumnos para intercambiar ideas s~ 
bra disciplina, aplioacion al estudio, 
1nasistenoias reiteradas, prooem'>s per 
sonalGs, eto.-, 

En este aspecto ooordinar2 su tarsa 
oon el gabinete psioopedag6gioo y oon 
la direooion del establbcimiento si el 
Oaso 10 requiere. 

- ~rabajo can preo:eptores 

Los preoeptores cumpliran funoiones 
auxiliares de enlaoe en los aspectos 
administrativoe del ourso. 

El dialogo oon los proceptords so
bre normas de disoiplina, manarae de 
orientar a los alumnos y formas de re
ooger observaoiones es de muoha lmpor
tanoia..-

Relaoiones con otros orgenismoe 
de 113. "sousla 

a- Con los demas asesor8S. 
El intercambio de ideas y expurien

cias ",ntre los asesoros sc}:ca el mejor 
modo de lograr un perfeccionamiento y 
renovacion de Ie. taree. asignada,. 

b- Con los j",fes de equipos de curri 
culum.

Los asssores s~ los encargados 
de informar a los jefes de equipos de 
currioulum con respdcto a la adecuacion 
de los oontenidos programatioos y las 
neoesidados de la ooleotividad eaoolar. 

0- Con ,,1 director de la esouela. 

En forma individual 0 oolectiv~ 108 
asesores seran oole.boradores de la di
recoion, toda vez' que el direotor 10 r~ 
quiera, con relacion,u problemas de 
apr&ndizaje, sooialos, de disoiplina, 
etc.

1. Servioios 

Se organizaran los servioios de tal 
modo que permitan ~a mayor efioienoia 
en el apoyo administrativo 0 taonioo a 
los equipos y las oatedras. Los servi
oios dependeran de Ia Direooion y seran 
los sigllientes' 

a- Produooion y oomeroializaoion. 

b- Eiblioteoa y publioaoiones. 

c- Secret Qrl9.. 
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1. Recursos hu~n08 

1.1. Para la realizacion del proye£ 
to a nivel de la actividad in

terna de la escuela se requeriral 

a- Personal directivo y el mfnimo de 
profesores con dedicacion de tie~ 

po parcial. Se tendera a poseer el ma
yor numero de personal non dedicacion. 

b- La designacion de par 10 menos un 
orientador y un asistente social 

para garantizar el funcionamiento del 
Equipo de OrientaciOn.

1.2. Para 81 asesoramiento if la .su
pervision de la experiencia, 

formar un equipo conduotor operativo 
por un a[]o, con personal de la Direc
cion de Enser,anza Media, Centro de 
Perfeccionamiento Docente y de BYpcri
mentacion e Investigacion Educativas 
y de la Direcoion de Planeamiento In
tegral de la Educacion. El ticmpo de 
dedicacion de este personal debera ga
rantizar la asistencia y supervision.

1. 3. Personal del Centro de Perfec
cionamiento Docente y de Expe

rimentacion e Investigaoion Educativas 
para 01 dictado de cursos de actualiza 

'lII. RECURSOS NECESfiRIOS 

cion a lcs docentes de Is experiencia. 

2. Recursos ffsicos 

El local del establecimiento debera 
contar con ambientes que permitan~ 

a- Permanencia del personal en la 
escuela. 

b- Funcionamiento del ~uipo de Orien 
tacion. 

c- Ambiente adecuado para la admini~ 
tracion de los servicios, espe

cialmente el de Biblioteca y publica
ciones. 

d- Locallls 0 instalaciones que faci
liten la realizacion de activida

des especiales. 

3. Recursos ~inancioros 

31 financiamiento del proyecto se 
ha estimado sobre ls planta funcional 
de eecuelas secundarias provinciales 
que podrian 2'eunir condiciones pac-a eer 
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incluidas en la experiencia. 

Se trabajo sobre los siguientes su 
puestos: 

Antib~edad: 10 anos para todo e1 
personal~ 

Sa1ario familiar: familia tipo. 

Estado docente y sa1ario familiar 
ca1cu1ado de la siguionte manera: 

para las horas catedras: e1 5af, se• 
cobra en e1 estab1eoimiento, 

para los otros cargos. e1 lOaf, se• 
cobra en e1 estab1ecimiento. 

E1 resu1tado que arrojan los ca1ou
108 permite ostimar que 81 inoremento 
de los gastos en personal serra de un 
25%, que os aproximadamonte el previs
to tambien en 1a eXperioncia que se 
desarro11a en 1a Nacion.
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1. Adopoion del proyecto 

1.1. Analisis del documento pOI' las 
direcoiones primeramente afec

tadas~ Direcoion de Educacion Media y 
Superior, Direccion de Planeamiento In 
tegral de la Educacion y Centro de Per 
feoCionamiento Dooente y de Experimen
tacion e Investigaoion Educativae.~ 

1.2. Diecl1sion a nivel de SU·Deecre 
tarfa, de la ~ue participen: 

Direotor de Eduoacion Media y Superior, 
Direotor de PlaneamieLto Integral de 
la Edl1caoion, Director del Centro de P 
Perfecciona~iento Dooente y de Experi
mentacion e Investigacion Edl1cat1vas, 
Director de Educacion Primaria y Es
peoial y Direotor Administrativo de 
la Ensenanzar.·_ 

1.3. Redacoion definitiva del pro
yeoto POI' el e~·.tipo de trabajo 

de aOl1erdo oon las observacionGs for
muladas.

1.4. Resolucion de Subeeoretarfa y 
Direccion General de la 2nse

Lanza disponiendo la realizacion de la 
experienoia. 

IIII. EJECUCION '1 PLAZOS (2) 

2. Conetitucion del BEllPo oon

ductor operativo 


Para la conduccion de la experien
cia se constituira un grupo conductor 
integrado POI" un profesor de la Di
roccion de Educacion Media y Superior, 
un tecnioo de la Direooion de Planea
miento Integral de la Eduoaoi6n y un 
tecnioo del Contra do Perfeccionamien
to Docente y de Experimentaoion e In
vestigaoion Eduoativas. Se proourara 
~ue las personas designadas posean an
tecedentes 0 formaci on en el tema del 
proyooto. El supervisor de ensenanza m~ 
dia a cargo do la osouela elegida po
dra intervenir e~ las tareas del grupo 
de trabajo de scuerdo con las necesida 
des del proyecto y/o sue propios into
reses,

El grupo oonductor tendra dependen
oia funcional de la Direocion de Ense
lanza Media y Superior;-

Este grupo de trabajo funcionara de~ 
de el mome~to en que se dicte resolu
cion poniendo en ejecucion el proyecto 
y hasta la finalizaoion del ciolo lec
tivo.

(2)En 01 proyocto original se oolocaban las fdchas do los distintos pasos.
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3. FunoioBes del grgpo conductor 

a- Proponer, de com~ acuerdo Con el 
, supervisor y las autoridades res

pectivas, el establacimiento donde se 
aplicara la experiencia. 

b- Colaborar en la seleccien del pe~ 
sonal que intervendra.

c- Elaborar documentos pareiales so
bre los distintos aspectos del 

proyecto, solioitar colaboracien a es
pecialistas 0 seleccionar textos rela
cionados con la experiencia. 

d- Coordinar con el Centro de Perfee 
cionamiento Docente y de Experi

mentacien e Investigacion Educativas 
la realizacion de cursos para el pers~ 
nal afectado.

e- Asistir a la organizacion del es
tablecimiento elegido.

f- Supervisar tecnicamente y en forma 
periodica la marcha de la experieg 

cia."":,,, 

g-Asesorar al personal diroctivo y 
equipos docentes en todo 10 que 

se requiera para el mejor desarrollo 
del prcyecto.

h- Elaborar instrumentos de evalua
cion de la experiencia, 

i- Rendir un informe al 30 do octu

bre con los resultados obtenidos, 
aconsejando una politica sobre expc .-
sien del proyecto.

j- Realizar evaluaciones paroiales que 
se consideren necesarias 0 solici 

te Is autoridad,

4. Etapas de aRlicsci6n 

a- Resolucien de la Subsecretaris aprp_ 
bando 01 proyecto.

b- Constitucion del grupooperativo,

c- Difusion del proyecto y seleccion 
de las escuelas. 

d- Seleecion del personal afectado.

e- Perfeccionamiento y/o aetualiza
cion del personsl. 

f- Organizaci on definitiva del esta-" 
bleeimiento.

h- Difusion de los resultados•• 

28 




La evaluaoion atandra a los siguian
tae aspeotos fundamentales, 

a- Grado del logro de los objeti 
voe propuestoe.

b- Cumplimiento de las etapae pre
vistas.

c- Funoionalidad de los medias pre-

IX, EVALUACION 

vistos y en espeoial de la organiza
cion escolar.

En todos los casos, al grupo conduo
tor elaborara los instrumentos de eva
luaoion y procurara localizar los pro
blamas 0 factoras relacionadas can ca
da aspeoto del proyecto, ya sea que se 
refiera a los objativos como a los me
dios yJprocedimi.nio..... 
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ANEXO: ORGANIGRAMA llASICO DE UNA ESCUELA 
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