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______ Este material ha sido elaborado con la intenci6n de acercar 
a todas las escuelas del pais los criterios basicos de polftica educativa 

que estan en la base de la transformaci6n del sistema y tienen como objetivo 
promover el logro de una educaciOn de mas caUdad para todos. 
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Un cuadernillo 
destinado a la 
comunidad educativa 
que contiene infonnaci6n 
oosica sobre la Ley y los 
acuerdos logrados hasta 
el momento en el marco 
del Consejo Federal 

1 

de Cultura y Educaci6n. 
Presenta una sintesis 
de los cambios que se 
proponen en el sistema 
educativo argentino e ideas 
para difundir la Ley. 

Un cuademillo 
destinado al director 

o equipo de conducci6n 
que ayuda a definir 

el concepto de "escuela 
en transfonnaci6n" 

y las funciones 
del equipo directivo. 

Da orientaciones 
para facilitar los cambios 

en el aula y en la escuela. 

2 

r-__4 , 

Ii, 
FOlf)1IUn cuadernillo 
11£ EDt ( ,tKO"~ - con el texto completo 

de la nueva Ley 
Federal de Educaci6n. 
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In 
fIDBtI13 Un cuademillo 

Un cuademillo destinado a los 
docentes con orientaciones 

sabre como implementar los 
c,lmbios que planlea la ley. 

Un cuademillo 
destinado al director 

o equipo de conducci6n 
que ayuda a definir 

el concepto de "escuela 
en transforrnaci6n" 

y las funciones 
del equipo directivo. 

Da orientaciones 
para facilitar los cambios 

en el aula y en la escuela. 

2 

or FJRCMK'" 

con el texto completo 
de la nueva Ley 
Federal de Educaci6n. 
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DICE OE 

NOSorROS;",f. ,--_ 
NOSE fERO 

AVERIGUEMOS fORQUE 
ESTA VEZ fAREeE QUE 

ES EN SERIO... 

Pero rambien sabemas que 
son mucho. los interrogantes 
que se abreD. 

Esta infonnaci6n pretcndc 
ayudarlosa respondcraestOs 
interroganres porque orienta 
sobre; 
l Las principatcs disposici<>
nc.~ de I. Ley 
Z. Los acuerdoo ya Sl1scriptO. 
pam su implementacion. 
3. COmo sera I. realidad esco
lar prevista por la Ley. 

C""nfiarnos en que csta infor
macion perroiciri inici .. un 
p,oceso de discusi6n cn cad. 
cscucla y una via de comuni
","cion e intercambios produc
tivos entre las escudas v sus 
respecti... jurisdicciooes"pan 
ava oza, jUntos por cl camino 
de Ia aplicacion de la Ley. 

Ministerio de Culro.. y 
Educaci6n de la N.ci6n 

.->u,. ._ 

jTenel1lIJI 
unll IIl1ellll 

ley! 


ESO. 


iSABES LO 

DE LA NUEVA 1.,EY1 


iCAMBIARA 

ALGO? 


Mi~'col..14 deabrilde [993 hEGlSLATIVAS /6 

Se aprueba la Nueva Ley Federa l de Educaci6n 

Mas y mejor educaci6n 
para todos 
Si, ya no CS una primicin. 

E8 la Ley 24.195, 

Ley Federal de EduCQci6n, 

que rige dcsde hoy, 

14 de abril de 1993. 


BUENOS AI.RES. Luego ~ 

largos debates, las 00s OIroams 

legislativas ban ~mcionado e>1a 


nueva Ley. Segummenr.e Y" ba

bra Ilcgada a I.s escuelas in

formaci6n sabre estc cambia 

trJs<cn,leotc cn el Sis,ema &Iu
cati\'o. 
Quizas su contcnido y apliOl

ciOn ha"1Ul motivado intercaUl~ 
bios de ' opini6n entre los inte
gr,ntes <Ie fa comunidad cdll""
ova. 



4 

~ra_~ 
~ 

I,Porque 

haciafalta 


una nueva Ley 

de Educacion? 


... 

L Ley Federal 
de Educaci6n 24.195 es la prlmera 
ley general de educad6n que tiene 
el pals. 

Pero, i.Y la Ley 1.4201. 

Esta Ley de 1884 regia la ense
iianza primaria EI resto del sistema 
dependia de rcso!udones, normas 
y decretos. No existi6 hasta ahora 
en la Argentina una ley organica 
que articulara todos los niveles del 
sistema educativo. 

La escuela de la Ley 1.420 tenia 
como rnisi6n fundamental formar al 
ciudadano para integrar a la hetero
genea poblad6n del territorio argen
tino en un estado modemo. 

Che. Venancio.. . 
Ve.nr~ que ya puse 185 

empanadas en el 

~~ ---
---

'III16W/' ...b. 

Para logrario, estableci6 una esco
laridad obligatoria de siete alios . A 
un siglo de su sanci6n, aquella Ley 

~~'~n.'~~

~lDA£._ 

"....r-~

";'l'"" ~",,;,w!>So
~I 

resultaba insuficiente porque con
templaba s610 la ed~caci6n primaria 
y porque tanto la realidad mundial, 
como la regional y la nacional, han 
cambiado sensiblemente. 

Ca,Ibios i1UldIaIes 

El conocimiento dentillco y la tec
nologia, II1COIpO!ados a la produa:i6n 
de bienes y servicios, son los facto
res dlnamicos de la economia, antes 
representados por la transformati6n 
de rnaterias primas 0 por el desarro
llo de la energia. 

La temologia invade todos los 
anlbitos. Llegaremos a ver a nues
tros arrieros y peones de estancia 
con telefonos celulares, y a los pues
teros enviando mensajes por fax. 

La revoluci6n en las comunica
ciones y la forma en que se genera 
y distribuye la cada vez mas abun
dante informaci6n disponible, 
pueden atenuar las particularida
des locales y regiofiaIes. 

Se estan generalizando modelos 
econ6mico-rociales que han estable
tido formas diferentes de organiza
ci6n e intel4Cd6n social y que han 
m:xlificado la furri6n del E=b. M 
es que muchas de las fundones an
tes cumplidas por el Estado pasan 
hoy aI sector privado. 

Se esta produciendo una globa
lizaci6n de la eoonomia y los mer
cades protegidos tienden a desapa
recer. Cualquier producto puede 
entrar y saIir de cualquier mercado. 

Tarnbien se eslft modificando la 
organizad6n del lrabajo: la estruc
tura de tipo vertical centrada en el 
control, da paso al lrabajo en equi

po con responsabilidades compar
tidas. 
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Comblos en Ame~co Laflna 

La refonn;1 del Estado YeI estable
cimteruo de nuevas reglas de juego 
para Ia economia coindck:n con Ia 
coruolidaci6n de la democracia en 
los paises que, como el nuestro, 
habfan sufrido redentememe pro
ceros autontarios. 

E1 desafio actual en nue,tros pal
.o;es es el crecimiento productivo, 
una diStrlbuci6n mas equitativa de 
los ingresos, y tambien mayores 
oportunidades de participaci6n 
polftica y weial pam (od05. 

Siguicndo la lcndencia mundiaJ 
de la regionalizacion rle los merca
dos, se han ellminado las fronteras 
cor erciales entre paf.;es de na mis
rna region. AsI, en America del Sur 
y America del Norte se han creado 
el MERCOSUR' Ycl NAFfA'. Esto 
ampIia los posibles mercados para 
ada pais, al mi.smo tiempo que exi
ge una mayor calificaci()n laboral 
para aumentar 13 productividad, en 
un contexto Clitia vez mas compe
titivo. 

La educacl6n ante el camblo 

La mayorla de los sistemas educa
tivos de America La.tiI . no respon· 
den a 10 que Ia sociedad espera de 
eUos. POI' e.'iO muchcs paises de la 
regi6n e5!30 -igua! que nosotros
revisando sus sistemas educalivos 
ala luz del papeI fundamental que 
se Ie ocorga acrualmente 3 Ia educa
cion en el crecimiento econ6mico 
y en eI desarrollo de las relacione . 
~d"k::;. 

En nuestro pais hace ya tiempo 
que eI conjwlto de Ja sociedad recIa
mll soluciones de fonda para las de
fidencias de la educacion esc lar. 
Estas soluciones no se obtienen 
con la aplicad6n de nuevos plan 

lOS, rti mn relOnnas parcia1es en algu
nos aspectos del quehacer educativo. 

Se necesitan rransformaciones 
profundas. 

LQue slgnlllca Ircmformar 
10 educacl6n? 

Sin duda esto supone un proce
so arcIuo, porque hay que tener en 
cuenta: 

• 	 ]a trdyettorla hist6rica del siste
ma educativo; 

• el pOlencial humano y los recur
sos fisicos y financieros com pro
metidos; 

• la complejidad de su adrninistra
cion; 

• 	las dCOl.andas y los inter 'de 
los diferentcs sectores sociales de 
nu~'SlrO pais. 

En los ultimos anos se suceelie
ron en el Eswdo cambios importan· 
les que involucraron rambien a I ~ 

administraci6n de la Educaci6n. 

Nos referimos a la conSlilucion del 
Cals<.'jo Fedcr.ll de Cu1tum y Educa

6n " la redefmici6n de IUndones 
d ' Minist.erio de Culrura y Educa
cion 4, Y el proceso de descL'11tra1i73
don y tr.msfercnda de los servlCios 
cducativos a la ' jurisdia.10nes'. 

Era c:tda vez mas oocesuio mntlf 
con una ley que, sobre ]a base de 
las condusiones del Congreso Peda
g6gim Nacional, ofreciera el 1IllIfU) 

adecuado para tr.msforrnar ]" cdu
cacion argentina. 

I. Mercado Comlln del Sur enue 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
2. Traflldo de Ubrt COmertio entre 
Canad1, U.S A. I' Mexico. 
3. Ley 22.047 del 3 de .go>1o de !979 
4. ley 23.930 de! !8 de abtil de 1991 

EI Congreso Pedagogico 

Realizado entre 1985 y 1988 ron
voc6 a la sociedad argentina al deba
te sobre I. educaci6n. 

Hizo un diagn6stico mom sobre 
los dlstlntos aspectos de la realidad -
educativa y puso de manifoesto los 
puntos de colnddencia, y un abanico 
de propuestas de direrentes grupos 
y sectores . 

Las propuestas moStrarOll, entre 
otras casas, un mayor protagonismo 
de Ia sociedad en el campo educativo, 
la neces.dad de Incorpora!' nuevas Ie

m~tiC3S ymetOdologlas, de tlexibllizar 
la organizaci6n escoiar, yde un mayor 
acercamlento al mundo del trabaio y 
la producci6n. 

<Que se estaba pidiendo1 Basl
cameme elevar la calldad de I. edu· 
cacl6n argentina. Esto quiere decir 
mejorar su eficacia ysu equidad, para 
adecuarta alo que nu estra sociedad 
necesita hoy. 

Hubo numerosos proyectos pre
sen13dos por el Poder Ejecutivo y 
eliputados y senadores de todos los 
partidos politicos. Se consult6 a mas 
de 80 entidades intennedias, se red
bieron hl'i opioiones de miles de du
dadanos y asi se Ilego a sancionar 
la Ley Federal de fAlucaciOo, con et 
consenso de la mayorla en la ca
mara de Dlputados y de todos los 
partidos politicos en d Senado. 

de eswdio en algunos estlblecimien

-

5. Ley 24.049 del 6de didemhre de 1991 
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BASDOS 
IlACTERiSTlCAS fUNDAMEHTALES DE lA LEY fEDERAL DE EDUCACIOH 

Abarca todD. loa aspectoS 

de I. Educ.cl6n 

• todos los r ..veles Y regimeneS especiales n 
del sistema educativ~ (ineluyendO educacio 
especial, de adultoS, tecnica, anistica 

y no formal); 

• contenidos de \a ensefianz
a
; 

• gobierno Yadministracion de \a educaciOn. 

ente 


• profeslonalidad de \a luncian doc 

y directiva; 
• financlamiento de la educacion, 

n alatemaE.tablece U rat.co 
Federal y Democde 'Ia Educaci6n 

p.... el goblemo . I sera eslablecidfl 
. d aliva naclona . I 

La polltlca e uc Poder Ejecutivo Naclon~ 
y garanllzada por el Educacion de la Naclon), 
MI Isterio de Cultura y . utlvos 

{ 0 roo 100 P""oo E,oc . 
en conssnso el de la Munlcipahdad 
de las proVln~as:uenos Aires.. 

La ges1l6n directa del sistema astara a cargo 
de cada provincia y de la Municipalidad 
de la Giudad de Buenos Aires 

''''CI"", , 

"on• 	par. ,. nnancl.c , 

paul•• cia... 
e radual del pre ~"~...~...... '"'"~to 

!'cacion 9 - os 	 . ;;-,._________________....Dup I cincO an . I Educatlvo educativo en Pacto Federa 
zaci'on de un Estados d 

Formall d naclonel, los d de la Ciuda 
entre el. Esta °la Municipallda mplir con las 
provinclalesA~es. para poder :tas por la Ley. 
de Buenos I clamlento dlspu 
metas de I1nan 

Reafirma la ...ponaabllidad 
del Eatado en mate,l. educatlva 

EI Estado; 

• fija y controla el cumplimlento 
de la politica educatlva; 

• garantiza el acceso y la permanencla 
en el Sistema Educativo a toda la poblacion, 
asegurando la gratuidad de los seNicios 
educallvos y la Igualdad de oportunidades 
a traves de medidas compansatorias; 

• para el nivel universitario estatal sa sostiene 
el financiamiento principal del Estado 
y la aplicacl6n de los prlnciplos de gratuidad 
yequidad 

r---_____________-----. 
_._ ~ ~m./o ......... 

del Slatema Educ.tlvo 

para mejora, au calldad. 


. -",0_,,"__ 
obfigaroria ymodfficaci6n de los niveles y cidos; 

• 	Evafuaci6n permanents del SIstema educativo: 

• 	RenoVScion de los contenidos de fa ensenanza; 

• 	Creacion de una Red de Formaci6n Docente 
ContInua para lograr Una capacitacion s6lida y amplla: 

• 	Articulacion con aJ mundo dellrabajo y la'_0Y"'" I, Uo'"""" 



;,Queva a 

-

eanalriara de la 
U,Federal de EdueaeiO'l? 

Muchas veces hemos oido hablar de «cambios» en la escue/a. 
Sin embargo se han seguido proponiendo vlejas sofuciones 
para responder a nuevas situaciones 

... 


De:><k los ai10S 70 
y 80, el.ctm["Qo ha sidCJ fa clave dd 
CxIIO en las organlzaclOnes politic!!> 
uldU5!riales y comcraab. l\fu dilkU 
es C(lncreur omi>ios en las org.IID· 

U clO0C5 escolares. P~ro en IJ meru

<,I entomo de 13 t'SCUda, esta lendr:l 
que pon"rs<' l la altura de las eXI

genoas pe=n;ll.., y socules d" <1JS 

alumna" yel cambia dcbera dar:;c 
la nfO cn fa Gmfi(LtJ como en la ca 

lidad de los st:IViCIOS qu~ "ffeee 

Pan ade<H.:r el st>1ema edUClllVO 

u h realidad. h ky propon<.: rinco 

6) Mis anos de esmlarid.d obll
lYiloria para todo. 

QI fun" .l/..lOn &- "" mnImklos re 
la ensei\anza 

G Formaoon ronImlU para Ja; do
\.:entes 

«D Evaluacion pennaneme del .is-

lema 
pumos oosicos, G Mas dinero para 13 educacion. 



•
8 Eseolaridad 

ollli,aloria:, 
mas... anos 
pal'l1
todos 

Nuestro sistema 
educativo 
con solo siete anos 
resultaba insuficiente 
para satisfacer 
las necesidades 
de formacion bOsica 
que demanda 
la sociedad actual. 

T 


,Por que 10 a/los 
de escolarldad obllgatorla? 

En la mayoria de los pafses hace 
ya tiempo que se aument6 a diez 
mos la escolaridad obligatoria. 

Ya no basta que en la escuela se 
enseiie a .leer y escribir. y a .hacer 
cilculos •. Los conocimientos nece
sarios para conseguir un trabajo 0 

continuar los estudios son mucho 
mayores. Por esc se requiere mas 
tiempo de permanencia en la es
cuela. 

Vivimos en un mundo que se 
transforma clpidarnente, que incor
pora nuevos saberes y presenta nue
vos modelos econ6micos y sociales. 
Tambj(~n deben modificarse enton
ces los conocirnientos escolares y 
las fonnas de hacerlos llegar a todos, 
puesto que el conodmiento es factor 
decisivo del crecimiento individual 
y social. 

,Como se organlzara 
la escolarldad obllgatoria? 

Estos 10 ailos de escolaridad obli
gatoria comprenden dos niveles 
educativos: la EouCAcrONiNlClAL y la 
EDuCAcrONGENERAL BAsrCA (EGB). 

La EoUCAQON iNlC!AL se cumple tra
dicionalmente en el Jardin de Infan
tes entre los 3 y los 5 aiios y tiene 
una doble funci6n: que los niiios am
plien el proceso educativo familiar 
y que se preparen para el primer cido 
de la EoUCACrQN GENERAl BAslCA. Acce
der a los conocimientos temprana
mente y en forma gradual favoreoe 
el rendimiento de los ninos en los 
primeros ailos de la escuela. 

La Ley establece h obligatoriedad 
del wtiroo ai\o de la f'lxxAOON iNraAL 
para asegurar la igualdad de opor
tunidades y posibilidades de ingreso 
a todos en la f'lxxAOON GfNfRAI. B.IocA. 

En este ultimo aiio se realiza la 
preparaci6n para el aprendizaje de 

"el conocimiento 

es factor decisivo del 

crecimiento individual 


y social" 


la lectoescritura y se enriquece la 
socializaci6n de los niiios. 

La EoUCAQON GENERAl BAslCA, el se
gundo nivel educativo, es una de 
las innovaciones que introduce la 
Ley. Es una innovaci6n porque se 
modifica la estructura del sistema 
educativo. 

Atendiendo a multiples motivos 
organizativos, socio educativos, psi
col6gicos Y pedag6gicos, este nivel 
se ha estructurado en tres ciclos, 
cada uno de ellos de tres aiios de 
duraci6n. 

Hasta ahora cada uno de los mos 
de la escolaridad primaria se desa
rrollalla como una etapa cerrada. 
Pem, POI' dive".,,, motivos sociales 
o individuales, no todos los alum
nos tienen la posibilidad de ajustar 
su ritmo de aprendizaje a ese 
periodo anual. 

La agrupaci6n de !res mos en un 
cicio, tal como 10 muestra el esque
ma de la pagina 10, perrnite que 
el equipo docente integre los apren
dizajes, complementando 0 refor

~ ~-=::.-~-
"'"S -~-==-::-_ 
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zando las clistintas actividades en 

funcion de 10 apcendido en los anos 

anteriores del mismo cicio. 

Para que esto sea posible, los co

nacimientos, las destrezas y las habi

tidades que se les exijan a los chicos 

al finalizar cada ciclo, deben estar 

'no todos los alumnos 

pueden alustar su ritmo 


de aprendlzaje 

a un periodo anual' 


claramente definidos, y los docentes 

y las padres bien infonnadas al res

pecto . 

Tambien sera necesario propor

cionar a los maestros las medias para 

flexibilizar la organizacion de la en

serunza y evaluar en forma per

manente y rigurosa la evoluci6n de 
sus alumnos. 

Esta flexibilizacion de la organi

zacion escolar y el trabajo en equi

po de direaivos y docentes, les penni
ti ra adecuarse a las =cteristicas 

de aprenru7.aje de eada grupo, sin 0Ivi

dar que todos los alumnos deben 
aleanzar las meta, propuestas para 

cada cicio. 

LQUe caracterislicos 
liene la EGB? 

La EGB se cumplira entre los 6 y 

los 14 anos (como edades testigo). 

Se organizara de modo que pueda 

celener a los alumnos hasta la fma

lizaci6n del nivel. dandoles una fol'

maci6n bisic.a y comun, previa a 

cualquier especializacion. 

Su finalidad es 10grJr que toc1a la 

poblacion adquiera las compe

lencias basicas, es decir los cono

cimienlos, las habilidadcs, las des

trezas, las actitudes, para un buen 

desempeiio en b sociedad del pre

sent.e y del futuro inmediato. 

Esto significa que los alunmos 
de los sectores mas carenciados 

deben alcanzar resultados simila

res a1 resto de 1a pobiadon Este ni
vel educativo aduara entonces co
mo mecanismo compensador de 

las desiguaJdades economicas y 
sociales. 

Tiene tambien una doble funci6n. 

En primer lugar, una funci6n propi:l 
COn objetivos y comenidos esped

ficas de la escolaridad obligatoria. 

Y en segundo lugar, una 1i.mci6n de 

prcparad6n para el nivel siguiente, 

la EDUCACI6N POUMODAl.. -
'los alumnos 


de los sectores mas 

carenciados deben 

alcanzar resultados 


similares al resto 

de la poblaclon' 


__---J__ __ _ 

En slmesis, 1a EI)UC.<CION GFN1'1W. 

BAsICA asegum para lodos Ia educa
cion imprescindible y responde asi 

a las necesidades individuales y 
sociales en varias campOS: 

, 	en 10 polftico, porque fortalece 

la democracia al promover una 
educaci6n que asegure la parti
cipacion de los cilldadanos en 

la sociedld; 

• en 10 cientifico-tecnoI6gico, por

que permite el acceso a los c6di

gos bisicos del conocimiento; 

, 	en 10 economico, porque pro

mueve el desempeiio productivo 

de todos los habitantes; 

• en 10 social, en tanto asegll ra la 

igualdad de oportunlades y po
sibilid.ades educativas. 
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Nivelesy ciclos 

del nuevo Sistema Educativo 
Educacion Obligatoria 

• 

Se incorpora gradualmente Tambien se favorece el desarrollo de conductas 
la logica de los diversos personales y sociales mas complejas, acordes 
campos culturales, como con el desarrolloevolutivo de los alumnos

Edad en aiios por ejemplo Ciencias y las demandas de la sociedad.
3 4 5 Sus objetivosesian ren Sociales y Naturales, 

trados en ellogro de la Tecnologias, Plasti ca, Musica, 

1 

9 10 11 

Segundo 
cicio 

12 13 14 

Tercer 
cicio 

Constituye una unidad 
pedagogica adecuada a 
los requerimientos edu
cativos de adolescentes 
y pre-adolescentes. 
Por eso en este cicio se 

15 16 17 

Educacion 
Polimodal 

Ofrece una atractiva varie
dad de orientaciones 
vinculadas con el mundo 
laboral, a partir de un 
tronco comu nde forma
cion general. Incluye 
diversos talleres, como 
una primera vinculacion 
con diferentes actividades 
cientificas y productivas. 
Prepara para estudios 
superiores y tambien 
otorgara el titulo 
de tecnico. 

profundiza yamplia el conocimiento 
Su objetivo es afianz~r de la lengua, la matematica y las disciplinas 

cientificas, tecnologicas y artisticas.la lengua y la matematlca. 
6 7 8I" • • 

Primer 
cicio 

Su funcion es ampliar el alfabetizacion y la adqui Educacion Fisica. Este conocimiento 
proceso educativo familiar sicion de las operaciones contribuye allogro de la autonomia 
einiciar la alfabetizacion . numencas iJasicas. personal y social de los alumnos. 

Ed'ucacionEducacion General Basica 
Polimodal 



Renovllcion de 
los contenidos 
de la enseiianza 
ydetodo 
el curriculo 

No pued... Podemos incluirlo 

porque no esta en en el proyecto curricular 


et currlculo de la escuela 

ANTES AHORA 

est-a zona ee; maaerera, nos 
gw:;tar[a que tcs ensenaran a t05 chicoe; algo 

ae carpinteria par&! que despues le& sea 
mas faci! conscguir v. """.Iv.,,--

(.Que se enliende 11 
pol «los contenldos» y «todo el _ 
curriculo»? 

En cumplimiento de la Ley. la es

cuela argentina renovarii no s610 los 

contenidos de la enseiianza sino 
todo el curricula. 

Los contenidos. es decir, 10 que 

se ensena y se aprende, es s610 una 
parte del curricula. 

En efedO, el rurOOJlo almca 1l:Xh; 

los aspectos de Ja educaci6n es:olar 
y por 10 tanto un disefio cunicular 
responde a las siguientes preguntas. 

• LPCI'O qui Ypol qui ense/\CI' 
y~rendel'? 

Estas respuestas son las bases del 

proyecto educativo. Todos acor
damos en la necesaria existencia 

de la escueJa, pero conviene decir 

"el curriculo abarca 

todos los aspectos de 

la educaci6n escolar" 


c1aramente las razones que nos 
lIevan a esta convicci6n y cons

tituyen el sentido de la tarea edu

cativa. 

Por ejemplo, ,enseiiamos sola

mente para eI mantenimiento de 

una cultura, 0 para continuarla y re

crearla? iEnsefiamos s610 para la 
competencia tecnica 0 para el desa

rrollo integral de la persona? 



o ,Que flpo de persona formar? 

Nos proponemos fonnar una per
sona aut6noma, responsable, que 
asuma en plenirud los derechos y 
deberes de la vida en una demo

12 cracia (Art. 6 de la Ley). Una perso- na competente en el usa de Ia tec
nologia y los medios de comuni
caci6n. 

o ,Cu61 es el punto de portida 
de esa fOlmacl6n? 

,En que siruaci6n se enseiia y se 
aprende?, es decir, ,cuales son los 
saberes previos que poseen los 
alumnos y cuales sus posibilidades 
y Iirnitaciones? 

o ,Que enseliar y aprender? 

Es necesario decidir cuales son 
los contenidos basicos, cuales son 
prioritarios por su potencia educa
dora, por su actualidad, y cuales son 
imprescindibles para detenniinada 
poblaci6n escolar. 

o ,Cu6nto enseilar? 

No es posible ensei'iar todo a to
dos. Habrfa que atender a distintos 
criterios para determinar Ia extensiOn 
y Ia profundidad de los contenidos. 
Por ejemplo, el estadio evolutivo del 
alumno, Ia coherencia de cada disci
plina, las neresidades de articulad6n 
vertical (en anos sucesivos) y hori
zonral (con otras disciplinas del ClIl'6
cuIo) de cada uno de los oontenidos. 

o "Como enseilar? 

iCWI es Ia rnejor maner'J de lograr 
aprendizajes efectivos segUn la dis
ciplina, el tipo de poblaci6n, Ia edad 
del grupo? ,Habra que instrumentar 
estrategias de ensei'ianza personali
zada con alumnos de poblaciones 
escolares carenciadas? ,Habra que sa
lir de Ia escuela para aprender algu
nas casas? ,Habra que apelar, en aI
gunos casos a recursos no usados 

tradicionalmente en la escueia, a I hal del nivel nadonal. Para eIIo tendra 
proyectos comunitarios, campaiias en cuenta las orientaciones ya acor

w""'~., "'bo~"," de ""bb I""" "'" cl C,~j, ''''=, d,
Clones., por eJemplo. 

o ,Qulenes enseilan? 

,Que competencias deben tener 
quienes tomen a su cargo la conduc
ci6n de la escuela y la enseiianza? 
,C6mo se distribuyen las tareas, 
que fund6n tiene cada uno y cuales 
son sus interrelaciones? 

o i.COmo saber que se ensei16 y 
aprendlo y que no y por que? 

Debera preverse la metodologia 
con la que se comprobaci la marcha 
del aprendizaje, que instrumentos 
Usaf, con que frecuencia, que aspec
tos de la realidad escolar se evalua
ran, quienes 10 haran. 

i.COmO sa renovaren 
los contenldos? 

SegUn la Ley, el Consejo Federal 
de Culn.ra y Educaci6n tiene entre 
sus funciones la de acordar, en el 
marco federal, cuales seran los Con
tenidos Basicos Comunes (CBC) pa-
m todos los niveles del sistema edu
cativo. 

E! prooeso pard este acuerdo inclu
ye el aparte de importantes persona-

Culrura y Educaci6n para proponer 

los CBe. 

Este procedinllento de elabomd6n 
de los contenidos penniticl organi
zar un Sistema Educativo descentra
Ii1ado y a Ia vez integJ:ado, que ga
I"dntice Ia unidad nacional y simul
taneamente el respeto de las autono
mias provinciales. 

A partir del disei'io cunicular de su 
jurisdicci6n, cada escuela formulara 
su propio p!Oyecto pedag6gico. Esto 
Ie pemtiticl incorpom las particula
ridades locales y la riqueza culrural 
de s~ comunidad, a la vez que res
ponder mas adecuadamente a las 
necesidades de poblaciones escola
res diversas. 

Por su parte, la existencia de los 
CBC de nivel nacional aseguraran 
el aprendizaje de los saberes desea
bles para todo el pals y penniticl la 
continuaci6n de los esrudios en otra 
provincia si la familia se traslada. 

i.Ycomo se renovare el 
curriculo? 

Cada provincia y Ia MCBA propon-

Iidades de distintos campos de la dr:i los disei'ios cuniculares corres

ciencia y la tecnica, de organizacio pondientes a los niveles 1NI0AL, de 

~ """"""" dcl ~"'" Y"rro-I-C~ """-~ ducd6n, de los equipos teauco-pe- Yde FoR.MAa6~ DoaNIE. Estos <lise
dag6gicos de las provincias, Ia MCBA 
y de Ia Naci6n, la consulra a organiza
ciones no gubemamentales y a la 
comunidad en general. Todos estos 
aportes deberan ser compatibiliza
dos parJ lograr a fmes de 1994 una 
definici<'in de los CBe pard los distin-
IDs niveles y ciclos del sistema. 

Una vez establecidos los CBe, pa-
saran a ser reelaborados por cada 
provincia, Ia cuaI incluirJ sus aportes, 
articulandolos con Ia visi6n mas glo

i'iosse elaboraran teniendo en cuenta 
criterios acordados en el CFCyE, de 
modo que todos eIIos resuiten com
patibles y pemtiran la movilidad de 
los a1wnnos en el Sislema Educativo 
Nadonal. 

(.Que orientaclones deberen 
tenerse en cuenta? 

E! acuerdo, adenlis de los meca
nistnos y pIazos ~" la elaboraci6n 
de los CBC, eslabiece enlenos que 
orilmlan SIt selecciOn yJonnufaci6n. 



Estos criterios se basan en los de
sarrollos aauales de ]a cieoda. el arte 

Y ]a tecnologia. los aOlerdos intema
cionales fmnados por la Argentina 
y los curriculos actualizados en las 
provincias desde 1984. 

Se adoptam un cOIlcepto amplia 
de contenida educalivo. 

Tradicionalmente se llama "conte
nidos" a los datos y ronceptos elabo
rados por las diferentcs disciplinas. 
Actualmente se considera que los 
contenidos son mas que eso. Son, 
ademi~, valores, actitudes. habilida
des,lmetodos y procedimientos, nor

mas. Abarcan una variedacl de cues
Dones que estin presemes en la es
Olela, aunque no todas reconocidas 
como contenidos. 

•A partir del curriculo 
de su jUrisdiccion, coda 
escuela formulara su 

propio proyecto 
pedagOgico" 

Aceptar este concepto amplio de 
contenido sef\·ir.1 para rcflexionar 
sobre todo 10 que se enseiia y aSI 
poder discriminar 10 que cs real
mente necesario y adccuado. 

Algunos de los eriterin" acordados 
para selecaonar, organizar y fonnu
lar los eBe son los siguiemes: 

• los CBC seran fonnulados con 00-
ridad Y senci/1ez, porquc dcbecin 
orientar tanto a los funcionarios, 
directivos y docentes como a los 
padres y alumnos. 

ConseJo 
Federal 

de Cultura 
y Educaci6n 

Escuelas 

• Expresados con claridad 
y sencillez 

• priorizan 10 imprescindible 

Proyedo 
Pedagogico D ....'.\ 

en funci6n de las 
necesidades 

locales 

• Se atendem a Ia actualidad de 
los conteniclos. Esto supane no ,do 
incorporar nuevas conocirnicmos 
sino tambien las nuevas formas 
de conocer y de organizar los cono
cimientos. 

• 	Los contenidos deber.1n ser s(xia/

mente sip,nificaUvos, induycmlo 
aqueUos que se refieren a I", d.::ne
chos humanos, a1 cuidado del me
dio Jmbieme, a la recuperaci6n 
de la histona de Ia comunidad. 

• Los contenidos tenderan a integral' 
10 conc-eptuai y 10 aplicado, a tJ:ms
ferir genef'dlizaaooes a comextos 
concretos. a considerar situacio
nes reales como punto de partida 
pard la construccion de nociones 
teoricas. 

• En .-claciOn a la extem/61l y pro
jrmdidad que deber.1o tener los 
contmidos. no se prele-nocr:'i ahar
cano todD siro que '" dani priori-

Curriculo: los sucesivos niveles de elaboracion 

Ministerio 
de Cultura 

yEducaciiin 
de laNaciOn 
Aportes de: 

• 	 especialistas 
• 	 organizaciones 

intermedias 
• 	 equipos 

tecnicos 
• 	 consulta a la 

comunidad 

dad a aqueUos mmeniclos que sOlo 
pueden ser aprendidos en 13 es
cuela y que constituyen insl1l.l
memos imprescindibles para OiroS 
aprendizajes. 

Pero. para que en ]a escuela se prn
dUZGlD L"mbioo que respondan real
mente a lo.s tiempos que corren y 
al futuro proximo. es necesario <jue 
reunan ciertas condiciones: 

• que benefkien a los estudiantes; 

• que sean cuidadosamentc 	planifi
cados; 

• que sean desarrollados partinpa
tivamente; 

• 	que se tumplan sin urgendas. a,<tig
mlndolcs cI lIempo necesari,,; 

• que permilan eI desarrollo profe· 
sional de los (\oc-entes. 

Provincias 
yMCBA 

• 	 actualizados 
• 	 social mente significativos 
• integran teoria y pnictica 

http:deber.1o
http:deber.1n
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Forillacion continua 


para los docentes 


La Ley establece 
que ef Ministerio 
de Cultura y Educacion 
de la Nacf6n deber" 
"promover y organlzar 
concertadamente en 
elambito del ConseJo 
Federal de Cultura 
y Educac/on, una red 
de formac/on, 
perteccionamiento 
y actuallzacion 
delpersonaldocenfe 
y no docente del sistema 
ectIcativo naclona/" 
(Art. 53, inciso g) 

~ 
~ 

.... 


,Que es 10 Red Federal de 
FoImoc/On Docenle 
Continuo? 

Una red es lin si",1ema que asegu
rJ la clroJlad 6n de la infonnaci6n 
y ofrece el marco organizalivo para 
articular e integrar 3cdones, en este 
caso, las correspondientes a 1a for
mad6n clocente. 

iJot que FormocI6n Doeet lie 
Conttnuo? 

Por-que ruando se piensa en la 
fonnad6n doceme SC inc1uyen cu.1

tro instancias. 

• 12 j onnacioll de grado 0 insran
da inicial de prepanld6n para cl 
ejercicio profesional en los dife
renres ni"."les y modalidades del 
sistema educativo. Tennina con el 
tirulo que habilit:t para enseilar. 

• E1 peifeccionam/ento docente en 
actividad, como un derecho y un 
deber c.lel docente que c.lignifica 
y jerarquiza 1a profesi6n y n-;o.a 
]a calidad de ia eduCld6n que Sf 

ofreoe. Pcnnite una revisi6n critiCl 
de los problemas que p=tan 
las practicas pedag6gicas y a Ilaves 
del analisis de las mismas fortale 
ce su realizaci6n y la posibiUdad 
de alender a Ins nuevas deman
das sociales e insti[ucionaJes. 

• la a;padtaci6n de gradwuJa; do
centl!$ para nuevas roles y jUl1cin
nes projesiCnales. £s la instanda 
de capadl3ci6n para roles y fun

dones diferemes de aquella" para 
las que el gmduado se form6 ini- . 
ciaJmenle y que cxi),'t! eI sistema 
de 1a Ley. 

• La capacitacj6'1 pedagogica de 
graduados ttr!il!e1~ilarios '10 do
cet/ tes y teen/cos sr~periores que 
deseen incor)xmuse a b docerui1. 

Perc 10 nUis lrnpottante es que se 

proponen ooos modelo6 de c:trrer:I 

docente que penniticin una forma 
ci6n espedfica tan!O (Xlrd OC\J!XIf Iu; 
niveles de conducd6n educativ~ 
como para obtener especializacio
nes que complcmenten el crirerio 
de antigOedad. 

,Quit conlenldos tendr6 10 
formocl6n docente? 

Los contenJdos bisicos comunes 
de la fomlaci6n docente de grade 
se establecen con la misma meto
dologfa y el mismo proceso de con
certaci6n emple;ldo par. determi 
nar los c()ntenidos de tados los nive
les del sistemll educativo. 

Abarcacln IreS campos: 

• fl campo de ~I jormf1d6n geneml, 
para dar una base camUlI de for
maci6n a todos los futuros pmfe
sionales de III educaci6n. 

~-~ ---
'_ .::0 ~ 
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• E1 campo de ]a formaci/m especia
/izada, pan dar Ia formaci6n ne
c:esaria a los docentCs que rum
plan SUS funciones en los diferen
tCs niveles y regimenes espedaIes 
del sistema educativo. 

• EI campo de Ia !ormaci6t1 de 0

rietlltU:Wn. que comprende L~ for
mad6n y/o profundizacl6n cen· 
trada en cidos, 3=s y/o disdplinas 
cunio.llares. Se ocupaci de los (X)Il

terudos refendos l di\ciplinas 0 

areas especfficas, c n las Dcccsa
rias adecuad ones a los distintos 
n,iveles 0 d clos. Estos comenidos 
se elaborncin a parur de los conte
nidos b3sicos comunes (CBC) que 
se acuerdcn pa ra c:tda nivel del 
sislema educativo. 

LQulltnes Integran 
Ia Red Federal de Formacl6n 
Oocenle ConHnua? 

til Red estii conformada par insIi
, 	tuOOres pJbilca'l 0 privadas especiaIi
~ en Ia fol1l1<lll6n <ba!nte, y taDl
bien par organi2"xiores cuya aaividad 
y pr0ducci6n constiruyan un aporte 
signfuWvo F"r:l Ia formaci5n clcxroc. 

Hay 24 -cabeceras jurisdlcciona
., les- designadas por cada gobiemo ,
i 	10cal y una <:aI:Jerem nadonal. en ]a 

, Secre1:uia de Programaci6n Y EvnIua
ci6n EdUClliva del Minislerio de Cul
tura y Educad6n oon responsabi
lidades de coordinaci6n y asistcn
cia t&:nica y financiera. 

Old.a gobiemo local liene plllZo 
~ 	hasta el 30 de didemhre de 1995 

no entendieron nada Yo ya probe de todo 
~~=:"::;2:::~-=': 

Ayu le5 ra mr " I --,",-,--, 

"Sistemas de medlci6n" poro problema ee la {)rI;a~rafi". 

• 

, 

para U1rorpor.l1' los estlbIecimicn!o 
no universitarios de fornuden do
cente, oficiale..s y privados, a ~s 
respeclivas redes. 

Este criterlo supone eI fortalecl
rnicnto de los sllll:JTlaS provinciales, 
rnOOWJte eI des:unfu de = d~ -s.tivQS de capacitaci6n. 

De ste modo :;e po<Wn 3tender 
las dernand:ls de los docrntes y de la 
conducci6n educatlva, as. como 
brU1dar apoyo flnandero a organis
roos gubemamentales y no guber
namentales dedicados a Ia formadt1n 
doccntc. 

,Que orgonismo acredHo 
para desempei\arse como 
docenle en coda cicio, 
nive! y regimen especial 
del sistema? 

!;Is proviocias y las univelSi<hdes 
de.sarmIbr.in sus dlrilos curti:uIares 
F"r:l Ia formad6n docente de grado, 
adecu~ndosc a,los contenidos t~-'i· 
c comunes (BC) pam esta foron

den acordados en el Consejo Fedc· 
ra! de CuilUrd )' Educaci6n. 

Se preve Ia creacJ6n de una Corni
si6n .ad hoo de la Red Federal de 
Fonnad6n Docente C,ontinu3, tjue 
operarli como cornisi6n ascsora de 
la -cabeccra naclonal·. Estar3 inte
grada por representlntes de las ins
tilUcione. comprometidas con Ia 
formaci6n docente y aCluar3 para 
eva!uar dar validez naelona! a 
los dlseiios curriculares presenrados 
par las provincias y las univelsidades. 

... 

http:de.sarmIbr.in
http:U1rorpor.l1


Evaluaeion 
-16 permanente 

del Sistema Edueativo 

La Ley 
no solo se preocupa 
por /a extension 
de /a educacion, 
sino tambien, 
y muy especia/mente, 
por /a caUdad de los 
aprendizajes. 

.... 

Se entiende por 
calidad la adecuacion de la ense
iianza a 10 establecido por la Ley, a 
las necesidades de 1a <XlIl1unidad y a 
las politicas educat.ivas acordadas en 
cada provincia. 

Para que , ea posible comprobar 
la calidad de la ensenanza que se 
brinda, la Ley preve la evaluaci6n 
permanente del sistema educativo 
para COnlar con informaci6n. siempre 
actualizada sobre su funcio~amien
to en todas las provincias, cielos, 
niveles y modalidades. 

~ 
-~--'------

,-Para que evaluar ? 

Para poder determinar cuales son 
las prioridades y adoptar las medidas 
que posibiliten ajustar permanen
temente la aplicaci6n de la Ley. 

,-Que se evalua? 

EI funcionamiento de todo el sis
tema educativo nacional haciendo 
hincapie en 10 cualitativo. Esto sig
nifiea que verificara 1a adecuacion 
de los contenidos, los objetivos y los 
metodos de ensenanza a las necesi
dades sociales y aI nivel de aprendi
zaje de los alumnos. Tambien se 
evaluara la calidad de la formaci6n 
docente (art.49). 

,-Quien evalua? 

Tanto el Ministerio de Cultura y 
Educaci6n (que debeci enviar un in
forme anual al Congreso de la Na
cion) como las autoridacles educati
vas de todas las provincias son res
ponsables de la evalu acion de la 
calidad. (art. 48 y 50) 

,-Como se evalua? 

Se establece un Sistema Nacio
nal de Evaluacion coordinado por 
el Ministerio de Cultura y Educa
cion de 1a Nacion con metodologfas 
acordadas en el Consejo Federal de 
Cultura y Educacion. 

Este Sistema realizara evaluacio
nes nacionales para recoger infor
macion sobre: 

,Que aprendieron los a1umnos? 


,Cual es la formacion que tienen 

los docentes' 


,('omo funcionan las instittJdones? 


,Que resultados muestran las in

novaciones educativas y los pro
gramas compensadores? 

,Tienen relacion los cuniculos es
colares con 10 que pide la socie
dad' 

Primeras experiencias 
de evaluacion 

El Sistema se inid6 de manera gra
dual en 1993 con el Primer Operati
vo Nacional de Evaluaci6n de la Cali
dad Educativa. En esa oportunidad se 
rnidi6 e1 rendimiento escolar de una 
muestra de 2O.<XXJ a1umnos primarios 
y secundarios de las 24 jurisdicoones 
a traves de plUebas de Lengua y l\lfa
terruitica y cue$tionarios para a1um
nos, familia.\ directivos y docentes. 

En el mes de noviembre de 1994 
se Ilevara a cabo el Segundo Opera
tivo Nacional de Evaillaci6n que, 
como el anterior, se aplicara en to
do el pais. Estll Vel se amplian las 
areas y el nurncm de ca"OS: se torna
ran pruebas de Lcnglla, Materniti
cas,Cien(ias NatlHales y SociaIes a una 
muestra de 60.000 alumnos de sep
brno grado de ptimaria y de quinto 
o sexto ano (segun la modalidad de 
enseiiama) de 1a escuela media. 

... 


I 
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Mas 
dinero 
para la 
EducadOn 
La Ley Federal, 
en su articulo 60 
establece 
10 prioridad 
de 10 educacion 
en 10 inversion 
del Estado. 

E510 repre ema 
una definia6n poIJOCa Ixlsica que am
sidera a fa educaci6n un bien .';OCial 
de I~ pUbUco. Por 10 tanto, no 
puede quedar librado a lts ley . de 
mercado 0 a los val"enes eam6mi
co, de cada comunidad y de scr 
aseguraOO eqtIIIlIIiv:u=1 para tcdY" 
en lodos los niveles del sistema. 

<.COmo se cumpIe esIo \nveIsI6n? 

El Insuumento pre\'isto por I:! Ley 
para garnmizar eS13 ptioridad en fa 
inversi6n es el Pacli)FederaJ Educa
Ii/o (3([.63) entre e1 Estado Nado
naI L1S I'rl.JviOOas YI:i Municipalidad 
de 13 Qudad de Buenos Aires. 

E'.Ite Pacto fue fumado el 11 de 5C

tiembre de 1994 roc cl pre;idemc de 
L1 Naci6n y tcdY, los gobemadores. 

EI Pacto Federal Educallvo 

mPacto comprende: 

• el compromiso de Incremento del 
presupUe:sID educ:uivo cxn;olidado; 

• el apone del Estado naclonal: 
3.000 millones en 5 anos; 

• 	procedimlentos de auditona sobre 
el de'llino de los fondos previ,tos; 

• implememad6n de la nueva es
uuctura del SL<ttema Educativo es
tablecida por la l ey Federal de 
Educaci6n. 

,De d6nde salen 10$ recursos? 

La mayor demanda de recursos 
pod,.;. ser atendida a uraves de dos 
fuentes: mejor utilizaci6n de los re
cursos ya clisponibles y mayor can
tidad de recursos puestos a dis
posid6n del Sist= Educativo Na
oonal. provenientes del Presupues
to Nacional. 

Ademas, I Poder Ejecutivo pre
sent6 al Congreso un proyecto de 
ley que gm va los bienes persona
les cumpJiendo con el an. 62 de la 
Ley Federal. 

Presupuesto educaHvo 

consolidado 


(NaciOn + Provinclas) 


1992 .......__ . $ 6.120 mlllones 


1993 .......... $ 8.800 mlllones 


1994 ...... __ .. $10.400 mUlones 


Presupuesto 

Educallvo Naclonal 


1992 .. ........ $ 1.387 mlllones 


1993 .... .. .... $ 1.667 mUlones 


1994 .......... $ 2.032 mUlones 


las Metas del Pacto Federal 

• 	Para 1994: 
, Erraclicar todas las Escuela~ Ran
cho en lodo el lenitorio mooml. 

• Para 1995: 
, Generall7.ar la Capaduci6n Do
cenle para logmr la transforma
ci6n educativa. 

• 	Para 1995/ 1998: 
t Erradicar lodos los estableci

miemos edUCallvQ$ precarios. 


• Para 1995/1999: 
1. lixpan' i6n de fa IIUJlriww 

I 	Escolanzar a todos IQ..'; n,u'los y 
adolescentcs de 5 a 14 anos. 


, Escolarizar al 70 % de los ado

le~enles de 15 a 17 ailos. 


2. Mejoramie7ll0 de /a ejicle,u;UI 

, DisminuJr el mdice de repi t~n · 

cia a la mlwd del actual. 


, Redu,ir el analfaoctismo abso

luto a la miud del attual. 


, Mej rar progreslVamente el rea

dimienlO escolar. 


3. Capacidlla Ed//icla 

, Aumentar un 20 % b cap-dei
dad Insmlada. 


, MCjorar el estado de todn:; los 

edificios dClcrlorados. 

, incorpomr a todos los es~dlk 


cimicntos a la nueva estrultum 

educaliva. 


http:Generall7.ar


:s 	 Corrcsponde aI Mini,terio de Cul
tura y Educaci6n ]a tarea de promover 
estos aeuerdos (an.2). 

ZOue se debe acordar? 

-18 "COMOSE.. 
APUCARA 
LA LEY? 

... 


La Ley Fedel"dl de 
F.ducad6n no requiere ser regIamerua
da para su aplicacion. Se apUcara en 
!O/rna gl'adU£/1 y progresiva a partir 
de acuerda; entre el Eslado Nacional, 
los r"~tM!os provinciales y la Munici
palidac.l de ]a Ciudad de Buenos Aires. 

Tambien participaran, en calidad de 
asesores, organismos representativos 
de 13 sociedad. 

Fn cumplimienlO del articulo 52 de 
]a Ley, las decisiones fundamentales se 
taman en el marco del Consejo 
Federal de Cultura y Educadon 
(CFCyE), presidido por el Ministro de 
Cultura y Educacion de la Nacion 
e integrado por los responsables de 
la mndua:ion educativa de cada pr0

vincia y un representante del Con

zPor que .aeuerdos. 
para apllcar la Ley? 

La Ley plantea importantcs trans
formaciones del sistema educativo 
y por esc se hace necesario (onfron
tar ideas Y propuestas, lograr l'On5en

so y acuerdos entre todos los involu
crados. Se procura asi que las medi
das adoptada~ permane= y se pro
fundieen, y en materia educativa 
esto cs indispensable, porque los 10
gros deseados sOlo se a1canzan en 
el mediano y el largo plaza. 

Por Olra pane, la construeci6n de 
aeuerdos reafirma ]a demoeracia y 
el federalismo porque ejercita la tole
rancia, ]a considerad6n de una plura
lidad de perspectivas y el re~peto 
por las identidades panicularcs de 
los partieipames, promoviendo la 
unic.lad nadona!' 

zCuiindo Ie eoneretan 
los aeuerdos 7 

La Ley Federal de Educaci6n dis
pone que los aspectos prioritarios 
para su apUcad6n (art. (6) se acuerden 

Los acuerdos sobre los aspectos 
pnoritarios de la Ley abarcan estos 
temas: 

• 	Las caraeteristicas de los ciclos y 
niveles que componen la nueva 
estructul"a del Sistema Educativo 

• 	La extensi6n gradual de la obli
gatoriedad. 

• Las aeeiones de formacion y ca
pacitacion de los docentes para 
responder a la nueva estructura 
eduC'dtiva 

• 	Los mntenidos oosicos de la ense
i'lanza . 

zCcimo se eltiin aeordando 
estos aspectos prlorltarlos? 

Sancionada Ia Ley, Ia primera tarea 
del Consejo Federal de Cultura y Edu
caci6n fue establecer de que forma 
se iba a trabajar para arribar a los 
acuerdos necesarios. 

Se adoplo una metodologia que 
combina apones de especialistas, 
consultas a politicos, funcionarios y 
docentes de las 24 jurisdicdones, 
opiniolles de organizaciones acade
micas, de Ia producd6n y del trabajo, 
con las decisiones de la Asamblea 
del Consejo Federal de Cultura y 
Educacion. 

Est! metodologia fue aprobada por 
la resolucl6n N° 26/93 en la XIV 
Asamblea Extr<lordinaria del Conse
jo Federal cle Cultura y Educacion 
(6 de agosto de 1993), y ya comen
zaron a fundonar todos los meca
ni.mos pr~vistos. AI presente se 10
graron importantes acuerdos. 

sejo Interunivcrsitario Nacional. en un plaza no mayor de un ano. 

:.II~\\I 

..-........._- .... ~ 

~ 
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"QUE 

ACUERDOS 


SE HA 

.I.ociRADO 


HAST 

• 
En esta pagina 


sintetizamos los acuerdos 

a los que se arrib6 


durante 1993 y 1994, 

sobre los aspectos 


prioritarios serialados 

por la ley 


I~isposiciones transitorias, 

art. 661 


1. Estructura del Sistema EducatiYo Nacional 
y Gradualidad de su Implementacion. 

/Resoluci6n N° 30/93 del CFCyEI 

Se deflflieron las c:uactetistiClS basiClS de los niveles del Sistema Educa

tivo Nadonal: Inicial, Educaci6n General llisica, Educaci6n Polimodal 

y Educaci6n Superior, sus fmalidades y funciones. 

(Ver cuadro pag. 10) 
 -
Se estableci6 que la aplicaci6n de la Ley sera: 

• 	 gnldual, respetando las posibilidades de cada jurisdicci6n, 

• 	 global, inc1uyendo todos los aspectos de la transfonnaci6n pro
puesta: los cielos, los contenidos, la organizaci6n de la escuela 
como contexte necesario y la capacitaci6n de todos (personal 
directivo, docente y no docente) como requisito indispensable . 

Se fij6 como meta global el ana 2001 para que fa nueva estructura 
del sistema educativo este!uncionando en su totalidad. 

Se esta trabajando pard definir un cronogrdma de aplicaci6n de la 
Ley para lograr esta meta. En noviembre de 1994 se acordaran las 
onentaciones del Nivel Polirnodal. 

2. Formation. Perfeccionamiento y Capacitation Docente. 

/Resoluciones N" 32/93 Y36/94 del CFCyE) 

EI acuerdo se refiere a las distintas etapas y contenidos de Ia fonnaci6n 
docente, y se otorga prioridad a la reconversi6n del personal docente 

en servicio. 

Esta es una de las tareas de mayor complejidad que plantea la Ley 

Federal de Educaci6n, porque se necesitaran nuevos perftles de 
conducci6n y nuevas competencias profesionales para abordar la 
renovaci6n de los contenidos y la organizaci6n de la escuela. 

Ya se ha creado la Red de Fonnaci6n Doccnte Continua. 

3. Orientaciones para acordar Contenidos Biisicos Comunes 
IResoluClones N" 33/93 Y37/94 del CFCyE) 

. 	---_._-
Se acord6 cuiles seran los niveles de e1aboraci6n de los contenidos 

(nacional, jurisdiccional, institucional), que procedinlientos se emplea

ran para acordar los CBC a nivel nadonal ylos criterios que orientar:ln 

su fonnulaci6n. 

En diciembre de 1994 se acordacin los CBC para la Educaci6n AIgentina. 



.: 
II goblemo y la admlnlstrad6n de la Iduc.ad6n 

UlEN,(OMO, 
Escuelas 0 0 0 
Diseiian yejecutan su 0 0 0 0 
proyecto institucional, 0 0 
respetando el diseiio 0' ~ "'..----.......__ 
jurisdiccional y 0 ~ I 
adaptandolo alas . 
necesidades locales. 

'

--

Jurlsdlcclones 

Planifican, organizan 
yadministrancan 
autonomfa el sistema 
educativo en su ambito de 
competencia, respetando 
las decisiones del Consejo 
Federal de Cultura y 
Ed ucaci6n. 

Mlnlsterio de Culture y 
Educacl6n de 18 Nacl6n 

Garantiza la unidad del 
sistema,.promueve yevalila la 
calidad de la educaci6n y 
opera sabre las desigualdades 
regionales y asiste tecnica y 
financieramente a las 
jurisdlcciones. 
(Pacta Federal Educativo) 

Consejo Federal de 
Culture y Educacl6n 

Unifica criterios, 
concertando las Ifneas 
MSicas de la polltica 
educativa, 

Red de Informacl6n 
yEstadfstlca 

EI gobierno y la administracion 
de la Educacion es una tarea 

compartida por el Ministerio 
de Cultura y Educaci6n 
de la Nacion, el Consejo Federal 
de Cultura y Educaci6n, 
las provincias y la MCBA 
y las unidades escolares. 
La Ley Federal de Educaci6n, 
asigna responsabilidades 
a cada uno de estos niveles, 

estableciendo un funcionamiento 
descentralizado del Sistema 
Educativo. 
En este contexto, el Ministerio 
adopta un nuevo rol , asumiendo 
las funciones constitucionales de 
fijar la politica educativa nacional 
y garantizar su cumplimiento en 
el marco de la Ley 24.195. 
EI Consejo Federal de Cultura y 
Educaci6n es el ambito para los 

consensos y acuerdos entre la 
Nacion , las provincias yla 
Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
La gestion directa de la prestaci6n 
de los servicios educativos (en 
todos los niveles y modalidades 
menos el universitario), esta a 
cargo de cada jurisdiccion. 



tEn ~ue 

s~ntiilo 

cambia 
la escuela? 


M uchas veces en 
las "Itirms decadas se han intentado 
refomlas educativas centrJndo las 
innovadones en carobios de conte
l1idos, 0 del vinculo entre docentes 
y alwnnos, 0 de las destrezas de los 
maestros. Hoy ya sabemos que un 
cambio en la escuela reclama cam
bios de toda Ia 0lganizad6n escolar. 

Por eso Ia aplicad6n gradual y PIO
gresiva de la Ley Federal reclamara 
tambien, cambios en Ia organizad6n: 

nuevos ciclos y niveles 

Se debera reorganizar el rrabajo y 
conformar equipol para elaborar ob
jetivos globales POI' cicio, buscar es
trategias de enseiianza, medir resul
tados, articular con orros ciclos, 
infonnar a padres y alumnos. 

Renovoclon de contenldos 

La inCOIporad6n de nueva> conteni
dos cientifico - tecnol6gicos, asf como 
de nuevos enfoques exigiran diver
sas fOffi13S de enseiiar y aprender 

que se estudia en ]a escuela se limita 
a describir y cla'iificar. Para desempe
iiarse en la sociedad actual es nece
sarin operar con eI conocimiemo, 
es dedr, poder aplicarlo en situadones 
diversas. 

El conodmiento dentifico y tecno
logico debera incorporarse, enton
ces, con un sentido practiCOI un IIsa

ber hacer" de maestros y a1umnos. 
En alglln CISO, qUizas, habra qu e 
reorganizar el mobiliario de de
terminada aula para adecuarla a 
tareas de investigacion 0 de cons
trucd ones. En otro, sera necesario 
recorrer Ia escuela y vincularse con 
alumnos y docentes de otros ciclos, 
o salir de la escuela para recoger 
inforrnacion, muestras, comprobar 
a1g1ln procedimiento, etc. 

Capacltaclon docente 

En tanto se prioriza la capacita
cion en servicio en el marco de la 
escuela, sera necesaJio adecuar tiem
pos, espacios, recursos. Se impone 

'Hoy sabemos que un 
cambio en la escuela 
reclama cambios de 
toda la organizacion 

escolar" 

realizar un diagnostico previo, para 
detec:tar las necesidades de capa
dtaci6n, deteffi1inar cuales pueden 
ser autoabastecidas y cuaJes requie
ren de apoyo tecnico extemo. 

Atencion IIspllcial a niilos In 
situacion dll rillSgo 

mas favorecidos, se' deberan adop
tar las estrategias necesarias pam 
la ensenanza, el seguin1iento y la 
evaluaci6n de sus aprendizajes. La 
elaboraci6n del curriculo institu
cional dad cuenta de eSra aten- 21 
ci6n especial _ 

Mayor interaccion 
con la comunidad 

Para lograr mayor vinculaci6n en
tre la escuela y otr'as instituciones 
de la comW1idad, es positivo que ca
da establecimiento considere con que 
organizaciones locales puede inter
actuar: gremios, instituciones acade
micas, c1ubes, asociaciones vecina
les, empresas, cooperativas, comu
nidades religiosas, orras instituciones 
educativas, etc. 

Es posible Cfe'a. mecanismos de 
comunicad6n que redunden en be
nefidos muruos y aoerquen la escue
la a la realidad, siempre que estas 

interrelaciones favorezcan el pro
yecto instirucional. 

Autonomfa inslilucional 

Comprende, por una parte, un 
fuerre liderazgo de los equipos de 
conducci6n, y por orra , la partici
paci6n conjunta de todos los miem
bros en la realizaci6n del proyecto 
institucional. La escuela debera e1a
borar un cuniculo para la institu
ci6n, tomando como base el dise
no cunicular provincial y adecuan
dolo a las caracteristicas regionales 
de la poblaci6n escolar y docente. 
Los equipos directivos dispondran 
10 necesario (infOm1ad6n, foImas aele
cuadas de panicipaci6n, etc.) para 
que toda la comunidad eduC'ativa 
pueda enriquecer esta e1aboraci6n. 

que amplien el repenorio tradicional 
en la escuela. Por ejemplo, la ciencia 

Con el fin de que estos niilos al
cancen las mismas meUS que los 
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ste cuadernlilo es una prlmeraEaproxlmadOn a la Ley 


Amedlda que se amplien los acuer· 

dos para su aplicacl6n, lIegaran a la 

EiSCuela nuevas matenales con pre· 

clSlOnes acarca de temas espec ficos 

(por ejemplo: contenrdos baSICOS co· 

munes 31 cicio de la EGB, educaci6n 

po lmoda formaci6n docente eIC,) 


Es Importanle que esla Informa· 
c6n sea compartida can lodos as 
Integrantes de la comunidad educe· 
liva. Sin embargo sera preclSO 'ener 
en cuenla algunos critenos para que 
la dilusi6n sea productIva: 

..Para qu dUundlr? 

La pnmero que nos debemas pre 
gunlar es que se prelende con la 
dlfusl6n de asia Inrormacl6~ Algu· 
nos obletivos pueden ser 

• comenzar a dlscutir que se enlien· 
de par cahdad educatlva 

• organlzarse para adaptar os earn
bios curriculares en esla comunl 
daCl; 

• calmar ,a ansledad de padres, do· 
centes. al umnos, en relaCl6n con 
los futuros cambios 

• hacer un relevamiento de las prlon· 
dades de capaataci6n de los do
cenles y los dlrecbvas' 

• buscar recursos educativos en 81 
entomo de fa escuela, 

• Clehnlr que olra informaciOn neee· 
sitlrian sofratar alas autorida<feo; 

t Out dllandlr? 
No a todDs les Interesa tode, por 

10 lanfo convendrla selecclonar aqua
Ilos aspectos mils relevantes para los 
docentes, los padres, los alumnos. 
olras Instltuclones. los medias de 
comunlcaci6n, elc. 

,leU que dlos dllandlr? 

Una vez defimdos los obje vas y 
los conteridOs de la difusion, user 
dlversos medias Yslluaclones para 
Iograr!o: 

~..,-,1 . esiableeerun espaclo fiJO para diS' 
cutir con lOS docemes las formas 
de aphcar la Ley en la escuela, pro
poner algunas estraleglas de con· 
Cf&CI6n y evaluacl6n de 10 reafi· 
zaOO. Lo que se produzca en esle 
espacio sera base rundante oe las 
futuras acciones adesarrollar, Par 
aSiaes convenlente que sea regis, 
trade en un "lianode trabajo', "cua· 
derno de bllacora", "hoja de nuta' a 
como qUleran lIamarlo.Tambien se 
podran dlscul ir a ternativas de 
soluci6n para los obstaculos Iden
tlficados. 

• reproduclr en Ia carte!era algunas 
pa9'nas del cuademillo, 

• mclw Informacl6n en discursos con 
mobva de as celebraciones, 0 en 
activldades con alumnos ycoo pa. 
dres 

• hacer una encuesta mobvadora a 
los docentes y los padres, previa a 
la difusi6n de la informacion pre· 
gunlando par ejemplo: ,Sabe usted 
que hay una nueva Ley de Educa· 
cl6n? i.Que Ie gustarfa saber al 
respecto? 

• crear un lema para iniaar una cam· 
pana de dlluslon pol dlvel50s me· 
dios: realizacion de afiches juegos 
participabvos, etc: 

• trabajar con la cooperadora e5OO
lar para amphar los canales de 00

municaclon entre la escuela y la 
comunldaO (pen6d1cos y radIOS lo
cales); 
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'"TRODUCCIO" 


AI Director/a 0 equipo de conducci6n: 
En eI M6dulo 1 de esta carpeta, compartimos con ustedes un breve 

analisis de los aspectos prindpales de la ley Federal de Educaci6n y de los 

acuerdos logrados hasta el presente para su aplicaci6n. 

E1 MOdulo 2 ofrece algunos inStrIlffientos te6rico-pcicticos que podcin 
ser \itiles a la direcci6n en la (area de crear las condiciones para comen:zar 

la aplicaci6n de la Ley en cada escuela. 

E1 MOdulo desarrolla : 
• 	 los conceptos de escuela, conocimiento Yaprendizaje que subyacen 

en eI texto de la Ley Yde los Acuerdos, 

• 	 el roncepto de 'escuela en tran'ionnad6n' y las funcione5 de la direcci6n. 

• 	 La nueva estrUctura del sistema educativo en cielos, 

• los puntos de partida para la selecci6n de los contenidos, 

• orientacio para una nueva organizaci6n del aula y de la escuela. nes 

-1994



l OUE E§ UNA ESCUElA? 


CUando hablamos 
de fronsformociones 
en /0 escuelo 
es preciso detinir 
que entendemos 
por escuelo hoy 
y 0 que escuelo futuro 
nos referimos, 

Tran,(omur signi
OCa dar nlra fomu, IJ" mas 311;; de b 
fonn:< aaual, pero a partir dc diJ. 

Hoy IJ c~("uela no tiene d mono.. 

fX.ilo de "' educao6n porqut: ill ,;0

cied.lll freee mliltlpks V;;1.< para 

infOO11aN: y aprender di\·m,.'IS CQ;;l.<. 

/mlrta.'S, i<jllt' es 10, e:spedliro de 1I 
~cuela? ,que es 10 que la hace »n.. 
gular y necesaria? 

l.a escue/a es cl IUj(ar donde se 
~pn.l1dcn los conocimie11la- ~tal.. 
mente ~lcati\"OS, el 'iaber e1abo
r,lu" por Ia socku"d, l.a escue.IJ eS 

Ia unicl in.<;Iituci6n que reunc nift.os 

de difcrente cultum y ongt:n so<"ial 
para que rado:; posean por i&>u;t\ cI 
,abet nt'CC-".rio pam deuroll:u"Sc 
)' rec",".II" Ia ucmocracia. 

En =1 sodl'llad dL'11l0Cr'Jlica, Ia 
lunci(m eSl"-'Cifica de la escuela es 
•Kluar en form:J. met6dil':l ). org.mi

zadJ COOIra l~ de.,~nCljas 5<rixultu
rab, :l$umiendo una pedagogia del 
exiro pam looOS. E.~i!o que consistc 
~n lo&,-ar aprendiz:!jes que permimn 
al :dUlllllO cI dc'W!OUo ue ~u ~ 
naltdad y ,u participation ~ctlva en 
I:t vidJ social y prQCIul1iva. 

Pam ~to b =da d~pliega un 
proceso de en.'rilanza y aprentliz;lj<:: 
es dedr. ell>t!i\;l algo, a alguien, de 

ererminada m.1nCrJ. 1.0 cenlr'.ll en 
una escueb. es, entnnc<!s, que ~ 
en.-.cn:1 } c(imo se enscft3. 

D~ DL\iF.N'IONI S 


QUE DEl1NE!:I IA E<;CUELA: 


• 	 el rooocimieuto que se trJIlS
mite. 

• 	 la roocepd6n deaprend.l:mje
i 

que uriema el proceso de en
seii:mza de e>iI! cooocimienro. 

,Oui y cO..o U ENSEN"? 

El tipo de t'Uoocimiento a enseflar 

e>la primem dt 'finiaoo que 5e impo
ne. ,Que' lipo de conocimiento reda.. 
m:t la sodedad de hoy? No co, por 
cieno, eI que fue ,.,uro en eI tJIlsado, 
nj ,i'luiem en un pa'ado pr6~mo. 

Halliat hoy de conocimiento es 
lutblar de operar. de actuar. No 00s
t:I ya describir b reatidad, C8 nel~" 

rio e.l<plicarl.a y podcr aauar sobre 
ella: conne!:r parJ transform.r y 
tr.m:;fonmrsc permanememente. 

,Out ES CONOC."? 

Hov '" sabe que canoe", es com
prellder S/JJIlif/cadnS. 

De acucrdo con e.sta afirrnad6n, 
<iC dc::nomina s'RII/jlalIiHl at tipo de 
a prendizaje qUt pertnite it/cO/porar 
fa (lI!or?>raciOtl mediante WI proa!s() 
re}U!Xim Se l'fat:!. de uru. int'Urpom
a6n condente y responsible de 105 
hechos, Itl/i ronceptoS, las situacones 
y la. experie!lc:ias, par- generar nue.. 
vas conceplOS interiorizados, nuevas 

.En una socledad 
democr6tica, 10 funcl6n 
de 10 escuelo es actuar 
contra las desventalas 

soclo-cuHuraies, 
asumlendo lI'ICJ pedogog'lO 

del exHo para todos" 

~uucrur~ mentales, nuevas acuw.. 
des, mediante los cuale> el alumno 
pueda anaJizar y soIucionar los pro
hlemas que se Ie planrean . 

http:cenlr'.ll
http:rec",".II
http:escue.IJ
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Estos procesos cambian la estruc
tura cognitiva del que aprende. La 

estructura cognitiva es el conjunto de 

ideas previas que posee el alumno 
sobre un contenido particular. 

• 	 ,Que sabe un chico de 10 aoos 
acerca de las fonnas de gobiemo? 
Seguramente sabe que en el mundo 

hay monarqulas y republicas. ,Que 
idea tiene acerca de las diferencias 
enJre una; Y0Ir0S? ,Por que ]a Argen

tina es una republica? 

Estas ideas previas son fundamen
tales para ]a retenci6n de los nuevos 
saberes, porque actUan como esque
mas a traves de los cuales se percibe 

y se comprende la realidad. 

EI desarrollo de Ia estructura cogni

tiva facilita ]a apropiaci6n de nuevos 
conocimientos. EI aprendizaje se 
produce en la medida en que 10 nue
vo se relaciona por semejanza 0 por 
diferencia con la infonnaci6n que 
ya posee el que aprende. 

Tipos dE APRENdiZAjE 


APRENdiujE MEMORinico 

En la reaJidad escolar siempre pre
domin6 un aprendizaje came/en
zado por proeedimientos repetitivos, 
por ejemplo, reproducir datos hist6
ricos sin relacionarlos entre sl; descri
bir estructuras vegetales y animales 
sin explicar c6mo funcionan, en den

cias naturales; realizar operaciones 
en matentitica, sin preguntarse pre
viamente que resultados aproxima
dos se esperan. 

pAver ei me acuerdo: los Direc
tares Supremos son Gervasio 

Posadas (pero iPosadas no era 
la capital de Entre Rios?, no esa 
era Paran,~t ademas cso es de 

Geograf'ia), entonces: Posadas, 

Maria Carlos de Alvear (io era 


Carlos Maria?), despues estaba 

Juan Martin de Pueyrred6n. Jose 

Rondeau y .. . , ifaltara alguno?., a 


ver. a vcr... 

de nuevo no me acuerdo... 


APRENdiujE poR DEsc.bRiMiENTo 

Se propuso como altemativa para 
sustituir el aprendizaje memoristico. 
Se trata de poner al alumno en cir
cunstancias de redescubrir los co
nocimientos. Tambien, en este casc, 
sin que los relacione con conoci
rnientos anteriores (adquiridos en el 
ambito escolar 0 extraescolar). Por 
ejemplo, realizar experimentos que 
circunscriben un tema a 10 que se 
descubre 0 comprueba en ese acto 
(el oxlgeno que se consume y no 
permite la combusti6n al tapar una 
vela con un vaso); inducir una regia 
gramatical u ortogcifica con palabras 
cuyo Significado se desconoce y no 
volveran a ser utilizadas. 

Este tipo de conocirniento aislado 
resulta similar al memoristico por 
tratarse de un aprendizaje basado en 
asociaciones casuales 0 arbitrarias, 
porque no hay una relaci6n 16gica 
entre los conocimientos. Se produoe 
una interacci6n minima entre 10 co
nocido y 10 que se quiere enseoar, 
yentonees no se aprende 0 se olvida 
llicihnente 10 que se crey6 aprendido. 

APRENdiuj. SiGNific.uivo 

A diferencia de los anteriores este 
aprendizaje se produce cuando la 
nueva informaci6n se relaciona con 
experiencias. hechos u objetos no 
totalmente desconocidos, es decir 
hay una participaci6n activa del suje
to en su prooeso de aprendizaje. 

Por ejemplo, resulrara significativo 
el aprendizaje si el docente: 

• 	 parte de las realidades percibidas 
por los alumnos para /lcceder a 
las nociones abstractas de dimen
siones, en matentitica; 

• 	 explicita y analiza las hip6tesis 
que poseen los alumnos a! termi
nar el Nivel lnidal 0 en primer 
grado, sobre que es la palabra es
crita. que Significa traducir un 
mensaje de la lengua oral. antes 
de incorporar los cOdigos de la 
lecto-escritura; 

• 	 ejercita las fonnas intuitivas de re
presentar en un plano una reali
dad tridimensional para introducir 
el trabajo con mapas en geograffa. 

• 	 relaciona los hechos de la rea
lidad poHtica actua! con los que 
se yen en historia. 
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El ApltENdiujE siG"ifio:.uillo 

La ac.tivldad menmJ por la que eI 
aIwnno va 'COOSIJUyendo" su apren
dizaje es la base de los procesos de 
desarrollo pc!rsonal y social que se 
proponen en la escuela. 

La clave de la ensenanza esta en 
preslar atencl6n al que aprende. La 
manera de enseiiar, ent(l!lCeS, cIebecl 
auecuarse a romo aprende el que 
aptende. 

Hoy se sabe, porque asi 10 han de
mosuado muchas inve5tigaciones, 
que el sujeto construye ac.tivamente 
el objeto de aprencliza,e. Se sabe tlI11

bM!n que cl aprendiza.ie no es un pro
ceso homogeneo sino ClSi "a sallas". 
Hay periodos en los que se acumu
Ian informao6n y experiencias. tra
bajos de prueb:l y error y oUOS 
periodos en los que [odo csto sc 
organlza en eI interior del sujeto y 
se Ulcorpora a su es«ucmra cogl1i
ova como resuitldo del aprendiz:>je. 

Es decir que, para que haya apren
diz:ije, debe existir un intercambio 
pe=nte; por una parte las hlp6
tesis 0 conocimientos previos que 
haSt! esc momento terili eJ suJeto 
acerca de la reaUdad que se aborda, 
y por OIJ'O, Ja inforrnaci6n, la expe
riencia que Ie presentan sus pares 0 

los aduitoS, que con6rman, comple
metVan 0 rueg;tn sus hlp6ces!s. YacJe.. 
om,debe haber oponunidades sufi
cientes de prlic.tica, paJticuJmneme 
de los aprendizajes instrumentales 
cOO1plejos. como leer 0 escrlbll, que 
requieren 13 ejercilllo6n de los mis
IIlOS como hechos glOOUes, para ase
gurar la adquisici6n de los mecanis
moo correspondierues. 

En sintesis, eJ sujeto aprende me
diante ' acciones" sabre Ja realidad, 
externas y lammen intertl2S, a sea 
de pensamiento. Esus acciones Ie 
perrmtcn plantearse intcrrogantcs y 
objetivos y 10 llevan a nuevas explo
rationes y abstracciones. 

Una cmcdanza diaz 

1mpllc2 aear slluxlones 

que pmnItan II ahunoo: 


• 	obseevar, 

• 	anali7.ar, 
• 	interactuar con sus pares Ylos 

adultas, 

• 	formu1ar h1p6tesis, 
• 	inforrnarse, experimentar y 

COOtraslar sus hip6tesis, 

• 	prac.ticar sus aprendi2ajes y po
de! tr:ln<;/'crir\oo a 0tr:lS situacio

ncs. 


Aprender de CSla maner.! perrnite 
desarrollar, ademas, deterrninados 
valores y aptitudes, indispensables 
para patticipar en 1a vida social y 
produc:tiva. Par ejemplo; 

• 	 canpreOOer las ideas Ylas lleCCSI

dades del OIJ'O, 

• 	 revisar pcrrnanentemente los co
nodmientos alcanzados, 

• 	 ser f1exJble pata formar equipos 
de uab:ljo en cualquier area del 
queh:icer productivo, 

• 	 asumir respons:1bilidades par ca
da una de las acruaciones indivl
duales y grupales 

http:anali7.ar
http:aprendiza.ie


-----------------------------------------------

6 

UNA ESCLIEIA 

QlIE PROMlIEIlE APRENOizAjES siljNiFicATillos- Una escuela que promueve aprendizajes significativos se caracteriza por: 

• 	 una ensefianza organizada de modo que los alumnos 

puedan informarse, interactuar con sus pares, 

pensar solos, realizar actividades 

acordes con su capacidad, 

reflexionar sobre 10 aprendido y producir; 


~ 

• el seguimiento y la evaluaci6n 
de los aprendizajes 

de los alumnos. 

lfj' 
• 	 la permanente actualizaci6n 

de los contenidos que se transmiten 
y de la formaci6n docente. 
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i,Que hacer en una escuela en 
fronsfO/77'oci6n?--- -

La aplicacion 
de la Ley producira 
sin duda 
modificaciones 
en multiples aspectos 
de la vida escolar. 

.. 

como una 

nave necesita un capitin visible y 
atento para mantener su rumbo, una 
escuela en transformaci6n requiere 
un director 0 equipo de conducci6n 
que lidere la tarea colectiva. 

Por olr'" parte, la transformaci6n 
sera ntis aceptada y realizable cuan
to mas participativamente haya sido 
proyectada. 

Si bien tadas las personas de la 
comunidad educativa resultan com
prometidas en este proceso, corres
ponde a los docentes un protagonis
mo especial. Pero este protagonismo 
es, sin duda, mayor, para quienes 
tienen la responsabilidad de la con
ducci6n, puesto que por la natura
leza de su trabajo tienen una visi6n 
general mas completa de 10 que ocu
rre en la escuela y disponen de un 
mayor niimero de relaciones y con
tactos intemos y extemos. 

tQue hace la Direcci6n? 
La Direcci6n, ya sea una persona 

o un equipo, es el elemento dave 
para promover esta transformaci6n 

porque es quien conduce la tarea. 
Sin negar la importancia de todas las 
personas y su·contribuci6n impres
cindible, la transforrnaci6n no sera 
efectiva si no existe la aceptaci6n y 
promoci6n por parte de quienes tie
nen la responsabilidad de la con
ducci6n. 

La transformaci6n sera posible si 
la Direcci6n: 

• 	Hace un esfu= para conocer me
jor al personal que trabaja en ella, 
tratando de indagar cual es el area 
de conocimiento que mas Ie inte
resa a cada docente 0 que conoce 
mejor, y aspectos de sus respec
tivas trayectorias que sirvan pal''' 
humanizar las relaciones dentro 
de la escuela. 

"Ia transformaci6n 

sera mas aceptada 


y realizable 

cuanto mas 


participativamente 

haya sido 


proyectada" 


• Enriquece 	los canales de comu
nicaci6n existentes y crea otros 
nuevos. 

• Desarrolla procesos participativos 
exj:,licitando claramente cual es eJ 
papel que se espera de cada uno 
de los integrantes de la comunidad 
educativa. Es necesariodiferenciar 

tres niveles de participaci6n: cono
cer la informaci6n, opinar, tomar 
decisiones. Cada uno de ellos im
plica un grado de compromiso y 

de responsabilidad diferente . To
dos deberian conocer ]a informa
cion y tener la posibilidad de opi
nar y aportar ideas y soluciones, 
pero no todos pueden tornar todas 
las decisiones y no es bueno gene
rar falsas expectativas. 

• Abre un proceso de discusion para 
adaptar el cuniculo de la jurisdic
cion a las necesidades locales de 
la comunidad donde esti ubicada 
la escuela. 

• Genera cambios concretos en la 
organizaci6n de la escuela para 
formar los equipos docentcs en 
fu ncion de los objetivos de cada 
cicio. 

• 	Valora y da continuidad a aqueUos 
aspectos de la tarea educativa que 
se resuelvan eficazmente. 

• 	Reconoce las dificultades y proble
rnatiza la realidad para buscar las 
soluciones mas adecuadas. 

• 	Solicita a Ia supervisi6n los recursos 
necesarios en funci6n de los pro
yectos priorizados. 

En sintesis: Ia funci6n del director 
o equipo de conducci6n es la de 
ayudar a encontrar respuestas a pre
guntas tales como: que, por que, 
cuando, d6nde, c6mo, para que y 

para quienes transformar la escuela. 

... 
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EI"conflicto" en Ia escuela 


Proponer yIograr ocuerdos en una 
escuela no es tarea focll porque 
confluyen en ella las necesidades 
e Intereses de tres sectores bien 
dferenclados: el personal docente, ~ 
losalumnas ylos padres. 

Alos desajustes motivados 
porlas dlferendas indMduales 
se suman las dfferenclas de criterio 
en cuanto a metas yvalores. 

E/"confllcto' existe, peroesto 
no indica que la conduccl6n 
sea inencaz. sino que Ia sltuaci6n 
de confllcto es inherente 
atociaorganizocl6n. 

Tampoco puede serIa excusa 
para acioptar actitudes 

indfferentes 0 paslvas. 

La altemativapodriaserno 
desconocer los problemos 

yavanzarciesde Iosenfoques 
indMdualistas hoc/a otros mas 
cooperativos yglobalespara 

intentarsoluciones. 

Estas seron mas duraderas sl no se 
encaran ocdones als/ados que 

afectan a pocos indMduos durante 
poco tiempo, sino que se tiene en 
cuenta fa totalidad de Ia escuela 

yse decide sobre Ia base de 
negodadones previos 

entre laspartes. 

Las orientaciones pedag6gicas sugeridas en este m6dulo son validas 

tanto para el Nivel !nicial como para la EGB y el Nivel Polimodal. 


Algunas se refieren especialmente a la EGB· por tratarse 

de un perfodo de escolaridad obligatoria. 
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Los ciclos de la EG 

y la Educaci6n Polimodal 

Uno de los acuerdos 
logrados en 1993 
para 10 apllcaciOn 
de 10 Ley Federal de 
Educoci6n se reffere 
a 10 caracterlzocl6n de 
ciclos y nlveles 
de 10 nuevo estructura 
del Sistema Educat/vo. 
59 acordaron tomb/en 
sus finalldodes 
y funclones. 

• 


Segun cstablece 

Ia Ley N" 24.19)1a estrucrura del sis
tema educativo estar.i inregrada par: 
Ia Ed. 'CK"k"n InidaI, Ia Ech ICICi6n C.e
nerd I Basica, 13 Educaci6n Polirn<r 
dai y la F.ducaci6n Superior. 

E~1O. niveles estan formados por 
ddos, ~'Omo Ia EGB, 0 mostituyen 
un ddo en sf mismo como Ia Educa· 
ci6n Polimodai 

iPor que ciclos? 

Porque 13 organization en cidos 
ofrccc algunas vemajas: 

• 	Permitc mayor f1exibilidad y se 
adecua mejor a Ia helerogencid;.d 
de los a1umnos, con eI objeto de 
prevenir el fracaso escclar. 

• Se orienm hadl logros mas glo
bale; que los que se pucden pro
poner en un ano/grddo, ~daptan
dose mejor a los pmce;os de ere· 
cimiemn y maduracl6n de 105 

alumnos. 

• Oa a los docent"s mayur~'S posi
bilioodes pard 13 selecci6n y se
cuenciaci6n de los comenidos de 
las diversas are-d.~. Tambien les 
permite realizar las adapmciones 
cumculares oportunas y utillzar 
IJII!todos individualizados de en.<;e

nanIa . 

• Se elabordO 0 seleroonan mat,,
rlales en fund6n de 13 g1obaliood 
del cido, de acuerdo con 13 selec
ci6n y secucnciaci6n de los (.'On 
tenidos, . 

• Ayuoo a asegurar la contlnuiood 
de los aprenclizajes y de los m.eto
dos de enselianza. 

• 	Permilc una mejor organi7.acion 
de las aaividades de rauperncion 
y de Ia de desarrollo para los 
alUIlUlOS de aprendizajC rapido, 
gracias al aabajo en equipo de 
los doceotes del cicio. 

lCambia Ia fonna de trabajo 
de los docentesl 

La implemcnlaci6n de los cido.' 
haec impresclndible el trabajo en 
equipo de 10.' docenlt.>;; para: 

• pl3nificar en comun tado el do, 

e~abb:iendo grnduadones y10

gros, 

• apm\'echar mejor las especialida
des y aptitudes de los docentes, 
asignando grupos-dase 0 mate
ria~ 0 activiooues de maner.! mas 
acerlaOO y mas adaptaoo a las ne

cesloocies de los alumno". 

• crear un imbilo ideal para Ia capa
cillleion permanente en servido, 
y Ia fonmd6n de los docenteS que 

5e lnician. 

• aumentar los llivcles de logro ut! 
los alumnos, porque un grupo de 
doccntcs 3.sume una respon-;abili
ood crunpartidJ po< 10.. resultados 
glob;lle; del cido. 

'La Implementacl6n 

de loS clclos 


hace Impresclndlble 

el trabajo en equlpo 


de los docentes' 


Pam comenzar a trJoojar en equi
po Ies proponetroS des:umIIar L1 3(

tividad que aparece cn Ia paRina 
siguiente. 
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Los logros para cada cicio: 

un acuerdo neeesario en cada escuela. 


Leer can el equipa de canducci6n y can las dacentes la caracterizaci6n de la EGB y las abjetivas 
de las tres ciclas que se transcriben a cantinuaci6n: 

Primer cicio. 

Tres atias 


(de 6 a 8 atias de edad). 


Se centra en ellagro de la al· 

fabetizaci6n y la adquisici6n 
de aperacianes numericas ba· 
sicas. 

En este cicio. el nitia se cam· 

place en descubrir que pien· 

sa, que utiliza un c6diga cam· 
partida y que lagra su prapia 

praducci6n. , 

Cama tada narma a texta es· 

crita estas farmulacianes san 

interpretables, segun la farma· 
ci6n y la experiencia de cada 

dacente. Sera canveniente ca· 
menzar par explicitar y can· 

sensuar el significado. que se Ie 

dara en cada escuela a estas 

grandes abjetivas, en terminas 
de lagros de las alumnas, de 

manera que arienten a las do.· 

centes en la farmulaci6n del 

plan de trabajo para cada cicio 

Segundo cicio. 
Tres atias 

(de 9 a 11 atias de edad). 

Afianza el canacimienta de la 
lengua y la matematica. 

Inicia el estudia sistematica de 

las saberes pravenientes de 

distintas campas culturales, 

incarparanda gradualmente la 
16gica de estas. que se Ie afre· 
cen cama espacias de descu· 

brimienta y de canquista de la 
autanamia persanal y sacial. 

Luega se padra salicitar a ca· 

da una que exprese par escrita 

(en primer lugar el persanal de 

canducci6n y luega las do.· 

centes) respecta de cada cicIo.: 

i,Que 'quiere decir el texla? 

i,A que lagros se refiere? 

i,Que tiene que pader hacer 
un alumna que termina este 

cicIo. en esta escuela? 

Tercer cicio. 

Tres atias 


(de 12 a 14 atias de edad). 


EI alumna accede a una '16gi· 

ca de 10. pasible" que Ie per· 

mite reffexianar y elabarar 
hip6tesis trascendienda las 

limites de 10. cancreta en el 

espacia que crea la escuela 
para el aprendizaje y la pro· 

ducci6n cientifica y tecnal6

gica. 

Sugerimas trabajar can tadas 

las dacentes, ya que la expe· 

riencia de tadas enriquecera 

la elabaraci6n. 

Esta instancia de discusi6n y 

acuerdas, Ie servira tambien al 
directiva para detectar las ap
titudes del personal, tal vez des· 

canocidas hasta el presente, 

que Ie permitiran canfarmar 

pasteriarmente las equipas 

dacentes para cada cicIo.. 



EI Nivel Polimodal: 
Un cicio en sl mismo 

EI nivel polimoda1, posterior al 
periodo de educaci6n obligatoria, 
esta concebido como un cicio de 
Ires ailos de durad6n. A1gunas de 
sus funciones son: 

• profundizar y ampliar Ia formad6n 
personal y social de los j6venes. 

• brindar los instrumentos necesarios 
para la incorporaci6n activa en 
el mundo de la producci6n. 

• preparar para la continuaci6n de 
los estudios superiores. 

EI nivel se integra con una for

mad6n general, 0 !ronco comun, y 
una fonnaoon orientada. E1 conjunto 

de conocinUentos que componen 
Ia formad6n general, comtln a todas 
las modalidades, se articu1a con el 
tercer cicio de la EGB y con las orien
taciones propias del nive!. 

La orientaci6n es el complemento 
del tronoo COffitln y expresa una di
recci6n 0 tendencia hacia campos 
ocupacionales, ampliando la corn
prensi6n de los mismos como posi
bles opciones para el estudiante. 

EI componente tecnol6gico cons
tituye un eje presente en todas las 

orientadones, concebido como ex
presi6n de los esfuerzos humanos 
para satisfacer necesidades sociaIes. 

La direcdonalidad hacia distintos 

•
1sedores de Ia produa:i6n Yde! saber 

se expresa a traves de las diferentes 
ramas en que se abre cada orienta
d6n. Cada una de las ramas enfa
tiza un grupo de disdplinas y conte
nidos. 

El siguiente cuadra muestra las 
orientaciones del nivel de acuerdo 
con 10 indicado en el articulo 16 de 
la Ley 24.195 Ylas raffiaS posibles 
para cada una de ellas: 

Orientaciones del Polimodal 

Ciencias Exactas 
y Naturales Ciencias Sociales Humanistica Tecnica 

Tronco comun 

Ramas 

Ciencias basicas 

Ciencias de la salud 

Ciencias 
del ambiente 

Ciencias Jurfdicas 
y Sociales 

Comunicaci6n 
Social 

Educaci6n 

Filosoffa y Letras 

Artes 

Idiomas 

T ecnologfas: 

• energo-mecanica 

• de la informaci6n 
y la electr6nica 

y Recreaci6n 

Gesti6n 
y Administraci6n 

Turismo 

• de la construcci6n civi I 

• de producci6n 
de bienes y servicios 

• agropecuarias 

La formulaci6n y progresiva cons • ordenar Ia tarea seglln prioridades • establecer nuevas reladones con 
trucci6n de un modelo institucional y metas claras, las instandas centra1es, con los 0

acorde con la organizaci6n curricu
lar y las condiciones de producci6n 

• coordinar la acci6n de los diferen
tes grupos que partidpan en la ins

tros niveles educativos, con los p
dres y con el mundo del trdbajo, 

a

del conocintiento que demanda el 
titucion, • optintizar los tiempos destinados 

nivel polimodal, implicara una rede a la enseiianza-aprendizaje, 
finici6n de las formas de organiza
ci6n y gesti6n ya existentes en el 

• crear espa<ios de interacd6n para e1 
aruilisis conjunto de los problemas, 

• crear condiciones laborales qu
favorezcan una mayor permanen 

e 

sistema educativo. • organizar una oferta de servicios cia de los docentes en la escuela 

En este nuevo modelo, Ia base de que considere las necesidades de y comprontiso con el proyecto 

Ia gesti6n educativa sera el curriculo. los aiumnos, para evitar fracasos institucional, 

Los directivos de escuela seran los y abandonos, • realizar Ia evaluaci6n permanente 
conductores del proyecto institudo • promover un buen clima institudo del proyecto, 

nal teniendo como funciones: nal que propide los aprendizajes, entre otras. 



-
Conformar 
los equipos docentes 
para cada cicio 

12 A partir del trabajo previo sobre 
• 	 las Qlr;ICleristic-dS pmpias de los dis

tinlO~ udos t!n cacb e:;cuela, d di
rectOr 0 equipo directivo podr.! de
tenninar cuaI es, de aCll~rdo wn los 
recursos human06 de cada escudi!, 

eI perfIl docente 01;\5 adecuado p.lr,1 

desempeiiarse t"I1 Clda uno de eUu~. 

EI trJb:Jjo c\<x.'erue en equipos par:I 
catla cicio implica crC'dl" las condi
cion~ parJ eI funcionamiento de los 
mismos, illMillicionali~do liempos 
} espados tie reuni(Jnes para e1tra 
00)0 en comUn. Es importante tener 
en cuenta que la C0I1$titud6n de 
equipos de trab:ajo no es una aL"Ci6n 

espontane:l: es respons.,bilid.td de 
I. direcci6n planear, asislir, orientJr, 
dar conrlnui(]atl Y",>:!Illlr d funciona
mienlo de los equipos, es dt'Cir, se 

trJL1 de una tarea e;;p(x:int~1. 

St:rn ne<.-esarlo: 

• 	infom1arse sobre las caratteri.lticas 
de funcionamiemo deseabks en 
un grupo de trabajo. 

• poner <Ittmd6n a las dificulwdes 
que aparezcan, 

• interverur p;lr:t orienwr en I:J re
soludon de los (onnietos, 

• entrenar en e1 logro de acuerdos, 

• propordonar materiaJ de esrudio 
si es nec('.sario, y 

• 	evalu:tf peri6dicamente 10 hecho. 

Tambien conviene recordar que aJ 
trabajar tie esta forma se tniciarJ un 
proceso tie aprendizaje pam todos. 
Dc hedlo, hasta ahord, <:ada u<x."ente 

t'!;1ii solo en su aula)' 10. contactos 
oon SU$ c() lega~,;on OClSton3.les. 1))'; 
docemes carecen de experiencia pa 

ra ~xpont'r SUS ide,t, 0 dcfentlt!c su 
mctodologta de trahajo ante.us pa
re., porque siempre 10 bidtmlliL..,.,re 
a los alumnus. Suelen .doptar una 
aronld defc1l!>iV"d, por rem!),. al Juicio 
de los oteOS adultos. 

"La constituclOn 

de los equlpos docentes 


para coda cicio 

no es una accl6n 


espontanea: 

Ia dlrecci6n debe crear 

las condiciones para su 


tuncionamlento 


F.I ternor " b critica obstacuUza 
el aprentliz:lje, pOr<.Jue 10 que ~ 

,abe 0 se hiw Sf: ton~1 00010 3.lgo 

p;trd sec mOSlr3.do y no oomo 10 que 
p\troe sec penecciorodo a partir del 
ueb-dte y eI aportc de otrOS sabereo. 
Muchas expcriencias de capadw
d<'in dOC<."'I1!e en 5eJVido dan cuenla 
de L~J di llcultad sabre Ia que habra 
que tralYJjar, (;relndo eJ dima de 
conflaroa necesilio. SOia aol sera po

>ilble pi;Jnte'Mdudas, reL"Onoccr IafuJ
III de mnodmientos en allc,'una tem:1ti
Cd, adrrutlr 1m e!T(Jres y las necesi I
dad,:.s de cada uno con I. fj-,mqUe7l! 

tjue se reqUletC p~lm poder avanw. 

Adem5s, 5i S!~ propone para 100 
alumnos lin "modelo' de trabajo par
ticipati\"(), i:ste ba de &r el "modelo" 
pam los docentes, pueslo que no se 
pucde t:nsei\ar 10 que prt'viamente 
no se ha experimeruado. 

_A " .0"'_ 

I 

t 

http:mOSlr3.do
http:respons.,bilid.td


13 
Experimentar 
el trabajo en equipo 

Planificar el trabajo que deberan de la manipulaci6n de elementos 
realizar los equipos docentes: concretos, 

• 	asignar un espacio y un horario • alguien con formaci6n en el area 

estable de reuni6n, 

• explicitar can claridad los obje
tivos y la praducci6n esperada 
para cada reuni6n, 

• armar un cranograma posible a 
reajustar trimestralmente, 

• participar de las primeras reu
niones y asistir a todas aque
lias que se crea conveniente, 

• establecer un sistema de co
municaci6n de los equipos can 
la direcci6n, para estar in for
mados de las producciones, 
necesidades y dificultades y 
poder intervenir a tiempo. 

Sera conveniente que cada equi
po lIeve un "diario" de su trabajo 
en conjunto, que servira no s610 
para recuperar toda la produc
ci6n y reflexionar sabre la pragre
si6n del trabajo en grupo, sino 
tambien para que la d irecci6n 
evalue la experiencia can elobje
tivo de mejorar las maneras de 
trabajar en equipo en la escuela. 

En cuanto a la integraci6n de los 
equipos, podrfa pensarse en reu
nir docentes can saberes comple
mentarios. 

expresiva. 

En el segundo Cicio, ademas, se
rfa necesario: 

• 	un docente que este actuali
zado a tenga formac i6n espe
cffica en Giencias Naturales, 

• alguien mas entrenado en el a
bordaje de las Giencias Socia
les desde un enfoque metodo
16gico que priorice la observa
ci6n cualitativa de la realidad 
socia l inmediata y la presenta
ci6n de situaciones que mues
tren la relaci6n entre el indivi
duo, su sociedad y su cultura, y 
la necesidad de las normas pa
ra la convivencia democratica . 

Par utlimo en el tercer cicio, el 
equipo podrfa formarse can: 

• 	un docente can experiencia en 
el trabajo can adolescentes. 

• 	un docente can posibilidades de 
trabajar para mejorar la com
prensi6n lectora y la producci6n 
de diversos tipos de texto. 

• 	un docente can conoeimientos 
tecnol6gicos. 

Las alternativas para asignar un 

I hora rio de reuni6n a todos los 
docentes de un cicio pueden ser 

Par ejemplo, en el primer cicio muy variadas y dependera de las 
convendrla cantar can: condiciones y posiblidades de 

cada escuela. Algunas de las que 
zado en la lecto-escritura, 

• alguien que se haya especiali
se han ensayado son: 

• alguien que sepa c6mo lograr la I • pensar bandas horarias donde 
abstracci6n matematica apartir coincidan materias especiales 

a cargo de otros docentes, 

• contar con la colaboraci6n de 
padres u otros adultos que se 
hagan cargo de los grupos, ya 
sea para enseiiar alga que 
e!los conocen, previamente 
combinado can el docente, a 
para lIevar a cabo una tarea in
dicada par el docente. Tambien 
puede apelarse a la colabo
raci6n de los alumnos mayores 
del establecimiento. 

Hay algunas experiencias intere
santes sabre equipos de madres/ 
padres que colaboran en forma 
estable y cuya participaci6n ayu
cia mucho a los docentes, mils alia 
de posiblitar las reuniones de los 
equipos. AI mirar con otras ojos, 
elias pueden "ver" cosas que los 
docentes no ven, permitiendo 
descubrir aspectos relevantes en 
los grupos de alumnos y esto 
ayuda a los docentes a actuar 
mas eficazmente. 

Si la escuela cuenta can docen
tes auxiliares, pueden planificar
se trabajos can elias. Si par las 
carac terrsticas de la escuela, re
sultara imprescindible contar can 
auxiliares, debera preverse en el 
proyecto. 

Oonde ya esten instituidas las 
jomadas de reflexi6n docente , 
podran utilizarse parte de elias 
para las reuniones de los equipos 
par Giclos, complementandose 
luego, si fuera necesario can al
gun encuentro en horario escolar. 

-




14 - Los Contenidos 
Basicos Comunes 

A fines de 1994 
se acordaran 
en el Consejo Federal 
de Cultura y EducaciOn 
los Contenidos 
Sasicos Comunes 
(CSC) sobre 10 base 
de las Resoluciones 
33/93 y 37/94 

... 

La Resolud6n 331 

93 del Consejo Federal de Cultura y 

Educaci6n retoma la linea expresada 
en la Recomendad6n 26/92 y defi
ne como competencias eduC',ltivas 
aspectos que hacen al desarrollo eti
co, sodo-polltico-comunitario, del 
conocimiento dentffico-tecnol6gico 
y de la expresi6n y la comunicad6n. 

Tambien se acordaran los crite
rios que orientacin la sele(;d6n, orga
nizaci6n y formulaci6n de los CBC, 
proceso que debeci completarse a 
fines de 1994. 

Un documento de junio de 1994 
avanza presentando los Criterios para 
la planificaci6n de disenos curricu
lares compatibles en las diversas ju
risdicciones. 

toQue cIice elll:U8l'do sotn Joe CBC? 

En los puntos de partida para acor
dar los CBe se dice que en primer 
lugar estos se orientaran a la forma
ciOn de competencias. Las compe
tencias se refteren a capacidades 
complejas que se ponen de mani

fiesto en una gran variedad de sirua
dones vitales. Son expresiones del 
desarrollo personal y fruto de parti
cipar de las experiencias en los pro
cesos sociales. Asi se habla de com
petencias intelecruales, pcicticas y 
sociales. 

Las capacidades intelectuales 
comprenden procesos cognitivos 
tales como operar con simbolos, 
como par ejemplo, con el c6digo lin
gilistico y el de las f6rmulas de Qui
mica. lncluyen tambien operadones 
de analisis y procesos creativos. 

Las capacidadesprtIcticas se refie
reo a un saber hacer que se mani

fiesta en la producd6n lntelecrual, 
tecnol6gica y organizativa. Son ejem
plos de estas capacidades la redac
ci6n de diversos tipos de texto, el dise
no de un dispositivo, la organizad6n 
de un evento deportivo 0 social. 

Las capacidades sociales se mues
Iran en la participaci6n de la perso
na como miembra de un grupo, ya 
sea en los cotidianos ymas pr6ximos, 
as! como en los mas amplios del con
texto social. 

En segundo lugar se adoptaci un 
concepto amplio de contenido edu
cativo. Tradicionalmente se llam6 
contenidos a los datos y conceptos 
elaborados por las diferentes disci
plinas. Acrualmente se considera 
que los contenidos escolares son 
mas que eso. Son ademas, valores, 
actirudes, habilidades, metodos, pro
cedimientos y normas. Abarean una 
variedad de cuestiones que no son 
identicas en todas las escuelas. 

"Las competencias 

educatlvas son 


aspectos que hacen 01 

desarrollo etico, soclo

porrtlco-comunitario, 


del conoclmiento 

cientifico-tecnolOgico 


y de 10 expresion 

y 10 comunicacion' 


Aceptar este concepto amplio de 
contenido servici para reflexionar sa
bre todo 10 que se enseila y 10 que 
se deja de lado y pennitici discriminar 
10 que es reaImente necesario y ade
cuado en cada comunidad escolar. 

... 




15 
Revisar los contenidos 

En reunion con los docenles de 
cada cicio: 

• revisar los contenidos que ac
tualmente se incluyen teniendo 
en cuenta elconcepto amplio de 
contenido educativo; 

• relevar la importancia y el tiem
po que en cada grado y en el ci
cio se Ie otorga realmente en es
te momento a esos contenidos; 

• registrar esle relevamiento de 
manera que resulte facil iden
tificar 10 que corresponde a cada 
area, 

• releer los objetivos de 	la EGB 
que establece la Ley en el Art. 
15, especialmente el punto d), 
recordar el concepto amplio de 
contenido educativo, y el perfil 
y las necesidades de la pobla
cion de la escuela para hacer 
un nuevo "mapa" de contenidos. 

Los docentes registraran sus opi
niones sobre los contenidos que 
consideren necesario incorporar, 
modificar, suprimir. Tambien po
dran consultar a los alumnos y a 
los padres, si 10 creen convenien
teo Este trabajo facilitara la ela-

Capacitar en funci6n de las necesidades 

La revision de los contenidos efec
tuada por la direccion y los do
centes guiara' en el relevamiento 
de las necesidades reales de ca
pacitacion y facilitara la tarea de 
orientar pedagogicamente a los 
docentes para su desempefio en 
el aula. 

Este relevamiento y la posterior 

boracion del futuro disefio curricu
lar instilucional a partir de los CBC 
que se acuerden en los niveles 
nacional y jurisdiccional. 

Sera conveniente guiar este tra
bajo para que resulte productivo: 

• establecer de comun acuerdo la 
dinamica de las reuniones; 

• indicar que informaciones 	hay 
que tener en cuenta y facilitar 
la bibliografia necesaria; 

• promover que se consideren y 
respeten todas las opiniones y 
sugerencias. 

Por ejemplo, se debera evaluar 
que contenidos son indispensa
bles para esa poblacion, cuales, 
de acuerdo con la experiencia es 
necesario reforzar, cuales podrian 
relegarse por la necesaria incor
poracion de otros, indispensables 
por su actualidad y utilidad. 

Asf, en una escuela que atienda 
a una poblacion sin infraestructu
ra sanitaria ni red de agua potable, 
sera necesario incluir contenidos 
de educacion ambiental para la 
prevencion del colera y la diarrea 

elaboracion de un plan institucio- Ia la Red Federal de Formacion 

nal de capacitacion "a la medida" 
permitira ajustar las acciones a las 
necesidades de la escuela. 

EI Plan institucional servira de ba
se para establecer que aspectos 
de la capacitacion pueden desa
rrollarse intemamente, usando re
cursos del propio establecimiento, 
y cuales serian los requerimientos 

mientras que si la escuela es ru
ral, podra influir sobre los hBbitos 
productivos y organizativos de los 
padres realizando actividades es
colares que muestren innovacio
nes tecnologicas agropecuarias. 
Estas actividades favoreceran 
tambien la integracion de las fa
milias I productores. 

La direccion debera plantearse 
que espera de los docentes en re
lacion con los contenidos. Por 
ejemplo: 

• que tengan una formacion ac
tualizada en los contenidos fun
damentales; 

• que conozcan el contexto en el 
que se desarrollan los saberes, 
particularmente los de las Cien
cias Naturales y SociaIes y los en
sefien incluyendo ese contexto; 

• que esten dispuestos a no enun
ciar los saberes como verdades 
unicas y acabadas sino como 
momentos del desarrollo del 
pensamiento humano; 

• que revisen criticamente las pro
puestas editoriales antes de se
leccionar un texto. 

Docente Continua. 

Desarrollar un plan institucional 
de capacitacion creara condicio
nes para: 

• elaborar el curriculo escolar 

• encarar la formacion docente 
necesaria para la ensefianza de 
los nuevos contenidos. 

-




La organizacion del 
16 -ESPACIO y del TIEMPO-

Socia/mente asisfimos 
a un profundo cambio 
de /a concepci6n 
de/tiempo 

y e/ espacio. 

... 


Au,que sin la cla
ridad necesaria como para registrarlo 
concientemente, la concepci6n del 
tiempo y el espacio ha cambiado 
rddicalmente en los liltimos alios. 

Por ejemplo, los procesos produc
tivos dejan de desarrollarse en gmn
des fiibricas con Iineas de produa:i6n 
tmdicionales donde cada obrero rea
Iizaba la misma tarea repetitivamen
te, en tiempos rigurosamente crono
metrndos propios del capitalismo 
del siglo pasado. 

Frente a estos cambios, la escuela 
. sigue, sin embargo, fielmente ligada 

a aquella estructum productiva en la 
medida en que mantiene la divisi6n 
del espacio escolar en aulas incomu
nicadas, la divisi6n del tiempo en 
hornrios rigidos y de los saberes en 
disciplinas inconexas. 

Esta distribuci6n trndidonal del es
pacio, del tiempo y del saber pareda 
tan natural y necesaria que nadie 
se atrevfa a cuestionarla. 

Afuem se han modificado las for
mas de la vida social, tanto en el 
ambito familiar como en el social y 
ciudadano. En las ciudades moder
nas, los espados se fueron adecuan
do con mas 0 menos celeridad a las 
nuevas necesidades: las arnplias esta

ciones terminales de micros, los cen
tros de comprns, los superrnercados, 

las autopiSlas con numerosos carriles 
y las aperturdS entre los espacios 
pliblicos y los privados que perrniten 
la circulaci6n y el intercambio. 

EI espacio escolar 

EI espacio escolar perrnanece ais
lado, sin intemcd6n con los ambitos 
pr6ximos que coexisten a su alre
dedor. Se argumentara sin duda la 
falta de recursos pam construir escue
las con tales caracterfsticas 0 remode
tar las existentes. En este sentido, la 
autonomfa que se otorga a los cen
!rOS escolares puede marcar el co

"Ia distribuci6n 

tradlCional del 


espacio, del tiempo 

y del saber 


parecia tan natural 

y necesarla 


que nadie se atrevia 

a cuestlonarla' 


mienzo de una "apertum" de la es
cuela pam el intercambio con otros 
ambitos existentes en su vecindad: 
0IraS instituciones pUblicas 0 privadas 
y los espacios natumles. 

La nueva estructum del sistema 
educativo, los contenidos actualiza
dos, las renovadas propuestas peda
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• Un aula disefiatla parajavorecer un apre"dizaje signijimtwo: mesas m6viles, 
sillas plegables, estantes al alcance de los alumnos 

Aprovechar 
el espacio 
en la escuela -t Cuiil podrfa ser ese espacio de 
usos multiples en su escuela? 

tQue modificaci6n habrfa que 
realizar? 

tPodrfa la cooperadora escolar 
afrontar ese emprendimiento? 

Otra opci6n serfa presentar un 
proyecto con las necesidades y 
costos al supervisor, para que 
el tambien participe en la gesti6n 
de las remodelaciones. 

• Hileras de pupitresy asientos orientados bacia unjwnte unico: un estilo magistral 
con un unico enlisor, el docetue, y muchos destinalarios incomunicados entre sf. 

que se desarrollan en cada una de 
esas construcciones y con cada tipo 
de mobiliario. 

Hileras de pupitres y asientos 
orientados hacia un frente unico dan 
cuenta de un estilo magistral en el 
que hay un unico emisor, el docente, 
y muchos destinatarios incomuni
cados entre si. En este estilo, las rela
ciones entre los pares suponen casi 
siempre una distorsi6n de 10 espem
do, producen un efecto no deseable. 

Si se desea favorecer el aprendi
zaje significativo que requiere la 
actividad de los alurnnos, a veces 
individual y otras veces grupal, y la 
intel"dcci6n de toclos con todos, inelu

g6gicas, no podcin prescindir de una 
renovad6n en el concepto y por 10 
tanto en el uso de los espados esco
lares. 

La configuraci6n de la EGB que 
ineluye el ultimo ano de la Educa
ci6n Inicial y que agrupa los anos 
en ddos, hace pensar, por ejemplo, 
en escuelas para eI N'wel Inicial Y los 
dos primeros cielos, en las cuales 
sera necesario redistribuir las aulas exi& 

telltes y acondidonar otms espados 
pam comunicarlos e incorporarlos pa
ra otms usos, diferentes de los tradi
donales. Por ejemplo, salas de usos 
multiples pam ejercicios de psico
motricidad, musica, plastica, video, 
dl"dmatizaciones, talleres de escritura. 

EI espacio en el aula 

La distribuci6n y el aprovecha
miento del espacio en el aula estin 
en relaci6n directa con el tipo de 
conocimiento que se privllegia. Cada 
uno de los espacios escolares y el 
edificio en conjunto ejercen una in
fluencia innegable sobre sus ocu
pantes, porque los lugares "forman" 
a sus usuarios. Asi, la historia de la 
arquitectum escolar muestra clara
mente las cdnoepciones pedag6gicas 



ido el ckx'e1lte. ]a ocup'cioJ1 del es F..sto, ejemplos i11uestmn que la tivos que,., desarrollan en ese ~m
pado y eI mobiliario han de ser, e>i ocupad6n del espado en €I aula no bito. 
dentemente, djferente.~ del modelo es c:lsuaL ~ino la forma visible de 

tmdidonaJ. Se piensa clntonce; en Ir..., vinculos y de los proccsbS cogni- -_. . 

mesas m6viles, ..,iIlas plegables, estan· 

~ 	tes al alcance de los alumnos con 
diferemes m:lleriales y recursos. 

Es intercsante recordar que a 10 

~trgo de ceruuria!> eI maesll'O y los 

alumnos 5e fueron "acercando", y es

to se muestra 12mbien en el lugar 

que ocupan en eI aula.Desde el pul

rito )' el e5trado de 13~ anliguas ca

tedra.~ de 13.1 uni'"e"idades medie

vales, [X1.\ando por eI e;critorio situ,j 


do en el mismo nivel pero enfrell

mdo a los lugates de los alumno:;, al 

docente que se al'lOrca a caw ,ubgru

po Yp-.uticipa ahemadamente del tra· 


• 	 Amplulrlasfrol1fertls de !a cscue/apara j>enniltrqlle los aluml)(.lS SP CO'WCIen COlibajo de (ados elios, se hart produddo 
oITa.. real/dad.. que 81 aula no pllede amJ""1!1" deJllro de SUS paredes. 

c:unbios en eI rol del lJllIestro. 	 ,.-._---

Aprovechar el espaelo en el aula 

Algunas pregunlas acerca del uso delespacio 
en el aula 

(, CuaJ es la mejor manera de trabajar en una 
e/ase de plastica? (, Yen una de matemaliea7 
(,Por que los mas ehiquitos y los mas grandes 
IiBnen /05 bancos ubieados de la mlsma ma
nera y disponen de espaeios simI/ares? 

l Que lrabajos de los alumnos eonseNBr en 
el aula? lEsposible guardar todos los traba
jOs realizados? lD6nde? 

(,C6mo armonizar el uso no conveneional de 
las aulas con las necesidades y /05 proyectos 
de otros grupos? En Olras palabras, tc6mo 
hacer ·sin molestar a los veeinos"? 

Una serie de cuestiones, no siempre expIfcitas 
y discutldas, se nuelean en tomo del cont/icto 
que genera la escasez de espaelos en la es
cue/a. EI aula es un ambito "intensamente 
compartido". es decir que no s610 es oblige

' 	toriamente ocupado por los alumnos que con
forman uno de los grupos en que se divide la 
poblaei6n escolar, sino que generalmente es 
usado en otros horarios por otros grupos y es 
preeiso atender a las necesidades de lodos. 

Hasta ahora cada aula es el ambito ·propio'· 
de un grupo (grado 0 ano) y suele haber en 
ella algunos recursos para trabajar en las di
versas diseiplinas. 

"Seria posible pensar en aulas con reeursos 
especificos (libros, mapas, televisor, grabador 
y reproduetor de sonido y video, etc.) por don
de cireu/en los grupos, tal como se hace en 
las escuelas que euentan con algunos ambi
lOS deslinados por ejemplo a laboratorio de 
eieneias 0 un lugar especial para trabajar en 
educaci6n f{siea 0 en musica? Se !rata de 
haeer un uso mas creativo y raeional del 
espa- c/o y de los recursos. 
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EI uso del tiempo 

Es comlin escuchar en la escuela 
quejas paradojales como las siguien
tes: 

' 
"EI tiempo no alcanza para nada" 

y simultineamente ... 

"Se pierde mucho liempo.. 

,Que quiere decir esto? ,Rea1mente 
falta el tiempo? ,No se usa adecua
damente el tiempo disponible' 

Las respuestlS a estIS preguntas se 
enconrraran buceando en la cotidia
neidad del aula y de la escuela para 
descubrir en que se esti usando el 
riempo y producir las modificaciones 
necesarias segtin las plioridades gue 
marcan los objetivos propuestos. 

A1gunas consideraciones 
sobre el tiempo escolar. 

I EI tiempo es una variable cultu
f'.u: la vida en 1a escuela esti marcada 

"del tiempo total 

que el alumno ~st6 


en la escuela 

solo la mitad 


se dedica 

a la enserianza 


y el aprendizaje" 


por periodos muy precisos. Es bien 
conocido el ritual de los timbres 0 
campanadas que seiialan el comien
zo y el fin de la actividad, el relevo 
de los docentes, el cambio de aula; 
tambien se tienen en cuenta eJ ailtes y 
el despues de las vacaeiones, los 
turnos de vigilancia en los patios y 

aulas, los perfodos de evaluaci6n, 
los trimestres, los cuatrimestres, eJ ano 
lectivo. Todas estas expresiones refe
ridas al tiempo objetivo marcan el 
ritmo de la actividad escolar. 

Y tambien cuentan los tiempos 
que un docente 0 un alumno penna
nencen en una escuela. Por ejemplo, 
si un alumno debe permanecer en 
el mismo nivel mas tiempo gue sus 
companeros, a veces no puede con
tinuar asistiendo a esa escuela. En 
cambio, para los docentes, perma
neeer mas tiempo que otros colegas 
en una misma escuela puede resultar 
beneficioso por los "derechos adgui
ridos" dada su antigiiedad. 

I Existe una relaci6n profunda entre 
el uso del tiempo y la prioridad gue 
se Ie otorga en la escuela allogso de 
las distintas eompetencias segun el 
valor gue se les asigne. Por ejemplo, 
a veces se destina mucho tiempo a 
la preparaci6n de un acto escolar. 
iEs este un buen uso del tiempo? 
Dependera, sin duda, de las carae
teristicas de dicho acto, es decir, cual 
es el protagonismo de los partici
pantes, cuantos sean elios, y gue tipo 
de eonoeimiento y actividades se 
pongan en juego en su realizaci6n. 
No podria ca1ificarse como "bien usa
do" el tiempo empleado en realizar 

actividades meramente formales, en 
las gue intervengan muy pocos 
participantes elegidos para esa actua
ci6n. 

I EI tiempo siempre es un bien es 19 
caso en las organizaciones, especial • 
mente en las de naturaleza compleja 
como la escuela y es un recurso pere
cedero: no puede acumularse cuan
do sobra paf'J poder usarlo cuando 
haga falta . Suele ser mas una varia
ble a la que hay que ajustarse, que 
un recurso del que se dispone y asi 
entendido, resulta un obst:kulo que 
impide la renovaci6n de las pcicticas 
educativas. Si se piensa en una es
cuela dinfunica y abierta en la que 
se produzcan mas interacdones entre 
todos sus miembros, esto se contra
dice con el uso del tiempo de manera 
invariable y repetitiva. 

I Las investigaciones realizadas en 
nuestro pais seiialan dos hechos: 

"Existe una relacion 

profunda entre el uso 


del tiempo 

y la priori dad 


que se Ie otorga 

en la escuela allogro 


de las distintas 

competencias" 


.. del tiempo total que el alumno 

esti en la escuela s610 la mitad se 

dedica a la enseiianza y el apren

dizaje, el resto se ocupa en activi

dades de tipo organizativo y admi

nistrativo; 


.. las escuelas mas eficaces son 

las que destinan mas tiempoa es



tas actividades y tienen expecta

tivas positivas respecto del apren

dizaje de sus alumnos. 

• La revisi6n de las decisiones 

•
o respecto del uso y de la asignaci6n 

de los tiempos de trabajo en el aula 

deben ser desarrolladas participa

tivamente, porque requieren un con

senso de los docentes y directivos 

con respeCto a que algunas activi

dades son mas importantes que o!r.ls, 

y esto no es facil de alcanzar. 

• La organizaci6n de fas actividades de ensenanza y aprendizaje 
y el tiempo asignado a elias no deberian determinarse 
par criterios administrativos. 

• Los ritmos de aprendizaje son internos y dificilmente coinciden 
con las marcas temporales externas. 

• La flexibilizaci6n de los tiempos tradicionalmente pautados 
para adecuarlos a las necesidades de las diferentes poblaciones 
de una escuela, podrfa ser un importante tema para discutir 
errtre docentes y directivos. 

Usar mejor el tiempo en la escuela 

Quizas una guia como la siguiente pueda ser 
util para comenzar a reflexionar sobre el uso 
del tiempo en su escuela: 

- i, Cual es la razon que justifica que todas 
las homs de clase duren 10 mismo, sea cual fuere 
la disciplina? 

- i, Por que los alumnos de edades tan dife
rentes tienen periodos de clase identicos? 

- i, Cual es la razon que justifica que el horario
tipo semanal debe ser el mismo en cualquier 
epoca del ana y para cualquier region del 
pais? 

- i, EI tratamiento de una disciplina en una 
sesion semanal es la solucion mas adecuada 
para nuestros alumnos? 

- i,La distribucion del tiempo responde a las 
caracteristicas de nuestros alumnos en cuanto 
a las diferencias individuales y grupales de 
desarrollo? i,Favorece la atencion de la diver
sidad? 

- i, Interrumpir una reflexion, un aprendizaje 
por un timbre 0 cambiar varias veces al dia 
de contenidos significa priorizar el apren
dizaje? i,No seria mas efectivo en algunos 

casos agrupar los contenidos en centros de 
interes, disenar proyectos, m6dulos 0 uni
dades interdisciplinares con mayor sig
nificado para los alumnos y plantearlas con 
criterios de organizacion del tiempo diferentes 
de los convencionales? i,Podria pensarse en 
una unidad de trabajo que se desarrolle en 
varias jornadas escolares completas 0 de
dicar un dia entero a una area 0 disciplina? 

- Seria posible que el equipo de docentes 
de un curso 0 cicio acordara una distribucion 
particular del tiempo que el curriculo asigna 
a cada disciplina? i, Contribuiria esto a evitar 
la fragmentaci6n de la actividad dedicada a 
cada asignatura? 

- Considerar el tiempo de manera realista, 
i, no plantea la necesidad de seleccionar y 
secuenciar de determinada manera los con
tenidos? 

- i, Es inevitable ubicar las actividades que 
requieren esfuerzo fisico despues de comer? 

- i, Podria incluirse la distribuci6n del tiempo 
como parte del planeamiento institucional 
semanal para evitar los 'cortes· rigidos que 
desalientan el interes y el aprendizaje? 
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El tiempo en el aula 

Distribuir adecuadamente el uso 
del tiempo en el aula significa valo
rar el tiempo como la oportunidad 
para que los alumnos se apropien 
de los conocimientos que la escuela 
se compromete a enseiiar. 

El tiempo es percibido de diversa 
manera por directivos, docentes y 

a1umnos y cada uno Ie otorga signi
ficaciones diferentes. A veces no se 
repara en la importancia que el tiem
po tiene para los alumnos, quienes 
pasan gran parte de su vida en la 
escuela. 

Tampoco se advierte que la distri
buci6n horaria que prescribe el curr:i

culo escolar no siempre coincide con 
la que realiza el docente en su plani
ficaci6n, y que esta, a su vez, difiere 
de la distribuci6n real del tiempo en 
el contexto del aula. 

En el marco de la interacci6n do
cente/alumno es dificil diferenciar 
cuales son las actividades de "ense
iianza-aprendizaje" de las que no 10 
son, puesto que en todas las situa- . 
ciones escolares puede considerarse 
que el maestro enseiia y el alumno 
aprende (temas, valores, reglas, acti
tudes, habilidades, etc.). De todas 
maneras podria considerarse como 
tiempo de enseiianza el dedicado al 
desarrollo de contenidos curriculares 
en sentido arnpliol 

Quedan fuera de esta calegoria, las 
actividades administrativas y orga
nizativas como por ejemplo recoger 
el dinero de la cooperadora y juntar 
los papeles y utiles desparramados 
en el aula. 

Debeci considerarse tambien el' -
tiempo que insumen las interrup
ciones internas del grupo y las exter
nas a el. 

'" 
(1) Anysz, Susana y otros. "EI uso del 
tiempo. Una aproximad6n a la realidad 
del aula. Informe de la Catedra Obser
vaci6n y Trabajo de campo l. Depto. de 
Ciencias de la Educaci6n. Facultad de 
Filosoffa YLetras. UBA. Bs. Aires, 1988. 

encontro una 
mpera ayer en el 

Vine a retirar a 
mi nena para lIevarla al 

dentista 

traer el dinero 
las rifas para 
mal1anal 
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Usar major el Ilempo en al aula 

Como el uso del tiempo en el aula influye 
en los logros de aprendiz1J.)e, es lambien tarea 
del diree/or orientar a los docentes para su 
meJor aprovechamienlo. Un primer paso es 
conocer el uso del tiempo real. 

Por ejemplo: en una clase de 80 minutos, 
lque porcenlaje correspondia ala enseiianza 
y el aprendizeje? l que porcentaje a las actl
vidades adminislralivas, organizativas ya las 
Interrupclones? lEs pos/ble modificar esos 
poreentaies? 

Delectar esa reaNdad en el aula y proponer I 
algunas formas alternativas para al ·uso del 
liempo' es lambien una taraa de eqUlpo. 

Para es/o proponemos la obseNacion y el 
registro del uso del tiempo en algunas clases, 
Esle ma/erial sera usado como punto de par
lida para la ref/exion con el equipo docente. 

EI regislro pOOria organizarse eonsignando 
el tiempo que se utiliza para cada una de las 
siguientes aetividades; 

1- Aclividades de ensenanza yaprendize
je. EI docente explica, pregunta, responde, 

eorrige; los alumnos leen, eseriben, diseuten 
en grupo, experimentan, informan en relacion 
con los contenidos curricula res. 

2- Actividades de organizaeion. Se estable
cen paulas de funcionamiento: el docente pide 
materiales, forma equipos. senala normas de 
disciplina: los alumnos discuten pautas de 
lrabejo. 

3- Aetividades de admimstmcian. Son tareas 
requeridas por la propia inslilueian: el docante 
confecciona el registro de asistencla; recoge 
dinero de eooperadora. sal/das, rifas; reparta 
bolelines, circulares para los padres; los alum
nos entragan documen/acion, solieilan cartl
ficados. 

4- Aclividades 'para olros' In/errupclonas 
de /a ae/Mdad produeidas par personas aje
nas al aula: se fee/amen obje/os perdidos, 58 

distnbuyen tol/etos, inv/taciones, avisos: se Pl' 
den materiales pres/ados; sa reclaman libros 
no devueltos a Ja biblioteca. Tambien se inre
rrumpe la tarea euando eJ doeenle sale del 
aula para atender s un padre, para busesr 
ma/erial. para firmar documen/aei6n, 



La scuela como centro 
23de fa vida ultural 1i!!!!t

La Ley reconoce 
la fmpotfancia 
de las muHiples 
accfones educcmvas 
que deso"olla 
fa comunidad, 
complementando 
la funcfon especfffca 
de la escuefa. 

En cl Ankulo SO 
inciso 0) Ia Ley dice que Ie rompete 
all'.slado nacional: "La annonizaci6n 
de Ills acciones educati'o'as formale; 
con Ia actividad 00 lonna! ofrecida 
por los divt!l'SOS :a:tore> de l:I socic· 
clad y las modaliclades informales 
que surgen ~pontaneamente en 
ella", 

En el mi'Olo anicul(). inci<;(l 11) se 
habla de: "EI fomenlo de L1S actlvi· 
clades fisiClS y cleporth'lL'> par.I pasi
bilirar el desarrollo ann6niCo e ime
grnl de las per.iOnas", y en d inciso 
m), propone 'La ronsetvaci6n del 
mcdio ambiemc, leniendo en cueno 
Ills neces!dades dc:l ser humano r0

me inlegranle del JlIi;1llO", sin oIvidar 
el estimulo a '1<:6 regimeneS altema
tivos de educadOn, particul:umerue 
los sistemas ahiertos y a dislancia-, 
en el inciso pl. 

Por otra parte, para satisfa= las 
dcmandas educalivas de Ia comu
nidad, 13 Ley preve que I:t c cuela 
ofrezca servid~ de educadon no 

formal vinculados 0 no con 10 

servicios de educaci6n lormal (Art. 

35 "Educacion no formal") 
ESlablecc que las autoridades 
edu~-atlv-J5 promovcmn conwnios 
con asociaciones inlermedlas para 
reallzar progmmas ronjuruos y post

hilitacin la organizacion de t't!ntros 
ruhuraJes para j6venes, qUier)e$ dl';e
Damn progrdmas de actividades 
artisliClS, deportivas, dentifiC3$ y 

culrurales. 

Mas adelante en el An. 41 sellala 
que Ia escuela 'estab1ecer:i vinculos 
con Ills dif=nieS organizadones de 
su entomo y pondm a disposition 
su infTaestrucrura edilkia para d t1e 
sarroIlo de actividades =esco1ares 
y comunitarias preserv.mdo 10 ati· 

nenle a\ destino y funciones espe
dficas del establcclmiento' , 

IPor que la Ley enfa(i7.3 la Incor
pomci6n de 10 no formal a la OfCrul 

educativa formal? 

Porque la e5CUela est:\ U'U1'I3WI a 
convertiJse en ellugat' de encuentro 
de las actlvidades cultumles Y S<r 
dales que se reali7.an en un pueblo 
o barrio. E.sto 00 cs 5610 porque dio;
pone de instalaciones y equipa
miento y en nruc:hos at..<;os es L1 tinica 
instituti6n cultural en su zona, sino 
porque, particularmente la escuela 
que wende a una poblaci6n desfa
vorccida, al ampliar sus fundones, 
conllibuye a disminulr el fmalO y 

13 deserdon escolar y 3ctiia lllmo 
factor preventivo de la margmalidad 

El apone de expmenci;l'I rubur.tles 
en el mas amplio sentldo, que ('5:1 

poblati6n recihe de l:t escueJa a 11:1· 

'o'Cs de activiclades e=esco1ares r0

me dulles csroIares, llI11eres de arte, 
de orieruaci6n vOOIdunal, de aClivi
clades deportivas, es dcdsivo pam 
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que estos alumnos logren el apren
dizaje de los saberes curriculares . 

Muchas y casi obvias son las rdZO

nes que explican este hecho, .,,' 

• se cubren carencias afectivas,24 
• se ofnx:e un ambiente estimulante, f 

alterna tivo del hagar, donde pue
den permanecer por mas tiempo 
a diario, 

• se genem un sentimiento de per
tenencia que da seguridad, 

• 	se pone en contacto al nino con 
e.stimulos culrurales muchas ve
ces inexistentes en su hogar, 

• se promueve una valomci6n de 
la escuela y de 10 que aUi se pro
duce. --------...._- _...- 
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'"~ODUCCIO" 

En el MOdulo 1 de esw ClIpeta, compartimos COn u~tedes un breve 

analisi.s de los aspecto~ prindpales de la Ley Federal de EduC'dci6n y de 
los 3C1lerdos logrados basta el presente par~ su apliClCl6n. 

En el Modulo 2, dirlgido aJ Director/a 0 al equipo de conduC('i6n, presen
lamos algunos illStnJmentos teOriCO-Pr.'iClicos que podrian ser iitiles en b 
larea de crear las Condiciones para Comenzaf a <lpJiC'Jr la Ley en cada 
escuela. EDtre estas condlcione.> mencionamos el rr.JjyJjo en equipos del 
personal dace ore, la redistribuci<in de tiempos y es(Xlaos en ]a esrucJa y 
en el aula, y 13 concejXi6n de la escuefa como cernro de hi \ida cultumJ. 

En esle MOdulo 3 acen:amo~ a los do<.-enles algunas orienradones 
p'Jm el tmbajo eo el aula, a partir de las lr.Jnsformaciones propues~ en 
el MOdulo 2 para I~ escuela, y los 'lV"Jncc~ realJzados hasta eJ momento 

por el Programa de Comenidos Basicu~ ComUDt'S en Vista, de la apJicaci6nde la ky 

[-~ . J 
-1994



i, Que Ensenar? 

Los Contenidos Basicos Comunes 3
-

Los CBC determinan 
el contenido de la 
enseiianza.Sonlos 
saberes relevantes que 
integraran el proceso 
de enseiianza en todo 
el pais y constituyen la 
base de un proyecto 
cuffural nacional. 

Estos Contenidos 
Basicos serao la base para que los 
responsables de la educaci60 en ca
da provinda y en la dudad de Buenos 

Aires cootinuen actualizando sus li
neamientos 0 disenos curriculares 
seg6n 10 establecen los artlculos 
56, Inc. a) y 59, Inc. b) de la Ley 
Federal de Educaci6n. 

Los CBC constituyen el primer 
nivel de elaboraci6n de los conte
nidos curriculares; este nivel nacio
nal consensuado en el marco fede
ral tendra luego una reelaboraci6n 
en cada provincia. Una vez cumpli
do este segundo nivel de e1abo
raci6n del curriculo, cada escuela 
10 adecuara a sus necesidades. 

De esta forma los CBe son un 
medio para organizar un Sistema 
Educativo descentralizado e inte
grado a la vez, en el que se respe
ten las diversidades regionales y 
locales sin perder el sentido de 
Naci6n. 

Los marcos de referencia para es
laS elaboradones son, por una parte, 
epistemol6gicos, es decir, vincula
dos con el desarrollo de la ciencia 
y la tecnologia en el paiS y en el 
muodo; y por otra parte, los peda
g6gicos, ligados a la pSicologia, la 
didactica y la teolia del curriculo. 
Aderruis incorporan las experien
cias de renovaci6n curricular re'dli
zadas en eJ pais y en otros paises 
con avanzados desarrollos pedag6
gico-didacticos. 

LQue convlene recordar 
acerca de los CBC? 

Segun los acuerdos logrados en 
el Consejo Federal de Cultura y 
Educaci6n sobre la Transformaci6n 
Curricular, los CBC se orientaran a 
la formaci6n de competenctas y se 
apoyaran en un concepto amplio y 
renovado de contenido educativo 
que incluye conocirnientos, proce
dirnientos, actitudes y vaJores. 

LQue se entlende por 
competencias? 

Las competencias se refieren a 
capacidades complejas que se po
oen de manifiesto ante la necesi
dad de afrontar diversas situacio
nes de la vida humana, ya sean de 
indole personal 0 social. Por ejem
plo, la competencia para combinar 
deterrninados procedirnientos co
nocidos para la resoluci6n de un 
problema; para buscar la informa
ci6n pertinente a deterrninado cam
po cientifico; para crear un men
saje que llame la atenci6n de los 
oyentes; para analizar los aspectos 
de una realidad global. 

Estas competencias expresan el 
desarrollo personal y la participa
ci6n activa en los procesos socia
les, es decir, son una sintesis de 
las experiencias que el sujeto ha 
construido en su entomo vital 
amplio. 

Entre las capacidades que inte
gran las competencias es posible 
distinguir las intelectuales, las prac
ticas y las sociales. 

Las capacidades intelectuales se 
manifiestan en la posibilidad de 
operar con simbolos, representa
ciones, imagenes, ideas , tales 
como los diversos lenguajes Oin
giiistico, matematico, phistico, so
noro) y constituyen la base para la 
construcci6n de las capacidades 
pcicticas y las sociales. Inc1uyen 
tambien las capacidades analiticas, 
las creativas y las metacognitivas, 
es decir, la reflexi6n sobre los pro
pins procesos de pensamiento. 

"Los CBC se orientoran 
o 10 formoci6n 


de competencios y se 

opoyarOO en un concepto 


omplio y renovodo 
de contenldo educotlvo" 

Las capacldades pr3ctlcas se ma
nifiestan en un saber hacer, es de
cir, en una dimensi6n pragrruitica. 
Para desarrollar estas capacidades 
el alumno adquiere un conjunto 
de habilidades, estrategias, reglas 
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o pautas de actuaci6n, metodos, La ensenanza de los contenidos 
procedimentales procura que los 

alurnnos puedan, por ejemplo, ob
servar, exptorar, experimentar, bus-
car informaci6n y comunicar los 
resultados de su "hacer". 

Otros tipos de contenidos actitu

dinales son las actitudes de rigor y 

precision en el uso de procedimien

tos matematicos y el respeto por 

eulturas diferentes de la propia. 

Esta forma de trabajo favorece 

el desarrollo de aetitudes de res

peto por el eonoeimiento obtenido 

-

"Los CBC amplian el 
concepto tradicional de 

contenldo curricular, 
porque Incorporan los 

procedimientos, las 
actitudes y los valores 
vinculados con estos 
conoclmientos que se 

deben aprender. 

y por los procedimiemos para 10 

grarlo. Tambien contribuye a la va

loraei6n del mundo natural y de 

las aeciones hurnanas que procu

ren su cabal aprovechamiemo. 

LCuando se introducen los 
procedimienlos ylas actitudes? 

En eualquiera de las disciplinas 

o areas, los procedimientos se traba

jan en relaci6n con los contenidos 

conceptuales y lambien en relaci6n 

con los contenidos de las otras 

areas 0 disciplinas curriculares, por

que tienden a la formaci6n de pro

cesos generales de pensamiento. 

Por ejemplo, en relaci6n con las 

operaciones rnatematicas, corres

ponden especialmente los proce

dimientos vinculados con la reso
algoritmos, que 10 hacen practico luci6n de p roblemas, 
o competente para afrontar eficaz- Los problemas ponen en juego 
mente su entomo, Las capacidades procedimientos de rutina como 
practicas induyen habilidades co contar, catcuiar, graficar, transfor
municativas, por ejemplo la produc mar y medir y tambien procedi 
ci6n de diversos tipos de discur

mientos mas complejos, conocidos 
sos; habilidades tecnot6gicas, mmo 

con el nombre de "estrateglas", co
eI diseno de herramientas y el ma

010 eslimar, recotectar, organizar, 
nejo de instrumentos, y habilidades comparar, ciasificar, analizar,
organizalivas como el planeamien-

AI elabol"dI estrategias persona-to de las seeuencias de una acci6n. 
les para solucionar problemas eI a

I.as capacldades sociales permi
lurnno ~onfia en sus posibilidades 

ten la actuaei6n de un individuo 
de "hacer", no s6lo en matematica, 

como miembro de un grupo, des
sino tarnbU:n en cualquier area 0 

de los mas reducidos y pr6ximos 
disciplina curricular. Y esto es aSI,

como el familiar y el eseolar, hasta 
porque los reconoce como saberes

los mas amplios como los grupos 
que el puede controlar.

laborales, religiosos, polftico parti

darios y gremiales. 
 Por otra parte, el intercambio gru
pal de estrategias en relaci6n con 

,Que significa el uconcepto una situaci6n problematica, ade 
amplio de contenido educativo"? mas de contribuir al aprendizaje 

Los contenidos designan el con- de conceptos y procedimientos, fa-

junto de saberes 0 formas cultu vorecera el desarrollo social de los 

rales cuyo aprendizaje por parte alurnnos. 


de los alumnos se eonsidera nece-
 Entre las actitudes generales a 
sario para el desan'ollo de las eom desarroUar a traves del quehacer 
petencias previstas. Tradicional matematico se distinguen las rela
mente se emendfa por contenido cionadas con la autoestima, con el 
educativo el conjunto de los datos, conoclmienlO y su forroa de pro
los eoneeptos y las relaciones entre ducci6n, y con la comunicaci6n y 
eUos, provenientes de los diversos Ia interaccion social. 
campos del conocimiento. 

EI alumno desarrolla la autoes-
Los CBC amplfan la mirada aeer lima mediante: 


ea de 10 que habitualmente se 

• la confianza en su posibilidad de 

entiende por comenidos curricula
plantear y resolver problemas, 

res, porque incorporan aderruis de 
• la seguridad aI defender sus argulos coneeptos propios de cada dis

mentos y la flexibil idad pa ra 
ciplina 0 area, los' procedimientos, 

modificarlos, 
las actitudes y los valores vincu

• el gusto por ensayar estrategias lados con estos conocimientos. 
personales, 

Asl por ejemplo los CBC de cien
• la tenacidad y la perseverancia cias naturales aderruis de incluir los 

al buscar soluciones.hechos, principios, leyes, teonas 

que constituyen el cuerpo concep- Otras actitudes estiin relaciona

tual de estas ciencias, proponen das con el conocimiento y su for

tambien rontenidos procedimentales. ma de producci6n, tales como: 



• 	valorar el lenguaje matematico 
para representar simb6licamente 
situaciones de la vida diaria, 

• 	valorar la importancia del calculo 
estimativo ante cualquier circuns

Ianda cotidiana, 

• disfrutar con la busqueda de la 
exaelitud y la verdad, 

• comprobar que la curiosidad, la 
honestidad, 1a apertura y la duda 
son las bases del conocimiento 

cientifico. 

En relaei6n con la comunicad6n 
y la interacci6n social, el alumno 

aprende a: 

• 	valorar el intercambio de las ideas 
y e! trabajo cooperativo como 
fuente de aprendizaje, 

• 	respetar las normas que permi
ten una comunicaci6n eficaz, 

En la diseiplina lengua, la mayo

ria de los contenidos son procedi

mentales, en tanto que suponen 
"saber hacer". En este caso, saber 
hablar, y par 10 tanto escuchar, sa

ber leer y esaibir. 

Las nuevas comentes de la didae
lica de la lengua proponen dar a 
estos contenidos procedimentales un 
lugar mas destacado que a la des

cripcion del sistema y a 1a normativa, 

aspectos de la disciplina que fueron 
durante mucho tiempo los conteni

dos privilegiados. 

Junto a los contenidos concep
tuales y procedimentales hay aeli

tudes directamente Iigadas al cam

po lingiiistico. 

Es posible entrenar a los alum

nos para que sean tolerantes, flex/
hies, precisos, veraces y sepan deba

tir ideas tanto en la comunicaci6n 
oral como en la escrita. 

Tambi<!~n es posible fomentar la 
aceptad6n de la diversidad Iinguis
tica, 0 sea las variedades que se 

producen en todas las lenguas res
pecto de 1a lengua general 0 es~

dar; por ejemplo las variedades yin

culadas con las diversas regiones 
que componen una comunidad 
que comparte la misma lengua_La 

diversidad ha de interpretarse co
mo una fuente de enrIquecimiento 

y no linealmente, s610 como una 
transgresi6n de las normas. 

La aceptaci6n de la diyerSidad 
linguistica, debidamente contextua
Iizada en una situaci6n comuni
catiya, contribuira a evitar el prejui
cio de asociar determinadas varie
dades con grupos 0 comunidades 
de menor "jerarquia cultural", como 
la falsa asociaci6n entre el nive! de 

inteligencia de un hablante y la 
correcci6n en el usa de la lengua. 

La valoraci6n de la lengua es~n
dar es el complemento indispensa

ble del respeto por la diversidad, 5 
porque es I;; lengua compartida por 
las instituciones sociales, los me 
dias de comunicad6n y I;; totalidad 
de los hablantes de castellano, in
duso aquellos que han aprendido el 
castellano como lengua extranjera. 

Otto grupo de aelitudes se rela

cionan con la lectura como una ne
cesidad vital de las personas y con

llevan el aprecio par los libras, las 
bibliotecas, los centros de infor
macion y documentad6n y la pro

ducci6n liter,lIia. Junto a estas acti
tudes deberia propiciarse tambien 
el criterlo de seleccion ante la im

posibilidad de acceder a todo el 
material de lectura disponible en 

la actualidad. 

L. reflexi6n metalinguistica, es 
decir el estudio de la gramatica y 
de la normativa, es~ ligada a acti

tudes de aprecio por las normas. 
&tas normas constituyen las fuer

zas conservadoras que equilibran 
las diversidades lingiiisticis apor

tadas por los usuarios. 

Par ultimo, mencionaremos las 
aelitudes de valoracion de 1a pro
pia produccion oral y escrlta como 

manifestaci6n de la identidad, la 
interioridad, la opini6n y I;; erea
ci6n personales, y la apreciaci6n 

de todo 10 relacionado can la in
venci6n a traves de la lengua. 

Todas las demas areas y disci


plinas cumculares Cciencias socia

les, dencias naturales, arte y educa

ci6n fls ica) incluyen sus propios 

eontenidos procedimentales y aai


tudinales. 


... 
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Eltrabaio en el aula 
-


EI desarrollo de 
competencias basado 
en el aprendizaje 
de los contenidos, 
entendidos en sentido 
amplio, requiere 
introducir mod'icocioileS 
en elaula 

T 

Estas modificacio
nes se refieren tanto al aprovecha
miento del tiempo y el espacio, 
como a las interacciones persona
les que se realizan en ella y a los 
materiales que penniten mejorar el 
aprendizaje y en consecuencia, los 
rendimientos de los alumnos. 

EI punto de partida de todo apren
dizaje es la propia actlvidad del su
jeto. Actuar es comunicarse para 
intercambiar opiniones, disenar 
una estrategia para solucionar un 
problema, buscar informaci6n, 
construir un dispositivo, usar una 
herrarnienta, reflexionar sobre una 
lectura. 

Hoy se considera que operar sa
bre la realidad para transfonnarla 
es una de las condiciones del co
nocimiento. Esto supera la tradicio
nal definici6n de conocimiento 
cientffico centrada exciusivamente 
en describir y explicar. 

En el enfoque actual, el conoci
rniento se integra con el desarrollo 
de actitudes y valores, porque Co
nocer de esta manera supone acti
tudes tales como aceptar las ideas 
de 0Ir0, trabajar en equipo, haoerse 
responsable por la tarea realizada. 

Estas actitudes y valores son, 
ademas, necesarios para el desa
rrollo personal, la panicipaci6n en 
la sociedad democratica y en la vi
da productiva y constituyen un ob
jetivo prioritario de la educaci6n. 

Ai organizar el trabajo en el aula 
deberia priorizarse la interacci6n 
entre docentes y alumnos para ase
gurar un aprendizaje acorde con la 
aaual conrepci6n del conocimiento. 

De la cua ala escuela: 
un aran camblo 

El espacio en el que nos move
mos es una realidad que influye 
en cualquier situaci6n de la vida 
cotidiana. Esta influencia puede ser 
modificada a nuestro favor si la 
conocemos y actuamos sobre ella. 
Asf puede ocurrir con el espacio 
del aula. 

Para los mas chicos, los ambitos 
escolares pueden resultar muy 
diferent.es respecto de sus expe
riencias caseras, si esos espacios 
estan demasiado ajustados a un 
modelo adulto, establecido total
mente de antemano. Por el contra
rio, si el espacio del aula se presen
ta como no-estructurado, sino fle
xible y dinarnico, se facilita la inter
acci6n del alumno con el nuevo 
habitat. 

En los primeros mos de la esco
laridad, el alumno necesita adap
tarse a este espacio diferente. Por 
esto, el espacio es parte esencial de 
las actividades en el aula, no sola
mente un preparativo para las mis

mas. Acomodar mesitas y sillas pa
ra fonnar grupos, acercarse a deter
minados materiales, alejarse de un 
sector en el que se ha estado traba
jando para comenzar algo diferente 
en otro, son valiosas etapas de una 
tarea cuando los propios protago
nistas participan en su realizaci6n. 

Perrnitir que el espado disponible, 
amplio 0 reducido, pueda ser modi
ficado cada vez que sea necesario, 
favorece la interacci6n de los alum
nos con su entomo y con sus com
paneros y docentes. 

.Mejorar el aprendizaje 

y el rendimiento de los 


alumnos requiere: 

modificar las Interacciones 


personales y 

aprovechar el tiempo, 


el espaclo, 

y los materlales." 


Por esta raz6n es conveniente 
pennitir a los alumnos la oponu
nidad de explorar las posibilidades 
del espacio que se les asigna, co
mo paso previo a la discusi6n, la 
negociaci6n y el establecimiento de 
las diferentes zonas de trabajo en 
el aula. 

http:diferent.es
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IlFrente al aula 
omu cerca de los alumnos;! 

En la clase frontal tradieional el 

doeente presenta los eontenidos 

del aprendizaje al grupo total de 

alumnos, Como no todos puedcn 

seguir el mismo ritmo, esti obUgado 

a adecuar la dificultad al termino 

medio del eufSO, 

iY los que se aburren, porque 

son mas cipidos? iY los que no 

alcanzan a seguirlo porque son 

mas lentos? En eualquierd de los 

dos casos se distraen y eonversan 

entre sl. EI docente gasta entonees 

energlas en lograr silencio y la ta

rea organizativa se imJXlne sobre 

la de enseiianza, 

Otra earacterlstica de la clase 

frontal es la eseasa partieipaeion 

de los alumnos, Un buen docente 

en una clase frontal de 45 minutos 

con 30 alumnos, no podria darle 

mas de un minuto a cada uno, En 

la pcictica solo participan los alum-

nos mis aventajados, 

Ademas, no se tienen en cuenta 

los conocimientos previos del alum-

no, Reeordemos que el aprendiza

je eficaz se logra cuando 10 que se 

aprende puede relaeionarse con 10 
que ya se sabe, para mnfirmar 0 mo
dificar esos eonocimientos previos, 

Si el dialogo entre docente y 

alumnos cede su espaeio a la ex

posicion del docente (expUcacion) 

o del alumno (leecion), no es JXlsi

ble saber cuales son las inruiciones 

o eonocimientos a partir de los cua

les eada alumno monta el apren

dizaje de 10 que proJXlne eI docente, 

Los mas pe~udicados en estos ca

sos, son aqueUos que mas nece

sitan de la eseuela: los alumnos 

pertenecientes a las familias de me

nores recutS05 que no pueden CXlffi

pensar en la easa las defieieneias 

del aprendizaje escolar y finalmen

te abandonan los esrudios, desa

lentados JXlr sus repetidos fracasos, 

Las investigaciones han demos

trado que el modelo de enseiianza 

frontal no es adecuado para estos 

alumnos con difieultades, 

J 
Esta situaci6n podna modill

carse si el docente se acerca 

a los que no alcanzan el ren

dimiento medio, mientras 

organiza otras actividades 

para los que ya han adquirido 

cierta autonomia de trabajo, 

-


.~~ Equlpos de IRevista mural yexposlcl6n Juegoteca Planiilas de contro l y Armano del Docente ~'-~ 
~ grabaclOn y permanente de trabalos flchero de compromlsos ~ iii' ~ 
~ proyeCCIOn ~ ~ ~ 
~ • :;r8~ 
~ • E~~ 
~ Laboratorio • o~~~/ a ~ 

~Mesa de tailer : · r·i!! ! II · 1 •N ~;,. afm:;~~~~ ~ 
~YdepOsitode • 0'"• Mesas ~. 
~ materiales • • 
~ (madera, • D 
~ cartOn, 

3 
c~ h:~;:~i~~iaS · • E,IDD ••• "'.~. 

.... 
.~. 

• • •• 3 ~ 
~ • ~g-~~ 
~ ~~~~ 
~ EstaciOn "'-" g: ~ 
~MeteorolOglca n I Mesa de revistas Blblloteca IBotlquin I ~ g- ;[ ~ 
~~~~V","~~=:j~ 

Croquis de un aula que permite el trabajo flexible y la participaci6n de los alumnos, 

(adaptado dellibro 'Organizaci6n y dinamica funcional de la escuela' 

del maestro Luis F. IgleSias, Ediciones Bach, 1973) 




.:Cu611' InlDnell I que ()().Jfre en ella y dedica casi todo , espacios que se les destinaran, 
I I railleillaclallll 	 el tiempo a transmitir informaci6n I· riale de des• 	se ecaonar mate 5 a aJa J 

Es el conductor de la clase: pro- 0 instrucciones. En reempiazo se. 	 .. . I propone que el dooente desempe- • onentar para aprovechar meJor ,

pone supervtSa y evalua las Sltua
ciones de aprendizaje. Esto es po_ 

sible si la clase funciona como un - taller en el cual los alurnnos acce

den a diversos tipos de materiales, 
resuelven rareas individual 0 gru
palmente y asumen y comparten 

responsabilidades. 

Actualmente, en la mayorfa de 
los cases, el docente "hace" Ia cla
se, 0 sea, se hace cargo de todo 10 

8 ' d d I ~. I·
fie su ver aero ro pro eSlOna . 

las 	 ndicion 
crear co es para que re pro-I duzca el aprendizaje. Esto significa: 

• diagnosticar las necesidades 	y 
posibilidades de sus alurnnos en 
relaci6n con las competenciasI que quiere desarrollar, 

• proponer aClividades adecuadas, 
. 	 f1exibles en cuanto al numero de 

participantes, al tiempo y a los 

. .
estes matenales, ya sea en forma 
. . . 
mdlvldual 0 grupal, 

• observar los logros y dificultades 
para ayudar a qtrere; 10 requieran, 

• evaluar todo el proceso: la peTti
nencia de las actividades y mate
riales seleccionados, de los tiem
pos y los espacios asignados, y 

los logros alcanzados. 

.... 

rece que 10 que les preocura 

es 61 Ie convlene 0 no a nuestro palS. vamnlo~s2~~~~!J~~~!~~~=~~=~~ 
tratar de averlguarlo. Les propongo u~a 

tarea a cada g"''''''''''' 

~tTienen 101 lista de 
producto6 que Importamos 

de 106 paises del , ., 
Mercosur'? 

Una s"mana despues ... 

\ \\V:t~~/~ 



Interactuar para aprender 


EI aprendizaje es siempre 
un procesa individual, 
pero, para que ocurra, 
debe efecfuarse en un 
confexfo social, porque 
10 que se aprende san 
significados comparfidos. 

... 

IQue quiere dedr 
comparllr slgnlflcadoll 

Aunque los conocimientos se 
pueden compartir entre muchas 
personas, el aprendizaje es una ex
perienda individual. Cuando el do
cente presenta un nuevo contenido, 
cada alumna Ie otorga un valor, un 
significado personal, de acuerdo con 
sus experiencias previas. Estos di
ferentes significados tienen que 
intercambiarse con los otros com
paneros y con el docente para ir 
construyendo un significado com(m, 
de acuendo can los saberes social
mente vilidos. 

Es asi como el conocimiento se 
construye en el intercambio y la 
comunicaci6n que se establece en 
el aula, en el dialogo que el alum
no mantiene con los docentes y los 
companeros. Este diaJogo no es 0010 
discurso sino una autentica acti vidad, 
a traves de la cual se comparten y 

acuendan los significados del cono
cimient.o. 

La c1ase frontal como dnica estra
tegia de ensenanza, reduce este 
proceso comunicacional indispen
sable para adquirir conocimientos. 

Llegar a acuerdos can los demas 
luego de intercambiar puntos de 
vista, es tambien un entrenamiento 
necesario para la vida en sociedad: 
la comunicaci6n en la pareja, en 
la familia, en los grupos laborales, 
sociaIes a politicos. La escuela es un 
ambito privilegiado para adquirir 
esta capaddad. Esto se logra organi
zahdo distintas situaciones de in
tercambio: en pareja, grupos pe
quenos, grupos rnayores que un 
grado, grupos integrados por alum
nos y docentes, etc. 

Por otra parte, los contenidos acti
tudinales que hacen al aprendizaje 
de la participaci6n en una socie
dad democratica, como la solidari
dad, eI respeto mutua, el sentido ni
tieo, la responsabilidad, la coope
raci6n, pueden desarrollarse s610 
a traves de Ia interacd6n organizada 

9 
AI adoptar un concepto amplio • 

de "contenido educativo" se acepta 
que los contenidos actitudinales son 
ensenables en igual medida que 
los procedirnentales y los concep
tuales. Esto implica explicitarlos 
como contenidos, otorgarles un es
pacio, un tiempo, graduar su lagro 
al igual que se haoe can otros conte
nidos, prever estrategias adecuadas 
para su aprendizaje vinculandolas 
can las actividades de interacci6n 
que se propongan. 

Existen, ademas, estrategias es
pecific-as para promover el apren
dizaje de Ia participaci6n, algunas 
de las cuales pueden experimen
tarse en el nivel inicial, como la 
ronda de intercambio. En la EGB y 
el nivel polimodal la asamblea 0 el 
consejo de escuela , son, entre 
otras, algunas estrategias posibles. 

AI elegir una estrategia de ensenanza, sera necesario: 

• Expresar con claridad los objetivos y contenidos que se van aensenar. 

• Conocer la competencia a la que se orienta (dentro del nivel y en las siguientes 
etapas de la escolaridad) 

• Conocer el punto de partida de los alumnos, es decir las ideas que ya tienen yque 
se ponen en juego en la situaci6n de aprendizaje. 

• Considerar que la elecci6n de las actividades se debe relacionar con: 

los contenidos seleccionados, incluyendo conceptos , procedimientos 
y actitudes. 

el contexto , es decir las caracteristicas de la escuela, de la comunidad, del 
entorno, de los recursos; por eso, no es aconsejable realizar actividades fuera 
de contexto 0 relacionadas s610 con motivaciones coyunturales de los alumnos. 

• Incluir actividades de dimimica diferente: colectivas, en pequenos grupos 
eindividuales. 

• Estimular a los alumnos acomunicar el resultado de su experiencia al finalizar 
unasecuencia de actividades, utilizando div.ersos medios: dibujos, escritura, 
construcciones, paneles, dramatizaciones, etc. 



LQue IS y que no IS • evaluar el proceso grupal: como " Los proyecta; pueden estar orien
cI Irabajo grupan se sintieron trabajando en grupo, tados hacia campos muy diversos: 

,Que modos de interaccion de- que problemas surgieron, c6mo elaborar antologfas de cuentos 0 

ben vivir los alumnos para apren- se realiz6 el trabajo y si cada chistes, programas recreativos para 

J, der 10 que necesitan aprender? - Por la forma en que generalmen
te se plantea el trabajo grupal en 

la escuela, comunmente llamado 

-en equipos-, los alumnos suelen 
identificarlo con el hecho formal de 

reunirse en pequenos grupos, divi
dir el tema de estudio en tamas 

partes como chicos los integran y 
aSignar un fragmento a cada uno. 
En una fecha indicada por el do

cente, e1 equipo expone. Es!a expo
sici6n consiste en una sueesi6n de 

las intervenciones de los integran

tes con un telon de fondo de lami
nas, fotograflas, mapas y objetos 

alusivos que generalrnente no se 
aprovechan durante la exposieion. 

De este modo, no s610 no se per-
mite la eonstrucci6n compartic1a del 

conocimiento sino que se olvida que 
un gmpo no e;. espontaneamente 

sino que debe constituirse, y que 
es el docente quien debe guiar este 

proceso. Como coordillador, el do
cerzte debe crear las colldiciorzes 
para que se aprel'lda a trabajar 
gmpalmel'/fe: 

• planificar la tarea: analizar con 
los alumnos que se hara, por 
que, y para que, c6mo, por quie

nes, cuando y d6nde y, funda

mentalmente, por que se eligi6 
una forma grupal de trabajo. 

• presentar globalmente el tema, 
adarar el vocabulario especifico 

y los conceptos centrales antes 
de distribuir las tareas, y 

• orientar a cada grupo para la 10

calizacion y el empleo de fuentes 
de informaci6n, ayudar a esta

blecer relaciones y a formular 

preguntas durante el desarrollo 
del trabajo. 

miembro del grupo asumio su 
responsabilidad. 

Si bien trabajar en pequenos gru

pos de aprendizaje es una estrate

gia exce1ente, no es la t1nica que per-
mite compartir materiales, aventurar 

y discutir resultados, elaborar y eje

cutar proyectos, ensenarse unos a 

otros. Erz algurzos momerztos sera 
acorzsejable trabajar de a dos, por 

ejemplo, para aprrmder a compartir 

mas irztel'lsamerzte /a farM con otro. 

En otraS ocasiones sera intere

sante planear una actividad para 

varios grupos a 1a vez, por la mag

nitud de la tarea a reaUzar 0 por la 

multiple interacci6n que permite. 

Lol Proyeclol, olra forma de 
aprender en grupo 

Un proyeeto es una forma de or

ganizar el aprendizaje de los con

tenidos. Se tmta de disenar y ejecu

tar programas de acci6n con peque

nos grupos 0 involucrando a bue

na parte de los alumnos de la escue

la, siempre con un resultado obje
tivo y evaluable. 

los rurnos de comedor, bibliotecas 

circulantes, investigaciones del pa

sado hist6rico, relevamiento de lu

gares, censos, estadisticas, etc. 

Los proyectos pueden tener una 

duraci6n acotada en el tiempo 0 

realizarse a 10 largo de todo el ano 

escolar. Pueden ser ejes integrado

res de distintos contenidos 0 areas. 

Por ejemplo, si e1 proyecto fuera 

la orgarzizaciorz de urza huerta 
vincula eontenidos rcferentes al 

suelo, las plantas, los animales, la 

luz y la sombra, e1 viento, el agua, 

los alirnentos, su preparaci6n y con

servacion, los alirnentos y la salud, 

el trabajo y la distribuci6n de las ta

reas, las herramientas neeesarias en 

eada etapa del trabajo. 

Otros proyectos posibles son: 

• la fabricaci6n de un juguete, de 
una maquina 0 algun producto 

artesanal 0 indUSlria1 permite integmr 

diversos contertidos: los materiales 

y sus propiedades, materiales naru

rales y elaborados, recursos de la 

zona, procesos de transfonmaci6n, 

fornlas de organizar e1 trabajo, etc. 

• gestionar un sistema de comuni

caci6n permanente ron otros estable

cimientus del mismo nivel 0 con otros 

grupos dentro de la misma escuela, 

• organizar una fiesta esco1ar 0 comu
nitaria, requiere distribuir tareas y 

coordinarlas (preparar materiales y 
comidas, organizar una actuaei6n 

teatral 0 cordI, hacer la escenogra

fla y el vesruario, promocionar el 
evento, etc.). 

• planear y realizar una serie de ta-

Heres en los que algunos padres 

ensenen al grupo una tecnica de 

tmbajo del ofieio que ejercen; par 
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ejemplo: talleres para aprender a 
amasar, para fabricar ropa, de pin
tura, de ceramica 0 alfarerra , de 
mecanica simple, etc. Para esta 
actividad se debera relevar las p0

sibUidades de los padres, elegir algu
nas alternativas, hacer un crono

grarna, comunicarse con los padres, 

I
, 

conseguir los materiales necesarios, 
evaluar cada taller, comunkar 10 

aprendido. 

• elaborar una publicaci6n peri6

dica coordinada en conjunto por 
docentes y alumnos. 

• diseflar, ejecutar y comunicar una 
investigaci6n dentro de la comu

nidad; un proyecto como este pue
de vincular diferentes disci plinas 
y poner en contacto a la escuela 

con el entomo socia1 y productivo. 
EI proyecto puede induir una eta-

pa para seleccionar la tematica a 
invesligar, otra de exploraci6n, in
dagando el significado qu e ese 

tema tiene para disbntas personas 
dentro y fuera del ambito escolar e 
identificando fuentes posibles de 

informaci6n; otra etapa para bus-
car informaci6n; otra para proce

sar esa infomlaci6n y buscar datos 
complementarios; otra para contras
tar el material con las ideas previas 

y elaborar conc1usiones provisorias; 
otra para comunicar y discutir las 

conc1usiones; otra para publicar la 
experiencia . 

Un tlempo I 
para el traba)o Individual 

EI aprendizaje es un proceso in

terior, una experiencia que se vive 
en forma individual. Por ello, un 
eslab6n ineludible en la construc

ci6n del conocimiento es la aclivi
dad reflexiva del sujeto. Cada alum-
no debe contar con un tiempo de 

elaboraci6n personal en el que to-

do 10 que se ha puesto en juego 

en el intercambio con los demas y 

con los objetos e informaciones 
pueda ser pensado, cuestionado 0 

incorporado. 

Deben preverse, ademas, espa
cios y tiempos de trabajo indivi
dual en el aula para fijar y aplicar 

los aprendizajes, especialmente los 
instrumentaIes como la escritura, 1a 
lectura 0 el ciilculo. 

Los momentos de trabajo indi
vidua l, indispensables para el 

aprendizaje de cualquier conteni
do, dan la posibilidad de experi
mentar la satisfacci6n de la produc
ci6n personal. Ademas, esta alter

nativa puede ser aprovechada por 
el docente para atender mejor las 
necesidades personales de algunos 
alumnos. Contar con gu!as de 

autoaprendizaje 0 tarjetas con ejer
citaci6n contribuye a nivelar las 

diferencias individuales en un 
grupo escolar. 

Podrra estructurarse la tarea de 

manera tal que una parte del dra 
o algunas horas semanales esten 
destinadas a que todos los alum- • 

nos desarrollen un trabajo indivi
dual decidido de comlm acuerdo 

con el docente: algunos se dedica
ran a resolver tarjetas de ejercita

ci6n en matematica, otros encara
ran distinto tipo de lecturas, guia

das 0 libres, otro trabajara en un 
experimento de ciencias, otro hara 
un informe de un reportaje que 
realiz6 en relad6n con las den
das sociales, otro resolvera acerti

jos matematicos, otro se dedicara 
al diseno y la construcci6n de una 
maqueta. 

• 

Durante el tiempo que el alumno permanece en la escuela, es conveniente 
variar la organizaci6n de la ensenanza, es decir, combinar actividades de 
dinamica diferente. Esto permite: 

• incrementar el tiempo que el docente destina a identificar problemas de 
aprendizaje individuales y a darles soluciones adecuadas; 

• crear oportunidades para practicar las conductas deseables en una 
organizaci6n social democratica y necesarias para la construcci6n del 
conocimiento: pensar de manera aut6noma, saber escuchar y evaluar 
opiniones de otros, ser responsable en la toma de decisiones, comunicarse 
eficazmente, etc.; 

• multiplicar las fuentes de aprendizaje ,ya que en el aula se recibe informacion 
del maestro, de los companeros, del material de apoyo; 

• brindar la ocasion de realizar ciclos completos de aprendizaje: comparar 
las ideas propias con el conocimiento disponible ycon las ideas de otros
buscar eincorporar nuevas respuestas- afianzar el nuevo conocimiento; 

• experimentar la interaccion con distintas personas, adultos 0 pares; 

• desarrollar la autonomfa personal; 

• desempenar diferentes roles 10 que contribuye, entre otras cosas, aque el 
docente identifique tempranamente dificultades y posibilidades, y que el 
alumno descubra ydesarrolle diversas capacidades diferentes,sin caer en 
estereotipos; 
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Aulas diferentes 

-
EI nuevo sistema 

educaffvo neceslfa 
transformar el uso del 
espaclo en las aulas. 

----T------- 

La diferencia no 

reside precisameme en cambios 
edilicios, au nque rambien de be 

haberlos, sino en mejorM el aprove

chamiento que se haee del espacio 

asignado a cada grupo y clel dem

po que los alwnnos permanecen 
en a. de modo que resulten ambi

tos apropiados para fuvorecer su 

desan'oUo personal y social . El aula 
se transforrnarii en un lugar: 

• de encuentro con los demas, 

• sugeridcr de acciones, 

• abierto al mundo circundante, 

• acogedor e inteosameme vivido. 

Un wgll1' de encuentro COlI los tkrn4s 

EI ambito de la clase debe pro
pieia! el eonocimiento y acerea

mientO de todas los que estan dia
rimneme en ella, de modo que al 

cabo de un Liempo constiluyan un 
vetthdero grupo, cohesionado, con 

objetivos y me!3S comunes. 

Es!3 construcci6o progresiva del 

grupo es un.1 t:Xcelente oportuni
dad para que los niiio.~ desarrollen 

aprendizajes sOcio-afectivos im

prescindlbles que influiriin favora
blemenle en sus procesos cogni

tivos y en la adquisici6n de los 

comerudos procedimentales corres
pondiemes. 

Asi, en este imercambio cotidia

no, cUos Uegacin a advertir que sus 
guslOS, puntos de vista, intereses y 
senlimiento& no son los (inicos, 

sino una posibihdad entre ouas 
muchas, y que attuando en con

junto pueden complementarse y 
hacer 10 que no podrian lograr ais
ladamente . Por ejemplo: 

• 	compartir informacion, elabo
rarla y aphcaria en la rc,solucion 

de problemas, 

• a(tu:ili7.<lr a un compa~ero que 
estuvo aU~IUe , 

• ayudar a los que !levan un ri1Il10 
rn.'is lemo, 

• planifica r y realizar acciones 50 -

Iidarias en Ia escuela y en la 00

munidad, 

• 	proye~lr y realizar encuesms pa
ra oblener nue\'os dalos sobre 

. reaJidades del mundo narural y 
soctal m;ls proximo. 

Ohvi,lJneme, las propuestJ)s de 

aprendizajc que fomulle el doccn
te, los nl<l teriales utilizaclos, el usc 

del espacio, los tiempos otorgados 
a determinadas actividades, inOu

yeo en el lipo de relaciones que sc 
producen en el aula. 

Por eso es tan !n1jJOl1<lnte que el 

aula = WI lugar organizado de tal 
forma que permita los intercam

bios verbab y escriros y el pro

gre;ivo planteamieoU) de tarea" cada 
vez mas cooperativas y solidarias_ 

Un wgar sugerldor de acdmles 

EI tipo de actividadcs que se pro

ponen y los rnateri.lles con que se , 
cuenta son elementos decisivos 

parll que los aiunmos aprendan un 
amplio especrro de conocimientas 

conceptuales, procedimentaJes y 
actirudinales. Un aula pobre en es

timulos personates y rnateriales y 

donde se reilera W1 solo tipo de 
aaivilade;, no ofrece opoltunidades 

pam los aprendizajes deseados. 

Por ejemplo, pensemos en el 

aprendizaje de las ciencias socia

les. Este se apoya en diferentes ti

pos de materiales inronnativos como 
mapas, fuentes escritas y gcificas, 

------.---~-

"Un aula pobre 

en estimulos personales 


y materlales y donde 

se reiteran y mecanizan 


un solo tlpo 

de activldades, 


no ofrecer6 oportunidades 

para los oprendizojes 


deseados,' 


rcgistros cuantitativos, entrevistas. 
Estos materiales deben ser analiza

dos e interpretados, Y luego es ne
cesario comunicar oralmente 0 por 

esaito CStJ) in terpretaci6n, 10 que 

implica organizar las ideas utilizan

do un vocabulario preciso y jerar

quizando las ideas 



EI aula puede ser entonces gene

radora de multiples acciones si 

cuenta con los materiales adecua

dos y una propuesta didactica que 

los sepa aprovechar. 

Un /ugar abierto al mulldo 
circulldonle 

La imagen del aula escolar como 

un espacio cerrado en el que un 

grupo de alumnos permanece unas 

cuantas horas al dia sin conexi6n 

con el exterior, no favorece el de

sarrollo de las competencias nece

sarias pard comprender y valordr 

la realidad . Seta preciso a proximar 

el aula a otros espacios dentro y 

fuera de la escuela, para establecer 

una continuidad de relaciones, 

actividades, personas y escenarios, 

mas alli de los limites escolares. 

EI aprendizaje de las ciencias na

turales, por ejemplo, requiere de 

esta apertura del aula al mundo cir

cundante para poder resolver pro

blemas cientificos a traves de la 

observaci6n, para 10 cual es nece

sario ir hacia donde estlin los ele

mentos del mundo natural: los seres 

vivos y los fen6menos meteoro

16gicos, entre otros. 

La educaci6n artistica ofrece, y 

tambien exige, la posibilidad de 

estrechar vinculos con artistas de 

di stintas disciplinas : plasticos, 

musicos, actores, bailarines 0 

escritores de la comunidad a ]a que 

pertenece la escuela. Muchas de e£

tas posiblidades se perderan si los 

docentes y los alumnos no salen del 

aula. 

Un /ugar acogedor 
e intensamenle v/vido 

I 
EI aula debe ofrecer variedad de 

microespacios para que los inte
grantes del grupo puedan sentirse 

c6modos en alguno de ellos, seg(m 

las necesidades que su~an durante 
el desarrollo de las actividades. 

Es decir, que la posibilidad de ele
gir 0 construir el lugar adecuado 
para una determinada actividad 13 
contribuye a la contenci6n afectiva 
y la interacci6n social de los alum 
nos, y al desarrollo de los procesos 

cognitivos. 

La conformaci6n de un grupo se 

alcanza cuando este construye su 

identidad colectiva y evoluciona a 

traves de cierto tiempo. La identi

dad del grupo se evidencia cuando 

sus miembros se reconocen como 

tales y se ponen de acuerdo, cada 

vez con mas facilidad, para trabajar 

y usar el espacio del aula en forma 

dinamica, adaptlindolo a sus nece

sidades. Esto s610 puede lograrse 

si desde el comienzo del ano e 

colar el grupo tiene la posibilidad 

de participar activamente en la 

organizaci6n de su aula. 
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Materlales en el aula 

Los n.~teriaJcs de dpoyO cumpl.:n 
funcinnC'!> Dilly imf"JrtoIOIC:>, e..-pe
c~~lmemt' porque lihcran at dlJCen 
Ie de It!ner qu~ trJrNruUr vcr\),JI
mente 1(X.l1 Is informadon y tod:t.. 
las indll'at'jones para 13 tarea. AI 
miSlllO ticmpo, pemlitt'n eJ dl"'· 
rroUo de fa autonomin p:t.rJ apren
dec ). poncn en (onladO a los 
•• h,mno, con una canndad v V:I
tiedad de ml(1(lnacic'in mucbo ma

yor que 1.1 que pod ria dar en el 
mismo uempo el d(l':l'me. 

Si .". cut'nta con [t'Cu,,;os vart, 
d'l' Jcntro del Jutt, podrfn pen.,,\ r
sc' o:n un tr:Iixljo ,unullaneo de pe

queno) ~rupo,. Por cjemplo, pEd 

d rrJlamiemo de un lerm pudria 
haber un &nlpo ,,><:uch.indo Caso;e. 
ues, O([() Icrendo una (·neidope· 

du l' lumando nOl;I>. 0tro re.iliZ:ln · 
do una conslrued6n, otro ;ek.cdO
n;lndo ;Jni(ulo, de un IX'ri6dico, 
otto.s ..s; ~xj.st" eS3 posibllfdad. I, 

\'Ienlio un VIdeo. Posten"f01t:nte 
podria Il:lber un mornenlo de: lrJ

0010 .:n cornun donde los j!rupos 
infurm"n soh", C'Ada aC1i~idad rea 
lizada para cllIborar enlre lodos 
un;, vision del l<ma y planifiear el 
traOOJ<1 ruturo. 

C"f/lS de aulooprendlzaje 

EI maeslro argentino Luis IglL!si", 

de"s:ll1'oJl6 t:0lrt! 1931:l Y1957 en su 
bcuela Rural llnilJria N' 11 de 

Tril!:in Suire?, una exitosu e.'qJe
fiend" pedag6gica basJd:1 en 10 
que t'lllan16 oGuiOIlC'!> didacticos" 

Por deno, no se traratxl de cues
lion.ul", ni '<'Des de pregunt:ts par.I 
responder orden;,d:lmente, Sino 

IIUL!, .;11 i)lll.11 'l"l' 10, gHlone' cine
matogr:iftl'OS, induian la 3cd6n 

Eran ·torma, Uldirel1as y sllencio
",IS de conuudr d aprCO"nu[zaje, 

.Iccpliindose qu~ <:n cst" conduar 

pedag6gieJJllCmc hay impllcilo... , 
moli\ar y ayudar a COOflCer, leer. 
wmprender, I~nsar V CJ<pre>ar. 

I.o, guion~)'e rresenl,lbm J 

gru pos de ,IUlon ...s jumo (on una 

wnversaci6n ",bre eI smudo y d 
comenido de Ia wrea . A panlr ,k 
ese enc.1JaOrt:!, los aJunmn5 comCll
zaban" wnsul"lr los mal~rialt:s de 

InltxljO y a intclClmhiar prcl(Untas. 
duuas sobre 1:1 signiflCl('inn de Un:1 

p"l"bm " p:1rrafo. ub>t!"~lciones 
COn resfX'ClO ;1 lIustr:lt'j{lnes y ti ItO' 

gr:1fias, busqued;1 de referenG<ls 
en los mapas, C'<1l11cntari", 'iOhre 
5US ronoci.m.iento.o.; pre\rjos del le

ma, soliclLlnLio la prese" ia dt"1 
docerue solo (uando 10 conside 

raban n""<"'trio.•'->i clltraOOn ~1I l 

e,auaura ud gui6n y n-AWlbao las 
a..tivithlb indlcada", tXpenenda:., 

obser":louncs, cikulm, dibujos, 
map:!.', respue,w, t!Scrit.~5, L'!C, que 
<;e anieulaOOn .:n un infonne ftnal 
pft>,,·ntatlo primero :t.I docente y 

lue/<o "J conjlullo de los :t lumn05. 

L:ts guLl.< de "uloaprendi7~lje son 
una salucian in~timabk e>opecial· 
mente pJrJ WUPl'" rwmerosos y/o [h<.~ dooUe c'olwiven alum
nf1> Lil' rilmoc. y nl\des diferemes. 

No "'. e>pera que todos lQ:, docen
Ie::> ('(Jnf~('CItlnCII 'os pr"p""> !,'\Jias, 
Pl.!ro , j qUl' ~" entrencH pam ser 
hul'OOs <eiC(don:.durt:> y usuarios 
de los m.tC'riales dahorados por 
los espe<;~lt.,u., >. I,e, ednoriJJe,. 

Gufa de Autoaprendlzaje: La Ganaderia 

(adaptado dellibro 'Oidactica de las cienclas y de las aCllvldades Iibres' 

del maestro Luis F Iglesias, Ediciones BaCh, 1973) 


Lee eltexto Indlcado en la larleta 
Estudia los mapltas 'Oensldad del ganado' 


8 ganado bovino 0 vacuno comprends. vacas..... ..".... .. .. 

EI ganado equino comprende:......... .... .. .. .."............. " ......" 

EI ganado ovlno comprende: .... .. ... .................................... .. 

EI ganado caprino comprende: .......... " ............ ... . " ........... 

EI ganado porcino comprende:............... , .. _ .......... ....... ...... 

(.Quli ganados se erran en las lIanuras argentinas? 

Por el numero de cabezas. ~cu;jl as el mas Imponante? 

I.CuanlOs ovmos habra en 1954 en la provincia de Buenos Aires? 

I.Cuantos vacunos habia? 


Vamos a reallzar un censo ganadaro en la zona de nuestra escuela. 

Averlgua con Ius compa~eros las cantidades de ani males que eXlsten 

en los tambos, estancias y campos vecinas. 

Prepara ycompleta tu planilla: 


CENSO GANADERO ZONAL Escuela Rural II- 11 de Tristan Suarez 
Propletano Vacunos Equinos PorclOos Ovlnos 

I 

Totales 

-Armadal censlsla 
) 

http:i)lll.11
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Gufa de Autoaprendizaje: La longitud de la Circunferencia 
(adaptado dellibro "Didactica de las ciencias y de las actividades libres' del maestro Luis F. Iglesias, 
Ediciones Bach, 1973) 

1)Radea can hilo la lIanta de una rueda de bicicleta. 
Toma con ese hilo el diametro de esa misma rueda, tantas veces como te alcance el hilo. 

2)Rodea con un hilo la boca del tan que de agua Ilovida de la escuela; 
luego, con ese hilo, mide todos los diametros que te sea posible. 

3)Recorta en cart6n un c!rculo de 10 cm de diametro. 
Luego, partiendo de A, hazlo recorrer una vue Ita completa, marcando los diametros. 

RELACION ENTRE LA CIRCUNFERENCIA YSU DIAMETRO: VALOR DE 1t 1t 
La longitud de una circunferencia es igual a 3,1416 veces el di<imetro. es una letra 

d Esta relaci6n constante entre cada circunferencia y su diametro del alfabeto 
se designa con la letra griega 1( griego 

n= 3,1416 ld 2d 3d 0,1416 d 	 que se 
.. .. .....- C = 1t x d pronuncia 

Cireunfereneia extendida pi 

4) En las medidas de la rueda, el tanque y el cart6n habras notado que la circunferencia 
es siempre algo mas de tres veces mayor que su diametro. 
Es tres veces y una fracci6n mayor. En numeros se escribe as!: 3,1416. 

5)Explica al docente las mediciones que has realizado y el resultado al que has Ilegado. 

Al comenzar la jornada, 
el maestro Iglesias 
entregaba los guiones 
y distintos materiales 
a los alumnos. 

Criterios a tener en cuenta 
para diseiiar una buena gura 
de autoaprendlzaje 

• 	utiliza canacimientos previas 
del alumna, 

• 	da apartunidades para trabajar 
en pequeiias grupas, 

• 	pi de al alumna que prepare 
informes escritos, 

• 	permite que el alumno tenga 
opeiones dentro de un marco, 

• 	usa el contexto en que estan 
el alumno y la escuela, 

• 	sugiere contaetos sistematieos 
eon la familia, 

• 	solicita que el alum no realiee 
ejereicios de autoevaluaei6n, 

• 	integra actividades que impliean 
haeer, valorar yeomprender, 

• 	recuerda al dacente que asuma 
su ral de supervisor. 



r Amodo de sinIesis 
l;J esrucla es el lugar prlvileglado para el aprendizaje del conocimiento socialmente elaborado. Hoy 

:;abemo, que este:conocimiento es indispen,-able paro. el dCS:lnuUo personal y la panidpacion en la 
>oCiedad uemQ<.ritica yen la vida productiva. 

Tambien sabenlCis que eJ conocimienlo se alcanza por la inlemcci6n del que aprende con la realidad, 
para operar sobre ella . 

El desafio de I08mr este conocinuento lIevara a los docentes a reformular su propuesta didactica, 
eruiquedendola coil nueY"dS fum",s de organlzar la ,,"cuela y el aula. 
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I
Comenzar a lnlnsim por este camino de adecuaci6n a las necesJd:ldes educativas de nuestra sociedad 
es crear las condiciones para I claboraci6n y Ia apUr:aci6n lr\5tirudonal de los tontenidos basicos comunet.. 

Pero la mlid:ld y la equidad de la educ:aci6n que propone la Ley Fede,...ll de Educaci6n no dependen 
sola mente de Ia actualizaci6n de los conlenidos, sino llUllbien de Ia adopci6n de estrategias que of reZC'.ln 
a to<jos las mejores posibilidades de aprender 
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TiTuw I 
Derechos, obJigaciones y garan~ 

Articulo 10 - EI derecho constitucional de ensenar y 
aprender queda regulado, para su ejercicio en todo - el territorio argentino, par la presente ley que, sobre 
la base de principios, establece los objetivos de la 
educaci6n en tanto bien social y responsabUidad co
mun, instituye las normas referentes a Ia organizaci6n 
y unidad del Sistema NacionaJ de Educaci6n, y seii.ala 
el inicio y la direcci6n de su paula tina reconversi6n 
para la continua adecuaci6n a las necesidades 
nacionales dentro de los procesos de integraci6n. 

Art. 2? - EI Estado nacional tiene la responsabilidad 
principal e indelegable de fijar y controlar el cumpli
miento de la politica educativa, tendiente a conformar 
una sociedad argentina justa y aut6noma, a la vez 
que integrada a la regi6n, al continente y al mundo. 

Art. 3° - EI Estado nacional, las provincias y la Muni
cipalidad de Ia Ciudad de Buenos Aires, garantizan 
el acceso a la educaci6n en todos los cidos, niveles y 
regimenes especiales, a toda la poblaci6n, mediante 
Ja creaci6n, sostenimiento, autorizaci6n y supervLsi6n 
de los servicios necesarios, con Ia panicipaci6n de Ia 
familia, la comunidad, sus organizaciones y Ja inicia
tiva privada. 

Art. 4" - Las acciones educativas son responsabilidad 
de la familia, como agente natural y primario de la 
educaci6n, del Estado nacional como responsable 
principal, de las provincias, los municipios, la Iglesia 
Cat6lica, las demas confesiones religiosas oficiaimente 
reconocidas y las organizaciones sociales. 

Tlruw II 
Principios generales 

CAPITULO I 
De Ia politica educativa 

Art. 52 -E1 Estado nacionaJ debeffi fijar los lineamientos 
de la politica educativa respetando los siguientes 
derechos, principios y criterios: 

a) 	 EI fortalecimiento de la identidad nacional aten
cliendo a las idiosincrasias locales, provinciales 
y regionales. 

b) 	 EI afianzamiento de la soberania de Ja Naci6n. 

c) 	 La consolidaci6n de la democracia en su fonna 
representativa, republicana y federal. 

d) E1 desallDllo social, cultural, cientifico, tecnol6gico 
y el crecimiento econ6mico del pais. 

e) La Iibertad de enseii.ar y aprender. 

f) La concreci6n de una efectiva igualdad de opor
tunidades y posibilidades para todos los habitan
tes y el rechazo a todo tipo de discrirninaci6n. 

g) La equidad a traves de la justa clistribuci6n de 
los servicios educacionaJes a fm de lograr la mejor 
calidad posible y resultados equivalentes a partir 
de la heterogeneidad de la poblaci6n. 

h) La cobertura asistencial y la elaboraci6n de pro
gramas especiales para posibilitar el acceso, 
permanencia y egreso de todos los habitantes aI 
sistema educativo propuesto por la presente ley. 

i) La educaci6n concebida como proceso penna
nente. 

J) La valorizaci6n del trabajo como realizaci6n del 
hombre y la sociedad y como eje vertebrador 
del proceso social y educativo. 

k) La integraci6n de las personas con necesidades 
especiales mediante el pleno desanolJo de sus 
capacidades. 

1) EI desarrollo de una conciencia sobre nutrici6n, 
salud e higiene, profundizando su conocimiento 
y cuidado como fomu de prevenci6n de las en
fennedades y de las dependencias psicoffsicas. 

ll) EI fomento de las actividades ffsicas y deportivas 
para posibilitar el d=llo ann6nico e integral 
de las personas. 

m) 	 La conservaci6n del medio ambiente, teniendo 
en cuenta las necesidades del ser humane como 
integrante del mismo. 

n) 	 La superad6n de todo estereotipo discrirninatorio 
en los materiales clicliicticos. 

ii) 	 La enadicaci6n del analfabetismo mediante la 
educaci6n de los j6venes y adultos que no hubie
ran completado 13 escolaridad obligatoria. 

0) 	 La annonizaci6n de las aceiones educativas for
males con la actividad no fonnal ofrecida por 
los diversos sectores de la socieclad y las modali
dades infonnales que surgen espontineamente 
en ella. 

p) 	 E1 estimulo, promoci6n y apoyo a las innovacio
nes educativas y a los regimenes altemativos de 
educaci6n, particuJarmente los sistemas abiertos 
y a distancia. 

q) 	 EI derecho de las comunidades aborigenes a 
preservar sus pautas culturales y aI aprendizaje y 
enseiianza de su lengua, dando lugar a 13 parti
cipaci6n de sus mayores en el proceso de ense
nanza. 
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r) 	 El e:>wblet:imiemo de las mndiciol1c~ que po
,ihiJiten e1 aprendizaje de tOl1duau" de conviv~n
cia social pluralist. y panicip;nivlI. 

!j) 	 13 rartldpadoo de fa familia. 13 romurudad. ~IS 
asociaciones dOC't'mes \eg:llmente reconoddas 
y Lls organil.3ciunes ,,>Ciales. 

t) 	 El t1erecho de los padres como !nlegrdnles de la 
comunidad educ:uJVll a asociarse y a panidpar 
en orwmizaciones de apoyo J fa gestion educ<I 
tim 

u) 	 El derecho de Ie), alunmos " que se respete $U 

Imegridatl, dignidad, libertad de conciencia, de 
expresi6n y a recihir orienGldon. 

v) 	 El den:',:ho de Ius d=l~ uniw"itariO'> J fa 
libenad de c\tedl'J y de lOO"" los docent.:s a b 
diRnificadon ,. jerarquiz.aci6n de 5U profesi6n. 

w) 	L~ panidpaci60 del ('.oogreso de la N~ci6n,.~ 
II) estableodo en el 3rticulo 53, iOCI50 0). 

CAPITULO U 
Del sistema educatJvo nadooal 

Art. 6' - f'J si=u eduClnvo po';jbiJiurJ,la fOrrn:lci6n 
integral y penmanenl~ del homhre y Id mujer. con 
vacadOn nadom~, proyecd6n regional y conlinenGll 
y viSi6I1 univ=l que se realiccn mmo per.;onas en 
bs dunensiones l1Jltural, social. e.-tt>rica, elica y reli
giosa, acorde con sus eapaddades, !,'Iliado/; por los 
valores de 'ida. lihettad. bleIl. verdad, pal, wuda
ridad, toicrJ1lcia, lj!ua1dad y jusrici•. ('ApaC~ de ela 
hnr.tr. por ocUsi6n exi.'ilenciaJ, Sll propio proyCClo 
de vida. Ciudldrun; !e'j,,~ protlgooisras omeos, 
o";}dores) rrano;{umkldore5 de la sociedad, a !raVes 
del ;unor, d wnocirnienlQ y d ITaI13Y)· [)eft'IJ5{ES de Ia; 
ins1 itudones Jemocrtiticll:, y del rnedio :unbiente. 

Art. 7' . FI sIStema educativu ""13 IOteg["Jdo por los 
serviao5 eduCiIIvos de las jurisdu)oneo nacionJl, ptt)
vlncia! y municip31, que (ocluyen los de las enlldades 
c.1~ gesti6n privada re<:onocidas. 

AIL fI" - El siSlem;1 CdlJClIUVO asegur.lni J todos los 
habilanw, del paL' el ejertido dectivo de su derecho 
,I .prender, med.la.ntt' 13 Igualdad de nportunidades 
y posihllidades. sin c.1iscrimlnaci6n algum. 

An. 9" - El sL,tema edUGlti\'O ha de ",r Hexible, al\l 
culada, equiL1tivO, ablerro, prospectivo y olientad" a 
~lisfacer las necesidade, nacionales y la wversidad 
regional. 

Ttrn.om 
Estructura 
del S~ OOUC:ativo oacional 

O\I'ITUJ.o I 	 -
Oescripdon gen.er.tl 

An. 1(1' - la estructw<J de sistema educativo, q\le ser.i 
Implemet1ta(b "n fornu gradual y progresiva, esuri 
integrJu:l por: 

.' 	F.ducaci6n Inicial. constitufda por el janlin de in
FJntes para milus/as de 3a 5 aflos oe edad, <ienoo 
obligatollO l'i ultimo ann. u.s prminlia' y I:I Muni
dpalidad de fa Ciudad de Buenos Aires establere
r:"in, cuandn sea necesario, servidos oe ",nelln 
rmtemaJ para milos/as menore< de 3 anO'> y pres
tacin 'IJX'YO a las in5titudones de 1a comunioad 
para que esla!; los brinden y ayuda 3 las familias 
que los requicrJo. 

b) 	 Educaci6n General BaStca, obltgalOri:l, de 9 anos 
de duraci6n a partir de los 6"nos de ecb.d. e1)len
elida eomo una unit.lad pedagOgiC"J. mlcgr.tl y or
ganizada t=n cidos, segUn 10 CS1ahlecido en el 
arti~lo 15. 

c) 	 F.ducad6n Polimodal, despues del cumplimicnto 
de l..! Educacion General J3jsica, inlp<lnida JX'r 
in5tiluciones espeeillcas de [re'I ai'lo> de dUlaciOO 
romu minim(l. 

d.l 	 Fcluclci6n Supelior, prol"e;ional YJCldemica de 
grado, luego Ik cutllplida la EdUClci6n Poll
mcxbl; ~u durJci6n :;era (ideml1Jtada por las ins
IIruciones univel'5itarias y no univer;itarias, segun 
corresponda 

e) 	 EduClCl6n Cualcrnana. 

Art. 11" £1 sistema educativo comprende Lambien, 
otros regimenes especiales que tienen por finaJidad 
atender las neccsidade" que no pudieran ser satisfe
cha~ por hi e;;tructura tr.lsil'd, )" que eltijan ofelUs 
~'SpecifiCl5 diferendadas en fuocion de las particu
laridades 0 nec~"idade, del eduClndo 0 del medio. 
Las pro,incias y Ia Munieipalid;ld de la Ciudad de 
Buenos Aires acorclacin en d senn del Con..<ep Fede
ral de Culrura y Educl<;ii'ln. ofert:l$ educaUV"J.,> t.k me
nor duraa6n y con preparaci6n ocupacional espeel
ftea, para quienes hayan teml!naclo fa Educad6n Ge· 
neral Bisica y obligalori •. E110 no tmpcdJrJ a los edu
candos proseguir esrudios en los siguicnres niveies 
del ~istet1la 

Art. 120 - Los ruveles, cidos y rejdmenes especiale. 
que !ntegret' la esutI<.tura del sistema educativo deben 
arti<."1.Ilarse, a fin oe prorundiL.r los ob)t:tivos. faciJitar 

http:mlcgr.tl
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el pasa;e y continuJdad, y asegu= b movilidad hoti
zoom! y veniC.ll de los alumnos/as. 
En ca505 excepcionales, e1 aa;eso a cada uno de elias 
no exigin'i eI cumpbmiento cronologico de los anterio
res sino Ia acredilad6n, mediante evaluaci6n por un 
jurado de recanocida competenOO. de las aptitudes 
y conocimieruos requeriuos. 

CAPITULO n 
F.dncaci6o loJclal 

An. 13" - Los objetivo~ de la Edlleaci6n loiOOI son: 

a) 	 Incentiv.r el proceso de estructumci6n del pensa
miento, de la irmgin. cion ere.dora, Ia. lorrnas 
de expresi6n peoonal y de comunicaci6n verbal 
y gr:illea 

b) 	 Favorecer eI pmceso de m.duraci6n del niilo/a 
en 10 ,;ensorio motor, La manifestaci6n 16dica y 
e;tetica, la iniciaci6n deportMLy anistica, el cre
cimiento socio-afectivo, y los valores eticos. 

c) 	 Estimular habitos de integraci6n social, de convi
venOO grup:d, de soUdaridad y cooperJci6n y de 
c0I1S<:Lvaci6n del media arnbiente. 

d) 	 ForrAlecer la vinculacion entre b instituci6n edlL' 
caliVJ y la familia. 

e) 	 Prevenir y at~nder las desiguald:ldes fL.'ieas, p>i· 
quic,,", y sociale; originad:L5 en deficiencias de 
orden biol6gico, nurrlcianal, fJrniliar y aOliJiental 
mediante program"s especlab y aceiones articu· 
lad:L5 con otras instituciones comunit:lrias. 

Art. 14° · Todos los establecimientos que presten este 
servicio, se-dIl de gesti6n estIral 0 privad~ , seran . umn· 
Lldos y supervisados por 1:., autotidades edu<'"Llivas 
ue las prolOncjas y la Municipabdau de I" Ciudad de 
Buenos Aires. Esto sera extensivo a hs a(1Jvidades 
pedagogicas lbrigidas a niiios/as menores de 3 anos, 
bs que deberfut estar it cargo de per.>anal cIocenle 
especializado. 

CAPrrtJLO m 
F.ducaci6n general basica 

An. 15Q • Los objelivos de la Educadon General 

BasiC! son: 

a) Proportionar una formad6n basica camltn a to


dos lob nino<; Yaddescemes del fl3lS garantizando 
su acceso, permanend1 y promoci6n y Ia igual· 
dad en b calici:ld y logros de los aprendizajes. 

b) 	 I;avorecer el desarrollo individual, social y per· 
soml pam un desempeilo responsabie, compro
metido con ]a comunidad, conscientc de sus de· 

beres y derechos, y respetuoso de los de los 
demas. 

e) 	 Incentivar la bUsqueda peL1lliLnente de la verdad, 
desarrolJar eI juicio c'itico Yhlbitos valorativos y 
favorecer el desarrollo de las capacidades fLSicas, 
intelectuales, afectivo-volitivas, esti'ticas y los 
valores elioos y espirituales. 

d) 	 Lagrar]a adquisici6n y el dominio instrumental 
de los saberes consider"dos socialmente signifi. 
cadvos: comunicaci6n verbal y escrila, leng\laje 
yoperatori" mttcmatica, ciencias naturales yeeo
logia, ciendas exactas, tecnolagia e informatica, 
ciencias sociales y cultura nacional, latinoame· 
ticana y universal. 

e) 	 lncorporar el trabajo como metodologia pedag6· 
gica, en L1nto sintesis entre teona y practica, que 
fomenta la reflexi6n sobre la realidad, estimula 
el juicio aitico y es meUio de organizad6n y pro
mocion comunit:lria. 

f) 	 AdquJrir habitos de higiene y de preservaci6n de 
UL sallid en todas sus dimensiones. 

g) 	 Utilizar Ia educacion fisica y el depone como ele· 
mento indispensable para desannllar con inte· 
gr-Jlidad ]a dimensi6n psicofisica. 

h) 	 Conocer y valOLar aiticamente nuestra tradicion 
ypatrimonio cultural, para poder optar por aque· 
lIos elementos que mejor favoLczcan el desarrollo 
integral como persona. 

CAPmJLO IV 
EducacJ6n poUmodal 

An. 16" . Los objetivos del cicIo polirnodal son: 
a) 	 Preparar para el ejercicio de los derecbos y el 

cumplimiento de los deberes de ciuc!adana/a en 
una soci<.'tlad democn'itica modema de manem 
de lograr una voluntad comprometida con el bien 
comOn, para el uso responsable de la libertad y 
para Ia adopci6n de comportamientos sociales 
de contenido etico en el plano individual, fami
liar, laboral y eomunit:lrio. 

b) 	 AftarlZar]a conciencia del deber de constituirse 
en "gente de cambia positivo en su medio social 
y natural. 

c) 	 Profunclizar el conocimiento te6rico en un conjun· 
to de saberes agrupados segUn las orientaciones 
siguienres: humanistica,social, cientifica y tecnica. 

d) 	 Desarrollar habilidades instrumenlales, incorpo
rando e1lrabajo como elemento pedag6gico, que 
acrecliten para el acceso a los sectores de pmduc
ci6n y del trabajo. 

http:veniC.ll


e) 	 Desarrollar una actitud reflexiva y mtica ante los 
mensajes de los medios de comunicacion social. 

f) 	 Favorecer la autonomia intelectual y el desarrollo 
de las capacidades necesarias para la prosecucion 
de estudios ulteriores. 

g) 	 Propiciar la practica de Ia educacion [!Sica y del 
deporte, para posibilitar el desarrollo arrn6nico e 
integral deVia joven"y favorecer la preservaci6n 
de su salud psicofisica. 

Art. 17" - La organizaci6n del cicio Polimodal incor
porara con los debidos recaudos pedagogicos ysocia
les, el regimen de alternancia entre la instituci6n 
escolar y las empresas. Se procurara que las organiza
ciones empresarias y sindicales asuman un compro
miso efectivo en el proceso de forrnaci6n, aportando 
sus iniciativas pedagogicas, los espacios adecuados 
y el acceso a la tecnologia del mundo del trabajo y la 
produccion. 

CAPrruLOV 
Educacion superior 

Art. 18" - La etapa profesional de grade no universitario 
se cumplira en los institutos de forrnaci6n docente 0 

equivalentes y en institutos de formaci6n tecruca que 
otorgaran titulos profesionales y estacin 3lticulados 
horizontal y vertica1mente con la universidad. 

Art. 19" - Los objetivos de la fomlacion docente son: 

a) 	 Preparar y capacitar para un eficaz desempeno 
en cada uno de los niveles del sisteOla educacio
nal y en las moclalidades mencionadas posterior
mente en esta ley. 

b) 	 Perfeccio03l con criterio permanente a graduados 
y docentes en actividad en los aspectos cientifico, 
metodol6gico, aJtistico y cultural. Formar investi
gadores y administradores educativos. 

c) 	 Formar al docente como elemento activo de parti
cipacion en el sistema democriitico. 

d) 	 Fomentar el sentido respoflSable de ejercicio de 
la docencia y el respeto por la tarea educadora. 

Art. 2rP - Los institutos de formacion tecnica tendran 
como objetivo e1 de brindar forrnaci6n profesional y 
reconversion permanente en las diferentes areas del 
saber tI~onico y practico de acuerdo con los intereses 
de los alumnos y la actual y potencial es!IUctura ocu
pacional. 

Art. 21" - La etapa profesional y acaclemica de grado 
universitario se cumplira en instituciones universitarias 
entendidas como comunidades de trabajo que tienen 

la finalidad de enseflar, realizar investigacion, conS!lUir 
y difundir bienes y prestar servicios con proyecci6n 
social y contribuir a la solucion de los problemas ar
gentinos y continentales. 

•7 
Art. 22" - Son funciones de las universidacles: 

a) 	 Formar y capacitar tecnicos y profesionales, con
forme a los requerimientos nacionales y regio
nales, atendiendo las vocaciones personales y 
recurriendo a los adelantos mundiales de las cien
das, las artes y las teonicas que resulten de interes 
para el pais. 

b) 	 Desarrollar el conocimiento en el mas alto nivel 
con sentido critico, creativo e interdisciplinario, 
estimulando la perrnanente bUsqueda de la ver
dad. 

c) 	 Difundir el conocirniento cientifico-tecnol6gico 
para contribuir al permanente mejoramiento de 
las condiciones de vida de nuestro pueblo y de 
la competitividad tecnologica del pais. 

d) 	 Estimulat' una sistematica reflexi6n intelectual y 
el estudio de la coltura y la realidad nacional, la
tinoamerticana y universal. 

e) 	 Eiercer la consultoria de organismos nacionales 
y privados. 

Art. 23" - Las universidades gozan de autonomia aca
demica y autarquia adininistrativa yecon6mico-flllan
ciera en el Olarco de la legislaci6n especifica. 

Art. 24" - La organizaci6n y autorizacion de univer
sidades altemativas, experimentales, de posgrado, 
abiertas, a distancia, institutos universitarios tecno
16gicos, pedag6gicos y OtrOS creados libremente por 
iniciativa oomunitaria, se regirin por una ley esped 
fica . 

CAPrruLOVI 
Educacion cuatemarla 

Art. 25" - La educaci6n cuaternaJia estaci, bajo la res
ponsabilidad de las universidades y de las institucio
nes academicas, cientiflcas y profesionales de recono
ddo nivel, siendo requisito para quienes se inscriban 
el haber terrninado la etapa de grade 0 acreditar cono
cimiento y experiencia suficientes para el cursado 
del mismo. 

Art. 2tF - El objetivo de la educad6n cuaternaria es 
profundizar yactualizar la fomladon cultural, docente, 
dentifica, artistica y tecnol6gica mediante la inves
tigad6n, la reflexion critica sobre la disciplina y el in
tercambio sobre los avances en las especiaJidades. 
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CAPmJLO VJl 

Rcgimenes e5pecInIes 


A: Educt/ridH eSlX'C'Inl 

Art, 27" Ws awoncbd"" edLI(~IIIH" de las pro\·inCl.%~ y de I, Munilif'Jliddd Jt Ia ClUcbd d,' Hue[los Au-es 
coordimr.m cun hL' de Oln" ;,n!a.' acaones de caniaer 
prt:v~Tl!ivo r ott:!s dirigidas a la c1ewccion de nii\rK 
as coo nccesi<illdes espeLbb. 

El rumplimlento de b obUgatoriedad Uldicada en d 
articulo 10 inei'''' aJ \' iJ'J, lcndrn en luenr" I;" 
mmliei"li":' peMmies 'dd educlIldnfa, 

Art 	 ?S' - Los objetiH" d" Ia aiucacion espcu;.u ,on: 
:1) 	 Gar.mliL'lf Ia arend6n dt: la, peMrul.~ con "'[.l.> 

net-esidadcs educ:Ili"", ucsde el momento de >I I 
deteCd6n. Est... SO::rvioo se preslara. en ,,,nlIOS 0 
,,-<cuelas de edUcaCI('U especial 

b) 	 Bnow UrLl form300n individualizadJ, l1onnaIJ

zadora e IOIC)(radora, oricntada al Je-",rrollo in
[e~ de Ia persorLl v a tllla opadtaCi6n h.bol1l1 
que Ie per!llI!a su incorporJ.cicm JI mundo del 
1mbajo ; Ia pnxlu~l:iOn. 

An. ?9' - La "t1.1acion de los alumnwa, alendido> 
en ~emros t) e5("Ut'I:" l"peciaies ~,.j It"Vbada perier 
di(,:lmt:me [lOr equlJlO.' de profeslOnaJes de 0l3tlL>tl1 
de faciliTJt, ClIando sea posihle y d~ l'OnfoOllldad 
LOn ambos pudrcs, la integrad6n a las w.idades esco
lIT"" comune.1 En ra lC ISO e1 proceso edUClItlYO es1:\ra 
a l"~T)(o del per501131 e5pt.uabzado que cornespt.>I1cI:J 
vse delJ<:rJn adopclJ' Cril<:11OO> fXlrtiCulares de cumculo, 
orgaruzaci6n e&:ol;U', mfi-Jestructura y lIIalt'rial diilic
tico. 

B: Edllcarid" d(' I,dullru 

AIL ),1' • u.:.. 00je1M".lS Jt- 1a co.loc:J<.i6n de ;lduh,,,, >00: 

.1) 	 E1 desarrollo ullcglal y b LwlillcaaOn lilboral de 
:l4uelbs personas que no LUml'lieron con b regu
brlO:KI de la t'<lucaci6n gcnerJI b1sica y obUga
toli!, 0 h;lb.emlo lumpUdo con Ia Ini5ma deseen 
adquirir 0 mejonU' su preparadon a 10., deltOs 
de PTOo<:gWr esrudio:> en 10.\ OlIOS niveks del si.,.. 
rema, defilm 0 fuera de cste regimen especial 

ol 	 Proittl'ff la '~lnu.ldt., de si\!emJS Y pn~ 
de I,'=0011 Yrff<;Jnvt'"icm bbornl, II.lS que sen,n 
alremativl)s 0 complem=rit IS a 10; de Ia educa
d6n fenrol Estor; ,istenns 't! organizarfu1 con 1a 
p3rticip-Jcic'>n roncenada de las alltoridades labo
rales. Ilrganiuliooes sindica1es y empre.sarias y 
otr"" org;m;zaoones "x.iales vinculacb.s allraba~) 
)' Ia produccl6n. 

c) 	 Brindar I.l posibilldad de acceder;l ;ervici05 rou 

(";lti\'OS en 105 distinro., nlvdes del "stem" a bs 

pel~11;J!; que se encuentren pnvada... de hbctLlCl 

en ",I:l.blecimicntos ('arcelario.'. serv[cios que se

mI) sUpt!,vis3cloo por las aUlOticl!de< eduGI1n'as 

correspondiemes. 


dl 	 Brinchr Ia posibaiO:.d de a1fabetiZJtion, balo iJ 

supeC'biQn de las aUlond;Jd,,-, edu.::atiVll.S ,~lciah:s . 


a quicne.:;e ~'KUtlltren " unplienUo con el St'IVi · 

do militar oiJlig;Jtori'J. 


IIC l!dJ,rad6rt artlstlca 

AIL 31° 1..<", mmerudos eX 11 €l!lK:loon 311l\tIQl que se l: 

corre-spond1n lOn los de los ados y nivele.5 en los 
que se basa b t:SIl'UUL,ra del ,blelttJ debecln = 
equiva lemes. dJfeTen('ianuo..se iinicamcrHe pDr las 
dildplim. Jt1hticas v ped:lg6giGL', 

An. 3l' La Jocell(i" tI" la, malcrUs "rtL'tk~.s en el 

nn'e1 imoal l' m b educldl\n prim:uu tendr,\ "" 

luentl las part k iliandades de b fOlmaci6n en ~tc 


~gll~n e»peCi:J.1. I.Slar.I" cargo. de los m:Je...uos egre

.Iad(1S dt' 1" e&.'uelas ,k ark que mnlt-Illplen el 

retjUi~to de que ' us a1urru)()~';J5 completen Ia cdu 

I:K16n media. 


D: Otros reghHelres C3pecin~s 

An. 33" - l.a.s aUloridades l'<.iUGltiV"s otic!J b: 

,,) 	 Orgmllzanin 0. facilitar:ln b org<l!llL;Ici6n de pro 

gr.unas a desarrollatst: en los eSlabl<'<.:iruienr,,, 

comunes JXli'1 Ia deten;i(>n lemp=, b amplia 

CiOn de iJ 1001{1ci6n Yd seguimimlrl de ILlS aJum.. 

nDsi il'- ron capacidades 0. clenLo., espcli,!I~5 


b) 	 Pmmover.in hI Otg;lni7.adon y d fundonatIllcnlo 

dd sis/ema eX l-ductci6n abierw )' a distmcb y 

o.UtlS Ie,:imene" espedale. a1remativo> dirill'dos 

3 ;eaore.s de Ia ro/:'bdoll que no conrulT'M a 

e~l:!blecimient'" p=dales 0 qLI!' nequiernn set· 

VlCio> ec\ucativ", complementario" A tal 1m, 5e 


dispoodd, entre OTroS mooiQl;. de espad os tekvi

sivos y radiales, 


c) 	 Supcrvisar'.m las acci<ln~:; educadvas impankbs 

a niii",,,,,, y adolescenre; que 'ie encuentrt:'n 

imermdos t.mnsituriamente pOT d":lIo>lanLi1.> oh· 

leuv;I, de car'dCtCf diwr.;o, E;;tas 3cciooc"" l!>t:.tr.ln 

a rnrgo del personal doceT1lc y ~ cornesponcledn 

wn 10.5 conrenic\o,. uJlricuL1res filad(), para cacb 

dclo tiel ,is\emJ edul,;ui,D. 


FJl todClO los t'a.sOll que se:a lJ05ible, se instrumen· 
f:l r.m 1:1, medidas neces:ma.., p:lJ'a (Iue est~ edu

http:l!>t:.tr.ln
http:Pmmover.in
http:00je1M".lS
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Cl.rK..k~ en t;jtu:h:i("'~ ':'00 ;UipicJ"i cursen ~ e5Wdlt,)S 

en b~ 1;!:-;(l.h..·la" l'nOlUnei tiel !\blen:tl1 l:on d a.1'C'W() 
tie lX'IXlrul d,>I.-cru" especialilll(k), 

dl 	 f.n locb 1(JIi l'aS<.lS de "'gink'II<:' e'I'lt:chles :!Iter
Jl31ivo5 le .1~gur.mj que el proe('5(l de en"'l;'an
z;1·~prel1di7.l,r. l"I1V un ,'alor r..,nn~uvq l'qui'...· 
It-nle aJ I'~r.ld') ell Ia:; eta pas dd SIstema lumul, 

Art. 34" - EI E.,wdo IUClOn:ll prnmm'eroi pmgrJfJl:", 
en ft,,-'rdln3uon coo las pertinente> IIInsdkt'1one-, 
U~ = Y loi1:Ilerullll.-'l1lo de iCOIll13S v rultur:1s Indi
gerull-, enializ..lOdo 'u Glf".it'fd de in"tnunento de Ulte· 
gracj6n 

TtJuo 1\ 

Educad6n no fonnal 


a) 	 Prnmover.in b ,,[ .. 11:\ de '",,;cios ell: l'dut::lCIOn 

nn formal 'meubtl!'» 0 no mn IO',,-!fVicios de 
educ;ld6n [onnal 

h) 	 PropiCtll'aJ1 :tCClOnes de Cllxll'j[.l(lfin uoceJlle parJ 
<:SIa .irea. 

c) 	 Facilirar.l11 1 b comU11JdaLi In[onmci{,n sobre Ia 
(',(.. ria tie eduClClllll no [offin !. 

d) 	 Pn}[[}()\'er.111 COll\\,l"Iio'" C.lIO JSl.'ruCJOIle!' int(11'l(:: 

dia.s ;111'''' do'<.ln\ de n.-alillr pr<)grJma.< <:onjunl<" 
dc .du"'Clun rl<, f(lIlrull GUt' I\"'i~ 'Iltiln a LLS lk~ 
Ulami" tie IO!' !<:L1D:~' 'IU" [~prt'""ru.lfl, 

e} 	 P,,,ibtliIJr'J1t kt or;?ani.>:ILiilll Jc ,"cnlT,,' culr,m,b 
p.rJ j<')\ ~n!:." QuI,,"", panicip:I1"JJI ,~ t'I d",,,r.Ll 
d~ ~1J prof'IO PlQgrarrw d" a,tilid.de; \'i/lrui.Jd;" 
ron eI ane, cI deporu.:, k, lIcocb y LJ cuhurJ, r' 
I:IrJ1t a cargo d" personal ,,~pt,("!.1lizado, ()Wf'P 

r,in 13.5 certi\K'Ja(Jn~ cOffi--"pondlen[e~ Yf<! Jrtl 

ll.tlaran con cl ridn r{~i!11odal. 

n 	FJdlilal'itn el u;;o tie h infr..llO"ru, tlJ!:l ~'(\ilir.i~ I' 

e] equip:unieruo JI." la, i""';'UlIOO'" pLloliCl' " 
dL los eSUI)kdmkll!0' del ,1.,1<:00J euuC:lIi\'Q f(Jr. 
mal, pam l.J oou,<t"i(m ,," f ,nml ~in fines rk hi' 
G(l, 

~) 	 I'mteger:\n 10- (],,[.. ,[)o, de h, l'-"LI11'" de k" 
:uvJl100 tk' c:Jucodoo nr. frmn:tl oq;tniz:loo" [Xli' 

inSlJlUdone, de gestion prn',I(k, 'l\I~ '"t'1l1en con 
reconocuniento oficial Aquclios que no '<'11S:1O 
cste rccono<imlento qUMmn "'UletC>' " I", nm
mJ.' del uerecho camun. 

Tin 10 V 
De Ia enseiiao7a de gestion privada 

An, ,W -lu, ",,!vicIOS eduoti"'" .Ie jo!t"'>UOJl pfl\''Jua 
ec:;w.r.tn MlIeto~ ,II n.,'(nnodmientll preYio y ;j \;] 

Sllpelv;'16n I.k la' "UI( ,rIcl:.!dL'> t.-'rlu~3'I\';L, "f'l'!.lie5, 

Tcmkln dt'1.,mn a P= e"it" ~";(;,,, I, " ~i)\uieOl"S 
.genl"" 

L, IgI"5IJ CaloliGl } tkm:h U1nle'J(lOt'> ",til'" '-::',1 1m;. 
crilJ$ <!II d RC'ghlto N,IC'OI1.11 J" Cult, ,'; IJs"""-ledltb. 
al,;(')(;:ldo'1esl fund.Jrj()nL~ y ~Iiipr~t"l ron pt'~eri.J 
jllricli<-a. y las pe""'n"~ 0(' t'xls"."da ",'illl" 
FSlO'> ;!)\etlre:. t~ndrJn-, ticnlm tcd 'estern" I\ad~'1L11 
de educad6n y con slljl"<.ion a las nolTTtl5 reglalllL'Iltl" 
rw.s, lu\ 8tgw~'nrl.:"., tlen:cho> y nbltg;tcKlIIl-"; 

/:1) 	 D('re(hos: cre3r OrgJnll:lf r 'o.l.il.·nt":1 ~das: 

n<>mom v p1Umo\'~r a su p<1'SOn~J clirectivo. de>
o.."OlC, ~l.dl'\itllstr.ui\·o y au.xih,rr, chsponeT ..;ohf'(' 
IJ utiliud.JO tid C-JWdCl c."',,I.<I'. fnnnulJr pLmes 
)' ~"'.< (k: t,>nldi<l; Cllul);<l! cerulLJ(k)s v rJt\J
los I"COII<. it!< ": l-.:midpar del rL1I1e:llni~lIlr' eJu
(Jljvo. 

I.l) 	 ObhX-JC1(,Ot"o Re'ponder:, \.h hn".I'nJenI", Li,: 
b politic., 00t1l'31I\"d ll:rdntul \' !uri...ItL"d'JoaL NIl
C!.:'f ser.·ino.... etiucltivl'X' GUt' re~p()ml:m :l nt1lL"

,jthde.:s tie b c('!11unid:ld. crm 1)();'lh,[itlid Lip ~hlir
'" s"licbnamenle ~ (1);.1'1' ""I ,lit, Itipn dc <,C" i.: io 
Irccre:mm, WIIU"II, "s.-renet" I; bnnd3r r'XlI 1I 
InfomlaCion nl'ces3ria ))'dr.J cI (,l'lflU'<JI l'e("')oI1 J

><im, ront:lble v laoof".iI por p;tne dd t.~d(), 

Art, 3'" - [I Jpc,"': ",tJul pala .r.-nLicr h)s sal.lri,., 
tk)l..e:tlle de 105 ,.,:,..,t.u}lt:l:im;c"nll."" t'liuC".d11\ l~ d~ gl~tK~n 
rnV~l(bl ~ b;.1 ...;II:l tnltI1t::rio:- obii~[h'O.... t.1t... Kur:rUt) 
" I POJl<lP'O d~ IU'lJU;J ~hl.lh"J en .: rn:l.t(" de Lt 
JustiCtJ soo.d r temcndo en 1'\j~m.1 <:nile \M); "-\pCl' 
lOS; lil-unciol1 sociJl QI,e (1Jmple en su mm de inf.' 
enLi" , d tipo de eSl;iblecmu~mo' la (llnl;1 que '" 
j1~n.ihe 

'\r1 3b" - Lo.".I> dno·llll.O' de \." tn..-.titulloncs rout" 
ti\".1..c;. dt" gl'....ri /:,o pri\:IJd rt::C:OI1ockiJ .. t~i,dr~n dt'tt."'thu 
:1 ul\;,11t'muner-.Jd6n :'l1inUl1:J i,t.111~J J I.. lit: t,~ .t., Jl x.:\:,Pl 
(e" de institudQne, tit' 8"·...ti()f e,l;li,.t; I' clt...ober~m fX).I,;CeT 

tilulu~ recom.x.-;do.~ IXll ia norrn:tuva ngentc t'- cilb 
jUrisdicci611 

TmlO VI 
Gratuldad Y~tencialidad 

An. 3')'1 - ['1 E,t;Jd" ll~""n,ll b" DrtMnu::s \' b .\Iu 
nidpalidJd ,,,,1;, Ciudau de Buenos Airc' Sc,' obli""n. 

http:laoof".iI
http:utiliud.JO
http:N,IC'OI1.11
http:ec:;w.r.tn
http:i/lrui.Jd
http:a,tilid.de
http:d",,,r.Ll
http:Prnmover.in
http:l'aS<.lS
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mediante Ia aslgnad6n en los teSpL'Ctivos presupueSlos 
educativos a garanti2ar cl principio de gratuiOOd en 
105 selVicios eSlalab, en todos los niveles y regimenes 
especiales. 

EI Eslado rucional realizam el apolte firulnciero prin
cipal aI s~<;tema universitario e.~(2tal pam aseguw que 
ese selVicio Be presce a lOdos los babitantcs que 10 re
quieran. Las universidadcs podrm disponer de orras 
FuenteS complementarias de flllallciarniento que serio 
estahledc41S por una Ley especlfica, sobre la base de 
los priru:.ipios de graluidacl y equidad. 

EI E;;lado naaona!, las provincias y 12 Municipalickld 
de b Ciurlad de Buenos Aires estlblececin un s(<;tem:.\ 
de becas para alumnosia.; en condiciones socioeco
n6ntialS desfavor.bles, que cun;erl cidos ylo nivcles 
posteriores a la Educacion General B:l..lita y Obliga
101ia, las 4ue se basarin en el rendirniento academico. 

An. 40" - EI Estado nadonal, las pruvincia> y la MlInl
cipaliOOd de la Ciudad de Buenos Aires ;,c obligan :1: 

a) 	 GIlramizar a todos los alumnos/as eI cumpli
miento d~ ]a obligatorieded que determlna Ia pre
sente ley, amplialldo Ja ofena de servicios e imple
mentando, con criteno solidario, en C0l1certaci6n 
con los urganismos de accion social estatales y 

privados, cooperadoms, cooperarivas y otras aso
ciaciones intemledias, programas asistendales de 
sall1d. alimentaci6n, \'eStido, material de estlIdio 
y tr.msJXlIle para los niiios/as y adolescemes de 
IQ, seclOres socialesmib desf_vorecidos. En todos 
100 casos h, o~ismos eSlatales y pnvados inte
gmcin sus eSfUE'rlOS, a fUl Je lograr Ia optimiza
om de los Jttll=, yse adopi:Jr.ln am ore; eve
dfials para las personas que no ingresan aI 
sistema, para las que 10 aoonclunan y para las 
repitemes. 

b) 	 Organizar planes asistenciales espedflCOS para Ius 
nifios/as al.encliclos por la Eclucaci6n !nidal rem!· 
necientes a familbs con necesiOOdes bisicas insa
tisfcchas, en concenacion con organismo> de 
acdon social eslatales y privados. 

c) 	 Otganilar planes asi&cnciales especffims parJ los 
nilioS/a", alendidos por la Edualcion Especial per
t.enedentcs a familias con nccesidacles basicas 
insatisfecbas clesde 1a etapa de estimuhlci6n tem
pmna, en concertaci6n con los orgarusmos estata
les y r rivados que con·espondan. 

!.os planes y programas de salucl y alimenracion 
que se desarrollen en el ambito escolar estarJn 
oltenmdos al conjunto de los alumnoslas. 

Timo VII 
Unidad escoJar 

y comunidad OOllcativa 


Art. 	 41" - fa unid1d escolar -<:omo estructura peda
g6gica fonn;d del sistema y mmo ambito fisim y 5OOal
acloptar.'i cnterios lnstitucionalcs yprlcticas educativas 
delllOCr.:iticas, establecera vinculos con las diferentes • 
organlzaciones de 50 enlomo y pondrn a disposicion 
su infraestructura edilicia para el desarrollo cle 
actividades el>.'lrJescolares y comunitarias preservando 
10 arinente al destino y funciones especifialS del esta
hlecimiento. 

Alt. 42" - fa mmunidad educativa estarn integraOO 

por directivos, docentes, padres, alumnoslas, ex a

lumnos/as, personal administrnlivo y auxiliar de 1a 

doa:ncia y organizaciones representativ:lS, y partici

para .st.'gUn 50 propll opci6n y de acuerclo al proyecto 

in.stirucional especifico- en In organizacion y gesti6n 

de Ia uniclad escolar, y en todo aquello que haga al 

apoyo y rnejor:l!uiemo de Ia aJlidad de la eoucacion, 

sin afectar d ejeJticio de ~~; responsabilidades direc

tivas y docentes. 


I-=~==~===========:::;::I 

TrlU.o VTIl 
Denrl10s y deberes de los miembros 

de ]a comnnidad ooucativa 


CAPmJL() I 

De los educandos 


Art. 43° - los educandos tienen derecho a: 

a) 	 Recibir edualcion en a1ntiOOd y calidad tales que 
posibiliten eI desarroUo de sus conocilftiemos, ., 
habiliclades y su sentido de responsabilidad y 
solidaridad social. 

b) 	 Ser respetados en su Iibenad de conaencia, sus 
. > 

conviccioncs religiosas, morales y politicas en el 
marco de Ia convivencia demcx:ratica . 

c) 	 Ser evaluados en sus desempeiios y logros, con

forme con criterios rigurosa y cientificamente fun

daclos, en todos los niveles, cidos y regimenes 

especiales del sistema, e informados al respecto. 


d) 	 Recibir orientacion vocacional, acadelnica y pro

fesional - ocupaaonal que posibilite su insercion 

en cI mundo laboral 0 la prosecucion de otros 

estudios. 


c) 	 !ntegrar centros, asociaciones y c1ubes cle estu 

diantes u otras organizaciones comunitadas para 
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participar en el funcionamiento de 1a.s unidades 
. educativas, con responsabilidacles progresivamen

te mayores, a medida que avance en los ruveles 
del sistema. 

fJ 	 DesalTollar sus aprendizajes en edificios que 
respondan a norrnas de seguridad y salubridad 
que cuenten con instalaciones y equipamiento 
que a~guren la calidad y la eficacia del servicio 
educativo. 

g) 	 Estar amparad05 por un sib1ema de seguridad s0

cial durante su permanencia en el estab1ecimiento 
escolar y en aquelJas actividades prograrnadas 
por las autoridade: educativas correspondientes. 

CAPITULO U 
De los padres 

Art. 442 - Los padres 0 tutores de los alumnos/as, 
tienen derecho a: 

a) 	 Ser reconocidos como agente natural y primario 
de la educaci6n. 

b) 	 Participar n las actividades de los estableci
mientos educativos en fonna individual 0 a traves 
de los 6rganos colegiados representativos de la 
comunidad educativa. 

c) 	 Elegir para SllS rujos/as 0 pupilos/as, la instituci6n 
educativa cuyo ideario responda a sus conviccio
nes mos6ficas, eticas 0 religiosas. 

d) 	 Ser inforrnados en forma peri6dIca acerca de la 
evoluci'ln y evaluaci6n del proceso eduCllivo 
de SU5 hi~)S/as. 

An. 45' - los padres 0 tutores de los alumnos/as, 
tienen las siguicntes obligaciones: 

a) 	 Hacer cumpli r a sus hijos/as con la F.ducaci6n 
General Basica y Obllgatoria (an,iculo 10) 0 con 
la Educaci6n Especial (artk ul0 27). 

b) 	 Seguir y apoyar la evoluci6n del proceso educa
tivo de sus hijos/as. 

C) 	 Respetar y ha~er respetar a sus hijos/as 1a.s norrnas 
de convivencia de Ia unidad educativa. 

CAPmJLO ill 
De los docentes 

Art. 4(}Q - Sin pe~uicio de los derechos laborales 
reconocidos pcr la norrnativa vigente y Ia que se 
establezca a traves de una Iegislaci6n especifica, se 
resguardarin los d,"-rechos de todos los trabajadores/ 
as de Ia educaci6n del ambito estatal y privado a: 

a) 	 Ejercer su pmfesi6n sobre In base del respeto a 
la liberl1d de cated1'J y a L, Iibertad deeosefumza , 

en el marco de las nom,as pedag6gica:> y cUlTi

culares establecidas par la autoridad educativa, 


b) 	 logresar en el sistema mediante un regimen de 
concursos que gar.ntice la idoneidad pmfeslonal 
yel respeto por las in~umbcncias profesion.l1es, 
y ascender en la carrera docente, a partir c sUS 

propios meritos y su actualizaci6n profesional. 

c) 	 Percibir una remunerdci6n justa por sus ~lreas 
y capacitaci6n. 

d) 	 EI cuidado de la salud )' la prevenci6n de enfer
mcdades laborales. 

C) 	 EjelCer su profesi6n en edillcios que R'un:m 1<1, 
condiciones de salubridad y se ri<lad acordes 
con una adecuada calidad de vida y a cl.bponer 
en su lugar de trabajo del equipamieruo y de Iu> 
recursos didacticos necesarios. 

fJ 	 El reconocimiento de los servicios prestados y el 
acceso a beneficios especiale.s cuando los mismos 
sc realicen en establecirnientos de mila' desfavo
rabIes 0 aisladas. 

g) 	 Un sistema previsional Que penniia, en eI ejerocio 
profesiooal, la movilidad entre la, distiruas juris
dicciones, el reconocimiento de los apones y la 
antigiiedad acumulada en cUal4ui m de elias. 

h) 	 La participaci6n gremiaL 

i) 	 La capacitaci6n, actualizaci6n y oueV:1 /<10113cion 
en servicio, para adapwr..e a los cambios rurriCl.l 

lares requeridos. 

Los trabajadores de I. educaci6n de bleurruentos 
de gesti6n privada debemn poseer lituJos habililantes 
reconocidos por la correspondiente jurisclicoon edu
cativa para el ejercicio de la profesion, en curo C.1S0 

(cndtan derecho a las condidones de b bor prescriptas 
en el prescnle articulo, con excepcl' de 10$ inci'O-l 
a) y b). 

Art. 47" - Seran deberes de los trabaj~dores de 1" 
educaci6n: 

a) 	 Respetar las normas institucionales de ]a comu
nidad educativa que integran. 

b) 	 Colaborar solidariamente en 13s aC1iv,dades de 
Ia comunidad educativa. 

c) 	 Orient" su actuaci6n en funci6n del respelO a b 
libenad y dignidad del alumno/a COIllO persona. 

d) 	 Su forrnaci6n y actualizaci6n pemlanente. 

e) 	 Afianzar el sentido de la responsab,lidad en d 
ejercicio de la docencia y e! resrew por a tarea 
educativa. 
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Ttn'lO IX 
De ]a calidad de Ia educaci6n 
y su evahlaci6n 

Alt. ilf - El Mini:.leno de Culrurd YEducati6n de \a 
NadOn, las provindas y la Munidpalidad de ill Oudad 
de Bueoo; AIre.~, debemn garanti7ar \a Cllicb d de Ia 
r"nn:Kiun irnp:utidJJ en los dlstinlOS ddos, nivele, y 
rcginl<:I1<'S <!speci;J!es mediante Ia el'aluaciOn perm;t
n"me Jel sistema eduClUV(), wnuolando su adecu:l
li6n J kl e,t;.lblelidu en e.~ ley. J las n~esid:Jdc, de 
iJ wmunilultl, a 1:1 politic:! cduCltiva mdon;!l, de 
cad1 provinda y d" I;t Munidpalidad de la Oudad de 
Bu~n~ Aires y a las concenadJJs en cI senu del 
Con""JO FederJJ (It, Cultura l' Educad6n. 

Ae.\e ftn Jebed convocar lunlO con eJ Con.lejo Fede
r.ll de Cultura y EducaciOn a espechlistas de [L'(.un(}
dtb kl! )m:.id~d e imJept!ndenda de criteria para de
'3rr<;>lW la, inw.stip<ionc, pertinente5 por medio 
cle t6.:niGCs wbteDVJ$ acepllldas )' aauJli2>tUas. 

El Mini"lerio J~ Cuku", y EduC'dd~n debeci envi:Jr 
un infol'me ,umal ;) la Comhi6n de Edualo6n de 
,I mba> Cim:u-.u, del Congrew de u ~ad6n donde '<! 

tk'ra~~n Ju, an:il~'i:. realizados y bs condusiones n!

feridas a l(l!j ohjetiV<l6 que se e;table(:en en Ia pre
",m" ley. 

Alt. 49' - ta evaluaci6n de ]a calidad en el sistema 
~du(alivo verilkar.\ b adeCl~1d6n (Jt, los U)J1 tenidos 
curri(u!are< de 1<.15 disMlos cid(lS, ni...e1es y regimenes 
(·,pt'(.i;~e$ :1 la, nL'Cesid:tdes sociales y a I()I; reqm,ri
nl!elliOS edUt:lti\05 de b wmunicbd, asi como eI ni
vel de apren&zaje de 10> alulI1Jl<)<i/3' y la calidad de 
Ll f(111!l;ld6n dot>erue. 

An. srr -Lls aUlorld.l\k, etiucati,,"s de las pmvindas 
\ ' (Jt, ]a 'vluniupalJd.1d de Ia CiudJJd de Ruen(~ Airel; 
evnlu:n1n p"rl<'xltcameme la calidad y el fundona
miento del slS1ema eduCJu\'o en el ~mbito de su com
pelenda. 

IrrT:1.O X 

Gobierno Yadminlstrad6n 

Art. 'i1" - EI Ilobiemo y admlnisu-.!d6n del ~islema 
",IIK~ltivo asegurnnl eI efecciv(l cumphmiento de los 
pr'''lopi", Y objdivo.' e.srdblecido.' en esta ley, tenicn· 
do en CUenLl h' uiteno, de: 

• Unidau nacional 
• Democfl!tizacJ6n. 

• De5Centr:Ilizad6n), federalizacl6n. 
• P',uticlpaci6n. 
• Equicb.d. 
• lnterse<:totialiclacl. 
• ArticuJaci6n. 
• Transklnnaci6n e innovaci6fL 

Art. SZO - EI gobiemo y administraci6n del si:.tt'ma 
eduCllivo e:. urnl fC>-pol1S:lbllidad concurrcnte y con
cenada del Poder Cjecudvo national, de los Fxxi<:r'CS 
eiecuovos de las provincias y del de la MUnidpaildad 
de la Ciudad de Buenos Aires. • 

Co\PJTUW I 
Del /dinlsterlo de CollUra y EducadOn 

Aft. 53° EI Pouer E'Je<:Ulivo n,l(iuual, J 

mini5terin e5pcdllco, debern: 
tr.lves del 

ill Garantizar el cumphmient<l dt I"" pnnaplos, 
objelivO:i y BJnciones del Sl'tema N"clona.l de 
Educaci6n. 

b) Est;Jblecer, en acueroo oon el COfl.leIW FederJJ 
de Culrul1l yEduulli6n, los olJtenvos y comeludos 
basiC05 comunes de los CUtriCl~OS de los cb5tJnlOS 
niveles, odos y regimenes espccia.les de ense
ii,lnza .que facillten la movilidad hurilOrtlll.! y 
vertical de kl." alumnosla... dt:'jando abiect" un 
espGUo CUIrlruIar sufidentc pam b indusiOn de 
comenidos 4ue re.~p(Jndan a los requerimienlQ6 
pro\'lI1d:lles, munJcipales, conlllrtil.lri<II> Ye;C(}

lares. 

~) Dictar noll1l<t'> generales subre equivuknct;l de 
tiJulos yde e5Il.ldios, ~blcdendo h ,Jlidrz ;1\ltiJ

matica de los planes concert3dos en el seno 
del Conseio Fedel<li de Culrurn y Edut~l ci6n 

d) Fa,orecer lln<l adcLl.wda ~>entmlizad6n de Ius 
~ educarivc:t; y brindar a C>;(e d'euo eI apc:r 
yo que requlemn I~ provindas yb Murucipalidad 
de la CiudJJd de Buenos Aires. 

• 

e) rmplemenw plUgramaS especiales parJ garamuM 
el ingn.'SO, pennanenda yeg= de los :llumnosf 
as en todes los (ldos y niveles del &<;tema edu· 
cativo nadonaJ, en coordJnac.i6n mn el Cor~jo 
Fed<-",Il de Cullum )' Educaci6n. 

1) DesarroUar programas nacionales )' federales de 
cooperaci6n teauca y financiera a lin de promo
ver la calidad t!ducatkl y alcanzar logros equi 
valente>, " partir de las het:erugcncidade locai.o" 
pro\~nci.11es y regionales. 

g) Promo,er y organi7.ar concel1.ldamerue en cl 
ambito del Consejo Federal de Cultur.1 y Educt
ciOn, una red de fonruci6n, perfeccionamiellIo 

-

http:vluniupalJd.1d
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y actualizaci6n del personal docente y no 
docente del sistema educativo nadonal. 

h) Coordinar y ejecutar programas de investigaci6n 
y coope.dci6n con universiclades y organismos 
nacionales especificos. 

i) Administrar los servidos educativos propios y los 
de apoyo y asistencia temica aI sistema -entre 
ellos, los de planeamiento y conrrol; evaluaci6n 
de caliclad; estadistica, investigaci6n, informaci6n 
y documentaci6n; educaci6n a distancia, infonna
tica, tecnologia, educaci6n satelital, radio y televi
si6n educativas- en coorclinaci6n con las provin
cias y ]a Municipaliclad de la Ciuclad de Buenos 
Aires. 

J) Alentar el uso de los medios de comunicaci6n 
social estatales y privados para la difusi6n de 
programas educativo-culturales que contribuyan 
a la afumaci6n de la identidad nacional y re
gional. 

k) Evaluar el funcionamiento del sistema educativo 
en todas las jurisdicciones, niveles, cidos y regi
menes especiales, a partir del diseno de un 
sistema de evaluaci6n y control periooico de 
la caliclad, concertado en el imbito del Consejo 
Federal de Cultura y Educaci6n. 

1) Dictar las normas generales sobre revalidaci6n 
de titulos y certificados de estudios en el extran
jero. 

ll) Coordinar y gestionar la cooperaci6n tecnica y 
financiera internacional y bilateral. 

m) 	 Contribuir con ~istencia tecnica para la formaci6n 
y capacitaci6n temica-profesiona! en los distintos 
niveles del sistema educativo, en fund6n de la 
reconversi6n laboral en las empresas industriales, 
agropecuarias y de servicios. 

n) 	 Elaborar una memoria anual donde consten los 
resultados de la evaluaci6n del sistema educativ~, 
]a que sera enviacla al Congreso de la Naci6n. 

CAPITULO IT 
Del Consejo Federal de Cultura YEducaci6n 

Art. 542 - EI Consejo Federal de Cultura y Edu('ad6n 
es el ambito de coorclinaci6n y concertad6n del Sis
tema Nadonal de Educaci6n y esti presidido por el 
minisrro naciona! del :lre-d e integrado par el respon
sable de la conducci6n educativa de cacla Jurisclicci6n 
y un representante del Consejo Interuniversitario Na
cional. 

An. 552 - La misi6n del Consejo Federal de Cultura y 
Educaci6n es unificar criterios entre las jurisdicciones, 
cooperar en la consoliclaci6n de la identiclad nacional 

y en que a todos los habitantes del pais se les 
garantice eI derecho constitucional de ensenar y 
aprender en forma igualitaria y equitativa. 

An. 562 
- EI Consejo Fede'dl de Cultura y Educaci6n 

tiene las fundones establecidas por las nonnas de 
su constituci6n y cumplira ademas las siguientes: 

a) 	 Concertar denrro de los Iineamientos de la politica 
educativa nacionallos contenidos basicos comu
nes, los clisei'ios cutriculares, las moclaliclades y 
las fomus de evaluaci6n de los cidos, niveles y 
regimenes especiales que componen el sistenu. 

b) 	 Acorclar los mecanismos que viabilicen el recona
cimiento y equivalencia de estudios, certificados 
y litulos de la educaci6n formal y no fonnal en 
las distintas jurisdicciones. 

cJ 	 Acordar los contenidos basicos comunes de la 
formaci6n profesional docente y las acredita
ciones necesarias para desempenarse como tal 
en cada Cicio, nivel y regimen especial. 

d) 	 Acorclar las exigencias peclag6gicas que se reque
rir'm para el ejercicio de la funci6n docente en 
cacla ran13 anistica en los clistintos niveles y regi
menes especiales del sistema. 

e) 	 Promover y clifundir proyectos y experiencias 
innovadoras y organizar el intercambio de funcia
narios, especialistas y docentes mediante conve
nios, la constituci6n de equipos tecnicos inte~u
riscliccionales y acciones en comtin, tendientes a 
lograr un efectivo aprovech3Jniento del potencial 
humane y de los recursos tecnol6gicos clisponi
bles en el sistema educativo naciona!. 

f) 	 Considerar y proponer orientaciones que tienclan 
a la preservaci6n y desarrollo de la cultura nacia
nal en sus diversas manifestaciones, mediante ]a 

articulaci6n de las poUticas culturales con el siste
ma educativo en todos sus niveles y regimenes 
especiales. 

g) 	 Garantizar la participaci6n en el planeamiento 
educativo de los padres, las organizaciones repre
sentativas de los trabajadores de la educad6n y 
de las instituciones educativas privadas recona
cidas oficialmente. 

h) 	 Cooperar en materia de nOm13tiva educacional y 
manteoer vinculos con el Congreso de la Naci6n 
y con las legislaturas de las provindas y de la 
Municipaliclad de la Ciuclad de Buenos Aires. 

An. 57" - EI Consejo Fedel"dl de Cultura y Educaci6n 
se compone de los siguientes 6rganos: 

a) 	 La Asamble-d FederJ.!, 6rgano superior del Conse
jo, estara integracla por el ministro del area del 
Poder Ejecutivo naciona! como presidente nato, 



y por los ministros 0 responsables del Area 
Educativa de las provincias y la Municipalidad 
dc la Ciudad de Buenos Aires y el represenmnte 
del C0l18ejo Interuniversitario NacionaL 

•
14 b) 	 EI Comhe Ejecutivo, desenvolvera sus actividades 

en el OliU'COde las resoluciones adopradas por ]a 

Asamblea PederaL E.stJri presiclido por el ministro 
del roder Ejecutivo nacional e integrado por los 
mieOlbros representantes de las regiones que 10 
mnljXJnen, designados por la Asamblea Federal 
cada dos anos. 

e) 	 I.a Secretaria General, tendra la misi6n de condu
eir y realizar las actividades, trabajos y estudios 
sego:in 10 establezcan la Asamblea Federdl y el 
Comile Ejccutivo. Su titular sera designado cada 
dos allos por ]a Asamblea FederaL 

AIL 58" - E1 Consejo de Cultura y Educaci6n tenctra el 
apoyo de des consejos consultivos: 

a) 	 EI Consejo Econ6rnico Social, integrado POI' repre
sentantes de las organizaciones gremiales empre
sarhs de hi producCi6n y los servicios, la Confede
rncion General del Trabajo y el Consejo Inter
ufUl'crsitario Nacional. 

b) 	 EI Consejo Tecnico Pedag6gico, estara illtegrado 
por esP"CialistaS desif,'Tlados r,ur rniembros del 
Consejo Federal de Cllltura y Educaci6n (articulo 
54) y do5 especialisras designados por la organiza
ci60 grernial de trabajadores de la educaci6n de 
represenwd6n nacional mayoritaria. 

CAPITULO ill 
De las autoridadel; jurl5dk.'Cionales 

Alt. 59' - Las autoridades oompetentes de las provincias 
y de la MWlidpalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
benun entre otms las siguientes atribudones: 

a) 	 Planificar, organizar y administrar el sistema 
edul':lrivo de su jurisdicci6n. 

b) 	 Aprobar el cumeltlo de los diversos cidos, niveles 
y n:gimenes especiales en el marco de 10 acorda
do en el Consejo Federal de Cultura y Educaci6n. 

c) 	 Organizar y condllcir los esmblecimientos educa
uvos de gesti6n estatal y autorizar y supervisar 
10, establecimientos de gesti6n privada en su 
jurisdicci6n. 

dJ 	 Aplicar con las eoo'espondientes adecuaciones, 
las de.::isiones del Consejo Federal de Cultura y 
Educaci6n 

e) 	 Evaluar peri6dicamente el sistema educativo en 

el ambito de su comperencia, controlando su ade
(:uaci6n a las necesidades de Sll comtmidad, a ]a 

politica educativa nacional y a las politicas y 
aCdones concenadas en eI serac> del Ccnsejo Fede
ral de Culium y Educaci6n, promoviendo la cali
dad de la ensei'lanza , 

f) 	 Promover hi panlcipaci6n de ~1S distintas orga
nizaciones que integren los trdbajadores de la 
educaci6n, en el mejor.uniemo de la calidad de 
la educaei6n con aportes tecnia:rpedag6gicos que 
perf('Ccionen la pcictica educativa, como asf mm
bien la de los otros miemOros de la comunidad 
educativa. 

TItulo Xl 

Fioanciamiento 

An. 600 
- La inversi6n en el sistema educativo por 

pane del Estado es priOritaria y se atended con los 
recursas que determinen los presupuestos nacional, 
provinciales y de la Mupicipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, segun corresponda. 

Art. 610 - I.a inversiOn pliblica consolidada total en 
educaci6n (base 1992: 6.120.l96.()()()), sera duplicada 
gradualmente y como minuTIo a raz6n del 20 por 
ciento anual a p.IJ'tir del presupuesto 1993; 0 se 
considerara un incremento del 50 POI' ciento en el 
porcenwje (base 1992: 4 por ciemo) del producto 
bruto intemo (base 1992: 153'()04.900.()()() , desrinado 
a educaci6n en 1992. En cualquiera de los dos casos, 
se considemra a los efectos de ]a definici6n de los 
montos la cifr. que resultare mayor. 

Art. 62' - I.a Merencia entre estas mems de cumpli
rniento obligatorio y los recurscs de las fuentes men
cionadas en el articulo 60, se fmanciara con impuestos 
clireaos de asignaci6n especifica aplicados a los secto
res de mayor capacidad contributiva. 

Art. 632 - A los efectos de Ia hnplementad 6n del arti
culo 61 el Estado nacional, las provincias y la Munici
paJidad de la Ciudad de Bueno5 Aires, fOlmalizaran 
un pacro fedeml educativo. FJ mismo ser.l ratiJicado 
por ley del Congresa de la Naci6n y por las respectivas 
legislaturas y considerar.l como minimo: 

a) 	 El oompromiso de incremento presupuest:trio edu
cabvo anual de cada jurisdiai6n. 

b) 	 EI apone del Eslado oacional para el cumpJi
miento de IllS nuevas obligacioI1es que la 
presente ley detemlina a las provincias y ]a 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 



c) 	 1.1 defmici6n de procedimientoS de audiloria efi
cientes que garanticen la utillzad6n de los rondos 
destinados a educaci6n en la fanna prevista. 

d) 	 La IIDpiementaci6n de Ja estru<.tum y objetivos 
del sistema educarivo indicado en fa prest..'Ille ley. 

AIl. 64° - El Pader EjooJtiv"O naciona1 finan<ilr~ ICCll 0 

parciaJmente progmmas espcciaJes de ~rrollo edu
calivo que encaren las diversas jurisdlcciones <"on la 
finalidad de solucionar emergencias edUCllivas, COtn

pensar desequilibrios educalivos regionales, enJrentar 
situacioncs de marginalidad, 0 poner en pr:k tica expe
riencias educalivas de inter6 n.1cional, con fondos 
que a tal fin Ie asigne anuaJrnente el prcsupuesto, 0 

con paltidas especiales que se habiliteo al cfeao. 

AIl. 65" - las parodas para los servicios :lSistenciaJes 
que se preslen en y desde el 'cio educatil'O serun 
adicionales a las melaS es lecidas en d articulo 61. 

Ttrur.o XlI 
I)jsposidones traositorias 
y complementarias 

An. 66" - E1 Ministerio de Cullura y F..dumci6n y las 
auroridades educativas de las provincia.s y de la Muni
cipalidad de fa Ciudad de Buenos Aires, acordar.ln 
en el seno del Consejo Federal de Culrura y Educad6n, 
inmediarameme de produGida Ia promulgaCi6n de L1 
presenle ley y en un plaza no mayor a un ailo: 

a) 	 La adecuaci6n progresiv-d de 13 ewucrura educa
liva de las junsdiccio a la indicada por la pre
sente ley, deterrninando sus cid05, y los cont~ni · 
cia, basjco, comunes del nuevo diEci'lo curricular. 

b) 	 Las modalidades del Cicio PolimodaJ atendicndo 
las demandas del D1ffiPO \aboral, las prioridades 
comunitarias, regionales y nacionaJes y la nece
saria articulaci6n con 13 educaci6n supenor. 

c) 	 La implementatiOn gr.ldual de Ia obligatoried"d 
y la asistencialidad 5eI131adas para los alunmosi 
:IS de 13 Educaci6n lnicial, la Educaci6n Especial 
y Ia Educad6n General BasiC:! y Obligatoria. 

d) 	 La implenlentad6n de program"s de fonnaci6n 
y acrualizaci6n para la docencia que facil.iten so 
adaptaci6n a las necesidades de la nueva estruc
rum. 

e) 	 La equivalencia de 105 tirulos docentes y babUi
!ante:> actualcs en laddn con I:IS acreWlaciones 
que se def1l1an necesarias para Ia nueva estruc
tUrd. 

Alt. 67" - EI presupuesto de Ia adminislraci6" public-J 
nadon.111993 ron destino a las univeISidad<::> e. !;lIes 
en su conjunto, no ser:l inferior aI Presupu= 1992, 
mas b surna muali1.ada de bs inc:remenlos del men
donado ano. 15 
Alt. 66' - I.a.. dbposiciones de e$I Ie ' son aplicables 
a tado,<, lo~ niveles y regimenes especde.< educativos 
con ~xcepci6n de !:is establecid1S en los 3.tt1culos 48, 
53, indws: 11), e), n, k), ll), 54 y 56, incise a) en 
relaci6n con las unlversidades, aspectos que se rigen 
£lor 1:1 legislacion especifica 0 \a que Ia reemphcc. 

Art. 6'f' - las pru,incias se abocarun a ~decuar su Ie
gi~illd6n educativa en cOfl..'Onancia C n la prereme 
ley, y 3 adoplar los sl.temas acJminbtrativos, de con
trol y de ev-Jluaci6n, a efeaos de fadliulr ,u 6pU/Ik1 
implcmen~lci6n. 

Alt. X/, - Der6g'Jn,<, loeb, I a.~ disposiciones que se 
opongan a la presenle ley. 

Art. 712 - Comuniquese al Poder I'jeculivo nacional. 

Dada en \a Sala de Scsione, del Congreso Argentino, 
en Buenos Aires, a los cat(l rce dias del mes de abril 
del ano mil noveeiemos noventa y Ires. 
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