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EDITOR lA L 

UNA SOCIEDAD 
QUE EDUCA 

................ --.............. .. 

su formación. 

n la cuadragésima quinta Con
ferencia Internacional de Edu
cación realizada el pasado oc
tubre en Ginebra, los ministros 
del área evaluamos las condi
ciones del personal docente y 

En la Argentina. formación y capacitación do
cente fueron tradicionalmente funciones diso
ciadas y desconectadas entre sí. Para supe
rar esta disociación la Ley Federal de Educa
ción dispuso la reformulación de toda la 
formación docente y la creación de una Red 
Federal de Formación Docente Continua, dos 
caminos para el logro de un docente formado 
para responder a demandas cada vez más 
complejas. 
Pero así como no hay ningún sistema educativo mejor que 
los maestros que posee. no podemos poner todas las de
mandas sobre sus espaldas. Ellos integran un sistema que 
depende de muchas circunstancias, y este sistema es parte 
de una sociedad. Para que los valores que transmiten los 
docentes con la educación tengan más posibilidades de ge
nerar una cultura nueva, es necesario que estén compro
metidos más actores. 
Educa la familia. educan los medios de comunicación, edu-

can las personas en la vida cotidiana, edu
can Jos empresarios cuando muestran su 
responsabilidad social contribuyendo con 
los impuestos, educan los funcionarios 
cuando gestionan las políticas públicas con 
honestidad y eficiencia, educan Jos parti
dos políticos cuando ayudan a construir 
políticas de Estado. educan los pueblos 
cuando entierran sus armas y. además, 
educa la escuela. 
Si cada uno de estos actores se responsa
biliza por sus actos, por la moralidad de 
sus acciones, construiremos. sin Jugar a 
dudas. una sociedad que educa . 
En este contexto. la escuela y los maestros 
pueden hacerse cargo con éxito de su im
portante función: distribuir conocimientos, 

enseñar a pensar y a discernir. a hacer y a emprender. Y, 
sobre todo, a vivir con otros. 

/ ' 

Lic. Susana Oecibe 
illiniscra de Cullura .v Educación de la Nación 

¡GRACIAS! 

e uando en febrero de 
este año hablábamos 
de Zona Educa· 

tiva como de un ámbito 
abierto a la participación, 
estábamos lejos de prede
cir el inusual eco favorable 
que generó la revista. 
Hoy, y con apenas nueve 
meses de vida. esta publi
cación recibe más de mil 
cartas mensuales de lecto
res que opinan. sugieren y 
alientan. Gracias a ese ida 
y vuelta es que la revista 
ha ido mejorando número a 

número. tanto en diseño 
como en contenido. 
Así. cerca del 15 de cada 
mes. muchos docentes se 
comunican con la redac
ción para saber la fecha 
exacta de aparición. Otros 
la usan como un instru
mento de estudio que, 
además de informar. ayu
da a mejorar la gestión de 
los integrantes del sector 
educativo. Todos agrade
cen que desde aquí se re
valorice la profesión do
cente y se les hable en un 

lenguaje claro y directo. 
Y no sólo es la primera re
vista argentina especiali
zada en temas educativos 
publicada en Internet: aho
ra también su versión elec
trónica es recomendada en 
Chile. Brasil y España. 
El año lectivo termina y es 
tiempo de balances. En es
te número doble se deta
llan todas las actividades 
realizadas por las distintas 
áreas del Ministerio de 
Cultura y Educación. Ade
más. y para una fácil loca-
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lización de los artículos 
publicados. presentamos 
un índice temático con el 
resumen del contenido de 
los nueve números de la 
revista. 
En febrero del '97 Zona 
Educativa reanudará el 
diálogo con sus lectores. 
Seguirá cambiando. procu
rando, cada vez más, ser 
una herramienta de traba
jo precisa y entretenida. 
Hasta el próximo año. 

Zona Educativa 
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Revista Zona Educati-
va: 

¡¡¡Hola gen te!!! 
Sé que tienen mucho tra
bajo, pero a lo mejor en
cuentran un lugarcito pa
ra mi carta. ( ... ) Quiero 
que sepan que estoy muy 
comprometida con la 
transformación y leo y 
analizo todo cuanto llega 
a mis manos. por lo tanto 
me esfuerzo por compren
der y emprender todo lo 
que está a mi alcance. 

Tengo por cos
tumbre dejar una revista 
para cada turno , y dejar 

En las cartas que siguen, docentes de distintos puntos 
del paÍs cuentan los proyectos y emprendimientos que 
están llevando adelante, como la integración de niños 
discapacitados a escuelas comunes o la realización de 
talleres con salida laboral, entre otros. La correspon
dencia debe ser enviada a: 

Refista ''Zona Educativa" 
Pizzurno 935 · 4 o piso, oñcina 403 

(1 020)Capital Federal 

o a nuestro E-mail: zona@fausto.mcye.gov.ar . 

................ __ ....... -..... -. 

una para mí y otra para 
mi secretaria. Estoy muy 
contenta pues de a poco 
estoy compartiendo con 
mis colegas el hábito de la 
lectura. 

( ... ) Sigan. sigan 
y sigan que la tarea que 
realizan es supervaliosa, 
si no ¿cómo nos comuni
camos? 

Un saludo enor-
me. 

Ma. Asunción Grandes 
de Rosciani 
Puerto 1irol 

Prov. del Chaco 

Estimados amigos: 
Hemos leído su 

artículo "Capacitación en 
teleinformática" del ejem
plar número 2, de vuestra 
revista Zona Educativa 
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y sentimos la necesidad 
de contarles nuestra ex
periencia. 

Somos madre y 
maestra de una adoles
cente de catorce años con 
discapacidad visual total, 
que se encuentra cursan
do, en este momento. el 
primer año como alumna 
regular del nivel medio o 
tercer ciclo de la EGB. 

Tuvimos la gran 
suerte de encontrar en 
nuestra provincia un cole
gio como el bachillerato 
"Dr. Luis Federico Le
loir", de la ciudad de Sal-



ta, que cuenta, con un 
plantel directivo y de do
centes que tienen una 
gran apertura, y que per
mitió , por primera vez, el 
ingreso de una alumna 
con discapacidad visual. 

Teníamos refe
rencias que dicha institu
ción ya había incorpora
do, en otro momento, una 
alumna con parálisis ce
rebral, logrando su inte
gración y resultados aca
démicos. 

A pesar de la 
buena voluntad y disposi
ción, queremos puntuali
zar que en Salta no se 
cuenta con una entidad 
que brinde apoyo a nivel 
pedagógico y menos aún, 
a nivel teleinformático. 
Sin embargo, está plan
teada la propuesta como 
proyecto de formar un 
centro con esas caracte
rísticas, pero no se cuen
ta con el apoyo económico 
estatal ni privado, por 
ello, en nuestro caso per
sonal, es invalorable la 
disponibilidad puesta de 
manifiesto por el equipo 
humano del colegio. 

( ... ) Esperando 
que nuestra carta sea pu
blicada para enriquecer y 
alentar a todos aquellos 
padres, maestros, profe
sores y alumnos que no 
cuentan con los medios 
necesarios para lograr 
una buena integración, 
les enviamos desde aquí 
un mensaje de esperanza, 
ya que a pesar de los me
dios adversos. se puede 
lograr este gran objetivo. 

También quere
mos expresar nuestro 
profundo anhelo de que 
cada provincia cuente con 
los medios necesarios pa-

ra poder asistir o ayudar a 
todas las personas con 
discapacidad, posibiUtan
do así una educación gra
tuita. La única man~ra de 
accedev a la educación se
cundaria, en este momen
to en Salta, es a través de 
la contratación de profe
sores particulares, que 
con buena voluntad y es
píritu solidario, colaboran 
con las instituciones para 
orientar al cuerpo directi
vo, profesores, alumnos y 
quienes no siempre se en
cuentran capacitados. 

Queremos hacer 
hincapié en que si existe 
un espíritu solidario, exis
ten también las posibilida
des. Más adelante com
partiremos con ustedes 
los ·avances alcanzados y 
la experiencia recogida. 

Atentamente 

María Teresa Sola 
(madre) 

Patricia Choque 
(maestra) 

Bachillerato "Dr. Luis 
F. Leloir" 

Balcarce 849 - Salta 
Prov. de Salta 

Tel. (087) 316354 

Sres. de Zona Educati-
va: 

Es un gusto para 
nuestra escuela estar re
cibiendo una revista como 

Zona Educativa, ya que 
posee temas variados, 
donde uno puede contes
tarse tantas inquietudes 
surgidas por los cambios 
educativos en los cuales 
estamos inmersos. 

Además son su
mamente interesantes los 
asesoramientos y expe
riencias logrados a lo lar
go y ancho de nuestro 
país. Sinceramente: es un 
material enriquecedor. 

A su vez, les en
viamos tres proyectos que 
estamos desarrollando en 
nuestra escuela: integra
ción de niños normales 
con niños con discapaci
dades; niños con necesi
dades especiales en la es
cuela común; enseñanza 
personalizada de la Escue
la Cristiana Evangélica Ar
gentina (E.P.E.C.E.A) para 
niños con problemas de 
aprendizaje. Las expe
riencias son hermosas los 
resultados que se van ob
teniendo, también. Nos 
gustaría que pudieran ha
cer alguna mención de 
nuestros proyectos en tan 
digna revista; así, cono
ciendo algo de lo que cada 
uno y en conjunto proyec
ta, seguramente crecere
mos en esto que es nues
tro desvelo: educar. 

Sin otro particu
lar, les agradecemos el 
tiempo que nos han dis
pensado. 

María Rosa 
Fernández y Lidia R. 

de Abdala 
E. C.E.A. Santa Fe 

Be/grano 3845 
(3000) Santa Fe 

Prov. de Santa Fe 
Tel. (042) 550478 
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Al señor director de la 
revista Zona Educati-
va: 

( ... ) He podido 
percibir que el educando 
especial y los adultos 
también son ob je to de 
consideración en la revis
ta, lo cual renueva las es
peranzas de quienes por 
mucho tiempo nos senti-_ 
mos solos en una tarea 
por demás compleja y 
muy pocas veces valora
da. En nombre de esos 
alumnos, destinatarios de 
toda modificación posible, 
desde ya les estoy muy 
agradecida. 

Sin otro particu
lar, salúdole con toda con
sideración. 

Prof. Lidia de Llugdar 
Santiago del Estero 

Prov. de Santiago 
del Estero 

A los miembros del staff 
de Zona Educativa: 

La rectoría de la 



Escuela Profesional "Mag
dalena Güemes de Tejada" 
de Goya, Corrientes. remi
te síntesis de la experien
cia vivida el día 16 de 
agosto pasado en un en
cuentro de escuelas de 
profesionales de la pro
vincia de Corrientes para 
afrontar el cambio que im
plica la aplicación de la 
Ley Federal de Educa
ción, organizado por este 
establecimiento y la Es
cuela Profesional "Damas 
Patricias Argentinas" de 
Mercedes, C(}rrientes. 

Con·sideramos de 
interés su publicación. 
para ver si es posible in
tercambiar experiencias 
con otras provincias que 
tengan esta modalidad de 
talleres de capacitación 
con salida laboral. En la 
provincia existen alrede
dor de catorce escuelas 
profesionales públicas, sin 
contar los centros de for
mación profesional y las 
privadas, por lo que se re
suelve organizar este pri
mer encuentro ante la ne
cesidad de adecuar la 
oferta educativa a las de
mandas actuales e iniciar 
un proceso gradual de 
transformación como con
secuencia de la aplicación 
de la Ley Federal de Edu
cación, revisar aspectos 
curriculares. organizacio
nales. prácticas pedagógi
cas. replantear el rol do
cente. directivo, atender 
al logro de una modifica
ción actitudinal, pues de 
ello dependerá en gran 
parte que antes logremos 
una verdadera toma de 
conciencia de la realidad 
que debemos modificar. 

La mayoría de 

estas escuelas profesio
nales tienen cursos de ca
pacitación con una dura
ción de tres años: electri
cidad, corte y confección. 
peluquería, cocina y re
postería . etc. En cuanto a 
la opinión recogida de la 
comunidad se desprende 
la necesidad de brindar 
oficios tecnológicos con 
rápida salida laboral, 
donde no sólo se enseñe a 
confeccionar prendas o 
realizar trabajos, sino 
que tengan la oportunidad 
de utilizar la técnica, 
crear fuentes de trabajo, 
comercializar sus produc
tos, costos. cálculos. de
recho laboral, insertarse 
en el mercado lab.oral. 

Se resolvió orga
nizar un segundo encuen
tro en la ciudad de Curu
zú Cuatiá en el mes de no
viembre para exponer re
sultados de experiencias 
realizadas y trabajar por 
un proyecto común que 
beneficie a una ·amplia 
franja de la población sin 
posibilidades de conti
nuar estudios superiores. 

En la seguridad 
de que pueda ser útil 
nuestra propuesta, los 
saludamos muy atenta
mente. 

Prof. Carmen G. 
Monticelli 

Rectora 
Instituto Superior y 

anexo Escuela 
Profesional 

"M. G. de Tejada" 
Ejército Argentino 

285 1 er. piso 
(3450) 

Goya 
Prov. de Corrientes 

Tel. (0777) 22266 

A los señores de Zona 
Educativa: 

En nuestra pro
vincia se realizaron duran
te la primera semana de 
agosto Jornadas Institucio
nales de Perfeccionamien
to Docente acerca de toda 
la transformación del sis
tema educativo, Ley Fede
ral de Educación, CBC, etc, 
y nuestras autoridades 
provinciales recomendaron 
artículos de Zona Educa
tiva com'o bibliografía. 

Blanca Díaz M. 
de Bustamante 

Paran á 
Prov. de' ~ntre Ríos 

Agradecemos el envío de 
experiencias. A parti r del 
próximo año la revista 
contará con un espacio 
para desarrollar con 
mayor amplitud cada uno 
de estos emprendimien
tos. Para más detalles ver 
"Zona de Servicios:· de es
te mismo número. 
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Secretaría de Progra
mación y Evaluación 
Educativa (La Plata, 
Prov. de Buenos Aires). 
Sede de Inspección Zo
na V, Dir. de Inst. Priva
dos de Enseñanza (Río 
Tercero, Prov. de Cór
doba), Concejo Delibe
rante de Villa María (Vi
lla María, Prov. de Cór
doba) . Facultad de 
Educación Elemental y 
Especial (Dorrego, 
Prov. de Mendoza) , Al
berto Alaniz (Colonia 
Centenario, Prov. del 
Neuquén), Beatriz 
Bergese (El Maitén, 
Prov. del Chubut), Ma
ría Luisa Mancuso 
(Daireaux, Prov. de 
Buenos Aires), Horacio 
Vázquez (Capital Fede
ral), Yolanda Quiroga 
(de la TV y la escuela, 
canal 2. TV. del Oeste, 
San Juan), María Clau
dia Mónaco (Lobería, 
Prov. de Buenos Aires) , 
Nora Ferraretto (Rosa
rio, Prov. de Santa Fe) , 
Dirección de Documen
tación e Información 
"San Maximiliano Kol
be" (Resistencia, Prov. 
del Chaco) , Graciela 
Beatriz Alberto (Las 
Escobas, Prov. de San
ta Fe), María Ferranti 
de Burrieza (Morón, 
Prov. de Buenos Aires), 
Mabel Alicia Lioy 
(Mundo Nuevo, Rivada
via, Mendoza) . Escuela 
Normal Sup. "Rca. de 
Bolivia .. , (Humahuaca, 
Prov. de Jujuy). 



P: Con respecto a la 
capacitación para esta 
transformación, ¿es 
sólo para los docentes 
en actividad o que 
prestan servicio en al
guna institución?, ¿qué 
pasa con los docentes 
sin trabajo con posibi
lidad de ser suplen
tes?, ¿cuál es el moti
vo por el cual sólo los 
directores en actividad 
tienen acceso a concu
rrir al curso de capaci
tación obligatorio? 

Shirley Diana Alvarez 
de Somer, 

Campos Los Andes, 
Prov. de Mendoza 

T 

En este número doble se Íncluyen preguntas 
relacjonadas con la formacÍón docente, la 
educacÍÓn no formal y los centros ponvalentes 
de arte. Zona Educativa conUnúa recÍbÍendo 
Ínterrogantes e ÍnquÍetudes. Las cartas deben 
envÍarse a: 

Relista Zona Educativa 
Pizzurno 935 · 4to. piso, oñcina 403 

(1020) Capital Federal 
o a nuestro E-man: 

zona@fausto.mcye.gov.ar. 
················--················ 

R: En efecto, la capacita
ción docente en esta pri
mera etapa de transforma
ción educativa está desti
nada a maestros. profeso
res y directivos en ejerci
cio. No obstante, algunas 
provincias extienden la 
convocatoria a suplentes. 
Si bien esta prioridad sur
ge como decisión del Con
sejo Federal de Educación, 
las propuestas de capaci
tación se inscriben en la 
concepción de la formación 
docente continua. y las 
provincias las enriquece
rán a medida que avance el 
proceso de aplicación de la 
Ley Federal de Educación. 

P: Si todavía no se co
nocen los CBC de For
mación Docente, ¿có
mo pueden los insti
tutos comenzar a tra
bajar en la Transfor
mación Curricular? 

Paula Elina Carvallo 
La Plata, Prov. de 

Buenos Aires 

R: Los materiales de tra
bajo para la Transforma
ción de la Formación Do
cente fueron entregados 
a las autoridades educa
tivas provinciales el 1 7 
de abril de 1996 y poco 
tiempo después se pusie
ron en la Red Electrónica 
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de Formación Docente 
Continua. de tal manera 
que todos tuvieran acce
so a él. Fueron aprobados 
en la reunión de CFCyE 
en su último encuentro 
del 1 O de septiembre del 
presente año. 

P: Me gustaría que 
me clarificaran acer
ca de la formulación 
de "objetivos". ¿Por 
qué se sigue colocan
do un objetivo para 
cada dominio de la 
conducta?, ¿estamos 
trabajando desde una 
postura constructivis-



ta del aprendizaje y de 
la enseñanza? 

Inés Carmen Acerbi 
Rosario, Prov. 

de Santa Fe 

R: En primer ·lugar, sería 
necesario aclarar en la 
formulación de la pregun
ta a qué documento o ma
terial de trabajo se está 
haciendo referencia cuan
do se menciona la formu
lación de un objetivo para 
cada dominio de la con
ducta. Si se estuviera ha
ciendo referencia a los 
Contenidos Básicos Co
munes, en ellos no apare
ce una formulación de ob
jetivos conductuales sino 
la formulación de las lla
madas "expectativas de 
logro", cuya función prin
cipal es indicar la direc
ción y el alcance de los lo
gros de los alumnos. 
Si se consideran las pro
puestas curriculares que 
las provincias están ela
borando actualmente en 
sus procesos de transfor
mación curricular, pare
ciera existir consenso en 
enmarcarlas dentro de las 
corrientes cognitivistas 
del aprendizaje. Éstas, si 
bien incluyen la postura 
constructivista menciona
da en la pregunta, englo
ban y contemplan otras 
posturas que con distintos 
matices, semejanzas y di
ferencias , dan sustento 
teórico a la enseñanza y 
el aprendizaje. 

P: Quisiera una defini
ción conceptual de 
educación no formal. 
Creo que de la ley sur
ge habitualmente una 
mala interpretación 
como "todo lo que no 

es sistema formal". 
¿Cuál es la relación 
que puede establecer
se entre calificación 
laboral, educación no 
formal y el régimen 
especial de adultos? 

José Luis Barberini 
Prov. del Neuquén 

Se define "como educa
ción no formal a cualquier 
actividad educativa orga
nizada y sistemática lle
vada a cabo fuera del 
marco del sistema formal 
con el objeto de ofrecer ti
pos selectos de aprendi
zaje a subgrupos particu
lares de la población .. (La 
Belle, Thomas. Non for
mal education in Latín 
America and the Carib
bean, Stability reform or 
revolution? Nueva York. 
Praeger, 1986). 
La Ley Federal de Educa
ción (24.195) contempla 
la educación no formal en 
el Título IV. art. 35. En los 
diferentes incisos la edu
cación no formal aparece 
como complementaria de 
la educación formal, sin 
hacer mención expresa a 
la capacitación laboraL El 
inciso d) del artículo 35 
señala que las autorida
des educativas oficiales 
promoverán convenios 
con asociaciones interme
dias a los efectos de reali
zar programas conjuntos 
de educación no formal 
que respondan a las de
mandas de los sectores 
que representan. De este 
enunciado puede inferirse 
que la capacitación y la 
reconversión laboral tam
bién pueden entrar en el 
sistema de educación no 
formaL 
En cuanto al régimen de 

adultos (Capítulo VII, art. 
30) sí aparece explícita
mente contemplado el te
ma de la cualificación la
boraL El inciso b) señala 
como objetivos de la edu
cación de adultos: "Pro
mover la organización de 
sistemas y programas de 
formación y reconversión 
laboraL los que serán al
ternativos o complemen
tarios a los de la educa
ción formaL Estos siste
mas se organizarán con la 
participación concertada 
de las autoridades labora
les, organizaciones sindi
cales y empresarias y 
otras organizaciones so
ciales vinculadas al traba
jo y a la producción··_ 

P: ¿Cuál es el futuro 
de los centros poliva
lentes de arte y su ra
ma de dependencia? 

Graciela del C. Pedro 
Tandü, Prov. de 

Buenos Aires 

R: La transformación de 
los centros polivalentes de 
arte es decisión de cada 
provincia. Algunos centros 
han desarrollado ciclos de 
iniciación, preparatorios 
para el ingreso a nivel me
dio, de dos años de dura
ción (6to. y 7mo. grado), 
que facilitaron la adapta
ción de alumnos al régimen 
de doble escolaridad y han 
asegurado la posibilidad de 
elegir una de las especiali
dades que luego se dictan 
en el ·nivel medio, favore
ciendo una aproximación a 
las posibilidades y caracte
rísticas del campo artísti
co. 
De acuerdo con lo estable
cido en la Ley de Educa
ción y dadas las actuales 
características de la es-
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tructura educativa y la ex
periencia acumulada por 
estos centros, habría que 
considerar las transfor
maciones que se deberían 
realizar en los centros, ya 
que los mismos se encuen
tran en adecuadas condi
ciones para: 
a) brindar el tercer ciclo 
de EGB, manteniendo un 
paralelo y articuladamen
te con el ciclo de unifica
ción; 
b) desarrollar la propues
ta de Polimodal en Arte, 
Diseño y Comunicación: 
cuentan con personal es
pecializado. infraestructu
ra y equipamiento básico 
adecuado. Los requeri
mientos para esta modali
dad implicarían un esfuer
zo en la dotación de equi
pamiento para los aspec
tos más tecnológicos del 
diseño de sonido, diseño 
de objeto y espacio y dise
ño de imagen. Necesita
rían incorporar poco per
sonal docente especializa
do nuevo; 
c) implementar los trayec
tos técnicos vinculados 
con la actividad artístico
productiva (diseño en casi 
todas sus variantes. soni
distas, promotores de ar
te, guías de arte, etc.). Al
gunos de estos centros po
livalentes tienen nivel ter
ciario, donde se forman 
profesionales y técnicos. 
Se requiere revisión de los 
planes de estudio de este 
nivel, ya que están en ge
neral desactualizados y no 
responden a los requisitos 
de la transformación. Los 
planteles suelen no reunir 
los requisitos para desem
peñarse en el nivel referi
do, por lo cual sería nece
sario que se contemplaran 
su actualización 

,_ 



l __ N__ O T 1 

SE AP OBARO J 

LOS CBC DE 
FORl\tACION DOCE E 

1 Consejo Federal 
de Cultura y Edu
cación aprobó los 

Contenidos Básicos Comu
nes (CBC) para la forma
ción de docentes. Se trata 
de las definiciones acerca 
de lo que un docente tiene 
que saber para poder en
señar. 
Los CBC se dividen en tres 
áreas: Formación General 
Pedagógica que es común 
para todos los docentes 
que se formen para traba
jar en el sistema educativo. 
La segunda área llamada 
Formación Especializada 
ofrece la posibilidad de 
construir herramientas 
para interpretar y com
prender las particularida
des psicológicas y cultura
les de los alumnos de los 
diferentes niveles y regí
menes especiales. 
La tercera área se ha 
denominado Formación 
Orientada. En el docu
mento aprobado se distri
buyen ocho capítulos que 
explicitan qué aprender 
durante el proceso forma
tivo acerca de Lengua. 

a ministra Susana Deci
. be presidió la 45ta. Con

ferencia Internacional 
de Educación de la UNESCO 
que tuvo lugar en Ginebra. Sui
za y cuyo tema central es el for
talecimiento de la función del 
personal docente. 
En su discurso de inauguración 
se refirió a la necesidad de con
figurar un nuevo perfil del do
cente que responda a las exi
gencias del siglo XXI, a un m un-

Matemática. Ciencias So
ciales, Ciencias Naturales, 
Tecnología, Educación Fí
sica. Educación Artística y 
Formación Ética y Ciuda
dana para enseñar en el 
nivel incial, primero y se
gundo ciclos de EGB. Los 
contenidos de la forma
ción orientada para los fu
turos profesores de EGB 3 
y Polimodal se referirán a 
uno de los capítulos de los 
CBC y estarán conforma
dos por un porcentaje a 
convenir de las licenciatu
ras correspondientes. 
Este documento es una 
construcción colectiva en 
la que participaron diver
sos sectores de la socie
dad argentina. Fue elabo
rado a partir de los apor
tes de profesores de esta
blecimientos de formación 
docente. de académicos de 
diversas universidades, de 
destacados especialistas 
de los distintos campos 
del conocimiento. de insti
tuciones com unitarias y 
de equipos técnicos-profe
sionales de las distintas 
jurisdicciones del país. 

ntre el 8 y Alumnos de la Es- guay. Paraguay y 
el 13 de cuela Hogar 1Vo 50 Chile. 
agosto se que participaron Griselda Soledad 

realizó en la sede en el Ca'!lpeonato Cabrera del hogar 
del Club Atlético P~namencano de escuela de La 
River Plate el Pri- AJedrez. Pampa obtuvo el 
mer Campeonato tercer puesto y 
Panamericano de Ajedrez los demás integrantes de 
Escolar en el que participa- los equipos argentinos se 
ron delegaciones de cuatro llevaron medallas y diplo-
escuelas del país asistidas mas por su participación en 
por el Programa Plan Social la competencia. 
Educativo. En 1994. el Ministerio de 
Compitieron alumnos de los Cultura y Educación de la 
hogares escuela N" 50 de Nación firmó un convenio 
Ojeda. La Pampa y N° 3 "Al- con la Federación Argentina 
miran te Brown .. de Villa de Ajedrez para difundir ese 
Mercedes. San Luis y de las deporte en las escuelas in-
escuelas N° 27 .. Benjamín corporadas al Plan Social 
Zorrilla.. de Santiago del Educativo. Actualmente esta 
Estero y .. Domingo Faustino actividad se realiza con 
Sarmiento .. de Formosa. en asistencia directa de profe-
las categorías Sub-12 y sores de ajedrez en escuelas 
sub-14 con chicos del Uru- hogar de catorce provincias. 

BRE DE EDUCACIÓ 
do globalizado en constante 
cambio. Luego enumeró cues
tiones de relevancia para la re
flexión propuesta en ese en
cuentro: la formación previa 
del profesorado y demás perso
nal de educación; las nuevas 
tecnologías de la información y 
el papel y funciones del docen
te; la participación del profeso
rado en la gestión de los cam
bios educativos y su asociación La ministra argentina, Susana B. Decibe, presidió 
con otros agentes sociales. la 45ta. Conferencia Internacional de Educación. 
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el 7 al15 de sep
tiembre se reali
zaron en Lima, 

Perú. los VI Juegos De
portivos Escolares de 
Sudamérica. La delega
ción argentina. com
puesta por 125 deportis
tas de eseuelas de todo 
el país. compitió en ocho 
disciplinas y obtuvo 
ve in ti seis medallas de 
oro. treinta y cinco de pla-

ta y diecisiete de bronce. 
A estos galardones se su
ma uno aún más impor
tante: el premio .. Fa ir 
Play.. al juego limpio. 
Martín Matías Miodoski 
de la Escuela industrial 
.. Domingo Faustino Sar
miento .. de la provincia 
de San Juan recibió la 
medalla de oro por sus 
cualidades morales y de
portivas. 

..Encontrémonos con la 
poesía y la música nacio
nal. De Ushuaia a La Quia
ca .. es el nombre del pro
grama de '"clínicas .. musi
.cales que el cantautor León 
Gieco. con el auspicio del 
Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación. es-

La delegación argentina en Lima. 

tá llevando a cabo en es
cuelas de todo el país. El 
lanzamiento tuvo lugar en 
la ciudad de General Pico. 
provincia de La Pampa. en 
el mes de agosto. Ante 
3.000 chicos de entre 8 y 
15 años de distintos cole
gios primarios y secunda
.rios. León Gieco inauguró. 
junto con la ministra Susa
na Decibe. el primer en
cuentro cantando '"Sólo le 
pido a Dios ... 

n el marco del Sis
tema Nacional de 
Evaluación de la 

Calidad Educativa. se llevó 
a cabo entre el 4 y el 8 de 
noviembre el 4to. Operati
vo Nacional de Evaluación. 
El objetivo del operativo es 
medir determinadas capa
cidades escolares de los 
alumnos del país a partir 
de la evaluación de apren
dizajes adquiridos. Las es
cuelas fueron selecciona-

das de acuerdo con un cri
terio muestra! aleatorio y 
estratificado. El nivel pri
mario se dividió en tres es
tratos: urbano estatal. ur
bano privado y rural. Para 
nivel medio se considera
ron otros tres: bachillera
to/comercial estatal. bachi
llerato/comercial privado y 
educación técnica. 
Desde el primer operativo 
en 1993 se aplican prue
bas a séptimo grado y quin-

Este ciclo tiene como obje
tivo revalorizar el arte ar
gentino y particularmente 

to año. A partir de 1995. 
previendo la implementa
ción de la nueva estructura 
de niveles y ciclos. se agre
garon tercer grado y se
gundo año. que equivalen al 
final de EGB 1 y de EGB 3. 
respectivamente. Y este 
año se incluyó además sex
to grado. que es compara
ble con el final de EGB 2. 
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que los alumnos obtengan 
una visión completa de la 
música popular argentina. 
Asimismo. se enmarca en 
los programas de acción 
solidaria para prevenir la 
violencia escolar . 
El programa de traba jo 
comprende los siguientes 

ítem: ambientación con 
músicas argentinas (duran
te· la entrada de los chicos); 
videos que recopilan ritmos 
folklóricos argentinos des
de sus paisajes de origen: 
cómo se compone una can
ción: origen de los instru
mentos argentinos y sus 
sonidos: tango: instrumen
tos. música y danza: danzas 
nativas: ejemplo y partici
pación de Jos chicos; la 
computación aplicada a la 
música: canto colectivo: 
con participación de todo el 
auditorio. 

En el 4to. Operativo se 
evaluó Lengua y Matemáti
ca a 64.000 alumnos de 
tercer grado. 75.000 de se
gundo año y 62.000 de 
quinto año. A los 17.000 
alumnos de sexto grado y a 
Jos 60.000 de séptimo se 
les aplicaron también 
pruebas de Ciencias· Socia
les y Ciencias Naturales. 



ESTA Y OTRAS 
1959 ESCUELAS 

~ 

DE TODO EL PAIS, 
ERRADICADAS 
ENTRE 1993 Y 
1995, SON EL 
MEJOR EJEMPLO. 

Que los 
alumnos 
aprendan 
más y que lo hagan en un 
ambiente digno son nuestros 
objetivos. Trabajamos junto a miles 
de docentes para conseguirlo. 

PRESlDENCIA DE LA NACIÓN 
Ministerio de Cultur a y Educación de (a Nación 

Meior educación para todos. 



ALFABETIZACIÓN: 
partir de 1996, la mayoría de las 

provincias implementaron la obligato
riedad del Nivel Inicial. Como 
cuencia de esta medida. ya se com 
zó con la alfabetización desde este ni
veL 

TRANSFORMACIÓN 
"'~f'A'-'-CULAR: 

• En 1~95 ·stribuyeron en todo el 
país los Co enidos Básicos Comunes 
aprobados por el Consejo Federal de 
Cultura y Educación. Se ~ordó que ca- · 
da provincia elaboral!á su diseño curri
cular. Durante 1995 y con mayor in
tensidad en 1996, la ación asistió 
técnicam~ las provincias en el 

de dób.strucción de sus dise-
rril!lll~lrP_c;:. Marzo de '199'1 mar
~om.iem~ de la..i.mplemetiación 

se aes:emoen 
al 15/1 0/96.) 

Inicial 

de capacitación 
de la Red Fe

Docente Continua, 
a docentes que 
IniciaL (Datos 

CAMBIO INSTITUCIONAL: 
• El Programa de Organización y Ges
tión para la Nueva Escuela abarca 26 
escuelas de Nivel Inicial ( 4 cabeceras 
y 22 de impacto) y 246 escuelas de Ni
vel Inicial y Primario (23 cabeceras y 
223 de impacto) en todo el país. 
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Articulación 
entr.e el Nivel 

Inicial y la EGB 1, 

Zona Educativa fJ) Noviembre de 1996 

La articulación entre distintas 
instituciones y entre Jos 
di! eren tes niveles y ciclos 
permite dar coherencia y 
unidad al sistema educativo. 
En esta nota repasamos 
distintos criterios para pensar 
la articulación entré estos dos 
niveles. 

as normas vigentes ha
cen referencia a la ar
ticulación del sistema 
educativo entre niveles 
de enseñanza y entre 
las diferentes jurisdic

ciones entre sí. La construcción de la 
articulación implica pensar simultá
neamente en la unidad y la diversi
dad del sistema educativo dentro del 
contexto de un estado federal como 
el nuestro. 



E D U C A C 1 Ó N INICIAL 

Perspectivas 
principales 

El sistema educa
tivo se halla orga
nizado en niveles 
de enseñanza que 
tienen orígenes e 
historias diversos 
y que a lo largo del 
tiempo han adqui
rido rasgos e iden
tidad propios. La 
cuestión de la ar
ticulación puede 
ser considerada 

"La escuela 
constituye el espacio 
particular en que la 

articulación se 
instituye como acción 

real o queda en el 
ámbito de lo 

contenidos dicta
dos en las escue
las, evitando reite
raciones y super
posiciones innece
sarias, así como 
saltos que impidan 
una cabal com
prensión de los 
contenidos presen
tados en forma su
cesiva. Pero no se 
trata de articular 
solamente el tema 
de los contenidos 
conceptuales. Una declamativo." 

desde dos perspectivas principales: 
una funcional y otra individual. Des
de la primera, la cuestión de la arti
culación se refiere al mantenimiento 
de la función específica de cada uno 
de los niveles educativos, integrán
dola dentro de una unidad mayor: el 
sistema educativo en su conjunto. 

adecuada articula
ción tiene en cuen

ta los diferentes tipos de contenidos 
(conceptuales, procedimentales, ac
titudinales), pensados en forma con
junta en diversas dimensiones: la 
institucional, la de los contenidos, la 
metodológica, etc. 
Preguntas que ayudan en este caso 
pueden ser: ¿Cómo acerco la pro
puesta metodológica de 1 er año de 
EGB a la de sala de 5? o ¿qué cosas 
cambio en la sala de 5 para acercar 
la propuesta didáctica a la de la 
EGB? ¿Con qué contenidos procedí
mentales y trabajados de qué manera 
me llega este alumno de la sala de 5? 
¿Qué tengo que ir preparando en mis 
chicos de jardín para que no tengan 
dificultades con los contenidos proce
dimentales en la EGB? 

(primaria en la ley 1420 y EGB en la 
24.195) se ocupa de la segunda in
fancia y la pubertad y cumple con la 
función social de garantizar que to
dos los miembros de una sociedad 
compartan un mínimo común de 
aprendizajes. El nivel inicial, surgido 
con bastante posterioridad, se ocupa 
de la primera infancia y tiene como 
función acompañar los procesos de 
gestación de los primeros aprendiza
jes. Ofrece variadas oportunidades 
de estimulación para garantizar que 
todos los niños y niñas avancen lo 
más equitativamente posible en estos 
procesos. Desde este punto de vista, 
el nivel inicial cumple un impondera
ble papel de compensación de las di
ferencias iniciales con que los chicos 
ingresan en el sistema educativo. 
Éstos son los fundamentos del nivel 
inicial. Explicitándolos y teniéndolos 
presente quizá se pueda superar el 
temor a la pérdida de la identidad 
propia del nivel, que pueden operar 
como un obstáculo para generar es
pacios de articulación con pares de 
otros niveles, por lo que se hace ne
cesario despejar esos miedos. 

En la escuela 
La escuela constituye el espacio par
ticular en que la articulación se ins
tituye como acción real o queda en el 
ámbito de lo declamativo. En ella se 

viabilizan las 
propuestas que 

La segunda es la perspectiva del 
alumno. Por razones de organización, 
el sistema educativo se subdivide en 
diversos tramos (bimestres, cuatri
mestres, grados, años, ciclos, nive
les, etc.), pero el proceso de aprendi
zaje de una persona mantiene una 
continuidad vital a la cual la organi
zación escolar le impone "cortes·· 
desde una lógica exterior al proceso 
de aprendizaje. Aunque esto no es ni 
bueno ni malo en sí mismo, sino que 
es una condición propia de la ense
ñanza en contextos institucionales, la 
articulación desde esta perspectiva 
responde a la necesidad de que la ló
gica institucional no conspire contra 
el proceso de aprendizaje de cada 
persona. 

La identidad de 
cada nivel 

Cada nivel de ense
ñanza cumple una fun
ción determinada den
tro del conjunto del 
sistema educativo y 
está dirigido a una 
etapa definida de evo
lución del alumno. Es
tos aspectos definen 
su identidad porque le 
dan un carácter y una 
significatividad social 
propia. 

"Cada etapa en 
la vida del niño se 

desde los docu
mentos curri
culares y los 
diferentes ni
veles de ges
tión se propo
nen en esta di
rección. 

Objetivos de la 
articulación 

Estamos acostumbrados a pensar en 
la articulación entre niveles sólo co
mo una cuestión de secuencia de 
contenidos. Es cierto que la articula
ción horizontal y vertical debe permi
tir el mejor aprovechamiento de los 

l-_________ _ 

La escuela básica 

diferencia de la etapa 
anterior, pero se 

articula en un 
proceso gradual y 

continuo." 
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En el nivel ins
titucional la 
art iculació n 
puede encon
trarse en la 
participación 
en proyectos 
curri cu la res 
conjuntos, el 
uso de espa-



E D U e A e 1 Ó N N 1 e 1 A · L 

cios ñsicos comparti
dos. la aplicación de 
criterios comunes pa
ra la distribución del 
tiempo que posibilite 
integraciones entre 
alumnos y docentes de 
ambos niveles, tanto 
en el desarrollo de ac
tividades de los niños 
como de los docentes, 
la articulación con 
otras instituciones de 
la zona que favorezcan 
la continuidad de los 
procesos educativos. y 
la participación con
junta en la elabora
ción de normas de 
convivencia en institu
ciones en que coexiste 
más de un nivel de en
señanza. 
Se deben tener en 
cuenta las posibilida
des y limitaciones de 
las etapas evolutivas 
de los grupos escola
res y las característi
cas institucionales. 
tanto en relación con 
los aspectos de in
fraestructura y equi
pamiento como los de 
la conformación de los 
equipos docentes. 

El alumno 
No todos los alumnos alcanzan la fi
nalización de un nivel y el comienzo 
del siguiente de la misma forma y del 
mismo modo. Cada etapa en la vida 
del niño se diferencia de la etapa an
terior. pero se articula en un proceso 
gradual y continuo, lo que implica la 
necesari,articulación del sistema. 
En el interior de cada institución se
rá importante tener en claro las ex
pectativas de logro de la sala de cin
co años. para plantear las etapas de 
planificación de la tarea, consideran
do el diagnóstico inicial de los sabe-

res del grupo, teniendo 
claro su desarrollo y 
consolidación de los 
aprendizajes. 
Estas expectativas de 
logro expresan las com
petencias que se espera 
logren los alumnos al fi
nalizar un nivel o ciclo. 
Implican garantizar des
de la enseñanza los co
nocimientos básicos que 
los alumnos deben al
canzar durante su esco
laridad en el Nivel Ini
cial, constituyendo una 
responsabilidad de la 
institución 
garantizar 
esos apren
dizajes. 
También es 
necesario te
ner en cuen
ta las dife
rencias .que 
se presentan 

. respecto de 
aquellas ins
tituciones en 
las que los 
niños concu
rren a partir 
de los 3 ó 4 
años. tenien
do temprana-

mente la posibilidad de 
realizar un proceso de ini
ciación de los aprendiza
jes. 
Muchos de los contenidos 
tienen diferentes niveles 
de alcance; esto es que no 
todos los contenidos pue
den ser explorados en to
da su complejidad a lo lar
go de un nivel. Allí surge 
la importancia de la conti
nuidad de estos aprendi
zajes en el nivel posterior. 
En algunos casos los ni
ños iniciarán y desarro
llarán este proceso y lo 
continuarán en años pos-
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teriores, puesto que hay contenidos 
que no podrán apropiarse en el Nivel 
Inicial y otros requieren mucho más 
tiempo. 

Los aprendizajes 
El aprendizaje no se produce por la 
mera suma o acumulación de nuevos 
contenidos sino que es el producto 
de conexiones y relaciones entre lo 
nuevo y lo ya conocido. Es un proce
so global que será más rico si se 
ofrece la posibilidad de que las rela
ciones que establezca y los conoci
mientos que construye, sean amplios 

y diversificados. 
Es en esa necesidad 
de integrar los lla
mados saberes pre
vios. que reside la 
importancia de la ar
ticulación y la conti
nuidad en la cons
trucción de conoci
mientos. Es por eso 
que es importante te
ner en cuenta los di
versos puntos de 
partida de los alum
nos en relación con 
los contenidos y con
siderar los distintos 
ritmos de aprendiza
je. 
La articulación es un 
proceso institucional 
que debe evaluar las 
fortalezas y dificulta
des en ambos nive
les. estableciendo 
modos de vinculación 
que garanticen la 
gradualidad de los 
aprendizajes. toman
do conciencia de la 
necesidad de una 
verdadera interde
pendencia y coope
ración entre los ni
veles como parte de 
un mismo sistema 
educativo. + 



• En 1995 se distribuyeron en todo el país los Contenidos 
Básicos Comunes aprobados por el Consejo Federal de 
Cultura y Educación. Se acordó que cada provincia elabo
rará su diseño curricular. Durante 1995 y con mayor in
tensidad en 1996, la Nación asistió técnica e~te a las 
p~vincias en el proceso de construcción de sus diseños 
curriculares. Marzo de 1997 marcará el comienzo de la 
implementación de los nuey>s diseños de EGB 1 ~ 2 con 
los""t:BCiincorporados. 

AMPLIACIÓN DE 
LA OBLIGATORIE AQ: 

• Se avanza sobre una propuesta d cuerdo:'marco para 
EGB3, que plantea propuestas global e estructura cu-
rricular. ~ 

CAPACITACIÓN: 
• Del total de cursos de capacitación adj ·ca dos en el 
marco de la Red Federal del Fqrmación D cente Conti
nua, un 60% est' stinado a doc._entes que se desemf>e
ñan en EGB 1 y un 1 0% para aquellos que lo hacen 
en EGB 3. (Datos 15/10/96.) 

C 10 INSTITUCIONtnl:'----
• El Programa de Organización y Gestión para la Nueva 
Escuela trabaja con 246 escuelas de Nivel Inicial y · 
mario (23 cabeceras y 223 de~pacto) y 630 escuelas de 
nivel Primario (86 cabeceras y 544" 
el país. 



EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

LA ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

A lo largo del año varias notas de Zona Educativa han sido 
dedicadas a revisar la organización institucional (ver índice Zona '96). En este 

caso la revisaremos desde la óptica que propone la resolución 41195 del 
Consejo Federal. 

A 
1 analizar la organiza
ción institucional, la re
solución 41/95 del Con
sejo Federal propone y 
promueve que se facili

te la participación de los docentes 
en el proyecto pedagógico. Para con
seguir este objetivo es necesario un 
nuevo "'contrato .. entre docentes y 
escuela. que proponga nuevos roles 
y nuevos canales de participación, 
que desarrolle equipos de trabajo y 
que. por sobre todas las cosas. pro
mueva más y mejor comunicación. 
Veamos cómo. 

Un nuevo contrato 
Cada uno de los miembros de la es
cuela participa en ella de una forma 
particular. Esa particularidad se 
origina en las diferencias personales 
que resultan de la propia historia y 
también se vincula con el lugar que 
cada uno ocupa en esa organización 
específica. La interrelación del equi
po. los estilos personales o el com
promiso individual con la tarea co
mún son elementos que van configu
rando una manera peculiar de rela
ción entre cada uno y la escuela. De 

este modo. al rol formal que cada 
persona desempeña (maestro. direc
tor, secretario. etc.) se le agregan 
las cualidades informales. frecuen
temente no explícitas. que hacen a la 
manera en que cada quien se inser
ta en el grupo. Así. hay miembros de 
la comunidad a los que se escucha 
con particular interés u otros de los 
que se espera poco; hay colegas que 
se destacan por sus iniciativas y co
legas menos propensos a innovar: 
hay algunos que se destacan por sus 
propuestas divertidas y otros que lo 
hacen por los fundamentos teóricos 
de sus comentarios; etc. Cada es
cuela es un pequeño mundo, y la ri
queza de ese mundo surge de las re
laciones establecidas entre sus 
miembros y de la relación entre és
tos y el quehacer institucional. 
Una de las tareas básicas de la 
transformación en cada escuela es 
promover una mayor satisfacción 
personal en el desempeño de Jos ro
les y una asunción del mismo más 
comprometida. Se trata de encon
trar una relación más rica y dinámi
ca allí donde no la hay: se trata de 
formular un nuevo contrato entre los 
docentes y la escuela; se trata de 
reencontrar el entusiasmo y el com-
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promiso con el trabajo común. Esto 
no se consigue fácilmente ni en poco 
tiempo: es un proceso que nunca 
concluye, ya que la dinámic-a de las 
relaciones institucionales va pre
sentando nuevos escenarios donde 
es necesario apostar al desarrollo 
de cada miembro del equipo. 

Formando un equipo 
de trabajo 

Todo equipo que trabaja dedica parte 
de su empeño a realizar las metas 
que se ha propuesto. pero también el 
desarrollo y mantenimiento del pro
pio equipo requieren un tiempo de 
dedicación. 
De este modo, reconocemos dos tipos 
de tarea: una explícita. que es la en
señanza en un determinado contexto 
y en cierto nivel del sistema y una im
plícita. que es formar y realizar el 
"mantenimiento" del equipo docente. 
Ambos aspectos son necesarios: la 
capacidad de trabajo. para lograr los 
objetivos propuestos y la capacidad 
de mantenimiento. para lograr las 
condiciones adecuadas que permitan 
y sostengan el trabajo del equipo. 
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Frecuentemente. ese "mantenimien
to" se realiza por medio de activida
des informales. Sin embargo, es ne
cesario un tiempo de dedicación ex
plícita para garantizar que se lleve a 
cabo y que lo haga en la dirección 
adecuada. 
Es necesario, entonces. dedicar tiem
pos específicos de trabajo a la reali
zación de actividades que permitan 
"afinar" el instrumento: reuniones de 
persona. jor-
nadas. espa-
cios de inter
cambio entre 
algunos inte
grantes. etc. 
Conviene te
ner en cuenta 
que los equi
pos de trabajo 
atraviesan en 
su constitu
ción diferentes 
mom e nto s 
aunque toda es
quema tización 
puede empo
brecer la rique
za de procesos 
que son dinámi
cos y asumen 
características 
particulares en 
cada caso. Se 
trata de un pro
ceso: la consti
tución de un 
equipo de traba
jo requiere de 
cierto tiempo bas
ta alcanzar un 
funcionamiento que 
conforme a todos. 

Un punto clave: 
la comunicación 

La comunicación es un tema clave en 
la conformación de equipos de traba
jo. 
Estamos habituados a concebir los 
procesos comunicacionales como in
tercambios de información en el mar
co de las relaciones entre personas. 
pero las personas siempre están en 
un contexto. No es lo mismo la comu-

nicación dentro de la familia que en el 
lugar del trabajo o en ocasión de ha
cer un trámite en un banco. La escue
la es. en este caso. el contexto de la 
comunicación. 
Una escuela en estado de transfor
mación agrega complejidad al contex
to. ¿Cómo influye esto en las comuni
caciones? A veces. los propósitos no 
están claros. son inconsistentes o es-

tán mal definidos. lo cual introduce 
márgenes de ambigüedad. Otras. lo 
que se hace contradice lo que se dice. 
A veces, son muchas las cosas que la 
gente no entiende y no se atreve a 
preguntar. Otras. todos saben acerca 
de una determinada cuestión pero "de 
eso no se habla" como un modo de 
preservarse. 
Los espacios. los tiempos. eJ. equipa
miento. los sistemas. la distribución 
de los recursos. más allá de su utili
dad funcional, también nos dicen co
sas acerca de la escuela. Cada do
cente puede dar numerosos ejemplos 
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referidos a su propio ámbito de tra
bajo. Por eso. es importante tener en 
cuenta que coexisten siempre dos ni
veles: el de la comunicación inter
personal y el de la comunicación ins
titucional. Estos dos niveles son 
complementarios y se influyen recí
procamente. 
Cuando hablamos de comunicación 
en la escuela. nos referimos enton-

ces a una pluralidad de 
aspectos. que tras
cienden los inter
cambios persona
les. Éstos son al
gunos aspectos 
básicos de la co
municación esco
lar: 
• La información 
que necesitamos 
para funcionar 
cotidianamente: 
de la dirección 
hacia los maes
tros. de los maes
tros hacia la di
rección, de los 
maestros entre 
sf. de la coope
radora hacia 
los padres. etc. 
• Los recursos 
de información 
establecidos: 
por ejemplo, 
ca rt e lera s, 
cuaderno de 
notificac ión 
del personal. 
reuni ones . 
etc. 
• La comuni-

cación con la comunidad: modos 
en que la escuela se comunica con 
otros establecimientos , con organiza
ciones del barrio o la zona de influen
cia, etc. 
• Los intercambios informales: en
cuentros ocasionales, charlas "de pa
sillo", lo que se supone que se dijo, 
etc. 
Existe una relación simbiótica entre 
comunicación y organización; nada 
se puede comunicar adecuadamente 
si no se conoce la organización, y es 
imposible organizar si no se atiende 
en forma simultánea al proceso de 
comunicación. + 
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EL AULA FLEXIBLE 
La última nota que dedicamos al análisis de la 
Reorganización /nsUtucional que propone la 
resolución 41195 del Consejo Federal es la que 
analiza una nueva concepción del aula. 

H 
abitualmente entende
mos que el aula es la 
habitación donde trans
curren los procesos de 
enseñanza que la escue

la propone. Esta concepción parece 
intrascendente y desprovista de mati
ces. pero encierra supuestos profun
dos sobre la organización escolar: im
plica que hay un lugar para la ense
ñanza y otro para actividades que no 
enseñan y que hay un tiempo para ca-

da lugar. En una escuela entendida de 
este modo. hay un tiempo para estu
diar y aprender. que transcurre en el 
aula durante las horas de clase y hay 
un tiempo para descansar en los re
creos. que se desarrollan en el patio. 
La tercera variable que organiza la 
tarea escolar es el modo de agrupa
miento propuesto para los alumnos. 
En la clase tradicional. el agrupa
miento predominante (si no el único) 
es el grupo total, homogéneo por eda-
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des. donde cada uno trabaja en forma 
individual ante una consigna tam
bién uniforme. La secuencia es orde
nada. cíclica y permanente. Si mira
mos una escuela desde arriba. la 
imagen es un gran casillero de reali
dades fuertemente compartimenta
das y clasificadas. 
De este modo, agrupamientos. tiem
po y espacio diseñan la trama básica 
de las actividades de la escuela y pa
recen incuestionables. 
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Una concepción 
diferente . 

Sin embargo, esta trama no fue 
siempre así. ni tiene por qué con
tinuar inmutable. Es posible pen
sar alternativas diferentes. múlti
ples. apropiadas para cada comu
nidad o cada grupo, adecuadas a 
cada actividad o disciplina. etc. Es 
hora de repensar los porqué de la 
organización escolar que hoy tene
mos. Una manera de hacerlo es 
considerar los porqué no. sabiendo 
que no vamos a tirar todo por la 
borda. sino que queremos poner 
sobre el tapete lo que es posible 
revisar y mejorar. ¿No sería posi
ble que los recreos dependieran de 
la actividad y no a la inversa? ¿No 
podría haber aulas preparadas pa
ra cada área. por las que todos los 
grupos pasaran en ciertos momen
tos? ¿No podría haber horarios di
ferentes en diversos momentos del 
año, en lugar de conservar siem
pre la misma distribución horaria? 
¿No podría haber un tiempo para 
el trabajo por centros de interés. 
entre chicos de diferentes edades? 
¿Qué tiempo dedicamos al trabajo 
de toda la escuela sobre temas de 
actualidad, que comprometen a to
dos? ¿Cuál es el tiempo que los do
centes dedican al intercambio con 
quienes tienen su mismo grupo o 
enseñan idéntica materia? ¿Qué 
tiempo está previsto para que los 
alumnos elijan la actividad que 
quieren realizar? 
Los modelos didácticos dejan su 
impronta en la definición de los es
pacios escolares. A su vez, esos 
modelos didácticos se nutren de 
las concepciones que cada época 
ha desarrollado sobre la educación 
y su función social. De esta mane
ra, es posible rastrear la relación 
entre escuela y sociedad y las con
cepciones sobre enseñanza y 

aprendizaje a través de las confi
guraciones espaciales de las insti
tuciones educativas. 
Es necesario que avancemos hacia 
una nueva concepción sobre Jos 
espacios y tiempos escolares. El 
aula será todo Jugar que nos per
mita promover la enseñanza y el 
aprendizaje y no a la inversa. El 
aula puede estar en una salida al 
medio cercano o en una entrevista 
a un miembro importante de la co
munidad. El aula puede ser un 
bosque que exploramos a partir de 
ciertas hipótesis o una zona de la 
ciudad en la que buscamos infor
mación; un supermercado que re
corremos y dibujamos con Jos chi
cos de Nivel Inicial o una empresa 
petroquímica cuyo funcionamiento 
analizamos con un grupo del Poli
modal. El aula puede ser el patio, 
si lo utilizamos para dramatizacio
nes, lecturas o juegos. 

Reordenando el atila 
La sala del aula también puede 
configurarse de otra manera, en 
función de las tareas que realiza
mos en ella. Si hay un pizarrón vi
sible desde todos los ángulos. es 
porque aiH se escribe Jo sustancial 
de la clase. ¿Cómo debería ser un 
aula donde lo sustancial transcu
rre en cada equipo de trabajo? El 
pizarrón suele ser un objeto priva
tivo del docente. pero ¿no podría 
haber espacios donde los alumnos 
hicieran públicos sus propios 
mensajes? El pizarrón acepta 
cierto caudal de información y es 
necesario borrarlo para incorpo
rar nuevos datos, pero ¿no sería 
posible recurrir a otros soportes 
como las computadoras o un sen
cillo rotafolio? No pretendemos 
ensañarnos contra el pizarrón, 
ayudante eficiente de muchas si
tuaciones escolares, sino abrir las 
posibilidades a la riqueza de la va-
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riación, en aquellos casos en que 
esto aún no fue explorado. 
¿Hasta qué punto se promueve y se 
acepta la apropiación de los espa
cios por parte de los grupos escola
res? ¿Tienen ellos posibilidad de 
sugerir modificaciones o de dejar 
su impronta mediante carteles? 
Hay escuelas donde se privilegia la 
prolijidad de la cartelera hecha por 
un docente hábil por sobre el pro
ducto de los proyectos de enseñan
za. que podrían exhibir.se para lec
tura del conjunto. Estos condicio
namientos sobre el espacio y el 
tiempo son fruto de una larga his
toria en que las decisiones y los 
criterios adoptados alguna vez se 
naturalizaron. se empezaron a con
siderar obvios e inmutables. ¿No es 
hora de cuestionarse tal inmodifi
cabilidad? 
La resolución 43/95 aporta algu
nas de las modalidades mediante 
las cuales el docente puede promo
ver cambios de tiempo y espacio 
que promuevan aprendizajes inte
ractivos. También hay datos útiles 
en la nota Otras formas de organi
zarse para enseñar y aprender del 
número 6 de Zona Educativa. + 

Ct '\DER\ILLOS P\R \ 
lA TR ·\\SFOR\1 \CIÚI\ 

Todos los aspectos relevados 
en estas siete notas (Nros. 6 
a 9 de Zona Educativa) es

tán analizados en profundidad en 
los Cuadernillos para la trans
formación, hacia la escuela 
de la ley 24.195. Estos siete 
cuadernillos. que incluyen además 
una propuesta de actividades, es
tán siendo distribuidos por el Mi
nisterio de Cultura y Educación de 
la Nación. Sr/a Director/a: si su es
cuela aún no los recibió comuní
quese con la Oficina de Publicacio
nes del Ministerio (ver pág. 59). 
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EL TERCER 
CICLO EN LA LUPA 

E 
1 Tercer Ciclo de la Edu
cación General Básica 
forma parte de la etapa 
de escolaridad obligato
ria para toda la pobla

ción en edad escolar y tiene por fi
nalidad esencial dar oportunidad a 
todos los alumnos y alumnas para 
completar los aprendizajes conside
rados básicos tanto para su desa
rrollo personal como para cumplir 
adecuadamente con su rol cívico y 

' 

La Educación General Básica tiene 
en su Tercer Ciclo la finalización de 
la escolaridad obligatoria y el 
trascendental carácter de orienta- · 
dar de las fúturas decisiones for
mativas y laborales de los alum~os. 
En permanente articulación con los 
dos primeros tramos de la EGB y el 
Nivel Polimodal, este Tercer Ciclo 
debe completar Jos ·conocimientos 
en un marco integrador y flexible. 
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social. Esta esencial cualidad del 
ciclo EGB 3 forma parte de toda la 
idea articulada en el ciclo global de 
la Educación General Básica ya que 
se necesita de una propuesta curri
cular flexible que profundice los ob
jetivos, facilite el pasaje de un nivel 
a otro y la continuidad de los estu
dios. 
En ese marco. la propuesta pedagó
gica de la EGB 3 debe acompañar el 
desarrollo del alumnado púber y 
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adolescente, llevando 
a profundizar las á
reas de conocimiento 
y a identificar los cam
pos de opciones posi
bles que orienten de
cisiones futuras. 
Entre los objetivos del 
ciclo se cuenta avan
zar hacia la formación 
de competencias más 
complejas y, en ese 
sentido, juega un pa
pel destacado la siste
matización de concep
tos y procedimientos 
de los diferentes cam
pos del saber y del 
quehacer, remarcando la compren
sión del origen y de las característi
cas de los procesos globales que 
afectan al mundo contemporáneo, 
así como una profunda mirada en 
torno a los principios y consecuen
cias éticas de las acciones huma
nas. 

Claves de toda la EGB 
Para comprender mejor la func ión 
del Tercer Ciclo de la EGB, recorde
mos que la Ley Federal de Educa
ción entiende a la Educación Gene
ral Básica como una unidad pedagó
gica integral organizada en ciclos. 
Ahora bien, la importancia social de 
instalar un nivel de EGB obligatorio 
para todos requiere que éste posea 
unidad pedagógica· e identidad pro
pias. 
En ese sentido. y de cara a la Edu
cación Polimodal, el diseño curricu
lar de la EGB 3 deberá contemplar 
opciones que orienten a los alumnos 
en la elección de una de las modali
dades de dicho nivel que sea afín 
con sus intereses, aptitudes y prefe
rencias. 

Objetivos del 
Tercer Ciclo 

Si bien la necesidad de ·atender la 
diversidad atraviesa toda la escola
ridad obligatoria, ésta se potencia 
en el Tercer Ciclo dado que, a las de
sigualdades propias del contexto so
ciocultural de procedencia de los 
alumnos, se agrega la creciente y 
marcada diferenciación de intere
ses, expectativas y posibilidades 
propias del grupo. Por tratarse la 
EGB 3 del ciclo terminal de obliga
toriedad, debe asumir claramente 
una función orientadora. ampliando 
los ámbitos de experiencia de los 
alumnos para que puedan perfilar 
decisiones vinculadas con sus pro
yectos de vida. En este sentido y 
desde la preocupación por la equi
dad. es importante tener en cuenta 
que -dado que las elecciones de las 
personas se construyen socialmen
te- la escuela puede contribuir a 
ampliar los horizontes sociales de 
los alumnos. 
La organización curricular del Ter
cer Ciclo debe tomar en cuenta ins
tancias para la orientación educati-
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va y laboral que preparen a 
los jóvenes para la toma de 
decisiones respecto a futu
ras opciones que tienen que 
ver con la continuidad de 
estudios y/o iniciación a la 
vida laboral. 
La orientación en el Tercer 
Ciclo debe servir también 
para fortalecer un segui
miento individualizado de 
cada alumno. Esta práctica 
generará espacios grupales 
en los cuales los estudian
tes puedan conocerse a sí 
mismos y conocer a los de
más, canaliz.¡lr inquietudes 
individuales y grupales. de

sentrañar la problemática de la pú
ber-adolescencia, aprender a plani
ficar su tiempo, a organizar sus ac
tividades y a mejorar sus estrate
gias de estudio. · 

Dónde se localiza 
la EGB 3 

El Tercer Ciclo de la EGB podrá lo
calizarse en establecimientos que 
ofrezcan el Nivel Inicial y la Educa
ción General Básica, en los que se 
dicte Educación General Básica ex
clusivamente o en instituciones don
de se curse la Educación Polimodal 
con o sin los demás ciclos de la 
EGB. Lo que sí debe garantizarse en 
cualquier caso de organización ins
titucional, es la identidad específica 
del Tercer Ciclo como parte de la 
EGB, de acuerdo con las funciones 
que debe cumplir y las característi
cas propias de los alumnos que lo 
cursan. 
Las diferentes opciones sobre dónde 
debe funcionar el úl timo eslabón de 
la educación obligatoria es una deci
sión específica de las autoridades 
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provinciales. Estas medidas se 
tomarán en relación con las ne
cesidades de promoción de lo
gros crecientes de calidad, 
equidad y eficiencia en el siste
ma educativo. Para ello es con
veniente tomar debida nota de 
una serie de factores en los que 
se cruzan las viejas estructu
ras escolares con los nuevos 
procesos educativos que se es
tán promoviendo. Se debe ana
lizar. entre otras consideracio
nes relevantes para cada pro
vincia, el grado de continuidad 
entre los actuales niveles pri
mario y medio, la capacidad 
edilicia , la disponibilidad de 
personal docente debidamente 
formado. la posibilidad de orga
nización para capacitar al per
sonal a cargo de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en 
el ciclo, la evidente venta ja de 
concentrar trabajo de los docentes 
en la menor cantidad de estableci
mientos educativos. la retención y 
egreso de los alumnos en las áreas 
rurales y sectores con necesidades 
básicas insatisfechas. 

La coordinación 
de la EGB 3 

En el contexto de la consolidación o 
creación de equipos directivos institu
cionales, se debe promover el desem
peño de la función de coordinación del 
Tercer Ciclo de la EGB para garanti
zar el mejor y más adecuado funciona
miento de la etapa que corona la en
señanza obligatoria según lo marca la 
Ley Federal de Educación. 
El equipo directivo de la institución 
educativa debe dar participación efec
tiva a quien ejerza la función de coor
dinación del Tercer Ciclo, en la plani
ficación, seguimiento y evaluación del 
Proyecto Educativo Institucional en su 
conjunto y particularmente en las 
cuestiones referidas al Tercer Ciclo de 
la EGB. 

El rol de los docentes 
El objetivo superador e integrador 
de toda la estructura prevista para 
la Educación General Básica, hace 
que los encargados de enseñar los 
programas del Tercer Ciclo de la 
EGB deban ser profesores de ense
ñanza media o docentes de primaria 
que tornen una capacitación y actua
lización específica para su retitula
rización. 
La organización del nivel en ciclos 
hace imprescindible el trabajo en 
equipo por parte de los docentes pa
ra planificar en común el ciclo en el 
cual se desempeñan, estableciendo 
graduaciones y logros. Ello tiene co
rno propósito aprovechar mejor las 
experiencias, las especialidades, las 
aptitudes de los docentes y el equi
pamiento del establecimiento, asig
nando grupos, actividades, espacios 
curriculares, coordinación de áreas 
o departamentos de acuerdo con la 
organización curricular institucional 
y las necesidades de los alumnos. 
Es conveniente favorecer una mayor 
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inserción institucional de los 
docentes y, por citar sólo al
gunas, es conveniente y rnovi
lizante tender a las designa
ciones por cargo u horas con
centradas en el mismo esta
blecimiento y así conservar 
un tiempo laboral específico 
para reuniones de equipo del 
ciclo, área o departamento, 
reuniones con el personal di
rectivo, asesores y otros do
centes, para la participación 
en los órganos de consulta y 
asesoramiento, para la imple
mentación de proyectos insti
tucionales, tareas de orienta
ción o tutoría, perfecciona
miento o capacitación en ser
vicio y producción de materia
les didácticos. 

La organización 
curricular 

Un diseño curricular requiere de 
una serie de definiciones políticas y 
pedagógicas. en función del proyec
to educativo provincial, la realidad 
socio-educativa de la provincia y las 
características de cada jurisdic
ción. 
La estructura básica que se consi
dera valiosa proponer, sin embargo, 
contempla algunas cuestiones a te
ner en cuenta y que pasan por: a) 
favorecer la necesaria articulación 
del Tercer Ciclo con los ciclos ante
riores y con el Polimodal; b) aten
der los problemas vinculados con la 
diversidad y la equidad. en términos 
de retención, cali'dad y obtención de 
logros equivalentes, con el propósi
to de ayudar al cumplimiento de la 
obligatoriedad escolar; e) asegurar 
el desarrollo de la función orienta
dora de la escuela, que en este ciclo 
adquiere especial relevancia y d) 
organizar el currículum en materias 
básicas, priorizando la profun- diza
ción de cada terna. + 
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PRODUCCIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 

En la producción de bienes y servicios convergen las 
disciplinas científicas, la ingeniería y las ciencias económicas 
para configurar un campo variado y complejo. En esta nota 
analizamos la modalidad dedicada a esta área. 

E 
sta modalidad da res
puesta a las crecientes 
demandas del mundo de 
la producción que recla
ma de las escuelas una 

preparación polivalente que forme 
personas capaces de adaptarse a de
mandas cambiantes de procesos pro
ductivos en permanente transforma
ción. Los procesos industriales, 
agropecuarios, extractivos, de la 
construcción y los mismos servicios 

serán aquí abordados de modo tal 
que los estudiantes. más que apren
der oficios específicos, puedan com
prender la lógica que los gobierna y 
desarrollar capacidades de resolu
ción de problemas. En la modalidad, 
profundizará aspectos importantes 
de la producción. Para ello, deberá 
completar sus conocimientos en al
gunas áreas de las ciencias básicas. 
La relación entre la tecnología con
temporánea y las ciencias es muy es-
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trecha. y por lo tanto es necesario 
manejar numerosos conceptos cien
tíficos para lograr comprender las 
características de las tecnologías de 
la producción. 
En el primer capítulo de los CBO se 
presentan, por lo tanto, tres bloques 
que concurren en ese sentido: mate
máticas, física y química. En cada 
caso. hay conocimientos que son ne
cesarios para la modalidad, y que 
van algo más allá de los conocimien-
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tos adquiridos en la FGF. 
En el segundo capítulo se presenta 
otra de las premisas de la producción 
de bienes y servicios: las bases jurí
dicas. la administración y los aspec
tos económicos de la producción. En 
el primer aspecto se tenderá a que 
los alumnos adquieran conocimien
tos acerca de las leyes y códigos por 
los que se rigen las actividades pro
ductivas, así como ideas elementales 
acerca de los tipos de sociedades. los 
contratos. el rol del Estado, etc. 
El tercer capítulo trata de los insu
mos que la industria y las demás ac
tividades productivas emplean: los 
materiales, la energía y la informa
ción. Aquí hay que tener en cuenta 
que los insumos de una industria son 
a su vez productos de otras activida
des productivas. Los materiales -en 
especial los materiales modernos. 

que configuran uno de los ejes más 
importantes del desarrollo tecnológi
co- constituyen todos los objetos que 
nos rodean. y su conocimiento es un 
factor importante en nuestra ubica
ción en el mundo. 
La energía es a la vez insumo y pro
ducto, y su economía es una de las 
formas a nuestro alcance para evitar 
el deterioro ambiental. Por eso. el 
ahorro de energía es una actitud que 
la modalidad tiende a fomentar en los 

alumnos. El insumo energético, de 
importancia fundamental también en 
las actividades productivas, se ha 
aprendido a valorar en los últimos 
tiempos, en parte por la facilidad de 
su manejo a través de los sistemas 
informativos. La modalidad utiliza 
estos sistemas en la medida de lo po
sible, pero no centra en ellos su aten
ción. 
El cuarto capítulo describe los proce
sos productivos. Tales procesos im
plican operaciones de carácter muy 
variado, transformaciones físicas y/o 
químicas de las materias primas. 
manipulación, control de la produc
ción, transportes de muy variada ín
dole, envasado, mantenimiento de las 
instalaciones y los equipos, aspectos 
comerciales, etc. 
Será necesario tener muy en cuenta 
las peculiaridades de los procesos 

agropecuarios, aunque la con
cepción moderna la aproxima 
a la producción fabril. 
En este capítulo se tratará 
también la innovación tecnoló
gica y sus variadas formas. 
como uno de los motores del 
crecimiento económico. Di
chas innovaciones se produ
cen en los productos, en los 
procesos y en las formas orga
nizativas de la producción, 
que pueden ser grandes o pe
queñas. Los medios de difu
sión generalmente sólo dan 
cabida a los cambios tecnoló
gicos más o menos revolucio
narios. pero las pequeñas me
joras que están al alcance de 
todos deberán ser revaloriza
das. También el tema general 
de la calidad tiene una impor
tancia creciente en la produc
ción, ya que los usuarios son 

cada vez más exigentes. y se ha com
prendido que la calidad optimizada 
permite un ahorro notable de recur
sos. La calidad es un objetivo, un mé
todo y una actitud que se debe fo
mentar en todos los ámbitos: espe
cialmente en la educación misma. 
El quinto capítulo resume lo que se 
pretende lograr en el eje procedi
mental de la formación en la modali
dad. Este capítulo se centra en el 
ÜProyecto Tecnológico", tarea que los 
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T odas las modalidades del 
Nivel Polimodal se articulan 
con Trayectos Técnicos Pro

fesionales (TTP). La estructura 
modular de los mismos posibilita
rá acceder al título de técnico (si 
se completan los módulos en su 
totalidad) o profundizar aspectos 
en particular (si se cursaran mó
dulos individuales). 
Los egresados de la modalidad 
Producción de Bienes y Servicios 
podrán ingresar en los TTP técni
cos asociados con todas las disci
plinas específicas. Si optan por 
los estudios terciarios. estarán 
preparados para todos los cam
pos científicos y la ingeniería en 
sus diversas especialidades. Por 
otra parte, los conocimientos de 
cómo se producen los bienes y 
servicios lo preparan para enten
der los problemas técnicos de la 
industria. Por su orientación plu
ridisciplinaria, la modalidad ge
nerará egresados con competen
cias para desempeñarse en dife
rentes ámbitos laborales vincula
dos con los distintos tipos de em
presa. 

alumnos ya conocen de· las etapas 
previas de su formación (ver número 
7 de Zona Educativa). 
El sexto capítulo trata de las actitu
des que se quiere fomentar en los 
alumnos como resultado de la forma
ción orientada. Las más importantes 
son: el diseño y la planificación cui
dadosa de las tareas que se empren
derán y el control de los resultados 
obtenidos; el respeto por la economía 
de recursos; la calidad como concep
to que rige todas las actividades de la 
vida y no sólo las productivas; la 
preocupación por encontrar alterna
tivas productivas que permitan redu
cir al mínimo los desperdicios en los 
procesos productivos. y en especial 
que estos deperdicios no sean conta
minantes. + 
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Economía y Gestión 
de las Organizacione 

En la nota que cierra la serie dedi
cada a las modalidades de la Edu
cación Polimodal, nos referiremos 
a Economía y Gestión de las Orga
nizaciones. El porqué de la moda
ndad, sus contenidos y su organi
zación. 

L 
a Gestión de las Organiza
ciones es un campo de 
creciente complejidad y 
de importancia estratégi
ca en el contexto social 

contemporáneo. Supone el dominio de 
una serie de competencias altamente 
apreciadas a nivel social que hacen 
posible poder cumplir sus metas efi
cazmente, contribuyendo al bienestar 
y al desarrollo del hombre y conse
cuentemente de las sociedades. 
La modalidad propone el estudio de 
conceptos básicos de economía y del 
fenómeno organizacional, así como el 
de la administración de las organiza
ciones, a partir del análisis de situa
ciones concretas. Se aborda el marco 
jurídico propio de las organizaciones, 
así como el estudio de los sistemas de 
información como instrumento para 
la toma de decisiones. 
Se enfatizan aquellos campos del co
nocimiento relacionados con los pro
cesos económicos y organizacionales, 
abarcando tanto el saber concentrado· 
en ideas, como el ~saber hacer" para 
obtener el fin deseado. 
Los contenidos propuestos tienen en 
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cuenta los nuevos cambios en las for
mas de producir y de trabajar, en el 
comportamiento de las organizacio
nes, en los variados aspectos relacio
nados con la organización económica 
de la sociedad, con el desarrollo tec
nológico y con la configuración de 
nuevos modelos tecno-productivos. 

¿Por qué Economía y 
Gestión de las 

Organizaciones? 
Si bien puede considerarse que estos 
saberes podrían ser abordados como 
parte de las humanidades y ciencias 
sociales, han alcanzado una identidad 
propia, debido a la particularidad y 
especificidad de los procesos econó
micos y a la creciente complejidad de 
las organizaciones. 
Hoy la Economía y las Organizaciones 
ejercen una significativa influencia en 
la realidad social. Hay un consenso 
creciente sobre la aceleración de los 
cambios económicos. Así, se reconoce 
que en el presente siglo se han produ
cido modificaciones muy profundas en 
este sentido, producto de varios facto
res que influyen en. las conductas y 
aspiraciones de las personas. Esto ha 
llevado a la elaboración de distintas 
teorías que tratan de explicar el ori
gen de los problemas económicos y a 
proponer distintas soluciones. 
En nuestros días la ciencia económica 
busca las formas y procedimientos 
más eficaces para actuar sobre la 
realidad, de modo de aumentar el bie
nestar social, reconociendo la necesi
dad de tener presentes las profundas · 
diferencias entre los diversos tipos de 
sociedad. según su grado de desarro
llo. su nivel de riqueza. su cultura, sus 
posibilidades naturales y sus proble
mas específicos. 

Los contenidos 
La modalidad Economía y Gestión de 
las Organizaciones focaliza. desarro
lla e integra. a través de los CBO. con
tenidos referidos a la comprensión de 
los procesos económicos y organiza
cionales. Estos CBO se componen de 
seis capítulos, los que integrados a los 

diez que componen 
los CBC de la Forma
ción General de Fun
damento constituyen 
la modalidad Econo
mía y Gestión de las 
Organizaciones. 
El primer capítulo 
propone un estudio 
sistemático de la 
economía a partir de 
la realidad económi
ca, de modo que los 
estudiantes puedan 
interpretar los pro
blemas económicos 
básicos. El estudio 
comprende: el aspec
to vinculado con la 
Economía Analíti
ca, en tanto concep
tualización teórica; 
el aspecto vinculado 
con la Economía 
Empírica, en cuanto 

M O D A L 

zar determinados fines (empresas 
comerciales, enti9ades sin fines de 
lucro, oficinas del Estado, entidades 
no gubernamentales, la propia es
cuela, etc.). Los estudiantes recono
cerán el fenómeno organizacional co
mo uno de los más relevantes de 
nuestro siglo y tendrán oportunidad 
de reflexionar sobre el mundo orga
nizacional en el que están inmersos. 
El tercer capítulo propone el estudio 
específico de la administración como 
área de conocimiento, como modo de 
razonar y como quehacer práctico en 
la gestión de las organizaciones. La 
propuesta es que se estudie la admi
nistración como un saber destinado 
a desarrollar la racionalidad en las 
decisiones y tareas vinculadas con la 

Todas las modalidades del Nivel 
Polimodal se articulan con Tra
yectos Técnicos Profesionales 

(TTP) . La estructura modular de los 
mismos posibilitará acceder al título 
de técnico (si se completan los módu
los en su totalidad) o profundizar as
pectos en particular (si se cursaran 
módulos individuales). 
Esta modalidad se vincula, por ejem
plo. con los de gestión administrativa. 
En cuanto a los campos laborales 
pueden mencionarse: empleados ad
ministrativos en empresas bancarias, 
financieras, de seguros. comerciales, 
industriales y de servicios; emplea
dos de rentas; gestores ante organis
mos públicos y privados. También ha
bilita para la realización de activida
des comerciales o de servicios en for
ma independiente. 

eficacia y efi
ciencia de las 
organizaciones. 
El cuarto capí
tulo propone el 
estudio del pro
ceso de obten
ción de datos y 
su transforma
ción en infor
mación útil pa
ra la toma de 
decisiones. 
Los estudiantes 
aprenderán 
acerca de la im
portancia de la 
información en 
nuestros días. 
tanto la de ori
gen interno co
mo externo. Los 
contenidos in
cluyen el a
prendizaje de la 
tecnología del 
procesamiento 
electrónico de 

cuantificadora de los hechos de rele
vancia económica; y el aspecto vincu
lado con la Política Económica, en 
cuanto expresión de las relaciones de 
poder, orientadas a alcanzar determi
nados objetivos. 

datos. el del software más usual, así 
como los relativos a la técnica conta
ble para el registro de operaciones 
típicas de distintas organizaciones. 
La propuesta es que estos aprendi
zajes se integren al estudio del siste
ma de información, en tanto compo
nente del sistema administrativo. 
Los dos últimos capítulos, al igual 
que en el resto de las modalidades, 
están integrados por contenidos ac
titudinales y procedimentales o
rientados. + 

El segundo capítulo propone el estu
dio de las Organizaciones según un 
criterio amplio. que incluye todo 
agrupamiento deliberado de personas 
y de grupos que de una manera orga
nizada utilizan recursos para alean-
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La transición 
hacia el Polimodal 

A partir de marzo del próximo año se pone en marcha la transición hacia 
el Nivel Polimodal. Para preparar a los docentes y a las escuelas se em
pieza a trabajar con uno de los muchos aspectos que se deben transformar: 
los contenidos. Cómo se arribará a Jos nuevos contenidos y de qué mane
ra se implementará el cambio, son algunos de los puntos salientes de un 
informe sobre la inminente puesta en marcha del nuevo modelo. 

E 
1 próximo año lectivo 
marcará un paso muy 
importante para la 
educación en general 
ya que se avanzará de

cididamente en la reforma educati
va. Una de las bases sobre las que 
se asienta esta transformación pa
sa, sin lugar a dudas, por el Nivel 
Polimodal, que presenta uno de los 
mayores desafíos. A partir de 1997 
comenzará una paulatina transi
ción que incluirá nuevos conteni
dos para S0

, 4°, 5° y 6° años de lo 
que hasta hoy conocemos como es
cuela secundaria. 

Los nuevos 
contenidos 

La idea de la transición es comen
zar por hacer una revisión y eva
luación de todos los temas que hoy 
se enseñan en los años superiores 
de la escuela secundaria, en todas 
las modalidades. trabajando sobre 
los Contenidos Básicos Comunes 
(CBC) y los Contenidos Básicos 
Orientados (CBO) del Nivel Polimo
dal. 
La razón esencial que fundamenta 

esta medida es la necesidad de per
mitir que los alumnos que durante el 
año que viene estén cursando S0

, 4°, 
5° y 6° años y, por lo tanto, no llega
rán a cursar el Polimodal, también 
puedan acceder a los beneficios de la 
reforma educativa, aunque sea ,en 
parte. ' 
Si bien todavía no han sido aproba
dos de manera definitiva, a fines de 
1995 el Consejo Federal de Cultura y 
Educación adoptó para la consulta 
nacional, los CBC 

Polimodal: un modelo 
nuevo de escuela · 

Sin embargo, es bueno tener claro 
que, al igual que lo que pasa con los 
CBC de Inicial y de EGB, estos CBC y 
CBO no son el diseño curricular; es 
decir, no prescriben asignaturas. ni 
cargas horarias, ni nada por el estilo. 
¿Qué quiere decir esto ? Que cuando 

las provincias ela
y los CBO del nivel 
polimodal. Para ha-
cer posible una con- 1 

sulta amplia, cada es
cuela secundaria. del 
país recibió, en los 
primeros meses de 
1996, una copia en 
forma de documento 
y otra en disquete. 
Sobre esta versión se 
puede ir trabajando 
en las escuelas, ana
lizando los temas 
nuevos, organizando 
la capacita~ión de los 
docentes, comparán
dolos con los actuales 
programas de estu-

"Al igual que lo 
que pasa con los CBC 
de Inicial y de EGB, 
estos CBC y CBO no 

son el diseño curricu
lar; es decir, no pres
criben asignaturas ni 

boren sus diseños 
de polimodal po
drán decidir, por 
ejemplo, si el ca
pítulo de Forma
ción Ética y Ciu
dadana es una 
materia curricular 
o no lo es, y sus 
temas se contem
plarán en forma 
transversal a lo 
largo de una serie 
de asignaturas; o, 
quizá de dos asig
naturas (por e
jemplo, Filosofía 
y Psicología) . Lo 

cargas horarias." 

dio. 

Zona Educativa E) Noviembre de 1996 

que no podrá pa
sar es que los 
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bloques de contenidos in
cluidos en este capítulo no 
estén contemplados en el 
diseño curricular. Por esto 
vale la pena empezar a en
señarlos, capacitarse, etc. 
Se inicia así el camino que 
convertirá a los últimos 
años de la escuela secun
daria en el Nivel Polimodal 
aunque, y esto vale la pena 
repetirlo, el nivel polimodal 
es mucho más que una ac
tualización de contenidos 
de los programas actuales 
en función de lo determina
do por los CBC y los CBO. 
Los cambios de organiza
ción y gestión de las escue
las medias de todas las mo
dalidades, para permitir un 
modo de enseñar y de 
aprender más 
moderno y acti
vo, las modifica
ciones de los 
tiempos, los es
pacios y los 
agrupamientos 
de los alumnos 
para adecuar 
las clases a las 
necesidades de 
cada escuela, la 
inclusión pro
gresiva del tra
bajo institucio
nal de los do
centes y de los 
alumnos, son as
pectos suma
mente impor
tantes que de
ben acompañar 
de manera gra
dual los avan
ces en los cam
bios de conteni
dos. 

e on el acuerdo de los minis
tros de todas las provincias, 
y de la ciudad de Buenos Ai

res. antes de finalizar el año 1996 
todas las escuelas de nivel medio 
del país recibirán un cuadernillo 
que les permitirá organizar al 
equipo docente en torno a esta 
primera etapa de la transición ha
cia el nivel polimodal. 
Este cuadernillo estará acompa
ñado de ejemplares de los fascícu
los que se distribuyeron en 1994 y 
en 1995 como Serie Nueva Escue
la, para facilitar la actualización 
de contenidos por parte de los do
centes. Contienen el desarrollo de 
temas actualizados de lengua, ma
temática, física, química, biología. 
historia y geografía y tuvieron una 
excelente acogida en todas las es
cuelas. 

1997 una revisión de 
los actuales planes 
de estudio. Los equi
pos docentes de to
das las escuelas se
cundarias podrán ir 
comparando los te
mas de las actuales 
materias de sus res
pectivos planes de 
estudio con los blo
ques de los CBC y los 
CBO del Nivel Poli
modal. Después de 
analizar esta rela
ción, se deberán ma
nejar diferentes es
trategias para enca
rar este flamante pe
ríodo. 
Los organismos que 
conducen la educa
ción en cada provin

Formas de 
implementar el cambio 

cia disponen de varias alternativas 

Esta compleja transición deberá con
templar varias etapas. Para prepa
rar el camino se propone iniciar en 

para ir adecuando la implementación 
del cambio, que deberán ir constru
yendo con los establecimientos, los 
supervisores y Jos equipos de espe
cialistas que participan en estos te
mas. 
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El perfil propio 
de cada escuela 

Cualquier análisis transformador 
que se pretenda llevar adelante no 
puede prescindir de una exhausti
va revisión de las diferentes mo
dalidades de la educación polimo
dal. Desmenuzar, estudiar e in
vestigar el amplio abanico que 
permite el nuevo modelo, propi
ciará que el establecimiento pue
da ofrecer una real respuesta a la 
comunidad en que está inserto, to
mando debida nota de las deman
das propias de la zona o región en 
que desarrolla su tarea formativa. 
Las herramientas con que cuen
tan las provincias y los estableci
mientos tienen la flexibilidad ne
cesaria como para facilitar la in
serción más adecuada de esta eta
pa superadora de la educación 
que representa el Nivel Polimodal 
para que, desde 1997, sin demo
ras ni exclusiones, ningún alumno 
quede al margen de la transforma
ción. + 
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permanente de la ta en práctica. evaos Institutos de Forma
ción Docente conforma
rán, en la nueva estruc
tura del sistema educati
vo, una red de formación 

educación en el 
ámbito de su te
rritorio ya que en 
ellos se junta la 
posibilidad de mi
rar hacia arriba 
(las universida
des. el saber pe
dagógico elabora
do), y hacia abajo 
(la realidad del 
sistema educati
vo. las escuelas). 
El hecho de 
concebir la for
mación docen
te como conti
nua implica 
una profunda 

"La titulación debe 
luación y ajuste per
manente de acciones 
adecuadas para el 
desarrollo integral 
de la persona, a tra
vés de la promoción 
del aprendizaje y la 
construcción de sa
beres. habilidades y 
actitudes de los edu
candos". Este papel 
requiere de profesio
nales que, con una 
formación adecuada. 
asuman un compro
miso social e institu
cional. Las exigen
cias del desempeño 

docente continua que deberá cubrir 
cuatro instancias: a) la formación de 
grado. b) la recapacitación de los do
centes en servicio. e) la formación 
para roles docentes diferentes y d) 
la capacitación docente de los profe
sionales. 
Esto los coloca en un lugar estratégi
co de la nueva estructura del sistema 
educativo, ya que tendrán que ver no 
sólo con los aspirantes a la docencia. 
sino también -y más de una vez en la 
vida de cada uno de ellos- con los do
centes en ejercicio. 

ser complementada 
con un obligatorio y 
necesario proceso de 

reacreditación 
permanente a lo largo 

de toda la vida 
profesional." 

Estarán conformados por tres pro
gramas o departamentos: formación 
inicial (o de grado). la capacitación 
del personal en servicio, y la investi
gación. 
El compromiso de cumplir con 
estas tres funciones los pone 
en inmejorables condiciones 
para constituirse en los espa
cios más di-
námicos de 

transforma-
ción institucio-
nal, que hace 
necesaria la integración de las 
acciones de extensión a la de 
formación de grado que históri
camente cumplen las institucio
nes formadoras de docentes. 

la nueva es
tructura, a 
los cuales 
lleguen las 
dema n das 
de la prácti
ca y las con
clusiones de 
los avances 
pedagógi
cos. 

"Para garantizar el 
mejor perfil de los 

docentes, los Institutos 
de Formación Docente 

El rol del 
docente 

El sistema educativo se 
logrará cambiar si se 
puede alimentar de do
centes profesiona
les. Para esto. los esta
blecimientos donde se 
formen no sólo deben 
prepararlos para su ta
rea, sino que les debe 
ofrecer la posibilidad de 
volver para actualizar
se. 

Para que cum
plan realmen
te su función. 
deberán ser 
los verdade
ros mecanis
mos de movi
miento y alien
to a la trans
fo rma ció n 

deben parecerse más 
a las universidades 
que a las escuelas 

secundarias." Segúnla Resolución del 
Consejo Federal de Cul
tura y Educación, la 
función docente com
prende "el diseño, pues-
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de este nuevo rol ne
cesitan perfiles pro
fesionales nuevos. 
Esto supone replan-

tear aspectos académicos, institucio
nales. organizativos y metodológicos. 
La formación. preparación para la 
tarea o capacitación comienza cuan
do el educador empieza a capacitar
se. pero continúa a lo largo de toda 
su carrera como una necesidad que 
surge de los procesos de trabajo pa
ra los que debe prepararse continua
mente. 
Pero esta formación continua requie
re lineamientos curriculares y una 
organización institucional en donde 
se plasme toda la gama de instancias 
formativas. 

Cómo se organiza el 
siste a 

Las bases para reorganizar el siste
ma de formación docente están esta
blecidas por el documento A-11, emi
tido en septiembre de este año por el 
Consejo Federal de Cultura y Educa
ción. 
Pero como el acuerdo de los nuevos 
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contenidos no es lo único a cam
biar. se debe acompañar con la 
definición de las características 
que deben tener los institutos: mo
delos mucho más autónomos. pen
sados en un proyecto educativo 
institucionaL El citado documento 
explicita que la formación de do
centes para todos los niveles y regí
menes especiales. corresponderá al 
nivel superior no universitario y 
universitario. 
¿Qué quiere decir esto? Que hay 
que superar la histórica antino
mia entre institutos terciarios y 
universidad; aprovechar las 
oportunidades que brindan la Ley 

"Los actuales 
profesorados y 

normales superiores 
deben transformarse 

en los futuros 
Institutos de 

Formación Docente 
Continua que crea 
la Ley Fedeal." 

Federal y la Ley de Educación 
Superior. Esta última abre el 
campo para pensar en colegios 
universitarios. y otras institu
ciones (como los institutos 
universitarios) . concebidos 
desde una diversidad institucio-
nal. pero todos de nivel superior. 
Los Institutos de Formación Docen
te (terciarios) deben tener un nivel 

D E T A P A 

académico equivalente al de la uni
versidades. 

Y como la meta es garantizar la cali
dad de la formación, todas las insti

Capacitación 
pedagógica de 
graduados 
no docentes. 

tuciones formado
ras de docentes 
deberán cumpli
mentar determina
dos criterios. como 
la calidad y la fac

tibilidad del proyecto pedagógico 
tnstitucional y la titulación de 

nivel superior de su personal di-
rectivo y docente. 

Además, tomando en cuenta las po
sibilidades del contexto socioeconó
mico de la zona o región en la que se 
encuentren los establecimientos, de
ben cumplir con una producción 
científica y académica (investigacio-

nes. publicaciones. etc.). upa pro
ducción pedagógica y didácti
ca (desarrollos curriculares. 
de textos y materiales para la 
enseñanza) y mostrar una ra
zonable evolución histórica de 

la matrícula y de los índices de 
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aprobación, de re
tención y de gra
duados. 
También se toman 
en cuenta la cali
dad. las caracte
rísticas y los re
sultados de las ac
tividades de capa
citación docente 
en servicio que or
ganiza: sin dejar 
de lado las relacio
nes que la casa de 
estudios mantiene 
con las demás ins
tituciones educati
va¡; (en especial, a 
través de la inser-
ción y la calidad 

"La formación de 
docentes para todos 

los niveles y 
regímenes especiales 

corresponderá al 
nivel superior 

no universitario y 
universitario." 

de sus egresados) y con la comuni
dad atendida. 

Campos de la 
o ación docente 

La formación docente inicial (la que 
da el primer título que habilita para 
enseñar) se organiza en tres campos: 
general, especializada y de 
orientación. 
La formación general es común a 
todos los estudios de formación do
cente y está destinada a conocer, in
vestigar. analizar y comprender la 
realidad educativa en sus múltiples 
dimensiones. Es obligatoria. 

da comprende la for
mación y/o profundi
zación en los conteni
dos disciplinares cu
rriculares, con sus 
posibles combinacio
nes. Debe tener el 
mismo nivel acadé
mico de las licencia
turas que se dan en 
las universidades. 
En cuanto a las ins
tancias de la forma
ción docente conti
nua. la Ley Federal 
prescribe que dicha 
formación debe "per-

La formación especializada tam
bién es obligatoria y común para to
dos los docentes. pero se refiere a 
cada uno de los niveles. ciclos y regí
menes especiales. Se centra en uno 
de ellos y está destinada a sustentar 
el desempeño de la docencia adecua
do a los requerimientos específicos 
de cada uno. Es obligatoria en el ni
vel o régimen especial que elija el 
alumno. 
Por último. la formación orienta-

Capacitación para 
nuevos roles. 
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feccionar con criterio permanente a 
graduados y docentes en actividad en 
los aspectos científico, metodológico, 
artístico y cultural". así como formar 
desde investigadores hasta adminis
tradores educativos. 

s diferencias 
Toda la formación docente tiene ele
mentos en común, pero también co
sas que la diferencian. 
La gran divisoria está entre la forma
ción para Inicial. EGB 1 y 2 por un 
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lado, y EGB 3 y Polimodal por el otro. 
La formación general es igual para 
todos, la Formación especializada 

tiene algunas diferencias entre 
un grupo y otro, y en el 

caso de la forma
ción orientada, 
es totalmente dis
tinta para unos y 
otros. 

Por ejemplo, una per
sona que tenga el título 
de docente de EGB 1/2 
habrá estudiado todos 
los capítulos de los CBC 
de estos ciclos, y el que 
tenga el título de EGB 3 

y Polimodal habrá optado 
por un capítulo de los CBC 

(Lengua, Ciencias Sociales, 
u otro) y pro-

fundizado en él. 

ditación para la práctica profesional. 
Es un proceso sistemático que posi
bilita el desarrollo de competencias 
propias del ejercicio de la profesión 
en los distintos niveles y modalida
des del sistema educativo. 
El perfeccionamiento docente 
en actividad es una exigencia y un 
derecho del docente que dignifica y 
jerarquiza la profesión, mejora la ca
lidad de la educación y asegura la 
transformación del sistema. Consiste 
en la actualización y profundización 
de contenidos curriculares, metodo
lógicos e institucionales. 
Debe ser un proceso incorporado a la 
definición misma del trabajo docente. 
Pone énfasis en las innovaciones que 
tienen lugar en la política educativa. 
en los campos pedagógico y discipli-

nario , así como 
también en la in
terdisciplinarie
dad. 'IOdos se 

capacitan 
Sobre la base del ar
tículo 19 de la ley, el 
Consejo Federal de
finió las instancias 
de la formación do
cente continua. És
tas son cuatro: la 
formación inicial. 
el perfecciona
miento docente en 
actividad, la capa-

"Se logrará 
cambiar el sistema 

La capacitación 
de graduados 
docentes para 
nuevos roles y 
funciones es la 
instancia de capa
citación para ta
reas diferentes de 
aquéllas para las 
que el graduado 
se formó inicial
mente. Deberá 
existir capacita
ción en: gestión 

educativo si se 
lo puede alimentar 

de docentes 
profesionales" 

citación para nue-
vos roles de gra-
duados docentes, y 

la capacita-
ción pedagógica de gradua
dos no docentes. 

La formación inicial es el 
comienzo de preparación 

para la tarea docente. 
En ella se trabajan los 
contenidos básicos 
que otorgan la acre-
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institucional, 
coordinación de 
ciclos o de áreas, 
supervisión. ad
ministración , in-

vestigación educativa, planeamiento 
y evaluación institucional, organiza
ción curricular. orientación educati
va y todas aquellas funciones que 
pueda demandar el sistema. 
Por último. la capacitación pedagógi
ca de graduados no docentes es 
la formación destinada a profesiona-
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les y técnicos superiores que deseen 
incorporarse a la docencia. 

los 

Las actuales institucio
nes formadoras de do
centes, sean ellas es-
cuelas normales 
superiores, insti-
tutos del profe
sorado secun
dario o cual
quier otra, 
d e b e n 
transfor
marse en las 
futuras insti
tuciones que 
crea la Ley Fe
deral. 
Por su parte, la 
Ley de Educa
ción Superior, 
en su artículo 
5° deja claro 
qué tipo de 
instituciones 
podrán ofre
cer carreras 
de formación 
docente. Se 
trata de los 
institutos su-
periores, los 
colegios univer
sitarios, los insti
tutos universita
rios y las mismas 
universidades, que 
deben cumplir con los 
requisitos de calidad an
tes explicados. 
Los institutos superiores 
de formación docente son 
establecimientos de nivel superior no 
universitario que prepararán docen
tes para los niveles no universitarios 

del sistema educativo. Podrán cele
brar acuerdos de asistencia acadé
mica con instituciones universitarias 
según cada legislación provincial. La 

Ley dice que la función de los 
Institutos no termina allí, 
también tienen que hacerse 
cargo de la capacitación 

permanente del 
persona l 
en servi
cio. 
Los colegios 
universita-

rios formarán 
docentes para 
uno o más nive
les. Se trata de 
instituciones de 
nivel superior 
no universita
rio, pero con 
fuerte articula-

ción con universida
des. 
En tercer lugar están 
los institutos universita
rios, que circunscriben 
su oferta a una única 
área disciplinaria, que 
puede ser la pedagogía. 
brindando diferentes 
carreras docentes. 
En el marco de su auto
nomía, también las uni
versidades pueden ofre
cer carreras de forma
ción docente para los 
distintos niveles del sis
tema. 
En todos los casos, se 
promueve la vincula
ción académica en
tre instituciones y se 
trata de que los docen
tes del futuro puedan 
completar su carrera 

obteniendo la licenciatura. doctorado 
y posgrado en las universidades. 
Esta variedad de instituciones, uni
versitarias y no universitarias, que 
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os docentes de educa
ción inicial y de EGB 1 y 
EGB 2 deben estar ca-

pacitados para enseñar los 
con tenidos correspondientes 
a todos los capítulos de los 
CBC y los comprendidos en 
los diseños curriculares pro
vinciales. Estas carreras ten
drán una extensión mínima de 
1.800 horas reloj presencia
les de actividad teórica y 
práctica. La mitad estará des
tinada al campo de la forma
ción orientada. 
Los profesores de EGB 3 y 
Polimodal deben ser capaces 
de enseñar los contenidos co
rrespondientes a las discipli
nas, talleres. asignaturas. 
áreas o cualquier otro tipo de 
espacio curricular. en función 
de su formación de orienta
ción por disciplinas o según 
como aparecen agrupados en 
los capítulos de CBC y CBO. 
La extensión mínima será de 
2.800 horas reloj presencia
les. 
Podrán desarrollarse además. 
ofertas específicas de forma
ción docente para educación 
física, artística, tecnología e 
idiomas. Por su parte. Jos di
seños de la formación docen
te para educación especial y 
de adultos se organizarán so
bre la base de los acuerdos 
para la formación docente pa
ra la EGB, adecuándolos a su 
característica. 
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se ocuparán de for
mar y perfeccionar a 
los docentes. darán 
garantía de una ade
cuada calidad en el 
personal para el 
nuevo sistema edu
cativo. No sería ade
cuado que toda la 
formación docente 
fuera absorbida por 
las universidades. 
Es importantísimo 
que sigan existiendo 
los institutos tercia
rios. porque tienen 
la función específica 
y estratégica de ser 
quienes resguarden 
la posibilidad de 
cambio permanente 
del sistema educati-
vo. 

"El perfeccionamiento 
docente en actividad 

jerarquiza la 
profesión, mejora la 

calidad de la 
educación y asegura 
la transformación del 

sistema." 

cente deberán pa
recerse más a las 
universidades que 
a las escuelas se
cundarias. En esto 
juegan un papel 
importante los cri
terios de acredita
ción (que aborda
remos en los próxi
mos números de 
Zona Educativa). 
En el futuro la Red 
Federal estará in
tegrada por los 
IFD. que darán la 
formación inicial 
más la capacita-
ción de los docen
tes, y deberán te
ner una tercera 
función irrenuncia-

Toda la transformación se vería en 
riesgo si al actual sistema. caduco. lo 
cambiásemos por otro inflexible y rí
gido. La impronta del nuevo sistema 
debe ser la posibilidad de ir actuali
zándose permanen-

ble para ·cualquier institución de ni
vel terciario: la investigación. 
Pero no una investigación teórica, si
no investigación que viene de la 
práctica y vuelve a ella. El constante 
regreso de los profesores que volve-

rán a los IFD para 
seguir capacitándo
se, será una buena 

temente, con inno-
vaciones que surjan 
de la escuela o del 
mundo académico. 

Cambio ins
titucional 

¿Cómo serán los 
nuevos IFD? Muy 
distintos a los ac
tuales, que se pare
cen demasiado a un 
colegio secundario. 
Para garantizar el 
perfil de maestros 
que los chicos nece
sitan, los nuevos 
modelos de institu
tos de formación do-

"Los institutos 
darán la formación 

inicial más la 
capacitación de los 
docentes, y tendrán 
una tercera función 

irrenunciable: 
la investigación." 

oportunidad para 
aprovechar la expe
riencia recogida en 
su práctica e inves
tigar nuevas temá
ticas permanente
mente. Las escue
las van a ser cau
sa y efecto de la 
investigación. 
Otro punto de vital 
importancia es la 
vinculación entre 
los establecimien
tos de formación 
docente. Pero como 
con intenciones no 
alcanza. el Ministe-
rio de Cultura y 
Educación ya equi-
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odos los docentes pue
den hacer un esfuerzo 
para la superación. Los 

elementos son cada vez más. 
Desde 1995. el MCyE equipó 
a los institutos de formación 
docente con una computado
ra tipo PC 486. una impreso
ra y un módem. Mediante es
te último, la máquina se co
necta a la línea telefónica a 
través de la cual se une a la 
red. Es posible entonces. sin 
moverse de los mismos insti
tutos. acceder gratuitamente 
a cursos. bibliografía. biblio
tecas argentinas y extran je
ras. mediante el correo elec
trónico que funciona en la di
rección: info@fausto.mcye
.gov.ar. Desde los mismos 
equipos se puede acceder 
también a Internet. la red de 
computadoras más grande 
del mundo (se calcula que en
laza 50.000.000 de termina
les) en la dirección: 
http://www.mcye.gov.ar/ 
Es una herramienta impor
tantísima que vale la pena 
aprovechar. 

pó a más de mil institutos con com
putadoras, módem,~ fax, televisor y 
videocasetera, para que pudieran co
nectarse a la Red Federal de Forma
ción Docente Continua conformada 
por la cabecera nacional y las pro
vinciales. Mediante esta red, cada 
instituto puede comunicarse con 
cualquier otro y con la Internet (ver 
recuadro: Una nueva herramienta).+ 
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Cómo superar la 
ruptura entre 
universidad e 
institutos terciarios 
ArUculados entre sí y en fluido contacto con la universidad, los InsUtutos de Formación Docente 
serán los encargados de dar los elementos necesarios para generar el mejoramiento educaUvo. 
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i se busca realizar una 
verdadera transforma
ción educativa. la bús
queda de una mejor for
mación docente debe 
aparecer como priori

dad. No sólo es necesaria la actuali
zación de los contenidos. sino tam
bién la puesta en práctica de nuevas 
lógicas de funcionamiento institucio
nal. El espíritu de esta idea apunta a 
estar a la altura de los cambios en el 
sistema de formación docente en el 
mundo, que muestran una clara ten
dencia a articular espacios con las 
universidades, para garantizar la ac
tualización científica de los docentes. 
En este sentido, el primer paso debe 
ser superar la antinomia entre insti
tutos terciarios y universidad y en
tender ambas entidades como partes 
integrantes del nivel superior del sis
tema educativo. 

La formación de los 
docentes para todos 
los niveles y regíme-

o programas de 
formación con 
instituciones uni-

nes especiales corres
ponderá a institutos 
de nivel superior no 
universitario y univer
sitario que deberán 
ajustar sus diseños 
curriculares a los con
tenidos básicos comu
nes. para que los títu
los que otorguen sean 
habilitan tes para el 
desempeño en el sis
tema educativo for-

"E1 primer paso 
debe ser superar la 

antinomia entre 
institutos terciarios 

y universidad." 

versitarias; e) 
Institutos Univer
sitarios: institu
ciones universita
rias que circuns
criban su oferta a 
una sola área dis
ciplinaria; d) 
Un i ve r sidade s: 
instituciones uni
versitarias que, 
en el marco de su 

mal. 
La Ley de Educación 
Superior plantea dis
tintos tipos de institu
ciones de formación 
docente: a) Institutos Superiores de 

Formación 
Docente: ins
tituciones de 
nivel supe
rior no uni
versitar io de 
formación de 
docentes pa
ra los niveles 
no universi
tarios del sis
tema educa
tivo; b) Cole
gios Univer
sitarios: ins
tituciones de 
nivel supe
r ior no un i
vers itar io 
que formen 
docentes pa
ra uno o más 
niveles del 
sistema edu
cativo y que 
hayan acor
dado meca
nismos de ar
ticulación de 
sus carreras 
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autonomía y res
petando los con
tenidos curricula
res básicos que 
se establezcan 
según la ley 

24521 , ofrezcan carreras de forma
ción docente para cualquier nivel del 
sistema educativo. 
En todos los casos se tratará de ins
tituciones de nivel superior que se 
reconocerán mutuamente como ta
les. De esta manera. los estudios 
cursados en una de ellas deberán ser 
válidos para todas las demás. 
Las instituciones formadoras de do
centes podrán tener todas las opcio
nes (para Inicial, EGB 1/EGB 2, 
EGB 3/ Polimodal) o alguna de ellas. 
según sea conveniente. 
Para asegurar un común denomina
dor para la capacitación que luego 
redunde en la efectiva aplicación de 
toda la transformación educativa, la 
totalidad de la formación docente 
compartirá un campo de formación 
general común. sea cual fuere la op
ción final. 
Los criterios de excelencia académi
ca serán parejos para los Institutos 
de Formación Docente no universita
rios y para las universidades. Esto 
deberá comprobarse en todos los 
contenidos. pero básicamente en los 
de la formación orientada (lengua. 
matemática. etc.) de los CBC de for
mación docente que deberán tener el 
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mismo nivel académico que las asig
naturas de las licenciaturas universi
tarias. Esto será condición para el 
sistema de equivalencias entre las 
distintas instituciones. La importan
cia de esta relación será aún mayor 
en la formación de docentes de ter
cer ciclo de EGB y de Polimodal, ya 
que en estos casos se tratará de pro
fesionales formados en una sola dis
ciplina. 
Todas las instituciones de cualquiera 
de los tipos anteriormente citados, 
someterán sus carreras a sistemas 
de evaluación externa, que les permi
tirán formar parte de la Red Nacional 
de Formación Docente Continua. 

Formación Docente 
Continua 

Las instituciones de Formación Do
cente. universitarias y no universita
rias. deben prestar un servicio per
manente al sistema educativo a tra
vés de ofertas de capacitación y ac
tualización de los docentes en servi
cio. ya que a su función clásica. de
ben agregar la modalidad de actuar 
como espacios de formación y refle
xión académica que motoricen la ac
tualización del sistema educativo. 
La importancia de concebir la forma
ción docente como continua, implica 
una profunda transformación institu
cional. que hace necesaria la integra
ción de las acciones de extensión e 
investigación a la formación de grado 
que históricamente cumplen las ins
tituciones formadoras de docentes. 

El reordenamiento 
educativo 

Actualmente existen 1.100 institutos 
públicos y privados dedicados a la 
formación docente en toda la Argen
tina, que tienen muy distintas dimen
siones y ofertas académicas. 
Para equipararse al proceso de 
transformación educativa. los lnsti-

tutos de Formación Docente asumi
rán un papel fundamental en la tarea 
de generar un esquema común que 
no sólo apunte a la formación, sino 
también a tareas de investigación, 

U na consecuencia, 
de la articulación 

sera la posibilidad de 
que a los egresados 

de un instituto 
terciario, la universidad 

les reconozca sus 
estudios. 

perfeccionamiento y actualización. 
Este múltiple papel de Jos centros 
formadores de educadores que servi
rá como articulación entre el sistema 
escolar y el universitario, dará una 
nueva y fuerte entidad a esas institu
ciones que, en definitiva. estarán 
cumpliendo con la demanda social y 
la exigencia de actividades que son 
mucho más amplias que las que lle
van adelante en la actualidad. 

Un desafío compartido 
La superación de la dicotomía entre 
institutos terciarios de formación 
docente y universidades se dará a 
partir de un doble acercamiento: 
desde las universidades. hacia los 
planes de estudio de los institutos 
de formación docente y desde los 
terciarios. hacia la calidad de las 
ofertas de las universidades. 
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El hecho de que los Institutos de 
Formación Docente comiencen a te
ner una relación formativa con la 
universidad, constituye un claro 
proceso de articulación que no bus
ca excluir a ninguna de las actuales 
entidades que trabajan en la forma
ción, sino ponerlas a la altura del 
nuevo desafío educativo. 
Mientras los actuales centros de 
formación deberán adecuar sus ca
pacidades sin temor a la participa
ción de la universidad, será ésta la 
encargada de participar en el esque
ma de capacitación como parte de 
una tarea ineludible. ya que la casa 
de estudiosmás al ta del país no pue
de desentenderse de la necesidad de 
mejorar la educación en la Argenti
na. 

En qué se benefician 
los docentes 

A partir del sistema integrado de 
Formación Docente que se encarga
rá de la capacitación y de la actua
lización de los educadores. y al cual 
estarán integrados los institutos 
terciarios y las unidades académi
cas universitarias de formación do
cente, éstos se articularán con mu
cha más firmeza en un desarrollo 
educativo que apunta a la imposter
gable tarea de elevar la calidad en 
materia educativa . 
Una consecuencia inmediata de esta 
articulación será la posibilidad de 
que a los egresados de un insti tu to 
terciario se les reconozcan sus estu
dios en la universidad. Esto le per
mitirá acceder a licenciaturas o cur
sos de posgrado sin problemas. 
Una efectiva formación y una capa
citación permanente permitirán que 
los docentes tengan garantizado su 
trabajo dentro de proyectos de mu
cha mejor calidad académica, mayor 
solidez institucional y de más enti
dad social. por estar respondiendo a 
lo que la sociedad de hoy día exige al 
sistema educativo. • 
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Formación docente 
en Latinoamérica 

1' 
~ 

L 
a imagen del mundo 
cambiante trae a la 
mente un futuro donde los 
chicos y los jóvenes in
vierten parte de su tiempo 

en la escuela. Aquí aprenden los con
ceptos más complejos. adquieren las 
herramientas para moverse en el 
mundo que los rodea. aprenden a es
cribir y a hacerse entender y. funda
mentalmente, se les enseña a aplicar 
los más variados conocimientos para 
solucionar los problemas diarios que 
los rodean. 
En esta visión del futuro. las escuelas 
son organizaciones flexibles centra
das alrededor del conocimiento. don
de los maestros actúan como guías 
que crean situaciones de aprendizaje 
estimulantes, orientan sobre el acce
so a la información y controlan la ca
lidad del proceso de aprendizaje de 
los alumnos durante su paso por la 
escuela. 
En toda la región de América latina y 
el Caribe. el proceso de formación do
cente presenta lineamientos simila
res. Sin embargo. algunos países han 
desarrollado metodologías innovado
ras para modernizar la capacitación y 

Latinoamérica y el Caribe con
forman una región que en líneas 
generales prepara a sus docen
tes en forma similar. Sin embar
go, algunos países han desarro
llado políticas de mejoramiento 
de la calidad de la formación, 
que pueden servir como ejemplo 
para el resto de la región. 
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la actualización de los conoci
mientos disciplinares y pedagógi-

Formación 
académica 

La formación inicial para los maes
tros del nivel primario en la región de 
Latinoamérica y el Caribe varía nota
blemente de acuerdo con el tipo de 
institución que organiza 'ta carrera y 
el título que otorga, así como también 
su duración. Mientras 14 países de la 
región organizan la preparación de 
los maestros primarios mediante ins
tituciones terciarias, 3 países lo ha
cen mediante el sistema universitario 
y 4 con ambos sistemas. 
Asimismo. la formación de los docen
tes secundarios también es diferente 
en las dis tin tas zonas de la región. To
dos los países, a excepción de Méxi
co. tienen un institucionalizado siste
ma de formación docente para el se
cundario. brindado por instituciones 
terciarias no universitarias y univer
sitarias. Pero en lo que más varían es 
en los requisitos de admisión, en el 
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nivel formal de instrucción 
y en la duración de los 
estudios. 
No todos los países 
exigen el secun
dario completo 
para entrar en 
estos cursos de 
preparación 
docente. Algu
nos solicitan 
el título secun
dario más un 
examen de in
greso, en cam
bio en otros es 
necesario contar 
con un certificado de 
práctica docente en ni
vel primario o secundario. 
Además, 11 países organizan 
la carrera docente para el secunda
rio bajo un sistema universitario y 3 
lo hacen mediante instituciones ter
ciarias de educación superior. mien
tras que 5 países, utilizan ambos 
sistemas. 

Docentes no 
acreditados 

En la región. todavía un 20 por cien
to de maestros que enseñan en el ni
vel preescolar y primario no han 
cumplimentado los requisitos for
males de titulación. La proporción 
más alta de docentes primarios sin 
título se encuentra en los países 

"Algunos países tienen 
muy pocos recursos 
para financiar los 

sistemas de actualización 
profesional, como por 

ejemplo Brasil, donde los 
maestros deben hacerse 

cargo del costo de 
estos cursos." 

tros que trabajan no ban cumplimen
tado la carrera docente. 

El currículum de la 
carrera docente 

Esperar que los docentes primarios 
conozcan lo suficiente sobre Lengua. 
Matemática. Ciencias Naturales y So
ciales desde su formación en la es
cuela secundaria es una equivocación 
porque el mismo sistema secundario 
está siendo cuestionado. Además, la 

M U N D O 

matemática. ciencias y len
gua que los alumnos ne

cesitan conocer re
quieren ser refor

muladas por parte 
de los maestros 
para responder 
a las necesida
des de las nue
vas generacio
nes. Otras 
cuestiones im
portantes que 
necesitan ser 

examinadas son 
las metodologías 

pedagógicas utiliza
das en las institucio

nes de formación y el 
currículum de los cursos de 

preparación. Esto incluye la ca-
lidad de Jos contenidos. los métodos 
de enseñanza y la naturaleza y se
cuencia de las prácticas. 
Los contenidos de los cursos de for
mación docente para el nivel secun
dario, generalmente centran su aten
ción en la preparación del fu turo pro
fesional para el adecuado desarrollo 
de su profesión. poniendo el mayor 
énfasis en los temas propios de la 
disciplina y menos en las habilidades 
para organizar. planear y enseñar los 
contenidos curriculares. No se reco
noce un interés primordial en el de
sarrollo de las prácticas docentes. 
las cuales generalmente están pro
gramadas para el final de la carrera. 
En cuanto a la estimulación perso
nal. es bajo el interés para activar la 

de habla inglesa del Caribe, 
como Jamaica. donde el 91 

'"" const_ru?ción del propio cono-
cimiento, con escasas 

oportunidades para la 
lectura individual y para 

la investigación. 

por ciento de los maes-
tros no han formalizado ~ 
sus estudios. Por su parte. 
los países de babia hispana 
de América Central, como 
Nicaragua, poseen un 40,1 por . 1 
ciento de maestros que no están 1 

legalmente acreditados. 
El ejemplo más alto de Sudaméri
ca lo presenta Perú. donde un 
43.2 por ciento de los maes-

11 

... Maestros 
especiales 

La provisión de maestros en 
áreas que requieren alguna 
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especialización. continúa siendo un 
problema en algunos lugares. En el 
nivel primario. es insuficiente la can
tidad de maestros capaces de ense
ñar en áreas donde se habla más de 
una lengua como en Perú o en Boli
via. Además. en América Central, es 
escaso el número de maestros que 
trabajan en áreas rurales o con chi
cos que necesitan educación espe
cial. Asimismo. el número de maes
tros en áreas rurales puede ser sufi
ciente si la población escolar es pe
queña. El problema es que 
muchos de estos docen
tes no están acredita
dos. y aun cuando 

toman varias formas: cursos. semi
narios. talleres o la acreditación pa
ra realizar cursos organizados por 
otros. como por ejemplo universida
des o instituciones académicas como 
en el caso de Chile. 
Algunos países tienen muy 
pocos recursos. o no los 
tienen. para financiar los 
sistemas de actualización 
profesional, como por 
ejemplo Brasil, donde los 
maestros deben hacerse 

cargo del costo de 
estos cursos. 

Otros paí-
ses fi-

l\1 U N D O 

EL CASO CHILE\0 

L a formación docente en Chile 
está renovándose. Cristian 
Cox. coordinador del MECE 

(Programa de Mejo
ramiento de la Cali
dad y Equidad de la 
Educación). descri
bió para Zona Edu
cativa los linea
mientos básicos de la 
carrera docente en 
su país. 

han recibido su di
ploma no se han 
actualizado para 
atender las nece
sidades cultura

nancian 
un sis
t e ma Cristian Cox 

En los últimos años. 
los institutos de for
mación docente han 
demostrado ser muy 

antiguos e ineficaces. 

les y lingüísticas 
de sus alumnos. 

Actualiza· . , 
CIOR 

profesional 
A pesar de que 
todos los países 
de la región brin
dan algún tipo de 
oportunidad a los 
maestros de me
jorar sus conoci
mientos en cuan
to a contenido y 
métodos. estas 
opo rtunidad es 
varían en térmi
nos de quién las 
organiza. quién las 
paga, con qué fin y 
con qué núcleo de 
atención. 

"La proporción más 
alta de docentes 

primarios que no se han 
recibido, se encuentra en los 

países de habla 
inglesa del Caribe donde 

·;·· 

el 91 por ciento no 
han formalizado 
sus estudios." 

.. ·,~'··y· •.. 
··: - L ,. . .. , . ,· ..... ' 

. t 

de becas 
(Paraguay) o 
entregan a los 
maestros 
anualmente un 
monto de dine
ro para pagar 
estos cursos 
(Chile). 
Los cursos de 
ac tuali zac ión 
generalmente 
duran entre 3 
días y un mes. y 
son ofrecidos 
en contraturno 
en horario de 
trabajo, los 
días sábado o 
durante las va
caciones. Tam-
bién hay cur
sos que inten
tan capacitar a 

aquellos docen
tes que ejercen 

Un número de países ha 
organizado sistemas de actua
lización profesional como Argentina. 
Colombia. Chile, Costa Rica. Cuba, 
México y Uruguay. Estos sistemas 

... , la profesión sin ha
ber cumplimentado 

una carrera formal. En 
otros casos. como en Méxi

co. se dictan cursos de capacitación 
a los maestros para que puedan en
señar en niveles más altos que 
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La transformación se llevará a cabo 
mediante la presentación de planes 
para modernizarlos que serán fi
nanciados con fondos del Estado. 
Todas las instituciones pueden pre
sentar proyectos. pero sólo los me
jores serán elegidos de acuerdo con 
ciertas reglas ya establecidas. 
Otro problema es la ineficiencia de 
la práctica pedagógica dentro de la 
carrera del maestro. Para reme
diarlo. se está diseñando una estra
tegia para que comience desde el 
inicio de la carrera y para que ten
ga mayor duración. 
En cuanto a la actualización profe
sional del docente. también se es
tán ejecutando proyectos para esti
mular la constante renovación de 
los conocimientos. 
Además. una parte del ascenso la
boral depende de la capacitacion 
continua después de la carrera y 
durante el desarrollo de la profe
sión. 

aquellos para los que fueron formados. 
El foco de atención de estos cursos 
trata de ofrecer a los maestros algu
nos conocimientos que se supone que 
no tienen o que no podrían obtener 
por sus propios medios. + 



CONFERENCIA INTERNACIONAL D 

EL DOCENTE 
EN UN MUNDO 
CAMBIANTE 
Durante el mes de octubre se realizó en Ginebra, la 45ta Conferencia 
Internacional de Educación. Este año el tema central fue "el 
fortalecimiento de la función del personal docente en un mundo 
cambiante" y la presidenta de este evento mundial fue la ministra 
argentina Susana Decibe. 

a 45ta reunión de la 
Conferencia Inter-

-nacional de Educa
ción (ClE) . convocada 
por la Conferencia Ge
neral de la UNESCO. 

se celebró en-Ginebra, Suiza. entre 
el 30 de septiembre y el 5 de octu
bre · pasados. El tema central de la 
reunión fue 'el Fortalecimiento de 

la función del personal docen
te en un mundo cambiante. La 
elección del tema estuvo determina
da por el papel decisivo que desem
peña la educación en el desarrollo y 
por la misión que corresponde al do
cente como actor principal en la 
construcción de la sociedad del por
venir. A este respecto. la 45ta. reu
nión se planteó responder a una se-

rie de interrogantes: ¿qué funciones 
debe asumir el docente de hoy en 
día. especialmente frente a las nue
vas tecnologías de información?. 
¿cómo mejorar su competencia pro
fesional y sus cualidades humanas 
mediante una formación inicial y 
permanente adaptada a las necesi
dades de las sociedades en transfor
mación?, ¿cómo motivar a los jóve-

IN1ERVENCIÓN DE LA REPÍIBLICA 

E l discurso de la ministra Susa
na Dedibe en la 45ta Conferen
cia Internacional de Educación 

se basó en la descripción del funcio
namiento de la Red Federal de For
mación Docente Continua y de la Red 
Electrónica de Formación Docente. 
La exposición comenzó con una des
cripción de la situación actual tras 
los períodos de dictaduras militares: 
"La recuperación de la democracia y 
la reconversión productiva encon
traron un sistema educativo de cali
dad deteriorada, fragmentado y de
sactualizado, y consecuentemente 

poco valorado", diagnosticó la minis
tra. 
Con respecto a este tema, Decibe 
aseguró que "Dicha desvalorización 
alcanzó -muchas veces injustamen
te- a los docentes. Decimos injusta
mente porque fueron los maestros y 
maestras. profesores y profesoras 
de nuestro país, quienes mantuvie
ron funcionando a las instituciones 
educativas aun en etapas en las que 
el Estado dejó de interesarse por 
ellas. de promoverlas y de proveer a 
su funcionamiento. Los docentes se 
hicieron cargo de atender la formi-
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dable expansión de la matrícula es
colar que tuvo lugar ininterrumpida
mente aun durante los años de las 
dictaduras militares y de contener 
los efectos paradojales de las prime
ras etapas de reconversión producti
va sobre numerosas familias ... 
Más adelante describió el perfil pro
fesional clásico del docente argenti
no y las experiencias de formación 
docente de nuestro país desde la re
cuperación de la democracia. para 
pasar a detallar cuál es el perfil al 
que se apunta hoy en día: "Hoy exis
te consenso respecto de qué se re-



nes más dotados para que elijan la 
profesión docente y cómo asegurar 
a ésta el prestigio social que mere
ce? Sobre esta base surgió el interro
gante central de la conferencia: ¿có
mo lograr la formación de un docen
te motivado. competente. que goce 
de un gran prestigio en la sociedad. 
que sea un verdadero catalizador de 
la renovación de la educación? 

Los puntos en común 
La reunión. que en esta oportunidad 
fue presidida por la ministra de 
Educación de la Argentina . Lic. Su
sana Decibe. fue concebida como un 
foro de diálogo entre quienes toman 
las decisiones. los docentes. los in
vestigadores y otros participantes 

ARGENTINA EN LA CONFERENCIA 

quiere: 1) una preparación discipli
nar centrada en los procesos de ge
neración. distribución y enriqueci
miento del saber; 2) una prepara
ción pedagógica que optimice la en
señanza, la acción mediadora. la ge
neración de ambientes de aprendi
zaje que contemplen la amplia diver
sidad existente en el país: 3) una só
lida formación en los valores univer
sales y en la capacidad de enseñar a 
discernir críticamente la dimensión 
moral de las acciones personales y 
sociales y 4) una experiencia de vi
da democrática en instituciones que 

aprendan. gracias a la valorización 
de la ·cooperación y la participa
ción." 
Tras afirmar que en la primera eta
pa de la transformación argentina 
"se resolvió enfatizar las políticas 
orientadas a la reconversión de. la 
formación , capacitación y actualiza
ción docente". presentó una compa
ración entre la formación y la capa
citación docente. 
Por último destacó que ·estamos ha
ciendo estos cambios con los docen
tes. Así como se han elaborado nue
vos Contenidos Básicos Comunes 
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Durante su 
discurso Decibe 
describió la 
situación de la 
Argentina en 
relación con la 
formación y 
capacitación 
docentes. 

del proceso edu
cativo. Partici
paron represen
tantes de todo el 
mundo. con una 
gran diversidad 
de situaciones y 
experiencias. A 
pesar de esto, 
se logró llegar a 

una serie de consensos en torno a: 
• la necesidad de atraer a la docen
cia a los jóvenes más competentes; 
• la necesidad de me jorar la articu
lación de la formac ión inicial con las 
exigencias de una actividad profe
sional innovadora; 
• la necesidad de que la formación 
inicial esté estrechamente ligada a 
la formación en el servicio, siendo 
esta úl tima derecho, pero también 
obligación de todo el personal edu-
cativo: . 
• la participación de los docentes y 
otros agentes sociales en el proceso 
de transformación de la educación; 
• la responsabilidad conjunta en el 
proceso educativo de todos los acto
res, y no de los gobiernos y los do
centes únicamente: 
• la incidencia de las nuevas tecno
logías de la información y la comuni
cación en los nuevos requerimientos 

para la formac ión docente: se los ha 
elaborado para todo el sistema edu~ 
cativo argentino. Por primera vez en 
nuestra historia democrática como 
país federal, hemos logrado concre
tar en el Consejo Federal de Cultura 
y Educación parámetros para la 
educación en todos sus niveles . Los 
docentes han sido una de las voces 
consultadas. que -también por pri
mera vez- han tenido junto a empre
sarios. políticos. representantes de 
las iglesias. de organizaciones no 
gubernamentales y familias. un pro
tagonismo destacado ... 
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a la educación y a los sistemas de 
formación inicial y en el servicio 
del personal docente; 
• la promoción del profesionalismo 
como estrategia para mejorar la 
situación y las condiciones de tra
bajo de los docentes; 
• la solidaridad para los docentes 
que trabajan en situaciones difíci
les; 
• la importancia de la cooperación 
regional e internacional. 

Compromisos 
de acción 

Como documento final los partici
pantes de la conferencia adh irie
ron a una serie de compromisos 
de acción. Éstos fueron: 
• promover el profesionalismo del 
personal docente impartiendo al
tos niveles de formación inicial y 
permanente y creando estructuras 
de carreras diversificadas basadas 

La ministra Decibe 
destacó la 
importancia de la 
formación docente 
en la transformación 
educativa puesta en 
marcha en nuestro 
país. 

en sistemas 
de evalua
ción; 
• incentivar 
la consulta, 
la coordina
ción y el 
diálogo con 
los docen-
tes y sus or

ganizaciones, tanto en la fa se de 
ejecución de los proyectos de 
transformación de la educación, 
cuanto en la elaboración, segui
miento y evaluación de los mis
mos: 
• organizar la formación en el ser
vicio principalmente a nivel de los 
establecimientos escolares y el 
equipo, con la participación activa 
de los docentes en la definición del 
programa: 
• prestar una atención particular 
a los docentes en el comienzo de 
sus carreras, estableciendo siste
mas de tutorías y de acompaña
miento; 
• aplicar estrategias sistemáticas 
de valorización de las innovacio-
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nes y experiencias positivas de 
los equipos docentes, a través de 
los medios de comunicación so
cial y otras vías; 
• ofrecer incentivos y becas a los 
alumnos egresados de la escuela 
secundaria que tengan buenos an
tecedentes académicos y deseen 
hacer carrera en la profesión do
cente; 
• implantar sistemas de informa
ción eficaces que hagan posible 
manejar con transparencia el se
guimiento de los procesos; 
• priorizar las ofertas de capaci
tación en servicio destinadas al 
personal cuyos niveles de califi
cación y formación sean insufi
cientes: 
• implementar incentivos para 
alentar el trabajo de los equipos 
educativos experimentados en las 
zonas cuyas condiciones son par
ticularmente difíciles; 
• propiciar el desarrollo de pro
gramas regionales que promue
van el intercambio de experien
cias e información sobre la fo r
mación docente continua. 

Conclusiones 
Las principales conclusiones fue
ron resumidas en una frase del 
discurso de cierre pronunciado 
por la ministra Decibe: ··Lo funda
mental de esta reunión es que nos 
llevarnos compromisos de trabajo 
y acción que deberán ser adecua
dos a las realidades y necesidades 
de cada uno de nuestros países. 
Esta reunión adquiere una impor
tancia estratégica si medimos la 
enorme influencia positiva que 
generan estos acuerdos en los go
biernos, las políticas y las socie
dades de todo el mundo.·· 
"En el día Internacional de los 
Docentes. hago votos para que al 
volvernos a encontrar, en el año 
2000. podamos evidenciar logros 
en estos campos y dar muestras 
del mejoramiento de la situación 
y formación del personal de nues
tros sistemas educativos". + 
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Cuadro: cantidad de docentes capacita
dos y cursos dictados. 
Página 47 
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Hace 12 años que el Instituto Balseiro y 
el Centro Atómico Bariloche ofrecen cur
sos de capacitación para docentes de me
dia y terciarios de todo el país para ac
tualizar sus contenidos. 
Página 38 
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El enfoque tradicional de la capacitación 
debe ser superado por otro cuya modali
dad forme parte del contenido y que invo
lucre a todos los actores del mundo edu
cativo. 
Página 40 
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El Circuitc E está desarrollando los progra
mas de capacitación que actualizan la forma
ción de los profesores de los profesorados. 
Página 44 
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En éste, el último número del 
año, presentamos un índice con 
todas las notas que se fueron 
publicando a lo largo del '96. Es
tán ordenadas alfabéticamente 
por tema y cada artículo tiene 
una pequeña referencia sobre su 
contenido y la página donde se 
encuentra. Los números 1 y 5 de 
la revista están agotados, pero 
pueden encontrarse en su ver
sión electrónica en Internet: 
(http://wwwmcye.gov.ar/zonae
du/home.html) 
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Gw XXI 
Se produce un cambio en las estrategias 
de abordaje de la educación a nivel glo
bal. que se adapta a los requerimientos 
de la nueva era. Pero ¿existe una receta 
internacional para esta transformación? 
Página 36 
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Muchas veces la adquisición de conoci
mientos no considera la incertidumbre y 
la crisis que la actual búsqueda de com
petitividad y flexibilidad introduce en el 
ámbito laboral. 
Página 36 
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En todo el mundo se busca lograr una en
señanza de mayor calidad. que responda a 
las necesidades sociales y laborales del si
glo lOO. Argentina no está ajena a esta 
preocupación. y de ella nace la nueva Ley 
Federal 24.195. 
Página 36 
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Dos modelos educativos comparados. 
Dos modos de enseñar con distintos re
sultados. Las brechas que separan al sis
tema de educación nortemericano del ja
ponés y el chino. 
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En este informe especial dividido en dos 
partes. Zona Educativa presenta un 
completo panorama sobre cómo es ense
ñar en Estados Unidos. Italia. Alemania. 
Francia. Japón y Corea. 
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Con esta nota concluye el paneo por el 
funcionamiento de seis sistemas educati
vos. Se comparan las funciones de la ins
pección. formas de contratación. forma
ción continua y acreditación docente en 
cada país. 
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Durante la última década se introdujo en 
los programas escolares de muchos paí
ses la educación tecnológica. ya sea co
mo una asignatura aparte o impartida a 
través de otras ya existentes. 
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¿Cómo se aprende? ¿Cómo se enseña? 
Una profunda investigación del sistema 
educativo norteamericano permitió re
formular conceptos. ensayar nuevos mé
todos de aprendizaje. Su conclusión fue 
terminante: cualquiera puede aprender. 
Página 35 

f'ORMACI(IN I}I)(:Ei\"I'E 

I·:N L'\:I'INOi\M(:RII:i\ 

Latinoamérica y el Caribe conforman una 
región que en líneas generales prepara a 
sus docentes en forma similar. Sin em
bargo, algunos países han desarrollado 
políticas de mejoramiento de la calidad 
de la formación. 
Página 4 3 

EDUCACIÓN GENER\1. B:\SIC:\ 

NOJ 
EGB NO •;s rRIM.\RI\ 

No se trata de un mero cambio de nom
bres. sino que el esquema que se pone en 
práctica a partir de 1996 implica una 
forma distinta de pensar la educación. El 
rol del nuevo docente. El tercer ciclo de 
la EBG como un espacio propio para pú
beres. 
Página 10 

N°1 
¿81·: R0\11'11 1. \ l \j lf>.\0 

I'EO.\GÓGIC \? 
No es lo mismo unidad pedagógica que 
unidad administrativa. Las diferentes de
cisiones provinciales en torno a la ubica
ción del tercer ciclo de la EGB se justifi
can en función de sus distintas realida
des. 
Página 13 

N°2 
L~>,,Gt i \S E.xl'R.'\NJt:R\S: 

<: \I'ÍTUI.O \1' \RTF. 

Ocupaban sólo un pequeño espacio den
tro de los CBC de Lengua. Las primeras 
experiencias indican que muy pronto ten
drán un capítulo aparte. Qué se está ha
ciendo al respecto y el porqué de esta ne
cesidad. 
Página 10 
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11/02 
L·\ TRJ\i\SI•'ORlHCIÚN Ct'RRIClii~\R 
Cómo continuará el trabajo en cada uno 
de los niveles y qué se espera lograr fina
lizado el '96. 
Página 12 

N°3 
El. TERCI·:R t.:ICW I·:N :f.() N \S Rl<lt\I.I·:S 

Las zonas rurales exigen un tratamiento 
especial que facilite a sus habitantes el 
cumplimiento de la eduQ:ación obligato
ria. especialmente el tercer ciclo de la 
EGB. 
Página 10 

N°3 
~GB Ei\ EOliC \CIÍIN l>ll Al>li:I'OS: 

t i N lli·:S. \F{O 

Problemática y particularidades. 
Página 12 

N°4 
EGB I·:N Eot lt.:.\ <:lúN Es1•Ec1 u . 

"Una escuela para todos" es el objetivo 
central de la transformación educativa en 
el ámbito de la Educación Especial. ya que 
una escuela donde se aprende a respetar 
la diversidad. es una mejor escuela para 
todos sus alumnos. 
Página 10 

N°4 
¿GR·\IlOS O CICL.OS? 

La EGB ha sido dividida en tres ciclos de 
tres años cada uno. Motivos de esa divi
sión y objetivos de cada uno de ellos. Ade
más. una aproximación a una nueva forma 
de trabajo que responda a esta nueva es
tructura. 
Página 1 2 

N°5 
Cú~1o umR L.Os CBC 

¿Qué son y qué no son los Contenidos Bá
sicos Comunes? ¿Por qué hay que cono
cerlos? ¿Cómo se los puede empezar a 
aplicar? 
Página 10 

1\05 
IJ \ TRi\ \ St'OR\1 \{:1(1.\ 1·~ 

M \s ()l l ~; RJ.:I\(1\ \R (:():\'1'1-:NIUOS 

Además de actualizar y agregar nuevos 
contenidos al diseño curricular. existe 
una amplia gama de cambios posibles y 
necesarios. 
Página 1 2 



N°6 
PERFIL \NUO LOS lliSF:ÑOS 

<:liRRICUI. \RES 

Todas las jurisdicciones del país están 
abocadas a la actualización y adecuación 
de sus diseños curriculares a la Ley Fe
deral de Educación. Qué se está realizan
do en ese sentido. 
Página 12 

N°7 
TE<:i\OWGÍ-\ EN 1,\ E.G.B. 
Un objetivo de la transformación educati
va es incorporar el área de educación 
tecnológica a lo largo de los tres niveles 
de la Educación General Básica. Una in
troducción para entender cómo llevar a 
cabo este propósito. 
Página 12 

N°8 
¿POR OliiÍ SE "'SECUND.\RIZ:\" 

ESTE 1'R·\MO OF: I.A EOU(;,\<:JÓN? 

La ruptura de atender púberes y conte
nerlos en esta edad. La importancia del 
ciclo centrado y definiéndolo desde el 
área de educación. Exploración vocacio
nal del alumno. 
Página 16 

EL TERCER Cu:w t:N LA Llll'.\ 

En permanente articulación con los dos 
primeros tramos de la EGB y el Nivel 
Polimodal. el Tercer Ciclo debe comple
tar los conocimiencos en un marco inte
grador y flexible. 
Página 22 

EDUCACIÓN INlCHL 

lV0 1 
¿Q¡ Í: CA.\IBIA CON 

LA TRAi'\SI-'ORMi\CIÚi\"? 

La reforma de Nivel Inicial se propone 
romper con las desigualdades y fortale
cer la presencia de contenidos de ense
ñanza. pero sin olvidar la necesidad de 
juego de los niños de cinco años. 
Página 8 

N°2 
¿Q¡n:; Ql lllRE I>ECIR . 

06LIGA1'0RU:U.\O'! 

¿Para los alumnos? ¿Para los establecí-

Í N D e E 

mientas? ¿Para el Estado? 
Página 8 

INICI-\1, NO ES SÓLO 5 
Desde los 45 días hasta los 4 años tam
bién pueden recibir una educación inte
gral y con contenidos. 
Página 8 

N°4 
Los MOHOS DE AU'!\ BEl'IZAR 

Reconocer que desde el punto de vista 
del objeto del conocimiento que es la len
gua. los chicos ya se pueden apropiar de 
ella mucho antes de los 6 años. 
Página 8 

N°5 
¿AJ>RE:0'11\ \IIEi\1'0 O E.'\SEÑ \N7. \? 
Con la aparición de los Contenidos Bási
cos Comunes del Nivel Inicial se revalo
riza la primera etapa de la educación 
obligatoria. La vieja concepción ··psico
pedagógica·· del nivel se reemplaza aho
ra por otra que se relaciona con las di
versas áreas del conocimienco. 
Página 8 

N°6 
li\ICt\1. EN ESCUEI..:\S RLIRAI.ES 

La obligatoriedad del último año del Ni
vel Inicial en todo el país presenta algu
nas situaciones particulares. Las escue
las rurales. de diversas formas. están 
garantizando a todos los niños la posibi
lidad de cumplir con este nuevo requisi
to. 
Página 8 

N°7 
UN\ \ UF.In OE TUERC. \ 

El área tecnológica comenzará a aplicar
se en todos lo niveles del sistema educa
tivo. inclusive el inicial. Ya desde los 4 ó 
5 años los chicos pueden aprender a 
pensar en tecnología y de hecho hace 
muchos años que lo hacen. 
Página 8 

.'V08 
J.-\ROÍi\ m-: INE\l\"I'ES J>. \R \ TODOS 

Los chicos marginados por su condición 
social. tuvieron que padecer un sistema 
poco comprensivo de sus necesidades. 
ya desde su ingreso al jardín de infantes. 
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Ahora. se apunta a terminar con las desi
gualdades efectivas resultantes del" ante
rior sistema educativo. 
Página 8 

¡vo9 
AR1'1Clii.'\CIÚ"\' INICI.\1, 

EGBI 
La articulación entre distintas institucio
nes y entre los diferentes niveles y ciclos 
permite dar coherencia y unidad al siste
ma educativo. 
Página 14 

EDUCACIÓN POLIMOD:\L 

NOJ 
UN coNeEI"I'O DII'EREi\"rE 

Introducción al nuevo sistema, sus fun
ciones y sus objetivos. 
Página 15 

N°1 
L·\S Moo u,JO•\OES 

Presentación. organización y los conte
nidos propuestos para cada una de 
ellas. 
Página 17 

N°2 
POI,IM00.·\1. NO ES SF.Cl!l\1>-\RIO 

Desde la organización institucional. has
ta los contenidos y la forma de enseñar
los. la educación Polimodal implicará 
una forma propia de encarar la educa
ción del futuro. 
Página 15 

Itrz 
UM FORi"'¡\CIIh J>()UULKVI'E 

El mundo del trabajo y la producción ha 
comenzado a demandar a la educación un 
nuevo tipo de perfil. Esto se traduce en la 
necesidad de una formación polivalente y 
la respuesta es la Educación Polimodal. 
Página 17 

l\¡o3 
TfP: Vt:E\:-\ I;:$Cl'RI ,·\ 

Tl:;ovu: \ -\1. :\l,f. ·\\1:1-: 011 TtiUOS 

Durante 1996 se propondrán las líneas 
principales de organización y los conteni
dos de Jos Trayectos Técnicos-Profesiona
les. 
Página 15 



N°rl 
L\ FORM1\I:IÓN rMv\ •~1. TRt\B•\.10 

Desde noviembre comienza a trabajar en 
ellNET el Primer Centro Nacional de Edu
cación Tecnológica. 
Página 17 

J...,\ FORM.\C:IÚ'i 1:1·:NI\R~I . 

I)E 1·1)¡'\DA.\IEXTO 

Elementos comunes, diferencias y cómo 
se relacionan con los demás niveles de la 
nueva educación. 
Página 16 

N°4 
Los on.mL\S m·: M TR ..r.slf:lú,-. 

¿Cómo adaptarse a las nuevas estructu
ras, modificar espacios, horarios. mate
rias. evitando que sea lo mismo que hasta 
ahora pero con otro nombre? 
Página 18 

N°5 
CBC + CBO: I INA SIJM¡\ 

OUE MIJLTirl.ll:i\ 

¿Cómo hacer para incluir todos los conte
nidos propuestos para la Formación Ge
neral de Fundamento más los de la For
mación Orientada de la Educación Poli
modal en tan sólo tres años? 
Página 16 

Mllll¡\ l,l()i\1) AR'I'ES, DISEÑO 

Y Cm u .'iiC1\ Ciú'i 

El porqué de la modalidad. cuáles son sus 
contenidos y cómo será su organización. 
Página 16 

N°6 
0TRt\S FORI\J.\S 111·: ORGA 'il:t.ARSE 

l'i\1(1\ I·:NSI·:i\<\R Y i\rREi\1)1-:R 

El tiempo y el espacio en la escuela son 
dos elementos que por su aparente rigi
dez, muchas veces impiden pensar nue
vas y más eficientes formas de enseñar y 
aprender. Pero ambos son modificables 
con ingenio y mucha voluntad. 
Página 18 

N"7 
M<WAI.IIJJ\1) HtlMANIIHUES 

Y Cm\ Cti\S Sot:ll\t.F:s 

En la modalidad Humanidades y Ciencias 
Sociales. una de las más amplias del Po
limodal. se combinan disciplinas clásicas 

Í N D 1 C E 

y contemporáneas con la mirada del fin 
de siglo. 
Página 16 

FORI\M '\1)() I ISH\RIOS INTELU:F:NTES 

Uno de los capítulos de los contenidos 
del Polimodal está íntegramente dedica
do al área de Tecnología. Está agrupado 
con los de la Formación General de Fun
damento. porque se trata de una área 
que atravesará todas las modalidades y 
materias. 
Página 18 

N°8 
M o u \t.tiMU Cm~eti\S N•\TIJR!\LES 

Los contenidos detallados por capítulos. 
las posibles orientaciones posteriores y 
el porqué de la elección como modalidad. 
Página 18 

N°9 
MOOALIOAil PROOII(:CI()¡\ 

OE llii\NES \' SERVII:IIIS 

En la producción de bienes y servicios 
convergen las disciplinas científicas. la in
geniería y las ciencias económicas para 
configurar un campo variado y complejo. 
Página 26 

N°9 
MouALmAo Emi\O\tlA v GESTJúN 

01\ lAS URI;ANI:t.<\I:IO'iF:S 

El porqué de la modalidad. sus contenidos 
y su organización. 
Página 28 

N°.9 
J,;\ TRI\NSII:JÚN 11•\f:li\EI, p(IJ,JM()0¡\1, 

A partir de marzo del próximo año se po
ne en marcha la transición hacia el Nivel 
Polimodal. Para preparar a los docentes 
y a las escuelas se empieza a trabajar 
con uno de los muchos aspectos que se 
deben transformar: los con tenidos. 
Página 30 

FORJ\IACIÓN DOCENTE 
1 

N"2 
FoRM.o\l;tóN Doc; tlNTE Co\TtNliA 

El docente como profesional. Trabajo in
dividual o trabajo en equipo. Roles y 
equipos diversos. 
Página 40 
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E'O 1\llSf:i\ OE IJN¡\ "'·:JOR 

FORM•\c:tóN DocENTE 

Desde el proyecto MEB a la Ley Federal 
de Educación. todo lo que se hizo desde 
la gestión nacional para elevar la calidad 
de la formación docente. 
Página 40 

1 

HOMENAJES 

N°1 
Luts Fm.w•·: Ica.I·:StM• 
Una recorrida por la vida y la obra del 
genial maestro. 
Página 29 

N°9 
ESCiit-:IA NORM¡\J, 1)1-: Pi\Ri\NA 

La Escuela Normal de Paraná cumple 
años. En homenaje a su larga trayecto
ria. tres ex alumnos de las primeras pro
mociones contaron anécdotas y recuer
dos de sus épocas de normalistas. Ade
más, un poco de historia. 
Página 74 

INNOVACIONES EDllCATIVt\S 

N°1 
J, \ r.seum"' ur; Gouov CRt '!. (Mt·::-~uo:r.\) 
Trabajo por área desde primer grado y 
hasta séptimo. Nuevos roles: coordinado
res por ciclo y área. Reestructuración del 
uso del tiempo. Capacitación docente. 
Talleres expresivos optativos. 
Página 31 

Noz 
C •\l'i\CI 'II\f:tú'i 1•:1\ T..:t.I-:~IÁ'I'll:i\ 

(CAI'm\1, FrmtJR·\L) 
Un encuentro del Plan Social Educativo 
reunió a maestros de educación espe
cial de todo el país para capacitarse en 
el uso de la telemática. 
Página 34 

N°3 
H.i\1:1.'\ UNA I,IIH:R'I'i\0 RJ·:Sl'ONSi\nt,l·i 

Incorporación de una escuela en 1994 en 
el programa Nueva Escuela Argentina 
para el siglo XXI a partir de su participa
ción en un proyecto de reformulación de 
las escuelas de jornada completa. 
Página 34 



N°5 
UN1\ F.SCUF.I.'\ NO CORRIF:J\TE 

EN CORRIEIVI'ES 

La Escuela N" 82 ··Amado Bonpland" de 
Corrientes comenzó una serie de refor
mulaciones pedagógicas en 1993. Ópti
cas innovadoras. dentro de las áreas de 
matemática y Lengua. 
Página 38 

N°7 
OTRA I'OR.\It\ OE ENSEÑAR 

Tf:CNOJ.OGÍi\ 

Desde 1936 en la Argentina. las Escue
las Técnicas ORT han puesto un especial 
énfasis en la aplicación de la tecnología 
en la enseñanza media. 
Página 38 

N°8 
Et, Ntvl;L Mmuo 
SE i\BRE CAMINO 

Siempre fue difícil la conformación de 
equipos de trabajo por parte de los do
centes de Nivel Medio por el hecho de 
que trabajan en varias insmuciones a la 
vez. La incorporación al Programa Nue
va Escuela hace posible que esto co
mience a revertirse. 
Página 38 

N°9 
EXI'F.RIENCI \S ACTUALES 

EN I'ASANTÍAS 

Una importante estrategia didáctica. 
donde los alumnos aplican lo aprendido 
traba jando en una institución real. 
Página 84 

1 

LIBROS 

Para detalles. ver página 92 de es
te mismo número. 

NO'IA DE T..WA 

N°1 
1996: Co~mliWA tA 

'I'RANSFORMA(:JÚN 

Todos los cambios que surgen en el siste
ma educativo a partir de la sanción de la 
Ley Federal de Educación 24.195. 
Página 19 

Í N D 

N°1 
Los TIEMI'OS OJ:: lA 

TR \NSFORMACIÚN 

e E 

El mecanismo de aplicación de la ley 
24.195 en cuanto a la cronología de su 
puesta en marcha y un cuadro de aplica
ción de la transformación. provincia por 
provincia. 
Página 22 

N°2 
EVALIIACJ(IN 

Los resultados de la última evaluación, 
un detalle pormenorizado del operativo y 
las propuestas y respuestas que debe
rían brindarse a partir de las conclusio
nes obtenidas. 
Página 19 

N°3 
CIJATRO .'\ÑOS I)E I'Ol.ITIC. \S 

CO~IJ>ENS.\TORIAS 

Plan Social Educativo: líneas de acción, 
objetivos. protagonismo de los docentes, 
entrega de libros. 
Página 19 

N°4 
LA Escum.-\ COMO 

ORGANI:f.I\CIÓN INTELIGEI\TE 

En un mundo que cambia de manera ver
tiginosa. también tienen que cambiar las 
escuelas. Se requiere una organización 
flexible. capaz de dar variadas respues
tas según las necesidades de los chicos. 
y con creciente responsabilidad por los 
aprendizajes tanto de Jos alumnos como 
de los profesores. 
Página 20 

N°5 
El, CONOCIMIENTO CIEI\'I'ÍI'ICO 

Vl li\Ull i\ lv\ F:SetiF.J .¡\ 

Desde la Ley Federal de Educación se to
maron las riendas para que el sistema 
escolar reincorpore contenidos científi
cos. El crecimiento pasa por el conoci
miento y la tecnología. Y la escuela es la 
encargada de garantizarlos. 
Página 20 

DESCEN'I'R\J.IZ.\t:IÚN Y A ITI'ONOMt\ 

En varios países se entendió que descen
tralizar la educación era pasarla a ma
nos municipales. Otros piensan en priva-
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tizarlos. Pero. ¿cuáles son las ventajas y 
los riesgos de los procesos de deseen tra
lización? 
Página 20 

Enu<:.\ctúN 1't·:cNOillcacA: 

IIAO:t~ Y RI\FU:XIOI\ -\R 

La aceleración del desarrollo tecnológico 
es lo que define nuestra cultura. Pero 
nuestro sistema educativo no tenía un lu
gar para la enseñanza de la tecnología; 
por eso la Ley Federal de Educación y los 
CBC que surgen de ella. proponen este 
espacio. 
Página 20 

N°8 
FORMACIÚN Ém:.\ Y CIIILHO \ 'H 

Cuando la Ley Federal de Educación es
tablece que el sistema educativo posibili
tará la formación integral del hombre y la 
mujer. tiene como referentes la necesi
dad de una educación para la vida demo
crática. la conservación ambiental, la sa
lud. el amor. el trabajo, el respeto y la de
fensa de los derechos humanos. 
Página 20 

FoRMACióN Doct;vm CoNTJNU.\ 

Si el sistema pretende tener mejores 
maestros. primero tendrá que formarlos. 
Esto no quiere decir que una vez egresa
dos hayan terminado su capacitación. El 
objetivo es lograr una verdadera forma
ción docente que continúe durante toda 
la vida profesional. 
Página 32 

UNIYF.RSIIHll y FORM \{~IÚN 

OOCil ili"t'l\ 

Articulados entre sí y en fluido contacto 
con la universidad. los Institutos de For
mación Docente serán los encargados de 
dar los elementos necesarios para gene
rar el mejoramiento educativo. 
Página 40 

NOTICI:\S 

N°3 
• Susana Decibe asume como ministra de 
Cultura y Educación. 
• Perfil de Manuel García Solá. secreta-



río de Programación y Evaluación Educa
tiva del Ministerio de Cultura y Educa
ción de la Nación. 
Página 5 

. 1;o4 
• Elaboración de diseños curriculares 
(Vil la Giardino) 
• Designación de autoridades 
• Los T.T.P. en proceso de consulta 
Página 7 

N°5 
• Avances en los T.T.P. 
• Planes globales de capacitación 
• Biblioteca de maestros en CD-Rom 
Página 7 

N°6 
• Crédito fiscal 
• Resultados de las Olimpíadas Matemá
ticas 
Página 7 

N°7 
• Ciencia y Tecnología es parte del Minis
terio de Cul tura y Educación 
• Visita de niños periodistas al presiden
te Menem 
Página 7 

!\·os 
• Seminario sobre Elaboración de Dise
ños Curriculares en Villa Giardino 
• Informativo Educable 
• Olimpíadas de Química 
Página 7 

JV 09 
• Se aprobaron los CBC de F'ormación 
Docente 
• Ajedrez en la escuela 
• Música popular contra la violencia es
colar 
• Se realizó el operativo nacional de eva
luación 1996 
• Decibe preside cumbre de Educación 
• Argentinos ganadores en Lima 
Página 10 

OTROS 

N°5 
EL GABI~II'I'E . LA OKm ncJ(I.., " 

WS OKIIW I'AOORBS 

Durante mucho tiempo el gabinete psico
pedagógico y la orientación vocacional 

f N D 1 C E 

trataron de solucionar los problemas de 
la escuela buscando respuestas extrape
dagógicas. Es hora de cambiar la fórmu
la. integrándolos a una nueva propuesta 
pedagógica . 
Página 18 

I~"5 
DE BOMU W \ MAR U El. Pl""tl:\ 

Cada año, en las Olimpíadas de Matemá
ticas los mejores alumnos del país llegan 
a la instancia internacional para repre
sentar a la Argentina. 
Página 30 

N°6 
MtlCIIO MAS 0111~ LlllKOS 

La Biblioteca Nacional de Maestros fun
ciona desde fines del siglo pasado. brin
dando información y documentación a do
centes e investigadores. Las prestacio
nes que brinda en esta nueva etapa. Pá· 
g.ina 42 

N°7 
CmNCIA VIV1\ 

Hasta hace un tiempo los museos de 
ciencia estaban encargados de exponer 
colecciones en vitrinas. La nueva concep
ción convierte a estos guardianes de la 
memoria en profetas de lo que vendrá. 
Página 40 

fl 08 
D IFEKilNI:li\S Ei\'I'Rll A<:REOI'r.·\ CIÓ'I, 

l'RO~IOCI(Ii\ \ CERTif' ll: \CIÓ ... 

El carácter federal de la transformación 
educativa necesita de acuerdos básicos 
en torno a las cuestiones que configuran 
el nuevo sistema. Las más importantes 
son la acreditación de los aprendizajes. 
la promoción de los alumnos y la certifi
cación de los estudios. 
Página 40 

1\09 
C Kf.!OITO F ISC..\1, 

Mediante la utilización del programa de 
Crédito F'iscal dellNET. las escuelas pue
den obtener importantes beneficios para 
la realización de proyectos de capacita
ción o para la adquisición de equipamien
tos. El sistema es simple y ya se encuen
tra en funcionamiento. 
Página 46 

~09 
1!:1. l)IH:EN'l'E Jo:N IIN m i1-.J)() I:Mllll.\1\1'1•: 
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Durante el mes de octubre se realizó en 
Ginebra. Suiza. la 45ta. Conferencia In
ternacional de Educación. Este año el te
ma central fue el fortalecimiento de la 
función del personal docente en un mun
do cambiante. 
Página 46 

.1/09 
8 \1. \:'\et·: Eotlt: mvo 1996 
Una síntesis de las acciones realizadas 
durante este año por el Ministerio de Cul
tura y Educación. 
Página 57 

N°9 
EL INFORJ\IE DEI.ORS 

Una reflexión innovadora sobre los retos 
educativos del futuro. 
Página 78 

\ío9 
AtrrOJ·:v,\I ,U·\I.: Ió~ li\STITL'(:ION:\1, 

Sin la autoevaluación de sus prácticas 
ninguna organización puede ser eficaz. 
Por eso es necesario que continuamente 
la escuela valore si se cumplen o no las 
metas que se propone a nivel institucio
nal. 
Página 82 

PREGLINT:\S \" RESPUEST:\S 

;1/ol 
• ¿Cómo se piensa aplicar la nueva ley? 
• ¿No se agravará la deserción escolar al 
extender la obligatoriedad a toda la EGB? 
• ¿Cómo se resuelve el problema de la re
gionalización de los contenidos? 
• ¿Quién va a decidir en qué se transfor
mará cada escuela? 
• Para que los chicos se decidan por una 
modalidad del Pol imodal. ¿habrá una es
pecie de test vocacional? 
• ¿Habrá que modificar el sistema de dis
ciplina de las aulas secundarias? 
• ¿Puede una maestra que tiene 15 o 20 
años de docencia cambiar su manera de 
enseñar? 
• ¿Qué pasa con los docentes que egresa
ron del Magisterio el año pasado y estu
diaron con los viejos métodos? 
• ¿Por qué cada provincia encara la ca
pacitación de manera diferente? 
Página 5 



N°2 
• ¿Qué pasa con las provincias que no 
acuerdan en el Consejo Federal? 
• ¿A qué aspectos de la formación docente 
debería apuntar la capacitación? 
• Sobre los cursos de capacitación. no que
da claro si se va a otorgar puntaje o no. 
• ¿No sería bueno realizar el perfeccio
namiento docente desde los mismos pro
fesorados? 
• ¿Cómo hacen las provincias para elabo
rar sus diseños curriculares? 
• ¿A partir de qué año será obligatorio 
presentar el certificado de asistencia a 
sala de 5 (Inicial) para ingresar en la 
EGB? 
• ¿Qué va a pasar con el6° año en las es
cuelas técnicas? 
• Tengo entendido que una de las áreas 
en el Polimodal es Tecnología. para esto 
los chicos necesitan computadoras. ¿Có
mo se piensa implementar? 
• ¿Qué materias nuevas se agregan apar
te de Formación Ética y Ciudadana (en 
todos los niveles)? 
• ¿Cambia la forma de calificar? 
Página 5 

N°3 
• ¿En qué nivel comienza a ser obligato
rio el estudio de un idioma? 
• ¿Por qué se pone como fecha tope para 
completar el proceso de la reforma el año 
2000? 
• ¿Cuáles serán los contenidos y quiénes 
serán los docentes de la materia Tecnolo
gía del Polimodal?. ¿se trata solamente 
de una nueva forma de hablar de infor
mática o abarcará otros campos? 
• Antes en 6° grado los chicos comenza
ban a tener diferentes maestras. ¿Cómo 
va a ser ahora? 
• Al existir un título común para todas 
las orientaciones del Polimodal. ¿desapa
rece el título de Técnico? 
• ¿Cómo vamos a saber los docentes los 
contenidos que nos toca fijar "personal
mente" en el aula? 
Página 7 

N°4 
• ¿Por qué si los contenidos conceptua
les. actitudinales y procedimentales se 
enseñan como un todo. en los CBC están 
por separado? 
• La escuela en que me desempeño como 
docente. prepara bachilleres con Orien-

N D 

tación en Manualidades. Mi pregunta es. 
¿en cuál de las cinco modalidades de la 
educación Polimodal se organizará? 
Página 6 

N°5 
• ¿Hasta qué año se realizará la recapa
citación? ¿Tendré posibilidades de recon
vertir mi título. en caso de no haber va
cantes y terminarse el lapso para la ca
pacitación? 
• ¿Cómo puede empezar la transforma
ción curricular en la institución cuando 
todavía no se elaboró el Diseño Curricu
lar Jurisdiccional? 
Página 6 

N°6 
• ¿Qué va a suceder con los profesores 
que ejercen en el Nivel Superior? ¿Cómo 
se los va a capacitar? ¿No están previstos 
cursos de capacitación a distancia? 
• ¿Quién define los temas transversales: 
la jurisdicción o la insti tución? 
• Muchos docentes de Lengua y Matemá
tica enseñan o asesoran pedagógicamen
te en varios niveles del sistema. ¿pueden 
completar las 180 horas eligiendo los 
cursos de la red que más respondan a su 
perfil o deben completar las 180 horas en 
cada nivel en el cual trabajan? 
Página 6 

N°7 
• De qué manera se prevé una articula
ción entre los T. T. P. y la calificación labo
ral de quienes no hayan participado de la 
formación general de fundamento o aun 
interrumpido la EGB? 
• ¿Cómo debemos considerar la situa
ción de los centros de formación profe
sional en el contexto de la nueva planifi
cación de nuestras escuelas por la Ley 
Federal de Educación? 
• ¿Cómo introducir contenidos de Tecno
logía o Formación Ética y Ciudadana si 
estas áreas no están presentes en el cu
rrículum vigente? 
Página 6 

N°8 
• Sabemos que en algunos establecimien
tos existe una nueva manera de estructu
rar los recreos: ¿son horarios fijos o blo
ques de distintos horarios?. ¿cuántos mi-
nutos abarca cada descanso?. ¿cuántos 
descansos tienen en un día de clase? 
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• ¿De qué manera el docente puede ca
pacitarse sin que ello le implique gastos 
que no puede afrontar? 
Página 6 

J\" 
• Con respecto a la capacitación para 
esta transformación. ¿es sólo para los 
docentes en actividad o que prestan ser
vicio en alguna institución?. ¿qué pasa 
con los docentes sin trabajo con posibili
dad de ser suplentes?. ¿Cuál es el motivo 
por el cual sólo los directores en activi
dad tienen acceso a concurrir al curso 
de capacitación obligatorio? 
• Si todavía no se conocen los CBC de 
Formación Docente. ¿cómo pueden los 
institutos comenzar a trabajar en la 
Transformación Curricular? 
• Me gustaría que me clarificaran acerca 
de la formulación de "objetivos". ¿Por qué 
se sigue colocando un objetivo para cada 
dominio de la conducta?. ¿estamos traba
jando desde una postura constructivista 
del aprendizaje y de la enseñanza? 
• Quisiera una definición conceptual de 
educación no formal. ¿Cuál es la relación 
que puede establecerse entre calificación 
laboral. educación no formal y el régimen 
especial de adultos? 
• ¿Cuál es el futuro de los centros poliva
lentes de arte y su rama de dependencia? 
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PRO\li\CHS 

\01 
E1. Co,\SE.IO F..:u..:R \ 1. ur. 
Ct 1:1'1 R \ ' Ent 1:.\(;I(Í\ 

Funcionamiento. origen. decisiones. 
Página 39 

o 

Pt. \.\ So<:nt. "' FUR\Ins \ 
La experiencia en el departamento de 
Ramón Lista. 
Página 41 

o 

N1 ,1·:\ \ Ese••,:•. \ 
E\ Cm 111 T 

Las transformaciones se observaron en 
los tres niveles que el programa prevé: 
el rol del supervisor. la insti tución y el 
aula. 
Página 43 



N°2 
CAI'ACIHCIÓN E\ CIL\CO 

Durante 1995 la provincia del Chaco lle
vó a cabo exitosamente la primera eta
pa de su plan de capacitación. 
Página 42 

N°2 
GESTIÓN ADMI\ISTRJ\TI\1\ 

ll'll S .\ NT\ CRI z 
Mediante una red informatizada de infor
mación: la liquidación de salarios docen
tes. la designación de personal suplente 
e interino y la posibilidad de que las es
cuelas se ocupen de parte de su presu
puesto. 
Página 44 

N°2 
EVI'REG.\ OE LIBROS ll~ Ro~ \RIO 

Acto en donde se entregaron casi 10.000 
libros para alumnos de la provincia. 
Página 46 

N°3 
ME.\OOZA: PROYECTOS 

li\¡,IITIICI0'\1.\I, ES 

El funcionamiento del programa Escuela 
Creativa. en el que las escuelas tienen la 
posibilidad de conseguir financiamiento 
para sus propios proyectos. 
Página 42 

N°3 
ClllNCI.\ y TllCI\OLOGÍA 

E'll Lo\ PMIP\ 

La provincia emprendió este proyecto. 
que se pone en marcha a partir del Nivel 
Inicial. con el objetivo de mejorar desde 
las aulas las competencias requeridas 
por la sociedad. 
Página 44 

N°4 
POLIMOD•\1, E'll CORRIENTES 

Trece escuelas secundarias de la pro
vincia de Corrientes están comenzando 
a analizar y aplicar los lineamientos de 
la Educación Polimodal. 
Página 42 

N°4 
MISIONE~: EL I'ROGRJ\1\IA 

Nt:"'~" Ese u m,' EN EXPA vs1ól\ 
La provincia de Misiones comenzó a 
participar del Programa Nueva Escuela 

Í N O 1 C E 

en el año 1994. Desde entonces. esta 
jurisdicción se cuenta entre las pione
ras en cuanto a expansión del progra
ma. 
Página 44 

CNII\ 'IARC \: 

COORIJI:'\.\CI(}'\1 I)Jl I'ROGR¡\\IJ\S 

La Dirección Provincial de Planificación 
y Desarrollo Educativo de la provincia 
de Catamarca está llevando a cabo un 
Plan de Acciones para 1996. haciendo 
hincapié en la coordinación de diferen
tes programas. 
Página 46 

ARTICIII .,\CIÓN I':NTRE NIVELES: 

Uv I'ROYECTO I'U~JBI.Il . 

Una novedosa experiencia se está lle
vando a cabo en la provincia de Entre 
Ríos. Se trata de un proyecto interinsti
tucional cuyo objetivo es favorecer la 
articulación entre los niveles Primario 
y Medio. 
Página 42 

N°5 
TRAI\Sf'ORMACIÓN 1\0IIC:i\TIVA: 

!IN COMI'ROMISO Oll TODOS 

Desde hace más de cinco años que Río 
Negro comenzó la adecuación de su di
seño curricular. El proyecto ahora se 
completa con el análisis de los CBC. 
Página 44 

N°5 
LIHROS P\R\ TODOS EN 8 ;\J'I L UIS 

El Plan Social Educativo sigue reco
rriendo el país y uno de los actos más 
imponantes realizados úl timamente es 
el efectuado en la provincia de San 
Luis. Página 46 

NIVJ\1, INICIAl. llN LA RIOJA 

La ley provincial 4554, en vigencia des
de 1985. establece la obligatoriedad de 
la educación desde el último año del Ni
vel Inicial. 
Página 44 

N°7 
LOS DOCENTES \1\i\ . \1, 

1\ULA· Tt\I,LER 

En la actualidad. casi todas las provin-
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cias están avanzando en sus proyectos 
de Capacitación Docente en Tecnología y 
muchas de ellas ya han iniciado sus ac
ciones. 
Página 42 

N°7 
CmNTincos CORRI\NTINilS um. 
2000 EN . \I~CIÚ 1 

Un grupo de estudiantes secundarios co
rren tinos forman el club de ciencias 
"H20". Son los autores de audaces pro
yectos tecnológicos como un sistema de 
rec iclaje ecológico de metales que obtu
vo el segundo premio en la Feria Mun
dial de Canadá. 
Página 44 

Los I'R<m;<:ros VJE'li·:N 

)HRCII.\ NDO 

Uno de los proyectos que se realizan en 
el marco del programa "Mejor Educación 
para todos" del Plan Social Educativo es 
el de estimular el desarrollo de iniciati
vas especiales surgidas de la comunidad 
escolar. 
Página 87 

¿QllÉ l CÓMO ENSEÑAMOS? 

N°1 
Los Q¡;f: Y ws CúMo 
¿Qué es el qué? ¿Cómo se define el cómo? 
Un aparente juego de palabras que es
conde la necesidad de entender y defini r 
un nuevo modo de acceso al conocimien
to. 
Página 33 

N°2 
L \ ENSEÑAN? ... \ Ot~ V\J.ORES 

Un tema que generalmente se reduce a 
afirmaciones retóricas o debates teóri
cos tratado en profundidad y con ejem
plos. 
Página 31 

N°3 
¿Q¡~; SO'I J.OS COYI'E'IIIOOS <:oNC:EI'111\I.I·:S, 

,\ C'rl'rl!OINi\LilS Y I'ROCEI)I¡\IJWII\I,I·:s? 

¿Cómo bajar esta idea al aula? ¿Qué signi
fica cada uno y por qué están separados? 
¿Qué ejemplos concretos pueden ayudar a 
comprender este modo de enseñar? 
Página 31 



N°4 
Toons PUEOEi\ , u>Rlli\l>flR " 

LEL\R \' • \ ESCRIBIR 

Cuando un chico no aprende es común que 
los padres y maestros piensen que "no le 
da la cabeza". Una experiencia exitosa de
muestra que no es así. Claves básicas pa
ra saber cómo se hace. 
Página 32 

N°5 
¿CUALES SO~ v\S C<\I'ACIOAOES 

OUE SE t>rEOE'i APRI\~OER? 

El análisis acerca de las capacidades. có
mo se enseñan y aprenden. es un tema 
aún en investigación. Algunas aproxima
ciones al tema. 
Página 32 

N°6 
Có~IO UriUZ\R J. \ F.I:>'T·\DÍSTIC-\ 

PAR\ ~mJOR,\R l.\ J>NSEÑI\.'IZA 

Los datos estadísticos pueden ser usados 
de manera muy provechosa para mejorar 
la gestión curricular. Un buen análisis so
bre información de malos resultados en 
pruebas o inasistencia puede resultar muy 
enriquecedor para reformular la propia 
práctica de la enseñanza. 
Página 32 

N°7 
E.'ISI·i~ \R '11\<::'<0I.OGL \ : UN DI~ \1-10 1)10 \C'I'ICO 

Quizás en ninguna otra área Jos "qué- en
señar estén tan profundamente ligados 
con los "cómo" enseñarlo. Las puertas de 
acceso al conocimiento tecnológico son 
tan variadas y ricas que probablemente se 
convierta en el área favorita de Jos alum
nos y con mayor potencialidad didáctica 
para los docentes. 
Página 32 

N°8 
CóMo sm.ECCIOMR ws ~mJORI·:s 

C0:\1'E'iiOOS 

Varios niveles y distintos criterios se com
binan en la selección de los contenidos 
que el docente enseña en el aula. Criterios 
y preguntas que todo docente debe contes
tarse antes de entrar al aula. 
Página 32 

N°B 
E l. TR\ H \JO ll'l I·!Olll>Q 

Existen diferentes formas de enseñar y 

Í N D 1 C E 

entre las distintas metodologías aparece 
el trabajo en equipo. Pero a no confundir
se. No es la receta milagrosa para la prác
tica en el aula. Es una modalidad más. tan 
válida como las otras. 
Página 42 

RELE\1\IIEl\TO '96 

N°4 
EGB3 coiVrR\ EL ,m .\,OOi\0 

Según los resultados del Censo Nacional 
Educativo. en la Argentina son muchos 
más los alumnos que están en primer año 
del secundario que los que lo terminan. 
¿Se trata de un abandono o de una expul
sión por parte del sistema educativo? El 
EGB3 puede ser la respuesta. 
Página 38 

N°7 
El. 1'Ril1iWO OE Ir\ li\..UR;\l \CIÓN 

Luego de casi diez años sin contar con in
formación estadística confiable y exhaus
tiva sobre el sistema educativo. el Minis
terio de Cultura y Educación de la Nación 
realizó en 1994 el Censo Nacional de Do
centes y Establecimientos Educativos. 
Página 46 

REPORTAJE 

N°l 
JOR(;¡.; RooRf(;n7t. 

La gradualidad en la aplicación de la 
transformación educativa. 
Página 25 

N°2 
Jt1AN e \RI.OS Tmn;seo 
Las dimensiones de la reforma en nuestro 
país y el significado de la equidad en la 
educación. 
Página 25 

N°2 
IGNACIO AGUII"\R 

El maestro del año. 
Página 28 

8ER1'\ BR\SI.-WSI\l 

Sus comienzos. los problemas de la Jec
toescritura. la nueva formación docente y 
las modas en la educación. 
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Página 25 

NO:J 
l\1(1\IC\ Ronm:rn DE G\RR\1'.\

D IRECTOR\ F.SCIEL.\ n E Swn FE 
Escuela para padres. 
Página 28 

1\ '04 
St'S \.'i \ D ECIBE 

Puntos claves de la nueva gestión. 
Página 26 

N°4 
EMMA C-\STEI.i\110\0 

Perfil personaL Didáctica de la matemáti
ca. 
Página 29 

N°5 
M \i\1.EL G \RCi.\ So!Á 
El tercer ciclo de la EGB. la capacitación 
docente y el rol del Consejo F'ederal. en el 
análisis del viceministro de Educación. 
Página 26 

N°5 
J \() li-!S R \ 1.1.\CK 

La visión del sistema educativo argentino 
desde la óptica del subdirector General de 
la UNESCO. 
Página 28 

' c6 
FR \ ' CESCO T Oi\IICI!I 

Las ideas del investigador italiano sobre 
maestros. alumnos y educación. 
Página 26 

t\!06 
Jt ·\ '1 1\l\Nt i·:L Gtrrn::RRE:I. VAr.olll•!:l. 
Diseño curricular en la Argentina y el mun
do en el análisis del investigador mexicano. 
Página 30 

,V'7 
~hRI\ A~l'0'\1\ G-\U. \RT 

Educación & Trabajo: ¿relación de amor
odio? 
Página 26 

i\ 0 7 
1\1\RI\ OE hHRROI. \ 

Tecnología. educación. empleo y transfor
mación educativa en Argentina y en México. 
Página 29 



N°8 
A" i\l\Rh K\l'F\1\i\' 
Una charla sobre Iectoescritura: alfabeti
zación en Inicial. los errores de ortogra
ffa. los textos de circulación social y los 
procesadores de texto. 
Página 26 

1 °8 
A1.nmoo \ A\ GEwr.•u:i\ 
Transformación Educativa, capacitación 
docente y Contenidos Básicos Comunes. 
Página 29 

1\'09 
D ·l"IEL FUA\llS 

Formación docente y transformación 
educativa. 
Página 68 

[1J09 
JL.\M S \J\(;110 

Informática y educación: virtudes y limi
taciones. 
Página 71 

RESOLUCIO\ES 41 l 43 

¡voo 
¿ Có~IO 1\'ICJ.\R F.l. C. \\11\'0 

()EL C \.\IBJO? 

En el número 4 de "Zona Educativa" 
se incluyó una separata con las resolu
ciones 41 y 43 del Consejo Federal de 
Cultura y Educación. Un acercamiento a 
estas dos impor tantísimas herramientas 
para empezar el camino de la transfor
mación. 
Página 10 

J\ 07 
.NtJt.V.'I.S MO()•U.II>.\()(>;S 

DE Gt~.,Ó'i Ei\ Ú f:SCI EL.\ 

Un nuevo artículo de la serie que anali
za las resoluciones 41 y 43. En este ca
so. y como uno de los puntos fundamen
tales de la reorganización institucional. 
se detallan los nuevos modelos de ges
tión. 
Página 10 

N°8 
Ttu R \JO 1\STm CIOi\ \1, 

OE U IS \ IA'\1\0S 

Í N D e E 

Este punto de la resolución 41/95 del 
Consejo Federal de Cultura y Educación 
implica la organización de equipos de 
trabajo para encargarse de tareas rela
cionadas con contenidos curriculares. la 
administración. la convivencia. la orga
nización de eventos y otros temas simila
res deo tro de la escuela. 
Página 10 

1 °8 
PRoc:r.sos ORG \ \JC..OS 

m: P .\ KTICII' \ (:1(),\ 

Se incluye una profundización de dos 
puntos fundamentales de la reorganiza
ción institucional: los procesos orgáni
cos de participación y la inclusión pro
gresiva de los CBC. 
Página 12 

1\'09 
ORG \J\JZ \ CIÚi\ h~TI'rt ICIO'i \ L. 

Al analizar la organización institucio
nal. la resolución 41/95 del Consejo Fe
deral propone y promueve una que faci
lite la participación de los docentes en 
el proyecto pedagógico. Para conseguir 
este objetivo es necesario un nuevo 
"contrato" entre docentes y escuela. 
Página 18 

J"to9 
AUI. \ FI.E:XIBU~ 

La última nota dedicada a la reorgani
zación institucional que propone la re
solución 41/95 del Consejo Federal es 
la que analiza una nueva concepción del 
aula. 
Página 20 

SrPER\'ISIÓ:X 

¡,¡o_, 
E!-.'1:\ \ 1·::t. ES CIERTO: 

1 \ i\ IJE\ o St 1'1-:R\ ISOR 

El sistema educativo vive una etapa de 
transformación que implica profundos 
cambios en sus contenidos y modelos de 
organización y gestión. En el marco de 
este proceso. a los supervisores les ca
be un nuevo rol. 
Página 40 
,.,o_ 
, .. . ~ 
E1. MOi\ITORI·:o nF. 1. \S r·:S(n;I,\S: 

Ntl·:\-\ IIERR\ MIIl,\'1'\ 1',\ R \ 1..\ Sl i' I\R\ISIÓ';' 
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El monitoreo permite reorientaciones 
cuando el camino se tuerce. Achica el 
riesgo de error porque no espera al final 
del proceso. Cambia y se reacomoda so
bre la marcha en base a indicadores. 
Página 40 

ZO\ \ F:ST\HÍSTIC \ 

~0, 

¿Eh'T\T\1, o PRI\ \ () \? 
(establecimientos y docentes) 
Página 45 

\02 
¿Q111:: I'OR(:Ei\'1'¡\ ,m OEI. I'ERSON.\1, 

OOCEi\TI\ E\'St:\ \ E\ El, \ liJ\? 

Página 47 

'\103 
¿E\ CH \i\TOS I~'T\BLECIMIE\TOS 

TR \ R \.Ji\\ I.OS DOCEVI'ES 

OliE IM'I CI.As•:? 

Página 47 

No-1 
¿ Qt 1~ C \i\ TIO:\ll 01\ DOCE:\1 '1lS 

11 \\' I' OR C \ 0 \ OIRF:CTOR? 

Página 47 

1l70-, .. iJ 
Doo;,\ TF:S u E N I\TlJ, PRI\HRIO: 

'L '11\'L'J, lmtiC.'\1'1\'0. 

Página 47 

f\; 06 
DoCE•\T•:s DE Nl\l il . Mmto: 
Sl MH:I. EOIC.\TI\0 

Página 47 

,\07 
¿Ql'l~ ~OS OICil~ 1.08 fi\OICI':S 
I)F. R•:I'ITF.\'CIA? 

Página 47 

N°8 
¿Cn \lVNIS (:IIICOS ll\CE F.\1,1:\ 

t:SCOL. \RI1~\R? 
Página 47 

\ '09 
INSTITUI'OS 01': 

FoR\1 \t:uh Doc..:i\1'1\ 
Página 90 
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B A L A N e E 

BA CE 1996 
El ciclo lecUvo llega a su nn y es hora de repasar todo lo hecho en el año. El pre
sente informe detalla lo acontecido en los diferentes ámbitos del Ministerio de Cul

tura y Educación de la Nación. Todo por una educación de mayor calidad. 

Nt ~<:\ \ Esu EL\ 

PRESIDENCfA DE LA NACIÓN 
Mlni5l t.rio de Cultura y Eduociún de la Nación 

Programa 
de Asistencia Técnica para 

a Transformación Curricular 

NUEVA .. ·····., 
~SCU~lA ~··i •o GO 1. 't 

e ada provincia firmó con la Na
ción por un total de 
27.952.939 pesos un convenio 

para capacitación. En cada provincia 
se iniciaron entre 1 y 3 convocato
rias públicas para dar cursos. En al
gunas ya comenzaron. 
Cuando empiece 1997. los docentes 
tendrán ya su oferta sobre las convo
catorias hechas este año. 
La capacitación a supervisores y di
rectores (Circuitos F y G) se inició 
en febrero: se perfeccionó a 43.000 

... ..... .. ........ ... . ... .. .. . . ... . .. ..... . . .. . ... . ......... ... ..... 

E 1 Programa Nueva Escuela Ar
gentina para el siglo XXI ba for
talecido en 1996 aquellas líneas 

de trabajo que. a través del monitoreo 
y seguimiento, han arrojado resultados 
positivos desde que se puso en marcha 
en 1994. Al mismo tiempo ba reajusta
do aquellas que. siempre de acuerdo 
con los mismos parámetros. debían 
modificarse en función de los objetivos 
planteados. 
En las tres instancias en las que el 
Programa plantea transformaciones: el 
aula. la institución y la supervisión. se 
han dado las siguientes innovaciones: 
* Aula: A partir del replanteo del qué y 
del cómo se enseña se revalorizó la va
riedad y pertinencia de las propuestas 
didácticas en función de los objetivos 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
De este modo se adecuan las estrate-

(: \P\tiT\t:u)\ Dot:E\TE 
directivos y 3.000 supervisores de 
todo el país. 
El objetivo es superar los problemas 
de la capacitación tradicional. Por 
eso, las actividades que se realizan 
son similares a las que los supervi
sores y directores desarrollan en sus 
instituciones. 
Según las demandas de las provin
cias. la oferta de capacitación se or
ganiza en torno a 3 modalidades: 
La Capacitación Directa a Su
pervisores que se compone de 4 

-Biblioteca 
Nacional 

del Maestro 
Dirección General 
Red Federal Educación 
de Información 
Educativa 

ou.u;&.N.a-1 
de Enlu::ii. Ed!ICitin 
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gias didácticas: trabajo individual. gru
pal, trabajo en cursos paralelos. etc. 
Se ha iniciado también la revisión e in
corporación gradual de los CBC de los 
niveles inicial y primer y segundo ciclo 
de la EGB. 
* Institución: Se ha incorporado el 
tiempo institucional como insumo pe
dagógico-didáctico para el docente y 
para el alumno. Se han realizado nu
merosas actividades interinstituciona
les, así como intercambios con centros 
de formación docente. con el INTA y 
con institutos de informática 
* Supervisión: Se llevó a cabo el acom
pañamiento de los procesos de trans
formación previstos en el PEI. 
Además se organizaron seminarios in
terprovinciales. asistencias técnicas. 
actividades internacionales y pasan
tías nacionales. 

módulos: Gestión Institucional. Ges
tión Curricular. Dimensión Adminis
trativa de la Gestión, y Relaciones 
lnterinstitucionales y con la Comuni
dad. Alcanzó a 1240 supervisores de 
14 provincias. Es el Cir cuito G. 
La Capacitación Indirecta a Di
rectores . llamada Circuito F. 
abarcó 1 O provincias y 298 capacita-
dores. · 
Por último, la Asistencia Técnica 
fue para 9 provincias y 48 partici
pantes. 

Programa Nacional 
de Gestión de la 

Ca pacitación Docente 



B A L A N e E 

FoR,t\Ciól\ Doctr\TE 

Buscando su reordenamiento. 
se constituyeron equipos téc
nicos en las provincias que es

tán haciendo la oferta. Los institutos 
se seleccionan según la carrera que 
brindan. según sean estatales o pri
vados y si son para el nivel primario 
o medio. Además se considera la 
oferta de las universidades más cer
canas para distintas carreras do
centes. 
Varias provincias tuvieron encuen
tros de intercambio de experiencias 
para iniciar la acreditación de los 

El Plan Social sigue entregando libros. 

institutos. Se elabora un diagnósti
co. relevando datos estadísticos y a 
la vez los establecimientos realizan 
su informe sobre nivel de produc
ción. perfil de egresados e ingresan
tes y estadísticas. 
En octubre empezaron los encuen
tros regionales de rectores de insti
tu tos donde cada uno hace un balan
ce de la gestión de su institución. 
El Consejo Federal estableció que 
para diciembre de 1997 las institu
ciones acreditarán en la Red Fede
ral. 
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"La inversión en 
infraestructura y 
equipamiento en 

ejecución este año 
alcanzó $113.860.561, 

lo que acumula un 
total de $276.308.344 
en los últimos años." 



.. 
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B A L 

PL\\ Soct\L Eorc.\rn·o 

L a inversión en in-
fraestructura y 
equipamiento en 

ejecución. este año alcan
za $113.860.561 , lo que 
acumula un total de 
$276.308.344 en los últi
mos 3 años. 
Estas cifras son más im
portantes si se tiene en 
cuenta que ya se entrega
ron más de 8 millones de 
libros más de 5 mil com
putadoras. Además se fi
nanciaron 2.508 proyec
tos institucionales. 
Todo esto beneficia a 
11 .820 escuelas y a un to
tal de 2.441.660 alumnos. 
Entre tanta tarea com-

pensatoria, se equipó a 
las escuelas con biblio
grafía especialmente se
leccionada, laboratorios y 
material didáctico especí
fico. Se incorporaron 
equipos de comunicación 
y, donde faltaba. energía 
eléctrica y servicios bási
cos. Es difícil resumir una 
tarea de tanto alcance. 
Quedan los recuerdos de 
los chicos ciegos traba
jando con las computado
ras, las últimas escuelas
rancho erradicadas. el 
agua para las escuelitas 
más aisladas de Salta y el 
gas envasado para las de 
Chubut ... 

A N e E 

PROCIE\CL\ 

E 1 MCyE, juntamen
te con el Conicet, 
organiza este pro

grama de actualización y 
perfeccionamiento a dis
tancia para docentes del 
nivel medio y superior. 
Divulga conocimientos 
científicos. la formación 
permanente median te 
métodos no convenciona
les, así como la promo
ción y modificación de 
las metodologías de en
señanza que faciliten su 
desarrollo. 
En función del Sistema 
de Capacitación Partici
pativa, se realizaron con
venios de cooperación 

con los responsables 
educativos de Tucumán. 
Neuquén. Salta y Jujuy y 
con la Univ. Nac. de San 
Martín y el Centro Regio
nal Universitario Barilo
che (Univ. Nac. Coma
hue). 
Además, Prociencia par
ticipa en el Programa 
Forciencias para el 
perfeccionamiento conti
nuo de profesores de 
ciencias naturales. Esta 
enseñanza a distancia al
canza a todas las provin
cias a razón de 2 tutores 
y 138 alumnos por cada 
una, lo que suma 3.360 
docentes en 2 años. 
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11 CUADERNILLOS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN11 

Una carpeta con 7 cuadernillos 
que analizan detalladamente las 
propuestas de las resoluciones 41 
y 43 del Consejo Federal de Cultu
ro y Educación. Incluyen además 
propuestos de actividades poro 
realizar con el equipo docente. 

Éstas son sólo al~unas 
de las publicaciones 
que el Ministerio de 
Cultura y Educación de 
la Nacion ha enviado 
por correo a las escue
las de todo el país. 
Por eso, en su escuela 
tienen que estar. Soli
cítelas a su director o 
consúltelas en la bi
blioteca. Si su escuela 
no la recibió, pidale a 
su director 1 a que la 
solicite a: 

Unidad de Publicacio
nes 

del MCyE 
Pizzurno 935, 4~ piso, 
( 1 020) Buenos A1res 

e-mail: 
public@mndngpp.gov.ar 

11Los cae EN LA EscuELA11 

(Nivel Inicial, Primer ciclo EGB y 
Segundo ciclo EGB) 
Los primeros tres libros (de uno 
serie de nueve) presentan pro
puestos poro empezar o aplicar 
los CBC en el aula. Actividades y 
estrategias acordes con los nue
vos contenidos y propuestos poro 
lo ca pacitación y lo evaluación. 



B A 1, A N e E 

OLBIPÍ-\D.-\ ~1-\TEU\TIC.-\ 

E ste año. participaron de la 
Olimpíada Matemática Ar
gentina. 430.000 alum

nos de todo el país. 
Además. en el plano internacio
nal. los chicos argentinos estu
vieron presentes en las compe
tencias más importantes. como 
la 37ma. Olimpíada Internacio
nal. en la India. la 7ma. del Co
no Sur en Perú. la 11ma. Iberoa
mericana en Costa Rica . el 
17mo. Torneo Internacional de 
las Ciudades. la 8va. Asian Pa
cific Olympiad y la 2da. Olim
píada de mayo. Como activida
des complementarias se desta
can el Campamento Matemático 
Internacional, hecho en agosto 
en Chapadmalal. y los concursos 
para elegir un afiche y una can
ción para la Olimpíada Interna
cional de 1997. que tendrá sede 
en Mar del Plata. 

La Biblioteca Nacional de 
Maestros tiene una hemeroteca 
con 800 títulos sobre educación. 

TRt\SFORU-\CIÓ\ CtRRIC[L-\R 

E ste año se continuó el trabajo 
de 1995 (seminarios de Va
querías. Córdoba: Jujuy y dos 

en Villa Giardino). con la asistencia 
. técnica para los diseños curriculares 

compatibles y se avanzó sobre ini
cial. EGB 1. 2 y 3. 
Los CBC de Inicial. EGB 1 y 2 están 
aprobados definitivamente. Luego se 
siguió asistiendo técn icamente a las 
provincias para que elaborarán sus 
diseños curr iculares. El tema se si
guió tratando en los seminarios de 
Villa Giardino. Una vez aprobados los 
CBC. las provincias tienen que hacer 

sus diseños curr iculares y tiene que 
quedar un material curricular que 
incorpore los CBC y los nuevos ciclos 
o la nueva estructura que establece 
la Ley Federal. Los CBC para EGB 3 
ya están aprobados. pero este ciclo 
exige una estructura curricular e 
institucional diferente. Por eso se 
postergó el traba jo con las provin
cias. hasta lograr algunos acuerdos 
previos. Se elevó una propuesta al 
CFdeCyE de acuerdo marco para 
EGB 3. 
La idea es que en febrero próximo 
todas las provincias manden a sus 
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escuelas documentación curricular 
sobre inicial. EGB 1 y 2. No necesa
riamente tiene que haber un diseño 
completo. pueden empezar el ciclo 
lectivo ·97 con lineamientos y seguir 
trabajando en los procesos de con
sulta y completando lo que falta. 
De los CBC de Polimodal existe una 
versión para consulta aprobada por 
el CFdeCyE. Se está corrigiendo y se 
esperan los encuentros regionales 
para presentarla y discutirla. En el 
primer semestre de 1997 se somete
ría a la aprobación de los CBC y 
CBO. 

, 
1 



"Este año, 
participaron de la 

Olimpíada Matemática 
Argentina, 430.000 

alumnos de todo 
el país." 

Los representantes argentinos de 
Olimpíadas Matemáticas 

Jlisitaron el Ministerio. 

Las suscripciones no son 
personales sino por 
escuela. Deben enviarse 
a la Oficina de 
Publicaciones del 
Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación: 
Piz.z:urno 935, Of. 403 
(1020) Buenos Aires o 
vía e·mail: 
public@mndgpp.gov.ar 
Los números 1 y 5 están 
agotados. 
El primer número de 
1997 aparece en febrero. 

B A L A N C E 

D "I ' 1 

• es para compartir 
Si no la tiene, solicítela en su escuela. 
Si no llegó, dígale a su director que 

la pida al Ministerio de Cultura 
y Educación. 

Y si la tiene ••• ¡no se la guarde!, 
compártala con otros docentes. 

También la puede leer en Internet: 
http:/ /www.mcye.gov.ar/zonaedu/home.html 

e 
MINISTERIO DE CULTUR A Y EDUCACIÓN DE LA NACIÓN 



La erradicación de las escuelas
rancho es una de las metas 

cumplidas del Plan Social. 

"Se realizó el 
, 

Relevamiento Unico 
Anual1996, que recoge 
datos sobre escuelas, 
matrículas y cargos 

docentes." 

RELEtt\IIE\TO [\ICO 
:\_ \[\L 1996 

E 1 nuevo sistema federal de 
estadísticas educativas. re
coge datos sobre escuelas. 

matrícula y cargos docentes. 
Se unificaron distintos relevamien
tos y se actualizan permanente
mente los datos obtenidos en el 
Censo Nacional de Docentes y Esta
blecimientos Educativos de 1994. 
del que se produjeron resultados. 
Además se equipó a las 24 jurisdic
ciones para que cumplan con el re
levamiento anual y se asistió técni
camente para procesar la informa
ción recogida. 
En octubre bubo capacitación y 
asistencia técnica organizada por el 
MCyE y el Institu to Internacional de 
Planificación Educativa (UNESCO). 
Para 1996-97 se está elaborando 
un módulo especial sobre educación 
para incorporarlo en la encuesta 
Permanente de Hogares que realiza 
el INDEC, para tener información 
sobre un conjunto de indicadores, y 
se está diseñando un estudio sobre 
la repitencia. 

B A L A N e E 

ZO\.\ Eot C.\TI\_\ 

U 
no de los logros más signifi
cativos del año fue la apari
ción de esta revista. Con una 

tirada de 364.000 ejemplares llega 
sin cargo alguno a todos los rincones 
del país para llevar a todos los pro
tagonistas de la actual transforma-
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ción educativa las noticias y las in
formaciones más relevantes del ám
bito de la enseñanza. 
Además. se la puede consultar a 
través de Internet: 
(http:llwww.mcye.gov.ae/zonae
duJbome.btml). 

Destacados 
dibujantes 
respaldaron 
la Campaña 
por Jos 
Derechos 
del Niño. 



Ta.Her de maestros sobre 
retención, realizado en Rosario 
en el marco de los 
Circuitos F y G. 

"Mediante el 
programa Nueva 
Escuela el MCyE 
tomó a su cargo 
la capacitación 

de 43.000 directivos 
y 3.000 supervisores 

de todo el país." 

B A L A N e E 

SISTEU \ N.\CIO\.-\L DE 
Et-\LL\CIÓ\ DE LA C.-\LID.\D 

La Dirección Nacional de 
Evaluación. con la implanta
ción del Sistema Nacional de 

Evaluación, desarrolla acciones 
permanentes de capacitación, ins
talando unidades provinciales de 
evaluación. 
Se realizaron acciones diferenciales 
con las provincias cuyos equipos 
técnicos cambiaron, de modo tal de 
garantizar la continuidad de las ta
reas. 
En cuanto a la evaluación de los 
rendimientos escolares. se hicieron 
el Operativo Piloto de validación de 
instrumentos de evaluación para 6° 
y 7° grados y 2° año y el rv Operati
vo Nacional de Evaluación. sobre 
una muestra de 270.000 alumnos. 
Para evaluar los factores asociados 
al rendimiento escolar se analizó la 
información del 3er. Operativo de 
Evaluación y se la complementó 
vinculándola con el Censo 1994 y 
análisis especfficos derivados del 
Censo de Población y Vivienda (IN
DEC). 
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Para mejorar los rendimientos es
colares . se hicieron: 
• propuestas metodológicas para la 
Enseñanza a partir de los resulta
dos de la evaluación 1995. Estema
terial se distribuirá a todas las es
cuelas. 
• módulos para la ca pacitación de 
supervisores y directores en el uso 
y aprovechamiento de la informa
ción de evaluación; 
• Videos de apoyo. 
Se realizaron además: 
• reuniones técnicas con los coordi
nadores jurisdiccionales para acor
dar procedimientos técnicos; 
• reuniones de capacitación para 
los equipos técnicos jurisdicciona
les sobre evaluación y la interpreta
ción de la información (Buenos Ai
res y Tierra del Fuego). Partici
paron unas 150 personas; 
• acciones de capacitación para su
pervisores en La Pampa y Chubut, 
centradas en el uso e interpretación 
de la información de evaluación y su 
incorporación a la gestión . 



"e on una tirada de 
364.000 ejemplares 

Zona Educativa llega 
sin cargo a todos los 
rincones del país." 

BIBLIOTEC.\ N.\CIO\.\L 
DE ~[-\ESTROS 

Adquirió 6.000 libros sobre 
educación y temas afines. 
700 videos y 1 00 soportes 

multirnediales. además de las 
constantes donaciones. También 
se renovaron suscripciones de 
135 publicaciones periódicas. 
Se desarrolló un servidor WWW y 
se instalaron un BBS. una red 
LAN y 12 PC multimediales para 
uso público en la sala de lectura y 
se produjeron 2 CD Rom como ca
tálogo de videos educacionales. 
Se digitalizaron documen tos y ar
chivos históricos: se indizó todo el 
material llegado a la biblioteca o 
al centro de documentación para 
un acceso inmediato a la informa
ción que contienen y se desarro
llaron varias bases de datos. que 
cuentan con más de 120.000 re
gistros. 
Se participó en la Feria del Libro 
y se emite el programa "Leer es 
un placer" (sábados de 18:00 a 
19:00 por Radio El Mundo). 
El Centro de Información Docu
mental Educativa mantiene una 
colección de documentos produci
dos por el MCyE. material de to
do el mundo y de los 24 centros 
de documentación del país; se 
dictaron cursos sobre Internet. 
Correo electrónico y Microisis. 

8 

1 

A A N e E 

Co\SEJO FEDER\L DE CtLTtR\ l EotC.\CIÓ\ 

S e realizaron 2 reuniones de mi
nistros y 2 asambleas extraor
dinarias del CFdeCyE. 

En la primera reunión de ministros 
se discutió la transformación de los 
institutos de formación docente y se 
planteó la necesidad de avanzar en el 
diseño de sus CBC. También se trató 
la capacitación de los profesores de 
los profesorados. 
En la otra se vio cómo avanzar en la 
actualización de los contenidos de la 
enseñanza media hacia el Polimodal y 
se presentó un panorama de la tran
sición en las escuelas técnicas. Tam
bién se expuso el modelo del EGB3 
para escuelas rurales diseñado por el 
MCyE a través del Plan Social. 

En cuanto a las asambleas. en la 
primera se consideraron distintas 
propuestas para la prevención de la 
violencia en la juventud y se aproba
ron los programas "Jóvenes para la 
acción solidaria" y "Encontrémonos 
con la poesía y la música nacional". 
Entre ambos participaron 36.000 
chicos y unos 1.1 00 docentes. En la 
segunda. se acordaron las "Bases 
para la Organización de la Forma
ción Docente- y se habilitó la consul
ta nacional de los CBC de la FD. 
Vale destacar que el Consejo Federal 
aprobó por voluntad unánime de sus 
miembros todas las resoluciones re
feridas a la implementación de. la 
Ley Federal de Educación. 

~ República Argentina 
lft';J Bienvenidos al Ministerio de Cultura y Educación 

~ ¡; 
~ 
JI) 
IfJ ....,.....,... 
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B A L A N e E 

REo ELECTRÓ\IC.\ FEDER u DE FOR\HCIÓ\ DocE\TE Co\TI\L\ 

1 nterconecta a las 25 cabeceras 
con los institutos superiores y 
con otras redes. Se comparte in

formación. recursos y servicios a 
través de Internet y permite que los 
usuarios de los Institutos Superiores 
de Formación Docente se comuni
quen de varias formas. La más usada 
es el correo electrónico. 
El servidor de correo electrónico 

atiende a más de 400 instituciones. 
El Servidor de Listas instalado se 
puede consultar en: majordomo
@fausto.mcye.gov.ar 
Para conectarse con el Servidor 
Gopher (para buscar información en 
REFFDC e INTERNET) se habilitó el 
servicio X25 de la Red Starnet con 
cobro revertido a cargo del Minis
terio. 

El último adelanto es el World Wide 
Web, un sistema para navegar por to
da la información disponible en el 
mundo. 
Los contenidos del WWW del MCyE 
(http://www.mcye.gov.ar) también 
están accesibles a través del Servidor 
Infovía. un servicio mediante el cual. 
discando el 111 . se accede gratuita
mente a un conjunto de información. 

ll\ET 

e umpliendo el Plan Nacional de 
Educación Tecnológica, en 
1996 se avanzó con el Centro 

Nacional de Educación Tecnológica. 
un gran laboratorio con la más alta 
tecnología que reproduce el estado de 
las empresas productoras de bienes y 

. servicios. Su construcción pronto es
tará terminada en la sede del INET y ••il contará con laboratorios de distintas 
áreas. Allí se darán cursos de entre

::->:-=-:"-"-'- namiento. reentrenamiento y capaci
tación de alumnos. docentes y traba

;.__;......;...._ ¡adores. 
También se construirán centros regio
nales de cultura y tecnología en las 

;,--- proVincias; el primero en General Pi-
co. La Pampa. Y ya está en marcha un 

e la Nac10n 

La educaci6n 
argentina llega 
mediante Internet a 
más de 50.000.000 
de computadoras en 
todo el mundo. 

programa de instalación de 120 uni
dades de cultura tecnológica para dar 
capacitación a docentes y alumnos. 
En cuanto al Crédito Fiscal, a fin de 
año se completará el cupo Vigente de 
24 millones. Se firmaron acuerdos 
con el Grupo de los 8 y con el Conse
jo de las PyMEs, para comprometer 
al empresariado. 
El Programa de Capacitación da cur
sos variados. Se avanza también en el 
diseño de los trayectos técnico-profe
sionales. Se realizaron encuentros re
gionales para la producción de insu
mas. en Córdoba. Neuquén. Formosa. 
Catamarca y Mendoza. En diciembre 
se culmina con la propuesta de los 
TTP. 

' 

"La Red Electrónica 
Federal de Formación 

Docente Continua 
interconecta a 25 

cabeceras, que 
comparten información, 
recursos y servicios a 
través de Internet." ~ 

PROGR\:\l\ DERECHOS DEL NI\0 Y 
DEL AoOLESCE~TE 

E 
n 1996 profundizó el traba
jo y se extendió a nuevas 
jurisdicciones. 

El Ministerio, a través del progra
ma. difunde los Derechos de la In
fancia y la Adolescencia, con el 
apoyo de la entidad sueca Rada 
Barnt·n y de la Asociación Dere
chos de la Infancia. La campaña 
de difusión tuvo 400.000 afiches. 
Además se evaluó la 1 ra. campa
ña. con la participación del equi
po técnico del Programa y repre
sentantes de Tierra del Fuego, 
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Salta. Santa Fe, Chaco y la Capi
tal. Se sistematizaron las conclu
siones y se trazaron los linea
mientos para desarrollarla este 
año. 
Los temas para la 2da. campaña 
apuntan al desarrollo de valores 
éticos solidarios, antidiscrimina
torios y de protección a los gru
pos más vulnerables. como for
mas de prevenir la violencia. 
Además se editaron las fichas 
~Qué puede y qué debe hacer la 
Escuela ante el Maltrato InfantW. 



"UN DOCENTE ESTÁ ACTUALIZADO SI PUEDE RESPONDER 
LAS PREGUNTAS DE LOS CHICOS" 

DANIEL FILMUS 
Zona Educativa: ¿Qué balance 
se puede hacer de la imple
me_ntaci6n práctica de la Ley 
Federal de Educaci6n durante 
1996? 
Daniel Filmus: La respuesta de
pende del ámbito al que mirarnos. 
Hay un gran avance en cuanto al 
trabajo técnico en la elaboración y 
concentración de contenidos y nor
mativas desde la sanción de la Ley 
Federal en adelante. Lo desparejo 
es la fo rma en que eso se está apli
cando en las escuelas de las dife
rentes provincias. Entonces. creo 
que el gran desafío -y en esto juega 
un papel preponderante la forma-

Un diálogo con el 
director de FLACSO 

(Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales) sobre 
formación docente en el 

marco de la transformación 
educativa. 

ción docente- está en ir generando 
las condiciones para el cambio en 
la cotidianidad de la vida de nues
tras instituciones, corno lo está ha-
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ciendo el Ministerio de Cultura y 
Educación a través de diferentes 
programas. Se trata de ir avanzan
do en los dos aspectos al mismo 
tiempo; la implementación de los 
cambios debe estar sustentada en 
una transformación integral del sis
tema educativo que jerarquice y 
profesionalice el trabajo del docen
te. 

ZE: A su juicio ¿c6mo se logra? 
DF: En primer lugar hay que tener 
en cuenta los tiempos que exigen 
los cambios para que sean profun
dos. Uno está pensando en un pro
grama de transformaciones de largo 



plazo. Cualquier reforma en el mun
do no ha llevado menos de 1 O, 15 ó 
20 años. Y en el transcurso de estos 
años, como también se transforma 
la realidad, se va transformando la 
transformación. Juan Carlos Tedes
co dice genéricamente que las 
transformaciones tienen que tener 
un efecto sistémico. No sirven los 
cambios parciales. Por ejemplo, en 
unas jornadas que hizo FLACSO ha
ce poco, un investigador canadiense 
cuenta que allí se transformó la ca
pacitación, pero como los docentes 
volvían a escuelas que tenían el vie
jo modelo institucional. al poco 
tiempo la cotidianidad se comía to
das las nuevas intenciones. 

ZE: Los docentes ¿entienden 
la reforma?, ¿la hicieron suya? 
DF: No es posible que a esta altura 
la hagan suya porque es un proceso 
muy largo. pero existen señales 
muy claras de que se avanza en ese 
sentido. Cuando uno piensa que re
cién hace un año que se aprobaron 
los Contenidos Básicos Comunes de 
la Enseñanza General Básica, eso 
no puede estar ya en todas las au
las. Por otra parte es muy difícil ge
neralizar en esta temática. Algunas 
jurisdicciones han avanzado nota
blemente en procesos participati
vos para la incorporación activa de 
los docentes al cambio. En otras se 
ha subestimado este aspecto o. por 
lo menos, se lo ha postergado. No 
existe posibilidad alguna de que los 
cambios entren en las escuelas si 
no existe· una compenetración de 
los docentes con las transformacio
nes. No hay que olvidarse que la Ar
gentina está haciendo al mismo 
tiempo tres cambios estructurales: 
deseen tralizó parte del sistema 
educativD, está transformando su 
estructura y ha comenzado a cam
biar los contenidos escolares. ·cada 
provincia tiene una amplia libertad 
para aplicar las medidas; éste ha 
sido uno de los principales recla
mos para la descentralización. In
sisto en que aún es muy difícil tener 
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una única visión del avance de la 
transformación en Argentina. Yo 
creo que hay tres peligros. Está el 
peligro de plantear cambios más rá
pidos de los que se puedan hacer. El 
otro peligro es ser un re
tardatario histórico: de- . 
cir que no están dadas 
las condiciones para po
der transformar, enton
ces postergarlo indefini
damente. Si las condi
ciones necesarias se es
tán construyendo en un 
proceso, entonces hay 
que comenzar a trans
formar y al mismo tiem
po continuar el trabajo 
para que mejoren las 
condiciones. · El tercer 
peligro es confundir 
transformación con 
ajuste. Mientras que en 
algunas provincias se 
comienza a percibir 
avances, en otras existe 
más preocupación por 
ahorrar recursos que 
por los cambios pedagó
gicos. 
El propio documento del 
BID presentado en Bue
nos Aires a principio del 
año mostró que en Amé
rica latina en aquellos 
países que se privilegió 
el ajuste a la mejora de 
la calidad la transformación fraca
só. Una mayor inversión y una me
jora de las condiciones de trabajo 
de los maestros es imprescindible 
para que la transformación ingrese 
en la escuela y modifique su cotidia
nidad. Un buen ejemplo en este sen
tido es el resultado que está obte
niendo el Plan Social Educativo en 
las 10.000 escuelas que atiende. 
Los mayores recursos se están 
transformando en una sensible me
jora en el trabajo docente y en los 

. aprendizajes de los chicos. 

ZE: ¿Cuáles deberían ser los lí
mites de la autonomía provin-
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cial anteriormente planteada? 
DF: Los límites los marcan los 
acuerdos del Consejo federal en el 
marco de la ley; ellos plantean que 
para determinado año debe estar 

"Si las condiciones 
necesarias para el 

cambio se irán 
construyendo en un 
proceso, entonces es 
necesario comenzar 
a transformar ya." · 



en vigencia la nueva estructura. 
Dentro de ese marco está bien que 
cada provincia tenga su propio rit
mo. Me parecería peligroso des
pués de que hicimos un proceso pa
ra adaptar la educación a cada rea
lidad jurisdiccional, querer ahora 
que todas las provincias tengan el 
mismo ritmo. 

ZE: ¿Es lógico hablar de tiem
pos? 
DF: La nueva estructura de ningu
na manera asegura por sí misma 
una nueva educación. Quiero dar 
un ejemplo: la Ley Federal plantea 
con absoluta justicia elevar la esco
laridad obligatoria a diez años. Si 
nosotros en esos diez años enseña
mos lo que antes enseñábamos en 
siete, en realidad vamos a contra
mano. Aun si garantizamos la esco
laridad de diez años; no es una ver

.dadera transformación si no garan
tizamos que esos diez años sean 
mupho más densos en contenidos y 
más importantes en el tipo de com
petencias que desarrolla. Éste es el 
sentido verdadero de la transfor
mación. 

ZE: ¿Qué capacidad de res
puesta tienen los docentes 
que enseñan hace muchos 
años, ante los cambios? 
DF: Si uno lee, por ejemplo, los li
bros del maestro Iglesias, ya en 
aquella época estaban planteadas 
muchas de las reformas que noso
tros estamos discutiendo hoy en 
día. Si a mí alguien me pregunta 
qué es lo más importante que hay 
que transformar en la escuela, diría 
que es el tipo de conocimiento que 
se transmite, más que las cosas a 
aprender (que también hay que 
cambiarlas). Luego es necesario un 
modelo institucional que se con
vierta en el ámbito propicio para el 
desarrollo de este tipo de conoci
miento. En este aspecto la educa-

"La educación 
argentina 

descentralizó parte del 
sistema educativo: 
está transformando 

su estructura y 
cambiando los 
contenidos." 

ción está fracasando: muchas veces 
los conocimientos que se aprenden 
en la escuela sólo sirven para repe
tir en la escuela y muy poco para 
poder entender la realidad. Creo 
que el problema central hoy es que 
por su formación de base muchos 
docentes carecen de las competen
cias que debemos desarrollar en los 
alumnos. 

ZE: ¿Cómo las adquiere? 
DF: Aquí también se trata de un 
proceso prolongado. No alcanza con 
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ir a muchos cursos. Por eso la ley lo 
previó y ya funciona la Red Federal 
de Formación Docente Continua. 
Este es un sistema difícil de mon
tar, hay que articular las demandas 
de la escuela con las instituciones 
que pueden ofrecer capacitación. 

ZE: ¿De qué forma? 
DF: Hay que llegar a un sistema 
que atienda demandas de capacita
ción institucional por escuela, más 
que una oferta ilimitada e irrestric
ta de cursos. Hay que escuchar más 
lo que se necesita en cada lugar. 
Hay que vincular más la capacita
ción al proyecto institucional. Des
de 1996 la Red Federal de Forma
ción Docente está operando de esta 
manera. El efecto masivo de esta 
estrategia se verá a partir de 1997. 

ZE: En algún momento men
cionaba el tema de la actuali
zación, ¿qué seria estar actua
lizado en educación? ¿Cómo 
un docente está actualizado? 
DF: Es difícil definirlo, pero creo 
que un docente está actualizado si 
puede responder las preguntas de 
los chicos. Los chicos llegan a la 
escuela con una gran cantidad de 
preguntas; es imposible que el do
cente pueda tenerlas de antemano, 
sin buscarlas. Hay que trabajar con 
el chico para responderlas. En un 
mundo tan cambiante, de lo que se 
trata no es únicamente de estar ac
tualizado en conocimientos puntua
les, sino en las competencias como 
para entender las dinámicas de la 
transformación del mundo actual. 
Éste es un tema crucial. En el mar
co de las actuales tendencias a la 
exclusión que presenta la sociedad, 
quien quede al margen de las compe
tencias necesarias para comprender 
los complejos procesos sociales, pro
bablemente también quedará margi
nado de toda posibilidad de partici
pación en el próximo siglo. + 
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INFORMÁTICA Y EDUCACIÓN 

JUANA SANCHO 
Una entrevista donde se exploran los pros y los contras de la 
computación en la educación, desde la perspectiva de una 

especialista española. 
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J 
uana Sancho es psicóloga, 
tiene una maestría en Edu
cación en la Universidad 
de Londres y un doctorado 
en Psicología Educativa. 

Ha dado clases en todos los ciclos del 
sistema educativo. En el curso 1985-
86, organizó, en la Universidad de 
Barcelona. la primera asignatura op
tativa ofrecida al alumnado de Peda
gogía que consideraba el uso de la 
computadora como herramienta cu
rricular. En la actualidad es profeso
ra titular de Currículum y Nuevas 
Tecnologías del Departamento de Di
dáctica y Organización Educativa de 
la Universidad de Barcelona. Imparte 
las asignaturas de Tecnología Educa~ 
tiva, Nuevas Tecnologías aplicadas a 
la Educación Social, Recursos Tecno
lógicos para las Necesidades Educa
tivas Especiales y un curso de docto
rado sobre las dimensiones ontológi
cas, epistemológicas y metodológicas 
de la investigación educativa. Ade
más, es directora del equipo ETIC 
(Educación y Tecnologías de la Infor
mación y la Comunicación), un pro
grama de investigación sobre el im
pacto de las Tecnologías de la Infor
mación y la Comunicación en los dis-



tintos ámbitos de la vida social, la
boral y profesional. 

Zona Educativa: ¿Qué enseñar 
de computación: lenguajes in
formáticos, utilitarios, siste-. 
mas operativos o se debe acu
dir al software educativo? 
Juana Sancho: La tendencia más 
generalizada en relación a la ense
ñanza obligatoria es la considera
ción de la computadora como una 
herramienta privilegiada de trata
miento de la información y la comu
nicación. 
Una de las primeras dificultades a la 
hora de entender la versatilidad y di
mensiones de la computación es . 
que, como mínimo, podemos referir
nos a ella de tres formas. La prime
ra, como una manera occidental de 
pensar sobre el mundo en términos 
abstractos, de converti r la realidad 
compleja e imprevisible en símbolos 
y signos manejables y en algoritmos 
(pasos para resolver problemas) 
identificables y repetibles. Esta vi
sión, en la enseñanza, dio a la pro
gramación de computadoras el mis
mo papel que un día tuvo el latín y 
hoy, en parte, tienen las matemáti
cas: el de "organizar de forma lógica 
la cabeza del alumnado". 
La segunda tiene que ver con el 
enorme desarrollo de las ciencias de 
la computación. Como cualquier per
sona al tanto de los acontecimientos 

de su tiempo sabe el ámbito de la 
computación, con su inextricable 
combinación de soportes físicos 
(hardware) y lógicos (software), se 
ha configurado en los últimos años 
como un campo de estudio y aplica
ción de extraordinaria relevancia. 
Especialistas de ámbitos muy dife
rentes (filósofos, lingüistas, mate
máticos, psicólogos, ingenieros, in
formáticos ... ) trabajan en la crea
ción y desarrollo de materiales y 
aplicaciones que ofrecen prestacio
nes cada vez más elaboradas y di-

CmiPlll\CIÓ:\ ESPECIAL 

ZE: ¿Qué experiencias conoce y 
rescata de computación en 
educación especial? 
JS: Es uno de los ámbitos en los que 
más claramente se aprecia el impac
to beneficioso de las tecnologías de 
la información y la comunicación. 
Que un sintetizador de voz pueda ha
cer hablar a un paralítico cerebral. 
que el movimiento de un párpado, la 
única parte del cuerpo que una per
sona puede mover después de un ac
cidente, le permita expresar sus 
pensamientos en la pantalla de una 

computadora, o que individuos con 
dificultad de movimientos puedan 
trabajar desde su casa, no deja de 
ser algo importante. Ahora, estamos 
hablando de dificultades motoras. 
También encontramos ejemplos su
mamente interesantes en el ámbito 

·de la visión: sintetizadores de voz pa
ra corrección de textos. impresoras 
Braille, etc.; o en el de la audición. 
Sin embargo. cuando las necesidades 
educativas especiales son de tipo 
psíquico, las contribuciones no son 
tan claras. 
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versificadas. Esta situación dificulta 
de manera considerable la toma de 
decisiones sobre qué enseñar al 
alumnado y cómo enseñarle. La filo
sofía más extendida, por ejemplo en 
algunas facultades de informática, 
es familiarizar al alumnado con la ló
gica y la filosofía básica del funcio
namiento de los sistemas de compu
tación, haciéndoles notar que las 
aplicaciones específicas (lenguajes. 
sistemas operativos. utilidades) tie
nen corta vida. 
La tercera visión, para mí la más su
gerente en el ámbito de la enseñanza 
primaria y secundaria, es la de la 
computadora como una herramienta 
polivalente y posibilitadora. Una de 
las facetas más sugerentes de la his
toria de la humanidad es la relación 
de los individuos con sus herramien
tas. Su creación y uso es un proceso 
interactivo en el que ambos se mode
lan y recontextualizan. Pero una he
rramienta necesita una función y és
ta, en el campo de la educación, se 
encuentra en su contribución a la 
consecución de finalidades conside
radas educativamente valiosas. 

ZE:¿A partir de qué edad ense
ñar? 
JS: Si partimos· de la idea de consi-



í 

··La propia naturaleza de estas 
tecnologías ha llevado a su auto
magnificación ··. advierte Sancho 
al hablar sobre In terne t. ··Así, 
como eo el siglo XVII se libró la 
batalla entre el saber oral y el 
escrito. parece que ahora es el 
momento del saber informatiza
do. Si no estás ·conectado', si no 
estás en Internet. no existís, pa
rece ser la consigna ... 
Entre las ventajas, Sancho enu
mera la obtención de informa
ción diversa, la comunicación y 
el intercambio. Entre los puntos 
que aún no pueden resolverse 
destaca "la babel de lenguas y 
las desigualdades. Más de la mi
tad de la población mundial no 
ha tenido acceso hasta ahora. ni 
parece que vaya a tenerlo en 
breve, a un teléfono. Quizá la 
desventaja no esté en Internet. 
sino en pertenecer, sin comerlo 
ni beberlo, al numerosísimo gru
po de los 'info-pobres·. una nue
va faceta de la pobreza que am
plía la diferencia entre los que 
tienen y los que no tienen ... 

derar la computadora como una he
rramienta para tratar información, 
al igual que un libro, una televisión o 
un video, parece claro que para los 
niños y niñas actuales. la computa
dora forma parte de su mundo. De la 
misma forma que, muchos de ellos, 
desde que nacen, van en coche, mi-
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ran la televisión o sus familias les 
leen cuentos. si se los deja. utilizan 
la computadora sin ningún proble
ma. 

ZE:¿Como enseñar computa
ción en el Nivel Inicial? 
JS: Para ello tendremos que explici
tar en qué perspectiva de computa
ción nos situamos. Si la finalidad es 
que aprendan un lenguaje de progra
mación o un sistema operativo. plan
teamos un tipo de problema. Si la fi
nalidad es que aprendan diferentes 
sistemas de representación y trata
miento de la información y para ello 
se utilizan entornos específicamente 
diseñados para la enseñanza o apli
caciones estándar, estamos hablan
do de algo totalmente diferente. Del 
mismo modo que no es lo mismo uti
lizar documentos audiovisuales co
merciales o producidos con finalidad 
educativa en la enseñanza. incluida 
la propia enseñanza de la imagen. 
que enseñar al alumnado de este ci
clo cómo se produce un documental, 
un telediario o una película. En mi 
opinión, prácticamente todo se pue
de enseñar a cualquier edad, lo que 
varía es el sentido, la perspectiva, la 
finalidad, el grado de complejidad y 
los métodos de enseñanza. 

Ciber-Iecto-escritura 
ZE: ¿Es válido empezar a a
prender a leer y escribir con la 
computadora? 
JS: Si la finalidad es que el alumna
do domine la lecto-escritura, la com
putadora es una herramienta tan vá
lida o tan poco válida como el lápiz, 
el bolígrafo, las tablillas de cera o 
cualesquiera de los numerosos ins
trumentos de lecto-escritura exis
tentes. De hecho. para muchos 
alumnos con problemas más o me
nos graves de motricidad y laterali
dad. la utilización de la computadora 
ha representado un avance conside
rable en el dominio de la escritura. 
Sin embargo. parece cierto que la 
herramienta tiene una función me
diadora importante en el proceso de 

Zona Educativa fi) Noviembre de 1996 

adquisición de la lecto-escritura. y el 
tipo de habilidades, aparte de las re
lacionadas con la codificación de los 
signos gráficos. es diferente. No se 
lee igual en la pantalla de una com
putadora que en un papel impreso. 
Del mismo modo que no se escribe 
igual con un lápiz, que con un bolí
grafo o con una pluma. Los estudios 
muestran que escribir con la compu
tadora conlleva la realización de más 
revisiones del texto. Pero algunos 
autores afirman que escribir a mano 
obliga a ordenar más el pensamiento 
antes de convertirlo en lenguaje. En 
cualquier caso, y tratándose de una 
época de la vida en la que el alumna
do está descubriendo el mundo, no 
parece prudente utilizar una sola he
rramienta, sea ésta el lápiz y los li
bros de lectura o la computadora. 

ZE: En la actualidad se da un fe
nómeno paradójico: los alum
nos -que nacieron con la com
putadora- saben más que sus 
docentes -que no la logran en
tender del todo-. ¿Cómo se su
pera esto? 
JS: Evidentemente, ayudando a los 
docentes a cambiar su mentalidad. 
Pero el tema no es tan fácil. ¿Quién 
va a ayudarlos a hacer esto? Los pro
pios formadores de profesores sue
len encontrarse en la misma situa
ción. En este momento, en todo el 
mundo, el profesorado de enseñanza 
primaria. secundaria y universitaria 
está siendo formado al margen de la 
sociedad de la información. En la 
mayoría de los casos, no sólo sin ac
ceso a estas herramientas, sino que 
se les sigue enseñando un conoci
miento seguro, indiscutible y perma
nente, cuando tendrán que realizar 
su trabajo (eso si lo encuentran) en 
un entorno incierto, discutible y 
cambiante. Éste es el verdadero pro
blema. Si el profesorado de cualquier 
ciclo del sistema educativo en su pe
ríodo de formación hubiese aprendi
do que el aprendizaje más importan
te es la propia capacidad para seguir 
aprendiendo, quizá tuviésemos me
nos problemas para integrar lo nue
vo . • 
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ste año la Escuela Nor
mal Superior "José Ma
ría Torres" de Paraná 
está de festejo. Y no ·es 
para menos: no resulta 

nada fácil llegar a los 125 años de 
edad. A lo largo de todo este tiempo. 
la institución forjó una fuerte identi
dad como escuela pública, democrá
tica, abierta a las demandas de la 
realidad socio-educativa y básica
mente como formadora de docentes. 
La infinidad de maestros que egresa
ron desde que la concibió Sarmiento 
a través de una ley en 1869 es el me
jor testimonio de su trayectoria. 

Los comienzos 
La escuela fue creada en el marco de 
un preocupante porcentaje de anal, 
fabetismo. Este fue el principal moti
vo que llevó a Sarmiento a fundar 
dos escuelas normales: una en Para
ná y otra en Tucumán. Hacían falta 
docentes para superar las falencias 
educativas. y el Normal de Paraná 
fue pionero en esta formación. 

"Fuimos un modelo 
nacional, así que a 

Sarmiento le debemos ese 
regalo hermoso que nos hizo 
a los entrerrianos". (Gladys 

Villaraza de Barba, 
ex alumna.) 

VE R SA R I O S 

Cuando comenzó a funcionar en 
1871 tenía dos secciones: un Curso 
Normal, de cuatro años y una -Escue
la Modelo de Aplicación. dividida en 
seis años. Hoy se cursan dos carre
ras de formación docente: el Profe
sorado de Enseñanza Primaria y el 
Profesorado de Educación Preesco
lar. 
En ese entonces, para ser aceptado 
había que ser mayor de 16 años y te
ner ·una buena formación ... que era 
evaluada a través de un examen. Si 
el aspirante era rechazado. pero el 
director consideraba que tenía apti
tudes, podía tomar clases prepara
torias durante un año y luego ingre
sar. 
El primer director que tuvo la insti
tución fue el profesor Jorge A. 
Stearns. De origen norteamericano. 
trajo de su país modernos planes de 
estudio y organización. Luego se hi
zo cargo del puesto José María To
rres, quien aumentó el curso normal 
a cinco años y. en 1877. orientó la 
escuela al nivel superior al formar 
personal destinado a la enseñanza. 
la inspección y la dirección de es
cuelas similares que se fundarían en 
el país. Una cita de este hombre em
prendedor ilustra el entusiasmo y la 
vocación que tenía: "A pesar de las 
dificultades con que ha luchado la 
escuela de Paraná durante su pri
mer curso. a causa de la guerra, por 
falta de alumnos y por falta de con
currencia de las provincias. ya han 
salido de ella este año cuatro maes
tros. y se espera que el siguiente 
salgan doce ... 
En 1884 se crea el Jardín de Infan
tes Normal, el primero del país y de 
Sudamérica, bajo la dirección de la 
norteamericana Sara C. de Eccles
ton. 

Recuerdos de 
estudiante 

En el plano pedagógico, se siguieron 
los lineamientos de Pestalozzi. Es 
decir, el objetivo central de la ense
·ñanza no era que los chicos termina
sen bien instruidos sino que tuvieran 
los medios necesarios para desarro
llar sus facultades. El maestro debía 
ser un guía. En este sentido, Gladys 
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"Mis recuerdos son 
maravillosos. Todos mis 
profesores fueron muy 

buenos. ¡Cómo hablábamos 
y nos entendíamos!" 

(Josefina Zubizarreta, 
ex alumna.) 

Villaraza de Barba, ex alumna, re
cuerda a sus 77 años: "Los profeso
res de aquella época realmente nos 
transmitieron su vocación. Ellos nos 
plasmaban tanto en lo físico y lo in
telectual como en lo moraL Y tenían 
la autoridad para hacerlo, para esta
blecer los límites. Transmitían amor 
a la docencia". Tanto es así que aún 
hoy evoca con nostalgia y cariño mu
chos de los ·nombres de sus maes
tros. Y continúa: "Era un equipo de 
hombres valiosos que nosotros veía
mos como modelos. personas que 
transmi tían valores importantes. 
Los profesores de historia nos ha
cían querer a nuestra patria, a res
petar los símbolos. a reconocer los 
valores de nuestros próceres. Por 
eso teníamos tan viva. tan fresca, 
nuestra historia ... 
A Gladys haber sido una docente 
normalista la llena ae orgullo. "Me 
formó y me informó. Fuimos un mo
delo nacional, así que a Sarmiento le 
debemos ese regalo hermoso que 
nos hizo a los entrerrianos". Y agre
gó que añora aquellas épocas. donde 
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E n el primer informe que es
cribió el primer director de la 
Escuela Normal, Jorge A. 

Stearns, en 1871 , se podía entrever 
el germen de lo que sería la escue
la, tanto para su provincia como pa
ra el país : "La fundación de la Es
cuela Normal parece muy oportuna, 
puesto que el país entero empieza a 
despertarse en favor de la educa
ción popular. La formación de 
maestros profesionales. de hom
bres científicos y prácticos en la en
señanza, es. sin duda. de la mayor 
importancia para su fomento. En 
cualquier cosa se necesita un siste
ma. pero en nada tanto como en los 
asuntos de la educación, donde un 
mal sistema no solamente no daría 
los resultados deseados, sino que 
perjudicaría el movimiento favora
ble que se ha producido. La nueva 
institución viene, en
tonces. a ser de la ma
yor importancia para 
todo el país bajo este 
punto de vista. No pue
de menos de felicitarse 
al Gobierno, como 
también al país, por el 
interés y la confianza 
que desde ya parece 
inspirar este nuevo es
tablecimiento". 

miento sigue reuniéndose con los ex 
compañeros del Normal. "Mis re
cuerdos son maravillosos, uno mejor 
que el otro. Todos mis profesores. no 
importa la materia, fueron muy bue
nos. No había uno con el que no estu
viéramos conformes. ¡Cómo hablába
mos y nos entendíamos! Eran compa
ñeros con los alumnos, muy distinto 
a lo de ahora. A veces nos castiga

ban. pero nosotros les 
teníamos mucho respe
to". 
Josefina no quiere opi
nar de la educación ac
tual. Prefiere hablar 
del pasado ... de la épo
ca en que las hermanas 
mayores les tomaban 
lección a los menores 
(eran 16 en total) 
mientras su padre es
cuchaba atento, sin Alfredo Masramón, 

ex alumno. .__......._~mE~~ aburrirse. 
A Gladys le preocupa el 

presente de la juventud: la ve mal in
formada y un poco a la deriva . Dice 
que los padres depositan en la escue
la demasiada responsabilidad. 

estudiar para maestra era casi una 
carrera obligada. 
Josefina Zubizarreta es un mito vi
viente en su provincia. Un centro co
munitario lleva su nombre y todos la 
recuerdan con cariño. Tiene 85 años, 
pero recuerda con una precisión ad
mirable datos de su juventud: "En la 
época en que yo me recibí, el direc
tor de la escuela era Filiberto Reula. 
Egresé el 5 de diciembre de 1929 y 
empecé a trabajar el 30 de marzo de 
1930, no en Paraná, porque antes to
dos los maestros íbamos a enseñar al 
campo. Allí me quedé cinco años. 
Después me trasladaron a la Escue
la Pueyrredón. Casi nacimos juntas: 
ella empezó a funcionar en 1911. Yo 
nací un año antes". 
Con mucho entusiasmo cuenta que 
todos los aniversarios ae su recibi-

Anecdotario de 
un ex alumno 

Alfredo Masramón se graduó en 
1933. A sus 82 años, este uruguayo 
revive algunos acontecimientos cla
ves de nuestra historia: "El año que 
ingresé en la escuela normal, 1930, 
se produjo el dérrocamiento de Hi
pólito Yrigoyen, que trajo aparejado 
un cambio fundamental en la educa
ción. Entramos en un proceso de dic
tadura y la escuela tampoco escapó 
a eso. Hubo intervenciones, remo
ción de personal...". 
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Con una sonrisa que tiene algo de pi
cardía. recuerda la ceremonia de 
··ponerse los largos··. como se decía 
en ese entonces. El ingreso en el 
Normal exjgía el uso de pantalones 
largos. y esto para los varones repre
sentaba todo un acontecimiento. "De
jábamos la escuela primaria. niños 
casi, y entrábamos en primer año co
mo jóvenes ... y lo que se veía era la 
figura de un hombrecito. Empezamos 
con toda la ilusión. La cuestión es 
que al segundo día de clase voló una 
tiza que por casualidad le pegó al 
profesor. Éste se puso a investigar 
quién había sido, pero el culpable no 
apareció. Entonces nos dijeron que 
nos fuéramos a nuestros respectivos 
domicilios y que no volviéramos a la 
escuela hasta que apareciera el au
tor del hecho. Pasó un tiempo y un 
buen día nos dijeron que podíamos 
volver. Yo creo que nadie se había au
toculpado, pero dieron por resuelto 
el caso". 
Masramón tiene la memoria repleta 
de anécdotas. Parece mentira que 
haya terminado l.a escuela hace 66 
años. En su época de estudiante, 
cuenta, Pedro del Monte era el biblio
tecario del colegio. "Era la biblioteca 
misma. Siempre sabía dónde encon
trar todo. ¡Y cómo nos salvaba! Cuan
do teníamos que hacer un trabajo y 
nos faltaban los elementos adiciona
les, recurríamos a Pedrito. Hoy sus 
hijos tienen una librería". 
Ya no se encuentra con los mucha
chos en el billar. ni va a la rotisería 
de la vuelta donde había una máqui
na "pasadiscos" de tango. Pero hay 
algo que los años no le pudieron qui
tar a Masramón: su espíritu norma
lista, "de acción, de responsabilidad". 
Nos confiesa que para él. el Normal 
mantiene todavía un alto nivel. Lo sa
be porque sus nietos estudian allí. 
Humildemente confiesa que "de estu
diante tuve la suerte de tener ciertas 
habilidades que me permitieron sin 
mucho esfuerzo lograr resultados". 
Pero también dice que fue escolta de 
la bandera. "Estábamos en la forma
ción previa para salir a la calle y el 
director dijo: 'quiero felicitar a todos 
los jóvenes, pero me voy a referir en 
especial a Masramón. Lo felicito a la 
vez que no dejo de sentir una cierta 
preocupación. y es que entre tantos 
jóvenes argentinos sea un joven uru
guayo el que escolte la bandera·-. + 
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L E C T U R A S 

EL INFORME 
DELORS 

En 1993 la UNESCO constituyó una Comisión Internacional so
bre la Educación para el Siglo XXI. Presidida por Jacques De
lors - ex presidente de la Comisión de las Comunidades Euro
peas y ex ministro de Economfa y Finanzas de Francia-, ha 
contado para desempeñar su labor con la colaboración de un 
grupo de eminentes asesores originarios de todas las regiones 
del mundo. Su cometido: proceder a una reflexión innovadora 
sobre la forma en que la educación podrá hacer frente a los re
tos del porvenir. El informe llamado "La Educación encierra un 
tesoro" fue publicado con motivo del cincuentenario de la 
UNESCO. En este número especial, Zona Educativa Jo repro
duce en su partes fundamentales. 

A 
hora que la humani
dad se encuentra en el 
umbral del siglo XXI, 
la reflexión y los deba
tes sobre su porvenir 

cobran mayor intensidad. El avan
ce de los conocimientos y, en parti
cular. de la ciencia y la tecnología, 
permite esperar un futuro de pro
greso para el género humano, pero 
la actualidad de cada día nos re
cuerda a qué desviaciones. a qué 
peligros a veces muy graves y a qué 
conflictos se halla expuesto el 
mundo contemporáneo. 
La interdependencia cada vez ma
yor de pueblos y naciones. que es el 
rasgo más característico de nues-

tra época, está creando las condi
ciones para una cooperación inter
nacional sin precedentes. Pero la 
aparición de una conciencia autén
ticamente planetaria pone también 
de realce la amplitud de las dispa
ridades de que adolece el mundo. 
la complejidad y la imbricación de 
sus problemas. así como la multi
plicidad de las amenazas que en to
do momento pueden poner en en
tredicho los logros alcanzados. 
Las exigencias en materia de edu
cación son tanto más imperiosas 
cuanto que de ella depende en gran 
medida el progreso de la humani
dad. Hoy está cada vez más arrai
gada la convicción de que la educa-
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ción constituye una de las armas 
más poderosas de que disponemos 
para forjar el fu turo o. más modes
tamente, para conducirnos hacia 
ese futuro. dejándonos llevar por 
las corrientes favorables y tratan
do de eludir los escollos. Pero ¿qué 
hace hoy la educación para formar 
a quienes serán los protagonistas 
del porvenir? 
( ... ) Se trataba, en particular. de 
responder al siguiente interrogante: 
"¿Cómo puede la educación desem
peñar un papel dinámico y construc
tivo para preparar a los individuos y 
las sociedades del siglo XXI?". y ello 
veinte años después de que otra co
misión. presidida por Edgar Faure, 



publicara un informe, que sigue 
siendo actual, con el significativo tí
tulo de Aprender a ser. 

Cuatro cuestiones 
primordiales 

( ... ) Me voy a referir aquí a cuatro 
cuestiones que me parecen primor
diales. 
La primera es la capacidad de Jos 
sistemas educativos para conver
tirse en un factor clave del desa
rrollo. Para que ello ocurra es pre
ciso que la educación cumpla un 
triple papel: económico, científico 
y cultural. Todo el mundo espera 
que la educación contribuya a la 
formación de una mano de obra 
cualificada y creadora que sepa 
adaptarse a la evolución de la tec
nología y que participe en la "revo
lución" de la inteligencia, que es el 
motor de nuestras economías. To
dos, tanto en el Norte como en el 
Sur, esperan también que la educa
ción haga progresar los conoci
mientos de tal modo que el desa
rrollo económico corra parejo con 
un control responsable del entorno 
físico y humano. Por último, la edu
cación no cumplirá su misión si no 
fuera capaz de formar ciudadanos 
arraigados en sus respectivas cul
turas y, no obstante, abiertos a las 
demás culturas y dedicados al pro
greso de la sociedad. 
La segunda cuestión es. la relativa 
a la capacidad de los sistemas edu
cativos para adaptarse a la evolu
ción de la sociedád. Tropezamos en 
este punto con uno de los dilemas 
fundamentales de la educación: el 
que entraña tener que preparar pa
ra el cambio pese a una inseguri
dad creciente que nos. plantea inte
rrogantes y nos desestabiliza. Trá-
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tese de los valores individuales o 
sociales, de la estructura de la fa
milia, del papel de las mujeres, del 
lugar reservado a las minorías, de 
los problemas de la urbanización o 
del medio ambiente, la educación 
debe tener en cuenta un complejo 
conjunto de factores interdepen
dientes y en con,stante evolución. 
La tercera cuestión es la de las re
laciones entre el sistema educativo 
y el Estado. La función de este úl
timo, la devolución de algunos de 
sus poderes a las autoridades fede
rales o locales, el equilibrio que 
conviene establecer entre ense
ñanza pública y enseñanza privada: 
he aquí algunos aspectos de un 
problemas que, de todos modos, 
varía según los países. 
Por último, la cuarta cuestión se 
cifra en la difusión de los valores 
de apertura a los demás y de en
tendimiento mutuo, es decir, los 
valores de la paz. ¿Puede aspirar la 
educación a ser universal? ¿Puede 
por sí misma, en cuanto factor his
tórico, crear un lenguaje universal 
que permita superar ciertas con
tradicciones, recoger determina
dos retos y transmitir un mensaje a 
todos los habitantes del planeta, 
pese a su diversidad?( ... ) 

Algunas orientaciones 
de trabajo 

Tres grandes crisis actuales consti
tuyen el telón de fondo en que se 
inscribe la reflexión de la comisión: 
la crisis económica, la que afecta a 
la ideología del progreso y cierta 
forma de crisis moral. 
( ... ) Se trata de comprender mejor 
algunas relaciones fundamentales; 
me refiero a las relaciones de la 
educación con la cultura ( ... ), con 
la ciudadanía y, más generalmente, 
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con el sentimiento de pertenencia 
a un grupo ( ... ), y con la cohesión 
social ( ... ). Después, naturalmen
te, las relaciones entre educación, 
formación, trabajo y empleo; las 
relaciones con el desarrollo y, fi
nalmente, el papel esencial que ca
be a la educación en el progreso de 
la investigación. 
Para que los trabajos de la comi
sión tengan un alcance aún más 
práctico y permitan pasar de las 
propuestas a las políticas mismas 
de educación, ha habido que abor
dar también tres problemas trans
versales: la repercusión de los me
dios de comunicación modernos en 
los sistemas de educación actua
les; el porvenir de la función do
cente; y los sistemas que deben 
crearse y los recursos necesarios 
para ello. 

Los pilares de la 
educación 

( ... ) Aprender a conocer. Dada 
la rapidez de los cambios provoca
dos por el progreso científico y por 
las nuevas formas de actividad 
económica y social, es menester 
conciliar una cultura general sufi
cientemente amplia con la posibili
dad de ahondar en un reducido nú
mero de materias. Esa cultura ge
neral constituye en cierto modo el 
pasaporte para una educación per
manente ( ... ) 
Aprender a actuar. Más allá del 
aprendizaje de un oficio o profe
sión, conviene en un sentido más 
amplio adquirir competencias que 
permitan hacer frente a nuevas si
tuaciones y que faciliten el trabajo 
en equipo, dimensión que tiende a 
descuidarse en los actuales méto
dos de enseñanza. Esas competen-
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cias y calificaciones pueden adqui
rirse más fácilmente si los alumnos 
y estudiantes tienen la posibilidad 
de ponerse a prueba y de enrique
cer su experiencia participando en 
actividades profesionales y socia
les. mientras cursan sus estudios. 
Esto justifica la importancia cada 
vez mayor que debería darse a las 
diversas formas posibles de alter
nancia entre la escuela y el traba
jo. 
Aprender a ser. Ése fue el tema 
principal del informe Edgar Faure 
publicado en 1972 con los auspi
cios de la UNESCO. Sus recomen
daciones siguen estando de gran 
actualidad. puesto que el siglo XXI 
exigirá a todos una mayor capaci
dad de autonomía y de juicio. que 
va a la par del fortalecimiento de la 
responsabilidad personal en la rea
lización del destino colectivo. 
Aprender a vivir juntos. por úl
timo, desarrollando el conocimien
to de los demás. de su historia, de 
sus tradiciones y su espiritualidad. 
Y, sobre esa base, crear una nueva 
mentalidad que. gracias a la com
prensión de nuestra creciente in
terdependencia y a un análisis 
compartido de los riesgos y los de
safíos del futuro. impulse a realizar 
proyectos comunes. o bien a poner 
en práctica una gestión inteligente 
y pacífica de los inevitables conflic
tos( ... ) 

La educación durante 
toda la '\!ida en el 

centro de la sociedad 
·El concepto de una educación que 
dure lo que la vida, preconizado 
por el informe Faure, es una de las 
llaves que puede abrirnos las puer
tas del siglo XXI ( ... ) 
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Es preciso redefinir y ampliar el 
concepto de educación permanen
te. ( ... ) Es cierto que toda la vida 
profesional y social ofrece múlti
ples posibilidades de aprender. co
mo de actuar. (. .. ) Si bien es cierto 
que debemos utilizar todas esas 
posibilidades de aprender y de per
feccionarnos. no lo es menos que, 
para estar en condiciones de utili
zarlas, el individuo debe poseer to
dos los elementos de una educa
ción básica de calidad. Es más. 
conviene que la escuela le inculque 
aún más el deseo y el placer de 
aprender. la capacidad de apren
der a aprender, la curiosidad inte
lectual. Tendríamos que imaginar 
incluso una sociedad ~n la que ca
da individuo fuera alternativamen
te educador y educando. 
Para ello, resulta insustituible el 
sistema formal de educación en el 
que todos se inician en las discipli
nas del conocimiento. en sus múlti
ples formas. No hay nada que pue
da reemplazar la relación de auto
ridad. pero también de diálogo en
tre maestro y alumno ( ... ) 

Redefinir y relacionar 
las distintas 

secuencias de 
la educación 

Al centrar sus propuestas en el 
concepto de educación durante to
da la vida, la comisión no quería 
dar a entender que ese salto cuali
tativo dispensaría de una reflexión 
sobre las distintas formas de ense
ñanza. Por el contrario, la educa
ción a lo largo de la vida permite 
ordenar las distintas secuencias. 
organizar las etapas de transición. 
diversificar las vías y al mismo 
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tiempo valorizarlas. 
En ese marco cobran toda su im
portancia los saberes básicos: leer, 
escribir, calcular. La combinación 
de la enseñanza clásica y de los en
foques extraescolares debe permi
tir que el niño tenga acceso a las 
tres dimensiones de la educación: 
ética y cultural: científica y tecno
lógica: económica y social. ( ... ) 
Una de las principales dificultades 
con que tropieza toda reforma resi
de en las políticas en favor de los 
jóvenes y adolescentes al salir de 
la enseñanza primaria. ¿Hay razo
nes para afirmar que la reflexión 
sobre la educación ha descuidado 
la llamada enseñanza secundaria? 
En todo caso, contra ella se dirigen 
numerosas críticas y de ella se de
rivan muchas frustraciones. ( ... ) 
Al parecer (el desempleo masivo) 
sólo puede superarse gracias a una 
amplia diversificación de los estu
dios. Entre las vías posibles debe
rían estar las clásicas. más orien
tadas hacia la abstracción y la con
ceptualización, pero también las 
que. enriquecidas por una alter
nancia entre la escuela y la vida 
profesional y social, permiten re
velar· otras aptitudes y otros gus
tos. En todo caso. habría que esta
blecer pasarelas entre esas vías a 
fin de poder corregir los muy fre
cuentes errores de orientación ini
ciales ( ... ) 
Respecto de la masificación, que se 
observa en los países más ricos. 
una selección cada vez más riguro
sa no puede ser una solución polí
tica y socialmente aceptable. Uno 
de los inconvenientes principales 
de tal orientación radica en que 
son muchos los jóvenes de ambos 
sexos que se ven excluidos de la 
enseñanza antes de haber obtenido 
un diploma reconocido y están, por 
tanto, en una situación desespera-



da, pues no gozan de la ventaja del 
título ni poseen como contraparti
da una formación adaptada a las 
necesidades del mercado de traba
jo. 
Es preciso, pues, lograr un desa
rrollo de los efectivos universita
rios en consonancia con la reforma 
de la enseñanza secundaria. A ello 
contribuiría la universidad, diver
sificando su oferta y actuando a la 
vez como centro de la ciencia 
orientada hacia la investigación o 
la formación del personal docente, 
como medio de adquirir calificacio
nes profesionales, según progra
mas constantemente adaptados a 
las necesidades de la economía, 
como punto de convergencia privi
legiado de la educación durante la 
vida entera, y como asociado prin
cipal de una cooperación interna
cional que facilite el intercambio 
de profesores y estudiantes y que, 
gracias a la institución de cátedras 
con vocación internacional, pro
mueva la difusión de las mejores 
enseñanzas. 
Esta problemática cobra una di
mensión particular en las naciones 
pobres donde las universidades 
tienen un papel decisivo que de
sempeñar. 

Estrategias 
de reforma 

a largo plazo 
Sin menospreciar la solución de los 
problemas a corto plazo ni olvidar 
las adaptaciones necesarias a los 
sistemas existentes, la comisión ha 
hecho hincapié en la necesidad de 
un enfoque a más largo plazo para 
que las reformas indispensables 
resulten eficaces. A su juicio, el ex
ceso de reformas sucesivas anula 
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la reforma ya que no se da tiem
po al sistema para que se impreg
ne de la nueva orientación y para 
que todos los agentes estén en 
condiciones de participar en 
ellas. 
Tres agentes principales contri
buyen al éxito de las reformas 
educativas: la comunidad local 
(los padres, los jefes de estable
cimiento y el personal docente), 
las autoridades públicas y la co
munidad internacional. 
La participación de la comunidad 
local en la evaluación de las ne
cesidades gracias al diálogo con 
las autoridades públicas y con los 
grupos interesados en el seno de 
la sociedad constituye una etapa 
esencial para ampliar el acceso 
de los individuos a la educación y 
para mejorar su calidad. ( ... ) 
En todo caso, no hay reforma que 
pueda tener éxito sin el concurso y 
la participación activa de los do
centes. La comisión ha recomen
dado que se preste atención espe
cial a la situación social. cultural y 
material de los educadores así co
mo a los instrumentos necesarios 
para lograr una educación de cali
dad: libros, medios de comunica
ción modernos, entorno cultural y 
económico de la escuela ( ... ) 
El principio de la igualdad de opor
tunidades debe determinar todas 
las decisiones que se tomen ( ... ) 
En lo que atañe a la comunidad in
ternacional como agente del éxito 
de las reformas educativas, la co
misión formuló varias recomenda
ciones relativas a una política acti
va en favor de la educación de los 
jóvenes y las mujeres: a un porcen
taje mínimo de la ayuda al desarro
llo (una cuarta parte del total) de
dicado a financiar la educación: al 
desarrollo del "intercambio entre 
deuda y educación" a fin de com-
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pensar los efectos negativos que so
bre los gastos públicos con finalidad 
educativa han tenido las políticas 
de ajuste y de reducción de los défi
cit internos y externos: a la difusión 
en favor de todos los países de las 
nuevas tecnologías de la llamada 
sociedad de la información con ob
jeto de evitar que se abra un nuevo · 
foso entre países ricos y países po
bres; y a la movilización del valioso 
potencial que representan las orga
nizaciones no gubernamentales ( ... ) 

A modo de 
conclusión 

En la hora presente la interdepen
dencia de las naciones permite -y 
exige- una cooperación internacio
nal de una envergadura nueva y en 
todos los ámbitos. La Comisión In
ternacional sobre la Educación pa
ra el Siglo XXI es uno de los factores 
en los que, al aproximarse el nuevo 
siglo, encarna y se afirma la volun
tad de llevar adelante esa tarea. 
Sin limitarse a un ejercicio pura
mente descriptivo ni tampoco a 
esbozar una filosofía de los siste
mas educativos, la comisión no te
nía por misión elaborar "previsio
nes para el futuro" con las consi
guientes orientaciones destinadas 
a los responsables de las políticas 
educativas. sino proporcionar a 
los decisores elementos que les 
ayudaran a formular políticas de 
educación y suscitar un debate 
que interesa, más allá del mundo 
de la educación y de los educado
res. a los padres, los niños y jóve
nes. los empresarios. los respon
sables de organizaciones sindica
les y las asociaciones que se es
fuerzan por valorizar el papel de 
la educación. + 



A U T O E V A L U A C 1 Ó N INSTITUCIONAL 

1bdos los actores 
de la institución 
escolar participan 
en la construcción 
y eYaluación del 
Proyecto 
Educativo 
Institucional. 

CAD ESCU LA SE 
EVALUA A SI MISMA 

Sin la autoevaluación de sus prácticas ninguna organización puede ser 
eficaz. Por eso es necesario que continuamente la escuela valore sí se 

cumplen o no las metas que se propone a nivel institucional. 

E 
n el marco del cambio 
institucional que se pro
pone en esta nueva eta
pa de la reforma en la 
educación del país. se 

está llevando a cabo un proceso que 
no involucra solamente los conteni
dos intelectuales, sino que abarca 
también una renovación del funciona
miento estructural de la institución 
escolar. 
Con la creación y puesta en funciona
miento del programa Nueva Escuela 
se está desarrollando una prueba pa
ra testear rutinas y prácticas diferen
tes en relación con los modelos insti
tucionales. la organización y la ges
tión. Mil trescientos establecimientos 
diseminados en todo el país están lle-

vando a cabo un trabajo innovador. 
en el cual la escuela es pensada como 
una organización flexible, capaz de 
trascender los límites materiales im
puestos. 
Específicamente. el programa Nueva 
Escuela se centra en el planteo indi
vidual por parte de cada escuela de 
un Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), en el cual se redefinen las me
tas educativas fijadas a nivel nacio
nal y provincial para realizarlas de 
acuerdo con sus propias característi
cas. De esta manera. el PEI se origi
na en la necesidad de modificar una 
situación existente sobre la base de 
las características propias de cada 
escuela. para alcanzar ün objetivo 
determinado en un tiempo estipulado. 
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Un programa adecuado 
a las características 

propias 
¿Pero cómo se hace para definir el 
Proyecto Educativo Institucional? 
Esto se logra mediante un mecanis
mo que involucra. en primer lugar. la 
realización de un estudio de diagnós
tico previo que tiene como objeto de
terminar cuáles son las necesidades 
de la población escolar. Posterior
mente. sobre la base de' estos resul
tados. se formula el PEI. 
Asimismo, el diseño del PEI implica 
la definición de los parámetros o es-
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tándares que se 
medirán para eva
luar la adecuación 
de los resultados 
con los objetivos 
que se habían pro
puesto. Es de vital 
importancia saber 
que luego se podrá 
veriricar si lo que 
se había planeado 
inicialmente fue 
cumplido o no. 

La escuela 
evalúa los 
objetivos fijados 

"La gran ventaja de 
la autoevaluación 

institucional es que 
a través de ella una 

escuela se hace 
responsable de 

los aprendizajes". 

tem porario. 
Comúnmente 
se realiza al 
iniciarse o fina
lizar el año Iec
ti.vo. No obstan
te. cada institu
ción es libre de 
elegir el momen
to más oportuno 
para decidir 
cuándo hacer 
las correspon
dientes evalua
ciones. 
Pero en este ti
po de examina

ción no participan exclusivamente 
los docentes y los alumnos. Es de 
gran importancia el conocimiento 
que se pueda dar a los padres de los 
educandos sobre 
lo que se espera 
como resultado al 
final del año y so
bre la base de qué 
se realiza rá la 
evaluación del 
proceso institucio
nal y de sus hijos. 
En el caso de la 
evaluación de pro
yectos específicos. 
es decir los pro
yectos que se im
plementan con el 

ñar los programas. qué aspectos se 
resolvieron totalmente. cuáles en 
menor medida y cuáles quedaron sin 
resolver. De igual modo, surgirán 
elementos a evaluar que no estuvie
ron previstos desde el comienzo. En 
este caso es menester no dejarlos de 
lado, ya que pueden estar indicando 
por dónde encarar los próximos pro
yectos específicos. 
Éste es el novedoso concepto que in
corpora el proceso de cambio que se 
está llevando a cabo en la educación 
argentina: la autoevaluación institu
cional. 

Carencias y fortalezas 
En sín tesis, la autoevaluación insti
tucional sirve para detectar las ca-Siempre que se evalúa hace falta te

ner información para comparar. Por 
eso la situación inicial debe estar 
exactamente definida. así como tam
bién lo debe estar el objetivo que se 
desea alcanzar. Si ambos elementos 
están correctamente determinados. 
se podrá efectuar el análisis de la 
transformación que tuvo lugar en el 
período que transcurrió entre ese 
momento inicial y el momento de esa 
medición. Pero la evaluación del de
sempeño de la escuela no es algo fijo 
en el tiempo y que se realice de una 
sola vez sino que. por el contrario. es 
de vital importancia destacar la idea 
de evaluación continua -o seguimien
to- como método básico. 

fin de revertir una La evaluación de Jos aprendizajes estará centrada en el tra
situación determi- bajo en equipo y en la participación de Jos distintos actores. 
nada. la evalua-Además, el control se realiza colecti

vamente. Todos los actores que parti
ciparon en la construcción del pro
yecto, participan 

ción de sus resultados debe hacer 
hincapié en la resolución o no de los 

también en su eva
luación. De esta 
manera. se logra un 
compromiso mu
cho mayor de cada 
uno de los inte
grantes del equipo 
escolar. 
Aunque se trata de 
un proceso conti
nuo. hay momentos 
más adecuados pa
ra realizar la eva
luación de la mar
cha del PE!, efec
tuando un corte 

"El diseño del Proyecto 
Educativo Institucional 

implica la definición 
de los parámetros o 
estándares que van 
a ser medidos". 

problemas que 
trataba de solu
cionar. Sin em
bargo, en la 
mayoría de los 
casos. la· reso
lución de dichos 
problemas no 
es total sino que 
hay matices. 
Seguramente el 
evaluador po
drá determinar. 
sobre la base 
de las cuestio
nes tomadas en 
cuenta al dise-
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rencias y fortalezas de la escuela que 
serán tenidas en cuenta como base 
para la redefinición del siguiente 
PE!. De este modo se produce un 
constante mejoramiento de la insti
tución escolar. Se da una retroali
mentación del círculo. ya que el re
sultado de cada evaluación sirve co
mo insumo para el inicio de un nue
vo PE! que. a su vez. será evaluado y 
del cual se obtendrán nuevos resul
tados que alimentarán este desarro
llo cíclico. 
La gran .ventaja de la autoevaluación 
institucional es que a través de ella 
una escuela se hace responsable de 
los aprendizajes y además puede 
rendir cuentas acerca de los resulta
dos. Éste es el desafío. + 
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EXPERIENCIAS 
ACTUALES ·EN , 

PASANTIAS 
Una importante estrategia didác
Uca, sobre todo para aquellos 
establecimientos cuyos planes 
de estudio están directamente 
orientados hacia un campo de 
trabajo, es el establecimiento de 
un sistema ·de pasantías en el 
que los alumnos aplican .lo 
aprendido en los cursos traba
jando en una institución real. 
Cualquier escuela puede benefi
ciarse con experiencias de este 
tipo. 

ctualmente el siste
ma de pasantías 
funciona según los 
lineamientos del de
creto 340/92 del Po
der Ejecutivo nacio

nal aprobado el 24 de febrero de 
1992. En él se reconoce que, en el 
marco de la transformación educati
va, es necesaria la participación en 
forma mancomunada de todas las 
instituciones de la estructura social. 
Una de las maneras en las que puede 

llevarse a cabo este objetivo 
es mediante la institucionali
zación y reglamentación de 
las formas en que puede rea
lizarse la colaboración del 
sistema productivo en la for
mación de los alumnos. 
En un sistema de pasantías 
hay, entonces. básicamente. 
diferentes partes involucra
das. Por un lado las escuelas. 
las instituciones educativas y 
las empresas y/o institucio

Durante las 
pasantías los 
alumnos tienen 
la oportunidad 
de hacer 
prácticas en el 
ambiente r eal 
de una fábrica o 
empresa. 

nes públi
cas o pri
va d a s 
donde se 
re a liza . 
Por el 
otro, los 
pasan tes 
pro pia 
mente di

chos, los alumnos o docentes 
que participan de la experien
cia. Un convenio firmado en
tre ambas instituciones parti
cipantes legaliza la realiza
ción del intercambio y de la 
pasantía. 
Cada una de estas partes del 
sistema tiene sus propias res
ponsabilidades y roles en la 
organización de un pasantía 
exitosa. La escuela. por ejem
plo. debe tener en cuenta una 
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serie de consideraciones didáctico
pedagógicas. No sólo está obligada a 
cumplir con los requisitos legales 
previstos para esta modalidad sino 
que tendrá que 
evaluar la ido
neidad de la 
empresa de la 
organización 
estatal y de la 
ONG (Organi
zación No Gu
bernamental) 
y planificar. 
juntamente 
con ella las ac-

No s6lo se 
aprende a utilizar 

la tecnología 
especializada sino 

también a 
compartir las 
tareas con el 
resto de Jos 

compañeros de 
trabajo. 

tividades de los pasantes. Durante el 
curso es necesario realizar un conti
nuo seguimiento y supervisión del 
plan trazado. La institución contra
parte (empresa. ONG, etc) . por su 
parte, no sólo participa de estas acti
vidades sino que debe asegurarse 
una comunicación fluida con la es
cuela. 
Los pasantes pueden ser tanto estu
diantes como docentes de las institu
ciones educativas. Las normas lega
les establecen que debe contarse con 
un mínimo de 16 años y un certifica
do médico que acredite que se es ap
to para las tareas planificadas. Du
rante el curso de la pasantía podrán 
percibir una retribución en calidad 
de "asignación estímulo·· para viáti
cos y gastos de estudio. 

Las pasantías del 
I.N.E.T. 

Actualmente se llevan a cabo en el 
país numerosas experiencias de pa
santías a nivel nacional o regionaL 
Las actividades en este campo pro
yectadas por el Ministerio de Cultura 
y Educación de la Nación son lleva
das a cabo a través del LN.E.T. (Ins
titu to Nacional de Educación Tecno
lógica). Esta institución tiene en 
marcha en la actualidad un Plan Na
cional de Educación Tecnológica, en 
cuyo contexto se inscribe el Progra-

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

ma Modular de Capacitación Tecnoló
gica. 
En este programa las pasantías es
tán consideradas como una estrate-

. gia pedagógica y tienen por objeto fa
vorecer el contacto de estudiantes y 
docentes con el mundo laboraL En 
este semestre se realizan ya algunos 
cursos piloto en este campo. Las 
principales áreas en que se dará es
ta capacitación son: especialización 
en soldadura. autoaprendizaje en el 
uso de computadoras. automatismo y 
sistemas computarizados en proce
sos de producción mecanizada, man
tenimiento de procesos industriales y 
gestión organizacional mediante uti
lización de software. 

Proyecto Joven 
El "Proyecto Joven" se inició en el 
año 1993, dependiendo de los minis
terios de Economía y Obras y Servi
cios Públicos. y de Trabajo y Seguri
dad Social de la Nación. y forma par
te de las acciones del Programa de 
Apoyo a la Reconversión Productiva. 
Su objetivo específico es mejorar, 
mediante un proceso formativo, las 
condiciones para que los beneficia
rios puedan acceder a un empleo en 
relación de dependencia. 
Además, su formulación incluye con-
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sideraciones tanto económicas como 
sociales. Por un lado se calcula que 
debe permitir a las empresas aumen
tar la oferta de mano de obra capaci
tada. lo que provocaría un gran im
pacto en el sistema productivo. Por 
otra parte permitirá aumentar las 
posibilidades de inserción laboral de 
una considerable franja de población 
que, de otra manera, corre el riesgo 
de caer en un proceso de marginali
dad sociaL 
Este proyecto cubrirá en cuatro años 
las necesidades de unos 200.000 be
neficiarios. Los cursos ofrecidos son 
de carácter gratuito para hombres y 
mujeres de todo el país, mayores de 
16 años. pertenecientes a hogares de 
escasos recursos con problemas de 
inserción en el mercado laboral y ba
jo nivel de instrucción. 
Estas pasantías comprenden dos fa
ses, cada una de aproximadamente 
tres meses. En la etapa inicial los be
neficiarios asisten a clases organiza
das por instituciones capacitadoras. 
Esas clases son de carácter predomi
nantemente práctico, para posibilitar 
la continuidad con el siguiente paso 
que es la pasantía específica en la 
empresa, cuyas características de
penden de los requerimientos indivi
duales de los sectores productivos. 
Al cabo de estos seis meses se obtie
ne lo que se llama una "semicalifica-
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cíón". Aquellos 
que hayan cum
plido con el 
80% de asisten
cía reciben un 
diploma y un 
certificado ana
lítico. En ellos 
se deja constan
cia de la partici
pación en el cur
so y de la des
cripción de las 
tareas realiza
das en la em-
presa y sirve 
como una forma 
de antecedente 
y de experiencia 

Los pasantes 
pueden ser tanto 

estudiantes 
como docentes de 
las instituciones 

educativas. 

Contabilidad e 
Impuestos, por 
lo que muchos 
van a estudios 
contables, a la 
sección admi
nistrativa de al
gunas fábricas o 
clínicas. 
Esta experien
cia se hace den
tro de una mate
ria llamada Ta
ller de Práctica 
Profesional. El 
primer trimes
tre hacen una 
parte teórica en 
el aula y los dos 

laboral frente a los futuros emplea
dores. 

restantes van en contraturno, cuatro 
horas, dos veces por semana, a tra
bajar en las empresas. Semanalmen
te tienen dos horas de tutoría en la 
escuela donde se encuentran, todos 
juntos o por grupos, y se realizan 
consultas, se comentan y se compar
ten las experiencias. Hay una profe
sora que hace la supervisión y, de 
acuerdo con el decreto 34/92, entre 
los padres, la escuela y la empresa 
se firma un contrato de pasantía no 
rentada. 

El Instituto Almirante 
Brown de Haedo 

Hay muchas instituciones que tam
bién realizan pasantías, por su cuen
ta, desde hace bastante tiempo, aun
que no forme parte de un plan global 
como los anteriores. El Instituto Al
mirante Brown, 
de Haedo, pro-
vincia de Buenos 
Aires, ofrece des
de 1992 la posi
bilidad a sus 
alumnos de 5' 
año Comercial 
-alrededor de 
80%- de hacer 
pasantías en 
empresas de la 
zona. Las em
presas con las 
que se trabaja se 
eligen de acuer
do con la situa
ción personal de 
cada alumno. La 
especialidad de 
la carrera es en 

Las pasantías están 
consideradas como 

una estrategia pedagógica 
y tienen por objeto 

favorecer el contacto de 
estudiantes y docentes 
con el mundo laboraL 

Cada empresa 
tiene una car
peta con el con
trato, con las 
leyes que lo or
ganizan, con u
na planilla de 
asistencia don
de cada día se 
firma la entrada 
y la salida y con 
una planilla de 
evaluación don
de figuran va
rios ítem a cali
ficar de acuerdo 
con el desempe
ño. Esas notas y 
las que después 
ponga la profe
sora son las no-
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TA!)'ffiiÉN PARA DOCENTES 

D entro del Programa 
Nueva Escuela se reali
zó, a fines del año pasa

do, Ull.a experiencia de pasan
tías para docentes. El objetivo 
era que el director de una es
cuela y un maestro elegido por 
sus compañeros viajaran du
rante una semana a una escue
la de otra parte del país. Así, 
ocho escuelas-sede de diferen-

. tes provincias recibieron a 
tres equipos de docentes. 
La pasantía resultó ser una 
eficaz estrategia .de capacita
ción en servicio que posibilitó 
aprender a partir de la prácti
ca y del intercambio de la ex
periencia de docentes de cua
tro distintas regiones del país 
trabajando conjuntamente· en 
un nuevo contexto. 
Este año algunas escuelas pri
marias y medias fueron a un 
congreso en La Serena, Chile, 
tras lo cual permanecieron en 
algunas escuelas chilenas ha
ciendo pasantías. 

tas definitivas de la materia. 
"Creo que es de lo mejor que les pue
de ofrecer la escuela", comenta el di
rector Ernesto Markevichi. "Desde el 
aprendizaje de respetar a los compa
ñeros de trabajo, hasta el de tener a 
un jefe, que es muy distinto a un pro
fesor, que quizás es más comprensi
vo, mientras que en las empresas lo 
tratan como a cualquier trabajador. 
Nosotros proponemos que vayan pa
sando por distintos trabajos, desde 
atender el teléfono hasta meterse en 
cosas más importantes como los li
bros de !VA o las liquidaciones de 
sueldos. Varios han quedado en las 
empresas bajo contrato o, directa
mente, les empiezan a pagar durante 
la pasantía." + 
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Los proyectos 
vienen marchando 

Uno de los proyeaws que se realizan en el marco del programa "Mejor Educación para todos" 
del Plan Social Educativo es el de estimular el desarrollo de iniciativas especiales surgidas de 
la comunidad escolar. De la enorme cantidad de propuestas presentadas, aprobadas y que hoy 
en día están en pleno funcionamiento se seleccionaron tres para mostrar qué tipo de cosas 
puede hacer cada escuela y cada comunidad para mejorar la calidad educativa. 

D
os de 

Uno de los 
dibujos que 
los alumnos 
hicieron 
sobre la 
experiencia 
de la huerta. 

hay en la lo
calidad de 
Trevelin en 

los prin
cipales 
obj e ti
vos del 

Plan Social Educativo 
son que los alumnos 
aprendan más y que lo 
hagan de la mejor ma
nera y en las mejores 
condiciones. Además de 
las acciones globales 
encaradas en el marco 
de la Ley Federal de 

-__::::~~~~~~~~!::.~~~~:::.~~-~ la provincia del Chubut. 
Luego de algunas 

Educación. las escuelas tie-
nen la posibilidad de proponer y rea
lizar sus propias experiencias para 
llegar a este objetivo. Este programa 
propone que las escuelas interesa
das elaboren un proyecto educativo 
especial formulado conjuntamente 
entre los docentes, directivos y pa
dres de la comunidad local. Así es co
mo muchas escuelas lograron ya, con 
su creatividad, atender sus necesida-

des y resolver sus pro
blemáticas y limitaciones específi
cas. Entre las instituciones subsi
diadas. éstas son algunos experien
cias destacables. 

En la huerta 
La Escuela Provincial W 422 es la 
única institución de nivel inicial que 
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experiencias fallidas durante el año 
1993, lograron que a fines del '94 se 
aprobara el subsidio a su proyecto 
de "Experiencia de Vida en la Huer
ta~. Éste tenía entre sus objetivos 
llegar a que los chicos comprendie
ran el valor de la alimentación natu
ral y valoraran el trabajo del horti
cultor como productor de sus pro
pios alimentos para ayudar a trasla
dar esa experiencia de vida a sus 
respectivos bogares. 



Alumnos 
del Centro 

Polivalente de 
Arte de Jujuy, 
sorprendidos 

en plena 
tarea. 

Para llevar a cabo esta tarea conta
ron con la ayuda de los alumnos y los 
profesores de segundo año de la Es
cuela de nivel medio N° 740 (proyec
to EMETA) , situada a 8 km. de Treve
lin, quienes ya tenían conocimiento 
del manejo de huertas familiares. Las 
herramientas se 

nas recetas para prepararlas en el 
jardín. Así fue que en una sala reali
zaron canapés; en otra ensaladas. 
tortillas y torrejas y en otra, empa
nadas de verdura. 
Mientras una parte de la cosecha se 
consumió en la escuela, otra se en

compraron con di
nero aportado por 
el Plan Social Edu
cativo y las semi
llas fueron provis
tas por EMETA y 
por el INTA. 

"En el proyecto 
Experiencia de Vida 

en la Huerta se 

tregó a los niños pa
ra que la compartie
ran con su familia. Y 
fue aquí donde tam
bién se implementó 
el área de Matemá
ticas. ya que no sólo 
tuvieron que calcu
lar cuánto se debía 
plantar para poder 
repartir entre todos 
los chicos. sino que 
hubo que decidir 
también cómo hacer 
que las porciones al
canzaran para to
dos. 

La tarea comenzó 
en el verano con la 
construcción de dos 
invernáculos por 
parte de los porte
ros de la escuela. 
Allí los chicos del 
jardín prepararon 
la tierra, sembra
ron las semillas y 
las regaron. A par-

desarrolló una 
interesante forma 
de articulación de 
los niveles inicial 

y medio." En el espacio de 
Ciencias Naturales 
realizaron comprotir de la actividad 

de plantar y cuidar los cultivos. la ex
periencia se trasladó a las salas. 
En el área de Lengua comenzaron 
por escribir carteles para identificar 
lo sembrado y continuaron con la 
creación de rimas. poesías. historias 
y canciones sobre el tema de la huer
ta, como se ve en esta adivinanza: 
"Tiene hojas en forma de corazón, 1 
cuando recién nacen/ son rojos y 
blancos/ erecen debajo de la tierra. 
(las verdurasr. Además redactaron 
un recetario con ayuda de las ma
dres, del que se seleccionaron algu-

baciones experimentales sencillas 
utilizando lupa y visor. Se compara
ron y observaron hojas. cabellos y bi
chos en un laboratorio de la escuela 
secundaria. Aprendieron a ver qué 
animalitos eran buenos y cuáles ma
los para las plantas. construyendo un 
terrario. En todas estas actividades 
fue de gran importancia la participa
ción activa de los padres y de los 
alumnos de la EMETA junto a los que 
se desarrolló una interesante forma 
de articulación de los niveles inicial y 
medio. 
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Los chicos del jardín No 422 
de la prorincia del Chubut 
riegan las plantas de su huerta. 

Talleres en Santa Fe 
La Escuela de Enseñanza Media W 
314 de la localidad de Romang en la 
provincia de Santa Fe atiende alre
dedor de 300 alumnos de una zona 
en la que el 50% de los habitantes 
tiene sus necesidades básicas insa
tisfechas. Desde que comenzaron a 
trabajar con el Plan Social Educativo 
hace dos años. han logrado, por 
ejemplo, que el 90% de los egresa
dos de 7mo. grado ingresaran en 1 er. 
año, así como también brindar re
fuerzo alimentario a través del come
dor escolar y ayudar en la atención 
de la salud de sus alumnos. 
En esta nueva etapa se han propues
to profundizar esta labor. Así pla
nean seguir bajando los índices de 
repitencia para que la promoción a 
2do año supere el 60%. reelaborar 
los contenidos curriculares de acuer
do con los CBC y con las necesidades 
de Jos alumnos e intentar mejorar la 
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Tapa del Nro.6 de la revista 
escolar de la Escuela Nro 314 de 
Romang, provincia de Santa Fe. 

estimulación que reciben en sus ho
gares ofreciendo oportunidades a los 
padres de trabajar juntamente con la 
escuela. Las actividades previstas 
para llevar a cabo estos objetivos ha
cen hincapié en la realización de ta
lleres de diversas áreas, desde mate-

PROVINCIAS 

mática, contabilidad. 
computación y cien
cias. basta astronomía. 
teatro. música, nata
ción y el funcionamien
to de una radio y una 
revista escolares. 

"En la Escuela de 
metodolog ías 
innovadoras 
que estimulen 
a los alumnos 
a participar 
positivamente 
en su comuni
dad. Además 
se planea in
corporar a los 
contenidos cu
rriculares y a 
las actividades 
que se reali
cen todo aque
llo que tenga 
que ver con la 
cultura y el ar-

Enseñanza Media 
N° 314 de la localidad 

El norte 
del Arte 

El Centro Polivalente 
de Arte de San Salva
dor de Jujuy es una 
institución de nivel 
medio a la que asisten 

de Romang han 
logrado que el 90% de 

los egresados de 
7mo. grado ingresen 

en 1eraño." 
270 alumnos, reparti-

dos en tres tur-
nos. Éstos cuentan con la 
opción de cursar tanto un 
bachillerato común como dos 
especialidades: la de Maes
tro Nacional de Dibujo y la 
de Maestro en Danzas Fol
clóricas Argentinas. 
Con la intención de aportar 
un granito de arena a la re
novación educativa, los do
centes de la escuela se jun
taron para ver cómo podían 
mejorar la calidad de la edu
cación que brindaban. Para 
eso comenzaron por hacer 
un diagnóstico de la situa
ción. De este modo llegaron 
a la conclusión de que por un 
lado había graves deficien
cias edilicias, falta de recur
sos e insumas y problemas 
administrativos, pero que 
también tenían dificultades 
con el rendimiento y la in-

serción social de los alumnos y con 
los programas de las materias y las 
metodologías con que éstos estudia
ban. 
A partir de la reflexión sobre esta si
tuación surgió el proyecto "Esperan
za para la historia del Arte" que se 
planteó cuatro objetivos generales 
básicos. En principio, se trata de me
jorar la calidad de la educación a tra
vés de la historia del Arte y proponer 
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te de la zona y 
contribuir con 

la integración de asignaturas a opti
mizar las relaciones sociales, no sólo 
dentro de la escuela, sino también 
con otras escuelas artísticas y, a tra
vés de ello con el resto de la comuni
dad jujeña. 
Para llevar a cabo estas metas empe
zaron por asociarse con otra escuela 
de Arte de la zona, la "Medardo Pan
taja", en la que se otorgan los títulos 
de Bachiller, Maestro Especial de 
Cerámica y Maestro de Dibujo y Pin
tura. Junto con ellos comenzaron a 
trabajar organizando el proceso en 
tres etapas. La primera fue la elabo
ración pedagógica tanto de metodolo
gías como de contenidos, donde se 
propuso relacionar la enseñanza de 
la Historia Social con la de la histo
ria del Arte y poner énfasis en la re
lación con las manifestaciones artís
ticas de la zona de Ju juy. 
La segunda fue la propuesta de inter
cambio cultural en la que se realizan 
cursos de perfeccionamiento conjun
to, intercambio con instituciones y 
artistas del medio y la compra de úti
les. muebles y material audiovisual y 
bibliográfico. Por último se prevé una 
etapa de proyección social y evalua
ción en la que los alumnos harán sus 
propios aportes a la escuela y a la 
comunidad y se determinarán los lo
gros alcanzados durante el desarro
llo del proyecto. + 
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¿Qué nos dice el Censo Naciona: 
Educativos 1994 sobre los d 

1. El 76,5% de los formadores de docentes tie
nen formación pedagógica. aunque de calidad 
bastan te dispar. 

• El 33.6% tiene título terciario de profesor y en · 
el 7,4% el título de profesor es de una universi
dad. 

• El 30.7% tiene varios títulos. uno de los cua
les es docente. El caso más común es el de un 
profesional universitario con título de maestro 
normal. 

• El 4.8% sólo tiene título de maestro normal 
que. aunque es docente. no es el adecuado para 
enseñar en un profesorado. 

• El 14% no tiene título pedagógico. De ellos. el 
8.1% son profesionales universitarios. 

En 1 
45% 

2. En relación a los docentes de 
otros niveles, entre los de forma
ción docente se encuentra el ma
yor porcentaje de los que traba
jan simultáneamente en más de 
un establecimiento. 
(Ver gráfico 1 y cuadro 1) 

Fuente: Censo Nacional de Docentes y Establecimientos 1994. 

L.\ S C I F R \S D E L C E \S O S O \ L \S S I G U 

to tal 
formación docente 

Trabaja en un solo 1 
establecimiento 

81,2 
80,9 
64,4 
53,2 
45,3 

1 
1 
1 
1 
1 
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de Docentes y Establecimientos 
1centes de los profesorados? 

·rES • 
r:ren 
~ tablee· 

más de 
uniento 

~· 18.8 
~· 19.1 - 35,6 

~6 2 

~ 
54,7 

7,6% 
sin 
inf. 

3. Sin embargo, la carga de trabajo 
promedio no es demasiado alta. En la 
modalidad formación docente del nivel 
superior no universitario, más del 50% 
de los docentes posee una carga horaria 
semanal total de hasta 12 horas. 
(Ver gráfico 2) 
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CAMPAi~A NACIONAL EDUCATIVA 
"SEMANA POR LOS DERECHOS DEL 
NIÑO Y DEL ADOLESCENTE" Ministe
rio de Cultura y Educación de la Na
ción, 1996. Este cuadernillo contiene 
recursos didácticos y sugerencias pa
ra la creación de un espacio de refle
xión acerca de los Derechos de los Ni
ños. (Ver Zona Educativa nro. 8, 
pág. 48) 

CAMPAÑA DEL MES 
DE SET1EMBRE 

SE~IANA POR LOS DERECHOS DEL 
NtÑO Y DEL ADOLESCENTE. 
Esta publicación se realizó a partir de 
la Campaña Pedagógica realizada por 
el Programa Nacional por los Dere
chos del Niño y del Adolescente en 
1995. Contiene orientaciones meto
dológicas. descripción de objetivos y 
sugerencias de actividades de exten
sión comunitaria. 
(Ver Zona Educativa nro. 3, pag.48) 

CENSO NACIONAL DE DOCENTES Y 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
1994, R ESULTADOS D EFINITIVOS, 
SERIE A N Ro. 1, Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación, 
1996. Más de 200 tablas con los re
sultados del Censo Nacional de Do
centes y Establecimientos Educati
vos que instrumentó, en todo el 
país, el Ministerio de Cultura y Edu-

L_______ ______ L_ 1 B 

Un resumen de todas las publicacÍones 

PREvENCIÓN DE ADICCIONES, Pro
grama de perfeccionamiento docen
te, Ministerio de Cultura y Educación 
de la Nación, Prociencia (CONICET). 
Este libro intenta acercar instrumen
tos para que cada docente pueda ela
borar una propuesta didáctica de 
prevención e instalar un espacio re
flexivo en el ámbito escolar. (Ver Zo
na Educativa nro. 4, pág. 48.) 

Terminalidad del Nivel Pri
mario para Adultos a Distan
cia. Plan Social Educativo. 
Cinco libros correspondientes a las 
áreas del proyecto "Terminalidad del 
Nivel Primario para Adultos a Dis
tancia": Matemática, Lengua. Cien
cias y Tecnología, Ciencias Sociales y 
Formación para el Trabajo. 
(Ver Zona Educativa nro. 3, pág. 
48.) 

cación de la Nación, entre el 1 y 15 
de noviembre de 1994. 
(Ver Zona Educativa nro. 8, 
pág. 48.) 

RECOMENDACIONES METODOLÓGI· 
CAS PARA LA ENSEÑANZA, 2° 
OPERATIVO NACIONAL DE EVALUA· 
CIÓN (1994) Nivel Primario 1 Nivel 
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B LOQUES T EMÁTicos, Nueva Escue
la. Ejemplares so-
bre Física, Quími- r--------
ca. Ma temáticas, ! NUEV[)··~· · ····--~ 
Lengua, Biología, == frruf. __ .f 
Historia y Geo- ~b .... ~· 

. grafía para acer-
car a los docentes 
a aquellos temas y 
enfoques más mo
dernos de sus dis
ciplinas. (Ver Zo
na Educativa 
nro. 1, pág. 46.) 

-_ .... __ 
--·- ~---·-... - .. -------

P ERFECCIONAMIENTO DOCENTE, 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, Plan 
Social Educativo. Cuadernillos (cinco 
de lengua y tres de matemática) con el 
material conceptual y metodológico 
para perfeccionamiento docente. Se 
incluye una "carpeta personar que se 
utiliza para la evaluación y certifica
ción del trabajo realizado. (Ver Zona 
Educativa nro. 4, pág. 48.) 

P ERFECCIONMUENTO DOCENTE. NI· 
VEL PRIMARio. Plan Social Educativo. 
Este material está compuesto por dos 
bloques: Lengua y Matemática, con 
sus correspondientes criterios didácti
cos, tareas específicas de coordina
ción y consignas de trabajo grupal e 
individual. Contienen anexos biblio
gráficos con artículos de especialistas. 
(Ver Zona Educativa nro. 2. pág .48.) 

Medio. Cuadernillo con los resulta
dos del Operativo Nacional de Eva
luación de la Calidad de 1994. 
Orienta la interpretación de las con
clusiones y plantea alternativas me
todológicas para la enseñanza de los 
contenidos que mostraron dificul
tad. 
(Ver Zona Educativa nro. 1. 
pág. 46.) 
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reseñadas durante el año en esta seccjón. 

tivos: detectar y conceptualizar los 
problemas que se presentan en la ta
rea cotidiana de enseñar tecnología 
en la escuela (EGB y Polimodal) , así 
como diseñar, poner en marcha y eva
luar acciones innovadoras para tal 
fin. (Ver Zona Educativa nro. 7. 
pág. 48.) 

CUADERNO DE QuíMICA, 
Colección CRECAMl, Hora
cío Bosch, Programa Pro
ciencia, CONICET. Ministe
rio de Cultura y Educación 
de la Nación, 1996. Una se
rie de cuadernos para la 
ejercitación de las aplicacio
nes de las diferentes cien
cias, asistidas por medios in- ~-...,---=~~~1 

las condiciones con 
las cuales se va a 
trabajar: el recono
cimiento óptico de 
caracteres y los 
sintetizadores de 
voz. Plantea clases 
que sirvan a los 
alumnos como ta
reas de entrena
miento. (Ver Zona 
Educativa nro. 1, 
pág.46.) 

formáticos. (Ver Zona Edu
cativa nro. 7, pág. 48.) 

Educación ESPECIAL, Có· 
MO PUEDEN LAS NUEVAS TEC· 
NOLOGÍAS INFORMÁTICAS AYUDAR A 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
VISUAL, Plan Social, Ing. Daniel Zap
palá y Mónica Brull. El texto describe 

Los CBC EN LA EscuELA, CoNTE· 
NIDOS BÁSICOS COMUNES PARA NI· 
VEL INICIAL, PRIMER Y SEGUNDO 
CICLOS DE LA EGB, Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación, 
1996. Esta serie de publicaciones se 
distribuyen con el fin 

TECNOLOGÍA, ESTRATEGIA DI· 
DÁCTICA; Luis Doval y Héctor Salce
do, Programa Prociencia, CONICET. 
Ministerio de Cultura y Educación de 
la Nación. Este libro tiene como obje-

TECNOLOGÍA, FINALIDAD EDUCATIVA 
Y ACERCAMIENTO DIDÁCTICO; Luis 
Doval y Aquiles Gay. Nociones funda
mentales para orientar el tratamien
to de los CBC de Tecnología para la 
EGB, focalizando el tercer ciclo. Es
tos contenidos son base del curso de 
capacitación a distancia del Progra
ma Prociencia. (Ver Zona Educati· 
va nro. 2, pág. 48.) 

Estos cuadernillos permiten abordar 1 Conozcamos la Ley, Aplicar la 
la aplicación de la Ley Federal de ley: transformar la escuela, En 
Educación a partir de la resolución el aula y el texto completo de la nue-
41/95 del Consejo Federal que va Ley Federal 
propone seis líneas de acción: LEY~ llE t:Doc.ACICW: de Educación. 

gestión, organización "~-~ (Ver Zona Edu-
institucional, tra- cativa nro. 2, 
bajo institucional pág. 48.) 
de los alumnos, 

de iniciar la aplica-
Los CBC EN L A ESCUEL A 

ción de los CBC (de Nivel Inicial 
nivel inicial y EGB 1 
y 2, hasta el momen
to). Cada cuadernillo 
cuenta con una intro
ducción que explica 
qué son los CBC, cómo 
se seleccionaron, en 
qué forma trabajar 
con ellos y la relación 
entre el trabajo en la 
escuela y en el aula. 
(Ver Zona Educativa 
nro. 5, pág. 48.) 

CUADERNILLOS PARA LA fRANSFOR· 
MACIÓN. HACIA LA ESCUELA DE LA 
LEY 24.195, Ministerio de Cultura 
y Educación de la Nación, 1996. 

aula flexible, in
clusión progresiva 
de los CBC y pro
cesos orgánicos 
de participación. 
(Ver Zona Edu
cativa nro. 6, 
pág. 48.) 

LEY FEDERAL DE EDU· 

CACIÓN: LA ESCUELA 

EN TRANSFORMACIÓN, Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación, 
1996. 
Carpeta con cuatro cuadernillos que 
explican sintéticamente los principa
les aspectos de la Ley de Educación. 
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LA TRANSFOR· 
MACIÓN DEL SIS· 
TEMA EDUCATI· 
VO, ¿PoR QUÉ? 
¿PARA QUÉ?, Te
mas Básicos, Pro
grama Nueva Es-
cuela. 

Con el propósito de compartir con do
centes, directivos y supervisores los 
fundamentos de la nueva propuesta 
educativa, se presenta esta serie de 
cuadernillos El sentido de la trans
formación, Niveles y ciclos, Los con
tenidos, Los docentes y la institución 
escolar. (Ver Zona Educativa nro. 
5, pág. 48.) 
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Desde el 12 de septiembre 
se está llevando a cabo el 
curso televisivo ~Del clavo 
al ordenador" presentado 
por el Programa Nuevas 
Tecnologías de la Informa
ción y la Comunicación del 
Ministerio de Educación y 
Cultura de España y emiti
do por la Televisión 

, Z O N A D E 

En el úlUmo número del año se 
pubncan acUvidades que se reali
zarán en los primeros meses de 
1997. Quien desee difundir alguna 
información dirigida a docentes y 
estudiantes, recuerde que debe 
ser remiUda con la suficiente an
telación para ser publicada a 
Uempo. 

Educativa Iberoameri
cana (TEI) . Estará en el 
aire por TVE (señal de ca
ble de la Televisión Espa
ñola) hasta junio de 1997. 
Como en las ediciones an
teriores detallamos a con
tinuación el calendario de 
emisiones correspondien
te al mes de diciembre. 

Jueves 5 de diciembre 
Reposición 
Capítulo 7 
Se analizan los resultados 
de la última propuesta de 
trabajo: introducir en los 
sistemas con cintas 
transportadoras un auto
matismo en la recogida de 
materiales. La nueva pro
puesta consiste en dise
ñar y construir una má
quina de efectos encade
nados. Se reflexiona so
bre un tema importante: 
la seguridad en el aula de 
Tecnología. Por último, se 
mostrará cómo construir 
un cable. 

Capítulo 8 
En este capítulo, después 
de presentar las máqui
nas de efectos encadena
dos resultantes de la an
terior propuesta, se ana
lizan las funciones de un 
nuevo operador: el tem
porizador. El nuevo pro
yecto propone diseñar y 
construir una máquina de 
efectos secuenciales ca
paz de desplazar un obje
to a una determinada dis-
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tancia utilizando un tem
porizador. Mediante la si
mulación. se presenta un 
nuevo recurso didáctico 
para el profesorado que 
imparta Tecnología: la ex
plicación mural. Finaliza 
el programa con el mon
taje del temporizador, a 
partir de un equipo de 
componentes electróni
cos. 

Jueves 12 de 
diciembre · 
Capítulo 9 
Se analizan los resulta
dos del diseño y cons
trucción de una máquina 
de efectos encadenados. 
El tutor presenta un nue
vo operador: el dispositi
vo final de carrera. La 
nueva propuesta de tra
bajo para los profesores 
plantea el diseño y cons
trucción de una máquina 
de efectos secuenciales 
retroalimentada. Los con
tenidos vinculados con 
los recursos didácticos se 
refieren al dibujo en el 
aula de Tecnología. Se 
muestra el proceso de 
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partir de 1997 
Zona Educati· 
va contará con 

un espacio destinado a 
la publicación de: 
• proyectos que se 

estén realizando en 
escuelas de todo el 
país; 

• propuestas didácti-
cas: 

• artículos de opinión: 
• poesías. 
• ensayos literarios 

y/o históricos; 
• fotografías en serie. 
• investigaciones y 

sus resultados; 
• productos de alum

nos resultado de 
una propuesta 
didáctica. 

Un equipo de especia
listas, convocado se
gún el material del que 
se trate. seleccionará 
el material que se pu
blicará. 
Si es necesario. se 
orientará al autor para 
mejorar su producción 
desde el punto de vista 
comunicacional. 
El reconocimiento al 
trabajo realizado es su 
publicación. la incor
poración de la produc
ción al centro de docu
mentación y su deriva
ción a la Dirección de 
Investigación y Desa
rrollo. si fuera facti
ble. 

EnvÍar la correspondencÍa por carta a: 
Revista "Zona Educativa" 

Pizzurno 935 · 4 o piso, oficina 403 
( 1 020) Capital Federal 

o a nuestro E-man: zona@fausto.mcye.gov.ar. 

construcción de una má
quina fijadora. utilizando 
para ello un motor de un 
electrodoméstico en desu
so. 

Capítulo 10 
Se muestran. en primer 
lugar, las máquinas re
troalimentadas diseña
das. El tutor presenta un 
operador: la llave de cru
ce para la conmutación de 
circuitos eléctricos. La 
nueva propuesta de tra
bajo propone al profeso
rado un proyecto consis
tente en diseñar y cons
truir una llave de cruce 
capaz de variar el sentido 
de la marcha de un vehí
culo cada 50 cm. aproxi
madamente. Se muestran 
algunos recursos para 
plantear en el aula la or
ganización de la informa
ción. La construcción de 
una grapadora y sus usos 
es el último tema tratado. 

Jueves 19 de 
diciembre 
Reposición capítulos 
9 y 10. 

- -- -- ----

ENC~UEN~rROS 

• La Asociación de 
Maestros Rurales Argen
tinos (A.M.R.A.) delega
ción Entre Ríos organiza 
el XVIII Encuentro Nacio
nal de Maestros Rurales 
que se realizará del 19 al 
26 de enero de 1997 en la 
ciudad de Concepción del 

Uruguay, provincia de En
tre Ríos. Se discutirán te
mas tales como: la Ley 
Federal de Educación, la 
obligatoriedad del Nivel 
Inicial, los avances en su 
aplicación y algunas al
ternativas. Asimismo. se 
presentarán experiencias 
innovadoras en el aula de 
las instituciones de per
sonal único o reducido y 
de islas. 
Desde 1979 A.M.R.A. or
ganiza encuentros anua
les en las distintas pro
vincias argentinas y en 
cada evento reúne alre
dedor de 300 docentes de 
todo el país que se de
sempeñan en escuelas 
rurales. 
Para mayor información 
dirigirse al delegado de 
cada provincia o al presi
dente de A.M.R.A. , Sr. 
Néstor Morales, Vicente 
Quesada 1544, (3100) 
Paraná, Entre Ríos. 

• Organizado por Fun
dación para la Educación 
Musical (FEM). a través 
de su departamento Arte 
Vida, se llevará a cabo el 
Segundo Encuentro Na
cional de Ecología Acústi
ca (ENEAC/97) los días 
19, 20 y 21 de marzo de 
1997. El evento tendrá 
lugar en Chapadmalal y 
contará con la presencia 
de destacados profesio
nales vinculados con la 
acústica. artistas y edu
cadores. 
Se organizarán mesas re
dondas y conferencias se-
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gún cuatro· ejes temáti
cos: salud auditiva, legis
lación y contaminación 
sonora. hábitat y comuni
cación, y arte y educa
ción. También se realiza
rán talleres vivenciales, 
caminatas sonoras y con
ciertos. La FEM busca. 
por medio de estos en
cuentros que se llevan a 
cabo desde el año 1994, 
revertir todo tipo de hábi
tos nocivos y generar 
nuevas actitudes en rela
ción con la recepción y 
producción sonora, a tra
vés de los ámbitos tera
péutico. educativo, cientí
fico y artístico. 
Para mayor información 
dirigirse a la Fundación 
para la Educación Musi
cal, Av. de Mayo 769, 5to. 
"43", (1084) Capital, Tel. 
(01) 342-3312. 

' ----

CLIKSOS \' BECJ\S 

.• El CONICET otorga 
dos tipos de becas: * be
cas para graduados uni
versitarios latinoameri
canos para realizar estu
dios e investigación de 
posgrado en diferentes 
disciplinas científicas en 
el país elegido por el as
pirante; * becas internas 
para iniciar y finalizar el 
doctorado en el área y te
mática de interés del as
pirante. 
Para mayor información 
dirigirse al CONICET, Av. 
Rivadavia 1917, 4to., De-
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Sj usted está Ín teresado en alguna de estas propuestas, debe comunÍcarse 
dÍrectamen te con los organÍsmos que las reanzan. 

. partamento de Becas. de 
10.30 a 12 y de 13 a 
16.30 hs. 

• El SEPA, Servicios Edu
cativos y de Perfecciona
miento Avanzado dicta el 
posgrado de especializa
ción en informática educa
Uva para docentes. La du
ración es de tres cuatri
mestres y se entrega un tí
tulo oficial de nivel tercia
rio. Su objetivo es la capa
citación de los docentes en 
el uso de la computadora 
como medio didáctico efi
caz. 
Más información en SEPA, 
E. Costa 1938, (1640) 
Martínez. Tel. 798-9573. 

• El Servicio Alemán de 
Intercambio Académico 
ofrece becas para realizar 
estudios de posgrado en to
das las disciplinas científi
cas, música y artes plásti
cas en Alemania. También 
brinda becas integradas 
para doctorados en Argen
tina bajo el Programa 
Sandwich que incluye un 
período de estudio en una 
universidad de Alemania. 
Para mayor información di
rigirse a la Embajada de 
Alemania, Villa nueva 1055, 
(1426) Buenos Aires, Tel. 
771-5057/59 de 9 a 12 hs. 

' 
• El Centro Científico 
Tecnológico Interactivo 

presenta el Explorato
rio, un centro de cien
cias interactivo que tie
ne como objetivo acer
car las nociones de la 
ciencia y la técnica al 
público en general y 
ofrecer a las escuelas un 
punto de apoyo para la 
enseñanza en los tres ni
veles de materias como 
tecnología. física. biolo
gía, química, informática 
y astronomía. Los alum
nos se transformarán en 
protagonistas de su pro
pio aprendizaje al inte
ractuar con ex.hibidores 
dinámicos basados en 
recursos tecnológicos de 
avanzada y estrategias 
de comunicación creati
va que estimulan la par
ticipación. El Explorato
rio está diseñado con un 
sistema de módulos di-

dácticos creados con el 
fin de contar con un es
pacio que facilite la con
ceptualización y comple
mente la tarea docente. 
El objetivo del Centro 
Científico Tecnológico es 
lograr una mejor calidad 
de vida a través del co
nocimiento de la interre
lación del hombre con la 
naturaleza. Este proyec
to está auspiciado por la 
Dirección General de 
Cultura de la Municipa
lidad de San Isidro y fue 
declarado de interés na
cional por la Secretaría 
de Cultura de la Nación 
y la Secretaría de Cien
cia y Técnica. 
Para obtener informa
ción y solicitar visitas, 
comunicarse con el 743-
1177, por E-mail: tele
com 1 @starnet.net.ar o 
personalmente a Roque 
Sáenz Peña 1400, 
(1642) San Isidro. 

• Desde el mes de mar
zo se emite por Canal 2 
de cable de Río Gallegos, 
provincia de Santa Cruz 
el Primer Proyecto Edu
cativo Televisivo. El pro
grama Algo más que ... 
computación es conduci
do por dos periodistas y 
dos niños que se desem
peñan como ayudantes 
en las clases de compu
tación. Cuenta con la 
participación de profe
sores de universidades 
de la región. El progra
ma, que sale al aire los 
sábados de 14 a 15 hs, 
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recorre escuelas durante 
la semana y graba clases 
de computación desde las 
aulas. para mostrar el 

n su edición de 
agosto Zona 
Educativa pu-

blicó en este mismo es
pacio las modalidades 
y los requisitos para 
participar en el con
curso. Luego de tres 
meses la Biblioteca 
Nacional de Maestros 
informó la notable aco
gida que tuvo la convo
catoria. ya que recibie
ron numerosas cartas 
de todas las comunida
des educativas del 
país. Es por eso que el 
concurso se prolongará 
hasta el 15 de diciem
bre. Los nombres de 
los ganadores se darán 
a conocer en la prime
ra edicion de Zona 
Educativa 1997. Los 
premios son coleccio
nes de libros de forma
ción docente donados 
por distintas editoria
les. 
Por último. es impor
tante aclarar que la in
formación para res
ponder las preguntas 
del concurso se en
cuentra en números 
anteriores de Zona 
Educativa. 



ERVICIOS 

quehacer sistemático y 
la relación alumno-pro
fesor. 

• El Departamento Ar
teVida de la Fundación 
para la Educación Musi
cal (FEM) organiza Pro
gramas Bios6nicos de 
corta y larga duración 
que incluyen caminatas 
en silencio, visitas a un 
centro artístico. talleres 
vivenciales. tertulias li
terarias. etc. 
Para mayor información 
dirigirse a la FEM. Av. 
de Mayo 769, 5to. "43", 
TeVfax. 342-3312. 

dos siglos de su 
descubrimiento, 
se confirma nue-

vamente el poder viruci
da del agua lavandina. 
Esta vez en la lucha 
contra el mal de la "va
ca loca". La Organiza
ción Mundial de la Salud 
ofrece una larga lista de 
consejos para la utiliza
ción de agua lavandina 
en la prevención de 

• El Instituto Nacional 
de la Administración Pú
blica ofrece un servicio 
de BBS para poder acce
der a información sobre 
becas. conferencias. cur
sos y seminarios. Si Ud. 
tiene una PC equipada 
con módem puede conec
tarse llamando al 342-
9972/9194. 

• La Dirección de la 
Mu jer dependiente de 

múltiples enfermeda
des. A medida que van 
apareciendo nuevas in
fecciones virales y bac
teriales, las caracterís
ticas particulares del 
agua lavandina acompa
ñan cualquier acción to
mada para destruirlas. 
ya que esta ·solución 
mata la proteína que es 
el elemento vital del vi
rus o la bacteria. 

Revista "Zona Educativa" 
Pizzurno 935 . 4 o piso, oficina 403 

(1020) Capital Federal 
E-man: zona@fausto.mcye.gov.ar. 

la Secretaría de Acción 
Social del Gobierno de la 

INSTITUTO NACIONAL 
DE lA ADMINISTRACION 
PUBLICA 

1 N A P 

n el marco del 
Plan Nacional de 
Educación Tecno-

lógica del Instituto Nacio
nal de Educación Tecno
lógica (INET) se están 
llevando a cabo las Olim
píadas Nacionales de In
ternet "La juventud se 
asoma al mundo", dirigi
das a docentes y alumnos 
de 1ro. a 6to. año de todo 
el país. 
Los objetivos de este 
evento son : promover el 
aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías de la 
información en el ámbito 
educativo, intensificar la 
presencia de nuestro pa's 
en la comunidad interna
cional mediante propues
tas innovadoras y partici
pación directa de alum
nos y profesores. em
plear la interdisciplina
riedad como metodología. 
Desde el 1 ro. de noviem
bre hasta el 30 de di
ciembre se están reci-

provincia de Corrientes 
lleva adelante una serie 
de actividades sobre las 
mujeres y la educación 
con el apoyo del Minis
terio de Educación de la 
provincia de Corrientes. 
Para mayor información 
dirigirse a Dirección de 
la Mujer. 9 de Julio 
1536, 6to. piso. of. 1, 
(3400) Corrientes. Tel. 
(0783) 78557/8. 

biendo los proyectos de 
los concursantes. Los 
grupos cuyos traba jos 
sean seleccionados reci
birán los elementos ne
cesarios para concretar 
el proyecto :capacita
ción, software y financia
miento. Además conta
rán con asistencia técni
ca y docente. De una se
gunda selección resulta
rán los ganadores de 
premios para los alum
nos y docentes del equipo 
y para el establecimiento 
escolar al que pertenez
can. Los trabajos gana
dores y los que obtengan 
menciones especiales se
rán incorporados al ser
vidor del INET en Inter
net. 
Para mayor información 
dirigirse a Independencia 
2625 3er. piso (1255) 
Capital, Tel. 943-
0507/0791 o por e-mail 
a : concurso@siet.inet.e
du.ar 

Zona Educativa @ Noviembre de 1996 
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En 1997 ••• 

E D ·u C A T ·r V 1-\ 

se renueva 

1 MÁS PÁGINAS 
1 UN MAYOR ESPACIO 

PARA LA PARTICIPACIÓN 
DE LOS LECTORES 

1 NUEVAS SECCIONES 
1 COLUMNISTAS INVITADOS 
1 LECTURAS 

ZONA, 
DIRECCION 

UNA REV\STA QUE SE ENTREGARÁ 
CON ZONA EDllCATIVA PARA 

LOS EQUlPOS DlRECTlVOS DE 
TODOS LOS ESTABLEClMl~NTOS 

EDUCATlVOS DEL PMS. 

2 3 
9 10 
16 . 17 
23 l 

1 
8 

14 1$ 
21 22 

7 28 

Un informe especial sobre 

Documentos 
Curriculares 
Provinciales 

¿CóMO ESTÁN AVANZANDO LAS 
PROVINCIAS EN EL CAMBIO 

CURRÍCULAR? 
EL DETALLE DE CADA 

JURISDICCIÓN. 

Y además, nuestras secciones 
habituales en el número 

de febrero de 

E D U A T 1 V A 

pídasela a su. director 



Educable 
Una manera de mirar. 

Nuestra manera de aprender. 
Educable es una propuesta 

concebida como un complemento 

sólido de la enseñanza tradicional y 
un valioso auxiliar del docente en 

el aula. 

Declarado de Interés Educativo por 

el Ministerio de Cultura y 

Educación de la Nación. 
(Resolución NQ 552/ 94) 

Auspiciado por ATVC 

-Asociación 

Argentina de . 

México 2153 -1 

Desde sus temáticas, propone esta 

particular forma de mirar y 

analizar aquello que nos rodea. 

Emitiendo diariamente los 

programas curriculares de nivel 

primario y secundario, Educable 

propone a través de la imagen y 

la palabra una amplia gama 

de producciones 

nacionales que enfocan 

la enseñanza desde 

nuestro particular 

punto de vista. 

@satlink.com 



Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
---------1 

OLIMPÍADAS NACIONALES 
EN INTERNET: 

''La juventud se asoma al mundo'' 
PREMIO "CARLOS A. TAPIA" A LA CREATIVIDAD DE DOCENTES Y ALUMNOS 

RECEPCIÓN DE TRABAJOS 
Concursan ideas imaginativas para ser desarrolladas como páginas en la 
World Wide Web. No es necesario, para la propuesta, contar con conoci
mientos ni equipamiento específico, ya que éstos serán provistos poste
riormente por el INET. 
Se convoca a grupos de docentes y alumnos de 1ro. a 6to. año (nivel me
dio o sus equivalentes) pertenecientes a establecimientos educativos ar
gentinos. 

tER. PREMIO 
El docente coordinador del grupo ganador será pre
miado con una pasantía de un mes en ei Programa 

de ~uevas Tecnologías del \linisterio de Educación y 
Ciencia de España en \ladrid. El grupo de docentes y 
alumnos. con un viaje a elección dentro de nuestro 

país. El establecimiento . con un equipamiento multi
media completo. 

200. Y 3ER. PREMIO 
\iajes educativos para los 2 grupos premiados y 

equipamiento informático para los establecimientos 
representados. 

Los trabajos premiados l 12 menciones más st>
rán incorporados al senidor de 

INET en Internet. 

TE~IA 
La propuesta podrá versar sobre temas ecológicos, educativos, científicos, 
tecnológicos, sociales, etc. que representen a nuestro país y que sean sig
nificativos para ser presentados en la comunidad internacional a través de 
la red. 

JURADO 
Estará integrado por personalidades del mundo de la cultura, el arte, la tec
nología y los medios masivos de comunicación. 

ADl\IISIÓN 
Podrán participar todos los grupos conformados por no más de 8 alumnos 
y 2 docentes (uno de ellos coordinador). 
Cada grupo podrá presentar más de una idea y el docente coordinador po
drá coordinar más de un grup, pero no deberá estar en relación de depen
dencia ni contratado por el INET. 
En esta primera etapa solamente será evaluada la idea y el guión o bos
quejo de su desarrollo. 

Los trabajos deberán ser presentados en tres ejemplares escritos a máqui
na o por computadora, con una extensión de no más de S carillas oficio. 
Los participantes deberán enviar los nombres y números de documento de 
los integrantes del grupo concursante; escuela a la que pertenecen, además 
de una dirección y teléfono donde puedan ser contactados. 
Los trabajos se recibirán ensobrados desde el1ro. de noviembre de 1996 
hasta el 30 de diciembre de 1996, inclusive, en el horario de 9 a 19, en In
dependencia 262S 3er. piso, código postal 122S, con la siguiente inscrip
ción: "La juventud se asoma al mundo". 
Con la sola presentación, Jos participantes autorizan al INEf a dar a pu
blicidad tanto los trabajos como así también los nombres de los autores y 
el establecimiento al que pertenecen. 
Con al sola presentación, Jos participantes ceden al INET todos los dere
chos sobre los trabajos presentados, los que no serán devueltos y podrán 
ser usados en forma total o parcial. 

SOBRE L'\ l\!IETODOLOGÍA 
DEL CONClJRSO 

Una vez finalizada la recepción de los trabajos en la primera etapa, el ju
rado seleccionará lS entre los recibidos. Basará sus criterios en la trascen
dencia del tema, su originalidad, la creatividad y la integración interdisci
plinaria de la propuesta. Los lS docentes coordinadores de los grupos pre
seleccionados recibirán en el INET un curso de capacitación en tecnolo
gías multimediales y creación de páginas Web con el sólo prerrequisito de 
manejar entorno Wmdows. Los que residen a más de SO Km. tendrán los 

_pasajes y/o estadía pagos. Los participantes recibirán además el software 
necesario para realizar el trabajo y $2000 para completar el equipamiento 
necesario de la escuela o para otros gastos que demande la concreción del 
proyecto, a criterio del INET. En la etapa siguiente, los coordinadores ca
pacitados trabajarán con su grupo, en su establecimiento educativo, en el 
desa!1'0llo concreto de la propuesta. Los mismos podrán disponer de asis
tencia técnica y/o docente necesaria durante esta etapa de elaboración. Los 
grupos tendrán plazo hasta el 1S de mayo de 1997 para enviar el trabajo 
terminado en diskette, de acuerdo a los requisitos determinados en las ba
ses e instructivo del concurso. 

ENTREGA DE PREi\IIOS 
El jurado anunciará los ganadores durante el mes de julio de 1997 y los 
premiados serán notificados telefónicamente y/o por telegrama. Los pre
mios serán entregados en fecha a fijar por el INET dentro del año 1997. 
La nómina de ganadores será dada a publicidad e incorporada como pági
na Web del INET. 

Copias de las bases e instructivo podrán ser retiradas en el INEI' de lu
nes a viernes de 9 a 19 en el 3er. piso, donde se podrá requerir cualquier 
asesoramiento al respecto que se considere necesario. También podrán 
realizarse consultas telefónicas dentro del mismo horario. 

MIH ISTUIO 0[ CULTURA T EDUCAClON DE lA tu.CION 

Independencia 2625 CP 1225. Tel.:943-0507 /0791, int.217/156/1 36. Fax: 943-0530. 
WWW.inet.edu.ar- email:concurso@siet.inet.edu.ar 


