
_..: La importancia de la cantidad y la calidad del tiempo en 
la enseñanza. • Hacia un tiempo flexible, adaptado a las 
necesidades educativas particulares. • Experiencias de 
escuelas con un uso innovador de los tiempos . 
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E DITORIA L 

El Fondo Nacional de 
1 · ce tivo Docente tiene 

que ser un éxito 
e 

uando termin aba el 
año 1998, después 
de dos años de dis
cusiones en el Con
greso de la Nación. 

se aprol1ó el proyecto de ley en
viado por el Gobierno nacional 
que crea el Pondo Nacional de 
lncenlivo Docente. Es así que 
este año se comenzó a recaudar 
un impuesto. por primera vez di
recl8 y totalmente a favor de los 
docentes. 
Ustedes verán qne con esta edi
ción de Zona Educativa estamos 
enviando una publicación (]ue 
contiene los valores de cada mo
delo de automóvil, una explica
c.ión pormenorizada de cómo se 
paga este impuesto y material 
de difusión a favor de su pago. 
Estamos aposwndo a que la es
cuela sea un soporte importante 
para maxim i;~,a r la recaudación. 
además ele la publicidad que pueda efectuarse para el 
mismo fin. 
La recaudación de este impuesto comienza a transfe
l'irse a partir de julio a cada provincia y a la ciudad de 
Buenos Aires y de inmediato se incorporará al salario. 
POI' ser éste el primer año de recaudación. se pagará 
en una o dos grandes cuotas que incluirán el pago de 
los doce meses del año en curso. 
Existe gran consenso en nuestra sociedad en relación 
con la importancia de la educación y la tarea docente. 
Sin embargo, en general hay una actitud poco favora
ble al pago de impuestos. Tanto es así que siempre he 
afirmado que la evasión es en la Argentina y en todos 
los países ele la región el más grave de los pl'oblemas 
estructurales que se debe corregir. Pensemos r¡ue el 
Esta(!o recibe poco más d<' la mil8d de los recursos 
que (1cbiera recibir de acuerdo con su act.ual estructu
ra fiscal. Tenemos una pobre cultum ciudadana en ese 
sentido y sobr·e todo cnt1·e los que más Lir.nen. Nos 

gusta vivir como en los países al
tamente desarrollados. pero no 
pagar los mismos impuestos f!UC 
en ellos pagan. y sin chistar. 
Por este motivo es que necesita
mos todos darnos una mano pa
ra tener éxito en nnestro propó
sito: llegar a recaudar los 700 
millones que este impuesto po
dría recaudar si todos pagan (en 
real idad. si todos pagaran la ci
Fra sería aún mayor). Será muy 
importante entonces la difusión 
que pueda hacerse en cada es
cuela. facilitar la consulta a la 
tabla de va lores ele los au
tomóviles. recordar las fecbas 
de vencimiento y, sobre todo. 
asegurar que este impuesto irá 
del bolsillo de quienes lo aportan 
al salario de los docen tes. 
Estoy segura de que si tenemos 
éxi to en la recaudación de este 
impuesto y por ende en la con

formación del Pondo Nacional de Incentivo Docente lo 
tendremos fundamentalmente por el apoyo que dare
mos desde cada una de nuestl'as escuelas promovien
do el pago. 
Si yo fuera el ministro de Economía dedica ría gran 
parte de mi energía y buena cantidad de recursos a 
generar en toda la comunidarl una cultura favorable al 
pago de todos los impuestos. Pero como ven, soy la 
ministra de Educación y tengo solo un impuesto direc
tamente a favor nuestro. a favor de todos los docentes. 
Trabajemos jun tos para que po1· primera vez todos pa
guen. 

Susam1 Drclbe 

Jllimslra de Culwra .1 Ed11Ci1Ción de la Soclón 
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Tiempo educativo 
Una escuela dinámica y abierta, con una organización 
moderna y eficaz, tiene que ser capaz de reorganizarse 
continuamente y para eso debe Hexibilizar el uso del tiempo, 
con creatividad, respondiendo a las necesidades y proyectos 
particulares. 
Página 28 

EG83 en video 
Hay una nueva herramienta para la elaboración del Proyecto 
Educativo lns~tucional: se trata de una serie de 52 videos sobre el 
tercer ciclo de la Educación General Básica. Presentamos la 
colección, los temas seleccionados y los ejes que comparten • 
Página 40 

Excelencia educativa 
desde Holanda 
Los pormenores de un sistema educativo exitoso, que está 
basado en una ley educativa que delega en el Estado tareas 
como la financiación y el control de la calidad educativa y 
que fomenta la autonomía pedagógica y organizacional de 
la escuela. 
Página 50 

Escuelas sin fronteras 
La columnista invitada de este mes, Silvia Senén González, 
analiza el modelo de escuelas en red, como una propuesta de 
gestión dinámica e innovadora. "La red faciUta una asociación 
de diferencias, fortaleciendo al conjunto", asegura. 
Página 53 
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CORREO E~TRE LECTORES 

Numerosas cartas llegan dÍa a dÍa a Zona Educativa. En muchas de ellas, docentes -y 
también alumnos- expresan sus deseos de comunicarse con colegas que están realizando 

experiencias similares en otras partes del paÍs. Por esto, es muy importante que se incluya 
la mayor canUdad de datos posibles para facilitar el contacto: dirección, teléfono, fax y/o 

dirección de correo electrónico. 

. COMUNICACIÓN EN 
EGB 1 

Rel'ista HZona Educativa" 
Sección Correo entre lectores 

Pizzurno 935 - 1 er. piso, oficina 144 
(1 020) Capital Federal 

E-mail: postmaster@zona.mcye.gov.ar 

"" 

Revista Zona Educativa: 

nicándonos nos conoce
mos mejor" pensé en moti
var a mis alumnos de 2° 
año de EGB utilizando uno 
de Jos medios de comuni
cación más cercanos a 
ellos e incorporado a sus 
vidas cotidianas: "la teJe". 
Algunos de los contenidos 
que desarrollamos fueron : 
tipos de mensajes escri-

tos, significación social de 
la escritura, los medios de 
comunicación, lectura de 
Jos medios de comunica
ción, programas de radio y 
TV, construcciones sintác
ticas y actos de habla. 
Pretendía que mis alum
nos descubrieran la utili
dad e importancia de los 
medios en la vida diaria. 

Trabajaron con mucho en
tusiasmo en todos. pero 
me asombré al notar que 
lo que más les interesó fue 
la carta. Aprendieron sus 
partes, los datos que de
ben poner en los sobres y 
escribieron cartas a sus 
familias y otras que inter
cambiaron entre ellos. Cuando comencé a traba

jar en el proyecto "Comu-

Zona Educativa (t) Número 31 
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LA CARTA DEL MES 

PASANTIAS SOLIDARIAS 
~ 

Consejo de DJP&ción de Zona Educativa· 
( .. . ) Una dtfTas novedades de la Ley Federal'cw Educa
ción queliÍlás expectativas genera es la posibilidad de 
efectuar pasantías como un primer paso hacia el cada 
vez más cercano. desafiante y competitivo mercado lab~ 
ral. 
El Instituto Herman Hollerith de San Miguel de Tucumán 
-en u afán ¡:¡or brindar UQa.educación de excelencia. con 
serieifad con tecnología de punta. pero sin descurda 
los valores pnmo dia es e uestra soc1edaa. como el 
amor, la solidaridad la ·usticia- ha-diseñado una estra
tegia para colabor-ar con las escuelas oficiales. especial
mente las comprendidas en el Plan Social Educativo. que 
soliciten ayuda en áreas de informática y telemática. 
destinando para ello un equipo de profesores y alumnos 
avanzados. quienes periódicamente y en contraturno a 
sus orarios escolares. brindan la asistencia técnica y 
pedagógica requeridas. Los objetivos son: afirmar los sa
beres y competencias esenciales de su carrera (Técnico 
en-Gomputaeiónk_dll.un.dir el uso correcto de los medios 
de información roomunica"'Oión. trabajar solidariamente 
en equipo y conocer e funcionamiento del mercado labo
raL 
La asistencia técnico-pedagógica que se-brinda compren
de los siguientes ítem: testeo de los equipos informáticos 
y/o de comunicaciones. reparaciones sencillas. configu
ración adecuada, manejo de dispositivos y/o periféricos. 
introducción a la computación. esquema técnico y peda-

escribir a chicos de otros 
lugares. De una revista de 
circulación para docentes 
de primer ciclo saqué al
gunas direcciones de es
cuelas de varias provin
cias argentinas y en pe
queños grupos escribieron 
cartas contando nuestro 
proyecto. hicieron dibujos. 
copiaron o inventaron adi
vinanzas y todo tipo de 
material que recolectaron. 
Fuimos al correo y envia
ron las cartas con muchas 
expectativas. 
Para _nuestra · sorpresa. 
quince días después reci
bimos la primera respues
ta. Una carta muy linda de 
una escuela de Rosario. A 
los pocos días una nueva 

carta de una escuela espe
cial de la provincia de 
Mendoza. En ambas nos 
contaban la so-rpresa y 
alegría que les habían 
causado nuestros mensa
jes. Puedo imaginármelas; 
las mismas que vi en las 
caras de mis nenes cuan
do descubrieron que real
mente nos habíamos co
municado. 

Srta. Mariela Rizzo 
Escuela EGB N°23 

"República de 
Venezuela" 

Sófocles esq. Atuel 
Barrio Cortejarena 

(1744) 
La Reja - Moreno 

Prov. de Buenos Aires 

gógico de la Red Telar -de la que forman parte las escue
las del Plan Social-. preparación de paquetes de informa
ción para la red. asesoramiento para proyectos escolares 
e integración de alumnos de las escuelas visitadas al 
eqgipo de pasantes. 
( ... }Entre todas las novedades que trae el Nivel Polimo
dal, la opción de realizar pasantías dentro y fuera de la 
escuela eS"Uña"'é1as que mayor interés genera entre los 
alumnos por a JlOS1b11úla que,.,les brinda de aproximar
se al mundo de trabajo. El alumnqJortalece su dominio 
de la comunicación orai.-Y, e.scri a. crece en responsabili
dad y disci~e aspectos éticos en la inte~ción con los 
otros. Nuestro proyecto "Pasantías solidaria " permite a 
nuestros alumnos trabajar en escuelas rurales cJ.t muy 
escasos recursos y en escuelas especiales para ayudar a 
maestros. profesores y alumnos a utilizar el potenQ.tal 
tecnológico con el que cuentan. Paralelamente les permi
te crecer espiritualmente, enriqueciéndose con realida
des muy diferentes a las suyas ( ... ). 

Sra .. Aiia María Molina 
Rectora,_lnstituto Herman HoHerith 

Laprida 246 
( 4000) San Miguel da.1Ucumán 

Prov. de 1Ucumán 
Tel.: (0381) 422-4268 

escuela.hoHerith@proedu.ed~ar 

IIABLEMOS DEL 
TIEMPO 

Consejo de Dirección de 
Zona Educativa: 
Me dirijo a ustedes a los 
efectos de informarles so
bre un área de nuestro 
instituto que cumple dis
tintos objetivos. 
Desde 1995. el Instituto 
Pablo A. Pizzurno, de Her
nando, cuenta con una es
tación meteorológica com
putarizada que mide datos 

de temperatura. humedad 
relativa. precipitación. 
presión atmosférica. di
rección y velocidad del 
viento, tem peratura de 
punto del rocío y la máxi
ma y mínima de cada va
riable. Los datos son al
macenados cada 60 minu
tos en forma automática. 
Las mediciones anteriores 
son completadas con otras 
de lectura personalizada. 
cuyos sensores fue ron 
construidos por alumnos. 
entre los que se destacan 
un tanque evaporímetro, 
para medir la evaporación 
diaria; un nubómetro. pa
ra medir el porcentaje de 
cobertura del cielo y un 
freatímetro. para medir la 
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CORREO ENTRE LECTORES 

variación de la napa freá
tica. 
El área de Meteorología es 
un punto de confluencia al 
que concurren disciplinas 
como Geografía. Física, 
Matemática. Estadística. 
Horticultura. Fruticultura, 
Producción Agrícola. etc. 
No sólo cumple una fun
ción académica en nuestro 
instituto, sino que sus da
tos son usados en otras 
escuelas de Hernando por 

..... 

-
medio de un boletín men
sual que les hacemos lle
gar. Además. nutre a la 
población de Hernando y 
zonas aledañas con dos 
boletines diarios sobre las 
condiciones climáticas 

120años 
de vigencia 
en Catamarca 

Informe mensual 

que son transmitidas di
rectamente desde nuestro 
instituto a dos emisoras 
radiales de nuestra ciudad 
y una de una población ve
cina. 

Esta área del instituto se 
procura un pequeño ingre
so de dinero que se desti
na a su mantenimiento y 
ampliación, a través de un 
boletín mensual coleccio-

PARA. ~lERCA."BIAR 

{N lll:SEO E~ L-\ ESCCEIA 
Al staff de Zona Educativa: 

nable que es vendido a 
productores agrícolas de 
la zona. 
Es importante destacar 
que la estación meteoroló
gica forma parte del Comi-

Somos un grupo de alumnos que tenemos entre 12 y 17 años. 
del Instituto Dr. Alexis Carrel. que hemos organizado y fundado un museo arqueoló
gico escolar. Escribimos para hacernos conocer y para que quienes estén interesa
dos o realicen actividades relacionadas con museos escolares o con la arqueología 
misma. se comuniquen con nosotros para intercambiar ideas. opiniones. propues
tas. visitas. etc. También le agradeceremos muchísimo a quien quiera colaborar 
aportando alguna pieza hallada, no sólo por nosotros sino también por nuestros an
tecesores. Ellos merecen el mismo respeto que nosotros y lo necesitan hoy, ya que 
ayer no lo tuvieron. 
Nuestra función es abrir las puertas del pasado a todos los jóvenes y que tomen con
ciencia de la importancia que tienen sus orígenes. Nuestro objetivo es lograr formar 
este museo y hacer conocer y preservar nuestra historia. 
Esperamos pronto tener respuesta a nuestra convocatoria y los saludamos muy 
atentamente. 

Alumnos del Instituto Dr. Alexis Carrel 
Gral. Paz y España 
(5850) Río Tercero 

1TP EN llltmtEDIOS 
Revista Zona Educativa: 

Prol'. de Córdoba 
Tel.: (03571) 42-1034 

La EPET N° 9 "Domingo Faustino Sarmiento" de San Luis, provincia de San Luis, se 
dirige a todas las escuela que quieran ponerse en comunicación para compartir ex
periencias educativas. La nuestra es una escuela de educación técnica que cuenta 
con una trayectoria en el medio desde 1914. Actualmente atiende a una población de 
1.400 alumnos en el área formal y cuenta con tres anexos de áreas no formales. Ade
más funciona una radio FM y tenemos un sistema de TV que nos permite editar nues
tros propios videos educativos. Actualmente un grupo de trabajo está participando 
ampliamente para que se logre la aplicación a partir de este año del TTP en multi
medios. Gracias. desde ya, a todos los que quieran ponerse en contacto con nosotros. 

Prof. Federico Marini 
Vicedirector EPET N° 9 "Domingo Faustino Sarmiento" 

Manzana 38 Barrio El Lince 
(5700) San Luis 

Prol'. de San Luis 
Tel.: (03652) 45-6019 

e-mail: epet9bsl@sanluis.gol'.ar 

Zona..Educativa (i) Número 31 
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té de Defensa Civil de Her
nando y uno de los objeti
vos que persigue es poder 
establecer una red de da
tos con escuelas de todo el 
país. que sería una herra
mienta de capacitación 
importante para nuestros 
alumnos y para la socie
dad, promoviendo el inter
cambio entre escuelas. 

Ing. Agr. Néstor J. 
Eula 

Regente Secc. 
Agropecuaria 

Instituto Pablo A. 
Pizzurno 

Gral. Paz 495 
(5929) Hernando 
Prov. de Córdoba 

Tel. (0351) 496-0508 

/ 

/ 
/ 

PSICOGENÉTICA 

~ . .... 

Sr. Director de Zona 
Educativa: 
Somos docentes del pri
mer ciclo de EGB del Ins
tituto de Educación Inte
gral de Salta. Desde hace 
cuatro años aplicamos las 
teorías psicogenéticas pa
ra la lecto-escritura ini
cial, adecuándolas a la 
realidad de esta comuni
dad. 
Hemos podido comprobar 
en los últimos dos años 
que el proceso de lectura 
precede al de escritura en 
el grupo de 1 er. grado y 
Nivel Inicial. 
Estamos interesados en 
intercambiar información 
sobre el tema y, aún más, 
en participar en algún 

proyecto de investigación 
sobre esta situación, ya 
sea con otras institucio
nes o investigadores espe
cializados. 
Nos disponemos a enviar 
toda la información nece
saria e incluso ofrecer la 
infraestructura del colegio 
y su PEI para el logro de 
los objetivos que nos per
mitan avanzar sobre este 
tema( ... ). 

Prof. Gabriel 
de la Torre 

Director Instituto de 
Educación Integral 

Adolfo Güemes 259 
(4400) Salta 

Prov. de Salta 
Telefax: (0387) 

22-2323 
e-mail: 

inedins@proedu.edu.ar 

CONTACTO 
Revista Zona Educativa: 
Habiendo leído en el nú
mero 28 de Zona Educa
tiva una carta de la direc
tora de la Escuela N° 205 
de Esquel, provincia de 
Chubut, y a modo de apor
te e intercambio. quiero 
contar que el centro edu
cativo que dirijo es un se
cundario para adultos. Y 
pensando con los profeso
res una · manera más rica 
de trabajar los actos pa
trios, hace ya tres años 
que en cada uno de ellos 
los docentes coordinado
res organizan talleres de 

Expresión Plástica, Lite
ratura y Música. Los 
alumnos de los tres ciclos 
se mezclan -por así decir
lo-, pues cada uno elige el 
taller de su agrado inde
pendientemente del curso 
al que pertenezca y al fi
nal de la noche (nuestro 
centro funciona de 20 a 
23.50) se realiza el acto 
formal con la puesta en 
común de todas las pro
ducciones. Esta actividad 
promueve la integración 
de los alumnos de distin
tas edades y cursos, les 
permite recrear sus inte
reses de una manera dife
rente (porque el plan de 
estudios no contempla 
Plástica ni Música, por 

ejemplo) y provoca una 
resignificación de las fe
chas y los símbolos pa
trios. 
Agradecemos la posibili
dad de este espacio para 
contar nuestras experien
cias que tantas veces nos 
parece que queremos com
partir y no podemos. 

Liliana 
G. Serassio 

Directora Centro 
Educativo de Nivel 

Medio para Adultos 
Pacífico 155 

(2670) La Carlota 
Prov. de Córdoba 

e-mail: 
instit3e 1 @la carlota 

.net.ar 
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Liliana Estela Cur (La Clotilde. Prov. Chaco). Colegio 
"María del Rosario" (Orán. Prov. de Salta), Escuela 
de Enseñanza Media "Malvinas Argentinas" (Villa 
Eloísa. Prov. de Santa Fe). Escuela N° 352 "Maestro 
Gaudioso Lucero" (San Francisco del Monte de Oro. 
Prov. de San Lul,s), alumnos de 6° grado de la Escue
la Privada N° 43 (S. J. de Feliciano. Prov. de Entre 
Rios). alumnos y maestros de 5° año de EGB de la 
Escuela "Ntra. Sr.a. de la Medalla Milagrosa" (Rosa
rio, Prov. de Santa Fe). Supervisión técnica de C.E.F. 
Zonas 1 y !1 (Gral. San Martín, Prov. de Chaco), Car
los V. Masala. Viviana Mirta Espejo y Cristina Alfaro 
(Río Grande. Tierra del Fuego). Zully l. M. de Simbo
ni de la Escuela "Gral. Enrique Mosconi" (Córdoba, 
Prov. de Córdoba). Ctro. Educativo "Leopoldo Lugo
nes" (Río Cuarto, Prov. Córdoba), Escuela N° 5 "Dr. 
Vicente López y Planes·· (Santa Fe. Prov. de Santa 
Fe). Estos son sólo algunos de los nombres de los 
lectores de Zona Educativa que escriben para 
compartir sus experiencias y los proyectos que rea
lizan en el marco de la transformación educativa. 
Afortunadamente son cada vez más quienes se co
munican. pero el espacio del Correo entre lectores 
queda chico. De todos modos. iremos publicando las 
cartas en los próximos números. 
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Desde hace más de un~ 
año el Ministerio de Cultura y Educa
ción de la Nación ha puesto a disposi
ción de toda la comunidad la línea te
lefónica 0-800-6666293 para que 
quienes· lo deseen puedan realizar to
do tipo de consultas sobre la marcha de 
la transformación educativa. El resultado 
ha sido muy alentador: se han atendido y 
contestado cada una de las preguntas de 
docentes de todo el país. En este espacio se 
publican las más frecuentes . 
••••••••••••••••••••••• 

P: ¿Cuáles son los 
nuevos lineamientos 
de la Educación para 
Adultos en el marco de 
la transformación edu
cativa? 
R: Recientemente se pre
sentó en la "IX Reunión del 
Seminario Federal Coope
rativo para la Transforma
ción Curricular" (módulo 
6). los materiales para un 
Acuerdo Marco sobre la 
Educación de Adultos y 

Formación Técnico Profe
sional a representantes 
jurisdiccionales de la Edu
cación de Adultos. 
Estos documentos de tra
bajo tienen por objetivo 
iniciar la discusión refle
xiva sobre la Educación de 
Jóvenes y Adultos. reca
bar aportes y reflexiones 
de los representantes. di
rectivos y docentes juris
diccionales, así como tam
bién de especialistas en el 
tema para la elaboración 
de un acuerdo marco. Se 
espera elaborar una ver
sión preliminar con los 
aportes recibidos. Esta 
versión será enviada a los 
circuitos de consulta fede
ral -provincias y ciudad de 
Bs. As.- y nacional -uni
versidades. gremios. orga-

PREGll NTAS \' 

~ • 
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nismos no gubernamenta
les, empresas. otros mi
nisterios nacionales. etc.
antes de su presentación 
en el Consejo Federal a 
mediados de año. 

fi) {2~ \ 
~ 
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P: ¿Qué va a ocurrir 
con los docentes de 
idioma egresados de 
academias de lenguas 
y no de institutos de 
formación docente ni 
de universidades y por 

• 

lo tanto no poseen tí· 
tulo docente? ¿Ten
drán que hacer algún 
curso de capacita
ción? 
R: La situación de las per
sonas egresadas de aca
demias de idiomas es la 
misma que antes de la 
sanción de la Ley Federal. 
Los títulos que obtienen 
no son títulos docentes. La 
prioridad para el dictado 
de clases siempre la tiene 
quien posee título docen
te. Queda a criterio de ca
da provincia o cada insti
tución convocar a los 
egresados de estas acade
mias. ya que actualmente 
la cantidad de personas 
con títulos docentes en la 
materia no cubre la de
manda del sistema. 
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Por otra parte. no existe 
ningún curso de capacita
ción que otorgue título do
cen te a quienes siendo 
egresados de institutos 
culturales hayan ejercido 
la docencia enseñando un 
idioma extranjero. Para 
obtenerlo hay que inscri
birse en la carrera corres
pondiente en un Instituto 
de Formación Docente o 
en la Universidad. 

P: ¿Está previsto cómo 
utilizar la información 
que surge del 2° Censo 
de Finalización del Ni
vel Secundario? ¿Los 
resultados individua
les producirán conse
cuencias en relación 
con futuras becas y el 
ingreso a la Universi
dad? 
R: Desde 1997, año en 
que se realizó el Primer 
Censo de Finalización del 
Nivel Secundario, cada es
cuela del país recibe la in
formación acerca de los 
logros alcanzados por to
dos los alumnos que res
pondieron a la prueba así 
como también información 
por cada una de las divi
siones o cursos. Con las 
mismas características se 

devolverán los datos co
rrespondientes al Segundo 
Censo. realizado en 1998. 
Por la fecha de los opera
tivos anteriores. la infor
mación procesada e inter
pretada llegaba cuando ya 
los estudiantes no estaban 
en la escuela. no obstante 
constituye una herramien
ta útil para realizar un 
diagnóstico institucional y 
formular estrategias de 
mejoramiento para aque
llos puntos identificados 
como dificultades en el 
rendimiento. revisar las 
modalidades de enseñanza 
y su impacto en el apren
dizaje. 
En 1999 el operativo se 
realizará en la primera se
mana del mes de julio. Es
to permitirá sumar a las 
anteriores actividades. la 
posibilidad del seguimien
to al alumno durante la úl
tima etapa del año. 
Los resultados no serán 
vinculantes con la acredi
tación de los estudios cur
sados. pero figurarán en 
el boletín de calificacio
nes. 

P: En la revista Zona 
Educativa N° 26 en la 
página 11 se mencio-

na que los programas 
del Ministerio de Edu
cación de la Nación 
dan apoyo técnico y 
asesoramiento a pro
yectos de educación 
para la salud en las 
provincias. ¿Dónde de
·bemos dirigirnos para 
conseguir este aseso
ramiento? 
R: La implementación y el 
seguimiento de proyectos 
innovadores (tales como 
podrían considerarse aque
llos centrados en los conte
nidos transversales). son 
una tarea propia de los mi
nisterios provinciales. ya 
que estos proyectos deben 
intentar responder a la 
realidad en que está inser
ta cada institución y en
marcarse en su Proyecto 
Educativo Institucional 
(PE!). 
La tarea del Ministerio na
cional es brindar apoyo y 
asesoramiento a los res
ponsables provinciales de 
las distintas áreas. a fin de 
ir compatibilizando, articu
lando y sistematizando las 
diversas experiencias que 
se realizan en el país. 
La transformación educati
va ha permitido tratar a la 
Educación para la Salud 
(EPS) como contenido 
transversal. Para concre
tar este enfoque se han 
realizado algunos avances 
a fin de propiciar experien
cias que promuevan cam
bios en el abordaje curri
cular e institucional, inten
tando ligar cada vez más a 
la escuela con el ámbito en 
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el que está inserta. 
Para promover esta diná
mica de trabajo. desde 
1997 se comenzó a desa
rrollar un programa piloto 
intersectorial de Educa
ción para la Salud (entre 
los ministerios de Salud y 
de Educación de la Na
ción). A través de él se 
crearon equipos intermi
nisteriales en la totalidad 
de las provincias. se les 
brindó la capacitación y el 
asesoramiento necesario a 
los mismos y se desarrolla
ron talleres para los do
centes en las 23 provin
cias. acerca de las temáti
cas más relevantes de sa
lud. En cada provincia 
existe actualmente un 
equipo intersectorial, con 
representantes de los sec
tores de Educación y Salud 
de ambos ministerios. res
ponsable de las acciones 
de Educación para la Sa
lud, que está en condicio
nes de asesorar a las es
cuelas en cuestiones vin
culadas con estas temáti
cas. 
En el Ministerio nacional, 
el área de Educación para 
la Salud funciona en el ám
bito de la Dirección Gene
ral de Investigación y De
sarrollo Educativo, Pizzur
no 935. 1 er. piso. O f. 243, 
telefax: (011) 4815-2695. 
Allí, los interesados pue
den informarse acerca de 
los nombres de los profe
sionales que integran los 
equipos provinciales y la 
dependencia ministerial en 
la que se encuentran. 



Primer día de clases 

cuelas en nuestro país". 
Por su parte, la ministra De
cibe comparó la actual 
transformación educativa 

" O T 1 

El presidente, Dr. 
Carl os Saúl Me
nem, destacó los 
logros de la trans
formación educati
va en su discurso 
inaugural del ciclo 
lectivo 1999. 

con las reformas de la Gene
ración del '80. "Es la trans
formación más importante 
en cien años", aseguró. 

IE 1 3 de marzo pasado 
el presidente Carlos 
Saúl Menem inaugu

ró el ciclo lectivo 1999 en la 
nueva Escuela Provincial N° 
259 de la ciudad de General 
Pico, provincia de La Pam
pa. En compañía de la minis
tra de Educación, Susana 
Decibe; el gobernador de la 
provincia, Rubén Marín; el 
jefe de Gabinete de minis
tros, Jorge Rodríguez y el 
obispo de Santa Rosa, mon
señor Fidel Brédice, el Pre
sidente se dirigió al público 
para anunciar que a partir 
de julio empezarán a distri
buirse a las provincias los 
fondos generados por el im
puesto a los automotores 
que servirán para aumentar 
los sueldos de los docentes. 
Agregó que ··hemos peleado 
duramente en el Parlamento 
para que esto salga", y cali
ficó al aumento como ··una 
contribución que es necesa
ria, que es justa". 

transformación educativa 
al señalar que "la educa
ción ha llegado al cien por 
ciento de los niños de entre 
5 y 11 años" y que "la esco
laridad está en un 80% en 
el ámbito de la educación 
secundaria y pretendemos 
que también llegue al cien 
por ciento". 

Un argentino 

Destacó los logros de la 

En su discurso ante los 
alumnos de la Escuela N° 
259, las delegaciones de 
otros colegios, padres y 
funcionarios. el Sr. presi
dente Menem insistió en la 
necesidad de actualizarse 
permanentemente en cien
cia y tecnología para "no 
perder el tren de la histo
ria". Resaltó que "estamos 
cumpliendo en alguna me
dida con lo que decía Do
mingo Faustino Sarmiento: 
"los problemas de la Argen
tina son de educación, y 
donde se abre una escuela 
se cierra una cárcel". Esto 
es absolutamente cierto: 
hemos abierto miles de es-

1 27 de noviembre 
de 1998 los repre
sentantes de los 

países miembros de la Or
ganización de Estados Ibe
roamericanos para la Edu
cación, la Ciencia y la Cul
tura (OEI) eligieron al Lic. 
Francisco Piñón como su 
nuevo secretario general, 
quien hasta ese momento 
se desempeñaba como di
rector Nacional de Coope
ración Internacional del 
Ministerio de Cultura y 
Educación. El Lic. Piñón en 
los últimos años recibió nu
merosos reconocimientos: 
en 1995, la República de 
Francia le otorgó las Pal-
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mas Académicas y en 1997 
el director General de la 
UNESCO, Dr. Federico Ma
yor Zaragoza lo condecoró 
por su labor de cooperación 
en el ámbito educativo con 
la Medalla de Oro "Sim6n 
Bolívar". 
La Organización de Estados 
Iberoamericanos para. la 
Educación, la Cienciá y la 
Cultura es un organismo in
ternacional de carácter 
gubernamental para la coo
peración entre los países 
iberoamericanos. Sus acti
vidades promueven la edu
cación, la ciencia, la tecno
logía y la cultura en el con
texto del desarrollo, la de-



a provincia de Santa 
Fe será la primera 
en otorgar el aumen-

to de sueldo a los docentes 
previsto por la Ley de Fi
nanciamiento Educativo 
aprobada el año pasado por 
el Congreso Nacional. El 
pasado 2 de marzo. el go
bernador de esa provincia. 
Jorge Obeid, se reunió con 
la ministra de Cultura y 
Educación de la Nación, Su
sana Decibe, para suscribir 
un convenio para la recons
trucción de escuelas santa
resinas afectadas por las 
inundaciones de abril de 
1998. En esta oportunidad 
hizo un importante anuncio: 
los docentes santafesinos 
que están al frente de un 
aula percibirán un aumento 
de sueldo de $ 45 desde el 
mes de marzo financiado 

mocracia y la integración 
regional. 
Como primera actividad de 
su gestión. el 1° de marzo 
pasado inauguró la Mesa de 
Cooperación en la que par
ticiparon los directores · de 
las áreas de. Cooperación 
Internacional de los minis
terios de Educación de las 
naciones del Cono Sur. Mé
xico y Portugal. Su princi
pal objetivo es asegurar la 
participación activa de los 
países en la elaboración de 
la programación que desa
rrollará la OEI en cada su
bregión, partiendo de la 
identificación de necesida
des y prioridades de cada 

La ministra Decibe y el gobernador santafesino Jorge 
Obeid firman el convenio para la reconstrucción de escue
las afectadas por las inundaciones. 

con fondos provinciales 
hasta que en julio lleguen a 
la provincia los fondos re
caudados con el impuesto a 
los automotores. 

sistema educati
vo. Esta mesa for
ma parte de una 
metodología de tra
bajo que continua
rá con las etapas 
de diseño. segui
miento, impacto en 
la comunidad edu
cativa y evaluación. 

El presidente Me· 
nem entrega un 
reconocimiento al 
Lic. Piñón por ha
ber sido designa
do secretario ge
neral de la OEI . 

El gobernador Obeid expli
có que la provincia destina
rá $ 1.800.000 de sus ar
cas para los 22.4 75 maes
tros y los 10.956 profeso-
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res. Con respecto a qué su
cederá a partir de julio, 
Obeid afirmó que "como to
davía no tenemos determi
nado con exactitud cuál va 
a ser el monto que se va a 
recaudar. la gobernación 
provincial decidió garanti
zar un mínimo para los 
maestros de nuestra pro
vincia al fren te de grado. de 
$ 50". Por su parte, los más 
de 6.000 directivos y su
pervisores santafesinos re
cibirán entre $ 25 y $ 35 de 
aumento. 
La ministra Decibe destacó 
que "la medida tomada por 
la provincia de adelantar el 
financiamiento del fondo de 
incentivo docente y mejorar 
los salarios aun antes de 
recibir los recursos de la 
transferencia es un alicien
te para seguir trabajando 
en la educación y sienta un 
precedente en el país de 
apoyo a la Ley de Financia
miento Docente". Por otro 
lado, el viceministro de 
Educación, Dr. Manuel Gar
cía Solá, también presente 
en la reunión, valoró el per
manente trabajo del Minis
terio provincial y "el es
fuerzo del gobierno que 
destina el mayor porcentaje 
a Educación. que alcanza el 
36%". 
Por otra parte, el convenio 
firmado por el gobernador 
Obeid y la ministra Decibe 
otorga a las escuelas del 
norte santafesino afectadas 
por las últimas inundacio
nes un subsidio de $ 2 mi
llones para su reconstruc
ción. Esta acción se enmar
ca en un programa destina
do a las provincias del Lito
ral, con subsidios por un to
tal de $ 12 millones. 



EDUCACIÓN INICIAL 

Alfabetizar no es 
"p rimarizar" 

La enseñanza de la lengua en el m
vel Inicial en sus tres ejes (lengua 
oral, escrita y literatura) promueve 
en las salas la tematización de con
tenidos que aportan a la formación 
de las competencias lingüÍsticas y 
comunicativas. Las propuestas di
dácticas remiten a la cotidianidad 
de los alumnos, se vinculan con sus 
intereses y utilizan el juego como 
medio principal de enseñanza. Por 
lo tanto, no apunta a "primarizar" 
el nivel. 

•••••••••••••••••••• 

E 
1 concepto tradicional 
de "alfabetización" se li
mitaba a conocer las le
tras. Hoy por hoy se 
considera alfabetizado a 

quien, además de conocer las letras. 
puede comunicar y comprender sig
nificados por medio de la lengua oral 
y escrita. El desempeño lingüístico 
eficaz requiere el dominio de las ha
bilidades comunicativas para hablar, 
escuchar. leer y escribir. 
Además de la importancia de sus fi
nes propedéuticos, un gran objetivo 
específico de la educación inicial. 
que jerarquiza el nivel en sus fines 
propios, apunta a que el chico pueda 
conocer y organizar la realidad de 
acuerdo con sus posibilidades lin
güísticas, cognitiyas. afectivas y 
también desde lo que el territorio 
que él vive cotidianamente le presen
ta. para poder intervenir en ese con-

texto cada vez con mayores recur
sos. 
En ese sentido, el concepto de alfa
betización es fundamental en el Nivel 
Inicial. Hablamos de "iniciación en la 
alfabetización" cuando nos referimos 
al área de lengua. y esto implica 
en principio comprender 
qué es la lengua es-
crita, cuál es su 
función social. 

Comprender el 
"para qué" 

"Comprender la tarea" se considera 
como parte de la alfabetización, y en 

la secuencia didáctica se ubi
ca antes del aprendizaje 

del código. En la se
cuenciación de los 

Puede ser que 
efectivamente 
una sala de 

"S e considera 
contenidos que se 

abordan, es requi
sito comprender 
qué significa, pa
ra qué se hace, 
qué materiales 
escritos hay, para 
qué se usa cada 

cinco termi-
ne el año sin 
poder escri-
bir normati
vamente o sin 
haberse apro
piado de la tota
lidad del código 
escrito de la lengua 

alfabetizado a quien, 
además de conocer las 

letras, puede comunicar 
y comprender 
significados." 

española, pero ··com

uno. Las respues
tas llegan con activi

dades que resultan 
significativas para los 

chicos, como son los juegos 
o actividades de clasificación e 

identificación de materiales tendien
tes a favorecer cierto grado de auto-

prender" la tarea significa 
entender para qué la gente lee y es
cribe y "cómo hacen los que saben". 

U\ !WElO TIE,IPO 

En una primera etapa de lo que hoy conocemos como Nivel Inicial el manda
to era la socialización de los chicos. Entonces, los objetivos del área de len
gua se centraban en algunos aspectos comunicativos de ella. Existía una ex
presa indicación de no enseñar a leer ni a escribir, porque esto era "tarea de 
primaria". Pero se modifica a partir de la difusión de ciertas investigaciones 
que tienen como base la teoría psicogenética. Sus aplicaciones pedagógicas 
redujeron sus alcances y llevaron a establecer criterios de evaluación en re
lación con los progresos en el sistema de escritura. Se difundió el uso de ad
jetivos tales como "silábico", "presilábico" o "alfabético", como si eso diera 
cuenta de su grado de alfabetización. En realidad, de lo único que estaba dan
do cuenta esta clasificación es de su grado de apropiación del sistema nota
cional alfabético. pero no de la alfabetización en cuanto a la construcción de 
significado de la lengua escrita. 
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nomía (por ejemplo. 
en la organización 
espacial de la sala. 
para acceder direc
tamente a juegos o 
materiales sin que 
medie un pedido al 
docente). Por las 
características pro
pias del nivel, coti
dianamente surgen 
infinidad de necesi
dades instrumenta
les de uso de la len
gua oral y escrita. 
Es tarea del docente 
incluirlas en su pla
nificación y aprove
char las que surgen 
de situaciones no 
previstas. 
Es importante que el 
alumno tenga acceso a 
múltiples materiales es
critos. a través de los cua
les se irá apropiando del 
código de acuerdo con sus 
posibilidades. Es posible 
que algunos alumnos sal
gan del nivel inicial cono
ciendo y produciendo algu
na o varias palabras. pero 
cabe aclarar que esto no es 
un criterio que se pueda ge
neralizar. sino que deben 
considerarse las diferencias 
personales y de cada contexto en 
particular. 

La importancia 
del "cómo" 

La alfabetización se halla íntima
mente ligada con el desarrollo de las 
competencias comunicativas orales 
y por ende al desarrollo del pensa
miento. 
A partir de la necesidad práctica de 
comunicar/se del grupo. es el docen
te el encargado de introducir mayor 
complejidad en el lenguaje a través 
de conversaciones. diálogos informa
les. consignas. preguntas y otras in
tervenciones. Cuando el docente ha
bla, también está enseñando y pro
moviendo en los alumnos aprendiza-

RECO\IPO:\ER CO:\IJICIO:\ES 

Las comunidades que no tienen 
ningún contacto con la lengua es
crita constituyen verdaderas ex
cepciones de la vida moderna. En 
estos casos. es tarea de la escuela 
en su rol alfabetizador recomponer 
las condiciones que hacen que una 
sociedad necesite leer y escribir. Si 
esa sociedad no tiene escritura es 
porque mantuvo reglas de organi
zación social que no necesitaban 
de ella. La escuela debe introducir 
esta necesidad de comunicarse con 
el exterior. y promover el contacto 
con cantidad y diversidad de mate
rieles escritos. 
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jes que les permiten di
ferenciar cómo enun-

. cían su discurso cuando 
hacen una pregunta. 
cuando piden. cuando 
niegan. cuando saludan. 
Cuando el chico dice 
una frase incompleta, o 
una palabra frase. es la 
maestra la que -sin co
rregir- interroga, com
pleta con adjetivos. 
identifica el sujeto de 
esa oración. En la inte
racción comunicativa 
interroga nuevamente 
en un tipo de formula
ción que no limite al 
chico a decir "sí" o "no". 
o a señalar con el dedo. 

sino que Jo lleve a reflexio
nar sobre la situación y a 
describir detalles que ayu
den a su propósito. 
El diálogo entre docente y 
alumno se considera hoy un 
método altamente propicio 
para el desarrollo del len
guaje y para la alfabetiza
ción. ya que en la medida 
que verb~liza. el chico con
testa al requerimiento de la 
maestra, organiza su pensa
miento y, simultáneamente. 
desarrolla el lenguaje. 

De la misma manera. los chicos 
deben ver en el docente un usuario 
que valora la escritura como medio 
para comunicarse. para recordar y 
para crear. a fin de que puedan com
prender qué es escribir y para qué 
sirve. Ya desde el Nivel Inicial es im
portante promover el deseo y la ne
cesidad de los niños y niñas de co
municarse por escrito, para efectuar 
una invitación. para escribir un 
cuento que han inventado entre to
dos o para dar a conocer las expe
riencias vividas por el grupo en algu
na ocasión especial. 
En la iniciación de la alfabetización 
se torna indispensable el trabajo co
tidiano con la biblioteca del aula. Bá
sicamente el cuento. los juegos del 
lenguaje (adivinanzas). el humor. el 
absurdo y variedad de textos que 
aportan información en relación con 
las diversas áreas curriculares.+ 
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E 
n 1993 se enfrenta fi
nalmente el desafío de 
reformar el sistema 
educativo argentino. 
Esto. como 

hemos visto, no es 
una tarea fácil. Por 
ello se previó un "E 

·.· 

E G B 

acordaron: qué enseñar en el nuevo 
sistema educativo. cuál sería la nue
va organización de las escuelas. có
mo adecuar la infraestructura, cuán-

n el 

do empezar. etc. Recién en 
1995 las primeras pro

vincias inician los 
cambios y paulati-

período de 
transición en
tre 1993 y el 
2000. cuyo 
objetivo prin
cipal es per-
mitir un pasa-
je. suave entre 

terreno administrativo la 
transición requiere que en 
algún punto se abandonen 

los procedimientos 
viejos y adoptemos 

otros nuevos." el viejo sistema 
educativo y el nue
vo: durante ese tiempo 

namente las de
más se van su
mando. En la ac
tualidad la gran 
mayoría de las 
provincias han 
iniciado o están 

completando la 
aplicación masiva 

de la Educación Ge-

olvidar que se derogan todas las le
yes anteriores, entre ellas la ley 
1.420. que es la que creó y organizó 
la tradicional escuela primaria. o la 
Ley Avellaneda que dio base al bachi
llerato. Por lo tanto, a partir de la 
sanción de la Ley Federal no existe 
ya base jurídica para la creación de 
nuevos establecimientos educativos 
con las viejas denominaciones. 
La ley 24.195 -Ley Federal- deter
mina una serie de cambios drásticos. 
Entre ellos el régimen de validez na
cional de estudios. certificados y tí
tulos. En primer lugar. la validez no 
es ya un acto automático, como suce
día antes de su sanción, sino que de
be ser resguardada por el Ministerio 
de Cultura y Educación. El MCyE 
ejerce desde 1993 la competencia de 
otorgar validez nacional a Jos estu-

las escuelas deben incor-
pararse al nuevo sistema. cada una a 
su tiempo y de acuerdo con las posi
bilidades de la provincia. la región, 
la institución. Claro que en el terre
no administrativo la transición re
quiere que en algún punto se abando
nen la normativa y los procedimien
tos viejos y adoptemos otros nuevos. 
Cada escuela ha tenido -o tiene- que 
modificar su nombre (de escuela pri
maria, a EGB. por ejemplo). su pape
lería, sus sellos. su sistema pedagó
gico y quizás hasta su infraestructu-· 
ra. 
Las escuelas que han surgido a par
tir de 1993. luego de la sanción de la 
Ley Federal de Educación. no debie
ron haber tenido ese problema: se 
tendrían que haber regido desde el 
principio con las normas de la nueva 
ley. Sin embargo, en la realidad, esto 
no ha sido así. porque tomó su tiem
po que los ministros provinciales se 
pusieran de acuerdo sobre el modo 
de implementar los cambios que se 

neral Básica y algunas 
han empezado con el Polimo

dal masivamente. Es decir que. en 
términos generales. el crono
grama se viene cumplien-
do. 

dios. certificados y títulos. 
Esto es realmente un 

cambio muy importan
No obstante. la si
tuación es com
pleja, y se com
plica aún más 
con la apari
ción de un sin
número de si
tuaciones par
ticulares que 
deben ser con
templadas y en
cauzadas. 

"L a Ley Federal 
te y para dar t iem~ 

po a que todo el 
mundo pudiera 
prepararse. to
dos los minis
tros en el Con
se jo Federal 
decidieron que 

cambia la estructura de 
niveles y ciclos de estudio, 

la organización y los 
nombres de la vieja 
escuela primaria 

desde 1993 
hasta el 2000 los 

establecimientos 
que ya existían y da

ban clase pudieran se-

y secundaria." 

, De la ley 1.420 
a la 24.195 

La Ley Federal cambia la estructura 
de niveles y ciclos de estudio, la or
ganización y los nombres de la vieja 
escuela primaria y secundaria. Sin 
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guir haciéndolo como siem
pre. aunque se irían incorporando al 
nuevo sistema. Pero a diferencia de 
las experiencias anteriores de refor
ma. en la actualidad incorporarse al 
nuevo sistema educativo implica 
cambios de base normativa. fi jados 
por la ley. Por esto se requiere que 



en algún momento del proceso todas 
las escuelas existentes tengan un ac
to administrativo que las transforme 
en escuelas de Educación General 
Básica o de Polimodal, es decir. que 
las coloque dentro del nuevo sistema 
educativo. El decreto 1276/96. de fi
nes de 1996, establece que todas las 
escuelas que se creen a partir 
del 1 o de enero de 1997 deben 
corresponderse con la nueva 
estructura del sistema educa
tivo. Ésta es una condición pa
ra pertenecer al sistema edu
cativo nacional y, por lo tanto, 
para dar certificados y títulos 
con validez en todo el territo
rio de la República Argentina. 
A pesar de esto, la rutina ad
ministrativa. las dificultades 
de adaptación, y el hecho de 
que faltan tomar algunas deci
siones todavía, han determina
do que este decreto no fuera 
respetado en todos los casos. 
por lo que durante este año las 
autoridades respectivas debe
rán ir tomando las medidas 
que correspondan para solu
cionarlo. 

Situación actual 
de las 

instituciones 
Las escuelas primarias crea
das anteriormente a 1997, si 
aún no aplican la nueva es
tructura, podrán seguir emi
tiendo certificados válidos en 
todo el territorio nacional has
ta el año 2000. A partir del 
2001 deberán aplicar la nueva 
estructura. 

E G B 

Si, en cambio, aplican ya la nueva 
estructura deben ser "re-creadas" 
como establecimientos de EGB ya 
que una escuela primaria no tiene 
competencia administrativa para 
emitir certificados de ningún año de 
EGB. 
Las escuelas primarias que fueron 
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creadas con la vieja denominación y 
no aplican la. nueva estructura deben 
transformarse antes del ciclo lectivo 
del año 2000. A partir de ese momen
to no pueden funcionar escuelas con 
el viejo sistema. 
En el caso de las instituciones crea
das despúes de 1997 deben tener la 

nueva denominación y apli
car la nueva estructura. Por 
eso aquellas que fueron 
creadas con la vieja denomi
nación pero aplican la nueva 
estructura deberán ser "re
creadas" como estableci
mientos de Educación Gene
ral Básica. 
Lo mismo ocurre en el caso 
de las escuelas secundarias: 
las que fueron creadas antes 
de 1997 y no aplican la nue
va estructura pueden inscri
bir en el plan de estudios 

· tradicional hasta el ciclo 
lectivo del año 2000 y emitir 
certificados y títulos corres
pondientes a estos planes 
con validez nacional hasta la 
finalización de la cohorte 
respectiva. A partir del ciclo 
lectivo 2001 deberán tener 
todas una oferta enmarcada 
en la estructura actual. 
Por su parte. las escuelas 
secundarias de cualquier 
modalidad, donde se esté 
aplicando la nueva estructu
ra deben ser "re-creadas" 
(si no lo han sido aún) como 
establecimientos de polimo
dal, ya que una escuela se
cundaria no puede emitir 
certificados de polimodal o 
títulos técnicos correspon
dientes a la nueva estructu
ra.+ 



Concurso de Educación Vial 
"La Escuela, la Comunidad y el Tránsito" 

El Consejo Federal de Cultura y Educación junto 
con el Consejo Federal de Seguridad Vial. organiza
ron un concurso con la participación de las escuelas 
de todo el país. 

Éstos son los trabajos que resultaron premiados 
Categoría 1 (EGB2) 
ler. premio: Escuela N° 1-427 "Tomás Prisco": La Colonia. Junín. Provin
cia de Mendoza. 

2do. premio: Colegio Holandés. Tres Arroyos. Provincia de Buenos Aires. 
Por su trabajo "Los amitos chocado res". · 

3er. premio: Escuela No 86 "Batalla de Maipú". Provincia del Neuquén. 

Categoría 2 (EGB3) 
ler. premio: "Instituto Superior de Música". Provincia de Corrientes. 

2do. premio: Escuela N° 13. General Pico. Provincia de La Pampa. Por su 
trabajo '~prendamos a andar en bici". 

3er. premio: Colegio "San Vicente de Paul". San Martín. Provincia de 
Mendoza. 

Categoría 3 (Polimodal) 
ler. premio: U.E.P. No 55 "Instituto Don Orione". Pte. Roque Sáenz Pe
ña. Provincia del Chaco. 

2do. premio: Colegio '~cángel San Miguel". Ciudad de Buenos Aires. Por 
su trabajo " Qué agarrás antes de las llaves de tu auto". 

3er. premio: Colegio "San Vicente de Paul". San Martín. Provincia de 
Mendoza. 

¡Felicitaciones · a todos! 

~ 
Presidencia de la Nación 

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 
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La complejidad de las características y necesidades de los preadolescentes 
requieren el máximo de esfuerzo y coordinación entre el equipo docente pa
ra alcanzar el éxito buscado. 

•••••••••••••••••••• 

D 
esde el comienzo de la 
transformación educa
tiva el tercer ciclo de 
la EGB estaba destina
do a afrontar el desa

fío que supone la preadolescencia en 
los alumnos. Cierto es que en todas 
las etapas del crecimiento hay carac-

terísticas psicológicas que son pro
pias de la edad. Pero las de los pú
beres no son sencillas de tratar. 
pues ellos mismos se encuentran 
con un dilema. Son demasiado gran
des para algunas cosas que hacen 
los chicos y demasiado chicos para 
algunas cosas de adultos. Esa duali-
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dad los ubica en un momento único 
de su maduración personal. Hay que 
tener en cuenta. además, que los di
ferentes aspectos del crecimiento 
durante este período se producen en 
distintos tiempos, aunque se trate de 
individuos de la misma edad. No hay 
recetas que definan al preadolescen
te ni que garanticen el logro de las 
metas del tercer ciclo. No existe un 
prototipo de preadolescente, sino 

. muchos. Esto depende de los dife
rentes orígenes. niveles sociales, 



formación cultural y posición econó
mica de las familias. De allí que las 
generalizaciones de comportamiento 
y motivación de los alumnos sean 
muy variables. Esta diferencia no es 
tan enfática en los ciclos anteriores 
de la EGB. pues la infancia es un pe~ 
rfodo más homogéneo. 
Los preadolescentes comienzan a 
utilizar capacidades mentales más 
desarrolladas y mucho más comple
jas, como por ejemplo la capacidad 
de abstracción. y se vuelven más 
conscientes de su entorno y de su re
lación con los demás. El pensamien
to hipotético se expande junto con la 
capacidad de concentración. Tam
bién es cierto que no suelen centrar 
su. atención en un asunto particular 
durante largos períodos, a menos 
que el tema sea de su interés. 
Además, experimentan notables 
cambios físicos en períodos relativa
mente cortos. Los más evidentes son 
el aumento del tamaño y peso del 
cuerpo y la maduración de las carac
terísticas sexuales. Los propios chi
cos son muy conscientes de estos 
cambios y tienen que adaptarse psi
cológicamente a ellos. 

Más cambios 
Una de las grandes preocupaciones 
en los adolescentes son las cuestio
nes referidas a la asociación con sus 
pares. Centran su atención en Jos 
amigos, cuya amistad resulta im
prescindible. La necesidad de tener 
un grupo de pertenencia y ser acep-
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tacto en él casi define el comporta
miento de un adolescente normal. 
También desarroiian un mayor inte
rés y establecen relaciones más es
trechas con los individuos del sexo 
opuesto. Participan de una muy va
riada gama de actividades que los 
ayudan a establecer un concepto de 
sí mismos y de su identidad personal. 
La pertenencia al grupo de pares en 
tanto preocupación central y priori
taria subordina los demás centros o 
focos de su interés. El grupo aporta 
seguridad, atención y dignidad, en un 
mundo que a menudo les resulta anó
nimo, complejo, insensible y debili
tante (Ryan. 1995). Según el mismo 
autor, estas características pueden 
aplicarse también a la escuela. De 
hecho, una de las falencias del anti
guo sistema educativo argentino era 
la falta de direccionalidad en el pro
ceso de socialización de los alumnos. 
Sin embargo, hoy es posible abordar 
los aspectos más críticos de la prea
dolescencia desde Jos espacios de 
orientación y tutoría. que tienen que 
ver con el desarrollo personal, afec
tivo y social. También los proyectos y 
el enfoque tecnológico de la EGB3 
brindan un marco adecuado para 
abordar las nuevas capacidades inte
lectuales de los alumnos. Aquí la 
creatividad del docente, tanto como 
una adecuada guía en el trabajo. ser
virá para profundizar la capacidad 
de abstracción de los chicos. La es
cuela, en su nueva estructura del 
tercer ciclo, debe dar respuesta a las 
diferentes motivaciones de los alum
nos. 

(;m \CI'ERÍSTIC \S I·:SPI·:t:l \u:s m: 1.\ EGB:l 

El tercer ciclo ha logrado la recuperación de alumnos que habían quedado 
fuera del sistema educativo. Esta situación, aunque deseable en principio. 
provoca la existencia de grupos muy heterogéneos dentro del aula. Ya sea 
por edad mayor. distintos niveles educativos previos o diversas situaciones 
de contexto familiar y de inserción social. De modo que cuando se conside
ra al sujeto de la educación en la EGB3. no siempre será un preadolescen
te con las características clásicas de la edad. Este panorama hace impres
cindible el adecuado funcionamiento del equipo docente. Pues para un do
cente, manejar en forma individual, con éxito, grupos heterogéneos de eda
des es una tarea ardua y a menudo improbable. 
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Desde los proyectos que tienen que 
ver con la aproximación al mundo del 
trabajo se pueden abordar los aspec
tos social y político del mundo que 
los rodea. Esto permite que el prea
dolescente se interese por .cuestio
nes que de otra manera le resulta
rían lejanas y confusas. Pero todas 
estas posibilidades no rendirán fru
tos sin el trabajo de un equipo docen
te que procure cubrir las expectati
vas y necesidades de los púberes 
(ver Zona Educativa N° 22). 

Necesidades de los 
preadolescentes 

Como se mencionó al principio de la 
nota, no hay recetas ni definiciones 
que cubran las características de to
dos los individuos. Sin embargo, en 
líneas generales se pueden enume
rar algunas necesidades asociadas 
con la edad. 
• Adaptarse a profundos cambios fí

sicos. intelectuales, sociales y 
emocionales. 

• Desarrollar un concepto positivo 
de sí mismos durante esta etapa 
clave de su maduración personal. 

• Experimentar como medio de cre
cimiento hasta alcanzar la inde
pendencia. 

• Desarrollar un concepto de identi
dad y de valores personales y so
ciales. 

• Experimentar la aceptación social. 
la identificación y el afecto entre 
sus iguales de ·ambos sexos. 

• Desarrollar enfoques positivos con 
respecto a la sexualidad, que in
cluyan y valoren la consideración, 
el placer, la emoción y el deseo en 
el contexto de relaciones respon
sables. 

• Ser plenamente conscientes del 
mundo social y político que los ro
dea. así como de su habilidad para 
afrontarlo y de su capacidad para 
responder de forma constructiva al 
mismo. 

• Establecer relaciones con adultos, 
en las que puedan tener lugar los 
procesos de crecimiento hasta 
aquí citados. + 



EDUCACIÓN POLIMODAL 

El secundario 
se renueva 

Con objetivos más concretos, ofrecjendo nuevas modandades con saberes relevantes y actualjzados, 
la Educacjón Ponmodal completará la formacMn jntegral de los jóvenes argentinos y los preparará para 

enfrentar las altas exjgencjas del mundo contemporáneo a través de una renovada 

L 
as transformaciones del 
mundo y las sociedades 
actuales plantean la ne
cesidad de que la educa
ción también tenga que 

adecuarse a un nuevo escenario. mu
cho más competitivo y exigente. En 
este nuevo escenario, ya no basta 
con aprender a "leer y escribir". a 
"hacer cálculos" y tener nociones de 
"cultura generar. Ahora la prepara
ción necesaria para participar en de-

propuesta educativa de gran candad . 

••• ••••••• ••••••••• 

mocracia. para acceder a un primer 
trabajo y para continuar estudios su
periores tiene una exigencia cada 
vez mayor. 
Por lo tanto. la educación tiene que 
renovarse. No puede seguir repitien
do las fórmulas del pasado cuando el 
mundo exige una enseñanza secun
daria adecuada para brindar a los jó
venes la formación de calidad que 
necesitan. 
Esa es la propuesta del nuevo siste-
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ma educativo: acercar la escuela a la 
vida y a los jóvenes. seleccionando 
saberes relevantes y actualizados. 

Para todos los gustos 
La educación Polimodal es el ciclo 
de enseñanza secundaria superior 
del nuevo sistema educativo y tiene 
una duración de tres años. Al ingre
sar en el Polimodal. los jóvenes ya 

1 
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EDUCACIÓN POLIMODAL 

habrán recorrido 1 O años de educa
ción obligatoria. desde el preescolar 
hasta el 9° año de la EGB. 
El Polimodal brindará (en la provin
cias de Bs. As. ya se está implemen
tando) una formación general común 
equivalente, a diferencia de las op
ciones del secundario actual 
que variaba según fuera 
Bachillerato. Comer-

• Ciencias Naturales: 
• Tecnología. Artes y 

ción: 
• Educación Ffsica. 

Comunica-

Títulos que facilitan 
los cambios 

cial. Industrial o 
Agro técnica. 
En la Educa
ción Polimo-

"T odos los 
La oferta de esta 

formación general 
común a todas 
las modalidades 
tiene una im
portante venta
ja: facilita el 
pasaje de una 
modalidad a 

dal. los jóve
nes podrán 
elegir, según 
sus intereses. 
una modalidad 

alumnos podrán 
desarrollar un proyecto afín 
con los contenidos propios 

de la modalidad 
que dé cuenta 
de ámbitos rele que cursen." otra en el caso 

de que el alumno 
decida revisar la 

opción, o en el caso 
vantes del conoci
miento y del hacer 
productivo. Las moda
lidades entre las que todo 
estudiante podrá optar son: 
• Ciencias Naturales: 
• Producción de Bienes y Servicios: 
• Comunicación. Artes y Diseño; 
• Humanidades y Ciencias Sociales: 
• Economía y Gestión de las Orga-

nizaciones. 
En cualesquiera de estas cinco mo
dalidades. los alumnos cursarán ma
terias. seminarios o talleres de los 
siguientes campos del saber: 
• Lengua; 
• Lenguas extranjeras; 
• Matemática: 
• Formación Ética y Ciudadana: 
• Humanidades y Ciencias Sociales; 

de que se mu-
de a otro barrio, 

localidad o provincia. Es
to es posible porque el tí
tulo que ofrece el Polimo
dal es único y permite ac
ceder a cualquier tipo de 
estudios superiores. aun
que no sean afines a la 
modalidad cursada. 
La estructura nexible que 
propone el nuevo sistema 
educativo también ofrece 
una opción adicional a to
dos los alumnos que quie
ran ingresar en el Poli
modal, ya que podrán 
cursar. en forma simultá-

lona Educativa @) Número 31 

nea. algún Trayecto Técnico Profe
sional (TTP). Estos trayectos son al
ternativas de formación técnica pro
fesional en sectores de la producción 
y de los servicios que ofrecerán algu
nas escuelas. 
Si el estudiante cursa la Educación 
Polimodal y un TTP completo . obten
drá un título de técnico de nivel me
dio en la especialidad correspon
diente. 
Los trayectos que se han definido 
junto con representantes de la comu
nidad y del mundo del trabajo son 
diez: 
• Salud y Ambiente; 
• Comunicación Multimedia!: 
• Construcciones: 
• Tiempo Libre. Recreación y Turis-

mo: 
• Gestión Organizacional: 
• Industrias de Proceso; 
• Equipos e Instalaciones Electro-

mecánicas; 
• Producción Agropecuaria: 
• Electrónica; 
• Informática Profesional y Perso

nal. 

Razones que hacen la 
diferencia 

La transformación de la enseñanza 
secundaria excede el mero cambio 
de nombres y la incorporación de 
nuevos conceptos. Muchas razones 
explican por qué la Educación Poli
modal es diferente y realmente supe-



E D UCAC IÓ N PO L IMODAL 

radora del tradicional secundario. 
Algunas de estas razones son: 
• Que a partir de los CBC .. el Poli

modal tendrá programas de estu
dios nuevos que contemplen los 
últimos avances del conocimiento 
y los problemas más relevantes 
del mundo actual. 

• Que apuntará a formar un ciuda
dano ético. solidario y crítico para 

vivir en democracia. 
• Que incorporará formas de apren

der más activas centradas en 
"aprender a aprender", "resolver 
problemas··. "relacionar y aplicar 
conocimientos en situaciones con
cretas", "desarrollar proyectos" y 
··trabajar en equipo". 

• Que implementará diversas for
mas de organización de la ense-

ñanza: talleres. proyectos. traba
jos de campo, pasantías, entre 
otras. 

• Que organjzará la vida escolar de 
una manera distinta en sus tiem
pos y espacios. 

• Que las escuelas se vincularán 
con distintas organizaciones de la 
comunidad y el mundo de la pro
ducción.+ 

¿O tÉ H\ \ WRE\DER Los JÚH\ES Ot E n RSE\ H Poumm\t? 
La Formación General de Funda
mento común a todas las modalida
des ocupará el 60 por ciento del 
plan de estudios. Las provincias y 
las escuelas serán las que determi
nen las asignaturas de los diferen
tes campos del conocimiento, que 
podrán seleccionar entre: 
• Lengua y Literatura: 
• Lenguas extranjeras; 
• Matemática; 
• Educación Física: 
• Lenguajes corporales; 
• Lenguajes artísticos y comunica-

cionales: 
• Historia contemporánea: 
• Geografía: 
• Economía: 
• Comunicación: 
• Formación Ética y Ciudadana: 
• Filosofía: 
• Psicología; 
• Cultura y Estética Contemporá-

nea; 
• Biología; 
• Química: 
• Física; 
• Procesü"s Productivos: 
• Tecnologías de Gestión: 
• Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones. 
En la Educación Polimodal. cada 
modalidad ofrece una formación 
orientada dedicada a profundizar un 
conjunto de saberes específicos. 
Por ejemplo. en las materias pro
pias de la modalidad de Ciencias 
Naturales será posible aprender 
diversos temas como: 
• la relación entre Ciencia. Tecno

logía y Sociedad; 
• los problemas ambientales ac-

tuales y sus posibles soluciones; 
• la prevención de enfermedades y 

la promoción de la salud personal 
y comunitaria; 

• la evolución del universo. el pla
neta y los seres vivos que lo habi
tan. 

También será posible aprender a 
realizar proyectos de investigación 
y de intervención comunitaria. 
En la modalidad de Economía y 
Gestión de las Organizaciones, 
el alumno podrá formarse en aspec
tos relacionados con: 
• la realidad económica contempo

ránea; 
• las relaciones entre economía. 

política y sociedad: 
• las organizaciones: 
• la administración operativa en la 

producción. el comercio, las fi
nanzas y los recursos humanos: 

• la creación de proyectos de mi-
croemprendimientos. entre otros. 

Dentro de la modalidad que abarca 
Humanidades y Ciencias Socia
les. el estudiante accederá a temas 
vinculados con: 
• los problemas de la sociedad con

temporánea: 
• las relaciones entre sociedad, 

cultura y comunicación: 
• sistema y procesos políticos: 
• metodología de la investigación 

social y encarar el diseño de pro
yectos de acción comunitaria. 

Los que opten por la modalidad de 
Comunicación, Artes y Diseño. 
se aproximarán al tratamiento de 
temas como: 
• los lenguajes artísticos y comuni

cacionales: 
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• materiales y tecnologías: 
• diseño de imagen, objeto, espa

cio y sonido: 
• industria cultural. publicidad y 

marketing: 
• proyectos de producción y ges-

tión comunicacional. 
En la modalidad Producción de 
Bienes y Servicios. los alumnos 
podrán aprender aspectos relativos 
a: 
• los diferentes proyectos produc

tivos: 
• las tecnologías de los materiales, 

de la información y las comuni
caciones. y las de gestión: 

• proyectos tecnológicos. 
En la Educación Polimodal todos los 
alumnos tendrán la posibilidad de 
desarrollar un proyecto afín con los 
contenidos propios de la modalidad 
que cursen. Dichos proyectos ad
quieren una gran relevancia puesto 
que será en ellos donde se fomente 
el trabajo en equipo, el análisis y la 
resolución de problemas. los proce
sos de diseño y gestión. y la vincu
lación con las organizaciones de la 
comunidad. 
Por lo tanto, resulta claro compren
der que la Educación Polimodal 
procura más y mejores aprendiza
jes para los jóvenes. y una forma
ción amplia y sólida que les permi
ta desempeñarse en la vida ciuda
dana y en el mundo del trabajo. De 
esta manera. la Educación Polimo
dal adquiere identidad y se consoli
da como un ciclo secundario supe
rior más completo y más exigente 
frente a las demandas del mundo 
actual. 
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Para que todos 
nuestros jóvenes 
puedan formarse 

en carreras técnicas 
de actualidad. 

Los alumnos que estén cursando el Polimodal tendrán la 
posibilidad de convertirse en técnicos en: 

Equipos e Instalaciones Electromecánicas, Electrónica, Industrias de Procesos, 

Comunicación Multimedia!, Salud y Ambiente, Gestión Organizacional, 

Informática Profesional y Personal, Tiempo Libre, Recreación y Turismo, Producción 

Agropecuaria, Construcciones y Maestro Mayor de Obras 

lnst1tuto Nac1ona l de Educac1on Tecnolog1ca 
Presidencia de la. Nacüm 

Ministeri.o de Culntra y Educación de la Nación 



FORMACIÓ N DOCENTE CO N TI NU A 

Los profesores se 
perfeccionan 

Más de qujnce mn profesores de profesorados asjsUeron durante 1998 -y volverán a hacerlo este año-a cursos 
de actualizacjón académjca de prjmer njveJ. Este perfeccjonamjento, sjn antecedentes en el paÍs, 

Uene el propósUo de mejorar las competencjas y el desempeño profesjonal de qujenes 
Uenen como funcMn preparar a los futuros docentes . 

E 
1 Programa de Actuali
zación Académica para 
Profesores de Profeso
rados. creado en abril 
de 1996 por resolución 

ministerial, es parte de los procesos 
de transformación del sistema educa-

•••••••• ••••••• 

tivo. Así, su puesta en marcha surge 
como respuesta a la necesidad de ga
rantizar la calidad de la formación 
docente. desafío éste que se refleja a 
través de una amplia gama de cursos 
de perfeccionamiento académico que 
actualizan los conocimientos de cada 

disciplina a través de enfoques teóri
cos. contenidos conceptuales, proce
dimentales y actitudinales: 
1 contemplan los avances producidos 

por la actual renovación científica 
y tecnológica; 

1 propician la adquisición de campe-

LOS llOCE\l'ES Cl RS\\'I'ES O PI\\\ 

El Programa de Actualización Académica para Profesores de Profesorados lleva a cabo una encuesta anónima a todos 
Jos cursantes para monitorear el desarrollo de las distintas propuestas de capacitación. Mediante este seguimiento se 
obtienen datos relacionados con los aspectos académicos. metodológicos. organizativos y de gestión. De los cursos ini
ciados basta la fecha. se realizó el monitoreo de cerca de mil encuentros (intensivos. tutorías. recuperatorios y/o eva
luación). Luego del procesamiento de datos correspondiente, los resultados de este seguimiento demuestran una cali
ficación de "muy bueno" para el nivel académico-metodológico. y de "bueno" para el nivel de organización y gestión. La 
siguiente es una muestra de las expresiones vertidas por profesores cursantes: 
"La metodología utilizada por el profesor nos favoreció, pues nos acercó al material de trabajo en el sentido de lectu
ra y análisis de los textos. Sus explicaciones al final de cada clase contribuyeron a esclarecer nuestras dudas." (Do
cente cursante de "Historia" en la provincia de La Rioja.) 
"El docente se destacó por su excelente nivel académico. trabajo constante y esfuerzo por transferir sus conocimien
tos en forma clara y organizada." (Docente cursante de "Psicología" en la provincia de Salta.) 
"Estoy muy conforme con la idea de tutorías agrupadas. Espero que el nivel académico y metodológico alcanzado en 
este encuentro se mantenga." (Docente cursante de "Sociedad. sistemas educativos e institución escolar" en la provin
cia de Buenos Aires.) 
"El curso presenta una excelente organización. Se nota una articulación entre los temas desde la primera unidad has
ta la que llevamos en este encuentro. Gran solvencia en los docentes a cargo ¡Gracias!" (Docente cursante de "Peda
gogía" en la provincia de Tucumán.) 
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FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA 

tencias que estimulan la innova
ción. 

El programa 
responde 

Ya se han dictado más de 350 cursos 
diferentes destinados a profesores de 
formación docente de las institucio
nes de educación superior no univer
sitaria del país. Los docentes son 
convocados oportunamente para la 
inscripción en el curso de la discipli
na correspondiente a la/s asignatu
ra/s que dictan. independientemente 
de la formación de base y de la carre
ra en la que se desempeñan. La ofer
ta se elabora según las demandas de 
las Cabeceras de la Red en función de 
las necesidades y perfiles propios de 
los destinatarios. De lo anterior sur
gen algunas preguntas clave. 
¿Cuáles son las disciplinas objeto del 
programa? Las comprendidas en las 
carreras de formación docente según 
lo establecido en el marco de los 
Acuerdos del Consejo Federal de Cul
tura y Educación: Lengua, Literatura. 
Filosofía, Química, Física, Biología. 
Lengua extranjera, Matemática. His
toria, Geografía. Psicología y Pedago
gía, y Sociedad. Sistema Educativo e 
Institución Escolar. 
¿Qué cantidad de docentes abarca la 
población objetiva? El total es de 
veintitrés mil profesores. más cuatro 
mil seiscientos que dictan educación 
artística y mil novecientos de educa
ción física (un 90 por ciento de los 
inscriptos está asistiendo actualmen
te: para aquellos que han desertado 
se ha implementado un sistema de 
recuperatorios). 
¿Quién dicta los cursos? Están a car
go de unidades académicas pertene
cientes a universidades públicas o 

privadas. las que se seleccionan me
diante un sistema de llamado a con
curso nacional. Las propuestas son 
evaluadas por Comisiones Académi
cas formadas por prestigio-
sos profesionales, quie-
nes. teniendo en 
cuenta criterios de 
calidad, perti-

Generalmente la organización com
prende la realización de siete en
cuentros intensivos de cuarenta ho
ras cada uno, tutorías individuales 

y/o grupales, y evaluación fi
nal. Durante los períodos 

intermedios, los cur
santes llevan a cabo 

tareas de investi-
nencia, consis-
tencia y cohe
rencia, eligen 

"L a actualización 
gación, análisis 
de bibliografías. 
trabajos prácti
cos, etcétera. 
actividades que 
son evaluadas 
por los equipos 

las ternas co
rrespondien-
tes a cada cur-
so. Los mejores 
proyectos que

académica responde a la 
necesidad de garantizar la 

calidad de la formación 
dan adjudicados 
posteriormente por 
resolución del Ministe
rio nacional. 

docente." universitarios a 
cargo. Además. es 

necesario cumplir 
con cuarenta horas de 

capacitación para el uso de 
¿Cómo se organizan los cursos? 
Tienen un mínimo de trescientas ho
ras distribuidas aproximadamente 
durante dos años y medio (se privile
gia la modalidad presencial con ins
tancias tutoriales personalizadas). 

tecnologías de la información y la 
comunicación. Este curso comple
mentario tiene como objetivo que los 
cursantes puedan aplicar la informá
tica en la gestión u organización tan
to del aula como institucional.+ 

Los PROFESORES DICT\,TES OPI\\' 

"Ha resultado ser un excelente curso de actualización y profundización de 
conocimientos para los profesores de profesorados. de los cuales depende 
casi toda la educación primaria y secundaria argentina." (Dr. Domingo Tar
zia, Universidad Austral de Rosario, provincia de Santa Fe.) 
"Persiste en los docentes cursantes la inquietud sobre los aspectos metodo
lógicos. Elaboramos una prueba diagnóstica cuyo resultado demostró la ne
cesidad de actualización de contenidos por parte de los cursantes." (Dr. Ma
rio Alfredo Restelli. Universidad Nacional de La Plata. provincia de Buenos 
Aires) 
"Conocer con profundidad los temas que se van a enseñar es lo primero que 
debe hacer quien intenta luego retransmitirlos. Los docentes necesitan es
tar más en contacto con gente para la cual la matemática es una ciencia vi
va y en constante desarrollo. Creemos firmemente que estos cursos organi
zados por el Ministerio ayudan en este sentido." (Dr. Felipe Zó. Universidad 
Nacional de San Luis.) 
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tiempo ·en relación con el 
ñ ildiZaie del alumno supone mucho más 

que el alumno pasa en el 
se dividen esas horas. 

aprendizaje es algo que 
por la escuela 

~1.tlllil ítor fuera de ella. 



E 
1 sonido del timbre. el 
cambio de profesores 
tras intensivos 40 minu
tos de geografía para 
pasar a otro tanto de 

nuevos cálculos matemáticos. Todo 
tras el abrir y cerrar de una puerta 
por la que se va un profesor y llega 
el siguiente; pautas fijas que enmar
can el tiempo de docentes y alumnos 
en la escuela. El tiempo durante el 
cual el joven está en proceso de 
aprendizaje es una de las variables 
sustantivas para su rendimiento. 
- Todo aprendizaje ocurre en una 
coordenada histórica específica. im
plica el transitar por un proceso gru
pal y personal, nos conduce a la ne
cesaria resolución de la organización 
institucional alrededor de la relación 
de actividades. espacio y tiempo. 
Desde esta perspectiva. la construc
ción de la calidad educativa supone 
entre otras cuestiones. 
• Asegurar un nivel de asistencia 

del alumno. superior al 80 % de 
las clases. 

• Alargar el ciclo lectivo. ya que el 
argentino es sensiblemente me
nor que el promedio internacio
nal. En nuestro país es de 165 
días. mientras en Japón llega a 
220. unos 200 en Dinamarca y 
190 en Gran Bretaña. 

• Extender la jornada escolar. En 
los países desarrollados. los chi
cos pasan en la escuela un pro
medio de 6 horas diarias. 

• Optimizar el uso del tiempo en la 
escuela en función de lograr 
aprendizajes relevantes y signifi
cativos. 

• Prever en la organización de la en
señanza un tiempo de trabajo per
sonal del alumno en su casa. 

La economía de esfuerzos exige ma
ximizar el uso del tiempo dentro de 
la escuela. en cantidad y en calidad. 
En la Argentina hay investigaciones 
que muestran que se desperdicia al
rededor del 50% del tiempo disponi
ble. Otros estudios internacionales 
muestran que esto es así en todo el 
mundo. 
El tiempo, con sus divisiones y usos. 

está omnipresente en la vida esco
lar. La organización escolar que he
mos heredado del siglo XIX se estruc
tura sobre la convicción de que exis
te un tiempo normado y homogéneo 
para todos los alumnos. ignora que 
cada persona tiene un ritmo propio 
en las actividades de aprendizaje . 
Esta rigidez termina siendo un obs
táculo y muchas veces. causa de un 
bajo aprovechamiento de la perma
nencia en la escuela. 
Un abordaje pluralista y de mayor 
base científica indica una organiza
ción flexible , en la que el docente 
pueda estructurar tiempos y activi
dades del grupo en función de las 
características de los alumnos. 
El tiempo, variable principal en el 
trabajo de la escuela. está relaciona
do con el agrupamiento de los alum
nos y la estructuración del espacio. 
Cuando se mueve uno de los tres. se 
modifican los otros dos. 
Configura un recurso del que hay 
que disponer en función de las con
cepciones pedagógicas por las que se 
opte. 
Adaptarse a los tiempos tradiciona
les del aula o de la institución es mu
cho más fácil y cómodo que replan
tear todas las estructuras horarias. 
escapar a la inercia burocrática o 
simplemente a la costumbre. Esto se 
ve inclusive en establecimientos re
conocidamente abiertos a la intro
ducción de innovaciones tecnológi
cas y que no obstante siguen mante
niendo las mismas concepciones 
acerca del uso del tiempo. Una es
cuela que avanza en otros aspectos, 
con objetivos. medios y métodos re
novados. pero mantiene un concepto 
antiguo de la utilización del tiempo 
(repetición cíclica de las unidades 
temporales. en forma uniforme y es
tática). terminará en un modelo pe
dagógico poco eficaz y anacrónico. 
Una organización educativa dinámi
ca. abierta y eficaz. tiene que ser ca
paz de reorganizarse continuamente 
y para eso debe flexibilizar el uso del 
tiempo, con creatividad. respondien
do a las necesidades y proyectos 
particulares. 

Valor pedagógico 
del tiempo 

Según las educadoras catalanas ·Rita 
Montcusí y Carmen Sala Sureda. "el 
tiempo es un factor significativo en 
los procesos de aprendizaje. ( ... ) La 
forma de utilizar las 'horas' imparti
das en una materia concreta corres
ponde a una determinada concepción 
global de la enseñanza. El tipo de es
tructura temporal utilizada. la orga
nización de la jornada y del año esco
lar. los ritmos y las pausas son refle
jos fieles y exactos de determinadas 
concepciones y principios pedagógi
cos. psicológicos. biológicos y socio
lógicos. Existen relaciones profun
das entre el empleo del tiempo y las 
estrategias metodológicas. la selec
ción y secuenciación de los conteni
dos y el papel que desempeña la per
sona educadora". Por eso se afirma 
que la concepción y el uso del tiempo 
es un eslabón que hay que romper 
para realizar innovaciones y mejoras 
reales y efectivas. 
El tiempo tiene que concebirse en re
lación con la continuidad del trabajo 
en el aula y la institución. Es decir, 
sostenido en acciones a lo largo del 
año escolar. donde los docentes por 
ciclos e interciclos deciden planificar 
conjuntamente para la diversidad. 
haciendo posible reorganizar .los 
contenidos en distintos contextos de 
enseñanza. 
La distribución del tiempo no debe 
ser solamente cuantitativa. no se 
trata sólo de aumentar el tiempo o 
reducir los contenidos ··para que en
tre todo en el año"; se trata de pro
ducir un cambio cualitativo en el uso 
didáctico de dicho tiempo. Para que 
esto sea posible. se necesitan algu
nas condiciones. Una es la flexibili
dad en la dimensión de las situacio
nes didácticas y hacer posible la co
rrespondencia de los mismos conte
nidos en diferentes oportunidades y 
desde distintas perspectivas. Esto 
tiene que ver con la elección de las 



actividades. Muchas veces los do
centes nos planteamos cómo ense
ñar un tema. qué actividades desa
rrollar. sin tener en cuenta que las 
actividades propuestas enfatizan di
ferentes aspectos del contenido y 
ofrecen distintas posibilidades de 
aprendizaje. y quizá sin pensar qué 
tiempos son necesarios para cada 
actividad. 
No hay que perder de vista que la 
segmentación de un contenido va 
siempre acompañada por la segmen
tación del tiempo. El tiempo recor
tado obliga a realizar tareas 
parcializadas y repetiti-
vas siendo muy fre
cuente que se 
pierda el sentí-

NOTA DE TAPA 

do de las mismas. el hilo conductor. 
Y que se sienta aburrimiento. Para 
poder enseñar los contenidos con
ceptuales. actitudinales y procedí-

mentales se necesita tiempo. En es
to no hay misterios. 
La inclusión de actividades y meto
dología como proyectos de investiga-

EXPERIENCIAS CONCREHS 

La transformación de la variable "tiempo" -dejando de lado estructuras rígidas 
y adoptando formas flexibles- es una iniciativa que ya forma parte de la ges
tión de diferentes escuelas de nuestro país. A continuación se expondrán algu
nos casos de uso innovador de los tiempos; propuestas que se llevaron a cabo 
mediante el trabajo en proyectos específicos en el marco del Proyecto Educa
tivo Institucional: 

Proyecto: "Flexibilizando nuestro tiempos y espacios" (Escuela Nro. 62, pro
vincia de Río Negro. Nivel: EGB) 
Objetivos generales: flexibilizar el uso del tiempo escolar para favorecer la ad
quisición de un espectro de contenidos más amplios. que no sólo incluya con
tenidos conceptuales. sino también el manejo de procedimientos. valores yac
titudes. 
Descripción de la experiencia (síntesis): se comienza por reorganizar el uso de 
tiempos y espacios para tercer ciclo (mediante la división del trabajo por área 
y por día: un área por día de la semana; un docente a cargo de cada área). Lue
go se decide implementar la propuesta en los otros ciclos: se adoptaron distin
tas modalidades (en algunos casos un solo docente se hizo cargo del dictado de 
todas las áreas. en otros fueron dos los docentes. en otros cada área estaba a 
cargo de un docente en particular). Cada docente cumple una carga horaria en 
un solo grado durante el día. Se distribuyeron los espacios: un aula para cada 
área. las que son equipadas con los materiales didácticos necesarios. Las ma
terias especiales se dictan de 8 a 8.45 de lunes a jueves (estos tiempos son 
empleados por los docentes de área para la realización de diversas tareas. co
lectivas o individuales). 

Proyecto: "Horario en bloque y cuatrimestralización de asignaturas" (Instituto 
San José. provincia de Entre Ríos. Nivel: EGB 3 y Polimodal) 
Objetivos generales: favorecer la inserción del egresado de EGB 1 y 2 en 
EGB3. obtener mejoramiento en la cantidad y calidad del rendimiento, dismi
nuir la deserción escolar por falta de adaptación. 
Descripción de la experiencia: se modifican las pautas horarias agrupando las 
horas de cada asignatura en bloques, y organizando aulas por área. Se cuatri
mestralizan las asignaturas, con lo que se disminuye el número de alumnos que 
-simultáneamente- se iban a examen. 

Proyecto: "Romper para construir" (Escuela Nro. 6224, provincia de Santa Fe. 
Nivel EGB) 
Objetivos generales: lograr un mayor aprovechamiento del tiempo y el espacio; 
aprender con comodidad y tranquilidad, con más tiempo para pensar y refle
xionar juntos; promover la indagación, exploración, lectura, contacto con la 
realidad; tener un ámbito para cada área. 
Descripción de la experiencia: la idea generadora fue "¿qué podemos hacer pa
ra romper con el horario mosaico?" La escuela trabaja con áreas puras (un do
cente para cada una) . Se decide organizar la tarea en un área por día, en ca
da año, con dos recreos -indicados con música- de acuerdo con las necesida
des. 



NOTA DE TAPA 

ción. trabajos por áreas. trabajos en 
grupos. visitas fuera de la escuela 
(fuera del edificio y fuera del horario 
escolar). asambleas o debates, re
quiere que se haga un uso diferente 
del tiempo. Por eso se plantea su fle
xibilidad: para dar respuesta a los 
requerimientos de variantes metodo
lógicas didácticas. para la diversidad 
de propuestas. 

Otros usos 
del tiempo 

Si queda claro que una de las condi
ciones indispensables para mejorar 
la calidad del aprendizaje es cam
biar la variable "tiempo", hacerlo 
flexible , no atarse a estructuras rígi
das, habrá que pensar entonces 
otras maneras de usarlo en la escue
la. Por ejemplo. se puede comenzar 
por: 
Reducir la dispersión del trabajo. 
Participar en la distribución horaria. 
Ayudar a los alumnos a adquirir con
ciencia de trabajo. 
Tener claro que "terminar" un traba
jo no es lo mismo que darlo por "he
cho". 

Formar a los alumnos en la reflexión 
y organización de su trabajo y de su 
tiempo. 
Evitar la monotonía de los tiempos 
uniformes. 

Estas medidas de ningún modo pre
tenden ser "recetas mágicas" que 
elevarán la calidad del aprendizaje 
de los alumnos. Sin embargo, es fac
tible introducir modificaciones posi
bles, como usar dos o varias horas 
juntas; utilizar una mañana o una 
tarde entera para trabajar sobre un 

En la etapa de elaboración de la información, el trabajo en grupo es 
indispensable, aprovechando diferentes recursos didácticos dentr o y fuera 

del aula. 

área en especial; agrupar materias 
de un área o ciclo comunes en una 
mañana y usar esas horas para tra
bajar con otros docentes; alentar al
ternativas de trabajo en distintas 
áreas según las necesidades de los 
alumnos; invitar a otro grupo (de un 
aula contigua o de una escuela veci
na) a participar de una actividad 



compartida; o coordinar con otros 
colegas el trabajo sobre un tema. 
Como se ve. las posibilidades están 
abiertas a la particularidad de cada 
institución y cada grupo de alum
nos. 

En el aula 
En cuanto al tiempo en función de 
la organización de la clase en el au
la, se deben tener en cuenta los dis
tintos niveles, que no tienen una es
tructura rígida y que dependen de 

los planes de trabajo fijados. Están 
ligados a los medios y técnicas edu
cativas de los que se disponen en las 
escuelas. Se deben conocer estas fa
cilidades. como videos, mapas, acce
so a Internet. etc.; es decir. los dife
rentes recursos. 
Internacionalmente se reconoce: 
Un tiempo (limitado) dedicado a es
cuchar. Se escucha la informac1ón 
que viene dada y transmitida por 
medio del lenguaje oral, audiovisual 
u otro medio electrónico. Es decir, 
tiempo para la relación frontal entre 
el que habla y el que escucha. En es-

Decir que el recreo es el momento en el cual los alumnos encuentran un rato 
de placer es suponer que las horas en la escuela no representan para los chi
cos una actividad .grata. Y tanto las clases pueden tener un alto grado de en
tusiasmo para los alumnos, como también Jos recreos pueden convertirse en 
tiempos que contribuyan al aprendizaje. En reiteradas ocasiones un timbre 
inoportuno rompe un clima de clase que al docente le cuesta crear. para lla
mar a cinco minutos fuera del aula que no sirven para ninguna actividad más 
que pasar por el baño (como si los tiempos biológicos también se sometiesen 
a un rígido cronograma de horarios). Al regreso de ese recreo inútil. la clase 
debe empezar otra vez a retomar el clima generado, cosa que no es fácil de 
conseguir. 
Las experiencias en este sentido son variadas. Hay escuelas que se manejan 
con un recreo único de treinta minutos cuyo horario es variable según las ac
tividades que cada profesor tenía planificadas. Algunas consideran obligatorios 
los recreos fuera del aula, mientras otras permiten a los alumnos decidir los 
ritmos de la actividad a desarrollar. Hay casos donde docentes y alumnos 
acuerdan en qué momento se produce el recreo. Todo depende de lo planeado 
por los profesores y es siempre necesario el apoyo del proyecto institucional. 
pues si no ex1ste un compromiso a nivel de toda la escuela, el esfuerzo o la 
creatividad de un docente chocará contra una estructura muy difícil de vencer. 

ta situación, el alumno tiene pocas 
posibilidades de ser verdaderamen
te activo, de participar, de buscar, 
de decidir o de procurar conocimien
tos. 
Un tiempo (medio) dedicado a reco
ger y elaborar la información a tra
vés de las distintas fuentes y medios 
utilizados. En esta fase el trabajo en 
grupo es indispensable. aprovechan
do diferentes recursos didácticos en 
el aula y fuera de ella. La participa
ción y el compromiso de los alumnos 
aparece en escena. 
Un tiempo (largo) dedicado a la pro
fundización individual. En esta eta
pa, el recorrido de aprendizaje se 
caracteriza según los intereses y po
sibilidades de cada alumno. 
En este tiempo extenso el docente 
hará foco en algunos procedimientos 
para profundizar los aprendizajes de 
cada alumno. Por ejemplo: buscar 
información en un libro; que adquie
ran sentido de la disciplina y el or
den para sus trabajos; que el traba
jo no está acabado porque ya está 
hecho, sino porque está bien hecho; 
o que el esfuerzo se verá compensa
do por el resultado. Es altamente 
positivo favorecer situaciones donde 
el alumno aprende a su ritmo perso
nal, que los chicos se acostumbren a 
autoevaluar sus trabajos y los hábi
tos que van adquiriendo, porque así 
encuentran un premio y un estímulo 
en sus ganas de superarse. 
Muchas son las posibilidades: diver
sificar enfoques y medios dentro de 
formas temporales variadas; alter
nar trabajo colectivo y personal; me
jorar el clima de la enseñanza a tra
vés de una mejor utilización del 
tiempo; reducir el cambio demasia
do frecuente de profesores, de aulas 
y las rupturas en el trabajo; evitar la 
presión del tiempo y la fuerte sensa
ción de aburrimiento, de prisa o de 
apremio durante el trabajo escolar; 
preparar a los docentes para una 
buena utilización de su tiempo libre . 
y de ocio y reflexionar sobre la posi
bilidad de sincronizar las diferentes 
tareas sociales con el tiempo en fa 
escuela. 



Los padres 
La participación de los padres en la 
educación de sus hijos tiene que estar 
presente en la casa, brindándoles el 
tiempo y el espacio adecuados para 
estudiar, acompañándolos en sus 
aprendizajes, estimulándolos y ayu
dándolos con las tareas encargadas 
por el maestro o los profesores. La 
escuela también es un lugar de parti
cipación para los padres. en institu
ciones de puertas abiertas, en las que 
puedan intervenir comprometida
mente, más allá de las visitas especí
ficas para los actos escolares. Se tra
ta de padres que colaboran en la ela
boración de actividades. se interesan 
por los proyectos institucionales y 
ayudan a los docentes con tareas que 

tradici'onalmente estuvieron ligadas 
a los maestros, pero que no son su 
razón de ser, como por ejemplo la re
col~cción de fondos para una biblio
teca o el mantenimiento del edificio 
escolar, preparar la comida, etc. Mu
chas veces éstos se traducen en pa
dres .··padrinos de aula·· que trabajan 
junto al docente detectando necesi
dades de los chicos que van más allá 
de su desempeño en la escuela. 
A veces es necesario que los padres 
se informen para ayudar a los chi
cos, tomando conciencia del valor de 
la educación. Esta participación ac
tiva en la educación de sus hi jos hizo 
muchas veces que personas que no 
habían completado su formación es
colar concluyeran sus estudios gra
cias a este acercamiento a la escue
la. 

En la escuela Súnion, de Barcelo
na, se expone en un panel de 15 
metros cuadrados, ubicado en el 
patio central, el horario de clases. 
Todas las semanas cambia, según 
las actiYidades planeadas por los 
profesores de cada año. 

Conclusiones 
La función primordial de la escuela es 
enseñar. Todo lo demás (dar la comida, 
conseguir ropa para los chicos) viene 
después. Muchas veces, en nombre de 
flexibilizar las tareas. se busca ""apren
der jugando"". ""reemplazar al maestro 
por el video"". etc .. intentos que son su
mamente positivos. solamente si apun
tan al objetivo final de transmitir el co
nocimiento. Si no. son pruebas intras
cendentes de métodos didácticos varia
dos. Y con el uso del tiempo pasa algo 
similar. Es necesario que el tiempo· y 
los horarios se adapten a las necesida
des educa ti vas particulares de cada 
ámbito, edad, tema~ etc. Si, por el con
trario, docentes y alumnos son escla
vos de la planilla horaria, esta rigidez 
atentará contra los resultados finales 
de la enseñanza. Por eso es importante 
tener en claro que el tiempo es una va
riante (como lo son los espacios o los 
agrupamientos de alumnos) que debe 
manejarse en servicio del aprendizaje. 
Y finalmente, es menester evaluar to
das las prácticas educativas relaciona
das con la utilización del tiempo, tanto 
por los maestros como por las institu
ciones, para no caer en un juego des
gastante de prueba y error donde los 
alumnos son los más perjudicados.+ 



REPORTAJE 

QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS 

Armando Loera 
Investigador y especialista en análisis de políticas educativas y ex funcionario del Estado de Chihuahua en México, 
donde diseñó un plan estratégico para la educación. Desde su papel de investigador ha encontl'Bdo que el proceso 
de toma de decisiones en Jos distintos niveles de la compleja estructura de un sistema educativo es un área crítica. 
También se ha dedicado a formar analistas de política educativa en diferentes países de Latinoamérica. Invitado 
por la Universidad Católica de Córdoba, en 1992 estuvo en la Argentina y dio un curso sobre su especialidad. En 
esta conversación refléxiona sobre la importancia de la investigación y analiza el estado de la situación educativa 
en la región y en México . 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Z
ona Educativa: ¿Quiénes 
son Y. qué hacen los ana
listas de política educa
tiva? 

Armando Loera: En principio. son 
mediadores del conocimiento. Es de
cir, gente que con suficientes conoci
mientos en la investigación educati
va y sus paradigmas acerca los re
sultados al ambiente donde se defi
nen las macropolíticas de un modelo 
educativo. Pueden ser maestros o 
profesionales universitarios de dis
tintas disciplinas. No se requiere 
tanto un perfil particular sino. más 
bien, estar involucrado en los proce
sos de toma de decisiones y formula
ción de políticas. Estas personas tie
nen la responsabilidad de mejorar 
las escuelas y crear políticas educa
tivas pertinentes. Es allí donde la in
vestigación juega un papel trascen
dente. 
ZE: ¿Cuál es el mecanismo que 
se utiliza para investigar en 
educación? 
AL: En mi caso, como hago un tipo 
específico de investigación que está 
destinada a la formulación de políti-
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cas educativas, también utilizo he
rramientas específicas. La investiga
ción educativa, en general, es típica
mente producida por centros univer
sitarios que viven una cultura que 
premia aquellas teorías relevantes o 
cuyos paradigmas buscan la anor
malidad. la excepción a la regla, y 
tratan de explicarla desde el marco 
de algún modelo académico. En cam
bio, la investigación para la política 
educativa es más tangible. Trata, so
bre todo, de satisfacer necesidades 
de información sobre el sistema pa
ra aquellos que tienen que tomar de
cisiones. Esta información no es 
simplemente un conjunto de estadís
ticas o su interpretación. Hay que 
saber qué datos obtener y cómo. En 
.un sistema educativo más o menos 
complejo la cantidad de gente invo
lucrada en la toma de decisiones es 
tanta. que muchas veces resulta difí
cil encontrar los elementos gravitan
tes en el éxito de un programa dado. 
Cuando uno formula un programa o 
cuando uno diseña una política debe 
saber qué es lo que puede ser aso
ciativo, cómo se puede lograr una di-



"L a investigación 
educativa trata de 

contestar preguntas que 
los encargados de 
formular políticas 
educativas tienen 

en mente ." 

ferencia de calidad, cuál parte del 
conocimiento obtenido es prioritario 
transmitir. 
ZE: ¿Cuál es el método concre
to para investigar? 
AL: Básicamente hay cuatro pasos. 
Pero tengo que aclarar que no se tra
ta de una receta. En realidad. son 
cuatro etapas mínimas que hay que 
hacer para generar cualquier tipo de 
investigación. La investigación aca
démica no necesariamente debe ser 
útil, pero la investigación para for
mular políticas educativas o es útil o 
no es investigación. Esto significa 
que debe tratar de resolver proble
mas y preguntas que los formulado
res de políticas tienen en mente y 
que presentan obstáculos en el pro
ceso de diseño de la política. Por ello 
una de las primeras cosas que se ha
cen en este tipo de investigación no 
es revisar la literatura que existe al 
respecto sino entrevistar a los usua
rios de la investigación y averiguar 
para qué quieren saber una cosa u 
otra. Esa indagación es atípica en los 
investigadores académicos. 
El segundo paso es obtener un pro
ducto en un tiempo muy breve. Esta 
es otra diferencia con la investiga
ción académica que no tiene el tiem
po como una variable importante. 
Puede durar años y está bien que así 

R E POR TAJE 

sea. En cambio, la investigación de 
políticas tiene que ser capaz de de
sarrollar un proceso de indagación 
en término de meses cuando no en 
semanas. Esto se debe a que los pro
cesos de toma de decisiones son muy 
dinámicos. Para poder incorporar los 
resultados a un programa los funcio
narios no van a esperar años. 
Un tercer aspecto, que es bastante 
crítico. es que a pesar de ser una in
vestigación útil y acotada en el tiem
po, debe ser metodológicamente ri
gurosa. Es decir, que debe tener to
dos los elementos de validez y certi
dumbre que tiene cualquier otra in
vestigación. 
Por fin. el último paso es que la in
vestigación se inserte en los proce
sos de toma de decisiones. Su objeti
vo no es publicarla en alguna revista 
o darla a conocer en un seminario 
para su discusión. 
ZE: ¿Este tipo de investigación 
es muy frecuente en México? 
AL: Es poco usual en toda la región, 
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tanto en México como en el resto de 
los países de América latina. Esto no 
quiere decir que no se haga, pero no 
es dominante. Por lo general, hay 
ciertas condiciones institucionales 
que lo impiden. Cuando se diseña un 
programa. usualmente se basa en 
intuiciones de los políticos y de algu
nos expertos cercanos pero pocas 
veces se encargan investigaciones. 
Para ello se necesitan tomadores de 
decisiones que hayan sido investiga
dores educativos. 
ZE: ¿No existe el riesgo de que 
una investigación sea ignora
da? 
AL: Ese es un tema muy interesan
te. En la última década, diría yo, ha 
surgido más conciencia de que la in
vestigación en política de la educa
ción no es sólo para el funcionario 
del gobierno sino también para la 
ciudadanía. Sirve para informar a la 
gente sobre el debate del estado de 
la educación y sus alternativas futu
ras. En ese sentido, investigar para 



formular políticas educativas ya no 
se concibe como hasta hace poco 
tiempo pensando que el monopolio 
de formulación de la política está en 
el ámbito del ministerio, sino que es 
algo que se resuelve en el área más 
amplia de lo social y de los partidos 
políticos. Así las cosas. el investiga
dor tiene que jugar un papel impor
tante para generar un debate más 
iluminado sobre el estado de las co
sas en educación y sus posibilidades 
de mejoramiento. 
ZE: ¿Cómo está la educ,ación en 
la región? 
A.L: Hay muchas similitudes en torno 
a todos los sistemas educativos de 
Latinoamérica. Casi toda la región 
ha estado pasando por procesos de 
descentralización en la gestión edu
cativa. Los grandes temas que hay 
en cada país son muy comunes a los 
otros. Por ejemplo. cómo generar 
más autonomía en las escuelas o có
mo provocar más capacidad de auto
gestión. No sé si es bueno o malo, pe
ro los países de la región han coinci
dido mucho en los tiempos de refor
mar el sistema educativo. Parece 
que la globalización no es sólo econó
mica sino también política y cultural. 
En México, por ejemplo, se inició un 
proceso de descentralización en 
1992. Y ese hecho ha generado un 
debate sobre el tema como nunca an
tes había ocurrido. Es que entregar 
la educación a los estados no sólo los 
hace responsables de la administra
ción de sus recursos económicos o 
logísticos. La operación del sistema 
educativo conlleva responsabilidad 
política y los gobiernos se juegan 
buena parte de su prestigio y poder a 
partir del estado de su sistema edu
cativo. Por eso. el debate público en 
un ámbito de democracia es indis
pensable para que se pueda llevar 
adelante un cambio exitoso, indepen
dientemente de qué partido gobierne. 

REPORTAJE 

ZE: ¿Qué está planeando hacer 
!\léxico en el futuro? 
AL: Hay muchas cosas por resolver. 
pero lo más apremiante es el proble
ma de la equidad. Existen demasia
das diferencias entre las escuelas 
rurales y las urbanas. Las diferen
cias de aprendizaje que se dan en 
unas y en otras son muy dispares. En 
México hay además educación bilin
güe e intercultural porque hay mu
chas poblaciones indígenas. Tuve la 
oportunidad de estar al fren te de una 
investigación para diagnosticar el 
estado de la educación en esas co
munidades. y el resultado fue sor
prendentemente catastrófico. En la 
visión de los indígenas la educación 
sirve para hacer que a sus hijos les 
dé vergüenza su condición racial. La 
escuela los condiciona para abando
nar la lengua nativa y tener nula ca
pacidad de visión histórica de su pro
pio pueblo. Sin embargo, valoran la 
educación en cuanto a la capacidad 
de entregarles habilidades en Mate
mática y en lecto-escritura como ele
mentos de defensa cultural contra 
los patrones de conquista que siguen 
llevando a cabo los mestizos. Esto es 
algo que debe cambiar rápidamente 
y ya hay programas que buscan un 
modelo más equitativo.+ 

"C asi toda la región 
ha estado pasando 
por procesos de 

descentralización en 
la gestión educativa." 
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Roberto Albergucci 
El nivel Polimodal ha comenzado a cursarse en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Para indagar so
bre su puesta en marcha, Zona Educativa dialogó con uno de los responsables de su gestión, el profesor Ro
berto Alhergucci, director de Educación Media, Técnica y Agraria de la provincia de Buenos Aires . 

••••••••••••••••••• 

Z 
ona Educativa: ¿Qué 
etapas se sucedieron 
para Uegar a la actual 
implementación del 
PoUmodal? 

Roberto .4lbergucci: En agosto de 
1996 se aprobó un programa a desa
rrollarse en tres etapas hasta la 
puesta en marcha de la Educación 

El 4 y 5 de abril fueron días tristes para los que cono
cíamos a Roberto. Conocerlo era respetarlo como per
sona, como profesional y quererlo como amigo y compa
ñero de trabajo. 
Para muchos de nosotros es imposible pensar que su 
sonrisa, sus palabras de aliento, su dedicación y su in
cansable esfuerzo para enfrentar día a día los nuevos 
desafíos de la transformación, ya no nos acompañarán. 
Justamente en este reportaje, realizado muy pocos días 
antes de su fallecimiento, nos dejó su experiencia y re
flexiones frente al proceso de implementación de la 
nueva estructura en la provincia de Buenos Aires. 
Su desaparición nos conmueve, en especial a quienes 
compartimos con él los avatares de una generación que 
aprendió duramente el valor de la construcción de una 
nueva democracia y el disenso en la pluralidad. 

Polimodal en marzo de 1999. La pri
mera de esas etapas fue la de "Diag
nóstico de la Educación Secundaria 
en la Provincia de Buenos Aires" que 
se refirió fundamentalmente al cono
cimiento de la problemática del nivel 
secundario de cada región. Poste
riormente entramos en la etapa de 
"Diseño" de las condiciones para la 
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implementación del Polimodal, don
de se planteó la organización de la 
oferta de modalidades. esto a través 
de la elaboración de Proyectos Edu
cativos Institucionales. La tercera 
etapa fue la de "Implementación de 
las condiciones para la puesta en 
marcha", centrada en las acciones 
necesarias a nivel institucionaL Pa-



ra ello, realizamos diversas recorri
das por escuelas de la provincia para 
contactarnos con directivos y docen
tes. Además. durante el desarrollo 
de esta tercera fase del programa, 
se estableció para el conjunto de 
instituciones una carga horaria mí
nima de 27.000 horas por año, la 
cantidad de espacios curriculares 
anuales (no más de diez}, una carga 
mínima de 72 horas por espacio cu
rricular. y no menos de 180 días de 
clase por cada ciclo lectivo. Estas 
decisiones se tomaron respetando el 
marco normativo de la Ley Federal 
de Educación. de la ley provincial 
11.612 y del Pacto Federal Educati-

"E 1 Polimodal 
evaluará aprendizajes, 
y lo que resulte de esta 
evaluación incidirá en 

la propuesta didáctica." 

REPORTAJE 

vo del año '94 y de los acuerdos del 
Consejo Federal de Educación. 
ZE: ¿De qué forma las escuelas 
defmieron la modalidad a ofer
tar? 
Rfl: Las modalidades a ofertar y la 
orientación específica de cada insti
tución se establecieron en los Pro
yecto Educativo Institucional (PE!). 
Las diferentes propuestas fueron 
evaluadas por las autoridades pro
vinciales desde el punto de vista de 
su viabilidad, teniendo en cuenta las 
condiciones internas. la historia ins
titucional, los recursos humanos y el 
equipamiento tecnológico. Es de des
tacar que la modalidad más repre-

sentada es la de "Economía y Ges
tión de las Organizaciones", que 
constituye el 33% de la totalidad de 
las ofertas. 
ZE: La transformación del se
cundario al Polimodal supone 
un cambio estructural, ¿cómo 
se garantiza en la pronncia de 
Buenos Aires? 
RA: El proceso de cambio existió en 
la provincia de Buenos Aires porque 
la escuela secundaria se modificó en 
el sentido de dos paradigmas dife
renciados: uno, el del tercer ciclo de 
la Educación General Básica, y otro, 
el del Polimodal. Esta transforma
ción técnico-pedagógica produce un 
shock en relación con la secundaria 
tradicional. Es así como la transfor
mación cualitativa del modelo peda
gógico del Polimodal quiere ser una 
síntesis entre la función propedéuti
ca y académica. y la formacion para 
el ingreso en el mundo laboral. De 
este modo, la polimodalidad plantea 
una formación polifuncional, versátil 
y susceptible de ser aplicable a dis
tintos campos. El cambio estructu
ral atañe entonces al diseño curricu
lar, a las estrategias didácticas y 
metodológicas. y consecuentemente 
a la forma de evaluación. La trans
formación no se garantiza sólo con 
el cambio estructural; lo que éste 
produce es la creación de las condi
ciones para otra transformación 
gradual que demanda un tiempo ma
yor, y que requiere otras acciones a 
partir del mismo proceso. 
ZE: ¿Qué participación tuvie
ron los directi,·os y docentes? 

C.\P.-\.CIT.-\CIÓ\ E\ ·\CCIÓ\ 

ZE: ¿Qué lugat' ocupa la capacitación a directivos y docentes en 
la puesta en funcionamiento del Polimodal? 
RA: Pensar la capacitación docente previa y en abstracto conlleva el peli
gro de una postergación indefinida porque no estaríamos en condiciones de 
capacitar a los 250.000 docentes que tiene la provincia. La capacitación de
be entonces realizarse en el marco de la misma práctica docente. Es así co
mo contemplamos la capacitación en tres ejes de respuesta: la competencia 
del docente. las acciones del sistema que dan los marcos referenciales pa
ra los cambios que se implementan y acciones concretas con directivos y do
centes que apuntan a una actualización. Como necesidad que queda por cu
brir para este año está la capacitación postítulo. para el caso de los profe
sionales que requieren condiciones docentes. 
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RA: Ambos trabajaron en el PE!. y 
acordaron desde el punto de vista 
conceptual la elaboración de su dise
ño, la planificación del Proyecto Cu
rricular y del Proyecto de Aula. Ade
más, los directivos se centraron en 
los ejes de Gestión Institucional y 
Ambientación Institucional. Este últi
mo aspecto tiene que ver con la con
vivencia, y allí también cobran prota
gonismo los preceptores. Asimismo. 
los docentes y directivos participa
ron de jornadas de capacitación en 
servicio que re<;londearon y concluye
ron el diagnóstico de situación. Lue
go participaron de otros encuentros 
de capacitación donde se elaboraron 
las propuestas de elección de la mo
dalidad a diseñar en el PE!. En estas 
jornadas se hicieron ejercicios de si
mulación del tipo: "¿Qué sucedía si la 
escuela tornaba este camino?". En 
1998 se continuaron las reuniones 
de docentes y directivos, y paralela
mente se diseñó una guía para la 
constitución del informe anual refe
renciado por regiones. Por otra par
te. docentes y directivos llevaron a 
cabo la constitución de los conteni
dos orientados que -previamente 
aprobados por el Consejo de Educa
ción- formarán parte del certificado 
de estudios de los alumnos del Poli
modal. 
ZE: Tradicionalmente el secwt
dario fue criticado por el régi
men de el'aluación ¿qué cam-

REPORTAJE 

bios se implementan en ese 
sentido? 
RA: La nueva modalidad de evalua
ción significa la torna de decisión 
respecto de teorías del aprendizaje. 
El Polirnodal evaluará aprendizajes. 
y lo que resulte de esta evaluación 
incidirá en la propuesta didáctica. 
alimentándose mutuamente. Desde 
esta perspectiva, la nueva propuesta 
debe ser un sistema de responsabili
dades compartidas por docentes y 
alumnos. El alumno debe alcanzar 
todas las metas consideradas corno 
necesarias en el proceso de aprendi
zaje. por lo cual no se podrá prome
diar una nota con otra sino que la 
modalidad de evaluación supone la 
integración de los conocimientos en 
el recorrido anual. No habrá por tan
to evaluación final. sino que los 
alumnos deben integrar las expecta
tivas de logro de los tres trimestres 
en su conjunto. 

Becas: un contrato 
didáctico 

ZE: Fue de dominio público que 
la administración provincial 
implementó un sistema de be
cas para alwnnos de bajos re
cursos, ¿qué características 
asunte esta oferta? 
RA: La oferta del sistema de becas 
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se implementa para la población en 
riesgo de exclusión educativa. En 
nuestro diagnóstico se confirma que 
el riesgo que tiene que ver con va
riables socioeconómicas está en ter
cer lugar; el primer lugar está en re
lación con el nivel de instrucción del 
grupo adulto al que pertenece el chi
co; el segundo lugar tiene que ver 
con las tasa de sobreedad en la es
cuela primaria. El sistema de becas 
se presenta a modo de contrato di
dáctico: se acuerda qué es lo que ca
da actor de la comunidad -funda
mentalmente los alumnos- debe ha
cer para lograr los objetivos deter
minados que le compete a cada uno, 
lo que transforma un hecho econó
mico en un hecho educativo y en un 
compromiso real de todas las par
tes. 
ZE: ¿Cómo se seleccionan los 
beneficiarios de las becas? 
RA: Fueron otorgadas alrededor de 
67.000 becas que ya están siendo 
cobradas por padres o adultos res
ponsables desde el quince de marzo 
pasado. Esa cantidad representa el 
93% de las solicitudes presentadas. 
hay un 3% en estudio y sólo un 4% 
fueron rechazadas. Los alumnos ac
ceden a este beneficio si se matricu
lan sin áreas pendientes del tercer 
ciclo de la EGB. 
ZE: ¿Cuáles son las expectati
vas y metas de este año para la 
consolidación del Polimodal? 
RA: Previamente cité las tres eta
pas que hicieron posible la aplica
ción del Polimodal. La cuarta etapa 
es la que llamamos "PROFEI" (Pro
grama de Fortalecimiento Educativo 
Institucional). fortalecimiento de lo 
que ya se puso en marcha con res
pecto al nivel Polimodal. Nosotros 
nos comprometimos a hacer un 
acompañamiento - corno en las eta
pas anteriores- en cada una de las 
escuelas para este fortalecimiento. 
Tenemos conciencia de la compleji
dad del proceso por su magnitud en 
el tiempo, ya que este año no alcan
za para lograr todas las expectati
vas. por la cantidad de actores invo-

. lucrados. por las características 
complejas de las tareas a asumir. 
por las demandas sociales y por Jos 
problemas históricos.+ 



QUÉ Y CÓMO ENSEÑAR 

Videos educativos 
para EGB3 

Ciencias Naturales 

videos 1 , 2 

• 

E 
1 programa de videos 
educativos para el tercer 
ciclo de la EGB. "Una 
oportunidad en marcha", 
es una propuesta que 

apunta a enriquecer y movilizar el 
desarrollo curricular de los conteni
dos. Este material se propone enton
ces como una herramienta más que 
tendrán los docentes para la elabo
ración del Proyecto Educativo Insti
tucional. En cada edición, podrán en
contrar valiosos aportes pedagógicos 
y didácticos para los procesos de to
ma de decisiones, así como también 
para atender las necesidades y los 

La Dirección General de Investigación y Desarrollo Educativo diseñó 52 
videos para la capacitación docente. El material pone énfasis en el 
tratamiento de los CBC y en la relevancia de ciertos contenidos para la 
formación de competencias en los alumnos del tercer ciclo . 

•••••••••••••••••••• 
Temas generales 

videos 3, 4 

• Wil"'iieeno dt QAQ y Educxlón ,....._,....,....., .. 

problemas educativos de este tramo 
de la enseñanza. sus objetivos y de
safíos. 

¿Por qué el tercer 
ciclo? 

Si bien la necesidad de atender la di
versidad atraviesa toda la escolari
dad obligatoria. este aspecto es fun-
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videos 7 v 8 
o 

W~n~t~cr.(l OD ~ay eaw..,"()n 
ol: ..... ~ .... - 1 .. 

damental en el tercer ciclo, ya que a 
las desigualdades propias del con
texto sociocultural de los alumnos. 
se agrega la creciente y marcada di
ferenciación de intereses y expecta
tivas. Además, hay muchos conteni
dos novedosos y muy complejos. 
De los 52 videos realizados, tres es
tán dedicados a temas generales de 



QUÉ Y CÓMO ENSEÑAR 

la EGB, es decir, profundizan sobre 
por qué surgió este ciclo, con qué ob
jetivos y cuál es el desarrollo peda
gógico que se impulsa a trabajar en 
estos tres años de escolaridad obli-

"E n los videos se 
podrán encontrar 
valiosos aportes 

pedagógicos para los 
procesos de toma de 

decisiones . " 

gatoria. Otros tres abordan conteni
dos transversales y hay 8 videos pa
ra cada uno de los siguientes capítu
los de los CBC: Lengua. Matemática. 
Ciencias Naturales, Ciencias Socia
les, Tecnología, y cinco para Forma
ción Ética y Ciudadana. Cada uno se 
ocupa de un tema que ha sido selec
cionado por su relevancia y dificul
tad en el tratamiento en la escuela. 
En el transcurso de este año se va a 
completar la colección con la realiza
ción de los materiales correspon
dientes a Educación Artística y Edu
cación Física. 

¿Por qué los videos 
como vía de 
capacitación~ 

La elección de los videos para la di
fusión del programa "EGB3. Una 

oportunidad en marcha" se realizó 
por varios motivos. En primer lugar, 
porque es un medio idóneo que ofre
ce la posibilidad de conjugar imáge
nes. mensaj es verbales y no verba
les. Además. para que los docentes 
espectadores puedan identificarse 
con los colegas que hablan de sus ex-

periencias en el aula. Se trata de una 
propuesta abierta que apunta a con
tribuir al trabajo que ya se está rea
lizando en las escuelas: es una he
rramienta más que se suma a los re
cursos que cada provincia está brin
dando a los educadores para poder 
implementar el tercer ciclo con efec-

LOS TEMAS SELECCIONADOS 
Lengua 
• La lectura como proceso 
• La escritura como proceso 
• La escucha en el contexto esco

lar 
• El texto expositivo 
• Del informe científico al artícu-

lo periodístico 
• La reflexión metalingüística 
• Literatura I 
• Literatura II 

Matemática 
• Funciones 
• Expresiones algebraicas 
• Los números y la recta 
• Medida 
• Semejanza 
• Iniciación al razonamiento de

ductivo 
• Estadística 
• Nociones de probabilidad 

Ciencias Naturales 
• Microorganismos 
• Las reacciones químicas 
• Los fenómenos ondulatorios 
• Las estrellas 
• Características de los materia-

les 
• La energía 
• Procesos evolutivos 
• Procedimientos de las Ciencias 

Naturales 

Ciencias Sociales 
• Problemas ambientales y desa

rrollo sustentable 
• Globalización e integración re

gional: MERCOSUR 
• Orígenes del poder político 
• Democracias y dictaduras en la 

Argentina y América latina 
• Trabajo: transformaciones y 

tendencias 
• Pobreza y desarrollo humano 
• Diversidad cultural 
• Procedimientos y nuevas tec

nologías 

Tecnología 
• ¿Por qué tecnología? Introduc-

ción a su didáctica 
• Relación hombre-producto 
• Relación hombre-máquina 
• Relación máquina-producto 
• Análisis y creación de tecnolo-

gías 
• Los artefactos: enfoque funcional 
• Comunicaciones 
• Tecnología. sociedad y trabajo 

Formación Ética y Ciudadana 
• ¿Por qué Formación Ética y 

Ciudadana? 

1 

1 

• Derechos Humanos ' 
• Democracia y ciudadanía 
• Reforma constitucional de 1994 
• El diálogo argumentativo -------
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QUÉ Y CÓMO ENSEÑA R 

tividad. Por otra parte, junto con los 
videos. se va a adjuntar un cuaderni
llo en donde se ofrecerá una lista de 
bibliografía de consulta para que los 
docentes puedan profundizar sobre 

"E l programa de 
videos educativos para 
EGB3 es una propuesta 
que apunta a enriquecer 
y movilizar .el desarrollo 

curricular de los 
contenidos." 

los contenidos que deseen. 
Con respecto a la estructura de los 
videos, están armados en cinco blo
ques: 
1) Está dedicado a expresar la rele
vancia social del contenido que fue 
elegido. 
2) Saber experto: hay testimonios 
de especialistas y de investigadores 
de diferentes sectores científicos que se 

encargan de realizar las actualiza
ciones pertinentes acerca del conte
nido preseleccionado. 
3) Contenidos a enseñar: en este blo
que hay testimonios de docentes de 
escuelas públicas y privadas de todo 
el país. Ellos explican cómo enseñan 
este contenido y qué condiciones fa
vorecen o entorpecen su enseñanza. 
4) Testimonios de los alumnos: se 
trató de indagar en las representa
ciones que tienen los alumnos de 
séptimo, octavo y noveno sobre cada 
saber en particular. Esto les sirve a 
los docentes para que. antes de em-

PROPUESTA EN EL AIRE 
~ 

Antes de que se concrete la distribu
ción de los videos en las escuelas de 
todo el país, en los IFD y en las uni
versidades que están trabajando en 
la Formación Continua de los 
docentes que están a cargo de la 
EGB3, se podrá mirar el material 
por ATC. Los videos se están emi
. tiendo .desde mediados de marzo de 
lunes a domingo a las seis de la 
mañana. 

LOS EJES PEDAGÓGICO·DIDÁCfiCOS 

pezar a actuar en la clase. tengan 
noción de las preconcepciones que 
tienen los chicos sobre el tema. 
5) Propuesta de trabajo en el aula: 
en este bloque el video se propone 

"J unto con los videos 
se va a adjuntar un 

cuadernillo en donde 
se ofrecerá una lista 

de bibliografía 
de consulta." 

mostrar un camino metodológico de 
propuestas didácticas para trabajar 
estos contenidos en el aula. No se 
trata de mostrar desarrollos comple
tos de secuencias de aprendizaje. si
no de brin\iar posibles estrategias y 
actividades que cada docente podrá 
adoptar. recrear y adaptar según las 
características de sus alumnos y la 
realidad de la escuela. + 

El programa de videos educativos se apoya en determinados principios básicos que están presentes a lo largo de 
todo el material: 
• El trabajo de equipos docentes con un enfoque multidisciplinario para el desarrollo curricular e institucional; 
• la articulación e integración de saberes significativos y actualizados; 
• la formación de ideas básicas en los alumnos dentro de cada campo disciplinar de acuerdo con sus posibilidades 

cognitivas y sus experiencias; 
• la formación de competencias éticas, científico-tecnológicas y lingüísticas en la escuela para la participación 

plena y responsable en una sociedad democrática; 
• el trabajo en el aula apoyado en una fuerte participación de los alumnos que favorezca la recuperación y la 

explicitación de sus representaciones. conjeturas e hipótesis: 
• la importancia de vincular los conocimientos con los problemas reales y concretos del contexto en el cual viven 

los alumnos; 
• la construcción y transferencia de conceptos y procedimientos para la comprensión de la realidad y la acción 

creativa. 
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EN FOCO 

Un Fondo que marcha 
Todo lo que hay que saber sobre el Fondo b d 
NacÍonal ?e !ncent!vo Doc~n~e. De dónde so re rue as 
sale el dmero, que automov1les pagan el 
Ímpues.to, cuánto pagan, dónde y cómo se 
paga. Cómo se reparte la recaudacÍón, 
quMnes lo cobran y cuándo. 
•••••••••••••••••••• 

L
a ley 25.053 creó el Fondo 
Nacional de Incentivo Do
cente y, para dotarlo de 
recursos. el impuesto a 
embarcaciones, aerona

ves. automotores y motos de alta ci
lindrada. 
El monto del impuesto será del 1% 
del valor del vehículo en todos los 
que cuesten más de $ 4.000 y hasta 
$ 20.000 y del1 ,5% del valor en los 
vehículos de uso particular que cues
ten más de $ 20.000 y todas las mo
tocicletas que cuesten más de $ 
20.000. Prácticamente no existen 
excepciones para el pago del im
puesto. salvo para los vehículos de 
diplomáticos de los países que otor
gan reciprocidad. 

¿Cómo se liquida? 
A todos los contribuyentes. cuyos da
tos de domicilios estén actualizados 
en los registros de propiedad del au
tomotor. les va a llegar un recordato
rio de pago. A los dueños de automo
tores modelos '97 y '98. que son 
aproximadamente 1.000.000. este 
recordatorio ya les llegará a su do
micilio con la valuación. Los propie
tarios de modelos anteriores. ten
drán que verificar cuál es el valor de 
su vehículo. Para eso, junto con este 
número de Zona Educativa. se envía 
a todas las escuelas de la Argentina 
una tabla de valuación para que pue
dan consultar aquellos padres que 
deben pagar el impuesto. Esta tabla 
va a estar además en todas las dele
gaciones de la AFIP del interior del 

país y en todos los Registros de Pro
piedad del Automotor (que es el lugar 
donde se tramita la cédula verde. se 
realiza el acta del vehículo y las 
transferencias). 
En base al valor del vehículo el pro
pietario debe completar un formula
rio muy sencillo. que estará disponi
ble en los bancos. los supermerca
dos. las estaciones de peaje, las es
taciones de servicio, etc. y presen
tarlo en cualquier ventanilla de las 
redes de los bancos que trabajan con 
la AFIP en la fecha de vencimiento 
correspondiente. Si el vehículo vale 
entre $ 4.000 y $ 20.000 deberán 
pagar en la misma ventanilla del 
banco el 1% del valor; si vale más de 
$ 20.000, el1.5%. A cambio de esto. 
le entregarán una oblea y el compro
bante de pago. que son necesarios 
para circular. En el caso de los autos 
que valen menos de $ 4.000 los pro
pietarios tendrán que ir al registro 
de la propiedad del automotor donde 

EL 'liTO DEL "AUTOAUMENTO" 

Cuando se aprobó el impuesto a los 
vehículos para financiar el Fondo 
de Incentivo Docente. se llegó a de
cir que un docente que tiene un au
to de $ 5.000 terminaría pagándo
se su propio aumento. Esto es un 
mito, porque un auto que vale 
$ 5.000 paga una vez al año $ 50. 
y si el dueño de ese auto es un do
cente que trabaja en cualquier pro
vincia argentina. va a cobrar un 
aumento que superará holgada
mente el impuesto que pagó. 
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está radicado el auto a retirar una 
oblea que pone de manifiesto que 
ese vehículo está eximido del pago 
del impuesto. 

¿Quién va a cobrar 
el Incentivo? 

El Incentivo Docente se va a pagar a 
todos los docentes que den clase. 
que dirijan establecimientos educa
tivos o que supervisen instituciones 
educativas. 
Pero como no se trata de un aumen
to de sueldo indiscriminado para to
da la planta docente. sino de un in
centivo remunerativo. los ministros 
de Educación de las provincias. a 
través del Consejo Federal de Edu
cación. están definiendo cuáles son 
los docentes que tienen derecho a 
cobrarlo. 
También se está discutiendo. a tra
vés de qué coeficiente se distribuyen 
entre las provincias los recursos re
caudados. de manera que no haya 
inequidades y se alcance el objetivo 
por el cual fue creado este impuesto, 
que es incentivar a los docentes que 
prestan servicios. 
Además, como no todas las provin
cias tienen la misma definición de lo 
que es "función docente" ni el mismo 
nivel de escolarización de sus niños 
y en consecuencia. tampoco es la 
misma la relación alumno-docente, 
se está consensuando entre los mi
nistros de Educación de qué manera 
distribuyen los recursos entre ellos. 
para que no se beneficien provincias 
que no hicieron el esfuerzo de ade
cuar sus plantas docentes a la reali
dad educativa y económico-social de 
la provincia. 



Por úl timo. una vez asignado el 
porcentaje de los recursos que le 
corresponde a cada provincia, cada 
ministerio provincial irá definiendo 
junto con los distintos actores del 
sistema el importe que percibirán 
los docentes. 
Este año, por ser la primera vez 
que se aplica el impuesto, el incen
tivo se cobrará en dos cuotas: la 
primera estará disponible en el 
mes de julio o agosto y la segunda 
al fina lizar el año. En cada una se 
cobrará acumulado el incentivo 
mensual. 

¿En qué se puede 
ayudar? 

Es muy importante la movilización 
de toda la comunidad educativa de 
la Argentina. Junto con este núme
ro de Zona Educativa se enviará a 

EN FOCO 

CALENDARIO DE VENCIMIENTOS 

Terminación de patente 
0- 1 
2 - 3 
4-5 
6 - 7 
8-9 

todas las escuelas del país un afi
che con información para que se 
exhiba en un lugar donde los padres 
lo vean. Es importante que la fami
lia sepa· que éste es un impuesto de 
asignación específica, es decir. que 
se han asignado recursos de toda la 
sociedad para el mejoramiento de 
la calidad de la enseñanza y del 
aprendizaje y que por lo tanto es 
una victoria del sistema educativo. 
Por eso es fundamental que, desde 
las escuelas. la comunidad educati
va coopere, informándose e infor
mando a los padres, para que el pa-

Fecha de vencimiento 
8 de junio 
9 de junio 
10 de junio 
11 de junio 
15 de junio 

go del impuesto sea masivo. 
Es muy importante que toda la co
munidad educativa se movilice para 
que no quede ningún propietario de 
embarcaciones, automotores, aero
naves o motocicletas de alta cilin
drada sin pagar. ya que es un im
puesto anual, que con una ínfima 
colaboración de toda la sociedad. 
puede permitir a los docentes una 
importante me jora en sus ingresos, 
vinculada con su desempeño fren te 
a los alumnos. frente a institucio
nes educativas o supervisando las 
instituciones educativas.+ 

RECAUDACIÓN POTENCIAL DEL IMPUESTOALAUTOMOTOR, 
EMBARCACIONES,AERONAVESY MOTOS DE ALTA CILINDRADA 

1.500.000 
250.000 

1.520.000 
100.000 
150.000 

1.350.000 
50.000 

690.000 

~ 
1 320.000 

0 6.250.000 0 
(*) Camiones, micros, etc. 
(**) Automotores. 

$5.000 
$7.000 
$7.500 
$ 10.000 
$ 12.000 
$ 12.500 
$ ·14.000 
$ 17.500 
$25.000 
$45.000 

No están computados en esta base de cálculo todos los autos O Km. que se incorporen durante el año 
1999. Tomando como ejemplo el año 1998, en el que se comercializaron unos 480.000 vehículos nuevos, 
o sea, 40.000 vehículos por mes a un precio promedio de $ 20.000 por vehículo, se totaliza una recauda
ción potencial adicional de unos $ 96.000.000 en el año. 

La recaudación se completa con el impuesto que abonarán los propietarios de aeronaves, embarcacio
nes y motocicletas, por lo que se estima una recaudación de alrededor de $ 780.000.000. 
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I NNOVACIONES EDUCATIVAS 

La metamorfosis 
del aula 

La Escuela Normal Superior "Manuel Floren
cia Mansma ", ubicada en la localidad de Mer
cedes, provincia de Corrientes, inició en no
viembre de 1995 una experiencia piloto para 
transformar sus aulas en gabinetes y lograr un 
uso más racional tanto de los recursos biblia-

. gráficos y didácticos como de los espacios 
dentro de la institución . 
•••••••••••••••••••• 

E 
1 impacto de la transfor
mación fue inmediato. 
El seguimiento de esta 
experiencia dirigida a 
tercero. cuarto y quinto 

año de nivel polimodal verificó un po
sitivo cambio de actitud en los alum
nos que asumieron las nuevas pro
puestas pedagógicas con participa
ción y compromiso. los problemas de 
conducta decrecieron y se generó 

"L os estudiantes 
respondieron con 
entusiasmo a las 

propuestas peda~ógicas 
y aumentó el numero 
de promocionados. " 

una mejor relación estudiante-profe
sor. 
Para marzo del año siguiente los re
sultados alentaron la implementa-

ción definitiva de este modelo de tra
bajo. La medida fue acompañada de 
nuevas estrategias: la modificación 
horaria disminuía el número de ma-

TALLER "NUESTRAS Rr\ÍCES" 

Con la participación de alumnos. profesores y padres se realizó en 1998 un 
taller de investigación y rescate de las tradiciones culturales argentinas. 
Nivel Inicial: Relevaron los trajes típicos por región. 
EGB 1: Elaboraron platos regionales. 
EGB 2: Representaron leyendas, adivinanzas y juegos tradicionales. 
EGB 3: 

• Departamento de Lengua e Idiomas Extranjeros: investigaron refra
nes. leyendas y creencias populares. 

• Departamentos de Educación Física y Estética: muestra de bailes. 
canciones y exposición de artesanías. 

• Departamento de Ciencias Exactas: trabajaron los diferentes siste
mas numéricos. incluso los de raíz indígena. 

• Departamento de Ciencias Sociales: realizaron la ambientación geo
gráfica regional con sus particularidades físicas e históricas. 
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INN O VAC IO NES E D UCAT I VAS 

terias diarias, los docentes tenían 
que desarrollar proyectos interdisci
plinarios y era preciso repensar la 
infraestructura del establecimiento. 
dando otros usos pedagógicos a si
tios como el gimnasio. la biblioteca o 
los patios. 
Actividades extra-aula como Feria 
de Ciencias, viajes educativos. labo
res de investigación, etc .. conforma
ron alternativas para la adquisición 
de conocimientos. 
En este marco. surgió la figura del 
alumno ayudante de cátedra y se es
tableció corno tiempo rentado los lla
mados .. espacios de tiempo institu
cional" es decir, las horas que el do
cente no está en clase pero se en
cuentra o bien capacitándose o bien 
trabajando con colegas en proyectos 
que los involucran conjuntamente. 
En suma, esta transformación resul
tó tan significativa, que el caso de 

Las aulas se transformaron en gabi· 
netes y ya no son los profesores Jos 
que se trasladan, sino Jos alumnos. 

esta escuela fue seleccionado y pu
blicado en 1997, en el libro .. Escue
las en transformación: 100 experien
cias pedagógicas innovadoras .. que 
compiló el Programa 
Nueva Escuela. so-
bre cuatrocientas 

de recuperación de un docente: 
Estos casos. que implican la au
sencia de un profesor. se resuelven 
con el alumno ayudante. quien 
conduce la clase con la asistencia 
de las guías de trabajo. 
Convertirse en alumno ayudante 
resulta muy estimulante para los 
chicos. no sólo porque la elección 
del profesor lo revaloriza como 
alumno. sino porque además le 
permite desempeñar un rol en for
ma independiente y responsable. 
En 1998 se creó un Programa de 
Pasantías que brinda a los alum
nos -de acuerdo con su orienta
ción en el Polimodal- apoyo voca
cional y la capacitación necesaria 
para conseguir una pasantía labo
ral de tres semanas. en oficinas 

municipales. organismos o estudios 
profesionales. bajo la supervisión y 
evaluación de un profesor y de un tu
tor en el sitio de trabajo. Lo intere
sante es que a partir de esta expe
riencia, muchos chicos accedieron a 
su primera salida laboral. El proyec-

to '"Nuevos Horizon
tes .. ampliará los al
cances del menciona
do programa en 1999. experiencias de este 

tipo recabadas a ni
vel nacional. "E l Programa de 

Pasantías le permitió 
a muchos alumnos 

acceder a su primera 
salida laboral. " 

al ofrecer un taller 
preuniversitario para 
alumnos de cuarto año 
y de apoyo a las mate
rias de ingreso univer
sitario y la menciona
da pasantía para quin
to año. 

El trabajo 
en los 

gabinetes 
A partir de este 
cambio, ya no es el 
profesor quien dicta clases de aula 
en aula. sino que son los alumnos los 
que se trasladan a cada gabinete. 
Los profesores elaboran sus proyec
tos en forma integrada así como las 
guías de trabajo e investigación de su 
área curricular y planifican su dicta
do en módulos de ochenta o de cien
to veinte minutos. 
La organización horaria es flexible y 
se adapta a cada caso. Puede que un 
proyecto de Geografía requiera el 
apoyo de una clase de Historia: esto 
plantea la integración de áreas en un 
mismo gabinete. También puede que 
un grupo de alumnos demande clases 
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Otro taller iniciado en 
1998 y que continuará 
este año es el del Mer
cosur, que ofrece toda 

la documentación sobre el origen de 
este tratado para que los chicos in
vestiguen y conozcan la situación de 
los países miembros y aprendan qué 
se intercambia y cómo. para acceder 
a información actualizada sobre la 
realidad económica argentina. + 

La Escuela Normal Superior "Ma
nuel Florencia Mansilla" funciona 
en Mercedes. provincia de Corrien
tes. Su directora es la profesora 
María del Carmen Badaró de Maz
zoni: tel.: (03773) 420-021. 



INNOVACIONES EDUCATIVAS 

Una nueva organización 

En SanUago del Estero, el Colegio del Centenario llevó a cabo una interesante experiencia a parUr de obser
var que las dimensiones de la insUtución y la organización del Uempo con un horario mosaico no favorecían 

la interrelación de los docentes. TambÍén se advirUó que se impartía una enseñanza homogénea para alumnos 
muy diversos, hecho que se manifestaba en el excesivo número de desaprobados . 

E 
1 Colegio del Centenario 
(Nivel Medio), ubicado 
en el centro de la capital 
de Santiago del Estero, 
cuenta con una pobla

ción escolar de 1.800 alumnos de di
versos estratos sociales. pero con 
predominio del nivel medio bajo. Un 
diagnóstico realizado por la escuela 
para estudiar sus fortalezas y debili
dades arrojó una serie de problemá
ticas que fueron las disparadoras y 
promowras de una experiencia exito
sa. Y si bien el comienzo de la trans
formación se inició en 1996, aún con
tinúa dando sus frutos. 
Lo primero que salió a la luz fue que 
la gran dimensión del edificio, el nú
mero considerable de docentes (186) 
y la organización con un horario mo-

•••••••• ••••••• 

saico. constituían una traba para la 
comunicación interna de la institu
ción. Por un lado, sucedía que profe
sores de un mismo curso no se cono
cían, así como tampoco era frecuente 
que se diera una in-

Matemática y Formación Ética y Ciu
dadana, y en la repitencia que esto 
ocasionaba, que se acrecentaba en el 
turno tarde. 
Esta situación planteó la necesidad 

de reorganizar los es
pacios y los tiempos, terrelación entre los 

docentes de las dis
tintas áreas. Por el 
otro. se observó que· 
se le estaba impar
tiendo una enseñan
za homogénea a 
alumnos muy diver
sos. Este hecho se 
manifestaba . en el 
excesivo número de 
desaprobados en 
asignaturas como 
Historia, Lengua. 

"S e planteó la 
y de flexibilizar los 
agrupamientos con 
un solo objetivo: la 
participación activa 
de los alumnos en su 
aprendizaje. Era no
table su falta de pro
tagonismo tanto en el 
aula como en la insti
tución. No obstante, 
los deseos por llamar 
la atención eran ma-

necesidad de 
reorganizar los espacios 

y los tiempos para 
lograr la participación 

activa de los alumnos en 
su aprendizaje." 
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nifestados muchas 



INNOVACIONES EDUCATIVAS 

veces a través de actitudes de rebel
día e indisciplina. Así. supervisores, 
directivos. asesores pedagógicos y 
docentes de los cuatro primeros 
años, se pusieron a trabajar en bus
ca de una mejor calidad de educa
ción. 

Por dónde se empezó 
Motivados por los principios organi
zadores del Programa Nueva Escue
la, el equipo comenzó a traba jar a 
partir de tres grandes ejes de cam
bio: 
1) una nueva organización insti tu-

cional; 
2) un nuevo desarrollo curricular: 
3) una capacitación permanente. 
La experiencia piloto se l levó a cabo 
a par tir del segundo cuatrimestre 
del '96 en cuatro divisiones de pri
mer año (dos del turno mañana y 
dos del turno tarde) . Tras el éxito de 
la primera implementación. se con
vocó a participar a todos los docen
tes de la institución. Los interesados 
se capacitaron a través de la lectu
ra de materiales y el intercambio de 
opiniones. Luego de muchas reunio
nes y trabajo conjunto, se gestaron 
dos proyectos para comenzar la ta
rea de transformación: "La escuela 
que queremos" y "Por qué es nece
sario, de manera estratégica y par
ticipativa, capacitarse en la nueva 
franja horaria?" Para su implemen
tación, fue requisito que se tuviera 
en cuenta: 
e mayor protagonismo del alumno: 
• conformación de grupos de tra

bajo; 
• mayor apertura de la institución 

hacia la comunidad; 
• mejoramiento de los vínculos 

personales y una adecuada cir
culación de la información: 

• realización de acciones conjun
tas entre la escuela cabecera y 
las de impacto para romper con 
la idea de escuela única: 

• favorecer los lazos interinstitu
cionales y promover el trabajo 
innovador. 

El desarrollo 
del proyecto 

En relación con los aspectos que te
nían que ver con la organización del 
tiempo, se buscó desbloquear la dis
tribución tradicional estableciendo 
concentraciones horarias diversas. 
que van desde secuencias largas de 
cuatro horas para Matemática y 
Lengua, tres para Ciencias Sociales 
y Naturales. y dos en el caso de Mú
sica y Dibujo. 
Por otra parte. en la nueva planifi-

cación se destinó un día a la semana 
para el dictado de Ciencias Sociales 
(Historia y Geografía). de tal modo 
que se facili te el encuentro de am
bos profesores, tanto para el inter
cambio de experiencias como para 
que esas disciplinas pudieran ser 
abordadas con un enfoque globaliza
dor y en clases compartidas. En es
te sentido. también se destinó un día 
para Lengua (materna y extranjera), 
y otro a talleres optativos de Músi
ca, Plástica. Actividades Prácticas, 
Educación Física y otras activida
des. como caminatas y campamen
tos. + 

Las mejoras que se produjeron en la escuela a nivel institucional fueron im
portantes y muy alentadoras para seguir adelante: la transformación no se 
detuvo sino que continúa realizándose año tras año con continuos reajustes. 
conforme a las evaluaciones que se van realizando. Además. se fue extendien
do hacia los años superiores. 
Actualmente. se puede observar que el grupo-clase flexible se adecua a las 
necesidades pedagógico-didácticas de la institución: pueden encontrarse ac
tividades organizadas en equipos fijos de trabajo y otras en equipos móviles 
de dos o más alumnos para diálogos. trabajos experimentales. elaboración de 
informes. etc. 
Luego de la primera evaluación del proyecto. se pudieron comprobar los si
guientes logros: disminuyeron la deserción y la repi tencia. y aumentaron el 
presentismo y el rendimiento en pruebas. 
También mejoró considerablemente la participación de los alumnos en clase 
y se generó un mayor interés por la lectura, la plástica y el folklore. Por otra 
parte. se logró que los chicos desarrollaran una mayor segur idad y claridad 
en la expresión oral. gracias al trabajo en grupos grandes y pequeños. 
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Un modelo de eficiencia en 
estión educativa 

o 
o 

Los jóvenes holandeses finalizan su educacÍÓn obUgatoria a la edad de 16 
años con una formacÍÓn de orientacÍÓn profesional que les asegura competen
cia tanto para iniciar su vMa laboral como para alcanzar una instruccÍÓn me
dia completa e ingresar. en la universidad. Esta realidad es el resultado de 
una ley educativa que fomenta la autonomía pedagógica y organizacional de 
la escuela y que delega en el Estado tareas como la financiación y el control 
de la calidad educatNa. 
•••••••••••••••••••• 

L 
a Constitución de Holanda 
establece una escolaridad 
regular obligatoria que 
comprende la enseñanza 
inicial -para niños de 4 a 

12 años- con la enseñanza media bá
sica hasta los 16 años. Cumplido este 

período de enseñanza obligatoria, los 
jóvenes pueden optar por continuar 
sus estudios, cursando el nivel de 
educación media superior -hasta 
aproximadamente los 20 años- en al
guna de las orientaciones en las que 
se diversifica la educación media. 
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La ley sobre la Enseñanza Básica 
sancionada en 1985 en ese país exi
ge el cumplimiento de la educación 
inicial y secundaria básica -conocida 
como "continuada"- en un proceso 
ininterrumpido. Con este modelo de 
sistema educativo. Holanda ha logra
do un alto grado de participación en 
este tramo de la educación. 
Este país promueve en su Constitu
ción la libertad de enseñanza (tam
bién llamada libertad de fundación. 
orientación e instalación) que otorga 
a distintas agrupaciones con intere
ses educativos. sociales o religiosos 
propios, el derecho a fundar escue
las privadas - con orientación católi
co-romana. protestante-cristiana y 
general- o públicas. Esta medida ha 
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dado lugar a una diversidad de esta
blecimientos educativos. 
El ejercicio de la libertad de ense
ñanza está regulado por un marco le
gal de alcance nacional que determi
na las normas centrales y las condi-

¡: 
i 
i 

ciones acerca de la dalidad de la en
señanza o de sus res\.lltados. La ges
tión y administración de las escuelas 
están descentralizadas de la autori
dad estatal. 
Cada escuela tiene autonomía para 

trazar su modelo pedagógico y deci
dir el modo en que empleará el pre
.supuesto que el Estado le asigna, así 
corno la decisión sobre qué docentes 
contratar. Para ello establece un 
plan de trabajo escolar que contern-

Esquema del sistema educativo holandés 

Enseñanza Superior Potencial 

-~- ------~ 

Apren·dizai~ 1\ 
- ______ _.. 
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pla tanto la selección de las áreas 
curriculares como la metodología de 
evaluación e informe sobre el pro
greso de los alumnos. Dicho plan se 
revisa por lo menos una vez cada dos 
años y sobre él la ley sólo estipula 
puntos de partida. estructura y pro
cedimientos. 
A su vez. la ley no prescribe medios 
de enseñanza. Las escuelas disponen 
de plena libertad para elegirlos y és
tos se consideran de su propiedad ya 
que en Holanda la producción. distri
bución y venta de medios escolares 
constituye una actividad comercial 
que proporciona una fuente de re
cursos adicional a la escuela. 
La política de enseñanza es respon
sabilidad del Ministerio de Educa
ción y Ciencias. encargado de garan
tizar la calidad educativa, la inspec
ción y la financiación. El período de 
instrucción obligatoria es gratuito y 
los recursos y medios de subvención 
se distribuyen en forma equitativa 
entre los establecimientos públicos y 
privados, ya que ambos están equi
parados frente a la ley. Cabe señalar 
que esta paridad obliga a los estable
cimientos a responder a las disposi
ciones que rigen el sistema educati
vo en su conjunto (en lo que hace a 
áreas curriculares obligatorias, ho
rarios de clase. programas de eva
luación y exámenes a nivel nacional) 
y que aseguran el reconocimiento de 
equivalencias en la formación recibi
da entre alumnos de cualquier esta
blecimiento. 
Además del Ministerio de Educación 
y Ciencias. la administración educa
tiva se ejerce a nivel del gobierno 
provincial y a nivel locaL a través del 
Consejo y la Alcaldía de cada munici
pio. 
La competencia de las autoridades 
del fuero provincial se limita a la pla
nificación de escuelas en su territo
rio a fin de que haya suficiente ofer
ta de instrucción pública para la en
señanza básica y secundaria. Tam
bién actúa como órgano de apelación 
respecto de las medidas tomadas pa
ra las escuelas a nivel municipal. 
Las autoridades del municipio se en-

cargan de tareas ejecutivas como 
verificar el cumplimiento de la esco
laridad obligatoria, la distribución 
equitativa de recursos entre las es
cuelas de su territorio y. si fuera ne
cesario. el otorgamiento de recursos 
adicionales a la subvención estatal. 

Estructura del 
sistema educativo 

holandés 
La enseñanza básica que se impar
te durante ocho años consecutivos 
favorece el desarrollo de una edu
cación acorde con los lineamientos 
de una sociedad mul ticultural y fo
menta el desarrollo emocional e in
telectual de los alumnos. la adquisi
ción de conocimientos así como de 
habilidades sociales. culturales y fí
sicas mediante la instrucción de 
asignaturas obliga torias y otras 
optativas. 
Las áreas curriculares obligatorias 
incluyen la lengua holandesa. ingle
sa. Ciencias Exactas. Naturales y 
Sociales. desarrollo de ejercicios 
sensoriales y físicos. fomento del 
desenvolvimiento social (que inclu
ye comportamiento en el tráfico) y 
actividades de expresión. entre 
ellas. empleo del idioma. dibujo. 
juego, movimiento. etc. 
Las clases suelen ser de sesenta 
minutos. aunque esta duración no 
está específicamente prescrita. con 
un total de cinco horas y media de 
enseñanza diarias. Las vacaciones 
de verano duran seis semanas. 
Al concluir la escuela básica. los 
alumnos no reciben un certificado. 
La escuela elabora un informe final. 
indicando el progreso del alumno, 
su capacidad e intereses. las com
petencias acreditadas en los años 
transcurridos y el resultado de los 
exámenes. y entrega este informe 
en la escuela de segunda enseñanza 
que los padres han elegido para sus 
hijos. 
La enseñanza secundaria -para chi-
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cos de 12 a 18 o 20 años- compren
de la enseñanza general media y la 
enseñanza científica preparatoria. 
Los alumnos pasan uno o más años 
escolares en un curso o grado 
.. puente ... después del cual asisten a 
la escuela más apropiada a sus in
quietudes. 
En la comunidad escolar media con
fluyen las distintas ramificaciones 
de la enseñanza secundaria: 
• Enseñanza científica prepa

ratoria: capacita para cursar es
tudios universitarios o terciarios. 

• Enseñanza secundaria gene
ral superior: prepara para la 
enseñanza profesional superior. 

• Enseñanza secundar ia gene
ral media: ofrece preparación 
para la enseñanza profesional me
dia corta o de profesional princi
piante y el ingreso a la universi
dad. 

• Enseñanza profesional se
cundaria: permite el desarrollo 
de una profesión en el cuadro me
dio de la industria. de la presta
ción de servicios y de la función 
pública. 

• Enseñanza profesional pri
mari.a: ofrece el desarrollo de 
una profesión con orientaciones 
técnica. comercial. industrial. 
económico-administrativa y agrí
cola. 

• Otras formas de enseñanza 
continuada. 

Los jóvenes que cuentan con una es
colaridad obligatoria parcial pueden 
acceder a los programas estableci
dos en el decreto sobre Labor For
mativa para Jóvenes. con más de 
350 ocupaciones. que. los capacita 
para desarrollar una actividad con
gruente con las condiciones de vida 
actuales y futuras. 
Al reformular. en 1985. su modelo 
educativo. el Estado holandés dictó 
una ley sobre Educación Especial 
para que niños y jóvenes con impedi
mentos mentales. físicos o dificul ta
des de aprendizaje estén preparados 
para ejercer una profesión u ocupa
ciones al margen de un empieo fijo.+ 



SILVIA SENÉN GONZÁLEZ 

Silvia Novick de Senén González es socióloga, una de las primeras egresadas de esa especialidad 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Desarrolló tareas de 
asistencia técnica, asesoramiento e investigación de los sistemas educativos provinciales a 

través del Consejo Federal de Inversiones. Su campo de interés combina la gestión pública, el 
planeamiento estratégico y el análisis de políticas educativas . 

Continuamos en la bús
queda de modelos de ges
tión educativa alternati
vos al burocrático-jerár-

•••••••••••••••••••••• 

quico instituido hace un 
siglo, cuando la educación 
se convirtió en una tarea 
de alcance masivo. Es que 

la organización sigue a las 
políticas, .responde a los 
cambios formulados desde 
los objetivos. No es autó-
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noma, sino dependiente de 
las variables -y variaciones 

· de la política. Esto explica 
que el sistema de escuelas 



jerárquicas. centralizadas 
y estrictamente apegadas 
a las normas fuera en Ar
gentina el instrumento de 
la política educativa fun
dacional de la generación 
del '80. 

¿euál es la 
situación actual? 

Volvemos la mirada del 
análisis sobre este siglo 
XX que fenece. llamado 
"el siglo de las crisis". De 
la mano de la nue-
va física emerge 
una ruptura con un 
mundo sólido, es-
table y regular y se 
pasa a la visión de 
un universo relati-
vo. paradojal, in-
cierto, indetermi-
nable, escurridizo. 
Es la percepción 
de ese mundo lo 
que renueva las 
formas de mirarlo 
como totalidad e 
interpretar la inte
racción. la multi
causalidad. el cambio, la 
autorregulación y las or
ganizaciones complejas. 
En una palabra. el campo 
de la gestión educativa se 
reconoce como multidi
mensional y sistémico. 
El nuevo paradigma de la 
gestión educativa está aún 
en pañales, y son incipien
tes las experiencias que 
muestran cambios reales 
en la conducción y funcio
namiento de las escuelas. 
Las políticas de transfor-

mación educativa han en
sayado algunas propues
tas como, por ejemplo. la 
"escuela inteligente" y el 
programa Nueva Escuela. 
La provincia de San Luis 
está desarrollando el pro
yecto Escuelas 2001 de 
autogestión en institucio
nes seleccionadas. Sin 
embargo, cuando se trata 
de apuntar a nuevas for
mas de distribuir la infor
mación y el poder en la es
cuela, los antecedentes 
son escasos. En un Con
curso ·sobre Innovación 

"L a escuela en red 
propone una nueva 

forma ele gestión abierta 
e integradora ." 

Educativa convocado por 
la Fundación YPF en 
1997. sobre cerca de 900 
proyectos presentados. 
sólo un escaso porcentaje 
podía clasificarse en el ru
bro de "Aspectos organi
zativos". La escasa adhe
sión que despierta el tema 
adquiere otras connota
ciones cuando se advierte 
que muchos de los cam
bios que impactan sobre 
las variables administrati
vas y de gestión de recur-
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sos son percibidos desde 
el interior de las escuelas 
como consecuencias de la 
aplicación de políticas de 
ajuste fiscal y de reduc
ción presupuestaria. Esta
mos refiriéndonos a cues
tiones tan centrales como 
la forma de tomar decisio
nes. las innovaciones en 
las estructuras adminis
trativas o de procedimien
tos, las modalidades de 
acceso y difusión de infor
mación, las formas de go
bierno de las institucio
nes, las modalidades de 

supervisión. los mo
delos de evaluación. 

Orga1úzación 
en red 

Sin embargo, hay 
una propuesta que 
podría avanzar ha
cia formas de ges
tión más dinámicas 
e innovadoras. Se 
trata de la que con
cibe actualmente a 
las organizaciones 

como un conjunto de enti
dades diferenciadas -una 
red- que actúan en forma 
articulada a través de in
teracciones constantes. 
flujos de información , 
complementación de es
fuerzos y apoyos recípro
cos. 
Este nuevo tipo de organi
zación sin fronteras susti
tuye las jerarquías tradi
cionales por sistemas de 
comunicación y flujos de 
información, dando un 

vuelco copernicano al di
seño piramidal y vertica
lista que predominó en los 
últimos 200 años. En ella, 
cada integrante preserva 
sus atribuciones deciso
rias en el marco de la dis
tribución de capacidades 
dentro del sistema. La red 
facilita una asociación de 
diferencias, fortaleciendo 
al conjunto. 
La oportunidad que plan
tea esta nueva visión de la 
organización educativa es 
que por primera vez las 
dos dimensiones claves: la 
pedagógica y la organiza
cional pueden desarrollar
se simultáneamente y en 
forma compatible, merced 
a la tecnología de la infor
mación y la comunicación. 
Es por efecto de la tecno
logía que se facili ta el es
tablecer múltiples interco
nexiones entre nodos. ya 
sean personas o institu
ciones. a la vez que se re
nuevan los contenidos ac
cediendo a nuevas formas 
de producción y difusión 
del conocimiento. 
La concepción de la red 
incluye una trama de co
nexiones interinstitucio
nales e interpersonales 
que debería favorecer el 
aprendizaje y superar el 
aislamiento tradicional de 
la escuela. En este diseño 
las comunicaciones se 
ejercen en torno a las dos 
problemáticas. la pedagó
gica y la administrativa, 
pudiendo darse un diálogo 
entre las dos vertientes. y 
no el conflicto habitual en 
el que se encuentran los 
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docentes y directi
vos. Es frecuente la 
referencia a que "los 
papeles me ocupan 
todo el tiempo, no 
puedo dedicarme a 

"P or primera rez las 

ciones del país y 
del mundo. produ
ciendo y difundien
do conocimientos, 
rnonitoreando su 
proyecto institu-

dimensiones pedagógica 
y organizacional pueden 

desarrollarse simultáneamente 
y en forma compatible. 
merced a la tecnología 

los ternas pedagógi
cos". La presencia 
de la tecnología ser
viría de eficaz herra
mienta para profun-
dizar y diversificar el 
conocimiento, ac
tuando en forma so
lidaria con otras es
cuelas en red, sa
liendo así de la insulari
dad y la incomunicación. 
Al mismo tiempo, la es
cuela ampliaría el campo 
de acción e intervención 
habitual, al vincularse con 
otras redes superpuestas 
de instituciones. en las 
que participan organiza
ciones de la comunidad. 
de la producción, del go
bierno local, del sistema 
científico y tecnológico. de 
los centros de enseñanza 
e investigación. 

cional y comparán
dolo con otros. 
propone una nueva 
forma de gestión 
abierta e integra
dora. 

El sopot1e 
tecnológir~o 

La necesidad de superar 
el aislamiento que sufren 
las escuelas coincide con 
la identificación de este 
factor como una causal de 
la baja calidad de las 
prestaciones educativas. 
Una autora señala dos in
terpretaciones posibles de 
este aislamiento. Una. pa
trimonio de los especialis
tas. se refiere a "la inca-

ele la comunicación ." 

pacidad de la escuela para 
difundir saberes social
mente relevantes", y está 
relacionada con la calidad 
de los contenidos y méto
dos de aprendizaje. La 
otra. asumida por quienes 
conducen los sistemas 
educativos, concibe al ais
lamiento corno "la falta de 
contacto material entre 
las escuelas y los actores 
de la comunidad inmedia
ta". Desde cualquiera de 
estas perspectivas. la es
cuela en red, en interac
ción con colegas e institu-

En este difícil y 
contradictorio con
texto de acelera
dos cambios cultu-

rales se destaca la magni
tud y la inevitabilidad de 
la tarea. La difusión y 
aplicación del modelo de 
escuela en red implica 
cambios de mentalidad en 
administradores y directi
vos. acciones de sensibili
zación y comprensión del 
fenómeno tecnológico. y 
abundante entrenamiento. 
Supone · encarar negocia
ciones conjuntas entre el 
nivel nacional de gobierno 
y las jurisdicciones para 
lograr tarifas ventajosas 
para las escuelas por par-

"E ste nuera tipo ele 
organización sin fronteras 

sustituye las jerarquías 
tradicionales por sistemas 
ele comunicación y flujos 

ele información." 
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te de las empresas pro
veedoras de servicios tele
fónicos y de Internet. Im
plica también para las ju
risdicciones avanzar con 
empresas del sector pri
vado en la modernización 
y ampliación de la infraes
tructura para el soporte 
tecnológico. abriendo un 
espacio de negociación y 
considerando las propues
tas técnicas de avanzada. 
Se impone en este trayec
to el análisis de los pro
blemas y logros que deri
van del funcionamiento de 
algunas redes innovado
ras en el sistema educati
vo. como la Red Federal 
de Formación Docente 
Continua. que promuevan 
un aprendizaje institucio
nal basado en la experien
cia acumulada. 
Por supuesto. hay un largo 
camino por transitar y 
muchos e importantes es
collos para superar. Uno 
de ellos es vencer los te
mores de los -docentes de 
ser "desplazados" por las 
máquinas y asumir el gozo 
de un nuevo modo de co
nocimiento. Además, re
cordar que el clima de las 
instituciones no es sólo 
una cuestión de tecnología 
y organización. sino de 
"humores" y "amores" que 
se constituyen al calor de 
sentimientos como la indi
ferencia. el descreimiento, 
el temor. pero también del 
descubrimiento de nuevas 
estéticas y de la potencia 
de la identidad colectiva. 

Silvia Senén González 
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La familia adoptante 
en el aula 

El tema de la adopcÍÓn ya ha sido tratado en números anteriores de la revista. 
A pedido de los docentes, Zona Educativa ha destinado un sector especial 

para tratar los diversos aspectos de la relación adopción-educación. 

¿En cuántas opor
tunidades. durante 
el transcurso de 
las clases. es nece
sario hablar bien 
de la familia? Ya 
sea porque se fes
teja el Día de la 
Madre. el Día del 
Padre o el mismo 

Día de la Familia; es habitual que los 
ejemplos que aporte el magisterio se 
refieran al modelo tradicional. 
Pero. cada vez con mayor frecuencia. 
aparecen los alumnos que interrum
pen el comentario de su señorita para 
decir: "Yo no estuve en la panza de mi 
mamá. Yo estuve en la panza de otra 
señora y me fueron a buscar cuando 
era chiquito; por eso soy adoptivo ... " 
Ante lo cual. por lo menos según los 
comentarios de algunas maestras. se 
produce en ellas el desconcierto pro
pio de quien. además de ser interrum
pida. se siente sorprendida por la in
tervención de su alumno. 
Como resultado de esta situación, al
gunas maestras tienden a explicar qué 
significa ser adoptivo. Otras. en cam
bio. no encuentran inmediatamente un 
argumento para sostener la explica
ción del chico. y otras llaman a la ma
dre adoptante para quejarse. ¿Por 
qué? 
Cuento con el testimonio de algunas 
mamás y una de ellas me explicó que, 
en circunstancias en las que la maes
tra de su hijita de seis años de edad, 
se refería al tema "la familia ... la niña 
intervino rápidamente: 

-Yo tengo otra clase de familia, porque 
mi mamá y mi papá me adoptaron ... - , 
y continuó con la descripción de los 
hechos que daban cuenta de su adop
ción. 
La maestra, muy molesta, llamó a la 
mamá y le informó que era la primera 
vez en su larga vida como maestra que 
le sucedía algo así, y opinó que los pa
dres adoptantes debían haberle ense
ñado que no tenía por qué contar en la 
escuela que era adoptiva, ni enmendar 
lo que decía su señorita. 
El procedimiento de esta docente fue 
el resul!oado de no haber tenido opor
tunidad de reflexionar acerca de este 
tema que en la actualidad se repite 
reiteradamente, dada la creciente 
cantidad de hijos adoptivos entre 
nosotros. Tema que reclama nuevas 
perspectivas psicológicas, pedagógi
cas y sociales. Entonces, si tenemos 
en cuenta esta realidad. algunas reco
mendaciones para quienes puedan te
ner dudas son: 
• No esperar que algún alumno que 

sea hijo adoptivo introduzca el te
ma sino, al comenzar a hablar de la 
familia, incluir desde el comien
zo la alternativa de la adopción. 
Cuando no se actúa preventiva
mente. los adoptivos se siente ex
cluidos y es por eso que intervie
nen. intentando corregir el texto de 
la maestra. 

• Cuando se les pide a los alumnos 
que describan cómo está formada 
una familia. conviene introducir lo 
antes posible la variable que 
identifica a las madres y padres 
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adoptantes, porque en general los 
chicos hablan de sus familias no 
adoptivas. Entonces es prudente 
explicar que junto con las familias 
en las que el padre y la madre ha
cen los hijos, existen otras en las 
que el papá y la mamá decidieron ir 
a buscar un bebé o un niñito para 
convertirlo en su hijo. O sea, que se 
puede ser hijo de una forma o de 
otra. 

e Lo cual conduce a explicar que a 
veces los adultos conciben bebés y 
después no pueden hacerse cargo 
de ellos por diferentes motivos; en 
esos casos es cuando se pone en 
práctica la adopción. En el país hay 
instituciones que se ocupan de vin
cular a esos bebés con aquellas 
personas que serán sus padres. 
Nos ocuparemos de estos temas en 
los próximos números de Zona 
Educativa. 

Es obvio que el lenguaje se adecuará a 
la edad de los chicos y al criterio pe
dagógico del magisterio, más allá de lo 
cual una clave reside en posicionar a 
adoptantes y a adoptivos como un 
grupo importante de la comunidad. 
Sector frente al cual el magisterio re
fuerza la legalidad y la legitimidad de 
estas familias. 

Los docentes que lo deseen podrán enriar 
sus preguntas -que ella misma conttstJlrá· 
a: Asociación de Psicólogos de Buenos Aires 
Dra. Eva Giberti 
Foro de Adopción 
Av. de Mayo 950, 1"· piso, (1084) Cap. Fed. 
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Libros en acción 
Ésta es la segunda entrega de actividades para realizar con los libros de la Biblioteca Profesional Docente. Recuerden que 
aquellos textos que no se encuentren en su escuela, pueden ser consultados en otras escuelas de su zona. 

T EM}IS DE Q llbiiCA GENERAL· V BRSIÓIV AMPLIADA 

(MARIA DEL C!tRMEtV ANGBU IVI Y OTROS) . EUDEBA. 
8 UBNOS A fRES. (3 "'· EDICIÓN ESPECIAL) . 1997. 

S 
e trata de un texto 
pensado exclusiva
mente para el es-· "~~WII 
tudio o refuerzo de 

contenidos conceptuales, y 
no como fuente de ideas pa
ra el trabajo en el aula. 
Este libro analiza los conte
nidos básicos de Química 
General a través de la pre
sentación de los conceptos 
fundamentales y abundante 
ejemplificación y ejercita
ción. Se recomienda respe
tar la secuencia con que se 

útiles como el de siste
mas de unidades y los 
que tratan algunos 
contenidos de mate-
mática, necesarios pa
ra el abordaje de Jos 
temas químicos desa
rrollados. 

Actividad N° 1 
Después de leer el pri
mer capítulo y en es
pecial las páginas 22 y 
23, den ejemplos refe
ridos a sistemas mate
riales propios de la vi
da cotidiana y que res
pondan a las siguien-
tes características: 

abordan los temas, ya que se encade
nan según la lógica de la disciplina. Se 
aconseja la utilización de las guías de 
estudio a modo de autoevaluación. 
Este libro incluye además apéndices 

• una mezcla sólida (por ej. granos de 
café y azúcar); 

• una mezcla líquida homogénea (por 
ej. vino): 

• una mezcla líquida heterogénea 

DIOÁCTIO t DE J\MTEJL1TIO t . APoRTES Y REFLE.YJONES 

(C. PARRA E l. S AJZ (COMP). L. SANTALÓ. G. G.4Lt1'?Z. R. 
CU>tRtVAY. G. BROUSSEAlf, D. L ERNER. P. S ADOVSI(f). 

E DITORML PAJDÓS EDUCADOR. B llEim S AIRES, 1994. 

el intercambio de 
experiencias y una 
adecuada contex
tualización en la ta

L 
a obra es una 
selección de ar
tículos relacio
nados con la di

dáctica de la matemáti
ca, realizada en función 
de ofrecer a los docentes 
fundamentación teórica 
a sus opciones; explicita
ción del análisis didácti
co para que el maestro 
se apropie de la situa-

(A'il!lf':ltr.te'nN~:I~'-"'N 
l.alooA.~Gtd.l~u.lt..,l~ 
Go4)•Un_....,D.~ l.nM~ "-o. ... ~ ...... ,. 

rea del aula. 

Didáctica 
de matemáticas 

Actividad N° 1 
En el capítulo 2 (pág. 
48) se ofrece un ejem
plo de situación didác
tica diseñada por Guy 
Brousseau. 

Aportes y rell~~iorJ<:S 

ción y conserve el con-
trol sobre ella y conoci-
mientos de matemática 
que le permitan precisar su relación 
con el saber e interpretar lo que suce
de en el aula. Se recomienda utilizar
la preferentemente para el trabajo 
grupal, pues permite la discusión y 
profundización sobre distintos temas, 

teriormente. 

a. Explicite los proce
sos didácticos organi
zadores de la clase ci
tados en la página 43. 
b. Observe la clase, de 
un colega y analice los 
procesos señalados an-

• Converse con sus colegas para opti
mizar los desarrollos observados. 

Actividad N° 2 
En el capítulo 7 (pág. 221) se presenta 
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(por ej. aceite y vinagre); 
• una mezcla sólida de difícil visuali

zación o detección de los componen
tes (por ej. azúcar y sal). 

Actividad N° 2 
• Diseñar una actividad experimental 

que permita separar y recuperar co
mo sólidos los componentes de una 
mezcla de harina de maíz y sal de 
cocina. 

• Indicar las diferencias de propieda
des que permiten separar los com
ponentes de la mezcla mencionada. 

• Realizar la actividad diseñada y 
comprobar si los resultados se co
rresponden con lo esperado. Si esto 
no sucede. analizarlos .Y rediseñar 
la actividad. 

Este libro forma parte del juego B 
entr egado en 199 7 a escuelas EGB 
1 y 2 y en 1998 a escuelas EGB 3 y 
Polimodal. 

un esquema sobre estimación y uso en 
los distintos procedimientos, tomado 
del Nacional Council of Teachers of 
Mathematics. 
• Explique y ejemplifique el significado 

de sus conexiones. 
• Establezca las diferencias entre 

cálculo pensado y cálculo automáti
co. enumerando las características y 
diferencias de ambos. 

• Deténgase en la página 268. en la 
que se presenta la "Ruleta de estima
ción" y responda: 

a. ¿Qué aspectos cree Ud. que tendrán 
en cuenta los alumnos para dar la res
puesta correcta? 
b. ¿Cuáles son los procesos de pensa
miento que realizaría un alumno jugan
do al juego propuesto? Ejemplifique. 

Este libro forma parte del juego A 
entr egado en 1997 a escuelas de Ni· 
vel Inicial y al juego B recibido por 
escuelas de EGB 1 y 2 ese mismo 
año. 
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La educación en el 
siglo pasado 
Temas como las prácticas pedagógicas de otros países o la educación y la mujer siempre han sido noticia en nues
tro país. En este número se comenta la información sobre la educación en el mundo que se publicó en las primeras 
etapas de consolidación de nuestro sistema educativo en El Monitor de la Educación Común y Cartas ... que contie
ne lecciones para la instrucción femenina. 

EL Mo¡' 'ITOR DE lA EouCACIÓIV COJlÚiV, CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, 
BUENOS AIRES, 1881-1976. 

oy, es común 
asombrarse de 
las posibilida

des que ofrecen las 
nuevas tecnologías de 
comunicación y la glo
balización. El intercam
bio cultural se ha con
vertido en una expe
riencia cotidiana que 
revolucionó la educa
ción y el acceso a la in
formación sobre temas 
educativos y pedagógi
cos. 
Cien años atrás. en los 
orígenes y consolida
ción del sistema educa
tivo argentino. la explo
ración en las innovacio
nes realizadas en otras 
latitudes del mundo fue 
un desafío constante. 
Claro está que eran 
otros tiempos y la difu
sión entre la comunidad 
educativa exigía una 
paciente labor mediante la 
reseña de libros y artícu
los. las traducciones. los 
viajes de formación. las 
corresponsalías perma-

lftii.AIIIU.MI!OW•lllll .._. .... 

EL MONITOR DE LA EDUCACION CoMON 
OII:OANO Ol~ OOfiNoiO MAOIONAL DI IDUOAOIOM 

nentes. la participación de 
educadores en eventos y 
congresos en el exterior y 
la visita de especialistas 
extranjeros. 

Desde sus prime
ros números. El 
Monitor de la Edu
cación Común pu
blicó artículos so
bre sistemas y mé
todos pedagógicos. 
organización e ins
tituciones educati
vas y prácticas co
tidianas en las es
cuelas y aulas. 
Así. por ejemplo. 
la traducción de 
David Page sobre 
la dirección de las 
escuelas. los ar
tículos de redac
ción sobre la orga
nización de los 
museos y exposi
ciones pedagógi
cas o los detalla
dos informes que 
escribió Francisco 
López durante más 
de un año sobre 

"La instrucción pública en 
Prusia y principales Esta
dos de Europa y Améri
ca". 
En 1888, al asumir la di-
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rección Juan María de Ve
dia. cambió el diseño del 
órgano oficial del Consejo 
Nacional de Educación y, 
entre otras cosas. se ins
tituyó una sección dedi
cada a "Bibliografía" des
tinada a las "noticias de 
un número de obras de 
verdadero mérito" y otra 
llamada "Correo del exte
rior" que reunió sistemá
ticamente la información 
internacional. 
La preocupación por es
tar al día con el desarro
llo educativo en otras re
giones del mundo identifi
có a las más diversas co
rrieñtes pedagógicas ar
gentinas que aceptaron el 
desafío de integrar esas 
innovaciones en una mi
rada propia para la reali
dad nacional. 
Algunos de estos artícu
los pueden encontrarse 
en El Monitor de la Edu
cación Común, Consejo 
Nacional de Educación. 
N° 81 -300, Buenos Aires. 
1887-1898. 
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CARTAS SOBRE Lit EOUCACió,V OEL BELLO SEXO ( " UNA SE~ORI\ A.'\IERICi\NA" , SEUO. 

DE JOSÉ JOAQUfN DE MORA) . LIBRERiA MAzr . PARfs, SF. 

as Cartas sobre la 
educación del bello 
sexo firmadas por 

una señora americana·· 
fueron compiladas en un 
libro de escasa divulga
ción. impreso en Londres 
en 1825 y tiempo después 
reeditado en París. 
En la época, el mercado 
editorial -y la lectura- se 
expandía a nuevos grupos 
sociales y los libros co
menzarqn a convertirse 
en objetos personales al 
alcance de las mujeres. 
los niños y gente "de todas 
las fortunas". Aparecieron 
muchas ediciones de bol
sillo, para ser leídas indi
vidualmente y en silencio, 
hábitos acordes con el 
descubrimiento de la inti
midad y el "yo" interior. 
Sin embargo, la corres
pondencia de una "señora 
americana" no está escri
ta en tono coloquial sino 
en el lenguaje imperativo 
de las lecciones morales. 
Las "Cartas ... " son una 
excusa para abordar dis
tintos aspectos de la edu
cación femenina. Se expli
ca. por ejemplo, que las 
niñas tienen que acceder 
a la educación intelectual 
para ilustrarse con las 
buenas lecturas y lucir 
una caligrafía modelada. 
Por educación artística se 
entiende el dibujo. los 
bordados y el baile de sa
lón. También se describe 
la educación física: ejerci
cios mesurados, alimenta
ción y vestidos "decen
tes". Por último. se re
marca la importancia de 
la instrucción moral y las 

enseñanzas del Nuevo 
Testamento. 
Para terminar, se presen
tan las "máximas para la 
conducta de la mujer" cu
yo "verdadero imperio". 
se sostiene, era el hogar. 
donde debía satisfacer los 

de la mujer se restringían 
al "gobierno doméstico", 
pero ciertos valores y 
pautas de comportamien
to propuestos en estas 
cartas estaban lejos de 
ser predominantes en la 
vida cotidiana de la socie-

LA EDUCACION 
DEL BELLO SEXO 
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gustos de su marido. go
bernar las cuestiones do
mésticas con cariño y so
licitud y vivir en "el verda
dero espíritu cristiano", 
cultivando las virtudes de 
la .. caridad". "laboriosi
dad". los "placeres ino
centes", el "pudor" y la 
"prudencia". 
En América, los dominios 

dad colonial. El planteo 
más radical de "una seño
ra americana" consistió 
en postular que "es impo
sible separar a las muje
res, del orden reinante. 
del carácter de la socie
dad, del giro que ha toma
do el gusto y la opinión. y 
aun de los sucesos impor
tantes que han cambiado 
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la faz de las naciones". En 
otras palabras. le otorga a 
la mujer un papel decisivo 
en los destinos públicos 
como modeladora de las 
conductas y los senti
mientos de las nuevas ge
neraciones que deberán 
transformar la "atrasada" 
América española en un 
"pueblo civilizado". 
Al mismo tiempo que se 
publicaba en Londres la 
primera edición de este li
bro. la sociedad porteña 
se conmovía por las refor
mas rivadavianas. Una de 
ellas puso en manos de 
mujeres la dirección de la 
Casa de Niños Expósitos. 
la Casa de Partos. el Hos
pital de Mujeres y el Cole
gio de Huérfanas. Por pri
mera vez. las porteñas co
menzaron a ejercitarse en 
nuevos roles fuera del ho
gar y en un espacio social 
diferente. 
Es sorprendente que es
tas lecciones sobre la 
educación femenina. no 
hayan sido escritas por 
una mujer. Tras el seudó
nimo de "una señora ame
ricana", se encubría la 
identidad masculina de 
don José Joaquín de Mo
ra. un periodista y educa
dor de ideas liberales que 
trabajó en diferentes pai
ses de América. Más sor
prendente es que el libro 
se haya escrito. según 
confesó el autor en la 
prensa inglesa. por suge
rencia de ·una sociedad 
de señoras" que había fo
mentado el "ilustrado y 
benemérito don Bernardi
no Rivadavia". 
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Gasto público . . , destinado a la educacton 
Un estudio internacional analiza la proporción del gasto público que se destina a la educa
ción en los paÍses del Mercosur y otros como España, Italia, Alemania y Estados Unidos . 
••••••••••••••••••••••• 

La Argentina participó de la publicación ción de la Nación tuvo a su cargo la produc
oficial de la OCDE (Organización para ción y control de la información suministrada 
la Cooperación y el Desarrollo Econó- a la OCDE para el cálculo de los indicadores 

mico), donde anualmente se difund.e una argentinos. En los próximos dos números se 
comparación entre los sistemas educativos completará este resumen de lo s resultados 
nacionales. El Ministerio de Cultura y Educa- final es. 

Proporción que el gasto público en educación 
representa en el gasto público total 

OCDE 8,7 2,7 12,6 

Fuente: OCDE, Education at a Glance. 1998 
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EE.UU. Alemania Italia España OCDE Uruguay Chile Brasil Argentina 

Fuente: OCDE; Education at a Glance. 1998 

El 12,6% del gasto público total argenti- OCDE. Así, se observa que la importan
no de 1996 fue destinado a educación. cia del gasto público educativo argentino 
Este esfuerzo del sector público para fi- en el gasto público total es levemente in
nanciar el sistema educativo es conside- ferior al de Brasil, Chile y Estados Uni
rable si se tiene en cuenta que es simi- dos. pero superior al de Alemania e Ita
lar al promedio de los países de la lia. 
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• La Biblioteca Popular 
Sarmiento del partido de 
Tigre. provincia de Buenos 
Aires, organiza el 2° cur
so teórico-práctico de 
educación ambiental 
que comenzará en el se
gundo cuatrimestre. La 
duración es de tres meses 
e incluye tres salidas a re
servas naturales. El costo 
es de $ 30. Informes e ins
cripción al (011) 4749-
1973 o por e-mail a: rfe
rreira@netline.com.ar 

• Los días 7 y 8 de mayo 
tendrá lugar en el Museo 
Nacional de Bellas Artes 
de la ciudad de Buenos Ai-

Congresos, cursos, becas y muchas otras actividades 
dirigidas a docentes se difunden -a través de Zona 

de servicios. Quienes deseen enviar información 
deben hacerlo como mínimo con dos meses de 

anticipación a: 

Rel'ista 
"Zona Educativa" 

Sección Zona de Servicios 
Pizzurno 935- 1er. piso, oficina 144 

res el lll Curso Interna
cional sobre Tecnolo
gía Educativa Apropia
da. Está dirigido a docen
tes de todos los niveles. 
responsables de progra
mas de formación de re
cursos humanos y estu
diantes de Ciencias de la 
Educación, Ciencias de la 
Comunicación e Informáti
ca. Participarán especia
listas de tecnología educa
tiva y educación a distan
cia de universidades de 
América latina. Estados 
Unidos y Europa. El costo 
del curso es de $ 90 y se 
otorgan becas a docentes 
y estudiantes. Para recibir 
informes. el programa 
completo del curso e ins
cribirse, dirigirse al CEDI-

(1020) Capital Federal 

E·~ail: postmaster@zona.mcye.gov.ar 
•••••••••••••••••••• 

PROE: Uruguay 766, PB 
··5", Tels.: (011) 4371-
9083/0544. fax: (011 ) 
4805-4774, e-mail: cedi
ma@ciudad.com.ar. en in
ternet: http://www.mcye
. gov.ar/hweb/proy/cedi
pro e 

~;ncucntros 
• La Asociación de Profe
sores de Inglés de Buenos 
Aires está organizando un 
encuentro sobre el fu. 
turo de la formación 
de profesores de . in· 
glés los días 7 y 8 de ma
yo. Se realizarán mesas 
redondas y presentacio
nes académicas sobre el 
tema en el marco de la 
transformación educativa. 

Las áreas de discusión se
rán: diseño curricular. 
contenidos específicos. 
enfoques alternativos y 
metodologías específicas. 
entre otras. Para mayor 
información dirigirse a M . 
T. de Alvear 1369, (1 038) 
Capital Federal o contac
tarse con la Prof. Fita F. 
de Garrido al (01 1) 4811-
8743, E-mail: 
banfi@ssdnet.com.ar. 

• El Centro de Investiga
ción en Educación Musical 
(CIEM) del Collegium Mu
sicum de Buenos Aires 
anuncia la realización del 
111 Seminario Argenti
no, el 11 Seminario Su
damericano de Investi
gación en Educación 
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Musical y las Clínicas 
lnteramericanas de 
Investigación sobre 
Enseñanza y Aprendi· 
zaje de Música. Ten
drán lugar en la ciudad de 
Mar del Plata del 7 al 15 
de mayo. Para docentes 
de música el costo como 
observadores es de $ 20 y 
la participación en las clí
nicas $ 50. Además se 
otorgan becas. Para infor
mes e inscripción dirigir
se a: República Dominica
na· (ex Charcas) 3492, 

• Didáctica y metodología 
de la Educación Tecnológi
ca (María Famiglietti Sec
chi). Serie Educación. 
Ediciones Horno Sapiens. 
Rosario, 1998. 72 pági
nas. 

~~'l,'ia 

~~¿ 

~ 

• Guía para la recrea
ción. Revista bimestral 
dedicada a las actividades 
recreativas. Año 1. N° O. 
Buenos Aires. Noviembre. 
1998. 

( 1425) Capital Federal. 
telefax: (011) 4821-2722, 
e-mail: ciem@colmus.e
du.ar 

~~ 
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• Del 20 al 22 de mayo se 
realizará en la ciudad de 
Chivilcoy en la proviñcia 
de Buenos Aires, el 6to. 
Congreso Prociencia y 
el t ••· Simposio de Edu-

• Vivencia educativa. Pri
mera publicación de edu
cación sanjuanina. Año 1. 
Nm. 1 y 2. San Juan. No
viembre de 1998. 

• Buenas palabras, malas 
palabras (Ana María Ma
chado). Editorial Sudame
ricana. Buenos Aires. 
1998. 132 páginas. 

cación Matemática or
ganizado por el Instituto 
Municipal de Estudios 
Científicos y Técnicos con 
la colaboración de la Uni
versidad Nacional de Lu
ján. Los temas. entre 
otros, serán: metodologías 
de la enseñanza y evalua
ción de los aprendizajes 
de ciencia y tecnología. 
uso de software educativo, 
formulación y resolución 
de problemas. La inscrip
ción es de $ 6 para alum
nos y $ 30 para docentes. 

• Enfoque educativo. Pu
blicación del Instituto Es
trategia Genérica. Año 2, 
N° 9. Buenos Aires. Octu
bre-noviembre 1998. 

l@jiiQjll!fltfi@ 
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• Babel. Publicación de la 
Escuela Normal Clara J. 
Armstrong. Año 2, N° 2. 
San Fernando del Valle de 
Catamarca. Diciembre de 
1998. 

120añOS. 
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Además se otorgan becas. 
La presentación de traba
jos y proyectos no tiene 
costo. Para informes e 
inscripción dirigirse a 
Congreso Prociencia, Ca
silla de Correo 200, 
(6620) Chivilcoy. provin
cia de Buenos Aires, al 
Insti tuto Municipal de Es
tudios Científicos y Técni
cos, fax: (02346) 43-0512 
o al Centro Regional Chi
vilcoy de la Universidad 
Nacional de Luján, Sal
caree 120. telefax: 
(02346) 42-4593, e-mail: 
joluisla@hotmail.com 

~'ln'eras ~, becas 
• Está abierta la inscrip
ción para la carrera ter
ciaria de Técnico Na
cional Superior en Mu
seología Histórica, de 
tres años de duración. de
pendiente de la Secretaría 
de Cultura de la Presiden
cia de la Nación. Para in
formes e inscripción diri
girse a la sede de la Es
cuela Nacional de Museo
logía. Moreno 711, 5° pi
so. (1091) Capital Federal 
en el horario de 18.30 a 
20.30, Tels.: (011 ) 4343-
5833/6960. 

• En el marco del Progra
ma UNESCO-Aschberg pa
ra artistas dirigido por el 
Fondo Internacional para 
la Promoción de la Cultu
ra de la UNESCO. se en
cuentra abierta la convo
catoria de becas para 
las siguientes áreas: ar
tes visuales, música, 
danza, creación litera
ria, teatro y artes de 
la comunicación. Los 
interesados deben retirar 
los instructivos y formula-
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rios para tramitar la beca 
en la Dirección Nacional 
de Cooperación In terna
cional. Programa de Be
cas: Pizzurno 935. 2° piso, 
Of. 225 bis, (1020) Capital 
Federal de lunes a viernes 
de 10 a 13. 

• El Instituto Superior de 
Servicios Educativos y de 
Perfeccionamiento Avan
zado (SEPA) informa que 

en el ciclo lectivo 1999 
dictará las carreras ter
ciarias de profesorado 
en informática para 
EGB y profesorado de 
inglés, el posgrado de 
especialización en in
formática educativa 
para docentes y el cur
so superior en infor
mática educativa. Asi
mismo. se dictarán cur
sos a distancia de ro-

bótica educativa y pro
yectos educativos coo
perativos con correo 
electrónico. Para infor
mes e inscripción dirigirse 
a E. Costa 1938, ( 1640) 
Martínez. provincia de 
Buenos Aires. Tel.: (011) 
4798-9573, fax: 4798-
95 7 4, e-mail: postmaste
r@ipsepa.edu.ar y en in
ternet: 
www.eduvia.com.ar 

En el número pasado de Zona Educativa se publicó en esta misma sección el anuncio de 
la realización del Tercer Congreso .. La Educación en el Tercer Milenio. Jornadas creati
vas para aprender a aprender ... En referencia a esta actividad el secretario de Progra
mación y Evaluación Educativa. Dr. Manuel García Solá, efectúa algunas precisiones. 

Atento a la distribución en los organismos de conducción educativa, en las escuelas de 
todos Jos niveles de todo el país de la folletería del Tercer Congreso .. La Educación en 
el Tercer Milenio. Jornadas creativas para aprender a aprender" que tuvo Jugar en la 
ciudad de Catamarca entre los días 21 y 25 de abril del corriente año, la Secretaría de 
Programación y Evaluación Educativa pone en su conocimiento que: 

1. El evento fue declarado de interés educativo a través de la resolución SPEE 650198 
del 1 O de noviembre de 1998 sobre la base de Jos antecedentes registrados en los 
congresos precedentes desarrollados en los años 1997 y 1998. 

2. Sin embargo. tal declaración de interés educativo no implica .. certificado con punta
je'" y muchó menos .. reconocimiento en todo el país", tal como lo expresa la folletería 
publicitaria mencionada: tampoco constan en esta Secretaría las .. 90 horas cátedra·· 
que la concurrencia al evento implicaría para sus asistentes. Ambas cuestiones sólo 
podrán ser gestionadas a través de los mecanismos de la Red Federal de Formación 
Docente Continua. según lo establecido en diferentes resoluciones del Consejo Fede
ral de Cultura y Educación. 

3. La resolución 650/98. respetuosa de las características federales del sistema educa
tivo argentino. no "justifica inasistencias" de Jos docentes que participen en eleven
to. ni .. deja de computarlas ... mchas atribuciones quedan en manos de las autorida
des de cada provincia, de acuerdo con lo establecido en las leyes 24.049 y 24.195. 

4. Si bien los organizadores del Congreso han solicitado a esta Secretaría 2.500 becas 
destinadas a financiar la participación de otros tantos docentes en el evento, ya se 
les ha comunicado que su pedido fue rechazado. no solamente por la escasez de re
cursos que nos ha obligado a revisar las acciones de capacitación docente para el co
rriente año sino, además. por la falta de confirmación del programa, Jos invitados es
peciales. los expositores o especialistas. las actividades previstas y Jos mecanismos 
de evaluación previos a la certificación de la asistencia. 

Atentamente 
Dr. Manuel García Solá 

Secretario de Programación y 
Evaluación Educativa 
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• La Embajada de Japón 
informa que se encuentra 
abierta la inscripción para 
la beca de perfeccio
namiento docente y la 
beca para estudiantes 
avanzados de lengua 
japonesa otorgadas por 
el Ministerio de Educa
ción de Japón. Para obte
ner información sobre los 
requisitos e inscribirse. 
dirigirse al Centro Cultu
ral e Informativo de la 
Embajada de Japón: Para
guay 1126, (1057) Capital 
Federal, Tels.: (011) 
4816-3111 /1609/ 4508. 
de lunes a viernes de 1 O a 
12.30 y de 14 a 17. 

Misceláneas 

• Desde el mes de marzo. 
el canal de cable Educable 
pone en el aire los días jue
ves programas orienta
dos a alumnos de Nivel 
Inicial y EGB 1. Los 
principales temas son los 
que introducen a los niños 
en los secretos del mundo 
animal y la vida en socie
dad. 

• El nuevo teléfono del 
Centro Provincial de 
Información Educativa 
que forma parte del Siste
ma Nacional de Informa
ción Educativa (SNIE) de 
la provincia de Santa Fe 
es (0342) 450-0400 y el 
e-mail: 
postmaster@cdiesf.mcye 
.gov.ar 
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f-------H---~Co_m_o_todos_lo_s_a.ñ._o_s_Jo_s_alumnos de 5° y 6° año del 

~------++__,s__e_c_undario_dELlQd_o_el_p_aís_te__alizarán una prueba de evalua

~-----+-+--""~""-"""-"e__s_us_aprendizaj_e___s 

-NOVEDADES PARA ESTE ANO 
~ Adelantamos la fecha de la evaluación para que, a partir de los 

t--- ----+t------'-r=es=u""'"'lta=d=os, en cada escuela se pueda realizar el seguimiento de 

t-------1-t------!..:lo~s~a~lumnos en la última etapa del año. 

t-------+t--" - '--...=.;,oo,-;\._,_,L=os resultados figurarán en los boletines de calificaciones, 

1-------+t------ aunque no se tomarán en cuenta para la aprobación del año. 

t-------+t--"-~-= ·~ Los días 5 y 6 de julio las pruebas se tomarán 

simUltáneamente en todas las provincias del país. 

Mejoramos la evaluación 
para mejorar los aprendizajes 
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Hablaren la cuela 

¿ Q.é significa que en la escuela 
se enseñe a hablar? ¿Qué relación existe 

entre hablar y escribir? ¿Cuáles son las razones 
que determinan la inclusión de la lengua oral 

como contenido básico en las nuevas propuestas 
curriculares? ¿Cómo transformar de manera 

progresiva -y sin abandonarla- la práctica 
cotidiana de la oralidad, siempre presente en la 

sala y en las aulas, en un contenido de enseñanza? 
¿Qué intervenciones son las más adecuadas para 

favorecer el desarrollo de la competencia 
comunicativa en nuestros alumnos? 

Con el fin de aportar ideas, conceptos y 
estrategias que ayuden en la búsqueda de 

respuestas a estas preguntas, presenta 
en esta entrega dos artículos acerca de la 

enseñanza de la lengua 

m 
¡ B t t · 

oral en el Nivel Inicial 
y en los primeros 

ciclos de la 
escolaridad básica. 

J) ~ G 
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Introducción 

El aprendizaje del lenguaje oral es una activi
dad eminentemente extraescolar. Desde que 
nace, el niño comienza un complejo proceso 
de apropiación de su lengua materna. Se 
muestra como un sujeto activo en relación al 
lenguaje que construye en función de sus es
tructuras internas y desde las posibilidades de 
interacción lingüística que le proporciona el 
medio que lo rodea. Sabemos del importante 
papel que desempeñan las relaciones interper
sonales en la construcción de los conocimien
tos, entre los cuales se halla la lengua oral. Los 
ejemplos abundan: tanto en las situaciones de 
alimentación como en las de juego cara a ca
ra se constata la existencia de sincronías inte
ractivas, de acomodación de ritmos entre la 
mamá y el bebé, de los que forman parte los 
movimientos, los gestos, las miradas y vocali
zaciones. Los diferentes autores que han estu
diado esos contenidos y su adquisición coinci
den en destacar la asimetría de estas primeras 
relaciones, en las que la iniciativa -para em
pezar y mantener la interacción- depende 
fundamentalmente de los adultos, y subrayan 
la importancia de estas situaciones en el desa
rrollo de instrumentos cognitivos y relacionales, 
para la posterior adquisición de nuevas habi
lidades, entre las que se encuentran las lingüís
ticas. 

La compleja actividad constructiva de la len
gua que realizan los niños necesita ser acom
pañada por un sistema de soporte que ofrez
can los adultos. En la medida en que los niños 
participen de rutinas o formatos interactivos 
con los adultos, se valorice su palabra, se 
comprendan sus producciones gramaticales y 
sus regularizaciones, como parte de un proce
so constructivo, y a su vez se responda a sus 
preguntas, se escuchen sus opiniones, se 
atiendan sus justificaciones, podrán desarro-

llar las habilidades comunicativas y lingüísticas 
para convertirse en usuarios competentes de su 
lengua materna. 

Si bien los niños adquieren - {mies de comen
zar su escolaridad sistemática- soberes lin
güísticos, textuales y pragmáticos, de modo es
pontáneo en los intercambios con su medio, y si 
bien dichos saberes les permiten desempeñarse 
con cierta eficacia en su medio social y familiar: 
no todos tienen las mismas oportunidades de to
mar contacto con los diferentes formatos del ha
bla y modelos de verbalización. 

¿Por qué creemos, entonces, que es un objeti
vo del Nivel Inicial y de la E.G.B. el trabajo con 
la lengua oral? Porque si bien es un aprendi
zaje que se inicia desde el nacimiento en el 
contexto del medio familiar, el niño tendrá que 
aprender su uso en situaciones comunicativas 
y contextos sociales más amplios y formales. 

Y tanto el jardín de infantes como la escuela 
son los ámbitos privilegiados que garantizan 
en alto grado la posibilidad de adquirir y de
sarrollar estrategias lingüísticas para superar 
las desigualdades comunicativas. 

La reforma educativa propuesta por la Ley Fe
deral de Educación constituye un avance en el 
abordaje escolar de la lengua oral, pues reco
noce su importancia al considerarla uno de los 
contenidos básicos comunes tanto del nivel ini
cial como de la E.G.B. 

Nuestro propósito en estos artículos es reflexio
nar sobre el lugar de la lengua oral en la es
cuela, los cambios en relación con las estrate
gias de la enseñanza sistemática, los usos y 
formas de la comunicación oral, y sugerir 
algunas propuestas didácticas que con
tribuyan al desarollo de las competencias 
comunicativas en los niños. 
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La lengua oral como contenido 

ws aportes de la ciencia del lenguaje han per
mitido un nuevo enfoque: la lengua ya no es 
concebida como un objeto fijo, estático y ho
mogéneo, sino como una actividad que se da 
en situaciones comunicativas concretas, en 
las que alguien (un emisor) dice o escribe al-
go (texto) para alguien (destinatario) con una 
intención. Los signos lingüísticos cobran su sig
nificado a partir del momento en el que alguien 
los utiliza en un contexto comunicativo, con una 
intencionalidad definida. La lengua varía con rela
ción al usuario y a los contextos de uso: los ha
blantes manifiestan diferencias (de vocabulario, de 
entonación, de sintaxis, etc.) en el uso de la lengua 
según su lugar de origen, su sexo, su edad, su gru
po social. Estas diferencias dan lugar a los distintos 
dialectos. La lengua también se emplea de diferen
tes maneras según los ámbitos (la casa, la clase, la 
calle, el trabajo). Estas diferencias constituyen los di
ferentes registros. 

Hablar una lengua implica manejar uno o más dia
lectos (que pueden coincidir o no con el más presti
gioso o con la lengua estándar de determinada co
munidad lingüística), y utilizar diferentes registros 
según las exigencias de la situación comunicativa en 
la que se encuentren los usuarios. 

ws estudios lingüísticos de los últimos años han re
valorizado las culturas orales y recalcan la compleja 
acción recíproca entre oralidad y escritura. Desde es
ta perspectiva la lengua oral deja de tener un carác
ter subsidiario, marginal y esporádico de la escritu
ra, para convertirse en un contenido de enseñanza 
en las aulas con carácter fundamental. 

La lengua oral en el Nivel Inicial 
Procuramos que en esta etapa los alumnos se en
frenten con experiencias que promuevan su desa
rrollo integral atendiendo a los cambios que se 
producen en sus aprendizajes (afectivos, cogniti
vos, sociales, motrices, etc.) lo que nos impone 

Lengua oral 
en el Nivel Inicial 

una búsqueda permanente de estrategias didácticas 
apropiadas y flexibles. 

Nadie pondría en duda que en las salas de un jardín 
circulan todo tipo de mensajes orales. Sin embargo 
aún existen entre los docentes algunas preocupa
ciones: 

- ''Yo propongo situaciones de trabajo en 
lengua oral en la sa la, pero los nenes de 
mi grupo prácticamente no hablan ..... " 

"Los padres dicen que en las ca
sas hablan un montón, pero en 
la sala ni les escuché la voz ..... " 

"Lo que ocurre es que quieren 
hablar todos al mismo tiempo ... " 

El desafío que proponemos es convertir la len
gua oral en un contenido atractivo que fa_vorez
ca aprendizajes significativos en los alumnos 
y que los docentes disfruten al enseñarlo. 

¡Hablar!... 
Pero si hablamos todo el tiempo 
Es importante señalar que tanto los adultos co
mo los niños podemos tener más posibilidades 
de comunicación oral que las que implementa
mos en la práctica cotidiana. La escuela puede 
ser un magnífico lugar para desarrollarlas, para 
lo cual deberá considerar los aportes de un 
abordaje comunicativo de la lengua que propi
cia la creación de situaciones comunicativas 
reales, con propósitos de intercambio genuinos. 

Hablar de lengua es hablar de comunicación, 
de un instrumento que permite establecer un 
vínculo con la cultura, organizar nuestro pensa
miento y relacionarnos con el pensamiento de 
otros seres humanos. 

la tarea pedagógica pondrá atención en promover 
el desarrollo de las capacidades comunicativas de 

los niños y propiciar la realización de las siguientes 
actividades: escuchar, hablar, escribir y leer. 

1 Profesora de Educación Preescolar. Psicopedagoga. Especialista en capacitación. 
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Los aportes de la lingüística dan cuenta de 
cómo el niño construye creativamente su 

propia lengua de acuerdo con sus capacidades. 
La interacción permanente con su medio par
lante le permite desarrollar teorías sobre la es
tructura del lenguaje, modificándolas sobre la 
marcha, probando y avanzando en su capaci
dad lingüística. 

Esta actividad es sumamente creativa, lo que 
puede apreciarse en las reiteradas regulariza
ciones (por. ej. conjugar verbos irregulares de 
modo regular: "pusí", "podí", etc.), desviaciones 
que el niño realiza sobre la base de un análisis de 
la lengua. En la medida en que el niño detecta 
una pauta, trata de aplicarla en todas las situa
ciones que pueda, produciendo palabras novedo-
sas o frases sorprendentes. Sabemos que la pre
sencia de los adultos es de suma importancia en 
este trayecto de aprendizaje. Pero no desconoce
mos que muchos de nuestros alumnos carecen de 
un acompañamiento sistemático en su medio fami
liar, por lo que al docente de jardín le compete una 
tarea de responsabilidad en relación al lenguaje oral. 

G enerar momentos de encuentro entre alumnos y 
maestros donde se establezca un intercambio de 
mensajes orales, en relación a la vida diaria o sobre 
materiales impresos, en los que el maestro apoya las 
expresiones de los chicos, no es poca cosa. 

Jerome Bruner ilustra el paso de la comunicación no 
verbal a la verbal utilizando el concepto de formato, 
entendido como el tipo de vínculo que se establece 
entre el niño y los adultos que crean un entorno siste
mático y recurrente de guía en el aprendizaje de la 
lengua oral, y que le facilitan tanto el uso de sus pro
ducciones lingüísticas como de su expresión verbal. 
Los niños señalan los objetos del mundo circundante 
o figuras de material impreso en diarios, revistas y li
bros, emiten vocalizaciones y los grandes acompañan, 
completan las verbalizaciones que posteriormente el 
pequeño repite intentando acomodar sus expresiones 
de acuerdo con sus posibilidades. Se trata de una re
lación social especial, instalada en un universo basa
do en la comunicación sistemática en la que se pro
duce un diálogo entre el niño y el adulto. El niño 
mismo se vuelve capaz de tomar un rol más activo 
en dicho intercambio. La presencia de un adulto 
significativo en la vida cotidiana, de un docente en 
el ámbito del jardín, como mediador e informante 
paciente y respetuoso, es sumamente necesaria 
en el proceso de construcción del habla. 

C uando el niño ingresa al Jardín de Infantes ya 
tuvo contacto con la lengua oral. Posee - salvo 

situaciones particulares- competencia lingüística 
que le permite entender y producir enunciados, 
participar de diferentes contextos comunicativos. 
Es decir: tiene conocimientos respecto de las nor
mas que rigen los usos habituales de la lengua oral 
en su entorno familiar y social. Los niños aprenden 
en la interacción con otros no sólo lo que hay que 
decir, sino también cómo, dónde, a quién y bajo qué 
circunstancias expresar sus ideas. 

•"'s docentes 

a escuela debe poner su esfuerzo en brindar 
oportunidades para que se produzcan diversas si
tuaciones comunicativas. Como ámbito de ense
ñanza programada, intencional, debe pensarse a 
sí misma como un contexto propicio para desa
rrollar las habilidades lingüísticas de todos los 
actores comprometidos: maestros, alumnos, 
otros miembros de las instituciones ... 

a conversación, la necesidad de explicar, escu
char, compartir experiencias, reflexionar, me
recen que se les destine tiempo y espacio del 
quehacer cotidiano de la vida escolar y de la 
tarea pedagógica específica. La lengua oral no 
se circunscribe a un contenido de cada sala. 
Es importante revisar de qué manera se trans
miten los mensajes, qué tipo de dispositivos se 
crean para la comunicación oral dentro de la 
institución escolar. 

hablar, a escuchar se aprende participando 
en situaciones que requieren usar habilidades 
propias del lenguaje hablado y gracias a las in
tervenciones que favorezcan un proceso de 
avance en el camino de la construcción de sa
beres. Ofrecer modelos de resolución de situa
ciones, involucrarse activamente en las pro
puestas, adoptar una actitud abierta, recepti
va, implementar estrategias para detectar ne
cesidades y tener un panorama de los conoci
mientos previos de los alumnos. 

Sensibilizar nuestra audición respecto de los 
monólogos, monólogos colectivos que se pro
ducen en forma espontánea, para a posteriori 
ofrecer a los chicos nuevas oportunidades de 
recrearlos, ampliarlos y avanzar en relación a 

sus habilidades lingüísticas. 



Consideramos que la anticipación de una 
planificación didáctica es un paso funda
mental. 

El propósito de las propuestas de enseñan
za de lengua oral debe vincularse con la 
necesidad de comunicar algo, contextuali
zando los mensajes, organizando una es
tructura coherente del discurso, brindando 
o requiriendo información, respetando las 
posibilidades de nuestros alumnos. 

En cuanto al modo de organizar las activi
dades entendemos que un abordaje globali
zador permite encontrar un hilo conductor 
que favorece la comprensión tanto para 
quien enseña como para quic:;n aprende. Par
timos de un motivo para comunicarnos oral
mente en una situación real o de juego en la 
cual tenga sentido dicha comunicación, propi
ciando una organización grupal cooperativa en 
la que se respeten las diferencias individuales y 
colectivas. 

•••••e••••••••••• 
¡A jugar se ha dicho! 

través de las mismas desarrollan su ex

presividad oral y sus competencias lin
güísticas. El lenguaje oral es parte de los 

momentos de juego en un contexto de 

una interacción permanente. 

Jugamos con las ~labras, 
gracias a las palabras, 
y a pesar de las palabras 
. .. Qué tal si probamos: 

Que los chicos jueguen con las 

palabras, los sonidos, rimas, onomato
peyas, palabras inventadas, descu
bran que existen diferentes significa

dos para una misma palabra, pala
bras diferentes para un mismo signifi

cado, etc. 

Representen situaciones, asuman 

roles de personas y personajes cerca
nos o lejanos de su entorno y simulen 

los modos discursivos propios de esos 

roles. 

Distribuyan roles, materiales, 

acepten normas. 

Pregunten, opinen, discutan, des

cubran la normativa del lenguaje oral. 

nni'71'J 1 -_re gruPO· 
~alquier propuesta de - • 

. orgamzación del gr ensenanza requiere 1 
)es, pero sin dud upo para optimizar 1 a 

~unicación oral da bias ac~ividades cuya inteos ~.prendiza
?rarias en todos 1 e en ~urdar este aspecto ncr?n es la co-

cma, bañoS, etc) os espa.cros de la instituc . . ·1S rnteracciones 
dad de informa~proporcronan a maestros ron/ salas, patio, co
les de/lenguaje (su mutuamente sobre los a: a um~os la posibili
mentos de intercam~?· reglas gramaticales ;ec~~s convenciona
prueba. El trabajo en ro permiten confront~r ~;' rcado ). Los mo-

"El juego es un proceso complejo que permite 

a los niños dominar el mundo que los rodea, 

ajustar su comportamiento a las exigencias del 

mismo, aprender sus propios límites para ser 
independientes y progresar en la línea del pen

samiento y la acción. En el juego se combina 
bien actividad y pensamiento, inteligencia, sen

sibilidad ante los otros y autonomía personal, 

porque el juego es sobretodo una actitud, una 

forma de utilizar la mente articulando la reali
dad y la fantasía, el conocimiento y la emo
ción." (Rosario Ortega - Teresa Lozano. 

Revista Aula de lnnovocíón Educativo) 

El juego es constitutivo y constituyente de 

los sujetos del nivel educativo al que nos 

referimos. A través del mismo el niño de

sarrolla y potencia sus capacidades.Los 
niños en la situaciones lúdicas exploran, 

simbolizan, proponen y aceptan reglas. A 

e/ otro, implica grupos pequeños ·no se d eas y ponerlas a 
. un proces . a de un d" 

aprendrzaje. El d . o de tnteracció ra para 
eficacia de t ocente trene que estar n rec~rrente de 

de niños. ;;:: estra~e~ia para plasma~~nvencrdo de la 

los alumno~ ~~~~~e~~~ ~n in~ercambio ~r:J ~n~~~po 
dando de no rut· . on os docentes cui

rnrzar estos 
to de comu . . . momen-nrcacron. 
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Una idea clave del enfoque es poner como objeto de análisis y reAexión lo 

que acontece en d ichas situaciones: lo gestual, lo verbal, lo actitudinal, etc. 

Jugar requiere de tiempo, espacio, materiales (concretos o simbólicos). 

Sabemos que los niños disfrutan cuando juegan a repetir 

situaciones de su vida. Podríamos pensar que ofrecer 
recurrentemente - no como un mecanismo reforza-

dor del aprendizaje- actividades como las 
planteadas, es una forma de permitir una in-
teracción que se enriquece con la inter
vención docente y la de los pares, en 

un intercambio social cooperativo. 

1 Festival de historias familiares de los ~ 
chicos del grupo ( o del Jardín, o del barrio) 

Atención función de títeres se 
estrena próximamente en el barrio 

Intención comunicativa: 

Divertir, desarrollar la imaginación, transmitir in
formación, describir. 

Destinatarios: 

Invitados de la comunidad, otros grupos ... 

Contenidos conceptuales: 
Formatos discursivos: dialogar, narrar, describir, 
conversar. 

Contenidos procedimentales: 

Reconocimiento de recursos léxicos y de regis
tro apropiados a la situación comunicativa. 

Contenidos actitudinales: 

Valoración de la cooperación y el intercambio. 

Algunas Actividades 

• Actividades de juego libre y exploración con 
tod!» tipo de títeres. 

• Elaboración del guión de la obra (a partir de 
un intercambio oral) 

• Caracterización verbal de los distintos perso
najes. 

• Presentación de los personajes. de diferentes 
maneras (saludos. monólogos, etc.). 

•Armado de una función de títeres. (Incluye la 
realización de escenografía e invitaciones. y 
de tareas y funciones como la de acomodado
res. vendedores de programas. vendedores de 
kiosco de comidas caseras. etc.. en las que se 
pone de manifiesto el trabajo en distintas 
áreas disciplinares). 

Intención Comunicativa: ... 
Recrear, informar, contactar al destinatario para 
el armado del anecdotario de experiencias de la 
vida grupal, y/o de la vida familiar como pro
puesta de despedida del año escolar. 

Destinatarios: 

Los compañeros de la sala o de otras, los padres 
del grupo, otros docentes. 

Contenidos Conceptuales: 

Formatos comunicativos ( describir -preguntar 
-argumentar -informar etc.). 

Contenidos Procedimentales: 

Reconocimiento del formato en función del 
propósito comunicacional, identificar al desti
natario o interlocutor, diferenciar las diferen
tes variedades de registros en relación ala si
tuación comunicativa). 

Contenidos Actitudinales: 

Valorar y respetar las variedades lingüísticas 
propias y pertenecientes a otros grupos. 

Algunas Actividades 
• Reconstrución de situaciones vividas a partir 
de la observación de fotos. 

• Grabación de los relatos en una cinta para 
que circule por diferentes ámbitos (si no se 
cuenta con un grabador buscar otras formas de 
registro de la información). 

• Invitación a relatar historias compartidas con 
los alumnos a personas claves de la historia 
grupal o familiar (maestras de otras salas, la 
directora, alguna mamá o papá). 
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: La narración merece un 

El club de los narradores ) 
Intención comunicativa: 

• 
: comentario aparte: Divertirse, recrear, desarrollar la imaginación. 

Dest inatarios: • 
: Desde tiempos remotos la narración cumple 
: un papel destacado en la cultura en general y Los propios integrantes del grupo, ot ros. 

Contenidos Conceptuales: • • en la vida de los niños en crecimiento en par-
• • ticular. Formato discursivo, la narración. 

Formato comunicat ivo relatar. 

Contenidos Procedimentales: 

En la escuela los chicos también construyen 
significados respecto de sus experiencias esco
lares. La narración se convierte en una forma 
de pensamiento y de vehículo para la creación 
de dichos significados. 

Identificación del interlocutor o destinatario. 

Contenidos Actitudinales: 

• N arrar implica armar un discurso que vincula 
Valoración de la posibilidad de tomar la pala
bra para expresarse y como recurso para la co
municación. 

• • aspectos cognitivos, afectivos, lúdicos y cultu-
• 
: rales. Se convierte por tanto en un contenido Valoración de la propia variedad lingüística y 

respeto por otras . : significativo de aprendizaje. 
• • ••••••••• Algunas Actividades 

• Votación de las reglas de funcionamiento del club: requisitos para poder participar. 

• Entrevistas a personas clave. informantes significativos que puedan reconstruir vivencias sig 
nificativas. 

•lectura de cuentos, fábulas, etc., para Juego narrarlas. 

•Clasificación de las narraciones según diferentes criterios acordados con el grupo (historias 
para reírse, para crear sorpresa, para asustar, etc.). 

•Invitación de narradores (aunque no formen parte del club). 

•Presentación de los relatos a distintos destinatarios. 

( F.M. Radio Mi Sala.( o A.M. Mi Jardín) 

Intención comunicativa: 

Explicar, informar, contactarse con el otro, conversar. 

Destinatarios: 

Los vecinos de la comunidad, el resto de los alumnos de la 
escuela. 

Contenidos Conceptuales: 

Formatos comunicativos: informar, opinar, argumentar, 
describir, preguntar. 

Formatos discursivos: entrevista, diálogo, instructivos, 
descripciones, debates. 

Contenidos Procedimentales: 

Identificación del destinatario. 

Reconocimiento de recursos léxicos y de registro apropia
dos a la situación comunicativa. 

Contenidos Actitudinales: 

Valoración del lenguaje como herramienta para dirimir 
diferencias de opiniones. 

Valoración de la cooperación y el intercambio como re
cursos para la comunicación y para el aprendizaje. 

Algunas Actividades 
• Escuchar diferentes programas ra

diales (discriminar los componen
tes de la situación comunicativa). 

• Decidamos nuestra programa
ción: selección de propuestas. 

• Elaboración conjunta de : 

1:. ~ Informativo, noticiero, progra
mas de divulgación de informa
ción científica. (Articulación con 
Ciencias Sociales y Ciencias Na
turales). 

t_~iA pensar las publicidades! (Le
mas, refranes, etc.). 

u •Momentos de cultura•(Narra
ción de cuentos, fábulas, recita
do de poesías). 

o Éxitos musicales del momento. 
(Encuesta popular). 

t~Reportaje a __ 

o El partido de fútbol del patio del 
jardín. 

Ll la receta de la semana. (El menú 
recomendado). 
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tTE~IDO auE DA QUE HA6LAR 
Por Carmen Fusca t 

Los niños 
ya saben hablar 
Cuando los niños ingresan a la escuela, co
mo ya lo mencionamos, un rico y complejo 
camino de construcción de la lengua prece
de a la E.G.B. Poseen un saber lingüístico que 
les permite entender y producir dist intos 
enunciados. Han aprendido en forma espon
tánea a interactuar en ciertos contextos de 
comunicación y las normas que rigen los usos 
de la lengua oral en su medio familiar y social. 

¿Con quién y de 
qué hablan? 

Hablan con los que los rodean, fami
liares, vecinos, amigos, sobre los temas 

que interesan en ese entorno. 

Lengua oral en E.G.B. 

~ ¿Para qué hablan? 
Hablan para mantener relaciones dentro de la fa

milia, el barrio, para conseguir objetivos: organizar un 
juego, para convencer a sus padres de que le compren al
go, o que le dejen ver televisión, o estar un rato más con 
sus amigos; para rechazar una comida que no le gusta y 
pedir otra a cambio, para contar un chiste , un programa 
de T.V.; para justificar porque no hizo algo que debía; 

para protestar contra los hermanos, para que le pres-
ten algo, etc. 

~ ¿Qué pasa cuando los niños ingresan a las 
aulas? 
También hablan. Una de las actividades más fre- ·~ ¿Qué nos acune a los maestros? 
cuentes en la escuela es hablar. Por un lado nos descubrimos diciendo f rases 

La enseñanza y el aprendizaje comprenden activida
des lingüísticas como exponer, explicar, preguntar, 
responder, escuchar, repetir, parafrasear, resumir. 

El lenguaje oral es parte de las distintas actividades 
que se rea lizan en el aula. Pero a pesar de que maes
tros y alumnos hablamos, muchas veces no nos co-
municamos. 

como: "Silencio, empecemos a t rabajar", "En 
clase no se habla". Nos preocupa que nuestros 
alumnos conversen, porque esto produce ruido 
y del ruido al desorden hay un paso. A veces nos 
inquietan las preguntas que nos puedan hacer, 
porque ... ¿y si no sabemos la respuesta? 

Por otro lado creemos que nuestros "alumnos se 
expresan mal", "que no tienen vocabulario", "que 
no pueden conversar sobre un tema': 

Muchas veces aparecen en nuestra relación con los niños actitudes y prejuicios profundamentt 
incorporados. que la mayoña de la gentt mantiene respecto del lenguaje. 

Nuestra formación docente no siempre nos ayuda a comprender el desarrollo lingüístico de nues
tros alumnos y las caracteristicas sociolingüisticas de los distintos medios en los que t;rabajamos? 

Las invest igaciones lingüísticas pueden aclararnos algunas cuestiones para disminuir ciertas barreras 
comunicativas. 

•tos lingüistas aceptan que ningún idioma o dialecto es de por si superior o inferior a ningún 
otro y que toda lengua se adapto a las necesidades de la comunidad a la que sirve.:. 

1 Carmen B. Fusca de Vint rob. Maest ra Normal Nacional y Licenciada en Ciencias de la Educación U.B.A. Asesora 
pedagógica en el área de lengua. Autora de libros de lectura para primer ciclo de E.G.B. (Area de lengua) en 1998. 
Trabaja con niños con dificultades de aprendizaje. 



·La gente es juzgada intelectualmente tomando co-
mo base dife~ncias menores de pronunciación y 

rasgos superficiales de lenguaje. • (M. Stubbs . 1984) 

Si bien muchas investigaciones invalidan estos 
prejuicios, en la escuela se nos filtran en relación a 
nuestros alumnos. 
Los niños en su proceso de adquisición de su len
gua materna elaboran regularizaciones2 y realizan 
construcciones sintácticas que no siempre coinci
den con las convencionales pero que dan cuenta 
de una rica actividad intelectual. 

Los niños hacen preguntas y formulan enunciados 
que muestran que piensan por sí mismos aunque 
no los puedan expresar en el sentido convencional. 
Es importante no confundir lo que un niño dice 
con cómo lo dice. Un maestro que entienda esto 
podrá fácilmente reconocer ideas válidas de sus 

¿Qué lugar ha tenido 
la lengua oral en la 
enseñanza sistemática? 
El trabajo con lengua oral, muchas veces se mani
festaba sólo en las correcciones que hadan los do
centes de los supuestos "errores" o "desviaciones" 
que observaban en los usos orales de sus alumnos 
respecto de la lengua considerada estándar. La preo
cupación se centraba en la pronunciación, el voca
bu lario, las estructuras sintácticas y gramaticales. 

En general, la clase de lengua se reducía a ejercicios 
tanto en el in icio de la alfabetización como luego 
en segundo y tercer ciclo, en que el acento estaba 
puesto en el análisis sintáctico de oraciones y clasi
ficaciones de las categorías gramaticales. 

"Me atrevo a decir que, cuando las actividades re
lacionadas con la enseñanza de la lengua son tan 
restrictivas y rutinarias se produce un desaprendi
zaje por una doble vía, porque los alumnos no tie
nen oportunidad de manejarse en tareas más com
plejas y variadas, más próximas a la vida real y 
porque pueden acabar aprendiendo que leer, es
cribir, hablar y escuchar es esto y no otra cosa ... " 
(So lé; 1994) 

Hablar de lengua es hablar de comunicación. Ha
blar no es sólo pronunciar palabras sinó cons
truir con ellas textos organizados en función de 
distintos objetivos del que habla, teniendo en 
cuenta las expectativas del que escucha y las 

alumnos aunque no estén expresadas en la termi
nología de la asignatura que corresponda. 

Recuerdo un niño de 2do año que llegó al aula con 
un mazo-de cartas con números entre 20 y 30, to
talmente desordenadas y dijo: "Voy a ordenarlas 
alfabéticamente': 

Rápidamente las ordenó de menor a mayor en for
ma correcta. 

En un 4to año durante la lectura de un texto sobre 
"La época colonial" se le preguntó a los niños si sa
bían qué significaba colonia y muchos respondie
ron que la colonia es la colonia de vacaciones. 

¿Q ué comprenden nuestros alumnos de la termi
nología que utilizamos? 

¿Les ofrecemos didácticamente lo necesario para 
que las comprendan y se apropien de ellas en los 
contextos correspondientes? 

variadas características y exigencias de las si
tuaciones comunicativas. 

la lengua también es un instrumento "que 
permite explorar los ámbitos de la cultura y es 
una herramienta que organiza el pensamien
to, nuestra actividad y en buena medida la de 
los demás" (Solé; 1994) 

Se aprende a hablar participando en situacio
nes comunicativas diversas. 

Desarrollar la comunicación oral en la escue
la supone formar hablantes competentes, es 
decir, que nuestros alumnos sepan usar la . 
lengua en distintos contextos con diferentes 
interlocutores y diferentes propósitos. 

Esto es posible participando en situaciones 
comunicativas reales que planteen diferentes 
problemas al que habla y al que escucha. 

Es imprescindible que el trabajo en el au la 
combine la conversación espontánea y el tra
bajo sistemático abordando diferentes tipos 
de textos ora les. 

la l eng u~. or.al se convierte así en objeto en uso 
y objeto sobre el que es posible reflexionar. 

La pregunta que debemos plantearnos e inten
tar responder cot idianamente en nuestra tarea 
es ¿cómo lograr estas metas? 

2 Ver artículo sobre lengua oral ·: .. en el Nivel lnic.ial", página 4, de este suplemento. 
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( En clase sí se habla 
~¿Para qué hablar en la escuela? 

Son muchos los trabajos sobre la enseñanza 
de la lengua oral en la escuela que subrayan 
la importancia que tiene el hablar y escuchar 
a los otros "para la comunicación, la explora
ción, clarificación y organización del pensa
miento, el desarrollo cognitivo y de la perso
nalidad, la integración social." (Rodríguez; 
1984). 

~¿Para qué y cómo enseñar a hablar? 
Como ya lo señalamos, es responsabi lidad de 
la escuela que los alumnos encuentren opor
tunidades y ayuda que les posibiliten ser usua-
rios competentes de su lengua. Para ello deberá 
considerar los conocimientos con los que los 
alumnos ingresan a la E.G.B. no para poner el 
acento en las carencias sino para planificar situa
ciones de uso de la lengua que permitan reflexio
nar sobre distintos géneros de textos orales, distin
tos formatos de habla y de mayor prestigio social, 
para que los niños puedan desenvolverse en con
textos más amplios y más formales. 

Desde el enfoque comunicativo importa mostrar lo 
que es adecuado o no según el contexto de comu
nicación, más que seña lar al alumno lo que es co
rrecto y lo que no lo es. 

La escuela debe promover el dominio de lo que Wal
ter Ong ha denominado oralidad secundaria. 

Oralidad secundaria es la modalidad de lengua oral 
que los hablantes adquieren a partir del dominio de 
la escritura. 
Por esto no son sólo las actividades realizadas con 
la lengua oral las que contribuyen a formar hablan
tes competentes sino también aquéllas que perte

. necen al dominio de lo escrito (todo tipo de textos: 
cuentos, instructivos, cartas, informes científicos, 
poesías etc.) posibilitando ampliar la competencia 
y el uso de la lengua a nivel oral. 
El lenguaje oral no sólo está presente en la clase 
de lengua sino también en las actividades cotidia
nas y en las vinculadas a otras áreas del conoci
miento. 
Es fundamental que los niños puedan encontrar 
muchas oportunidades de hablar "a distintas 
audiencias con diversos propósitos" convirtien
do así el aula en lo que muchos autores deno-
minan "escenario de la comunicación oral': 

10 

A la hora de planificar 
Como ya hemos señalado, no basta con que los 
alumnos hablen y estén expuestos al lenguaje de 
otros sino que es necesario una propuesta de traba
jo intencional, sistematizada en relación a la lengua 
oral. 

Como también dijimos, es necesario concebir el au
la como un escenario donde tengan lugar diversas 
situaciones comunicativas. 
En su planificación el docente deberá incluir acti
vidades que den a los alumnos oportunidades de 
intercambios lingüísticos orales, enmarcadas en 
proyectos de trabajo significativos para el grupo 
que, al mismo tiempo que rescaten y respeten las 
funciones sociales y reales de la lengua tanto oral 
como escrita, respondan a verdaderas necesida
des comunicativas. 
Tan importantes como las actividades son las 
estrategias de intervención que ayuden a los 
niños a ampliar las posibilidade~ de uso y sus 
conocimientos acerca de la lengua. Para ello 
necesitamos conocer a nuestros alumnos, sa
ber que géneros verbales utilizan. 
"Supongo que todos estaremos de acuerdo en 

que no hace falta que les enseñemos aquello 
que ya saben, es decir las formas de uso más 
coloquial; sin embargo sí que deberíamos ha
cerles, {y hacernos) conscientes de todo lo que 
ya saben como usuarios de la lengua, de to
das las estrategias que utilizan para hacerse 
entender y comprender por los demás y a par
tir de ahí, de forma progresiva, ofrecerles ca
minos para ampliar su repertorio comunicati
vo {su competencia comunicativa oral) con 
usos verbales y no verbales diversos y varia
dos, propios de situaciones más formales, en 
las que la cooperación entre los interlocutores 
no es tan evidente como en la conversación 
cotidiana y en las que muy a menudo se eva
lúa a las personas no sólo por lo que dicen si
no también por cómo lo dicen. 

Se trata de ofrecerles la posibilidad de ser 
ciudadanos y ciudadanas que no se queden sin 
palabras cuando alguien que domina otros re
gistros los quiera "enredar'· o manipular, o sim
plemente, tener en cuenta su opinión. Pensemos 
en entrevistas para buscar trabajo, en visitas mé

dicas, en exámenes orales, en entrevistas con 
quien dirige el centro escolar, en reuniones o 

asambleas, situaciones en las que es tan importan
te saber expresar de forma apropiada lo que quere-

mos decir como entender de forma crítica aquello 
que nos dicen . .. {Tusón Valls; 1994, 18). 



Es fundamental para la planificación didáctica que conozcamos y tengamos presentes algunas carac
terísticas de la lengua. De los aportes que nos brindan las ciencias del lenguaje sintetizaré algunos: 

o Diferencias entre lengua oral y lengua escrita 
Lengua oral: 

~----------~-----------------------. 
Lengua escrita: 

Está constituida por sonidos (nivel fonético} y tiene 
carácter temporal. 

El uso de la oralidad es universal y se aprende es
pontáneamente. 

En el acto de habla los interlocutores comparten la 
misma situación (salvo en comunicaciones a dis
tancia, teléfono, radio, etc.). El receptor al estar 
presente coopera para construir el mensaje. Hay 
respuesta inmediata, reajuste espontánea, pre
guntas que inciden en la eficacia de la emisión. 

En el lenguaje oral aparecen con frecuencia los 
deícticos (pronombres de 1 ro y 2do persona: yo, 
vos, tú; demostrativos de lugar: aquí; de tiempo: 
ahora) pues se cargan inmediatamente de signifi
cado gracias al contexto. La situación comunicati
va, al ser compartida por hablantes y oyentes; 
permite ··desambiguar"· estos componentes del 
mensaje y darles significado. Una emisión como 
la siguiente: ··re traje esto, te lo dejo aquí"·, es en
tendida perfectamente en el momento en que se 
dice. 

Los elementos lingüísticos suprasegmentales (ento
nación, pausas, ritmos, intensidad, duración) y los 
gestuales y corporales colaboran para construir el 
significado del mensaje oral. 

En los textos orales, para asegurar la eficacia de 
la comunicación, se usan reiteraciones, repeticio
nes, interjecciones, exclamaciones, onomatope
yas, acotaciones personales, expresiones de con
trol (¿Me entendés?). 

En los textos orales se rompe la sintaxis, se recu
rre con frecuencia a los sobreentendidos, se pue
den usar con libertad distintos registros. 
Los textos orales suelen ser menos precisos lingüís-
ticamente. ,j 

Está constituida por grafías (nivel grafemático) y 
tiene carácter espacial. 

El uso de la escritura no es universal y se aprende 
principalmente en la escuela. 

Los lectores no comparten con el escritor el espa
cio en que se produce el texto escrito. El escritor 
supone un destinatario para su escritura y tiene de 
alguna manera presente, cuando selecciona los 
recursos lingüísticos (palabras, construcciones 
oracionales) los tipas de texto, los registros, los es
tilos, al construir el texto con sus intenciones comu
nicativas. Pero no se da el reajuste que si se da en 
la comunicación oral al estar el receptor presente. 

En la escritura hay que incluir y precisar el contex
to. En general no se utilizan textos como "Te traje 
esto, te lo dejo aquí"·, salvo como cita, como pa
labras dichas por un personaje. Pero para que se 
comprenda deben precisarse los elementos. Por 
ejemplo: ··re traje esto (qué es esto: un libro, un 
vaso) ~ (a quién se lo trajo: a un hijo, amigo) te 
lo dejo aquí (dónde: sobre la mesa, sobre el escri
torio) . Es necesario precisar el referente. 

Para la construcción del significado del texto escri
to son relevantes: la espacialización de los textos, 
los tipas de letras, la puntuación, los títulos. 

En los textos escritos se evitan las repeticiones, el 
uso abusivo de interjecciones, exclamaciones, 
onomatopeyas, etc. salvo par razones de estilo li
terario. 

Los textos escritos deben ser más precisos; una 
práctica que asegura la mejor estructuración de 
los textos es la revisión y reescritura. 

Adaptoción de Rodríguez (1997, 35} 
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Es fundamental para la planificación d1dáctica que ronozcamos y tengamo5¡>restnles algunac; carac
terisri cas rte la lc.:ngua. De los aporll'S qLtf' nos brindan Jas cif'nrias dd ll·nguaJe sintetizaré algunos: 

Diferencias entre lengua oral y lengua escrita 
Lengua oral: 

Esto comlttuida par sonidm (mvel fonético) y hene 

coracter temporal 

El UY.:l rjp la oralidad es un1ver5al y se aprende es

pontáneomenle. 

En el acto de habla los rntorlocuto es comparten lo 

m1sma ~rtuoe~ón (salvo en cor un1c:ac•oncs o d1s· 

toncio teléfono, radio, etc.). El re<.eptor ni e:.tar 

pre~ente roopera :'lora construir el rnenso,r Ha)

respue~to hmea~ota, rea¡uste espontaneo, ore 

gunlas que 1nc1den en la eficocro de lu em1sión 

En el lenguaje ord aparecen con frecuencia los 

deichcos :pronombres de 1 ro y 2&.: persor o . yo, 

vo~ tú demmtrot1vm de lugar· aquí, de tier'1po 

,hora' pues se cargan inmediatamente de ; ign1f1 

cado gracto5 al contexto La s1!uación con umcal1 

va, al ser compartida por hablantes y oyentes, 

perm1te · desamb1guar estos componente~ del 

menso¡e y darles s1gnil1codo. Uno f'mis1ón corno 

!o sigu1ente: ·Te troje esto, te lo dejo oc¡ u' es e· -

tendida perfectamenl~ en el rnomen~o f!n que se 

dice 

Los elementos lingi.m,tlcos suprosegmental~ (ento

naetón, pausas, ntmos, intens1dad, duroc1on) y los 
gestuale~ y corporales .-alabaran poro construir el 
•tgmficcdo del rnenso¡eo oral 

En los textos orole~, para meguror la eficac1a de 

la comunicacton, ~ usan re1tcroC1one~ repetic10 
nes, mter¡ecdones e.>tclamac1ones. onomotopc 

yos ocotoc~one~ personales, expres1ones de con· 

trol laMe entendés?). 

En los textos orales se rompe lo srntaxi~ se recu 

rre con f-recuencro o los sobreentcnd1dos, se puc 

den usor con hbertod d'jtmtos reg1stro~ 

Lo!. texto~ orales suelen ser menos prer:i$0~ lmguis· 

ticamente. 

~--~------~----------------------~ Lengua e6cñto: 

Esto cons!l'uld'J r..or grohos {mvel grafemáhco) y 
tiene corocter e~pocral. 

Elw~o de lu esc11lura no es klnrversal y se apronde 
pnne~polmentE: en lú escuela 

Los lectores 10 comporten con el escritor e! espa 

cio en que se produce el texto e!.C' rto. El escntor 

5Upore un jest1 · 1otono poro su escr iluro y 'iene de 
alguna n'anero presente. cuando :.elecctono los 

recursos linguíst1cos (palabra~. ,:;;nstrucciones 

oracconoles)los tipo~ de texto, los ·t>gistro!>, los es· 
tdo'>, o l constru1r el texto con sus 1mencrone~ comu· 

nica•ivas Pero no se do el reajuste t:1Ue 1 se do en 

lo cornuntcoción oral al estor el receptor presente 
----- -

En la escrihJM hay que 11u.luir y prectsar el contex-

to En general no se ut1l zan texto~ como Te t aje 

tHto, te lu de¡o aquí , salvo !:omo cito, con o pa

labras j1chos por un persono¡e. Pero para que ::.e 

comprendo deben precisar se lm Pie mentas Por 

ejemplo· Te troje esto (qué es esto' un l1bro un 

vaso) ~ (o quién se lo trajo a ur 11¡a, om1go) te 

lo de¡o QSY.! ~dónde: sobre lu rnesa, sobrP ' escn

tono) Es necesario pnlCISOr el referente. 

Poro lo construcción del s1gmficado del texto e• ri

lo son relevantes lo espac,allzoclan de los tru<IO!> 

los tipos de lctros lo punruocio11, los titulo 

En los textos escr.tos se evi tan los repet1ciones el 
uso abusivo Je inter¡~Xctones, exclomacloncs, 

onomatopeyas etc ;alvo por razones de esh.o li 
terano 

Los textos escritos deben ser mm prec1so~; una 
oracttea que megura lo me¡or estructuracion de 

los textos es lo rev1sión y reescr"turo 

J 
Aclaptoción de Rodríguez {1997, 35) 

N .,.... 



Para planificar el trabajo con lengua oral transformando ~1 aula en un 
escenario comunicativo es 1rnportnnte que conozcamos los principales 
componcnt~ de los actos de habi<J: marco, participantec;, propósilo~. 

estrultura, tono de la intcmK-clón, m~trumcntos, normas y géneros. 

Componentes de los actos del habla 

Marro Lugar: sala tk dase, oficina. f)CJliO de escuda 

Tiempo: hora dt' da"-e, de recreo 

Rol que ~t· dt!>tmpeña: alumno. nrofesor. 

Participantes IDS qut' ir· erv1e 1cr, en d acto comunkat1vo: 
maestrns, alu r nos, dtrectores, padrl's. 

.., 
Propósi~ Los objetivos y resultados dt cada siluac:tón comunicativaJi 

Por rjemplo· si la rnf'tíl e<; conocer corno trab<rJd un cscrt- ~ 1 

tor St: puede hacer un reportaJe, \Jna entrevista. ti 

Estructura de la interacción Secuencm ele acdont>s r.¡11e consllluyen 
un ;Jeto comumcativu. 

Tono de la intt:r.~ttión Gr:-ui(l de formalidad o mfurmalidatl · 
deS(k conversacron espontárwa, ex
posicrúr l, tkua lc, conft:rtncia etc. 

lnstrumento lrrduyt t:1 canal y todo~ los elementoc. lingirlstiros y no 
lingLlisirros 4ut: lfl'crvlultfl rn la com11nrcar10n (Pro
gr.Jmas de r:uiio, virleo de rv. nottcr~ros, rrportdjes) 

,___...J 

Nonnas Las regi:JS qul: ugcn la intcra~dun y lc1 tnltrpret;¡ción en el habla 

---------'1 

Cada género trfne sus regl;-¡s,ILa convef'i:~t.:íún lrcn~ normas d1ferrnte.s al deb;'ltt•. por eJ.) 

Convfrs.1r or' Rel.l l OS, Puunas, D~oa tes, Expos iC'IOll t'S, 1 ntre-
vistas. ReprW1JeS, Cnrfrref! hs F.n cada u11o de lSlu~ géne
ro~ predum r 1 11 ll<J C3lfl!clura riel hahra (monnloqrl/rl aloyo) 
y un pr~ ·~rJOslto romunrrativo 

LJ manera en qm: se articulan estos elementos en la si tuacmn concreta del aula da 
lugar a diversos LISOS del lengu¡¡je, drstintas formas de hablar y distintos registros. 

La plani flcélción docente debe incluir vanedad de marcos, partietpantcs, propósitos, 
tonos de la interacción y uivcrso.s inslrurntntos. 

De esta manera los nlumnos podran ampliar su repert orio comunicatiVO utilrzando 
distintos géneros, observar y renexionar sobre las normas que rigen esos diversos 
géneros orales y sus efertos en la comunicación 

~ 
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Pasos que se siguieron: 

1) Averiguaron qué inquietudes y qué conocim ientos tenían los niños de 
primero, sobre el tema. 

2) Conversaron acerca del lenguaje de los niños que serían los des-
t inatarios. En esta pñ,puesta los alumnos: 

3)0rganizaron el contenido de la exposición: Qué diremos y cómo -P~~ie~on troba¡or no~~~ el cante-
lo diremos mao smo como fronsm1tmo. 

ti\ - Desarrollaron uno intenso octivi-
-.~ Discutieron estos aspectos entre todo el grupo de la clase. _, d l l _1 · - _1 1 ao poro ogror o oaecuoc1on ae 

5) Buscaron información sobre el tema, seleccionaron la que se iba texto oral o los destinatarios que 
a ut ilizar. eran niños más pequeños. Se fro

6) Distribuyeron los temas que abordaría cada grupo. 
ba¡ó el cómo decirlo: con textos 
breves, de Fácil comprensión, se 

7) Elaboraron en pequeños grupos el discurso oral sobre los viajes eligió el vocabulario, se buscaron 
a la Luna. e¡emplos poro que pudieron com-

8) . . . . prender conceptos científicos. 
Elaboraron textos escntos que s1rv1eran de soporte (fichas, gUIO-
nes) para el momento de exposición, así como dibujos, fotos, - Realizaron experiencias simulados 
muñecos. de exposición oral frente al propio 

9) Revisa ron en el grupo- clase lo elaborado por cada subgrupo si
mulando exposiciones. 

fJ)concurrieron a la sala de 1 ro para realizar la exposición. 

1) Posteriormente evaluaron en forma grupal lo rea lizado. 

grupo, que les permitieron evaluar 
y o¡ustor tonto lo información obte
nido como el discurso oral elobo-
rodo. 

- ReRexionoron, también, acerco de 
cuestiones como: modulación de la 
voz, claridad, estrategias paro 
mantener la atención del auditorio y 
para hacerlo participa¡; etc. 

posibilitó a los niños: 

- múltiples situaciones de intercambio oral 

Los niños exploraron cuentos pa ra los más chicos para ver: los temas, 
las características de los textos, las imágenes. 

- situaciones de interacción con este tipo 
tuol: el cuento 

Leyeron distintos cuentos. 
- permitió trobo¡or las fórmulas de inicio 

final de los cuentos, lo secuencio norrotivrr 
Conversaron sobre el lenguaje que se ut iliza en los mismos. conectores temporales, tiempos verbales 

Elaboraron listas de posibles personajes y discutieron posibles argumentos. - aiustor ellenguo¡e o los destinatarios. 

Escribieron los cuentos en pequeños grupos 

Cada grupo leyó a los demás el cuento escrito. 

Revisaron cada cuento e hicieron las correcciones necesarias. 

Elaboraron la versión final de cada cuento. 

Visitaron la sa la de preescolar para leer los cuentos a los chicos. 

Si bien este proyecto tuvo 

ejes actividades de lectura y 
tura fue justamente eso lo que 
dó o los niños o construir en 

morco modalidades más elaborn-1 

das y formoles de discurso oral. 



1 Para seguir pensando 
Éstas son algunas propuestas de trabajo en el au
la. Las posibilidades son múltiples (reportajes, de
bates, dramatizaciones). 

Para en el aula el trabajo con la lengua oral es ne
cesario una intervención pedagógica planificada y C\1 
nuestra toma de conciencia de la complejidad de ,.... 
las situaciones comunicativas. 

Cada maestro podrá aprovechar, elaborar y crear 
diversas situaciones teniendo en cuenta las nece
sidades de los alumnos y el contexto sociocult ural 
en el que viven. 

A modo de cierre 

Uno de los principales postulados educativos 
actuales es que la escuela no puede pensarse 
aislada de la cultura en la que se encuentra; es 
producto y productora de cultura. Los conteni
dos que enseña, los modos de pensamiento y 
registros del habla que en ella se fomentan, no 
pueden desarraigarse de cómo se sitúa en la vi
da de sus a lumnos y el medio cultural del que 
emerge. Y es justamente en este contexto que la 
a lfabetización implica un proceso complejo. 

Estar alfabetizado hoy es más que saber leer y 
escribir, en el sentido de haber adquirido la es
critura como sistema notacional. Creemos que 
es formar parte de una cultura escrita que ade
más exige o los personas el manejo de registros 
más forma les del lenguaje oral, el uso de géne
ros propios de la lengua escrito y la compren
sión de otros formas de representación que se 
utilizan en nuestro sociedad: gráficos, esque
mas e íconos convencionales. 

"En definitiva innovar en el áreo de Lengua 
suele suponer cambios bastante profundos, ton
to en lo representación que de ello nos hace
mos, cuanto en la planiRcación, organización y 

Nosotros también somos usuarios de la lengua y 
como tales nuestro aprendizaje es continuo. 

En el marco del aula podemos compartir con nues
tros alumnos el camino a ser dueños de nuestra 
palabra y respetuosos de la de los demás. 

puesto en práctico de las propuestas didácticos 
o través de las cuales pretendemos contribuir al 
aprendizaje de los/los alumnos/ as. No hay 
que pensar pues que es algo que puedo impo
nerse, hacerse de un día paro el otro ni que no 
vaya a ser costoso. Será necesario partir de la 
práctica cotidiano con el Rn de cuestionarla, de 
introducir pequeños modiRcaciones que nos ha
gan sentir más satisfechos, porque se ajustan o 
lo que pretendemos. Y lo que pretendemos es 
que los alumnos y alumnos, a lo largo de la es
cola ridad obligatorio, aprendan que las habili
dades lingüísticas son poderosos instrumentos 
para la comunicación, el aprendizaje y el dis
frute personal" (Solé; 1994) 

No debemos olvidar que cualquier propuesto 
pedagógico perdería su valor si la relación do
cente-contenido-alumnos no estuviera enmar
cada en un vínculo basado en el respeto, el 
afecto y lo contención, sobretodo en relación a 
las habilidades lingüísticas yo que san éstos las 
que permitirán a los ciudadanos ejercer sus de
rechos y expresar sus opiniones. 

~· · · Bibliografía ················ ········································································· ··························· ···························· 
~ SOLÉ, l. (1994) Aprender a usar la lengua. lmplicancias para la enseñanza. Revista Aula N° 26, Mayo 1994. 

~ RODRÍGUEZ, M.E. (1995) Hablar en la escuela ¿Para qué? ¿Cómo? Revista Lectura y Vida, Setiembre 1995. 

~ Ministerio de Cultura y Educación (1994). Contenidos Básicos Comunes para la E.G.B. 

~ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (1996). Lengua. Documento de Trabajo N° 2. Secretaría de Educa
¡ ción, Dirección de Currículum. 

~ TUSÓN VALLS, A. (1994). El arte de hablar en clase. En: Revista Aula N° 26, Mayo 1994. 

~ TOLCHINSKY, L (1993). Aprendizaje de/lenguaje escrito. Antropos. Barcelona. 

OLSON; D. ( 1991). Cultura escrita y oralidad. Gedisa. Barcelona. 

. VAN DIJK, T. (1983). La ciencia del texto. Paidós. Buenos Aires. 

~ PENNAC, D. (1993). Como una novela. Norma. Buenos Aires. 

~ BRUNER, J. (1997). La educación. Una puerta a la cultura. Visor. España. 
Estos libros integran la Biblioteca Profesional Docente. 
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ONG, W • .J. (1997). Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra. Fondo 
de Cultura Económica (2• reimpresión). Buenos Aires. 

Descubrimientos recientes han mostrado diferencias básicas entre las formas 
como se maneja el conocimiento y la verbalización en las culturas orales y en 
las culturas con escritura. Así, es como hoy podemos saber que característi
cas que dimos por sentadas en el pensamiento y la expresión dentro de la 
literatura, la filosofía, la ciencia y en el discurso oral de los que saben leer, 
no son inherentes a la existencia humana, sino que tuvieron su origen en 
los recursos que la escritura en tanto tecnología pone a disposición de la 
conciencia. Esta obra se concentra en las relaciones entre la oralidad y la 
escritura, y fundamentalmente trata las diferencias de "mentalidad" entre 
las culturas orales y las que tienen conocimiento de la escritura. 

o • . . . . . ·-·-·. ·-·-··,-· 
OLSON, D. R.; TORRANCE. N. (Comps.) (1991). Cultura escrita y oralidad. Gedisa. España. 

DIVida..,._ y._,.....,... 
ce..,.., 

Este libro reúne ensayos que iluminan de manera novedosa las implicacio
nes psicológicas y sociales de la escritura. Sus autores investigan las relacio
nes entre oralidad y escritura, sus respectivas tradiciones, las funciones que 

Calru.a aaica 
Y oralidad 

••• 
cumplen y los procesos psicológicos y lingüísticos que intervienen en ellas. 
La visión romántica de la escritura como "vía regio• hacia la racionalidad y 
la modernidad ha sido descartada en estos ensayos que ofrecen, en su reem
plazo, una visión más funcional. Esta obra se convierte en un material de es
pecial interés para un sinnúmero de profesionales interesados en las diferen
tes maneras en que las personas utilizan los recursos del habla y de la escri
tura con propósitos concretos: establecer registros, apuntalar el estudio y la 
meditación en privado, consolidar la especialización y la organización de los 
conocimientos. 
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t ~ PENSARJUNfOS 

eun1on 
Durante las primeras semanas del ciclo lectivo se suelen organizar reuniones 
con integrantes de la comunidad educativa: por ejemplo, los padres de los 
alumnos." En las líneas que siguen, desarrollaremos cuestiones a considerar pa
ra llevar a cabo encuentros de esa naturaleza. 

L 
a convocatoria a Los padres tiene un significa
do especial para facilitar su integración y par
ticipación en La vida escolar. Es por ello que 
contar con un espacio de información donde La 
escuela enumera o detalla acciones y tareas por 

desempeñar no alcanza. Hace falta, además, generar un 
ámbito de intercambio, de escucha, de diálogo, de inte
racción entre personas que en definiti-

tinatarios, utilizar un Lenguaje claro, fomentar 
oportunidades de intervención, escuchar inquietu
des y responder preguntas, referir La información a 
casos concretos, etcétera). 

• Finalidades: (Los "para qué": qué se espera, obje
tivos, metas). Pueden desarrollarse aspectos como 
La identidad y visión institucional, Los compromisos 

de acción en cada una de Las dimen
va buscan Lo mismo: una mejor educa
ción para Los alumnos. 

Para reuniones 
más eficaces 

EL hecho de que estas reuniones sean 
habituales en muchas oportunidades 
Las ha transformado en rutinas impro
visadas, repetidas o poco organizadas. 
Para coordinar encuentros más produc
tivos es importante definir: 

((Se trata de generar 
un espacio no sólo 
de información sino 
también de escucha 

y de diálogo. ~' 

siones institucionales, La participa
ción en proyectos espedficos, La 
complementación de La tarea docente 
desde el hogar, etcétera). 
• Agenda: (guía con Los temas a desa
rrollar, Los objetivos a alcanzar, tiempos 
para exposición/debate, Las personas 
que han sido invitadas, el responsable 
de La coordinación, y otros datos infor
mativos). 
• Dónde, cuándo y cuánto: (Lugar, fe
cha y duración) . • Quién convoca: (equipo de conduc

ción, equipo directivo y:docente). Selección de un 
responsable o grupo de personas que Llevará ade
Lante La preparación y desarrollo de La reunión. 

• Participantes: (directivos, docentes de determina
dos años/cursos, docentes de materias especiales, 
integrantes del equipo no docente). 

• Destinatarios: (pueden darse diversos agrupamien
tos: padres de todos Los alumnos, por año, área, ci
clo, turno). Puede incluso invitarse a Los alumnos 
de años superiores. En cualquier situación es fun
damental: seleccionar el contenido de Los temas a 
tratar según Los intereses y necesidades de Los des-

• Medios de comunicación y difusión: (canales escri
tos y/o orales para que Los destinatarios como Los con
vacantes estén al tanto -con La antelación suficiente
de Las particularidades del encuentro) . 

• Memoria: (registro del encuentro a ser difundido 
posteriormente entre La totalidad de Los destinata
rios, hayan podido o no asisti r). 

• Seguimiento: es importante dejar establecida La 
frecuencia de Los encuentros para seguir sostenien
do este espacio de intercambio, y paralelamente 
dejar abiertos canales de comunicación que funcio
nen en forma permanente. 1 

Número 31 Zona Dirección 1 



PROYECfO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

El PEI ;99: un 
modelo para rearmar 

Al comenzar un nuevo ciclo lectivo, las instituciones educativas se 
plantean metas y acciones superadoras a favor de brindar propuestas de 
mayor calidad y equidad. lDónde depositar estas expectativas? lCon qué 
medios vebiculizarlas? t-A partir de qué criterios? Sin dudas· se trata de . 

un trabajo en equipo, inserto en el marco de un espacio de trabajo común: 
el Proyecto Educativo Institucional. 

E 
n diferentes números de Zo
na Dirección se ha recalcado 
el papel que ocupa el PE! en 
La Labor institucional, en 
tanto se trata de un instru-

mento vivo, una guía que orienta La 
acción, un principio movilizador y 
transformador de La gestión educativa. 
EL proyecto es como el "corazón de La 
escuela", es el órgano que organiza su 
funcionamiento. Pero no Lo hace de 
manera automática ni involuntaria. 
Todo Lo contrario, el PEI es un elemen
to moldeable: Los principios que en él 
se establecen, Las acciones que de él 
se desencadenan, Los proyectos que a 
partir de él se generan, pueden modi
ficarse, mejorarse y reactualizarse. De 
este modo, el PE! es un material de 
elaboración y consulta constante, cu
ya naturaleza: y contenido pueden ser 
profundizados en distintas etapas del 
año escolar. Para ello, es importante 
tener en cuenta que el proyecto no co
mienza de cero al empezar cada año 
Lectivo, sino que sus objetivos y Linea
mientos se acuerdan nuevamente a 
partir del análisis y trabajo colectivo 
de Los actores institucionales ¿Cómo 
seguir construyendo un proyecto re
presentativo? Para poder proseguir 
con La tarea y experiencia ya desarro
Llada, para enriquecerla y mejorarla, es 
importante establecer acuerdos que 
permitan: 
+ sintetizar Las propuestas de acción 

2 Zona Dirección Número 31 

de La institución, explicitar princi
pios y convicciones (las señas de 
identidad, Los objetivos y metas, y La 
estructura organizativa más añn); 

+ definir cursos de acción a seguir (te
niendo en cuenta La coherencia in
terna y Lazos de correlación y/o 
complementación entre proyectos 
específicos); 

+ determinar un patrón de referencia 
para La evaluación de La tarea educa
tiva que se desarrolla; 

+ centrar La elaboración, desarrollo y 
evaluación de Los contenidos del 
proyecto según Las necesidades de 
Los alumnos; 

+ desarrollar una planificación estra
tégica de Los pasos a seguir, con
templando La posibilidad de realizar 
cambios y reajustes (instancias de 
evaluación y revisión parcial y fi
nal). 

Para priorizar mejor 
Como se mencionó en el articulo publi
cado en Zona Dirección Nro. 20 (pági
nas 2 y 3), La reactualización del PEI 
supone La puesta en marcha de espa- . 
cios de reflexión participativa para de
finir Los problemas a priorizar, Las pro
puestas a diseñar y Las soluciones a im
plementar. De Lo anterior se deriva La 
relevancia de elaborar criterios que ve
hiculicen La priorización de Los proble
mas. Ahora bien: ¿qué significa "priori
zar"? En primer Lugar es importante de-

jar en claro que no se trata de rechazar, 
sino de elegir acciones, de optar por 
aquellos caminos que -según el mo
mento y situación particular- consti
tuirán el núcleo o eje de La actuación 
institucional futura. ¿Cómo decidir Lo 
que es prioritario? AL respecto, éstos 
son algunos de Los preceptos básicos a 
atender por directivos y docentes: 
+ Impacto: se decide comenzar por 

aquel aspecto a partir del cual se Lo
grará repercutir en el resto de la ins-

((La naturaleza y 
contenido del PE! pueden 

ser profundizados en 
distintas etapas 

del año escolar. }} 

titución (a través de una Línea de 
acción se abordan diferentes proble
máticas o realidades). 

+ Relevancia: La tarea que se pretende 
realizar se percibe como significati
va para La institución y para su área 
de influencia. 

+ Consenso: empezar por encarar 
prácticas que cuenten con un grado 
de aceptación considerable puede 



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

ayudar a crear un clima propicio para 
la participación, la producción y el 
compromiso. 

+ Gradualidad: a menudo puede ser 
útil comenzar por la incorporación de 
cambios de manera progresiva. De es
ta manera es más fácil generar un 
ambiente de confianza que -abordan
do las acciones que están en mejores 
condiciones de ser emprendidas- evi
te las resistencias y miedos que sue
len surgir ante los cambios. 

Proyecto Educativo Institucional 

1. ORIENTACIONES GENERALES 
Notas de Identidad 

Objetivos Generales 
Estructura Organizativa 

+ Factibilidad: este criterio supone 
analizar el estado de situación en el 
que se encuentra la institución, y 
evaluar las condiciones más propicias 
para la implementación de propues
tas. Por otro lado, el análisis de este 
criterio permite crear -en la medida 
en que es necesario- las condiciones 
para que las acciones puedan llevarse 
a cabo. 

2. PROGRAMACIÓN CURRICULAR 

+ Pertinencia: se trata de establecer 
una adecuada relación entre los fines 
que se persiguen, y los medios y re
cursos que se destinan. 

+ Oportunidad: este aspecto supone 
evaluar en qué grado es adecuado co
menzar con determinadas acciones 
en función de la aceptación que van 
a recibir, y de las condiciones en que 
se van a realizar. DJ 

3. REGLAMENTO INSTITUCIONAL 
Planificación medio y largo plazo 

IMPLEMENTACIÓN DEL PEI 
Priorización y líneas de acción. 

PROYECTOS 
ESPECÍFICOS 
Planificación de 

corto plazo 

" El PEI, componente de la gestión.,.. 

Motivar, sensibilizar, justificar 
La elaboración constante del PEI es un proceso que pone en juego el interés, compromiso, responsabilidad y ac
tuación de diversas personas. Es por esta caracteristica de su naturaleza que pueden generarse conflictos y resis
tencias que deben ser atendidos por los directivos, para así prevenir y anticipar posibles situaciones problemáti
cas. De esto se trata cuando se habla del rol de los equipos de conducción durante la "fase de motivación, sensi
bilización y justificación del PEI". El propósito de la gestión directiva en esta etapa -que se desarrolla en mayor 
medida al comenzar todo ciclo lectivo- es reforzar e intensificar los medios de información entre los actores invo
lucrados. 
De esta forma, esta fase se percibe como un canal para: 
+ difundir los ejes y razones que justifican el PEI; 
+ explicitar las expectativas personales y grupales; 
+ generar compromisos y acuerdos mediante el trabajo en grupo. 
Éstas son algunas de las acciones e instancias que pueden propiciar los directivos durante esta fase: 
+ discusión respecto de la necesidad y justificación del PEI (en reuniones de equipos) a partir de pautas, ejem

plos y documentos concretos; 
+ circularización a cada persona de materiales escritos (evaluaciones, materiales sobre proyectos especificas, con

clusiones del desarrollo del PEI durante el año pasado, etcétera) a ser tratados posteriormente en encuentros 
generales o de departamento, área, ciclo; 

+ conocimiento y análisis de proyectos de otras instituciones educativas; 
+ asistencia a actividades de capacitación pertinentes; 
+ intercambio con colegas de otras escuelas; 
+ consultas a supervisores; 
+ comunicación e información a los alumnos y padres. 
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ORGANIZACIÓN CURRICUlAR 

Qué, cómo, cuándo 
La gestión que la escuela lleva a cabo en relación con el desarrollo 

curricular es una tarea en equipo que interviene sobre el eje central de 
toda institución educativa: la propuesta de enseñanza aprendizaje. 

L 
a programación curricular es 
la respuesta de la escuela a 
las preguntas: ¿Qué, cómo y 
cuándo enseñar y evaluar? Al 
tratarse de un proceso glo-

bal, su desarrollo no debe ser el resul
tado de una sumatoria de planificacio
nes individuales, ni de los contenidos 
u objetivos de cada área. De esta for
ma, la programación curricular es el 
reflejo de los acuerdos que se asumen 
explícitamente sobre la oferta de ense
ñanza y aprendizaje. Desde esta pers
pectiva, la contestación a cada uno de 
los anteriores interrogantes requiere 
de un trabajo de equipo -liderado por 
el equipo directivo- que genere pro
puestas que atiendan de manera cohe
rente a las características de la insti
tución, sin descuidar las orientaciones 
elaboradas para la totalidad del siste
ma educativo. Para ello pueden con
templarse aspectos como: 

¿Para qué? 
e objetivos generales y de cada uno 

de los ciclos/áreas. 
¿Qué enseñar? 
e objetivos y contenidos de los años 

y espacios curriculares. 
¿Cuándo enseñar? 
e secuenciación de conténidos para 

cada ciclo, año y espacio curricular; 
e orientaciones sobre la organización 

de los contenidos en cada una de 
las áreas; 

e secuenciación de los objetivos ter
minales. 

¿Cómo enseñar? 
e definición de criterios didácticos 

para los distintos ciclos y áreas; 
e criterios de organización de espa

cios y tiempos; 
e criterios para la selección y utiliza-

ción de materiales curriculares. 
¿Qué, cómo y cuándo evaluar? 
e criterios de promoción y egreso; 
e pautas y procedimientos de evalua

ción y certificación; 
e elaboración de pautas de segui

miento de los alumnos e informes a 
los padres. 
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Algunas .ideas 
La implementación de medidas en lo 
curricular adquiere verdadero sentido 
si las decisiones que se toman impac
tan en la oferta pedagógica de la es
cuela. De poco sirve a los objetivos de 
la institución elaborar planificaciones 
sólo para mostrarlas, para archivarlas, 
para no tenerlas en cuenta, para repe
tirlas como r.ecetas cerradas e indiscu
tibles. Se trata en realidad de transitar 
un camino que parta de preguntarse 
sobre el para qué de la enseñanza, so
bre Las necesidades de los alumnos, 
sobre las características il!stituciona
les. Estos interrogantes pueden oficiar 
de disparadores de estrategias diver
sas: 
• analizar los proyectos/acciones

/prácticas implementados y definir 
cuáles pueden retomarse, cuáles no, 
cuáles pueden iniciarse; 

e fortalecer los vínculos entre docen-

tes para la elaboración de propues
tas compartidas, a partir de espa
cios comunes para: planificar, para 
cruzar planificaciones e identificar 
coincidencias y diferencias, para ar
ticular contenidos, para generar 
proyectos destinados a agrupacio
nes diversas de alumnos y docentes; 

e analizar los resultados de las prue
bas diagnósticas a los alumnos pa
ra evaluar si lo planificado es viable 
o no; 

e intercambiar planificaciones y pro
yectos con otras instituciones; . 

e elegir los textos escolares "interro
gándolos": ¿para qué los emplea
mos? ¿podemos complementarlos 
con otros?, ¿es mejor que todo el 
grupo de alumnos cuente con el 
mismo libro o conviene tener dife
rentes fuentes de información y 
consulta?, ¿usamos bien la bibliote
ca? m 

PARA QUÉ Y QUÉ ENSEÑAR 

1 
1 OBJETIVOS 1 1 CONTENIDOS 1 

lcoNCEPTUALEsll PROCEDIMENTALES 1 jAcTITUDI NALES 

1 
CUÁNDO ENSEÑAR 

1 (CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN) 

1 
CÓMO ENSEÑAR : 

1 1 1 

1 METODOLOGÍA 1 ORGANIZACIÓN MATERIALES 
ESPACIAL Y CURRICULARES Y 
TEMPORAL OTROS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

1 
QUÉ, CUÁNDO Y CÓMO EVALUAR 1 

1 
1 

LA EVALUACIÓN COMO 
ORIENTACIÓN DEL CRITERIOS DE CRITERIOS 

PROCESO DE INFORMACIÓN SOBRE DE 
ENSEÑANZA LA EVALUACIÓN PROMOCIÓN 

APRENDIZAJE 
-~ -

"Componentes de la Programadón Curricular." 



USO Y MANEJO DE lA INFORMACIÓN 

¿Cómo nos 
comunicamos? 

La escuela es un ámbito donde se transmiten múltiples mensajes a través de 
diversos medios. Preguntarse sobre la eftcacia de esas comunicaciones implica 

una labor de reflexión colectiva para acordar cómo optimizar las 
potencialidades de los canales de comunicación disponibles. 

L 
a sociedad actual se caracteriza por la circulación 
permanente de información; datos que "explo
tan" de las pantallas, ondas y frecuencias a una 
velocidad antes impensada. La escuela está al 
tanto de esta realidad, pero muchas veces perma-

nece al margen, como si dentro de ella bastara con los tra
dicionales intercambios. Establecer formas más competen
tes de comunicación no significa, sin embargo, dejar de la
do los modos habituales de conexión. Tampoco implica ex
clusivamente incorporar nuevas tecnologías. Para comuni
carse mejor es necesario iniciar un camino de aprendizaje 
hacia nuevos métodos, pero también hacia el aprovecha
miento más productivo de las fórmulas actuales. 

Mejores comunicadones 
Durante la gestión educativa, la comunicación cumple un 
papel fundamental tanto en las relaciones que se estable

• La información transmitida: ¿resulta coherente con los 
objetivos?, ¿facilita u obstaculiza su concreción? 

• Los datos que se generan: ¿con qué criterios se jerar
quizan y procesan?, ¿están disponibles para la consul
ta de los distintos actores?, ¿es posible incorporar 
aportes?, ¿cómo se retransmiten? 

• Si los modos actuales son satisfactorios: ¿se hace lo ne
cesario para mantenerlos?, ¿no es posible potenciar su 
utilización para llegar a resultados todavía más ópti
mos? 

• Si resultan poco adecuados: ¿no será hora de intentar 
un cambio y proponer nuevas alternativas? 

Lo t radidonal y lo novedoso 
Gestionar canales comunicacionales más productivos re
quiere, entre otras cosas, considerar si: 
• Los medios habituales (carteleras, notas internas, ofi

cen al interior como al exterior de la 
institución. Ambas instancias pue
den darse a través de modalidades 
formales e informales, presenciales 
o tecnológicas. En cualquier caso, 
para propiciar un ida y vuelta más 
efectivo (con la menor cantidad de 
"ruido" posible) es esencial llevar a 
cabo un proceso de análisis que to
me decisiones según el grado de efi
cacia de los canales presentes. Aun
que parezca un trabajó extra, esta 
clase de indagación es un elemento 

''e trata de revelar si la 
producción, circulación y 

recepción de mensajes provocan 
un impacto positivo en¿ 

distintas prácticas. 7 7 

cios, circulares, documentos, con
versaciones, reuniones) se utilizan 
convenientemente según las ta
reas y funciones de los actores. 
• Los medios tecnológicos ( com
putadoras, fax, teléfonos, redes in
formáticas, videos, etcétera) apo
yan la gestión de manera óptima 
(si se usan como soportes de la or
ganización, si se conoce cómo 
aprovecharlos, si están al alcance 
de todos, si se cuenta con conoci-

transformador imprescindible, puesto que, más allá de la 
modalidad empleada, sirve para revelar si la producción, 
circulación y recepción de mensajes provocan un impacto 
positivo en las distintas prácticas. Para ello puede ser útil 
indagar sobre: 
• ¿Qué cantidad y tipo de mensajes circulan? ¿Quiénes los 

emiten? ¿Quiénes los reciben? ¿Por qué canales? 

mientos para potenciarlos al máxi
mo, si se emplean como facilitadores de la gestión di
rectiva y docente). 

• Las vías formales y las informales (escritas, cara a cara 
yjo tecnológicas) se articulan convenientemente (si 
unas predominan sobre las otras, si no hace falta reali
zar modificaciones o diseñar formas más innovadoras y 
alternativas a las ya conocidas). (D 
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El tutor como gestor 
de información 
La acción tutorial supone la realización de diversas tareas y funciones. Una 
de ellas -de suma importancia- es el papel del tutor en tanto gestor de in
formación a través de instrumentos que elabora para su recolección. ¿Con 
qué fuentes contar? ¿Cómo articular la información generada con los meca
nismos de seguimiento y asesoramiento? ¿Cómo responder las dudas y difi
cultades que pueden surgir durante la recepción de la información? ¿Cómo 
establecer canales donde los alumnos sean quienes originan los mensajes? 

E 
n las capacitaciones a distan
cia el tutor realiza un segui
miento de los destinatarios 
para detectar sus dificultades, 
necesidades, demandas. De es-

te modo los orienta evacuando sus con
sultas, les acerca posibles alternativas y 
soluciones. Los guía y acompaña esta
bleciendo con ellos vínculos personales 
que potencian la motivación y la parti
cipación. Para poder desarrollar estas 
funciones, los tutores necesitan infor
mar y estar informados; necesitan ges
tionar y recibir información, en tanto 
que junto con los alumnos son los pro
tagonistas de un proceso de comunica
ción que fomenta el diálogo y la inte
racción. ¿Con qué instrumentos cuentan 
los tutores para llevar a cabo la gestión 
de información? ¿De qué forma pueden 
potenciar mejores relaciones con los 
destinatarios? ¿Cómo favorecer los ca
nales de comunicación más convenien
tes? 

Durante el seguimiento 
Dentro de los aspectos que forman par
te de la función tutorial se destaca la 
atención hacia las formas que asume la 
comunicación y el intercambio de infor
mación. Esto último cobra relevancia en 
tanto permite que los tutores estén al 
tanto del desarrollo del proceso para así 
poder realizar ajustes y modificaciones 
en caso de ser necesario. El seguimien
to tiene por objetivo la optimización 
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: .:L~·, oestinatariós .. ,. 
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~ 
Estimulan y motivan la 

reflexión. Ofrecen 
entorno multivariado 

/ 
"El entorno de enseñanza y de aprendizaje en la capadtadón a distando." 

Tutor - materiales - destinatarios 

El rol del tutor es fundamental a lo largo de toda capacitación a dis
tancia, puesto que en esta modalidad se articulan mecanismos de me
diación del conocimiento. El tutor es quien acompaña, orienta y ani
ma el aprendizaje de modo grupal e individual; es también quien pre
senta los materiales a los destinatarios durante todo el proceso. Pre
sentar los materiales implica: 

•:• familiarizar a los destinatarios con la propuesta en general y con cada 
uno de los materiales en particular; 

.:- poner en contacto a los destinatarios con los materiales; 
o) ofrecer estrategias para trabajar con los distintos soportes; 
(" sugerir distintos caminos y puertas de entrada a cada material; 
.:- indagar sobre el destinatario (sus opiniones, intereses, expectativas, 

medios con los que cuenta para comunicarse, etcétera). 
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del rendimiento de la propuesta de en
señanza mediante un asesoramiento 
adecuado a lo largo de todo el proceso. 
Para ello, es fundamental que los tuto
res puedan: 
+ Conocer a los destinatarios. 
'.• Anticipar y prevenir problemas. 
+ Identificar posibles dificultades. 
+ Recibir dudas y preocupaciones y 

proponer alternativas. 
•:+ Brindar un tratamiento diferenciado 

a los alumnos. 
+ Potenciar la comunicación. 
Lo anterior se complementa con aque
llas acciones que los tutores encaran 
para vencer una de las mayores dificul
tades de las capacitaciones a distancia: 
el abandono. Para evitar posibles deser
ciones es recomendable que los tutores 
(durante la etapa de seguimiento): 
•!• envien con suficiente antelación to

da información que implique un cam
bio de la propuesta inicial; 

•!• realicen devoluciones de las activida-

CAPACITACIÓN A DISTANCIA 

Encuentros presenciales 

Durante la tutoría inicial, el tutor: 
•!• explica las características del dispositivo; 
+ da a conocer Los contenidos; 
+ comenta las actividades; 
+ acuerda fechas de entrega; 
•!• explicita la organización de manuales; 
•!• responde dudas. 

Durante la tutoría de seguimiento, el tutor atiende: 
(• Las consultas recibidas en tutorías no presenciales; 
•!• Las dificultades encontradas en las fichas; 
•!• las problemáticas detectadas en los procesos de comunicación. 

Durante la tutoría final, el tutor: 
•!• aclara dudas; 
•!• evalúa todo el proceso; 
•!• explica la modalidad de evaluación; 
•!• comenta Las dificultades y fortalezas más comunes. 

fl tutor es quien acompaña, 
orienta, y anima el aprendizaje 

queo, consulta y ampliación de 
la información recibida hasta 
ese momento. Para generar una 
instancia de interacción grupal 
dinámica y rica en intercambio 
de información es oportuno que 
los tutores: 

Se trata de· La incorporación de técnicas 
diversas para facilitar la tarea y promo
ver la aproximación al objeto de cono
cimiento como construcción progresiva. 
Para ese propósito los tutores cuentan 
con alternativas varias, como por ejem
plo: 

de modo grupal e individ. . ' •!• favorezcan la lectura o estu
dio comentado en subgrupos, 
seguido de una sesión plena
ria para poner en común las 

•!• debates dirigidos o discusiones guia-
das; 

•!• espacios de discusión por grupos; 
•!• entrevistas; des en el tiempo pactado; 

•!• atiendan y den respuesta a las con
sultas de los destinatarios; 

•!• aprovechen los diferentes canales de 
comunicación para interactuar con 
ellos; 

•!• confeccionen un registro actualizado 
de datos: fichas de inscripción; fi
chas de intercambio de tutorias a 
distancia; listados de destinatarios 
por región y/o zona; Listados de 
aquellos alumnos que tienen acceso 
a· correo electrónico, teléfono, fax; 
modelos de cartas tipo; calendarios 
de seguimiento. 

Durante encuentros 
presendales 

Las reuniones presenciales son funda
mentales para instaurar espacios de in
teracción grupal; reuniones donde los 
destinatarios aprenden en tanto reci
ben, elaboran, incorporan y comple
mentan información de diversa índole. 
En relación con el interés de los tutores 
se trata de espades que bien pueden 
aprovecharse para la recolección, che-

dudas y conclusiones; 
•!• brinden el espacio suficiente para 

que la información recibida pueda 
ser analizada, ptocesada y acordada 
por el grupo; 

•!• estimulen y propicien en todo mo
mento la autonomía frente al proce
so de aprendizaje (el tutor no debe 
sustituir el análisis y la indagación 

•!• trabajo en foro; 
•!• encuestas; 
•!• otros. 
¿Cómo realizar una adecuada selección 
de las técnicas de trabajo grupal a de
sarrollar? Para seleccionar las mejores 
alternativas es recomendable que los 
tutores tengan presentes los siguientes 
factores: 

que Le corresponde ha
cer al grupo); . 

•!• propicien la formula
ción de preguntas ya 
que permiten: abrir ca
nales de comunicación 
y llevar los problemas a 
niveles cada ·vez más 
profundos, y a la vez 
contribuyen a recono-

'~s tutores necesitan informar y 
estar informados; necesitan 

gestionar y recibir informa · / 

cer que no hay respuestas definiti
vas, así como no hay verdades abso
Lutas, y que La búsqueda de La verdad 
propicia el aprendizaje. 

Para llevar adelante este tipo de inter
venciones es útil que los tutores desa
rrollen estrategias de dinámica grupal. 

•!+ los objetivos que se persiguen; 
•!• la madurez y el entrenamiento de los 

grupos; 
•!• el tamaño del grupo; 
•!• el ambiente físico; 
•!• el ambiente externo; 
•!•· la capacitación del coordinador.[!] 
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ornarlas Cursos 

O El Departamento de Capacitación de 
·Ediciones CIPOD-La Obra convoca a 
directivos y docentes de institucio
nes educativas de Nivel Inicial y EGB 
para participar de las "1ras. Jorna
das Nacionales sobre Mediación Es
colar" a realizarse los días 28 y 29 
de mayo próximo. Para informes so
bre la inscripción (que incluye la 
presentación de trabajos), los inte
resados .deben dirigirse a . Agrelo 
3923, (1224) Capital Federal, o tele
fónicamente al (011) 4958-1777, 
(011) 4983-5606, por fax al (011) 
4958-1779, por E-mail a: lao
bra@cvtci.com.ar El arancel para 
participar es de .$40 por persona (se 
realizan descuentos por grupos de 
más de tres personas, de la misma o 
de diferentes instituciones educati
vas). Asimismo se informa sobre la 
realización del Seminario "Directo
res: no todo está perdido" (con mo
dalidad presencial) cuyo inicio está 
pactado para el 5 de mayo próximo 
(la duración es de 12 reuniones, los 
días miércoles de 18 a 21 horas). 

O la Secretaria de Extensión Universita
ria de la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Buenos Aires cuenta 
con un Programa de Asistencia Técni
ca al Sector Educativo a través del 
cual se ofrecen propuestas para abor
dar diferentes problemas y temáticas 
del campo psicoeducativo. Este pro
grama está dirigidq a instituciones y 
grupos educativos públicos y privados 
de todos los niveles de enseñanza. 
Las actividades propuestas abarcan a 
los diferentes actores de la comuni
dad educativa, contemplando distin
tas modalidades de intervención, co
mo asesoramiento, consultoría, capa
citación, cursos y talleres. Para mayo
res datos remitirse a la sede de dicha 
Facultad, Hipólito Yrigoyen 3242, 
1er. piso, (1207) Capitat Federal, te
léfonos (011) 4931-6900/ 9026 inter
nos 121/161, fax interno 195, E-mail: 
extens@psi.uba.ar. Por otro lado, la 
referida Casa de Altos Estudios infor
ma sobre la realización de cursos de 
extensión universitaria (con inicio en 
abril y mayo próximos) destinados a 
docentes de la UBA, y graduados uni
versitarios y terciarios. Estas propues
tas de capacitación incluyen - entre 
otros- el tratamiento de los siguien
tes temas: "Patología del riesgo ado
lescente", "Grupos de Orientación Vo
cacional", "Técnicas de persuasión. 
Aplicación estratégica de la influen
cia de. las relaciones humanas", "He
rramientas de intervención en organi-

El Programa Nacional de Capacitación a Distancia (dependiente de la Dirección 
Nacional de Formación, Perfeccionamiento y Actualización Docente del Ministe
rio de Cultura y Educación de la Nación) realizó recientemente el lanzamiento de 
los cursos para directivos de las provincias de La Rioja y Chubut. 
Asimismo, el mencionado programa continuó con la capacitación presencial a tu
tores de las provincias de Chaco y Tucumán. 
Los interesados en obtener informes sobre estas propuestas deben comunicarse 
con la sede de la Cabecera de la Red Federal de Formación Docente Continua de 
su zona. 
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zaciones (modelos sistémicos)". Para 
más informes, dirigirse al tercer piso 
de la mencionada institución univer
sitaria, o al teléfono directo (011) 
4932-6001. 

Libros recibidos 
O"Evaluación curricular: evaluación 

para el aprendizaje. Una propuesta 
para el Proyecto Curricular Institucio
nal", de Vilma Pruzzo de Di Pego, Es
pacio Editorial, Buenos Aires, 1999, 
223 páginas. 

O"Autonomía de las instituciones es
colares. La comunidad educativa", de 
Lilia H. de Materi, Espacio Editorial , 
y Editorial la Colmena, Buenos Aires, 
1999, 151 páginas. 

O"La elaboración del Proyecto Educati
vo Institucional", de Pedro Luis Bar
cia, editado por el Programa DICE / 
Universidad Austral, Buenos Aires, 
1998, ·55 páginas. 
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