
Informe DGCyE- provincia de Buenos Aires 
Período 2006/2007 

 

 1 

 
 
 
Educación Secundaria: la Nueva Secundaria1 
“La imposibilidad político educativa y pedagógica para imaginar positivamente la 
adolescencia y estimar el valor pedagógico y ético del trabajo produjeron efectos 
lamentables en la educación argentina Este proyecto de Ley da lugar a los dos primeros 
términos, no agregándolos en párrafos anexos sino incluyéndolos como significantes 
fundamentales de la matriz educativa. La enseñanza secundaria, cuya obligatoriedad 
y universalidad han sido consagradas por la Ley de Educación Nacional, debe 
formar a los sujetos con estos objetivos: el ejercicio pleno de los derechos de 
ciudadanía, de acceso a una educación superior y participación mediante el trabajo en 
el mundo productivo. Se trata de un esfuerzo de enseñanza y de aprendizaje que 
responde a las complejas interpelaciones de la sociedad que vivimos. En la Educación 
Secundaria se deben integrar a la curricula saberes del trabajo y establecer 
orientaciones que vinculen a los niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con la 
realidad productiva de la Provincia y el país. Desde los primeros años la escuela 
secundaria deberá dar lugar a las culturas juveniles contemporáneas, los nuevos 
lenguajes, las estéticas de la época, los procesos actuales de la comunicación, los 
procesos productivos, para lograr que los sujetos que ingresan acepten el lugar de 
alumnos, inscriban sus intereses en la institución y valoren el tiempo de sus vidas 
dedicado al aprendizaje”.2 
 

 

La Educación Secundaria tendrá diversas orientaciones, según distintas áreas del 
conocimiento, del mundo social y del trabajo. Ahora la Secundaria en la provincia 
de Buenos Aires es de 6 años y obligatoria. 

 
Los objetivos formulados para 2007 fueron: 

� Fortalecer la formación de sujetos de derecho con capacidad de ejercer y 
construir ciudadanía; 

� Vincular la escuela con el mundo del trabajo; 
� Adquirir saberes y continuar los estudios; 
� Universalizar la materia Construcción de Ciudadanía en todos los 1º años de 

todas las escuelas de la Provincia; 
� Implementar el Pre Diseño Curricular (PDC) para 2º año en 75 ESB de la 

provincia; 
� Implementar la materia Construcción de Ciudadanía en todos los 2º años (8º 

ESB) de las 75 escuelas de implementación del PDC; 
� Elaborar el Diseño Curricular definitivo para 2º año (7º ESB); 
� Elaborar el PDC para 3º año (8º ESB); 
� Realizar investigaciones desde el Centro de Investigación y Prospectiva que 

aporten a la toma de decisiones para la reforma de las orientaciones y su 
estructura curricular; 

� Revisar y redefinir las orientaciones del actual polimodal en orientaciones 
vinculadas con la realidad regional y provincial que apunten al arraigo, la 
inclusión y la terminalidad de los estudios secundarios centrados en la 
vinculación con el mundo productivo y del trabajo y la continuidad de los 
estudios superiores; 

� Trabajar para que cada escuela afiance y/o genere su identidad a partir de la 
orientación que, con acuerdo entre las autoridades institucionales, distritales, 
regionales y provinciales, decida la escuela; 

                                                           
1 Fuente: Subsecretaría de Educación, Dirección Provincial de Educación Secundaria y Revista Portal 
Educativo, publicación de la DGC y E, año 2, número 5 (en prensa). 
2 Cfr. Fundamentación de la Directora General de Cultura y Educación, Dra. Adriana Puiggrós, al 
Anteproyecto de Ley de Educación Provincial, sancionada en junio de 2007. 
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� Redistribuir las orientaciones de manera de garantizar tales opciones en todo el 
territorio de la Provincia y de generar las condiciones para que los alumnos 
puedan realizar una elección genuina de su continuidad de estudios; 

� Trabajar en el planeamiento estratégico de la reforma de infraestructura para 
generar instituciones que permitan la tarea centrada en la Orientación que 
propone; 

� Distribuir las Orientaciones en las zonas de baja densidad de población. Existe 
la posibilidad de que haya escuelas con más de una Orientación; 

� Definir la estructura curricular de cada orientación, las cargas horarias y los 
fundamentos de cada materia, centrada en la Orientación de cada una; 

� Elaborar el PDC para 4º año (1º polimodal) de cada materia de cada Orientación 
para su implementación piloto en 2008;  

� Comenzar el proceso de unificación de los modelos organizacionales del ciclo 
básico de la secundaria de extensión de la jornada escolar hacia “jornada 
extendida”; 

� Unificar la normativa en orden a la nueva secundaria (escalafón; Planta 
Orgánico Funcional; Planta Orgánico Funcional Analítica; evaluación; asistencia; 
Acuerdo Institucional de Convivencia);  

� Optimizar, modernizar y descentralizar la gestión administrativa de las 
escuelas;  

� Impulsar la democratización y participación en el nivel institucional 
propiciando la organización estudiantil en orden al objetivo de Construcción de 
ciudadanía para la Secundaria; 

� Generar acciones destinadas a mayor inclusión, retención y egreso de jóvenes y 
adultos del Nivel; 

� Implementar concursos para la nueva Secundaria;  
� Capacitar los equipos directivos junto con la Dirección de Educación Superior y 

Capacitación (DPESEC); 
� Construir un circuito de información y comunicación con el sistema, 

renovación del Portal ABC, creación de una plataforma informática, 
informatización de la gestión, construcción de bases de datos públicas; 

� Atender los distintos contextos en los que se desarrollan las instituciones: 
urbanos (asentamientos no permanentes), rurales (escuelas de educación 
agraria, centros educativos para la producción total, centros de educación 
agrícola); encierro (adultos y menores); hospitalaria (asistencia a alumnos 
impedidos de asistir al establecimiento). 

 

Líneas de acción 

En 2007 se decidió establecer cuatro grandes líneas de trabajo que tienen que ver con 
diferentes problemáticas:  

� la participación estudiantil; 
� la inclusión; 
� la enseñanza: 
� los contenidos y el mundo del trabajo. 

 
La participación estudiantil es entendida como el lugar de constitución de identidad 
y de inclusión. Desde esta perspectiva se plantearon marcos de participación dentro 
de las escuelas con el fin de generar otro vínculo de los chicos con estas.  
Otra línea de acción que se desarrolló es el trabajo con los docentes y, en este sentido, 
se trabajó estrechamente con la Dirección de Capacitación, un trabajo conjunto del que 
tampoco existía tradición en el Nivel medio. 
Una de las acciones fuertes que para la Dirección Provincial de Educación Secundaria 
adquiere sentido y que invierte, de alguna manera, ciertas cuestiones de jerarquía en la 
palabra, son los más de diez encuentros que se realizaron durante el transcurso de 
2007, que reunieron a más de 5.000 chicos bajo el lema ¿Qué secundaria querés? y 
que sirvieron para hacerlos partícipes también del cambio. 
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Reforma curricular y nueva legislación 
La prueba piloto de las 75 escuelas sirvió como primera experiencia. “Ya existe un 
conocimiento general de que se está llevando a cabo una prueba piloto de esta 
naturaleza que involucra a escuelas de todos los distritos y que implica una manera 
distinta de pensar cómo se construye un diseño curricular”. 3 
Uno de los mayores desafíos de la Dirección Provincial de Educación Secundaria tuvo 
que ver con la planificación, otro de los grandes ejes de trabajo que obedece también a 
un cambio de legislación a partir de la nueva normativa que establecen la nueva Ley de 
Educación Nacional desde fines de 2006 y la nueva Ley Provincial de Educación a partir 
de este año.   
 
Nuevo cuerpo de Inspectores 
Hacia el final de la gestión se espera contar con un nuevo cuerpo de inspectores de la 
secundaria que se están seleccionando en todas las regiones. Una vez constituido ese 
cuerpo de inspectores se comenzará un trabajo de seguimiento y de formación.  
 
Articulación con el mundo del trabajo 
Otra línea de acción en la que se puso el acento es la que vincula a la educación 
secundaria con el mundo productivo. En este sentido, se apunta a repensar las 
orientaciones y las modalidades en relación al mundo del trabajo. La Secundaria es el 
nivel educativo más interpelado por el mundo productivo.  
Por esto, junto a la Dirección Provincial de Educación y Trabajo y al Consejo Provincial 
de Educación y Trabajo se comenzó a discutir acerca de la secundaria y a identificar 
por regiones los trayectos que hacen los sujetos.  
 
Comunicar la normativa 
Para la Dirección Provincial de Educación Secundaria el 2007 fue un año de 
conducción, de transmisión, de comunicación con el sistema y de planificación.  
 
Educación secundaria en contextos de encierro 
Con respecto a las escuelas secundarias que funcionan en las cárceles de la Provincia 
se está trabajando para unificar los planes de estudio ya que hasta hoy existen dos: 
uno de tres años y otro de cuatro, lo cual genera ciertos problemas a los internos 
cuando son trasladados. Uno de los logros del trabajo vinculado a la educación en 
contextos de encierro es la creación de las dos primeras escuelas de la provincia que 
funcionan en institutos de menores de máxima seguridad, como la del “Almafuerte” y 
la de “Batán”. 
 

Objetivos alcanzados 
 

� Se cumplió el objetivo de trabajar con todas las escuelas en conjunto. 
Pensar a todas las escuelas como escuelas secundarias, más allá de las 
modalidades o contextos que tengan. Las técnicas, rurales, carcelarias, de 
adultos, son pensadas desde el lugar de la escuela secundaria. 

� El objetivo de diseñar la escuela secundaria quedará cumplido para fin de 
año. En una segunda etapa se definirá en qué distritos y en qué escuelas 
van a estar cada una de las orientaciones y modalidades; las obras de 
infraestructura necesarias y la previsión presupuestaria requerida. 

� Otro objetivo cumplido es la elaboración de la normativa. 
� Se concretó la línea de trabajo prevista para la nueva materia Construcción 

de Ciudadanía. 

 
Acciones 2006  
Educación Secundaria Básica (ESB) 

                                                           
3 Cfr. Entrevista a Ariel Zysman, Director Provincial de Educación Secundaria, en Revista Portal 
Educativo, publicación de la DGCyE, año 2, número 5, (en prensa). 
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Creación de ESB en todas las regiones de la provincia de Buenos Aires y de equipos 
de conducción. 
Elaboración de documentos: “Instructivo para la confección de Plantas Orgánico 
Funcionales (POF). Ciclo lectivo 2006” o “Modelo de formulario de POF”, “Las 
comisiones evaluadoras en la ESB” o “Las prácticas de evaluación en la ESB”. Asistencia 
técnica a inspectores y directores. Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo, 
capacitaciones a preceptores, directivos e inspectores. Proyectos abiertos a la 
participación de alumnos y docentes como “Feria del Libro”, “Promoción de la salud, 
Animate a ser parte”, “Programa PreVhiSida” y la propuesta de trabajo “Algunas 
consideraciones acerca de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia. Bicentenario de la Reconquista de Buenos Aires”. Elaboración de 
normativas y acompañamiento en la implementación. (Acuerdos de Convivencia, 
Centro de Estudiantes, Asistencia, etc.). Participación en el proceso de diseño e 
implementación del Diseño Curricular. Continuidad del programa Jornada Extendida: 
alcanza a 191 instituciones, 85 distritos en las 25 regiones de la Provincia. Abarca 
1.052 secciones con un total de 27.909 alumnos. Encuentros de Capacitación: 
directores: 26 encuentros; inspectores: 23 encuentros; áreas básicas: 67 encuentros; 
encargado de medios de apoyo: 8 encuentros; preceptores: 27 encuentros; Educación 
física: 38 encuentros; Educación artística: 12 encuentros; Inglés: 18 encuentros; 
Tecnología: 10 encuentros; Asistencias equipo a equipo institucional: 156 encuentros, 
Asistencias equipo a equipo institucional con alumnos: 30 encuentros. Asistencias 
técnicas: 2.574. Cantidad de sujetos capacitados: 10.196. 
 
Polimodal  
Articulación con el Nivel Superior universitario y no universitario en Matemática y 
Lengua y Literatura. Programa diseñado y desarrollado con la Comisión Provincial por 
la Memoria: Treinta años del 24 de marzo de 1976. Cátedra abierta: “Ambiente, 
producción sustentable y soberanía alimentaria”. Presentación del Itinerario 
“Educación ambiental y entorno saludable” y su diseño curricular. Asistencia Técnica 
para Encargados de Medios de Apoyo Técnico-Pedagógicos de Ciencias Naturales. 
Reformulación de los contenidos de Trayectos pre-Profesionales de 7º año, definición 
de contenidos de los Trayectos Técnico Profesionales (TTP) de Tiempo libre, 
Recreación y turismo, y Comunicación multimedial para 3º año. Redefinición de los 
TTP para Industria de Procesos, Construcciones e Informática. Difusión de Resolución 
250 del Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Asesoramiento para planes de 
mejora. Difusión de cuadernillo informativo para las familias de los ingresantes.  
 
Otras acciones 
Escuelas de reinserción (programa en estudio). Contenidos de Matemática para 3° año 
en todas las Modalidades. Asistencia técnica virtual / semipresencial para preceptores, 
jefes de preceptores, directivos y Equipo Orientador Escolar con tutorías dirigida a 
jefes de departamentos y equipos directivos. Acuerdos Institucionales de Convivencia 
y Consejos Institucionales de Convivencia. Capacitación para directivos de escuelas en 
Unidades Penitenciarias. Asistencia técnica para la organización de los centros de 
estudiantes. Publicación del boletín electrónico quincenal. Elaboración de un nuevo 
Manual de procedimientos administrativos. Desarrollo del concurso para inspectores 
titulares y transitorios.  
 
Programa de Transformaciones Curriculares  
Implementación del Pre Diseño Curricular (PDC) para 1º año (7º Educación Secundaria 
Básica [ESB]) en las 75 escuelas seleccionadas para su revisión. Puesta en práctica con 
monitoreo. Escritura final del diseño de 1º año (7º ESB) aprobado a mediados del 2006 
y pautas de trabajo para los diseños curriculares de 2º y 3º años. 
Desarrollo del PDC del 2do año (8º Secundaria Básica [SB]). Se mantiene el plan de 
monitoreo de la implementación para el PDC para 2º año (8º ESB) en las 75 escuelas 
seleccionadas.  
En la Asistencia Técnica se contó con: Trabajo de Equipos Técnicos Regionales (ETR) 
con los docentes y directivos de las 3 escuelas en cada distrito, módulos de Asistencia 
Técnica destinados a las 3 escuelas de SB que implementan el PDC, diseño de la 
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Asistencia Técnica, inclusión de otros actores institucionales: Equipo Orientador 
Escolar, bibliotecario, preceptor, entre otros. Incorporación de la materia Construcción 
de Ciudadanía en el diseño curricular de la SB. Elaboración del PDC a implementarse en 
todos los 1º años de la Nueva Escuela Secundaria y en los 2º años de las mismas 75 
escuelas que en 2007. Organización del plan de seguimiento y monitoreo en las 75 
escuelas enviado al Consejo General. en el mes de abril. Esquema de informe de 
Asistencia Técnica para los ETR. Producción de los documentos para los pliegos de la 
convocatoria para Textos Escolares. Elaboración, junto con la Dirección de Evaluación 
de la Calidad Educativa, de instrumentos de relevamiento y evaluación para las 75 
escuelas de implementación. 
Documento para organizar el seguimiento y monitoreo para el espacio “Construcción 
de Ciudadanía”.  
 


