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DevoluciónDevoluciónDevoluciónDevolución    

Mesa de trabajo Mesa de trabajo Mesa de trabajo Mesa de trabajo 19 de mayo 19 de mayo 19 de mayo 19 de mayo     

Lineamientos de la Educación Secundaria ObligatoriaLineamientos de la Educación Secundaria ObligatoriaLineamientos de la Educación Secundaria ObligatoriaLineamientos de la Educación Secundaria Obligatoria    

PROMEDU 2010PROMEDU 2010PROMEDU 2010PROMEDU 2010....    

    

El Plan Nacional de Escuela Secundaria Obligatoria, en el marco de 

la Ley de Educación, establece la necesidad de “asumir el compromiso de 

garantizar el derecho a una educación secundaria a todos los jóvenes y 

adolescentes” y plantea que la escuela hoy deberá articular instancias para 

el acceso y permanencia de los alumnos en el sistema a través de la 

elaboración de diseños institucionales que fortalezcan la relación docente- 

alumno, alumno - alumno, promoviendo actividades que complementen la 

trayectoria educativa de los actores. 

Esta propuesta de resignificación resignificación resignificación resignificación de la escuela secundaria nos 

compromete a todos los actores del sistema para que, con trabajo sostenido, 

podamos aportar a la inclusión y trayectoria educativa del joven 

garantizando la obligatoriedad que es un derecho de todos pero para el cual 

nos urge: renovar saberes, nuestras prácticas  y fortalecerlas con nuevas 

estrategias. 

En este escenario advertimos la necesidad de dar visibilidad a las 

distintas líneas de acción emprendidas: CAJ, CAIE, TIC,CAJ, CAIE, TIC,CAJ, CAIE, TIC,CAJ, CAIE, TIC, PPPProyectos royectos royectos royectos 

EscolaresEscolaresEscolaresEscolares, y generar un espacio en el que se pudieran establecer estrategias 

de acción definidas explicitando su fundamento y ofreciendo relatos de 
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experiencias surgidas a partir de la puesta en acción, teniendo en cuenta a la 

escuela como unidad pedagógica y reconociendo al joven como sujeto de 

derecho que pueda finalizar sus estudios e ingresar al mundo del trabajo.  

Es en este contexto  donde  profundizamos el compromiso de trabajar  

propuestas de inclusión de jóvenes y adolescentes y continuar  generando 

adaptaciones y alternativas a lo que la escuela ofrece. 

         Mediante una técnica de integración se dio la palabra a coordinadores 

de CAIECAIECAIECAIE y CAJCAJCAJCAJ y Equipo Técnico Territorial TICEquipo Técnico Territorial TICEquipo Técnico Territorial TICEquipo Técnico Territorial TIC,  con la intención de (re) 

pensar desde su lugar, la propia trayectoria e historia educativa, esto 

posibilitó una nueva mirada, como también se pudo pensar en nuevas 

formas de estar y aprender en la escuela, que posibiliten una participación 

activa de los estudiantes con nuevos sentidos,  desde otras perspectivas 

(CAJ, CAJ, CAJ, CAJ, TUTORÍAS,TUTORÍAS,TUTORÍAS,TUTORÍAS,    TICTICTICTIC, etc.).  

Se hizo referencia a las "alternativas de acompañamiento de los 

jóvenes, tales como tutores o coordinadores de curso, fortaleciendo el proceso 

educativo individual y/o grupal de los alumnos” tal como lo plantea la ley, 

como así también que “las instituciones tienen que ser capaces de seguir la 

trayectoria escolar de sus estudiantes y de generar las estrategias de 

inclusión, retención y promoción. Se planteó el tema de las dificultades que 

presentan muchos jóvenes que hoy regresan al sistema y en este marco cómo 

pueden las instituciones brindar un sistema de apoyo, entendiendo que, de 

esto depende su recorrido escolar  y no una “mera contención”. Este apoyo 

debe suponer no sólo una atención más personalizada sino también la 

variación de estrategias de enseñanza.  
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En este espacio de socialización se reconocieron muchos puntos en 

común sobre: 

� El rol del tutor, la escucha constante, el acompañamiento de los 

actores institucionales. 

� Las posibilidades de poder registrar las prácticas docentes (re-

plantear con el fin de adecuarlas a las demandas actuales).   

� El uso de las nuevas tecnologías y los recursos multimediales 

con el temor y desafío que estos implican, la sensación de perder la 

seguridad, el control, el miedo a la superación del conocimiento por 

parte del alumno en relación a las TICTICTICTIC (“nativos digitales”). 

� La organización y planificación de la práctica docente en el 

marco del PPPP.E.I..E.I..E.I..E.I.   

En este marco o nuevo modelo de gestión y organización cobran 

importancia y significado los Planes de Mejora con aportes muy valiosos de:  

CAJ CAJ CAJ CAJ –––– CAIE  CAIE  CAIE  CAIE –––– TIC TIC TIC TIC    

Que necesariamente deben (re-pensarse) en función de una mirada y oferta 

integradora- única de la escuela- orientando nuestro rol hacia el adulto que 

acompaña/sostiene. Un tutor con estrategias que facilite la integración 

escolar y que esta, por ende, sea dinámica, recuperando saberes, respetando 

saberes previos y produciendo nuevas experiencias de aprendizaje en 

ámbitos no tradicionales y con otros actores de la comunidad.  

. Desde el CAJCAJCAJCAJ se sugiere revisar las  propuestas para  que estos 

espacios extra-clase se incorporen a una propuesta educativa unificada 

(docente facilitador de clases de apoyo, individuales o grupales, y 
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acompañamiento pedagógico para alumnos que abandonaron la escuela y/o 

adeuden materias, desde los proyectos escolares estimular procesos y 

practicas de comunicación, de interacción entre comunidad y escuela; etc.). 

Es decir, integren el Plan de Mejora Institucional, para lo que, en esta y en 

futuras instancias se brindará el asesoramiento y/o la capacitación 

disponible desde los equipos técnicos centrales. 

� Desde las TICTICTICTIC, , , , la asistencia de las Parejas Técnicos-

Pedagógicas en las escuelas apunta a fortalecer las prácticas 

docentes en el uso de estas tecnologías dentro de la propuesta 

áulica, entendiéndola no como instrumento sino como recurso 

pedagógico promoviendo entornos de reflexión, debate y 

aprendizaje significativo, apuntando a optimizar la calidad de la 

educación y  ampliar las oportunidades de acceso al conocimiento.     

� Desde los CAIECAIECAIECAIEssss El propósito de que los Centros de 

Actualización e Innovación Educativa se involucren activamente 

en la  línea narrativas pedagógicas, para que continúen 

consolidándose  y constituyéndose  progresivamente en sitios de 

documentación y desarrollo pedagógicos en su zona de influencia y 

en comunidades de docentes ocupados en la sistematización, 

acopio, circulación, reflexión y publicación acerca de los saberes 

pedagógicos construidos durante y a través de la experiencia 

escolar, contribuyendo de esta manera con dos objetivos 

primordiales: la institucionalización de los CAIEsCAIEsCAIEsCAIEs y el 

fortalecimiento de sus recursos humanos.   
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Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:    

� Re-significar desde las distintas líneas del PROMEDU PROMEDU PROMEDU PROMEDU el vínculo 

de la escuela con el contexto, es decir, el escenario extraescolar, sus 

dinámicas sociales y culturales. 

� Proponer diversas formas de estar y aprender en la escuela, que 

posibiliten una participación activa de los estudiantes con nuevos 

sentidos,  desde otras perspectivas (CAJ, TICCAJ, TICCAJ, TICCAJ, TIC, etc.). 

� Impulsar un nuevo protagonismo del docente que genere espacios 

de pensamientos compartidos con el compromiso de volverlos en 

acciones que re-signifiquen sus prácticas  

• Utilizar la potencialidad del las TICTICTICTIC –interactividad y multimedia- 

para lograr un acercamiento a los nuevos lenguajes y nuevas 

culturas.  

• Reflexionar acerca de la relación existente entre las tecnologías de 

la información y la comunicación y la producción de conocimiento 

disciplinar.  

• Aplicar y recrear las actividades para el aula con materiales 

interactivos y multimedia.   

• Crear proyectos educativos con el uso de las TIC.TIC.TIC.TIC.   

En síntesis, que este espacio y los próximos, nos permitan profundizar 

las acciones que se vienen desarrollando con buenos resultados, para 

(re)definir estrategias organizativas, curriculares y extra curriculares que 

garanticen y fortalezcan el acceso, permanencia y egreso exitoso de nuestros 

jóvenes en las escuelas.  


