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Wiki del Grupo 4

Obligatoriedad dela Educación Secundaria: Desafíos y
reflexiones

 La Ley de Educación Nacional Nº 26206 dispuso la obligatoriedad de la educación secundaria. Esto genera
desafíos en torno a su efectivo  cumplimiento y nos lleva a reflexionar  sobre nuestra tarea educativa dentro
del marco político –pedagógico que  se  construye   en  torno  a  la ampliación de obligatoriedad de la
educación secundaria.

Debemos “pensar  y construir una nueva escuela secundaria en la que todos los jóvenes estén
dentro, aprendiendo; la escuela que “tiende manos” para que las chicas y los chicos no se caigan.”
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Sentidos en torno a la “obligatoriedad” de la educación Secundaria

Montesinos, P., Sinisi, L., Schoo, S. (2009) Sentidos en torno a la obligatoriedad de la educación secundaria,
Serie: La Educación en Debate. Documentos de la DINIECE, Buenos Aires, Ministerio de Educación de la
Nación, pp. 1-13.  

     
SEGUIMOS PENSANDO ...

Asumir la diversidad en el contexto educativo exige otra manera de entender la educación que nos
lleva a trabajar por el desarrollo de la igualdad de oportunidades, la eliminación de las desigualdades y

la búsqueda de nuevas formas de enfocar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

La referencia a la necesidad de hacer cambios que favorezcan el aprendizaje significativo para
nuestros alumnos/as es que estamos planteando de que dichos cambios no solo sean a nivel de la

propia práctica del docente sino también de los contenidos de los diseños curriculares ya que éstos
tampoco parecen adaptarse a las expectativas que tienen los estudiantes sobre lo que necesitan y

desean aprender.
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TRAYECTORIAS ESCOLARES

La resolución del CFE Nº 93/09  y la resolución del  CFE Nº 103/10  reconocen, dan lugar y
promueven estrategias para la inclusión y/o regularización de las trayectorias escolares en la
educación Secundaria como otra forma de dar marco normativo para el ejercicio del derecho a la
educación.

 CFE Nº 93/09 - ARTÍCULO 3º.- Acordar que cada jurisdicción, a partirde lo aprobado en el artículo
1º, definirá el Régimen Académico de la escuela secundaria obligatoria, entendido como un instrumento de gestión que ordena,

integra y articula las normas y las prácticas institucionales que regulan las trayectorias escolares continuas y completas de

los estudiantes, conforme las orientaciones aprobadas en la presente medida.

 

Terigi, Flavia, “Las cronologías de aprendizaje: un concepto para pensar las historias escolares”. Jornada de
Apertura del ciclo lectivo 2010, 23 de febrero de 2010, Santa Rosa.

¿Cómo romper con el aprendizaje monocrónico y transformarlo en una trayectoria
real en donde los estudiantes  puedan llevar diferentes ritmos y nivel de
aprendizajes?
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NUESTRO DESAFÍO ...

Tenemos que empezar a desarrollar saber pedagógico y en
particular saber didáctico que incremente nuestra capacidad
para desarrollar distintas cronologías de aprendizaje :

"Generar diferentes cronologías de aprendizaje que a la larga
conduzcan a resultados equivalentes y traducirlos de manera
concreta  a la programación".

 

 

 
Integración Curricular de las TIC

Hemos reflexionado y llegado a la conclusión de que la escuela secundaria nos
exige  una nueva mirada , ésto es, la revisión de nuestras propias prácticas
pedagógicas para poder garantizar el derecho a la educación de nuestros jóvenes.

En este contexto,  ante las nuevas formas de conocer y de aprender... ¿Qué papel juegan las TIC en
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nuestra tarea educativa?

 

Sánchez, Jaime (2002), "Integración curricular de las TIC: Conceptos e ideas”, Actas VI Congreso
Iberoamericano de Informática Educativa,RIBIE, Universidad de Chile.

La Ley de Educación Nacional en su Capítulo IV- art. 30-inc.f) expresa como uno de  los objetivos
de la Educación Secundaria : "Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y
utilización inteligente y crítica de los nuevos lenguajes producidos en el campo de las tecnologías de
la información y comunicación.

Cabe destacar que La Ley Nacional de Educación en el TÍTULO IV -LOS/AS DOCENTES Y SU FORMACIÓN -
CAPÍTULO I -DERECHOS Y OBLIGACIONES- Art.67 - inc. b) expresa el derecho  "A la capacitación y
actualización integral, gratuita y en servicio, a lo largo de toda su carrera." y sus obligaciones: "c) A
capacitarse y actualizarse en forma permanente. d) A ejercer su trabajo de manera idónea y
responsable. e) A proteger y garantizar los derechos delos/as niños/as y adolescentes que se encuentren
bajo su responsabilidad, en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 26.061."

 

Si continuamos leyendo dicha Ley  nos encontramos con el  TITULO VII -EDUCACIÓN, NUEVAS
TECNOLOGÍAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN y en el art 100.-El Poder Ejecutivo Nacional, a través del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, fijará la política y desarrollará opciones educativas basadas
en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y de los medios masivos de
comunicación social, que colaboren con el cumplimiento de los fines y objetivos de la presente ley.

 

También el documento elaborado por el Consejo Federal de Educación: Anexo 1 -LAS POLÍTICAS DE
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INCLUSIÓN DIGITAL EDUCATIVA EL PROGRAMA CONECTAR IGUALDAD- nos dice: "El abordaje
y formación sistemática sobre TIC resulta una oportunidad para que niños/as, jóvenes y adultos/as puedan
desarrollar saberes y habilidades específicos que estén puestos al servicio del desarrollo de los contenidos
curriculares. Trabajar sobre los lenguajes propios de las culturas que hoy tienenlas generaciones
de niños/as y jóvenes contribuye al desarrollo de propuestas de enseñanza que fomenten el interés y la
participación de los estudiantes dotando de nuevos sentidos a los procesos de aprendizaje en el ámbito
educativo".

Aprendizaje colaborativo

Llegamos al final del trabajo pensando sobre cómo modificar nuestras  prácticas educativas en
las aulas creando situaciones de aprendizajes que se centren en los estudiantes y en donde
nosotros nos transformamos en guías y orientadores de sus trayectos. 

 

 

 

anger, Elizabeth y Lavari, Mariana (2013), “Clase 4: Educar y seguir aprendiendo: un trabajo colectivo”,
Marco 
político-pedagógico, Especialización docente de nivel superior en educación y TIC, Buenos Aires, Ministerio
de 
Educación de la Nación.

Seguimos pensando ...

Los docentes también podemos trabajar de manera colaborativa entre pares conformando
"Comunidades de aprendizajes" o "Redes de aprendizaje".

 ... y haciendo!!!
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Transformando , mediante el uso de las TIC, nuestro rol de “consumidores de conocimiento” y
“reproductores de conocimiento” a  "productores de conocimiento".

 

 Conclusión

 No han ningún obstáculo ni excusas  para integrar las TIC en nuestras prácticas pedagógicas :
contamos con el marco normativo que impulsa al cambio, con las capacitaciones que brinda el
Estado a través de los organismos creados para tal fin, con las TIC en las aulas que motivan a
nuestros estudiantes y que permiten mejorar nuestra tarea pedagógica.

 

Seremos espectadores privilegiados de las transformaciones que se realizarán en una  institución
creada con cierta estructura en el siglo XIX, con el fin de consolidar a los estados modernos

 

La escuela va a tener que adaptarse a cambios culturales y a nuevos lenguajes tecnológicos que
trae el  siglo  XXI. Las Tic  permitirán modificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, romper
con el “cronosistema escolar” y modificar las relaciones docente-alumno, convirtiendo al docente
en un orientador, coordinador de las tareas de sus alumnos y  a los alumnos ser más
activos,críticos, creativos y responsables.

 

En Argentina estos cambios, como lo expresamos al principio de esta reflexión,se ven favorecidos por la nueva
Ley de Educación Nacional 26206 y será fundamental una integración enriquecedora entre las TIC y la escuela
para lograr un mejor aprendizaje y equidad en las prácticas educativas debiendo tener presente que “Hacer que
el curriculum oriente el uso de las TIC y no que las TIC orienten al curriculum” Dockstader (1999)
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