Secundaria Federal 2030
Red Federal para la Mejora de los Aprendizajes
26 de febrero de 2018

Aprobación de la Resolución 330/17
Elaboración del Plan Estratégico Jurisdiccional de Nivel Secundario con propuestas
de renovación en las siguientes dimensiones:
1) Organización de los aprendizajes en función de los lineamientos
acordados en el MOA.
2) Organización del trabajo docente propiciando mayor concentración
horaria para que los docentes cuenten con horas de trabajo frente a
alumnos e institucionales.
3) Régimen académico en función de la propuesta pedagógica e institucional
que proponga la jurisdicción.
4) Formación docente y acompañamiento a escuelas, con modificaciones
progresivas a la propuesta de formación inicial para el nivel.
Presentación: antes del 1 de noviembre de 2018

Elaboración del Plan Jurisdiccional (Anexo II)
Propósitos:
• Describir la propuesta pedagógica e institucional de renovación de la educación
secundaria que llevará adelante la jurisdicción en el período 2018-2025 en
función de los criterios y lineamientos acordados en el MOA.

• Presentar las estrategias y acciones previstas para promover los cambios
implicados en la propuesta de renovación jurisdiccional.
• Especificar los compromisos que asume la jurisdicción en relación con las metas
y logros esperados, así como las necesidades de acompañamiento y asistencia
por parte del MEN.

Elaboración del Plan Jurisdiccional (Anexo II)
Propuesta: descripción de la renovación pedagógica e institucional
Plan de implementación: descripción de actividades y metas a
alcanzar
Recursos: identificación del presupuesto requerido y rubros a
financiar

Normativa: análisis de la normativa a modificar
Universo y escala de implementación
Compromisos jurisdiccionales y nacionales

Ejes de trabajo Secundaria 2030 MEN

1. Planificación y
Desarrollo

2. Formación Docente

3. Acompañamiento
institucional

4. Monitoreo

Ejes de trabajo Secundaria 2030 MEN
1. Planificación y Desarrollo
 Producción de recursos y materiales
• Documentos teóricos: Portal Educar/ Colección Red Federal para la
Mejora de los Aprendizajes
• Ejemplos de MAI
 Propuestas específicas para la Secundaria Rural
 Trayecto I de Escuela de Gobierno de Política Educativa
 Acompañamiento al desarrollo de Planes Jurisdiccionales
• Asistencias Técnicas
• Red Federal para la Mejora de los Aprendizajes

Ejes de trabajo Secundaria 2030 MEN
1. Planificación y Desarrollo
 Producción de recursos y materiales
• Documentos teóricos: Portal Educar/ Colección Red Federal para la
Mejora de los Aprendizajes
• Ejemplos de MAI
 Propuestas específicas para la Secundaria Rural
 Trayecto I de Escuela de Gobierno de Política Educativa
 Acompañamiento al desarrollo de Planes Jurisdiccionales
• Asistencias Técnicas
• Red Federal para la Mejora de los Aprendizajes

Trayecto I de Escuela de Gobierno
Resolución 330/17:
Artículo 5: Establecer que la Escuela de Gobierno realizará los espacios de
formación continua para funcionarios y equipos técnicos de las carteras
educativas jurisdiccionales, con el objeto de acompañar los procesos de
planificación estratégica y mejora sistémica de la escuela secundaria en todas las
Jurisdicciones.

Trayecto de Escuela de Gobierno I
Bloque 1
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Bloque 3

Punto de partida y
problematización

Escenarios y modelos de
implementación
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Acompañamiento virtual
Producto 1
Informe de situación y
alternativas

Producto 2
Propuesta de modelo
jurisdiccional

Producto 3
Plan Estratégico
Jurisdiccional
+
Informe individual

Ejes de trabajo Secundaria 2030 MEN
2. Formación Docente
 Ateneos interdisciplinarios
• 10 modelos para la implementación de ateneos que integran 2
disciplinas. Se espera realizar 750 ateneos en 2018. Financiamiento
específico para su implementación.
 Cursos virtuales
• Nuevos cursos sobre temáticas centrales del MOA. Segundo semestre
2018.
 Formación de directores
• Incorporación de aspectos del MOA al trayecto de formación de
directores del INFoD.

Ejes de trabajo Secundaria 2030 MEN
3. Acompañamiento institucional

 Reorientación del Plan de Mejora Institucional (PMI)
• Nuevas pautas pedagógicas
• Cambios en circuito de presentación y aprobación de planes
 Trayecto de acompañamiento a escuelas participantes del PMI

Plan de Mejora Institucional
Criterios pedagógicos: El PMI apoya el desarrollo de proyectos de aprendizaje
integrado.
Cada proyecto incluirá 2 o 3 docentes de distintas disciplinas.
Cada docente podrá contar con hasta 3 HI semanales para
participar tareas de planificación y seguimiento
Los proyectos tendrán una duración trimestral, cuatrimestral
o anual.

Cada proyecto trabajará sobre un conjunto de saberes
prioritarios y/o emergentes de las áreas/disciplinas
involucradas, y sobre el desarrollo de una o más capacidades.

Plan de Mejora Institucional
Otras modificaciones:
Creación de una plataforma virtual: Las escuelas presentan su
PMI y sus informes de avance en una plataforma virtual. Los
equipos jurisdiccionales (Supervisores/ATT) aprueban el PMI a
través de la plataforma.
Nuevos formularios para presentación del plan y para informes
de avance.
La participación de la escuela en años subsiguientes queda sujeta
a la rendición de hasta el 50% de los fondos recibidos y la
presentación de los 3 productos (PMI, informe de avance, informe
de cierre) en los tiempos estipulados.

Plan de Mejora Institucional
Acompañamiento institucional presencial:

Universo

• 2.000 escuelas PMI seleccionadas por la
jurisdicción según cupo.
• 4 docentes por escuela (equipo directivo,
coordinadores de área/ciclo, asesores
pedagógicos).

Propuesta

• 3 encuentros al año de 2 días de duración
cada uno en grupos de 20 escuelas.
• Encuentros coordinados por equipo
nacional con participación de equipos
provinciales y supervisores.

Ejes de trabajo Secundaria 2030 MEN
4. Monitoreo
• Diseño de dispositivo de seguimiento de la política por parte del MEN.
• Trayecto II de Escuela de Gobierno de Política Educativa
• Apoyo a equipos para el diseño del plan de monitoreo de los Planes
Jurisdiccionales.
• Primera cohorte se inicia en agosto 2018 con cupo para 5 provincias
(para las que inician la implementación este año).

Secundaria Rural
Líneas de trabajo:

 Desarrollo e implementación de propuesta específica para la ruralidad en
el marco de la Secundaria 2030.
• Desarrollo de modelos para CB y CO
• Piloto en 300 escuelas
 Ampliación de la cobertura del nivel
o Revisión de agrupamientos
o Estrategias situadas para ampliar oferta
 Propuesta para Ruralidad en el desarrollo de Planes Jurisdiccionales del
Nivel Secundario

Secundaria Rural
Estructura propuesta para el Ciclo Básico
Contenidos
Horas anuales en Lengua
Horas anuales en Matemática
Horas anuales en Cs. Sociales
Horas anuales en Formación ética y ciudadana
Horas anuales en Cs. Naturales
Horas anuales en Tecnología
Horas anuales en Lengua Extranjera
Horas anuales en Educación Física
Horas anuales en Educación Artística

Esquema de enseñanza
Organización quincenal en multiaño

-

Combinación de sesiones con profesor itinerante, sesiones con
tutor, sesiones de trabajo autónomo para
Plan de aprendizaje en Lengua
Plan de aprendizaje en Matemática
Plan de aprendizaje en Sociales / Ética
Plan de aprendizaje en Naturales
Plan de aprendizaje en Tecnología

-

Actividad virtual
Inglés

-

Sesiones, salidas y/o visitas:
Actividad deportiva
Actividad cultural

Secundaria Rural
Estructura propuesta para el Ciclo Orientado
Contenidos

Esquema de eseñanza

Horas anuales en Historia + Geografía + Economía

Organización trimestral en multiaño.

Horas anuales en Filosofía
9 proyectos integradores a razón de 3 por cada año.
Sesiones de trabajo con docente líder, sesiones con
docentes consultores, sesiones de trabajo grupal, sesiones
de búsqueda y estudio individual

Horas anuales en Lengua y Literatura

Horas anuales en Inglés
Horas anuales en Biología + Física
Horas anuales en Matemática
Horas anuales en espacios de formación orientada
(construcciones rurales, horticultura, animales de granja,
forraje y pasturas, ganadería, conservación de alimentos,
problemáticas del ambiente)
-

-

Actividad virtual
Inglés
Sesiones, salidas y/o visitas:
Actividad corporal / deportiva
Actividad cultural / estética

