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Anexo 2 

LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL DISEÑO CURRICULAR PARA LA ESB  

El Diseño Curricular de Secundaria Básica se orienta hacia la búsqueda y la propuesta 

de soluciones pedagógicas, institucionales y didácticas de la compleja relación de los 

adolescentes con el aprendizaje, en su pasaje de la infancia a la adolescencia, 

respecto a la función de los nuevos saberes en la búsqueda de su identidad juvenil. En 

ese marco, atender los problemas de la exclusión y el fracaso es la preocupación 

central y objetivo prioritario. Esto implica dar cuenta, tanto en el enfoque de enseñanza 

como en los contenidos (su selección y enunciación), de aquello que debe suceder, de 

qué manera se va a utilizar lo que los adolescentes ya saben, aún cuando no sea lo 

esperable para un alumno/a que ingresa a 2º año (8° ESB), y el tipo de prácticas de 

enseñanza y evaluación que vayan en dirección al cumplimiento de la inclusión en una 

propuesta educativa exigente.  

Hacer un diagnóstico de lo que no saben y confirmar o proponer sólo los cortes y 

rupturas que implican entrar a la ESB puede dar lugar a la ubicación de los alumnos/as 

en el lugar del fracaso si el diagnóstico es sólo dar cuenta de lo que no pueden. 

Trabajar desde lo que se sabe, y no desde lo que se ignora, propone una enseñanza 

que articule los saberes de los sujetos con los conocimientos y saberes que el diseño 

curricular prescribe como mínimos, pero no como límite. 

Por su parte, la dimensión normativa del diseño curricular tiene valor de compromiso como 

lugar en donde se prescribe lo que hay que enseñar y cómo hay que hacerlo para 

garantizar los propósitos del ciclo y por lo tanto es el lugar al que debe volverse para 

controlar, garantizar, evaluar si se está cumpliendo y para realizar los ajustes necesarios 

para optimizar su implementación. El diseño curricular tiene valor de ley. 

Este mismo compromiso y esta legalidad deben portar también su naturaleza efímera. 

La validez y la pertinencia científica, también la social, exigen que se le ponga límite a 

la vigencia del diseño. Los alumnos/as merecen acceder a una cultura siempre 

actualizada. En este caso se ha decidido que esta vigencia se ajuste y se renueve 

cada cinco años porque se espera que en ese lapso la propuesta sea superada 

porque los alumnos/as sepan más y mejores cosas que entonces permitan o exijan la 

modificación del diseño y porque acontezcan otras cuestiones en los campos del saber 

y de la cultura. Para ello, la DGCYE aborda el mejoramiento de la calidad de la 

Educación Primaria. 
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En otros términos, el Diseño Curricular es una propuesta de trabajo a futuro que 

prescribe un horizonte de llegada, no de partida, para lo cual es imprescindible realizar 

revisiones constantes en las prácticas institucionales de directores/as y docentes, en 

las prácticas de supervisión y de asesoramiento y en la conducción del sistema en el 

nivel central. 

Principales criterios técnicos 

� Las decisiones técnicas sobre el diseño surgen de la tensión entre lo relevado 

en la consulta que produjera el Prediseño Curricular, el monitoreo y la asistencia 

técnica de la implementación del Pre Diseño Curricular, y las elaboraciones de 

expertos, lectores expertos y escritores del diseño. A partir de lo cual se 

producen tensiones entre lo que demanda cada uno de estos actores: qué se 

escribe, qué no se escribe, cuáles son los criterios correctos o deseables desde 

la disciplina a enseñar, desde su didáctica, qué prácticas docentes caracterizan 

la enseñanza en el nivel educativo, cuál es el alejamiento que produce la lectura 

de “marcas de innovación” en el texto curricular son preguntas que atraviesan el 

proceso de producción curricular.  

� Las conceptualizaciones y los paradigmas, que en diseños anteriores constituían 

los ejes transversales, se presentan ahora como fundamentos para orientar los 

componentes que constituyen el diseño curricular. Son las líneas de 

pensamiento que comprometen la concepción de educación en su conjunto y 

que se encuentran en la orientación, el enfoque y la selección de los contenidos 

de cada una de las materias que componen el currículum.  

� Las materias que componen el currículum de ESB están organizadas en 

disciplinas escolares. Esto quiere decir que son definiciones de temas, 

problemas, conocimientos que se agrupan, se prescriben con el propósito de ser 

enseñados en la escuela. Por fuera de este ámbito dicho recorte, dicha 

selección y organización, no existiría.  

� Para algunas materias la denominación coincide con la denominación de una 

ciencia, de una disciplina científica como Matemática. En otras, las denominaciones 

no responden a ninguna denominación vinculada a la ciencia sino a algún ámbito o 

campo de conocimiento como Educación Física, Educación Artística, e Inglés. En el 

caso de Prácticas del Lenguaje se parte de la lengua como ámbito o campo de 

conocimientos pero se lo denomina a partir del enfoque para su enseñanza, es 

decir, el nombre de la materia responde a su organización escolar.  

� La denominación área o disciplina no se considera para este Diseño Curricular, ya 

que la denominación disciplinar responde a motivos epistemológicos y la areal a 

motivos organizacionales y por lo tanto no constituyen una tensión real sobre la 
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cual sea preciso tomar una decisión técnico-curricular. En ambos casos se trata 

de materias (asignaturas) que expresan, a partir de su denominación, el recorte 

temático para su enseñanza realizado de la disciplina o las disciplinas que las 

componen. 

� Al interior de cada materia aparecen diferentes componentes organizadores de 

contenidos.  

Los ejes aparecen como organizadores que ordenan núcleos temáticos con criterios 

que se explicitan y que se vinculan con el enfoque que para la enseñanza se ha 

definido para cada materia.  

Los núcleos temáticos aparecen como sintetizadores de grupos de contenidos que guardan 

relación entre sí. 

� Para cada materia se definió una organización específica de acuerdo al recorte 

temático en vinculación con la orientación didáctica de manera tal que la 

definición de contenidos no sería la misma si se modificara el enfoque de la 

enseñanza. Como consecuencia de tal imbricación cada materia definió su 

estructura, diferente de las otras ya que, desde este criterio, no podría 

homogeneizarse la manera de diseñar cada tránsito educativo. 

� A nivel nacional se define como estructura curricular básica una matriz abierta 

que permite organizar y distribuir en el tiempo los contenidos a enseñar en un 

tramo del sistema educativo, de acuerdo con reglas comprensibles. Cabe 

señalarse que dicha estructura no agota el diseño sino que organiza parte del 

plan de estudios. 

� Como estructura curricular básica de este diseño se decidieron algunas 

“categorías de organización” en común para todas las materias, pero que no 

comprometen ni ejercen influencia para la definición de su estructura interna. 

Dichas categorías son: 

- La enseñanza de la materia en la Educación Secundaria Básica. 

- Expectativas de logro de la materia para 2º año. 

- Estructura de organización de los contenidos. 

- Orientaciones didácticas. 

- Orientaciones para la evaluación. 

� Las expectativas de logro siguen siendo el componente que expresa los objetivos 

de aprendizaje. En este prediseño se definen para 2° año (8° ESB) y por materia. 

Describen lo que debe aprender cada alumno/a alcanzando niveles de definición 
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específicos, de manera tal que se vinculen claramente con los contenidos, las 

orientaciones didácticas y las orientaciones para la evaluación en cada materia. 

� Las orientaciones didácticas sirven de base para la definición de logros de 

enseñanza que se vinculan con las expectativas con respecto a los aprendizajes 

con el objeto de resaltar la relación de dependencia entre los desempeños de los 

docentes y de los alumnos/as. 

� La vinculación entre los contenidos y las orientaciones didácticas se define a partir de 

conceptualizar que la manera de enunciar los primeros condiciona lo segundo. Es 

decir, el modo en que se presentan los contenidos da cuenta de cómo deben ser 

enseñados. De esta manera se ha buscado especificar el trabajo que se espera con 

cada bloque de contenidos para lo cual se ha decidido incluir ejemplos y propuestas. 

� La vinculación de las orientaciones para la evaluación con las orientaciones 

didácticas y con las expectativas de logro (tanto de enseñanza como de 

aprendizaje) tiene por intención alcanzar precisión con respecto a la relación 

entre los alcances obtenidos por los alumnos/as durante el proceso de 

aprendizaje y los alcances de las propuestas realizadas por los docentes 

durante el proceso de enseñanza. 

� La vinculación de las orientaciones para la evaluación con las expectativas de 

logro (tanto de enseñanza como de aprendizaje) y con los contenidos también 

tiene por intención constituirse en instrumento para la conducción y la 

supervisión institucional tanto de directores como de supervisores. 

� Las decisiones que se tomaron para el diseño de cada materia, en cuanto a cada uno 

de sus componentes, especialmente para con los ejes, los núcleos temáticos y los 

contenidos se confrontan con el tiempo teórico disponible para la enseñanza que se 

obtiene de la multiplicación de las horas semanales de cada materia por el total de 

semanas en nueve meses de clases. Dicha carga horaria total ideal/formal funcionó 

como otro parámetro de ajuste “cuali-cuantitativo” de la organización curricular de cada 

materia. 

� El currículum diseñado se define como prescriptivo, paradigmático y relacional. 

Prescriptivo porque cada materia define los contenidos que deberán enseñarse en el 

año teniendo en cuenta la articulación conceptual definida como fundamento y 

dirección en el marco teórico inicial. 

Paradigmático porque como fundamento y toma de posición se definen categorías que 

orientan, articulan y dan dirección a las nociones y conceptos que se usan en todas y 

cada una de las materias y que se consideran definitorias para la propuesta educativa 

del nivel. 
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Relacional porque las nociones elegidas guardan vínculos de pertinencia y coherencia 

entre sí. 

C.A.T.P. 
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