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En esta obra, los autores presentan un análisis de la transformación en materia educativa,
producto de la Ley Federal de Educación en Argentina.

Es una investigación que presenta un análisis de la normativa que sirvió de marco para la
Reforma  Educativa Argentina, centrándose en aspectos como el tercer ciclo de la Educación
Polimodal y la Red Federal de Formación Docente Continua.

Consideran elementos teóricos en los cuales se orienta la transformación educativa y se
reflexiona en cuanto al diagnóstico del proceso en sí, apoyándose en una reflexión acerca de la
reforma del Sistema Educativo Español y de la Ley Orgánica del Sistema Escolar Español.

Los autores presentan la dinámica y transformación del Sistema Educativo Federal a partir de la
normativa legal, esto lo realizan de forma explícita y clara, explicando cada resolución y sus textos
correspondientes; para ello utilizan un lenguaje accesible a los docentes de los diversos niveles y al
público en general interesado en la materia escolar.

Algunos aspectos resaltantes es lo referido a los niveles, ciclos y regímenes especiales que
integran la estructura, se destacan políticas educativas que integran el desarrollo social, cultural,
científico y tecnológico, así como también su contribución al desarrollo económico del país.

En esta obra le dan un espacio a lo que tiene que ver con el diseño curricular de la educación
general básica: lo novedoso es la combinación de espacios curriculares a partir de materias, talleres,
seminarios, laboratorios, etc.; especifican incluso la duración en tiempo por horas de cada uno, esto
nos indica que realizan dicho trabajo por proyectos.

La primera parte de este libro termina con la explicación de las nuevas exigencias en cuanto a la
formación docente y su capacitación continua.

La segunda parte está dedicada al aspecto pedagógico y a la didáctica; se considera importante
el proyecto institucional de las escuelas, destacando la reflexión acerca de los documentos
curriculares que ponen la Lengua como contenido central para la adquisisión y reconstrucción del
conocimiento.

Esta es un aspecto muy bien planteado, hacen referencia a experiencias de otros países, en
donde se le da importancia al tratamiento del área del lenguaje en toda la escolarización.

Argentina, dentro de su reforma escolar, está tratando este aspecto, aplicando métodos válidos,
basado en distintas disciplinas y que están siendo llevadas al aula de clase.

Es una obra importante y una buena referencia para los seguidores e investigadores de los
aspectos de la reforma y la escolaridad en Venezuela y en otros países latinoamericanos.

Este libro lleva como anexo una serie de Documentos y Resoluciones de importancia y que
deben ser consultados por los estudiosos del tema presentado. Es una excelente interpretación del
cómo se lleva a cabo una reforma educativa – escolar a la luz de la legislación escolar.




