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Para la al>licacióii de l a  Ley Federal de Educación se hace necesarib acordar. -. 
4 

en c l  ámbito del Conseio Federal de Cultura v Educación. una serie de o r inc i~ ios  - . 
y criterios políticos, pedagógicos y administrativos que respeten y fortalezcan l a  
uii idad iiacional y coiisoliden las relaciones entre la Nación y las distintas 
jurisdicciones eii e l  marco de la constitución y de las leyes vigenti .  

Para ello corresponde en primer lugar caracterizar los niveles y acordar los 
ciclos que cnnforni:irin la iiueva estructura del Sistema Nacional de Educación, y 
los criterios de articulnciún y coordinación., 

Eii (4 niiircu de la estructura académica de la educación. los niveles definen 
los iraiiios cii qiic el sislciiin ediicativo atiende cl cumpliniiento dc las necesidades 
IIIIC plaiitra la sociedad en iin determinado contexto de espacio y tiempo. Se 
corresponden coii las necesidades individuales de las etapas del proceso psico- 
evolutivo articiils(lo con las del desarrollo psico-físico-social. Su duración tiene 
relücióii enlviiccs, coi1 la expliciiación de las necesidades socielales y persoiiales 
referidas a la educaciún. 

I>esde rstc puiito dc vista, las necesidades educativas se difereiirian cii 
ciiatro grandes canipos: 

- La prcvciiciúii y cstiniulación temprana, la asistencia adecuada y el aprestamiento 
cscoI;ir, que garaiiticen la calidad de los resultados en todas las etapas de 
al~rcridizaje. 

- I,ü atlqiiisiciBii <le conipcteiicias básicas, l a  apropiación de conociniiciiios 
cli~iiiciit:iles y cvniuiics, iniprescindibles para toda la pol>lación. 

- L i l  <loiiiiiiio de conocimicnios y capacidades intermedias, deseables para tvda la 
~~ol)lacióii, scgún las diversas realidades y según cada opción. 

- I q : I  logro dc alta capacitaciún y competencias diferenciales y opcionales, para 
distiiiios grupos <le l a  poblacióii. 

Estos ciiairo campos inarcan l a  estructura del Sistema Nacional de E~li icaciúi i  













I,a construcciíl de la síntesis entre la funcián propia y la funci6n propedeutica 
reqiiiere como cohdiciún una "íormación general de fundamento" que prepare a 
la ver. pan1 uii canipo de la vida lahoral y para la continuaci6n en estudios 
superiorcs. 

La articulacióii con el mundo del trahajo no implica necesariamente un 
adiestramiento altamente específico para un determinado empleo. Por el contrario, 
se hace necesario favorecer experiencias educativas significativas en áreas de la 
actividad productiva, articuladas con sus respectivos campos de conocimiento. 

Esta propuesta es especialmente relevante tanto desde el punto de vista de las 
neccqidades del estudiaiite que por su etapa evolutiva no debe ser impulsado a una 
definición temprana y definitiva sobre su inserción laboral, como desde la lógica 
del mercado de trahajo, altamente inestable y cambiante, que requiere cierta 
polivalencia de los trabajadores, con capacidad para resolver problemas y con 
versatilidad para multiples enipleos. 

3. La educación polimodal estarai compuesta por: 

- hrm:iciúii geiieral de iiindainento: 

Un "trunco coiiiíin" articulador para Tortalecer la ediicaci6n general, que 
profundice la escolaridad hásica y sirva de fundamento a los estudios superiores 
o el trabajo : 

. Continúa la organización de los saberes'en las áreas definidas para la 
Educación General Básica. 

. Integra las orientaciones previstas en la Ley: humanística. social. 
científica y tficnica. Cada airea puede tener diversa ponderaci6n, según la 
orientaciún elegida por el alumno. 

Esta furniación geiieral, por lo tanto, es comíin a todas las inodalidadcs. 

- Formación orientada: 

Dirigida al estudio de determinadas areas del conocimiento y del quehacer. Estas 
orientaciones no operar. como especializaciones para puestos de trabajo sino 
como desarrollo de capacidades para actuar en amplios campos de la vida 
laboral, permitiendo su comprensi6n integrada y la movilidad en aireas 
ocupacionales. 










