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I.CAMcmPfMCIOH DBLOS NJYII3.ES DEL SISTEMAEDVCAmo NACIONAL 

En el marco de la estructura académica de la educación, lo. nlnles deOnen lo. 
tramos en que el sistema educatl'fo atiende el eumpllmlento de las necesidades que 
plantea la locledad en un determlnado contexto de espado '1 Uentpo. Se col'TlISponden 
con las necesidades IndlTlduales de las etapas del proceso psleo-e'folutlTo arUeulado con 
las del desarrollo psleo-ffslc:o-soclal y cultural. Su duración tiene relación entonces, con 
la expllcltacl6n de las necesidades socletales y personales rererldas a la educación. 

Desde este punto de vista, las necesidades e!lucaUTas se dlrerenclan en cuatro 
grandes CIlIl1pOS: 

- La preTenclóo y educación temprana y la asistencia adecuada, que garanticen la 
calidad de los resultados en todas las etapas de aprendl.z$\)e. 

- La adquisición de eompetenclas búleas, la apropiación de conodmlenlos elementales 
y comunes, imprescindibles para toda la población. 

- El domlnlo de ~noclmlentos y capacidades Intennedlas, deseables para toda la 
población, segón las dl.ersas realidades y segón cada opelóo. 

- El logro de alta capacitación y eompetenclas diferenciales y opcionales, para dlstInlos 
grupos de la población. 

.< 

Estos cuatro campos marean la estructura del Sistema Nacional de Educacl6n 
propuesta por la Ley: Educación InIcial, Educación General B6slea, Educacl6u 
Pollmodal y Educaclóu Superior. 

1. J1na1ldad 

La prlnclpalllnalldad de este Dlfeles prant1zar el dearroDo bde&nl de 100al"'"MI, 
8IeJUI'8I' la cobertura waIYerIIl • partir de 101 ! dOI, lmpulIar la aplDll6a de la 
matrlcuia especialmente ea las IOUU rurales ., submban.., ., abrir "'- eredltas para 
ampliar la pljle8tad6n de &enlclol ec1ucatlTOI,.. el tlamo de 3., 4 dOl, 'J'1IHIlOI de
tres dos, medlaDte plop.... que comblnea el ~ coa ....01 mdrId.onales ., de 
salud. < 

La Educacl6n Inlclal constituye una dara .puesta a la ~ora de la calldad del 
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sistema educativo '1 a una aut~ntlú laualdad de poslbllldad~. Es Un medio erectlvo para 
r.,.orecer el blto escolar en la Educación General Bllslú, en tanto contribuye al 
desarrollo Inteara! de los nlllos, reruena ?alores 1 actitudes que racllltan la Intearacl6n 
social y mejora la educabllldad de los futuros estudiantes. 

l. Funcl6n educatl?a del nl?el: 

1.1. El Jard{n Mat,mal constituye un senlclo que establecen las Jurisdicciones cuando 
lo consideran necesario y representa una oferta educatl?a de suma importancia 1 ?alldez, 
que tiene una doble funcl6n: 

- Funcl6n propia: en la medida que garantiza el derecho del nlilo a recibir desde la más 
temprana edad atencl6n para sus necesidades bAslcas y educativas, complementa la 
acción educadora de la familia y colabora con la madre que trabl\la, por razones 
econ6micas y sociales o por reallzacl6n personal. 

- Funcl6n propedéutica: dirigida a garantizar mayor equidad tomando como punto de 

partida las desigualdades iniciales y asegurar la calidad de los roturos aprend~es. 


2.2. El Jard{n dll lnfant,s (3 a S aftos) tiene una doble runcl6n: 

- Funcl6n propia: tiene un valor en sf mismo en runcl6n de sus objetivos especlOc:os, 
dirigidos a que los nUlos prorundlceo los logros educatl?os adqulrldos en la ramilla 1 
desarroDen las competencias propias del nivel. 

- Funcl6n propedéutica: en cuanto supone una continuidad de objetivos pedaa6¡lc:os 
articulados con la importancia y caracterfsUcas de los primeros aftos de la Educad6n 
General BásIca. El acceso a los conocimientos tempranamente 1 en forma gradual 
favorece el rendimiento en los primeros aftos de la E.G.D., 11a calidad de los resultados 
en los demás nheles de escolaridad. 

La obUptorldad del tUtlmo aIlo tiene por objeto brindar l¡ualdad de oportunidades 
"1 poslbmdades de 1Dare- a la Educ:adón General B6slea a todOlIOl Dlftos. No debe NI' 
UD factor de desartleulael6n en desmedro de ... secdones de tres '1 cuatro aIloI, ya que 
los apren~es se estructurm '1 articulan paulatinamente desde 101 primeros aIlos. 

El tUtlmo aIlo del DlTe! se earacterIza por la prepandón para e! proceso alIabetbador 
en UD marco de sodaIIzaclón IDItltudonal que apoye '1 complemente la aperlenda nnda 
por el nUlo en la ramilla, que ampUe '1 desarrolle ... c:ompetendu que trae al 
Incorporarse a la eRUela, que ofnzea una lnldadón sl8tem4t1ea en los apren~es 
Instrumentales para el abord~e de los procesos curriculares de la Educacl6n General . . 
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BÚlca. 

J. SI bien no es apropiado hablar de 'reu c:urnc:ulans en este .... a.mlene 
rderlrse a 4mbltoa de UDedmela que el educador propordou al alUIIUlO.. . .. , 

En el Jardln maternal puede hablarse de los slllUlentes 4mbltoll de aperlendat 
. o:: 	 -" 

• expresl6n. comunlcacl6n '1leRll\l~e 
• cognld6n 
• motrlddad 
• vínculos afectivos 
• autonC!mfa personal 

En el Jardfn de Inrantes habr4 una mayor dlferenclad6n de distintos Ambltos de 
experiencia que en el Jardln Maternal, Incluyendo: 

• área de la u:presltSn, comunlcad6n '1 ellenlU~e 
• área de la autonomfa corporal '1 personal 
• área del conoclmlento soclal '1 ambiental 
• área de la 16g1ca '1 de la matem.Atlca 

- área de la denda '1 la tecnologla 

• des8rrollo de Tlnc:ulos afectivos y autonomfa personal 

4. El Jardín de Inrantes y el JarcUn Maternal estantn a cariO de pencmaI docente 
especializado. 

1. I'lnalldad 

Las principales ftnalldades de este ahel obUptorlo son: 

.. Unl......uzar la cobertura de la educ:ad6n general ..... .aeadleado dIit.hata 
demll1tdas de la lOdedadc 

•• 	 poUdeu, para ueaurar la partldpad6n adha de loe dudad...._la lOdedac 
1 el fortaledmlgto de la demoerada. . 

• 	 deotfftCo..tecIloJ6alcu, para prantlzar el acceso a ~oe c6dIp WIlcoI de I 
modendcJad. . 

• 	 ecGn4m1eu. para pl'ODlOTer el creclm1eoto 1 d_noDo del ""'''d•••aptII 
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productlyo de los sujeto!, 

socIales, para asegurar la Igualdad de oportunidades. 


- Producir la homo¡eneb:aeI6n de lo! obJetlyos y de 101 resultados a partir de la 
heterogeneidad de los puntos de partida. Toda la poblacldn debe estar capacItada para 
manejar las competencias blbleas, conoc:lmlentos, dutrau. actitudes, necesarios para 
un buen desempefto en la sociedad. Los alumnos de 101 leetores mis carencladol deben 
tener aeeeso a resultados IlmIlares al resto de la población. Por ello, este Dlnl actda 
como mecanismo compensador de las desigualdades de orllen económico 'locIaI. 

- Constituir un modelo global que pennlta retener a los a1umnos'la mayor cantidad de 
tiempo posible, orreclendo una formacl6n básica y com6n en Un tramo de extensl6n de 
la obligatoriedad hasta los 14 ru10s de edad como mfnlmo. . 

2. La EGB tiene una doble función: 

Función propIa: tiene un Talor y caracterfstlcas dlstlntlyas porque completa la 
escolarIdad obligatoria, y porque tiene un sentido educaUyo en sf mismo con sus 
obJeUt'o5 y contenidos curriculares especlflcos. 

- Fundón propedéutica: asegura, la educación post-obllgatorla, en los demAs niveles 
del sistema, sIn discriminaciones de nlngán tipo. El último clclo de la EGB articula 
el paso a la Educacl6n PoUmodal. 

Ambas funclones estb estreclJamente T1nculadaa '1 deben ser tenldu en cuenta 
slmulútneamente en el dlsefto eurrleular ~ 

3. En los primeros dos de escolaridad de este nivel se puede focalhar la atend6n en 
los aprendlzsVes de la comunlcacl6n oral, la lecto-escrltura '1 dlculo '1 mantener ..... 
comunes de conodmlentos y experIencla: lengua, matem4t1ca, clenclas sociales, clenclas 
naturales, tecnoloRfa, apresi60 artfstJ.ca '1 expresl60 fts1co..corporal. 

En los aIloIlII¡ulea'" de t!III:OIarldad de este DI'fel '* profundiza 1 8IDpUa el trab~o 
sIstemAtko' en las dIItIDtas "'- 1 dlldpllnu, como uI tambl61 el desarrollo de 
c:ondudal personales 1 todaJes ... c:ompl'llu. 

4. El personal docente de la EGB tendd una rormad6n baWca que lo acredite para 
este DI'fel de ensefIanza, 1 JMMIr' optar, ea la rOl'lDlld6n de ...do, por una 
espedaJlzad6n que lo bahDlte para eada dclo o blea para determIaa~ *- del 
euri1cuIo. 
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1. Finalidad 

La Educac:l6n PoUmodal da respuesta a mdlUples 1 compl~u demandas pronmentes
de los dlYersos sectores de la socIedad: 

• la presl6n soclal 1 acadúnlca por el acceso a los estudios superiores, lo que ha 
slanado fuertemente el pernl hlst6rlco de los estudios secundarlos tradldoRlllesl 

• las demandas de preparacl6n para la vida laboral, considerando la proximldad de 
inserción activa de la Juventud en un mundo del trab~o cambiante 7 cada 'fez mb 
competitivo; 

• la Incorporac:lón de los avances clenUncos y tecnolópcos que son lmpresclndlbles hoy 
para una ronnaclón general actualizada y para un enclente desempefto productivo. 

• la necesidad de desarroDar competencias y capacidades que preparen para la 
transiCión a la rida adulta, para actuar en diversos contexto. aodaJes ., para la 
partlc:lpad6n c:IY1ca con responsablUdad y autonomfa, dentro de un mareo apUdto de 
valores morales y sociales. 

La Educaclón PoUmodal se propone como alternaU.,. para la superacl6n de la 
problem4t1ca de la huta bo., denomlnada "euseftauza media" o "leICWldarla" ., dar 
respuesta a las demandas de la soc:ledad. . 

2. Jl'unclones de la educación pollmodaJ 

La Educaclón Pollmodal tiene una doble fundón: 

• Funclón propia: tiene un valor en If mismo en funcl6n de los obJetlTOI ., eonteDIdos 
currlc:ulares especUIcos. que carac:terlzan este mnl: 

• fortaleeer la formadón del dudadano ., Il1lc:ular Talo.... para la pll1ldpad61!1 
conclente ., reapoDl8ble • 

• profundizar el desarroDo de las COIDpetenclai eomDDleadon,..., .......'6eu.ICJdo.. 
hlstórlcai ., denUftco-tecnol6¡lc:u para comprender los procelO8 ¡lobal.. ., manldane 
en un mundo cada TeZ m4s complldo .., competltlTO. . 

. 
• ofrecer saberes orlentadOl bacla un leCtor o nma a.e la actMdacl producttta.pan 
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Incorporarse actlva 1 rene"harnente al desempdo en el mundo del tr.b~o. 

- Funcl6n proped'utl~ hacIa los estudios superiores que representan no s610 lUI 
requerbnlento acad4mlc:o de artlc:ulac:16n entre nh'eles educ:atbos .Ino tamb"n lUI. 
demanda social. Quienes completan la Educac:16n Pollmodal pueden aspirar 
legftlmamente a continuar estudios superiores. I!:sto implica la necesidad de: 

• articular los trayectos educativos, como prolonlad6n de la edu~d6n general búlca 
y como orlentacl6 .. hada la profundlzacl6n en estudios superiores. 

• asegurar una formacl6n relennte y actualizada para todos los estudiantes y el 
desarrollo de competencias especmcas en las. 'reas humanlstf~, social, dentmca y 
técnica, que les permita condiciones equitativas de partlclpadón cultural. 

• dar respuesta a las demandas del contexto social dlverslncado que determina 

trayedorlas educatl'fas l' laborales dlfersas, y a las necesidades y expectativas de los 

distintos actores. 


La construcclón de la sfotesls entre la fundón propia y la función proped6utlca 
requiere como condición una "rormadón general de fundamento" que prepare a la vez 
para un campo de ~a 'flda laboral y para la continuación en estudios superiores. 

La artIculadón con el mundo del trab~o no Implka necesariamente un adiestramiento 
altamente espadnco para un determinado empleo. Por el contrario, se baee necesario 
raTorecer experiencias educat"' .. JlanUlcatlT.. en 6reu de la adlTldad produdlTa. 
articuladas con SUII respec:tlvOl campos de conoc:lmlento. 

Esta propuesta es especlaimente releTante tanto desde el punto de ñsta de las 
necesidades del estudiante que por su etapa eToludva no debe ser Impulsado a una 
denoldón temprana y deflnltlTa sobre su lnserdón laboral, como desde la lóalca del 
mercado de trab~o, altamente Inestable y cambiante, que requiere clerta poUTalenc:la 
de los trab~adores, con capacidad para resober problemas y con 1'ersatlUdad para 
multlples empleos. 

3. La edncad6n poUmodal eatañ compuesta por: 

•. J'onnacl6n p:neraI, de l'undamento: 

Un "lrouco comdn" articulador para rortaleeer la e4uac:l6n pneral, que profundice 
la escolaridad Wllca 7 -'a de tundamento a 101 estudlOl superiores o el trab"o : 
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Contlndan lu 6reu deOnldas p .... l. EGB pero los saberes se orl.1zan co.. m.yores 
na....... de c:ompl~.dad~ proruadlaacl6n yupec:lncldad. 

• Intear. las orleatadoaes preristu en la Ley: humanrstlca, social, 
c:leatlnca 1 tfcnlca. Cada 'na 1/0 dlJelpllna puede tener dh'ersa ponderacl6n, sepn la 
orlentacl6n elellda por el alumno. 

Esta rormacltSn leoend, por lo tanto, es comdn a tod1lll 11IlI modlll1dades. 

- FonnacltSn orlentada~ 

DirIgida al estudIo de detennlnadas 'reas del conoclmJeoto 1 del quehaCer. Estas 
orientacIones no operan como espedal.Lzadones para puestos de trabl\lo sino como 
desarrotlo de capacldades par. .duar en ampUos campos de l. 'ftda laboral, 
pennlUendo su comprensltSn Intearada 11a movUld.d en 4reas ocup.clonales. 

Se propone una or¡aulzad6n eurrlc:ul... a partir de tp'811des n6deos o campos de 
orlentaci6n mú centrados en procesos que en destinos ocup.eI~ esp«ffteos. 

4•. El personal docente de la Educacl6n PoUmodal teodr6 una formacl6n que lo 
habilite para este nlTeI de enseIIanza. Podri optar, en su formael6n acad&mca. por un 
ilna del tronco comán, o por una dIsclpUna o competendu esp«fftcas de una modlll1dad 
detennlnada. 

. . 
Podr6 reaJmme l. capacltad6n pedaatSatca de profesionales 7 ~eos de nivel 

superior para ejercer la doc:encla ea Iu distintas modlll1dades de la Educad6n 
PoUmodal. 
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D. LOS CICLOS EN LA ESTRUC]1.JRA DEL SISTEMA SnUCATIVQ 

1. Nivel Inicial 

La espeelncldad del NITel !nIdal, 1111 pllr'tlc:ularldades que dopta en ud. un. 
de las Jurfsdlcdones, unidas. que la Le7 no exl,e deflnld6n de ciclo. mllrcan la 
conveniencia de no establecerlos dlL\lando esa opd6n a la decls16n de uda 
Jurlsdlccl6n. 

2. NITeI Educaclón General Búh:a 

Argumentaciones de carácter poUUco, orllanlzaUTo Y admlnlstratlTo y 
consideraciones soclCH!ducatlvas, pslcoevoluUvas y pedal6¡lcas seGalan la 
conveniencia de adoptar una organlzacl6n del nivel en tres ciclos, cada uno de 
tres años de duraclón. 

-Primer Ciclo. Tres años (de 6 a 8 años de edad). 

Se centra en el logro de la alrabetlzación y la adqulslci6n de operaciones 

numéricas básIcas. . 

En este ciclo el rul\o se complace en descubrir que piensa, que utiliza un códlllO 

compartido y que logra su propia produccl6n. 


-Segundo Ciclo. Tres aftos (de 9 a 11 aftos de edad). 

AflIUl%8 el conoclmlento de la len¡ua J la matem!t1ca. . 
InIcla el estudio slstem!t1co de 101 saberes proTenlentes de dlstlntOl campos 
culturales Incorporando It'adualmente la 16pca de Istoa, que se le ofrec:en como 
espaclos de descubrlmlento J de conquista de la autoDomfa personal r soclal. 

-Tercer Ciclo. Tres aftos (de U a 14 dos de edad). 

El alumno accede a una "16pca de lo posible" que le permite reOalonar 7 
elaborar hipótesis ttueendlendo los Umltes da lo concreto en el espado que crea 
la escuela para el apnndW\le 7 la produed6n clentfllca 7 tecDol6atca. 
Constituye una unidad respedo del d_lIoOo pdCIHToluth'o (preadolllCeDcIa 7 
primeros dos de adoleteencla) 7 busca cenerar una propuesta peda¡6alca 
superadora al eñtar posibles aslmOadones «!\Dlveles existentes. 

~ . 

. Los tramos de edades .enaladas para cada ciclo'.. enuncian .010 a tf
tulo IndIcativo. 
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LA IM1'IJrMIII'i'TActOH -GIlADUAL Y PIlOOImStVJi,·DBL S1S1'DIAm.
mucAnvo NACIONAL. 	 ' ,

C_enu una ertntet!a delmpl_ltIcMn ....du.. 7"........'. _dand. erltmoI 
n ..lt.tl.os 7 metlt cuulleatl.M rehrtdos • todM 1M ••"u 7 MpeclOS que r",ultr. 
la a"!lcad6,, de l. Le7 Feder" d. Educad611. 

A. 	 Acuvda d. mu .... de 104u.u•••· 

1. 	 Redudr .. mlnlmo paelble el pelfodo de eoexbtqda delllltem. antl.". _ el 
"u..., deteU1udo ertntqlal de Implutael6n ....do por ....do qu. 
pralonluiu el.peñodo de traalldlSn. 

2. 	 Modlftdll' l. ntnIdura 'I'lpate en 'I'U'lM partes • la nI, pu. pro,OdII' 

necu" los reacomod... RIto tupone que le prapotll. el comienzo eu\ tlmullJaeo 

1501 primer afta de ,.Ios de 101 "Ue1'OI IIb.les a ddos • la nI. 


3. 	 Pro'OdII' U" eamblo estructu .... d. l. u"ldad _lar. !aHrtando .. mllmo 

tIempo retormu referldu • tu SOblenlO, • tu araanlud6n, a tu .dmlnbtrld6n 

1 • fUi contenld... Debe eomPronldUH en ellos • la -.rOl cantld.d potlble de 

.dores InItltudon"es. 


... 	 IAI eam"l.. debea estar ¡II'teedIdOll por lICdoaer "aplldUel6a"-t.lCIO..... 

con la Implemenbd6B ....dol .. la llUeYa eatradUl'll del SIIt_ Iduead" 

NadonaI. 


l. 	 al eompmndto urpllle es lDataIar .. D~dad 1 l. poIIbllldad del eamblo 11 
interior del Slfterna Edueall'l'o,. lallOdedad ea tu COIÜUlltO. SI bJlo depeade 
de l. posIbllld.d de d~ un para tu_limo ,.",.."./11.
protuDd .... dlSn. 

B. 	 AcptnJg de "'fe. tRUtfteUtN 

1. 	 BIt requardo .... 1l1li414 del 81ft_ id_tito NICIoaaI, .. CClllllllo r..... 
tstüleee _ IIII!ÚI 110"" que para el pe"'" do del Ram» ..... 11M 
fUlldOllUdo. tu 'oIaUdad la._Mil IJdllla 4el8IItau Bltuall,o HaeIomII. 
El Call1l\lo reclenl .. CullUl'lll Iducaddu d~ el -oar- para .. 
Implementad6la de la aue" Mil IJdUl'll del ........ Bduall" eoar_... art. 
" de la ..., re4en1deEdualddu. 

Cada JurIr4IocWa, .. aeoenIo _ ... poetblU............ la prepIII 

...,................ , peop ....... MlIIIlDoI .. '.,I,bld. doce8te, .... 

• 1Imero , dpo de eslIbled·'!"'tOIIa ... 1Dd....... 	 . 


.,. 

• 
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3. 	 El MItI,*"o ... CuItU" 1 IU-ue , !al btori....... tu Jurlldlcd_ 

........... ,........ ..,....... ................. !al _dldoMl ... 1uI....
'"""'le .. cumpllmlealo ....... _ ..1101, ni....... la fflt"l'lUlCNn ~t. d. 

ando. la aptdtad6tt, _ •••1•••u ..... la _1IrCWa la""'" ~tI. , • 

.-Un. l. pl'9pv.... curricular. l. "'............ 1 .. nnllllCÚmlonto • 


. . 



