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BUENOS AIRES, :? 3 DI C V:;j;:; 

/ .. 

VISTO la Ley 24.195 y el Decreto W 1276 del 7 de noviembre de 

1996, Y 

CONSIDERANDO 

Que en virtud de 10 establecldo par el citado decreto en su articulo 7° 

los estableclmientos escolares de caracter estatal que se creen y los de caracter 

pnvado que se reconozcan por las dlstlntas provlncias y la ciudad de Buenos 

Aires, deberan ajustar su organ!zaclon a la estructura aprobada par la Ley N° 

24.195 Y sus normas denvadas, a partir del 10 de enero de 1997; 

Que la menclonada organlzaclon supone adecuaclones en los 

aspectos curricular e Instltuclonal de los establecimlentos educativos para 

conformar la nueva estructura del sistema educatlvo naclonal, 

Que en la XXII Asamblea Extraordlnana del Consejo Federal de 

Cultura y Educacion se han acordado los Contenldos Basicos Comunes de la 

EducaC!on Obhgataria para los nlveles inlcla! y Educaclon General Basica 

(ResoluCiones N° 39/94 Y 40/95) Y en la XXV Asamblea se habilita para la 

diSCUSlon el documento sobre Contenidos Baslcos Comunes para la Educaclon 

Pollmodal (Resoluci6n W 47195) el que ha sldo envlado a lodos los 

es\ableclmlentos secundanos del pais. 

Que en la XXVIII Asamblea Extraordlnana del Consejo Federal de 

Cullura y Educaclon se aprobaron . La Educaclon Pollmodal- Acuerdo 

Marco"(Resolucion N° 54196) y'Acuerdo Marco para los Trayectos Tecnlcos 

Profeslonales" (Resoluci6n N° 55!9G) 
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Que durante 1996 as provlncias y el Gobierno de la Cludad de 

E __ enos Aires han lIevado a cabo :;'Gcesos de elaboraci6n de dlsenos curnculares 

-' -nateriales de desarrollo curnc_"ar. a ser utilizados por las escuelas de nivel 

! - cia I y primer y segundo cIcio de a Educaci6n General Basica a partir de 1997, 

Que las XXIII y XXIV Asambleas Extraordinanas del Consejo Federal 

::~ Cultura y Educaci6n han aprosado las Resoluciones N° 41/95 Y 43/95. por las 

,:_e se fijan aspectos organizativ:;s para !a reorganizaci6n del sistema educatlvo 

- acional en un marco federal y d8 :espeto de la unidad nacional; 

Que el tercer CIC'0 de la Educaci6n General Basica y el nlvel 

"':;':modal constituyen los espaocs de mayor cambio institucional de la nueva 

Ocstructura, por 10 cual se los deDe enmarcar en criterios comunes para realizar 

Oc ,perienclas que permitan la gradualldad de la implementaci6n acordada en la 

=:esoluci6n N° 30/93 del Consejo ""ederal de Cultura y Educaci6n; 

Que en el articulo lOc de! Decreto N' 1276 se establece que el 

'.Inisterio de Cultura y EducaCion sera autondad de aplicaclon del citado decreto. 

,:",edando facultado para dlctar todas las norm as interpretatlvas y 

.::omplementaflas necesaflas para su cum pi 1m lento, 

Por ello 

LA M1NISTRf>.. DE CUL TURA Y EDUCAC10N 

Rt=SUELVE 

:'.RT!CULO 10 
- Los estableclrnientos educatlvos de gestlon estatal y pnvada que 

~,c;en sus actlvldades a part,r de; ;" de enero de 1997 deberan apllca, sus 

::senos curnculares y malena:",', ':'", clesarrol!o cUrricular. correspondlentes a ia 

-espectiva provinCia 0 a 'e Ciudad de Buenos Aires !ncorporando 

;;radua!mente los Contenldos BaS1CQS Cornunes de Nlve! lnlcla! y EdLicaclon 

3enera! Bas!ca. aprobados PO( ~: Cnnse](i Federal de Cuitura y EducaCh_'l'1. y 

~po!iunarnente los contenldos de Educac!on Po!!modal que 5e encuentran en 

:;s establec!iTllentcs para SU consu!ta 



... , 

ARTICULO 2° - Los estableclmientos educativos de gestion estatal y pnvada que 

inicien sus actlvidades a partir del 1° de enero de 1997, cualesqUiera sea su nlvel 

o modalidad, deberan enmarcar su organizaclon institucional en las partes 

pertinentes de las Resoluciones N" 41 Y 43, ambas de 1995, del Consejo 

Federal de Cultura y Educacion. 

ARTICULO 3° - Los AClIerdos Marco Serie A - N° 10 "La Edllcaclon Polimodal" y 

Serie A - N° 12 "Trayectos Tecnico-Profesionales" se establecen como marco 

organizativo de las acciones que se desarrollen para la Implementaclon del Nlvel 

Polimodal y los Trayeclos Tecnlco-Profeslonales. 

ARTICULO 4° - Los Documentos "Alternativas para la Organlzaclon Pedagogica 

del Tercer Cicio de la Educaclon General Basica" y "Alternatlvas para la 

Organizacion Pedagogica del Nlvel Polimodal" que figuran como Anexos de la 

presente Resolucion. deberan conslderarse como pautas orientadoras para la 

reallzaci6n de las expefienclas del tercer cicio de la Educaclon General Baslca y 

de EducaClon Pollmodal que comlencen a partir del 10 de enero de 1997 hasta 

tanto el Consejo Federal de Educacion acuerde los IIneamlentos organlzatlvos 

defmitlvos. 

~ I ARTICULO 5" ~ Regi"m" com""q"e" y "chi,." 

", ! 

'\ 
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Primera parte 

EI Tercer CicIo de la EGB en el nuevo sistema educativo 

La Educaci6n General Basica 

La Educacion General Basica es el nivel educativo de caracter obligatorio orientado a 
la obtencion de logros equivalentes en la lormacion de competencias, a traves de la 
adquisicion de los conocimientos, valores, actitudes y habilidades que estan en la base de los 
requerimientos culturales, sociales y economicos, comunes a todas las personas que 
habitaran en la Argentina del Siglo XXI. 

La Ley Federal de Educacion establece la obligatoriedad de la Educacion General 
Basica, que "tendra una duracion de 9 alios, a partir de los 6 anos de edad, entendida como 
una unidad pedagogica integral y organizada en ciclos". 

La importancia politica y pedagogica de instalar un nivel de EGB obligatorio para 
todos requiere que este posea unidad pedagogica e identidad propia. Esto significa que no se 
debe pensar la EGB como la mera suma de anos de escolaridad agregados 0 quitados de un 
nivel u otro de la organizacion a la que reemplaza. 

Encuadre pedag6gico de la EGB: equidad y atenci6n de la diversidad 

La extension de la obligatoriedad exige poner especial atencion en los mecanismos 
que garanticen la retencion de una poblacion con caracteristicas heterogeneas, a lin de 
asegurar oportunidades equivalentes para el desarrollo de las competencias basicas. 

Desde el punto de vista pedagogico esto requiere complementar la logica de la 
homogeneidad que impera en las escuelas, por una logica de la diversidad que se haga 
cargo de los dilerentes puntos de partida de los alumnos. orientando la accion educativa 
hacia ellogro de resultados crecientemente equivalentes. 

Un camino posible para hacer electivo el principio de equidad en la educacion es el 
de la discriminacion positiva Discriminar positivamente supone que la organizacion de la 
institucion, del trabajo en el auta y de la intervencion del docente, deben contemplar las 
estrategias curriculares y metoclologicas adecuadas a las necesidades y posibilidades de los 
distintos grupos de alumnos. 

Atender a la diversidad requiere propuestas pedagogicas que permitan la expresion 
de distintos estilos de aprender, segun las condiciones, capacidades y experiencias 
personales, procurando alcanzar los mismos objetivos. 

Por 10 tanto. se requiere una propuesta curricular flexible, que a la vez que 
proporcione una formacion equilibrada, de cab ida a la diversidad de puntas de partida de una 
poblacion heterogenea y que lavorezca la retencion y la obtencion de niveles de logros 
crecientemente simi lares en el marco de una institucion escolar que eleclivice la 
democratizacion. 
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Desde el trabajo en el aula, esto significa adoptar una organizaci6n del trabajo 
escolar que contemple las necesidades y particularidades de los distintos subgrupos, 
facilitando la vinculacion de las experiencias personales con los nuevos saberes a adquirir y 
orientando los procesos de aprendizaje. 

fJ,rticulaci6n 

La Ley Federal de Educaci6n fija COIllO una de las condiciones del sistema que este 
sea articulado. Esta articulacion tiene por finalidad profundizar los objetivos, facilitar el pasaje 
de un nivel a otro y la continuidad en los estudios, as! como asegurar la movilidad de los 
alumnos/as dentro del sistema educativo. (Art!culos 9 y 12 de Ley 24.195) 

La division en ciclos articulados entre si debe asegurar la continuidad y secuencia 
vertical tutor!a de los alumnos y las alumnas acompaliando a los mismos en sus procesos 
personales y grupales. La orientaci6n es una funci6n que debe desarrollar todo docente 
como parte de la tarea cotidiana, esto implica resignificar la tarea de todos los docentes y de 
la institucion.del proceso educativo y la coherencia horizontal de sus componentes. Cada 
cicio se diferenciara de los demas por el modo de organizar la tarea y los contenidos 
educativos. Ambas cuestiones deberan responder a las especificidades de la edad de los 
alumnos y a una complejidad institucional creciente. 

A los efectos de una adecuada articulacion vertical debera considerarse 
especialmente: a) la formulacion coherente de criterios y alternativas de secuenciacion de los 
contenidos por ario; b) la adopci6n de enfoques pedagogico-didacticos coherentes con las 
expectativas de logros y con los distintos niveles, ciclos 0 alios; c) la determinacion clara y 
precisa de los mecanisillos de promocion; d) la adopci6n de estilos de gestion y modos de 
organizacion institucional coherentes para todo el nive!. 

La articulacion con la Educacion Polimodal requerira -entre otros aspectos-que el 
diserio curricular de la EGB3 conteillple opciones curriculares que orienten a los alum nos/as 
en la eleccion de una de las modalidades de dicho nivel, que sea ann a sus intereses, 
aptitudes y preferencias, asi como optar por cursar Trayectos Tecnicos Profesionales. 

Par otra parte, se deben prever canales de cOlllunicacion y articulacion con 
instituciones del quehacer cultural y productiv~ para realizar proyectos conjuntos y generar 
instancias formativas dentro y fuera de la escuela, que faciliten a los alunlllos la adquisicion y 
el desarrollo de coillpetencias basicas en diversos contextos. 

Flexibilidad institucional 

EI proceso de aprendizaje debe darse no solo en los alumnos sino tambien en los 
docentes y en la propia institucion. Esto implica que los proyectos educativos 
institucionales deben favorecer el desarrollo de acciones que permitan mayor nivel de 
autonoillia y faciliten redes de intercambio y cooperacion intra e interinstituciona!. En 
este sentido la EGB3 debe contemplar instancias de trabajo institucional tanto de los 
docentes como de los aluillnos. 

3 
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Es necesarlo un trabajo en equipo en el que cada actor, de acuerdo con sus 
capacidades, se responsabiliza de las acciones que debe Ilevar a cabo, estableciendo 
compromisos de accion. 

Es imprescindible que el aula y la institucion escolar sean particularmente flexibles 
para dar cabida. a actividades que garant~cen un apr.endizaje significativ~. La concrec~on 
de este trabaJo Instltuclonal Implica planlflcar las actlvldades replanteado la distribucion 

. del personal docente. de los tiempos y de los espacios. 

Los alumnos deben con tar con espacios propios para el trabajo institucional que 
contribuyan a procesos de aprendizaje significativ~. Para este fin se necesita de grados 
crecientes de autonomia que implica que el alumno orientado por los docentes construya 
su propia practica. 

EI proyecto pedagogico institucional debe desarrollar funciones de Proyectos, 
Orientacion y Tutoria de los alumnos y las alumnas acompaliando a los mismos en sus 
procesos personales y grupales. La orientacion es una funcion que debe desarrollar todo 
docente como parte de la tarea cotidiana, esto implica resignificar la tarea de todos los 
docentes y de la institucion. 

EI trabajo en equipo de los docentes, la reestructuracion de las tareas, sus tiempos 
y el modo en que se desarrolla son claves para lograr la transformacion deseada. Por ello 
es necesario adecuar la organizacion institucional que permita garantizar un porcentaje 
del horario escolar semanal para el trabajo individual y grupal de los docentes. 

Los horarios escolares deben contemplar tiempos para que docentes y alumno/as 
participen en actividades referidas a la vida institucional y cmunitaria (tiempos 
institucionales). Estas actividades se desarrolan a partir de proyectos escolares que 
pueden realizarse dentro 0 fuera del establecimiento y se nutren de los rpocesos de 
enserianza y aprendizaje que ocurren en el aula. 

Gestion de las instituciones escolares 

Existe acuerdo acerca de que en el proceso actual, las instituciones escolares 
constituyen un factor clave de los procesos de cambio. Sus formas de organizacion y gestion 
asi como su infraestructura y su dotacion de recursos humanos y materiales son condiciones 
Posibilitadoras u obstaculizadoras de toda innovacion pedagogica. 

La gestion de las instituciones escolares debe ser abordada en forma integral, ya que 
la institucion escolar constituye un todo complejo e integrado y no una sumatoria de partes 
que funcionan de modo autosuficientes 

Para que sea posible el funcionamiento de escuelas diferentes. es necesario tener en 
cuenta algunos criterios, como los siguientes: 

• Favorecer la progresiva autonomia de gestion de las unidades escolares, en un marco de 
real y creciente participacion de toda la comunidad escolar, transfiriendoles facultades de 
decision en las cuestiones necesarias para satisfacer en forma agil y eficaz los objetivos 
institucionales y para adecllarse a las singularici8des socioculturales de c8cia comunidad 
de pertenencia. Por ejemplo, facultades para 
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~realizar proyectos que impliquen convenios con entidades de la comunidad; 
~ organizar sus propios cuerpos consultivos; 
'~ administrar los recursos que se les asignan; 
, ~ f1exibilizar la organizacion de las actividades escolares. 

, rropici~r I~ n"loc,,"I,,"cion pClll1.1ncnlc de I" gcslion insliluciollnl y riel desnrroll0 rlel proyeclo 
educnlivo illSlilllcionnl de cnda escllcin, con I~ p",licipncion rle lodos los aclores, en nrlicllineion can In 
evnluncioll que el orgnllis111o central de conduecion hagn n lrnves de personnl tecllico especiaJizado y 
de la supervision 

. £1 proyecto educativo institucionaf 

Un PEl supone una vision compartida, representa el compromiso de todos los 
rniembros involucrados en la escuela. 

EI PEl permite el abordaje de la institucion como totalidad, en la medida que 
apunla a identificar, explicitar, comprender y transformar los diferentes ambitos y 
procesos de la vida institucional. Es un espacio organizado para ef hacer institucionai y 
para pensar /a institucion. 

EI PEl es fa herramienta esencial de la gestion, en la me did a que permita que las 
practicas pedagogicas sean el resultado de una accion deliberada y planificada por los 
actores institucionales, en el marco de las los lineamientos federal y provincial. 

Para que un proyecto no se convierta en una formalidad a cumplir y sea un 
instrumenlo para ayudar a mejorar la practica, encauzandola y orientandola 
permanentemente hacia los resultados deseados, debe adoptar ciertas caracteristicas: 
• adecuacion: la tarea y la organizacion de la institucion deben ser adecuadas a las 

demandas y condiciones de su propia realidad y la de su entorno. 
• flexibilidad las acciones que se desarrollen durante la ejecucion del proyecto deben 

poder ajustarse, de acuerdo con la marcha del mismo. 
• viabilidad: deben tenerse en cuenta los recursos disponibles, fijando prioridades de 

accion pedagogica. 
• participacion: debe adoptar una metodologia que permita la participacion de todos los 

miembros de la institucion en todas sus etapas. 
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EI Tercer Cicio de la EGB 

caracterizaci6n 

EI Tercer Cicio de la Educaci6n General Basica forma parte de la etapa de 
escolaridad obligatoria para toda la poblaci6n en edad escolar. Esta inlegrado por los 
,nos yo, 8° y go de la EGB. 

EI Tercer Cicio de la Educacion General Basica debe dar oportunidad a todos los 
al\Jmn05 Y alumnas de completar los aprendizajes considerados baslqo§ tanto para su 
desarrollo personal como para su desempeno civico y social. 

Se concibe -en articulaci6n con los ciclos precedentes- como una unidad 
pedagogica integral que garantice la retenci6n en el sistema educativo de la mayor 
cantidad de j6venes durante el periodo de obligatoriedad escolar y consecuente 
promoci6n. 

La propuesta pedag6gica del Tercer Cicio de la EGB debe acompanar el desarrollo 
de los ailimnos -pClberes y adolescentes-, lIevando a profundil.ar las areas del conocimiento y 
a idenlificar los campos de opciones posibles que orienten decisiones futuras. 

Entre los objetivos del cicio se cuenta avanzar hacia la formaci6n de competencias 
mas complejas, la sistematizacion de conceptos y procedimientos de los diferenles campos 
del saber y del quehacer. Enfatizar la comprensi6n de la genesis y de las caracteristicas de 
los procesos globales que afectan al mundo contemporaneo. Reflexionar sobre los principios 
y consecuencias eticas de las acciones humanas en los aspectos sociales, culturales, 
politicos, econ6micos y ambientales. Profundizai valores y actitudes indispensables para la 
formacion del ciudadano. 

Si bien la necesidad de atender la diversidad alraviesa loda la escolaridad 
obligatoria, esta se potencia en el Tercer Cicio dado que, a las desigualdades propias del 
contexto sociocultural de procedencia de los alumnos, se agrega la creciente diferenciaci6n 
de intereses, expectativas y posibilidades propias del grupo de edad. 

Par tratarse del cicio terminal de la obligatoriedad, debe asumir claramente una 
funci6n orienta dora, ampliando los ambitos de experiencia de los alumnos para que puedan 
perfilar decisiones vinculadas con sus proyectos de vida En este sentido y desde la 
preocupaci6n por la equid ad, es importante tener en cuenta que -dado que las elecciones de 
las personas se construyen socialmente- la escuela puede contribuir a amp liar los horizontes 
de visibilidad social cle los alumnos. 

EI Tercer Cicio debe considerar como una columna vertebral de su organizacion 
curricular, perspectivas que faciliten, tanto la orientaci6n educativa como la laboral, que 
preparen a los puberes para efectuar elecciones person ales relacionadas can la prosecuci6n 
de estudios y la inserci6n en la vida laboral. Deben superarse. por ello, los modelos de 
Orientaci6n basados en la respollsabilidd individual de un docente para trallsformarse en una 
illlpronta que atraviesa toda la propuesta pedagogico didactica del cicio. Ayudaria tambien a 
lograr este objetivo la inclusion de illStilllciilS que sirvall para forlalecer un seguimiellto 
individualizado cle cada alumllo, generar espacios grupales en los cuales puedan conocerse 
a si mismos y conocer a los demas integrantes, canalizar inquietudes individuales y grupales 
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en relaci6n con la escuela, el grupo, la problematica de la pubertad/adolescencia, apre-hder a 
planificar su tiempo, a organizar sus actividades y a mejorar sus estrategias de estudio 

Localizaci6n de /a EGB3 

EI Tercer Cicio de la EGB podra localizarse en distintos establecimientos que 
ofrez:can Nivel Inicial y la Educacion General Basica 0 Educacion General Basica 
exclusivamente, 0 en establecimientos que ofrezcan Educacion Polimodal con 0 sin los 
demas ciclos de la EGB. En cualquiera de las posibilidades institucionale5 5e debera 
garantizar su identidad especifica como cicio de la EGB, acorde con las funcione5 que debe 
cumplir y con las caracteristicas propias de los destinatarios que debe atender. 

La opci6n de la localizacion es una decision que compete a las autoridades de las 
provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Las decisiones se tomaran en relacion con las 
necesidades de promover logros crecientes de equid ad, calidad, y eficiencia. Para ello es 
conveniente considerar la diversidad geografica, socio-econ6mica y cultural, y un diserio de 
organizacioon institucional que favorezca la retencion de la matricula. 

Se deben tener en cuenta relevamientos sobre las tasas de pase entre los actuales 
niveles prima rio y medio: la incorporacion, retencion y distribucion de la matricula, la 
procedencia de los alumnos, la ubicacion de los establecimientos, la posibilidad de acceso a 
los mismos, la disponibilidad edilicia, los recursos materiales y el equipamiento, la 
disponibilidad de personal docente debidaillente formado, la posibilidad de organizacian de 
alternativas adecuadas de capacitacian para el personal a cargo de los procesos de 
enserianza en el cicio, la oportunidad de concentrar trabajo de los docentes en la menor 
cantidad posible de establecimientos educativos, asi como otras circunstancias que cada 
provincia considere relevantes. 

Cada provincia podra decidir entre adoptar una localizacion homogEmea del Tercer 
Cicio en todo su territorio 0 aclmitir distilltas posibilidades. La unidad pedagogica podria no 
coincidir con la unidad administrativa, ni con el espacio fisico en el que los ciclos se 
desarrollan Cualquiera sea la opcian, 10 conveniente es que se pueda garantizar la 
coherencia de la propuesta de ense'-lallza, cuyo nucleo a nivel federal son los CBC .. 

Independientemente del tipo inslitucional que adopten, las nuevas instituciones 
debe ran garantizar el aprendizaJe de las mismas competencias y contenidos basicos para 
todos los estudiantes que curs en un Illismo cicio conforme a 10 que marca la ley 24.195 en su 
articulo 100

. 

Coordinaci6n de la EGB3 

En el contexto c1e la consoliclacion 0 creacion c1e equipos directivos institucionales, se 
debe promover el desemperio de la funcian de coordinacion del Tercer Cicio de la EGB. EI 
equipo directivo de la instituci6n educativa debe dar participacion efectiva a quien ejerza la 
funcion de coordinacian del Tercer Cicio, en la planificacion, seguimiento y evaluacian del 
Proyecto Educativo Institucional en su conjunto y particularmente de las cuestiones referidas 
al Tercer Cicio c1e i:J EGB 
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LOS docentes del Tercer CicIo de la EGB 

Los docentes del Tercer Cicio de la EGB pod ran ser docentes del actual nivel 
primario, con adecuada capacitacion para conducir procesos de enserianza y aprendizaje en 
determinados espacios curriculares del Tercer Cicio de la EGB, 0 profesores de enserianza 
media adecuadamente capacitados para el trabajo con alunlnos de este cicio. 

La organizacion del nivel en ciclos hace Imprescindible el trabajo en equipo par parte 
de los docentes para planificar en comun el cicio en el cual se desempeiian, estableciendo 
graduaciones y logros. Ello liene como proposito aprovechar mejor las experiencias, las 
especialidades, las aptitudes de los docentes y el equipamiento del establecimiento, 
asignando grupos, actividades, espacios curriculares, coordinacion de areas 0 

departamentos de acuerdo con la organizacion curricular institucional y las necesidades de 
los alumnos. 

Es conveniente favorecer una mayor insercion institucional de los docentes, 
tendiendo a las designaciones por cargo u horas concentradas en el mismo establecimiento y 
reservar tiempo institucional especifico para reuniones de equipo del cicio, area 0 

departamento programaticos, reuniones con el personal directiv~, asesores y otros docentes, 
para la participacion en los organos de consulta y asesoral1liento, para la implementacion de 
proyectos institucionales, tareas de orientacion 0 tutoria, perfeccionamiento 0 capacitacion en 
servicio, produccion de materiales didacticos, entre otras tareas. 

Los alumnos en 121 Tercer Cicio de la EGB. 

En escuelas urbanas 0 con matricula numerosa, es conveniente que los alumno/as 
se agrupen en secciones de 30 a 35 integrantes cada una. 

De acuerdo con los Disenos Curricula res y con las posibilidades de cada 
institucion, los alumnos y las alumnas del Tercer Cicio de la EGB podran agruparse de 
distintas formas y tamarios para participar de diferentes actividades de aprendizaje y no 
necesariamente en el denominado "grupo clase". Segun las posibilidades de la institucion 
educativa algunas actividades podran desarrollarse fuera del turno habitual y del 
establecimiento escolar. 

Los grupos podran variar en el numero de integrantes segun la actividad a 
desarrollar. Del mismo modo dichos grupos pod ran estar integrados por alumnos del 
misma seccion 0 por alumnos de diferentes secciones, que se agrupan con fines 
delerminados. 

Con el proposito de promover la autonomia personal, la participacion social y 
ciudadana de los estudiantes y el ejercicio de derechos y deberes, lo/as alumnos podran 
agruparse en asociaciones especificas, tales como comisiones, clubes estudiantiles, 
centros de estudiantes u otras formas Estas agrupaciones constituyen en si misma 
ambitos de aprendizaje de autogestion 
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Tiempo Institucional 
.1 8 1 0 

RESULUGION N ---

Tanto los docentes como los alumnos debe ran tener parte de su tiempo dedicado 
a tareas institucionales. Elliempo institucional del alumna alude al tiemp de permanencia 
en la institucion estructurado en una dina mica que implica el transito del alum no par 
diferntes actividades, espacios y tiempos global mente orientados a satisfacer la 
rsponsabiidad educativa cotidiana del aula. Tambien il1cluye las activides que se realicen 
fi.Jera de la escuela pero relacionadas con los proces05 formativos qu asta promueve. 

Cada proyecto educativo institucional (PEl) debera prever la varied ad de 
posibilidades que se abren en este sentido, en funcion de su potencialidad formativa. Asi, 
de acuerdo con la propuesta pedagogica global y de cicio y, teniendo en cuenta la edad 
evolutiva y los intereses de los alumnos, se pond ran en march a diferentes proyectos que 
deberill1 permitir el desarrollo de competencias, valores y actitudes que se vinculan con 
levida institucional, tales como la solidaridad, la cooperacion, el ejercicio de la 
responsabilidad. entre otros aspectos. 

Los docentes tambien cuentan can un tiempo institucional para participar de los 
PEl en tareas referidas a la vida institucional no directamente relacionadas con el 
desarrollo de los procesos de enseiianza y aprendizaje en el aula (tiempo academico), 
como por ejemplo: atencion a padres, produccion de material didactico, asesoramiento 
del y a otros docentes, entre otras actividades. 

La EGB3 en las escue/as del media rural 

La heterogeneidad de situaciones que plantea la ruralidad requiere una
organizacion curricular especifica y flexible para este cicio en este medio que posibilite 
contemplar las particulares necesidades de cad a comunidad 0 region y adecuarse 
efectivamente a elias. Incorporar el Tercer Cicio en las escuelas rurales requiere redefinir 
ciertos roles y generar redes de recursos humanos y materiales, que hagan posible una 
propuesta curricular adecuada y de cali dad. que prevea diferentes estrategias como: 
modalidades presenciales, semipresenciales ylo a distaJlcia, con tutorias, profesores 
itinerantes y materiales didacticos adecllaclos especialmente a las diferentes situaciones. 

9 

1 : 

II 

I 
.1 

'il 

I 

I 
I 

II 



" "1'" 
Segunda parte 

ALTERNA T1VAS PARA LA ORGAN/ZAC/ON CURRICULAR DEL 
TERCER C/CLO 

Un diseno curricular requiere una serie de definiciones politicas y pedagogicas, en 
funci6n del proyecto educativo, la realidad socia-cultural y las caracteristlcas de la 
provincia. 

Par 10 tanto, cualquier propuesta de organizacion curricular que pueda presentarse 
desde el primer nivel de concrecion (nivel nacional) representa solo una alternativa, un 
ejemplo posible. que intenta de alguna forma resolver la problematica curricular del 
Tercer Cicio de la EGB. 

Es competencia de las provincias y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires 
definir el segundo nivel de concrecion, esto es elaborar los diserios curriculares. Por ello, 
las simulaciones que se presentan en la Tercera Parte de este documento, constituyen 
alternativas posibles que ponen en juego algunas variables curriculares can cierlo grado 
de generalidad, dado que la heterogeneidad de realidades provinciales no hace posible 
considerar tal diversidad de situaciones. 

Estructura curricular basica 

A pesar de las limitaciones senaladas. se considera valioso proponer una 
estructura curricular basica a fin de: 

• favorecer la necesaria articulacion del Tercer Cicio can los ciclos anteriores -
preservando la unidad pedagogica de la EGB- y con el Polimodal; 

• atender -desde la perspectiva curricular- los problemas vinculados con la diversidad y 
la equidad, en terminos de retencion. calidad y obtencion de logros equivalentes, can 
el proposito de coadyuvar al cumplimiento de la obligatoriedad escolar; 

• asegurar el desarrollo de la funcion orienta dora de la escuela, que en este cicio 
adquiere especial relevancia; 

• facilitar la circulacion de los alumnos por el sistema educativo. 

En funcion de 10 antedicho. se propone aqui una estructura curricular basica que 

• incluye solo algunos componentes curriculares. plante ados a modo de sugerencias, 
par 10 que se ubica como un nivel "intermedio" entre los niveles de concrecion 1 y 2; 

• constituye una base a partir de la cual las provincias pod ran elaborar distintas 
posibilidades de organizacion curricular; 

• incluye los componentes fundamentales que hacen a la identidad del Tercer Cicio 
desde el punta de vista curricular definicion de espacios curriculares de diverso tipo, 
opciones para la diferenciacion y diversificacion curricular; instancias para la 
orientacion educativa y laboral y el trabajo institucional de los alumnos. 
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fspacios curricufares: caracterizacion y tipos (~ 

La estructura curricular basica que se propone para el Tercer Cicio esta 
conformada por distintos espacios curriculares. 

Un espacio curricular atiende a la distribuci6n de tiempos, a la seleeci6n y 
secuenciaci6n de contenidos y las formas y modos del tratamiento de los mismos. Un 
espacio curricular se caracteriza par: 

• delimitar un conjunto de contenidos educativos -provenientes de uno 0 mas campos 
del saber, seleccionados para ser ensenados y aprendidos durante un periodo 
determinado del tiempo escolar, fundamentados en criterios epistemol6gicos, 
pedag6gicos, psicol6gicos, entre otros. 

• adoptar una forma de tratamiento particular de los contenidos, por ejemplo: materia, 
taller, seminario, laboratorio, pasantia, entre otras posibles; 

• constituir una unidad aut6noma de aereditaci6n de aprendizajes. 

Un espacio curricular puede estar a cargo de uno 0 mas docentes con formaci6n 
especifica en el 0 los campos de conocimiento que incluye. 

En funci6n de la necesidad de favorecer la compatibilidad de los disenos 
curriculares a nivel nacional, pero de atender alas particularidades y realidades 
regionales, locales e institucionales, la estructllra curricular del Tercer Cicio -en esta 
propuesta- se organiza a partir de espacios curriculares de dos tipos: 

a) Espacios de definicion provincial 

Estos espacios comprenden a los CBC reorganizados de modo tal de configurar 
los espacios curriculares que la provincia considere pertinentes, a partir de los aClIerdos 
alcanzados en el primer nivel de concreci6n (Acuerdos Federales, resoluciones, etc.). 

Partiendo de una concepcion de tiempo escolar como tiempo global -que 
contempla al aprendizaje como proceso integrado-, es posible organizar estos espacios 
curriculares en tiempos intensivos 0 tiempos atenuados. 

Los espacios de definicion provincial nuclean contenidos que deben formar parte 
del proceso de ensenanza y aprendizaje de todos los alumnos/as que cursen el cicio en 
ese territorio. 

b) Espacios de opcion institucional 

Estos espacios corresponden a la contextualizacion, integraci6n y profundizaci6n 
de los CBC, Para ello las provincias estableceran los criterios marco que consideren 
convenientes, a fin de que las instituciones puedan construir las opciones mas 
adecuadas en funci6n de sus respectivos proyeetos educativos institucionales. 

I "Tiempo inlensivo: signifiea asignal un" C81g" horari" mayor acumulada para el desalTollo de 
determinados eonlenidos que por el modo de Ir81)ajo requieren ser abordados inlensivamenle." 
"Tiempo alenuado signirica dediear menor carqa horaria 81 desarrollo de delerminados conlenidos para 
pnonzar olros que pueclen ser prerreqIJ"ilos rle eslos" (Pr%/ipos InslilucioTlales, Version preliminar, mayo 
1996) 
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Los espacios de opcion institucional deben promover la vinculacion de la escuela 
con la comunidad de referencia y con el mundo del trabajo, asi como clar cabicla a los 
intereses y preferencias cle los alumnos/as. Ocupan parte del tiempo institucional del 
alumno, con actividades orientadas a satisfacer la responsabiliclad educativa y socia! de 
la escuela, la que no se agota en la tarea diaria del aula ni en la que se realiza dentro de 
13 institucion 

Mas adelante se ofrecen algunos ejemplos de como se podrian organizar estos 
distintos tipos de espacios curriculares. 

Algunas variables a considerar para la organizaci6n curricular 

La organizacion de una propuesta curricular requiere multiples decisiones en relacion 
con diferentes variables. Estas decisiones deben estar orientadas por los marcos politico
pedagogicos que se sustentan y por el contexto en que se concretara la propuesta curricular, 
a la vez que informada por el analisis de las posibilidades y las dificultades de cada una de 
las soluciones posibles. 

EI desarrollo que sigue pretende -precisamente- dar algunos elementos de juicio 
que faciliten a las provincias el analisis de alternativas y la toma de decisiones 
curriculares, sobre una base comun, y que les permita - a la vez - hacer las elecciones 
mas adecuadas en funcion de sus proyectos y de sus realidades. 

Con este proposito, 5e han seleccionado algunas variables curriculares que es 
necesario considerar para la organizacion curricular del Tercer Cicio: 

a) Asignacion de carga hararia 
b) Transversalizacion de algunos de los capftulas de los cac 
c) Cantidad de espacios curriculares 
d) Cuatrimestralizacion de espacios curriculares 
e) Organizacion de los CBC en los espacios curriculares 

Es importante subrayar que la definicion de estas cuestiones curriculares esta 
condicionacla, a la vez que incide, en algunos otros aspectos del sistema educativo que 
van mas alia de 10 estrictamente curricular. Por ejemplo: 

• problemas de articulacion y segmentacion del sistema 
• circulacion de los alumnos por el sistema 
• caracteristicas de los destinatarios cle la oferta educativa 
• cantidad de secciones por establecimiento 
• planta funcional 
• condiciones de contratacion docente 
• perfiles actua!es y requerimientos de capacitacion cle los docentes 
• formas y problemas de organizacion institucional 
• infraestructura y equipamiento 
• costas 
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propuesta de estructura curricular basica 
7 

EI desarrollo que sigue pone en consideracion las variables de mayor peso para la 
organizacion de la propuesta curricular de EGB3. Presenta, para cada una de elias, algunas 
allernativas analizadas en fUllcion de sus fortalezas y debilidades en relacion con el problema 
que nos ocupa. 

1) Asignacion de carga horaria 

La estructura curricular basica hace una distribucion identica de la carga horaria para 
todos los arios, partiendo de 900 horas reloj anuales (Doc. A-8) distribuidas en 36 semanas. 2 

Se sugiere una distribucion de la carga horaria entre espacios de definicion provincial -
a los que se adjudica entre 828 y 852 horas reloj anuales- y espacios de opcion institucional -
a los que se otorgan entre 48 y 72 horas reloj anuales. 

Para los espacios de definicion provincial se sugiere una carga horaria para cada 
capitulo de los CBC (desdoblando el de Lengua en dos espacios curriculares: uno para 
Lengua y otro para Lengua Extranjera) y para tiempos institucionales dedicados a Proyectos, 
Orienta cion y Tutoria, considerando la importancia que adquiere en este Cicio la funcion 
orientadora de la escuela. 

Es de suma importancia definir flexiblemente el espacio curricular dedicado a 
Proyectos, Orientacion y Tutoria. Para lIevar adelante y concretar una propuesta didactica 
que permita atender a la diversidad y alentar el crecimiento del alumno en todas sus 
dimensiones, la orientacion y la tutoria son funciones a desarrollar por todos los docentes 
como parte de la tarea cotidiana. La carga horaria sugerida en este documento tiene como 
finalidad iniciar la inclusion del tiempo institucional para los alumnos, que permita abrir la 
institucion a los espacios de generacion de las competencias mas complejas de los alumnos 
que se ponen en practica a traves de proyectos institucionales y del trabajo en equipo de 
grupos relativamente grande de alumnos. 

, .ESlo equivale a 38 horas caledra scmanales. que podrian corresponeJer" 7 horas caledra por dia y 3110"'5 
catedra para EdUC-<lci6n Fisica en C))ntr8\lInlO 
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La carga horaria sugerida para cada ano en la estructura curricular ba~'loa..se 
establece en los siguientes intervalos: 

Tipos de espacios AreaslCapitulos Hs. reloj por 
curriculares ano 

Lengua 108.120 
Matematica 108·120 

Espacios de Ciencias Sociales 96-120 
definicion Cieneias Naturales 96-120 
provincial Tecnologia 72-96 

Lengua Extranjera 72-96 
Educacion Artistica 72-96 
Educacion Fisica 48-72 
Form. Elica y Ciudadana 48-72 
Proyectos, Orientacion y 48-72 
Tutoria 

Espacios de opeion .......... - ....................... 48-72 
institucional 

Respecto de la asignacion horaria se consideraran a continuacion algunas situaciones 
que pueden presentarse: 

• Imposibifidad de asumir fas 900 flOras refoj anuafes 

a) En luncion de la carga horaria maxima que. la provincia pueda asumir. una 
alternativa sera disminuir la eantidad de horas asignadas -en la estructura curricular basica 
que se elabore- a algunas areas 0 capitulos. 

A lin de preservar algunas caracteristicas comunes a las organizaciones curriculares 
que se adopten, se propone: 

• No disminuir la carga horaria total asignada para los tres anos, a los espacios curriculares 
correspondientes a los capitulos Malemalica y Lengua. Esto signilica que, en caso de 
deeidir disminuirla en un ano, se debera aumentarla en otro. 

• No disminuir la earga horaria asignada, en la estructura basica, a los espaeios de opcion 
in sfilueional. 

• Que todos los espacios currieulares se organicen a partir de un minimo de 2 a 3 horas 
catedra semanales ( Entre 48 y 72 horas reloj anuales) 

b) Otra alternativa de soluci6n para este caso, es la de transversalizar los eontenidos 
de algun capitulo de C BC. Cuando se analice la variable "tranversalizaci6n" se explicitaran 
las debilidades de esta propuesla y las precauciones que es necesario tomar, asi como los 
aspectos de la organizacion curricular que se ven lavoreeidos si se opta por ella. 
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• Redistribucicin de la carga iloraria entre los espacios curriculares 

Partiendo de los requisilos enunciados en el paragrafo anlerior, es posible modificar la 
distribuci6n de las cargas horarias entre los espacios curriculares. Esta alternativa ad mite 
multiples variantes que estan estrechamente cruzadas con los ejes tematicos que se 
propongan para los espacios curriculares correspondientes a cada capitulo a 10 largo de los 
tres arlOs, ya que puede ocurrir que haya problematicas cuyo abordaje requiera mas tiempo 
que otras para su desarrollo. 

A modo de ejemplo: si en un ano se considera necesario asignar 1 hora mas a un 
determinado capitulo, por caso Ciencias Sociales, esta debera disminuirse de las que se 
asignen a otro capitulo. En el caso de optar por disminuir la carga horaria de Lengua 0 

Matematica deb era tenerse en cuenta la necesidad de mantener la carga horaria total 
asignada para el Cicio, por 10 que esa hora que se resta en un ano debera aumentarse en 
otro. Esta variacicin en la distribucicin de las cargas horarias entre los espacios curriculares de 
un mismo ano puede tener como consecuencia: 

• Que se modifique la distribucicin de horas al inlerior de cad a uno de los alios, pero sin 
afectar la totalidad de horas sugeridas en la estructura curricular basica, a 10 largo de los 
tres alios, para cad a espacio curricular. 

• Que se modifique la carga horaria tolal sugerida para los espacios curriculares 
correspondienles a cada capitulo de los CBC, variandola, segun se considere pertinente, 
siempre y cuando no lIeve a una disminucicin de la carga total asignada a Lengua y 
Matematica para el Tercer Cicio. 

• Redistribucicin de la carga /Joraria en fllflcion de optar par transversalizar los 
contenidos de alguno/s de los capitlllos de los cac, sobre la base de las 900 iloras 
re/oj anua/es. 

Esta alternativa implica dislribuir Ins horas asignadas ai/los espacios curriculares que 
se transverzalizan entre aquellos en los que se incluyan los contenidos transversales. Se 
ejemplificara a continuacicin al analizar la variable "transversalizacicin". 

2) Transversalizacicin 

Es posible transversalizar los contenidos correspondientes a algunos capitulos de los 
CBC, como por ejemplo, Formacicin Etica y Ciudadana 0 Tecnologia. 

Ello puede solucionar el problema de las provincias que no pueden Ilegar a la carga 
horaria de 900 horas reloj anuales. 

Otra de las ventajas que algunos selialan es que permite reducir la cantidad de 
espacios curriculares por ano, 10 que implica menor canticlad de docentes con los que el 
alumno interactua. 

Sin embargo, eslos beneficios hay que sopesarlos a la luz de las dificultades que 
puede traer aparejadas y que es preciso no dejar de considerar : 
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• No todos los contenidos de los capitulos pueden ser transversalizados. En cons~cuencia, . 

en caso de optar por esta alternativa habria que prever un espacio propio para el 
tratamiento de los contenidos "no transversalizables", por 10 menos en uno de los alios de 
EGB3 

• Un riesgo importante de la transversalizacion es que se desdibujen los contenidos que se 
transversalizan, Evitar este riesgo supone una organizacion muy cuidadosa de los 
contenidos de los espacios curricula res que asuman los contenidos transversales, a fin de 
garantizar su ensenanza y, a la ve7-, su articulaci6n con los contenidos propios de dichos 
espacios. 

• Es necesario planificar la capacitacion docente en funcion de la ensenanza de eslos 
nuevos conlenidos -los Iransversales- y de su articulacion con los saberes de base. 

3) Cantidad de espacios curricu/ares 

La escuela media ha side cuestionada, entre otras cosas, por la fragmentacion de 
conocimientos favorecida por una organizacion curricular atomizada, con un sesgo 
enciclopedico y disciplinar. EI excesivo numero de materias 0 asignaluras de cursada 
simultanea, enfrentaba al alumno con multiples problemas del conocimiento a la vez, y Ie 
exigia la interaccion con gran cantidad de profesores. 

Quienes han investigado el lema del fracaso en el primer ana de la escuela 
secunda ria han senalado la incidencia de factores relacionados con el abrupto cambio que
en el pasaje del r grado al 1 er. ano- se opera tanto en el modele docente, como en el 
modele institucionaL Ambos factores condicionan el tipo de vinculo que es po sible construir y 
el marco de contencion afectiva que se puede brindar al alumno, 10 que es de suma 
importancia para los pClberes en general y -particularmente- para los que provienen de 
sectores socio-econo!1lica!1lente desfavorables. 

Desde esla perspecliva, la cantidad de espacios curriculares seria una variable muy 
importante a considerar, pues -si bien no resuelve el problema del fracaso- limitar su numero, 
puede contribuir a atenuarlo. Conviene aclarar que este es un aspecto a considerar 
especialmente en la elaboracion de la propuesta de estructura curricular basica. 

4) Cuatrimestra/izacion 

Si se considera deseable la recluccion de espacios curriculares, una variable que 
puede tomarse en cuenta es la cle la cllatril1lestralidad. 

Organizar espacios cualrimestrales puecle reclucir la cantidad de problemalicas que 
aborda sill1ultaneall1enle un alumno cuancio en un cuatrill1eslre se plantea un espacio 
curricular corresponcliente a un capitulo cle CBC y en el segundo cuatrimeslre, uno 
corresponcliente a otro capitulo. Eslo implica al1lpliar la carga horaria del espacio curricular 
en cueslion y concentrarla en un lapso l1lenor 

Algunas de las desventajas de la cuatrill1eslralizacion son: 

• que se entablan vinculos cle duracion mas breve entre alumnos y docentes; 
• que la mayoria de las problelllaticas presentaclas en los capitulos cle los eBC requieren de 

un proceso mas prolongaclo y continuado para su construccion 
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Olra allernaliva es subdividir cualrimestralmenle el espacio curricular asignado a un 
caPilulo, de modo que sea posible un abordaje mas cercano a la disciplina y -par olra parte
que pueda eslar a cargo de un docenle can formacion especifica Cuando se analice la 
~ariable "Organizacion de los CBC en los espacios curriculares" se ofreceran ejemplos de 

ello, 

Un ejemplo pertinenle de cuatrimestralizacion puede darse en el caso de Educacion 
Mistica, donde esta resolucion permite el abordaje de la totalidad de los lenguajes 
propuestos por los CBC a 10 largo de todo el Cicio. 

Cualquiera sea la alternaliva que se adopte es preciso lener en cuenta las dificultades 
adminislrativas que esto presenla en relacion con la designacion de los docenles. Por eso, la 
cualrimestralizacion debiera ser una opcion para las instituciones que cuenlen can mas de un 
curso en el que se desarrolle la misma 0 similar lematica, de modo que el docenle que se 
hace cargo de un espacio en el primer cuatrimestre pueda hacerse cargo del olro en el 
segundo cualrimeslre. 

5) Organizaci6n de los CBC en los espacios curriculares 

Par su configuracion mas compleja, produclo de la articulacion de diversas disciplinas, 
algunos capilulos de C B C presenlan mayo res dificultades a la hora de definir como se 
organizan y secuencian los contenidos en los distintos espacios curriculares, en cada uno de 
los tres arias del Cicio. 

Tal es el caso de Gieneias Soeiales, Gieneias Naturales, Edueacion Artistiea, 
Teen%gia y Formacion Etiea y Giudadana. 

En los demas capitulos (Lenguallengua Extranjera, Matematiea y Edueaeion Fisiea) la 
discus ion se centrara en la secuenciacion de los contenidos al interior del espacio curricular, 
ya que hay consenso en que a cada uno de elias corresponde un espacio curricular propio. 
Oadas las caracteristicas que ha tenido hasta ahara la formacion docente en nuestro pais, 
estos casas tampoco plantean dificultades a la hora de pensar el perfil del docente que los 
tomara a su cargo. 

Con respecto a los capitulos mas problematicos, si bien existen variantes entre elias 
que consideraremos al tratar cada uno, podemos decir que las alternativas se ubican en el 
amplio espectro de posibilidades que van clescle una propuesta interdisciplinaria hasta una 
disciplinar, sin situarse eslrictall1ente en ninguno de estos dos extremos, ya que son mas 
propios del ambito acadetnico que del escolar. 

En cuanto a las propuestas de inlegraeion de eontenidos, que se denol1linan 
genericamente "areales", hay tambien multiples variantes posibles. Sin considerar aqui 
aquellas que parten de una organizacion en espacios curriculares disciplinares que exigen 
una articulacion institucional (constituir departamentos a areas de materias afines, par 
ejemplo) y sin pretender ser exilaustivos, se pueden mencionar: 

• las que proponen una combinacion de contenidos de diferentes disciplinas que se abordan 
desde su especificidad 

• las que proponen contenidos inlegrados en funcion de ejes problematicos que desdibujan 
las logicas disciplinares. 
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Las fortalezas de este tipo de propuestas son: 

• permiten organizar propuestas con menor cantidad de espacios curriculares de cursada 
simultanea. 

• En el caso de lograr una efectiva integraci6n de contenidos, ofrecen la posibilidad de un 
aprendizaje mas significativo 

Sus debilidades se relacionan con: 

• La falta de consenso entre los especialistas de distintas disciplinas respecto de las 
posibilidades y formas de integraci6n de saberes provenientes de los distintos campos. 

• La forrnaci6n disciplinar de los docentes. 
• La dificultad, por razones de costos, del trabajo simultaneo de docentes de distintas 

discipJinas, en un mismo espacio curricular. 
• La carencia, por 10 menos en 10 inmediato, de materiales didacticos organizados con 

. criterios de integraci6n de contenidos. 

En cuanto a las propuestas sustentadas en la organizacion disciplinar de los espacios 
curriculares, sus debilidades han sido suficientemente comprobadas en la escuela media 
tradicional: 

• Fragmentaci6n del conocil1liento. 
• Numero excesivo de espacios curriculares, al subdividir los correspondientes a cada 

capitulo en dos 0 mas aSignaturas disciplinares. 

Estas debilidades se pueden relativizar si se estructuran espacios con ejes 
disciplinares, pero con apertura multidisciplinar, es decir, articulados con conoclmientos 
propios de otras areas 0 disciplinas, 0 en instancias institucionales de trabajo conjunto. 

Entre las fortalezas de este tipo de organizaci6n curricular se puede considerar su 
mayor viabilidad en razon de 

• su semejanza con las propuestas curriculares actualmente en vigencia 
• el perfil de los profesores con que el sistema educativocuenta. 

La cuatrimestralizacion puede ser una opci6n frente al problema del incremento de los 
espacios curriculares si se opta por una propuesta mas disciplinar. 

A continuaci6n se presentan propuestas alternativas de organizaci6n de los CBC en 
distintos espacios curriculares a 10 largo de todo el Cicio para los capitulos Educacion 
Artisfica, Tecn%gia, Cienci<'ls Socia/es, Cienci<'ls Natura/es y Formacion Efica y Ciudadana. 
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8) Educacion Artistica 

p./ternativa 1 

7° al;o 

Uno de los cuatro lenguajes 
propllellt()S par los C BC 

(Plastica 0 M0sica a Teatro 
a Expreslon Corporal) 

8° ana 9° ana 

Disel;o y Produccion Artistica 

Otro de los lenguajes . (Produccl6n que articule los 
lenguajes aprendidos por lo~ 

alumnos) 

La propuesta es que los alumnos cursen dos de los cuatro lenguajes, en anos 
sucesivos. En el caso de existir dos a mas cursos por cada ana de EGB3, la institucion podria 
ofrecer espacios curriculares para todos los lenguajes y los alumnos optar entre elias, 
independientemente de la seccion a ana al que pertenezcan. Esto requiere una organizaci6n 
que permita que estos espacios se desarrollen en el mismo dia y hora. 

Cada uno de estos espacios curriculares se organizaria a partir de identicos ejes 
tematicos, 10 que aseguraria la adquisicion de los conocimientos basicos generales del area y 
comunes a lodos los lenguajes 

Requeriria la constitucion de un area institucional, para que, aun cuando cada 
docente se haga cargo del espacio curricular de su especialidad, se realice una planificaci6n 
conjunta en torn a a los Illismos ejes, can el objetivo de asegurar la coherencia y. la 
articulaci6n. 

En el novena ana se propane un espacio de Diseno y Producci6n Artistica, que 
articule los lenguajes aprendidos par los alulllnos de los distintos grupos, con eje en uno de 
dichos lenguajes. Por ejemplo 
Teatro: Creacion colectiva y/o montaje de texlo de autor 
Expresion corporal: Montaje de una obra coreografica 
Musica: Puesta en escena de una cancion can desarrollo argulllental y danza. 
PIi'lstica: Video Clip. 

En caso de que una provincia quiera que los alumnos logren las competencias basicas 
de las cuatro disciplinas que integran el area, podra tomar el maximo de carga horaria 
sugerida (96 hs. reloj anuales), y -eventualmente- incrementarla. Ello supondria conformar 
dos espacios curricula res anuales, aspecto que deberia ser evaluado a la luz de 10 analizado 
en el punto 3 de este doculllento (" Canl/dad de espacios cUfricufares,) 

Alternativa 2 

- ... 

·.I~-=-~. 
. 

7° ano 8° al;o 9°ano 

1 er.cuatrimestre 1 er. cuatrimestre 
Teatro Musica Diselio y Produccioll 

-~---- - ----~--~. 

2do. cuatrimestre 2do cuatrimestre Artistica 
Plastica Expresion Corporal 

---- _.0_- ... _- ... .. . - -
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Introduce como variante a la Alternativa 1, la cuatrimestralizacion de los espacios cur-riculares.;'" 
de 7° y 8° ano, de modo que todos los alumnos aprendan los cuatro lenguajes. Requi'ere una 
reorganizacion de los contenidos de modo que puedan ser abordados en menor tiempo. 

La secuencia en que se presentan los distintos lenguajes en 7° y 8° es solo a los 
efectos de ejemplrticar. EI modo en que se establezca dicha secuencia, dependera de las 
posibilidades de la institucion para ofrecer estes espacios y del itinerario que sigan los 
alumnos, en el caso de que puedan optar. 

Alternativa 3 

... 

7° ano 8° ano go ana 

Lenguajes integrados Lenguajes integrados Lenguajes integrados 
... -

Esta alternativa requiere una capacitacion intensa y especifica de los docentes, 
espacios institucionales para el trabajo conjunto y/o la designacion para un mismo espacio 
curricular de mas de un profesor -con perfiles distintos- para trabajar simultaneamente. 
Evidentemente, esta ultima posibilidad supone el incremento de la planta funcional, y par 
ende, costas mas altos. 

b) Tecnologia 

Alternativa 1 

Se organiza sabre la base de los contenidos del segundo bloque de los CBC, 
alrededor de los cuales se estructuran los contenidos de los otros bloques (inclusive 
lecnologias de geslion) 

En esta alternativa, en el 8° ano, Tecnologia seria desarrollada por un docente que 
pudiera tambien abordar los contenidos de Informatica. 

-' _ .. 

1 
-

7° 8° go 

I --
Procesos metal-mecanicos Electricidad. Control Electr6nica 

y electromecanicos electromecanico. Control automatico. 
Informatica 

_. -- - - --_. - .- .- - ---_ .. -
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IIm'nRIf/V'n 2 

En esta alternativa, en el 7°, 8° Y go arias, Tecnolagia se subdivide en cuatrimestres a 
de poder ajustar los perfiles docentes requeridos a la especificidad de los contenidos en 

cuesti6n. 

7° ano 

1er. cuatrimestre 

Informatica 

2do. cuatrimestre 

Procesos metal-mecanicos 

c) Ciencias Naturales 

AIIernativa 1 

-
7" ano 

Ciencias Naturales 

1er. cuatrimestre 
Electromecanica y 

electricidad 

2do. cuatrimestre 

Electronica 

Control automatico. 

8° allo 

Ciencias de la Vida y de la 
Tierra 

--_ . . .. --. 

go ano 

1 er. cuatrimestre 

Tecnologias de Gesti6n 

._--

2do. cuatrimestre 

Proyecto Tecnol6gico. 

-- , _._=-
go ano 

Ciencias Fisicas y 
Quimicas 

Este ejemplo propone espacios curriculares anuales ell los que se combinan 
contenidos de los dfferentes bloques. 

Asi, en 7" se reunen contenidos pertenecientes a todos los bloques; en 8°, contenidos 
de los bloques 1 y 4, Y en go contenidos de los bloques 2 y 3. 

A/ternativa 2 

... - -- -_ .. 

7° 8° go 
I-- ---_._--

Ciencias Naturales I Ciencias Naturales II Ciencias Naturales III 
- - .- _._- --

Este ejemplo propone la distribucion de los contenidos de los distintos bloques en 
cada uno de los arias de EGB3 a modo de opcion areal. 

21 



Alternativa 3 

.. . . _- - . - --_. .- - ~, . - .. --
7°ano 8° a(io go al;o 

.. -
1° cuatrimestre 1° cuatrimestre 1° cuatrimestre 
Cs. de la Tierra Cs.Fisicas y Quimicas Cs. Fisicas 

--
2° cuatrimestre 2° cuatrirnestre 2° cuatrimestre 
Cs. Biologicas Cs.Biologicas Cs. Quimicas 

-- - - - -

En este ejemplo de cuatrimestralidad, "Ciencias de la Tierra" inciuye los contenidos 
pertenecientes al bloque 4 del Capitulo de Ciencias Naturales y "Ciencias Biol6gicas", los del 
bloque 1. 

Con el nombre de "Ciencias Fisicas y Quimicas" se agrupan algunos contenidos de los 
bloques 2 y 3. Los demas contenidos del bloque 2 se inciuyen en "Ciencias Fisicas" y los del 
3, en "Ciencias Quimicas". 

d) Ciencias Sociales 

AltematlVa 1 

Esta propuesta define espacios curriculares anuales multidisciplinarios, integrando 
los diferentes bloques del Capitulo. 

Hay una distribuci6n de los contenidos de los bloques 1 y 2 a 10 largo de los tres anos, 
can diferencias en los marcos temporales y en las escalas geogrBficas. Con respecto a los 
conlenidos del bloque 3: "Las actividades ilumanas y la organizaci6n social", se despliegan 
en los tres anos, siguiendo el criterio de menor a mayor complejidad dentro de cada una de 
las tematicas indicadas en los CBC relaciones sociales y organizaci6n social; organizacion 
economica; 10 politico y las formas de 10 politico y cultura. 

1.a. 

yo ano 8° al;o go ano 

LAS SOCIEDADES EN ARGENTINA AMERICA Y EL MUNDO 
EL TIEMPO Y EN EL CONTEMPORANEA CONTEMPOMNEO. 
ESPACIO. 

Transformaciones Medio ambiente y 
Geografia e historia sociales, polilicas y desarrollo, diversidad 
social de la humanidad. econ6micas. cultural y procesos 

politicos 

-- contem[>oraneos. 
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Esta misma alternativa puede organizarse tambien en dos espacios curriculares 
cualrimeslrales por al;o con una organizacion disciplinar en r y 8°, y una Illultidisciplinar 

anual en go ano. 

1.b 

r ano 8° ana go ano 

LAS SOCIEDADES EN ARGENTINA AMERICA Y EL MUNDO 

EL TIEMPO Y EN EL CONTEMPORANEA CONTEMPORANEO 

ESPACIO 

Historia social de la Historia Argentina Medio aillbiente y 

hUlllanidad Contemponlnea desarrollo, diversidad 
cultural y procesos 
politicos contermp . 

. Geografia General Geografia Argentina 
Conteillporanea. 

Alternativa 2 

Sobre la base de la organizacion de la alternativa 1, se propone otra 

secuenciacion de contenidos. 

r ana 8° ana go ano 

ARGENTINA Y LAS SOCIEDADES EN EL MUNDO 

AMERICA EL TIEMPO Y EN EL CONTEMPORANEO. 

ESPACIO 

T ransforillaciones 
Medio ambiente y 

sociales, politicas y Geografia e historia desarrollo, diversidad 

economicas. social de las cultural y procesos 

civiliz:aciones politicoS 
contelll[!Oraneos 

2/ 
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· A/lernaliva 3 

Se propone una organizacion estrictamente disciplinar para septimo y octavo, 
Geografia e Historia respectivamente, para plantear un noveno ario con contenidos mas 
vinculados al bloque 3 ((Actividades humanas y la organizacion social) para ser aplicados 
sabre las problematicas de la Argentina Contemporanea. 

r ana 
GEOGRAFIA HUMANA 
Y SOCIAL 

Alternafiva 4 

8° aria 
HISTORIA DE LAS 
CIVILIZACIONES 

(Hasta las revoluciones 
americallas) 

go aria 
HISTORIA 
CONTEMPORANEA 
Argentina y el mundo 
(Oesde la segunda mitad 
del Siglo XIX) 

Se propone una articulacion de contenidos sabre la base de dos espacios 
curriculares disciplinares para septima y octavo arias y un espacio curricular para el 
novena. 

Los contenidos del bloque 1 se distribuyen en los espacios curriculares de 
Geografia General y Argentina para r, Geografia de America para 8° y Ciencias Sociales 
para el g'. . 

Los contenidos del bloque 2 se distribuyen entre Historia de las civilizaciones hasta 
el Mundo Medieval para r, Historia de las Civilizaciones /Jasta el Mundo 
Contemporaneo para 8° y Ciencias Sociales en go. 

Los contenidos del Bloque 3 se distribuyen en los tres arias, tendiendo a 
concentrar los de mayor complejidad en el go ario. 

r ario 8° ario g' ario 
GEOGRAFIA GENERAL GEOGRAFIA DE CIENCIAS SOCIALES 
Y ARGENTINA AMERICA Y EL MUNDO. 

ARGENTINA Y EL 
HISTORIA DE LAS HISTORIA DE LAS MUNDO 
CIVILIZACIONES CIVILIZACIONES 
HASTA EL MUNDO HASTA EL MUNDO 
MEDIEVAL CONTEMPORANEO 
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e) Formacion Etica y Ciudadana 

Las alternativas que figuran a continuacion organizan los C BC de este capitulo 
combinando tres posibilidades: 

, contenidos que son transversales a otras areas (ej. Cs. Naturales: EI valor de la vida 
sana; Concepcion integral de la salud; etc.; Cs. Sociales. La comprensian histarica de 
la Constitucian Naciona/; Origen his/orieo y evolucian de los derechos constitucionales, 
entre otros) 

, contenidos que pueden formar parte del espacio de Proyectos, Orientacian y Tutoria. 
Tal es el caso, en particular, de los contenidos del bloque 1: " Aprender a ser persona". 

, contenidos que se desarrollan en un espacio curricular propio. Por ej: los mas 
vinculados con la Etica, los Derechos Humanos y la Vida Democratica. 

En las alternativas que siguen solo se ejemplifica la distribucion de contenidos en 
los espacios curriculares propios. 

Alternativa 1 

Esta alternativa reorganiza los CBC que exigen un espacio curricular propio en 
funcion de tres ejes posibles, UIlO para cada ario. Los demas CBC se incluyen, como ya 
se dijo, en Proyeetos, Orien/aeian y Tu/oria 0 como transversales. 

7' ano 
ETICA y"",v-clcc:'~-': ario ETICA Y D~Ra:~HO~ 
DEMOCRATICA HUMANOS -- --- ------'----------

ETICA 

Alternativa 2 

Esta alternativa propone la fusion de dos espacios curriculares, integrando los 
conteniclos del bloque 1 de FEyC con los de Proyectos, Orientacion y Tutoria, por 
Considerarlo pertinente para el tratamiento de las problematicas propias del grupo de 
edad y de las situaciones escolares por las que atraviesan . 

r--___ ........:..7_O -=cac..ri'-'-0 ___ t---_____ 8_o _ar_~o_ ----~--f-E-T-I-C-A, VI ~~ ana 

(Se (usiona con 
Proyectos, Orientacion y DERECHOS HUMANOS 

. Tu/aria 

ETICA IDEMOCRATICA Y 

-----'--------------- --
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f) Proyectos, Orientacion y Tutoria 

Dada la importancia que adquiere la funci6n orientadora de la escuela en el Tercer 
Cicio, se considera que la instancia de Proyectos, Orientaci6n y Tutoria -considerada a 
su vez como Tiempo Institucional - debe tener un espacio curricular propio, definido 
desde las propuestas curricula res que elaboren las provincias. En terminos generales, se 
podria decir que este espacio atenderia a cuestiones que podrian agruparse como: 
tareas de mediacion, de formaclon y de proyecclon. Las primeras se orientan hacia 
las estrategias que favorezcan ta retencion de los alumnos y su mejor desemperio en el 
ambito escolar. Las vinculadas con la formaci on atienden 10 relativo a la profundizacion 
en ciertas areas del conocimiento. Finalmente, las tareas de proyecci6n se relacionan 
can la creaci6n de un ambito de reflexi6n acerca de las expectativas de los/as 
estudiantes y sus proyectos de vida. 

En sintesis, la finalidad del trabajo en este espacio es que los alumnos puedan: 

• recibir orientaci6n ace rca de sus procesos de aprendizaje en las distintas areas del 
conocimiento; 

• habituarse a analizar alternativas y tomar decisiones; 
• aprender a emplear constructivamente su tiempo libre y participar en su comunidad; 
• conocer sus aptitudes, habilidades, intereses, aspiraciones, recursos y limitaciones 

que fundamentan sus decisiones; 
• establecer relaciones entre sus caracteristicas person ales y las diversas opciones 

educativas y laborales; 
• informarse acerca de las exigencias, condiciones, oportunidades y probabilidades de 

futuros estudios 0 actividades laborales; 
• descubrir oportunidades para el desarrollo de actividades vinculadas con la educaci6n 

no formal que faciliten decisiones futuras. 

Desde esta perspectiva, parte de los contenidos a trabajar en este espacio son, 
par ejemplo, los del bloque 1, Formacion Etica y Ciudadana: "Aprender a ser persona". 

La orientacion es una funci6n de todos los docentes y parte de la tarea cotidiana 
en el desarrollo de los procesos de enserianza y aprendizaje. No obstante, se sugiere 
que un docente especificamente capacitado 0 un profesional tome a su cargo la 
articulacion de las tareas de mediacion, formacion y proyecci6n y el asesoramiento a sus 
colegas en el desarrollo de las diferentes tare as, -preferentemente- can maxima 
dedicacion en la institucion. 

g) Espacios de Opcion Institucional 

Estos espacios podran ser ofrecidos por las instituciones conforme a sus 
posibilidades, a los lineamientos que elabore cada jurisdicci6n y a 10 que se considere 
pertinente en su ambito de influencia 

Las instituciones que cuenten can los recursos necesarios podran diseriar estos 
espacios como instancias de opcion para los alumnos, ofreciendo diversas alternativas 
entre las cuales puedan elegir segun sus intereses, preferencias 0 proyectos personales. 
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A continua cion se presentan algunas alternativas a titulo de ejemplo: 

• intensificacion de Lengua Extranjera 0 inclusion de una segunda; 
• profundizacion de tos CBC correspondientes a alguno de los capitulos; 
• proyectos que integren contenidos de distintos capitulos de CBC (ej. Proyecto sobre 

Educaci6n Ambiental. que integre contenidos de Cs. Sociales -bloque 1- . de Cs. 
Naturales -bloques 1 y 4- Y de Tecnologia -bloque 4-.; 

• Taller sobre Educaci6n y Trabajo. para que los alumnos desarrollen las capacidades 
requeridas para la iniciacion en el mundo del trabajo; 

• proyectos tecnol6gicos vinculados con alguna problematica local 0 regional; 
• instancias de articulaci6n con la Educacion Polimodal que familiaricen a los 

estudiantes con algunals de sus modalidades. 
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Tercera parte 

S/MULAC/ONES DE ORGAN/ZAC/ON CURRICULAR PARA EL 
TERCER C/CLO DE EGB 

En este apartado del documenlo, se presenlan tres simulaciones de organizaci6n 
curricular para el Tercer Cicio de la EGB. 

Estas simulaciones lienen por objeto aproximarse a un modo posible de 
organizaci6n de los espacios curriculares, haciendo intervenir algunas de las variables 
analizadas. Por tal motivo, se ha optado por asignar aqui una cierta cantidad de horas 

. catedra semanales a cad a espacio curricular propuesto, partiendo de las horas reloj 
8nuales sugeridas en la estructura curricular basica ya presentada. 

Cabe aclarar que, esta distribuci6n horaria no debe ser entendida como tiempos 
rigidamente establecidos a 10 largo del cicio lectivo. 

EI horario semanal dara la base de la organizaci6n. Sin embargo, sobre esta base 
se realizaran las adecuaciones necesarias para flexibilizarlo. Esto implica la posibilidad 
de cambiar los horarios semanalmente, de hacerlo en los diversos bimestres, trimestres 0 

cuatrimestres, 0 de fijar dias 0 semanas especiales donde la organizaci6n horaria de la 
escuela se altere totalmente en funci6n de las necesidades del cumplimienlo de 
aclividades planificadas. 

Seran las propias inslituciones escolares las que -en el marco de la norrnativa 
provincial- definan el modo mas efectivo de organizaci6n de los tiempos escolares en 
funci6n de sus proyectos educativos institucionales. 

28 



1 - Alternalivas de organizacion curricular para el Tercer Cicio 

En esta propuesta, para cad a capitulo de los CBC se proponen espacios 
1 •• ,,'Ki ;ulares con carga horaria propia, a excepci6n de Formaci6n Etica y Ciudadana en 7" 

que se integra con Proyectos, Orientaci6n y Tutoria (A/lernaliva 2). 

Respecto de la variable "Organizaci6n de los CBC en los espacios curriculares" 
5), en Ciencias Sociales se opt6 por la A/lernaliva 2; tanto en Ciencias Naturales, 
en Tecnologia y en Educacion Artistica se eligio la Alternaliva 1 . 

10 tanto, la organizaci6n y carga horaria que propone esta simulaci6n es la siguiente: 

Espacios 70 ano 80 ana 90 ana 
curriculares 

Lengua Lengua (6) Lengua (5) Lengua (5) 

Matematica Matematica (6) Matematica (5) Matematica (5) 

Lengua Extranjera Lengua Extranjera Lengua Extranjera Lengua Extranjera 

Educaci6n Fisica Educaci6n Fisica Educaci6n Fisica (3) Educaci n Fisica (3) 

Tecnologia Tecnologia I (3) . Tecnologla II (3) Tecnologia III (3) 
(Procesos (Electricidad. Control (Electr6nica y 

metalmecimicos y electromecanico. Control automatico) 
electromecanicos) Informatica) 

Educaci6n Arti stica Educ. Artistica (3) Educ. Istica (3) Oise y Producci6n 
(Un lenguaJe) (Un lenguaje) Artistica (3) 

Ciencias Sociales America y Las sociedades en el EI mundo 
Argentina (5) tiempo y en el contempor<3neo 

espacio (5) (5) 

~"-----

s Naturales Cienclas Naturales Ciencias de la Vida y Ciencias slcas y 
(4) de la Tierra (4) Quimicas (4) 

Formaci6n Etica y Etica (2) Etica, Vida 
Ciudadana Democratica y 

P royectos, Derechos Humanos 
Orientaci6n (2) 

Proyectos, y Tutoria (2) Proyectos, Proyectos, 
ntacion y Tutoria Orientacion y Tutoria Orientaci6n y Tutoria 

(2) (2) 

cio de Opci6n Espacio de Opci6n Espacio de Opcion Espacio de Opci6n 
Institucional Institucional (3) Institucional (3) Institucional (3) 
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Simulacion 2 - Alternativas de organizac/on curricular para el Tercer Cicio de la 

EGB. 

Esta propuesta pone en juego la variable "Cuatrimestralizaci6n" (punta 4) en 
algunOS de los espacios. Asi, por ej. Educaci6n Artistica se hace cuatrimestral en 7" y 
8' ano, a fin de que los alumnos puedan trabajar sobre los cuatro lenguajes propuestos 
por los CBC (Allernaliva 2). 

En el caso de Tecnologia, se toma la Allernativa 2, que define espacios 
cuatrimestrales. 

Para el 9" ana se propane dividir en cuatrimestres el espacio de opci6n 
institucional. Esto facilitaria, par ejemplo, que los alumnos puedan trabajar en instancias 
de articulacion con la Educaci6n Polimodal, segun las diferentes modalidades. 

Respecto de la variable "Organizaci6n de los CBC en los espacios curriculares" 
(punto. 5), en Ciencias Sociales se opto par la Alternaliva 1a; en Ciencias Naturales la 
Alternaliva 2 yen Formacion Etica y Ciudadana, par la Allernaliva 1. 
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Altemativas de orgalliz"d61l clI/ricllia. para ei Telc.n Cicio de III EGB . ..... ~ .. 

- ~. --, .. -_ .. .. . - -~ . -
Espacios 7" alio SO ano go ano 

curriculares 

- -- - ,- - - "" - - -. 
Lengua LengliA (5) Lengua (5) Lengua (5) 

---- - - -------~-.. -~- -.--.-.--~---~--.-----.~-- ---_._----_. 
Malemalica Malem81ica (5) Malemallca (5) Matemalica (5) 

------,-----------~------- .-.-- --~- -~ ~ ------ ----------------- --.-... 

Lengua Lengua Extranjera (3) Lengu:J Extraniera (3) Lengua Extranjera (3) 
Extranjera 

. -----~------ ----, .. ~---.-- --------------. 
Educacion Educacion Fisica (3) Educacion Fisica (3) Educacion Fislca (3) 

Fisica 

._-- ._--_.--, - ... _- _ .. - - --- ---_ .. -_._.- "'-----~~---,-- -.--.----~.--.. -.-
Tecnologia 1er. 2do. cualrim. 1er. Tecnologia Techologias Proyecto 

eua/dln Tecnologia' eua/rim III (") de Gestion Tecnolog. 
Informatica (4) Tecnologia (Electronica (4) (4) 

(-I) Procesos II (-I) Y Conlrol 
metall11ecani Electrome aulomatico) 

cos) canica y 
, 

Eleclricidad ---- ------. --,,---.'"-.. -~~---, --------~-- ----_._------- .-~----- -~-------

Educacion 1er. 2do_ Gua/rim. 1er 2do. euatrim. 015erio y 
6.rlistica cua/rim. PI,'lslica (3) CUnflbn. Expr. Produceion Arlistica (3) 

Teatro (3) Musica (3) Corporal (3) 

------~--~ ---------~---~-.-

Ciencias Las sociedades en el Argentina Coniemporanea America y el mundo 
Sociales liempo y en el espacio (5) (5) conlemporaneo 

Ciencias 
---------_._._------- (5) 

Ciencias Naturates I (-I) Ciencias Nalurales II (4) Ciencias Nalurales III (4) 
Naturales 

- ---.---."-- ---------------~----

alea y Vida Democratica Formacion Elica (2) Etica y Derecl10s 
Elica y HUnlanos (2) (2) 

, Ciudadana , 
--~---"----.--, .. --.---- -.~-----.--.----.-------." ------_. 

Proyedos, Proyectos, Orientadon y Proyec!os, Orienlacian y Proyec!os, Orien!acion y 
Orientacion y Tlltoria (2) Tutoria (2) Tlltoria (2) 

Tu!oria 

- -.----~ --.--- -~----------~--
ESPdCio de Espacio de Opcian' Espacio de Opcion 1 er. cua/rim. 2do. 

Opctan Instilucional (2) Instiluciona! (2) Espado de cua/rim. 
nstitucional Opcion Espado de 

Instiluclonal I Opclon 
(2) Instiluclona! 

H • ---.~ ... -- -.=--- - II (2) 
- - -- - --- -~ - "- -.~.-. -~ -- .. 
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Simulacion 3 - Alternativas de organizaci6h curricular para el Tercer Cicio de la 
EGB. 

En este caso se combinan la "Transversalizacion" (punto 2) con el desdoblamiento 
de algunos capitulos para dar cabida a una propuesta mas centrada en un criterio 
disciplinar (punto 5). 

En 7° y 8° allo se transversaliza Forl11acion Etica y Ciudadana. Sus contenidos se 
integran con los de Ciencias Sociales y Proyectos, Orientacion y Tutoria. Asi. Ciencias 
sociales puede dividirse -en cad a uno de estos anos- en dos espacios curriculares, con 
eje en la Geografia uno y en la Historia el otro, ya que se ha optado por la Alternativa 1 b. 
Esta combinacion permite que no se incremente el numero de espacios curriculares 
anuales. 

En el g" ano, se transversa liz a Tecnologia, distribuyendo sus contenidos entre 
Ciencias Naturales y el Espacio de Opcion Institucional. Este ultimo adopta la forma de 
un Proyecto Tecnologico, que permite contextualizar los CBC correspondientes en una 

. problematica de caracter local 0 regional. De esta manera, y sin aumentar la cantidad de 
, espacios curriculares anuales, se puede variar la Alternativa 1 de Ciencias Naturales, 

abriendola en dos disciplinas (Fisica y Quimica) de cursada simultanea. Formaci6n Etica 
y Ciudadana conserva en este ano un espacio propio para el tratamiento de los 
contenidos que 10 requieren. 

Para Educacion Artistica se ha elegido la Alternativa 1 pero con mayor carga 
horaria. 
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el Tercer Cicio' ·e . .1 __ · 
I Sim ula cion 3 - Altern a tiva s de organizacion curricular para 

EGB. 

Espacios 7° ano 8° ano go ano 
curriculares 

Lengua Lengua (5) Lengua (5) Lengua (5) 

Ma '"'' latit.d Matematica (5) Matematica (5) Matematica (5) 

Lengu" Extranjera Lengua Extranjera (3) Lengua Lengua Extranjera (3) 
Extranjera (31 

Educacion Fisica Educacion Fisica (3) Educacion Fisica (3) Educacion Fisica (3) 

Educacion Artistica Educacion Artistica (4) Educacion ArUstica Diseno y Produccion 
(Un lenguaje) (4) Artlstica (4) 

(Un lenguaje) 
Geografia General (3) G",v~, "'" a Argentina 

Contemporanea (3) 
America y el mundo 

Ciencias Sociales Historia Social de la Historia Argentina contemporaneo (5) 
Humanidad (3) Contemporanea (3) 

Ciencias Ciencias Ciencias de la Vida y Ciencias Fisicas (3) 
de 

Naturales Naturales (4) la Tierra (4) Ciencias Q ,,,,,,,,5 (3) 

Proyectos, Proyectos, Orientacion Proyectos, Proyectos, Orientacion 
Orientaci6n y y Tutoria (2) Orientaci6n y Tutoria y Tutori a (2) 

Tutoria (2) 

Formaci6n Etica y Formacion Etica y 
Ciudadana Ciudadana (2) 

Tecnologia Tecnologia I (3) Tecnologia II (3) Espacio de Opcion 
Institucional 

E'n"cio de Opcion Espacio de Opcion Espacio de Op",v" Proyecto Tecnologico 
Institucional Institucional (3) Institucional (3) (3) 
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RESOLIJGfml N" 

LA EDUCACION POLIMODAL 

La Educacion Polimodal, segun 10 establece la Ley Federal de Educaci6n , es el nivel 
no!;t-c)Dligatorio del nuevo sistema educativ~, "despues del cumplimiento de la 
Edl~Cclcl,on General Basica". 

puertas del siglo XXI, en un mundo de cambios acelerados, la Educaci6n 
debe garantizar una solida formacion basica, que posibilite el dominio de 

( y habilidades fundamentales, como fundamento de una educacion 
polivalente, entendida como la capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes y 
aprender de elias. 

La Educaci6n Polimodal, como los demas niveles del sistema, debe preparar para el 
aprendizaje continuo, en tanto en el escenario social futuro las instancias formales y no 
iormales de aprendizaje seran parte de la vida cotidiana. Se debe aprender para seguir 
aprendiendo. 

La Educaci6n Polimodal debe brindar multiples oportunidades de aprendizaje, 
relacionandolas con el mundo del trabajo. La formaci6n basica que brinde la escuela 
debe integrarse con otras modalidades como la capacitaci6n laboral y la formaci6n 
lecnico-profesional y articularse con la educaci6n superior. 

Las propuestas pedag6gicas deben articular las actividades escolares con nuevos 
ambitos formativos internos y externos al sistema educativo que esta lIamados a 
desempeiiar un papel relevante en la formaci6n de los educandos. Las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, las instituciones publicas y privadas del mundo 
de la cultura y la producci6n, las mismas escuelas, deben ser pensadas como ambitos 
de aprendizaje tan importantes como el aula 0 el taller. 
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I. La Educacion Polimodal. Organizacion 

1. Propuesta pedag6gica 

la Educacion Polimodal continua, profundiza y amplia la Educacion General Basica 
obligatoria Y comprende el grupo de edad de los 15 a los 17 0 18 alios aproximadamente. 

la organizacion curricular debera atender las multiples alternativas que brinda el mundo 
contemporaneo, en los distintos campos del saber y del quehacer. poniendo a los 
estudiantes en contacto con elias, asumiendo una funcion orientadora que les posibilite 
ampliar experiencias y acceder a otras nuevas, facilitando decisiones vinculadas con 
proyectos de vida. 

Se requiere una propuesta curricular flexible y equilibrada de modo que observe la 
diversidad y tienda a la retencion y a la obtencion de logros crecientes y equivalentes; 
una organizacion curricular que procure superar tanto la homogeneizacion que deja de 
lado intereses individuales y realidades contextuales, como la cristalizacion de 
alternativas que cierran opciones posibles, a traves de especializaciones prematuras. 

Se requiere una propuesta curricular que posibilite una formaci6n poliva/ente y amplia, 
que asegure una salida formacion de fundamento y una formacion orientada no 
especializada, sustentadas en contenidos basicos organizados en un diselio curricular 
acorde a la propuesta. 

En el marco de la transformacion educativa, la nueva propuesta no esta sola mente 
determinada por los contenidos que debe transmitir sino tambien, y muy especialmente, 
p~r la organizacion que asume la institucion escolar. 

En este marco la propuesta pedag6gica debe entenderse inserta en una institucion 
diferente de la tradicional. En esta nueva escuela no se trata de encontrar nuevos modos 
de denominar ylo agrupar asignaturas sino de proponer un modo superador de trabajo 
pedagogico que permita lograr los objetivos planteados por la ley. 

La nueva propuesta pedag6gica debe enfatizar el saber, el saber hacer y el saber ser, 
en el mismo acto de enselianza y aprendizaje, teniendo en cuenta la focalizacion que 
10811as estudiantes han elegido. 

Esta nueva propuesta debera pensarse como facilitadora de procesos de lectura, analisis, 
comprension e intervenci6n en las complejas problematicas de la realidad, considerando 
sus aspectos: sociales, culturales, cientificos y tecnicos, y su caracterizaci6n segun 
COntextos locales, regionales, nacionales e internacionales. 

La nueva propuesta debe caracterizarse por su fuerza dinamizadora, por la claridad de 
sus metas y por el fuerte compromiso de los actores. En consecuencia, debera observar: 

• el enfoque epistemo/6gico : debera tenerse en cuenta, el estado del conocimiento en 
cada campo y disciplina. Tambien es necesario poner atencion en la satisfaccion de las 
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necesidades basicas de aprendizaje, orientando la ensenanza al desarrollo de 
competencias, de manera de lograr una formacion integral e integrada. 

• la teoria del aprendizaje : es decir la explicacion acerca de que caracteristicas tiene el 
proceso de adquisicion del conocimiento. Para ello deberan tenerse en cuenta los 
avances en las investigaciones sobre como se produce el aprendizaje: proceso en el 
que el sujeto es activo (interna y externamente), que dicho proceso no es lineal ni 
sumatorio y que deben capitalizarse los saberes previos que cada uno aporta. 

• la teoria curricular: es decir el marco en que se plantean criterios, lineamientos y 
variables a considerar para decidir la elaboracion del diseno, teniendo en cuenta entre 
otros, los contenidos y su organizacion, atendiendo su significatividad y pertinencia. 

• la psicologia y la cultura adolescentes, es decir el conocimiento de la etapa por la 
que atraviesan los alumnos del nivel, sus caracteristicas , intereses y potencialidades y 
en, particular el conocimiento del mundo adolescente en los diferentes contextos. 

• la organizacion institucional, es decir la posibilidad de pensar en un nuevo modelo 
institucional, que garantice calidad y equidad. Una escuela que gane en autonomia, 
con un aprovechamiento eficaz de sus recursos humanos y materiales. Una institucion 
que tenga la posibilidad de elaborar un proyecto educativo institucional propio, 
potenciando su creatividad, buscando mejores alternativas para atender los desarrollos 
locales, permitiendo el crecimiento personal y grupal de sus actores. 

En sintesis, la nueva propuesta pedagogica debera ofrecer experiencias adecuadas para 
obtener aprendizajes efectivos y significativos para todos sus actores y para su 
comunidad, en un marco institucional dinamico e interactivo. 

2. Articulacion 

La Ley Federal de Educaci6n fija como una de las condiciones del nuevo sistema 
educativ~ que este sea articulado (Art.9). Esta articulaci6n tiene por finalidad profundizar 
los objetivos, facilitar el pasaje y continuidad y asegurar la movilidad horizontal y vertical 
de los/las alumnos. (Art. 12). 

EI Nivel Polimodal debera estar articulado con la Educacion General Basica, 
especial mente con su Tercer Cicio, para 10 que deberan considerarse criterios y enfoques 
coherentes en: las alternativas de secuenciaci6n de los contenidos por anos; los 
enfoques pedag6gico-didacticos; la determinacion de mecanismos de promocion y los 
estilos de gestion y modos de organizacion institucional. 

Para una adecuada articulaci6n horizontal, las provincias adoptaran enfoques y modelos 
integradores de los contenidos correspondientes a las distintas areas, de acuerdo con 
distintas formas de organizaci6n de los espacios curriculares, que corresponden a un 
lTIismo ano, siguiendo el criterio de establecer disenos curriculares compatibles. 
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(. 53 
~a Educacion Polimodal debe preparar para el mundo productiv~. Este nivel del sistema 
debe ofrecer, dentro del diseno curricular, espacios de preparacion y orientacion, para 
(acilitar la insercion en el complejo mundo laboral contemporaneo. EI trabajo debe 
concebirse como un principio unificador del curriculo, considerando a la escuela como 
una organizacion que trabaja y que aprende, como un espacio de socializacion en y para 
el trabajo. Pero, como se ha dicho, este nivel no ofrece una formacion especializada, por 
10 tanto, no forma para puestos de trabajo especificos. 

~a Educacion Polimodal se articula con los trayectos tecnico-profesionales (TIP) que 
constituyen una opcion diferente y adicional a la eleccion de modalidades de la E.P .. Los 
TTP son ofertas de formacion vinculadas con campos profesionales correspondientes a 
sectores especificos y recortados del mundo productivo. Esto posibilita a los/las jovenes 
Iniciarse profesionalmente y prepara para desempenarse en areas ocupacionales 
determinadas que exigen el dominio de competencias tecnologicas especificas. Se 
proponen lograr un desempeno polivalente y competente, en dichas areas definidas en 
terminos amplios. 

EI desafio de cada institucion, en consecuencia, es buscar canales de comunicacion y 
acuerdo con instituciones del quehacer productiv~, encontrando codigos comunes que 
permitan establecer proyectos conjuntos e instancias formativas fuera de la escuela que 
faciliten a los alumnos la adquisicion y el desarrollo de competencias Msicas en el marco 
de diferentes contextos de aprendizaje. 

Por otra parte, la Educacion Polimodal posibilitara una formacion adecuada a su funcion 
propedeutica, articulandose con estudios superiores en diferentes campos y 
especialidades. 

3. Las Modalidades 

Para el Nivel se definen cinco Modalidades: 

• Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales 
• Modalidad Economfa y Gestion de las Organizaciones. 
• Modalidad Ciencias Naturales. 
• Modalidad Produccion de Bienes y Servicios. 
• Modalidad Comunicacion, Artes y Diseno. 

Estas modalidades responden a la necesidad de ofrecer espacios formativos para dar 
cuenta de los variados intereses de los adolescentes y las necesidades que plantean las 
realidades sociales y productivas en las que estan inmersas las escuelas. 

En cada modalidad se integran contenidos y enfoques provenientes de distintas 
disciplinas. Todas las modalidades contemplaran saberes humanisticos, sociales, 
cientificos y tecnicos, organizados en cada modalidad a partir del campo 0 los campos 
qUe la definen. 
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4. Organizacion Curricular. 

1. Articulacion entre Formacion General de Fundamento y Formacion Orientada . 

. LOS campos de conocimiento integran saberes de procedencia plural. Recuperan aportes 
e informaciones provenientes de distintas practicas cientificas. culturales. sociales • 

. econ6micas. Ensanchan los interrogantes. descripciones y explicaciones que formulan las 
disciplinas que hist6ricamente integran un curriculo escolar. Pretenden incorporar 
problematicas y cuestiones que normal mente no pueden confinarse dentro de los limites 
de las disciplinas. 

La Formaci6n General de Fundamento. organizada en un cuerpo de contenidos (CSC). 
esta en la base de la Educaci6n Polimodal y se considera constructora de futuros 
aprendizajes y capacidades. Los CSC proporcionan los contenidos claves y saberes 
instrumentales que operan en la construcci6n de multiples saberes y en el desarrollo de 
capacidades. actitudes y valores. 

La Formaci6n General de Fundamento no se concibe como un corpus cerrado. ni se 
agota en los primeros afios de la E.P .. sino que se debe integrar con la Formaci6n 
Orientada. 

La Formaci6n Orientada lejos de constituir una formaci6n independiente respecto de la 
FGF. amplia y complejiza sus posibilidades. ofreciendo un abanico de saberes orientados 
al desarrollo de competencias para operar con pluralidad de informaci6n en diversos 
contextos. Esta Formaci6n Orientada no debe tener como misi6n una determinada 
especializaci6n laboral. pero tendra en cuenta las demandas. particularidades y 
problematicas propias de los campos de referencia que focalizan en cada modalidad . 

Los disefios curriculares de las provincias deberan integrar la Formaci6n General de 
Fundamento y la Formaci6n Orientada. Esto significa que no se debe concebir a los 
CBC. los CSO Y los CD organizados en forma aislada. sino que podran integrarse en 
espacios curricula res que los contengan. 

Entre los criterios de organizaci6n curricular. la noci6n de "conectividad" es un concepto 
que refiere a la construcci6n de una propuesta curricular que se apoya en interrelaciones 
multiples y constituyen los soportes del disefio curricular. 

La noci6n de conectividad implica apertura y flexibilidad epistemol6gica y pedag6gica en 
la elaboraci6n del disefio curricular y el proyecto educativ~ institucional. Ello se traduce 
en un enfoque curricular centrado en campos del conocimiento que integran saberes 
ampliando las fronteras de las disciplinas tradicionales. 

Un disefio curricular que integre los CBC . los CBO Y los CD de la E.P. permite: 

-Combinar capitulos y bloques de los CBC con capitulos y bloques de los CBO. 

-Reducir el numero de espacios curriculares. optimizando la distribuci6n temp~ra\. 
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.Contextualizar los Contenidos Basicos en conjunto, con los Contenidos Diferenciados. 

4.2. Estructura curricular: Areas programaticas y espacios curriculares 

La estructura curricular basica se plantea a partir de areas programaticas y espacios 
curricula res. 

Se denomina area programatica a un modo de organizar el diseno curricular, una 
estructura definida por convenci6n, que permite integrar un conjunto de contenidos de 
diferentes disciplinas escolares, segun diversos facto res ( epistemol6gicos, pedag6gicos, 
psicol6gicos y de relevancia social). 
Ej.: EI area programatica de comunicacion y expresion permitira agrupar aquellos 
saberes y/o disciplinas que se vinculen con dichos campos: lengua, lengua extranjera, 
ienguajes comunicacionales, lenguajes artisticos, comunicaci6n. 

Cad a area programatica facilitara la tarea del diseno curricular a partir de conjuntos de 
saberes afines en sus enfoques epistemol6gicos y pedag6gicos, a la vez que posibilitara 
la integraci6n de equipos de trabajo (tecnicos de cada jurisdicci6n, docentes de cada 
instituci6n) 
Cada area programatica podra estar compuesta por uno 0 mas espacios curriculares, 
segun ana y/o modalidad. 

Un espacio curricular se caracteriza por: 
I delimitar un conjunto de contenidos educativos -provenientes de uno 0 mas campos 

del saber y del quehacer sociocultural y productivo- seleccionados para ser ensenados 
y aprendidos durante un periodo del tiempo escolar, y articulados en funci6n de 
criterios (epistemol6gicos, pedag6gicos, psicol6gicos, entre otros) que les dan 
coherencia interna. 

I adoptar alguna forma de organizaci6n curricular: materia, taller, seminario, 
laboratorio, proyecto, entre otras posibles. 

I constituir una unidad aut6noma de acreditaci6n de aprendizajes. 

Cad a espacio curricular puede estar a cargo de uno 0 mas docentes con formaci6n 
. especifica en el 0 los campos de conocimientos que incluye. 

A fin de favorecer la compatibilidad de los disenos curriculares a nivel nacional, pero de 
atender las particularidades y realidades regionales e institucionales, el Nivel Polimodal 
se organiza en espacios curricula res de distintos tipos: 

a) Espacios curriculares de definicion jurisdiccional 

Estos espacios comprenden a los CBC y CBO reorganizados de modo tal de configurar 
los espacios curriculares que la jurisdicci6n considere pertinentes para cada modalidad y 
a partir de los acuerdos alcanzados en el primer nivel de concreci6n (Acuerdos Federales, 
resoluciones, etc.) 
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partiendo de una concepcion de tiempo escolar como tiempo global -que contempla al 
8prendizaje como proceso integrado- es posible organizar estos espacios curriculares en 
tiempos intensivos 0 tiempos extensivos.' 

lOS espacios de definicion jurisdiccional nuclean contenidos que deben formar parte del 
proceso de enseiianza y aprendizaje de todos los alumnos/as que cursen cada modalidad 
de la Educacion Polimodal. 

b) Espacios curriculares de opcion institucional 

Estos espacios corresponden a algunos CBO (Capitulo 3) y a los CD. Para ello las 
jurisdicciones estableceran los criterios marco que consideren convenientes, a fin de que 
las instituciones puedan construir las opciones mas adecuadas en funcion de sus 
respectivos proyectos educativos institucionales y al "mapa de oferta jurisdiccional". 

c) Espacios curriculares optativos para el alum no 

Son aquellos que la institucion puede ofrecer a fin de profundizar uno 0 mas aspectos de 
los contenidos curriculares, que no tienen caracter obligatorio para el alumno y que 
pueden formar parte de los contenidos diferenciados del nivel, en cada modalidad. 

4.3. Variables para la Organizacion Curricular 

La organizacion de una propuesta curricular requiere multiples tomas de decisiones en 
relacion con diferentes variables. Estas decisiones deben estar orientadas por los marcos 
politico-pedagogicos que se sustentan y por el contexte en que se concretara dicha 
propuesta curricular, a la vez que informada por el analisis de las posibilidades y las 
dificultades de cada una de las soluciones posibles de adoptar. 

EI desarrollo que sigue pretende, precisamente, dar algunos elementos de juicio que 
faciliten a las jurisdicciones el anal isis de alternativas y la toma de decisiones curriculares, 
sobre una base comun, y que les permita - a la vez- hacer las elecciones mas adecuadas 
en funcion de sus proyectos y de sus realidades. 

Con este proposito, se han seleccionado algunas variables curriculares que es necesario 
considerar para la organizacion curricular del Nivel Polimodal: 

a) Asignacion de carga horaria. 
b) Transversalizacion de algunos capitulos de CBC. 
c) Cantidad de espacios curriculares. 
d) Organizacion de los CBC ,CBO y CD en espacios curriculares. 
e) Cuatrimestralizacion de espacios curriculares 

1 Tiempo intensivo: asignar una carga horaria mayor acumulada. para el desarrollo de determinados contenidos que por 
el modo de trabajo requieren sec abordados intensivamente. (Ej. Cuatrimestre). 
'fiempo extensivo: asignar una carga horaria menor para el desarrollo de determinados contenidos que por sus 
caracteristicas requieren sec abordados extensivamente (Ej. Anual). 
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f) Adopci6n de distintas formas para cad a espacio. 
g) Organizaci6n y caracteristicas de los proyectos, segun modalidad. 

importante subrayar que la definici6n de estas cuestiones curriculares esta 
r:ondic:iorladla a la vez que incide, en algunos otros aspectos del sistema educativ~ que 

mas alia de 10 estrictamente curricular. Por ejemplo: 

problemas de articulaci6n y segmentaci6n del sistema 
circulaci6n de los alumnos por el sistema 
caracteristicas de los destinatarios de la oferta educativa 
cantidad de secciones por establecimiento 
cantidad de modalidades p~r instituci6n 
planta funcional 
perfiles actuales y requerimientos de capacitaci6n de los docentes 

• formas y problemas de organizaci6n institucional. 
• infraestructura 
• costos 
• condiciones de contrataci6n del personal 
• condiciones laborales. 

Teniendo en cuenta estos aspectos se podra plantear una estructura curricular bilsica 
que como simulaciones, se presentan en el pr6ximo apartado (Ver II) 

4.4. Tiempo educativo en el Nivel Polimodal. 

En el Nivel Polimodal el tiempo educativ~ no debe remitir unicamente a horarios y 
calendarios. Pensar el tiempo educativ~ supone tener en cuenta la relaci6n tiempo-tarea, 
los ritmos, los cronogramas formales y reales y, especial mente, la temporalidad de los 
actores. 

EI tiempo educativ~ tampoco debe referir unicamente al tiempo en el aula, sino a tiempos 
de trabajo que 10 incluye, pero tambiem otros compartidos por docentes y alumnos, el 
tiempo institucional, los tiempos de formaci6n y capacitaci6n de los profesores, los 
tiempos destinados a tareas de investigaci6n y actividad fuera del espacio institucional. 

Se prop~ne, p~r 10 tanto, un tiempo flexible pero evaluable en su aprovechamiento, un 
tiempo elastico pero ajustado a las necesidades de contenidos y actividades. 

Se propone un tiempo que favorezca y facilite la comunicaci6n entre los actores. 
La transformaci6n del tiempo educativo, escolar y extra-escolar y las temporalidades que 
este inscribe s610 puede tener efectos positiv~s sobre los aprendizajes si, a su vez, se 
transforman las practicas pedag6gicas. 
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4.5. Espacios educativos 

l.a instituci6n educativa puede ser pensada. en su sentido mas amplio. como un territorio 
especifico del campo social. Es el espacio que la sociedad ha legitimado para que sus 
rniembros desarrollen acciones tendientes a identificar e interpretar los contenidos de la 
CUltura, a transformar y construir nuevos saberes escolares. 

En este sentido el espacio de la escuela no 5610 es un edificio con aulas y patios, es un 
espacio social en el que circulan e interactuan profesores, alumnos, directores, 
secretarios, personal auxiliar, padres, miembros de cooperadoras y otros. Entre ellos se 
establecen redes de comunicaci6n que Ie dan peculiaridad a la acci6n y manifiestan su 
diferencia. 

Como en el caso del tiempo, la transformaci6n del espacio educativo no tendra efectos 
positiv~s en el proceso, si no van acompaiiadas por una transformaci6n en las practicas 
pedag6gicas. 

En tal sentido deben pensarse multiples espacios, distintos del aula, como espacios 
educativos: laboratorios, mediotecas, patios, plazas, talleres, y cualquier otro espacio que 
la comunidad facilite como ambito formativo (alternancias y pasantias) y comparta para el 
desarrollo del proceso de enseiianza y aprendizaje. 

, 4.6. Evaluacion 

Es necesario que exista la mayor transparencia posible respecto de los procedimientos 
de evaluaci6n, de los progresos de los aprendizajes y los logros de los alum nos y las 
alumnas y de los registros que se utilicen en cada jurisdicci6n. ( Documento Serie a-S. 
Resoluc.37/94). 

La finalidad basica de la evaluaci6n es recoger informaci6n que sea uti I para la toma de 
decisiones respecto al proceso de enseiianza y aprendizaje. Esta informaci6n es valorada 
de acuerdo con criterios previamente acordados, y retroalimenta dicho proceso. En este 
sentido, la evaluaci6n se concibe como inherente al proceso educativ~ y siempre 
presente durante su desarrollo. 

Se reconocen como funciones derivadas de la evaluaci6n: la acreditacion, la 
calificacion y la promocion. 

Acreditar es decir si el alumno y la alumna han cumplido con los requisitos de 
aprendizaje en el nivel que se considera apropiado para determinado periodo, curso 0 
area de conocimiento. 

Calificar es otorgar un valor acorde a los logros de los alumnos y de las alumnas en 
relaci6n a para metros previamente establecidos y compartidos. En aquellos casos en que 
Se utilice escala numerica. se sugiere optar, por la escala de 1 a 10, en virtud de que la 
Inisma esta muy arraigada y que otros c6digos no han side adecuadamente interpretados 
par los distintos actores sociales, a quienes dicha informaci6n va destinada. Podran 
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utilizarse otros tipos de escalas segun convenga a las particularidades del espacio''/ 
curricular. EI c6digo de comunicaci6n en todos los casas debe ser claro y mostrar 
indubitablemente los logros alcanzados en relaci6n con las exigencias de la escuela. 

promover es una decisi6n institucional, ajustada a la normativa vigente, que determina si 
61 alumno 0 la alumna estan en condiciones de acceder a otros niveles, a otros cursos 0 a 
otras instancias dentro del sistema educativ~. 

En el Nivel Polimodal, la acreditaci6n es conveniente que sea por cada uno de los 
periodos en que se divida el alio escolar: bimestral, cuatrimestral, anual y por cada una 
de las areas 0 espacios que integren el curriculo. 

La promoci6n sera al final de cada alio escolar debiendose acreditar los logros 
alcanzados en todos los espacios curriculares correspondientes al alio. Las jurisdicciones 
podran establecer excepciones posibilitando, bajo determinadas condiciones, la 
promoci6n al alio siguiente aun sin haber reunido la totalidad de las acreditaciones. 

Una vez finalizado el Nivel y alcanzadas las expectativas de logros correspondientes, los 
alumnos y las alumnas seran promovidos, recibiendo la acreditaci6n: Diploma de Nivel 
Polimodal (Modalidad ... ) 

Seguimiento de los logros de aprendizajes 

Durante todo el alio, deberan implementarse actividades de seguimiento y, 
eventual mente de recuperaci6n, para aquellos alumnos que muestren dificultades en el 
logro de los aprendizajes esperados. Para ello cobra fundamental importancia la 
redistribuci6n de los tiempos y la planificaci6n de actividades para los docentes en sus 
tiempos institucionales y las estrategias adoptadas para organizar a los alumnos. 
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II. Propuestas de distribuci6n de horas y espacios curriculares 

1. Distribucion de horas por tipo de contenidos 

,
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La grilla que se presenta permitira observar las horas anuales destinadas a cada uno de 
lOs capitulos de los C.S.C. (Contenidos Sasicos Comunes) y C.S.O. (Contenidos Sasicos 
Orientados), asi como las horas correspondientes a los C.D. (Contenidos Diferenciados) y 
el tiempo institucional en un espacio que incluye a ambos. Para ello se han tenido en 
cuenta los siguientes aspectos: 

a) Incluir todos los contenidos de CSC y CSO. 

b) Distribuir las horas anuales (horas reloj) de acuerdo a los porcentajes 
aproximados que se definen en el Acuerdo Marco (A-10): Para CSC "demandara 
alrededor de 50% de la carga horaria minima prevista para el niveL..... Para CSO 
'demandara alrededor del 30% de la carga horaria minima prevista para el niveL ..... Para 
CD "su desarrollo comprendera un maximo de 20% de la carga horaria minima para el 
nivel". 

c) Distribuir las horas anuales (horas reloj) considerando que se "dispondra de 
900 horas reloj para cada uno de los alios y de 2700 horas reloj para todo el nivel". 

d) Distribuir las horas teniendo en cuenta que "Ia jornada escolar tendra una 
duraci6n de 5 horas reloj. como minimo, en funci6n de un cicio lectivo de 180 dias". 

e) Distribuir las horas anuales teniendo en cuenta que la suma es de 48,72, 96 0 

mas horas anuales 10 que posibilita un resultado de 2, 3, 4 horas catedra semanales en el 
alio. 

f) Esta distribuci6n se constituye en una matriz comun a todas las modalidades, 
raz6n por la cual no se completan en la misma las cargas horarias correspondientes a los 
capitulos de CSO (10 que se observa en el apartado 2 , de esta parte. 

g) Esta matriz va acompaliada de una grilla de distribuci6n porcentual por tipo de 
contenidos. 
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aISTRIBUCION DE HORAS POR TlPO PE CONTENIDOS (EN HORAS ANUALES Df:'-.~;;'o 
60 MINUTOS) 

100 CAPITULOS 3° ailo 

Lengua 72 hs. 72 48 hs. 192 hs. 

Lengua extranjera 72 hs 72 hs. 144 hs. 

Matematica 72 hs. 144 

C. Naturales 72 hs. 72 hs. hs. 

c. C. 72 hs. 72 hs. 144 hs. 

Tecnologia 72 hs. 48 hs, 120 

72 hs. 72 hs. 

48 hs. 

72 hs. 

216 hs. 360 hs. 792 hs. 

C.D. 84 hs 348 hs 516 hs. 

~Esta matriz se organiza a partir de la carga horaria minima indispensable de 900 
horas reloj anuales (Doc. A - 8). distribuidas en 36 semanas y con un total idEmtico para 
lodos los ailos. 

14 



J2.. Distribuci6n porcentual por tipo de contenidos 

ano Segundo ano Tercer ano Nivel 

% % 21 % 51 
24% 24% 40% 29 

D. + tiempo 9,5 % 9,3 39% 
Institucional 

2. Espacios curriculares por modalidad. 

En esta parte se presentan ensayos de distribucion de espacios curriculares par 
modalidad con la explicitacion de la forma de integracion de CBC y CBa en cada caso, 
agrupados por area programatica tal como se indica en el documento. 
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MODALIDAD "COMUNICACION. ARIES Y PISENO" 

AREAS PROGRAMATICAS Y CAPIIULOS DE CONIENIDOS 

Las areas se diferencian segun modalidad por las cargas horarias que se incrementan 0 

decrecen segun la orienta cion de cada modalidad 

1. Area "Comunicacion y Expresion" 
Integra los CSC de Lengua, de Lengua Extranjera, de Educacion Artistica y CSO. 

2. Area "Ciencias Sasicas, Naturaleza y Salud" 
Integra los CSC de Matematica, Ciencias Naturales y Educacion Fisica y los csa . 

3. Area "Persona y Sociedad" 
Integra los CSC de Ciencias Sociales, Humanidades y Formacion Etica y Ciudadana y los 
eso. 

4. Area "Iecnologias" 
Integra los CSC de Iecnologia y los CSO de Cap. 2. 

5. Area Proyecto Iecnologico 
Plantea un ambito destinado a un proyecto vinculado con la produccion y gestion en 
comunicacion y artes. 

6. Contenidos Diferenciados 
Espacio a construir por la jurisdiccion y/o institucion. 
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SIMULACION ESPACIOS CURRICULARES MODALIDAD: "COMUNICACI6N, ARTES Y DISERo" 

AREAS PROGRAMATICAS PRIMERANO SEGUNDOANO 
Comunicacion y ExpresiOn Materia: Lengua 72 hs. (2do. cuat.) Materia: Literatura 72 hs (Ier.Cuat.) 

Materia: Lengua extranjera 72 hs. Materia Lengua extranjera 72 hs. 
Taller: Lenguajes expresivo- Taller: Lenguajes expresivo-
comunicacionales 96 hs. comunicacionales 84 hs. 
Taller: Comunicacion 72 hs. (Ier.cuat.) Taller: Diseiio 84 hs. 

Ciencias Basicas, Natura/eza y Salud Materia: Matematica 72 hs. Materia: Matematica 72 hs. 
Laboratorio: Fisico-quimica 120 hs. Taller: Biologia 72 hs. 

Materia: Educacion Fisica 72 hs. Materia: Educacion Fisica 72 hs. 
Persona y Sociedad Materia Sociedades y espacios 72 hs. Materia: Realidad sociopolitica argentina 

72 hs. 
Seminario: El cielo contemporaneo 72 hs 
( Ier. cuat.) 
Seminario: [magenes y Contextos 72 hs. Seminario: Comunicacion, Artes y 
(2do. Cuat.) Comunidad 36 hs. 
Materia: Psicologia 48 hs. Materia L6gica y Epistemologia 36 hs. 

(ieLCuat.) 
Materia: Filosofia 36 hs. (2do.Cuat.) 

Tecn%gias Taller: Tecnologia 1. 72 hs. Taller Tecnologia 2. 96 hs. 

Proyecto tecnoltigico 48 hs. 48 hs. 
Contenidos diferenciados 84 hs. 84 hs. 

-- ----- --- -

TERCERANO 
Taller Produccion Literaria 48 hs. 

Taller: Diseiio 96 hs. 

Materia: Educacion Fisica 72 hs. 

';0 
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Materia: Formacion Etica y Ciudadana 72 ~ 
:!":; 

hs. -~'.! 

• 

---; 

Taller: Cultura, Comunidad y 
Comunicacion 96 hs. i 
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CD 
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Taller Tecnologia 3 96 hs. 

nhs. 

248hs. --- --
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CARGA HORARIA: 72 HS. 
DURACI6N: 2do. cuatrimestre. 
CONTENIDOS: 
CSC Lengua: Sloque 2: Reflexi6n acerca dellenguaje 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Lengua, Profesores de Letras y 
Literatu ra . 

.t.ENGUA EXTRANJERA 
CARGA HORARIA: 72 HS. 
DURACI6N: anual 
CONTENIDOS: CSC de Lengua Extranjera. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Lengua Extranjera, 

-LENGUAJES EXPRESIVO-COMUNICACIONALES 
CARGA HORARIA: 96 hs. 
DURACI6N: anual 
CONTENIDOS: CSC de Educaci6n Artistica, CSO (CAP. 1.) 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: taller 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores egresados en Artes , Profesores egresados 
en Comunicaci6n. 

-COMUNICACION: 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACI6N: 1er. cuatrimestre. 
CONTENIDOS: CSC de Comunicaci6n, CSO (Cap. 1.) 

-MATEMATICA 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACI6N: anual 
CONTENIDOS: CSC de Matematica. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Matematica. 

-LASORA TORIO DE FISICO-QUIMICA 
CARGA HORARIA: 120 hs. 
DURACI6N: anual 
CONTENIDOS: CSC de Ciencias Naturales, (bloques 2, 3 Y 4. CSO, Cap. 2.) 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: laboratorio. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de fisico-quimica. 
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.EDUCACION FislCA 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACI6N: anual. 
CONTENIDOS: CBC de Educaci6n Fisica. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Educaci6n Fisica . 

.sOCIEDADES Y ESPACIOS 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACI6N: anual. 
CONTENIDOS: CBC de Ciencias Sociales, bloque 1. CBO.(Cap. 1.) 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Historia y Geografia, de Historia de las 
Artes. 

·EL CICLO CONTEMPORANEO 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACI6N: 1 er.. Cuatrimestre. 
CONTENIDOS: CBC de Ciencias Sociales, bloque 2, CBO (Cap. 1.) 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: seminario. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Historia, Profesores de Historia de las 
Artes. 

-IMAGENES Y CONTEXTOS 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACI6N: 2do. Cuatrimestre. 
CONTENIDOS: CBO (Cap. 1) 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: seminario. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Historia de las Artes, Profesores de 
comunicaci6n 

-PSICOLOGiA 
CARGA HORARIA: 48 hs. 
DURACI6N: anual. 
CONTENIDOS: CBC de Humanidades, bloque 3. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Psicologia, de Psicologia Social. 

-TECNOLOGiA 1 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACI6N: anual. 
CONTENIDOS: CBC de Tecnologia. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: taller. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Tecnologia 
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S;PACIOS CURRICULARES 2do. ANO 

.L!TERATURA 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACI6N: anual. 
CONTENIDOS: CSC Lengua. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Literatura, egresados en Letras. 

-LENGUA EXTRANJERA 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACI6N: anual. 
CONTENIDOS: CSC de Lengua Extranjera. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Lengua Extranjera. 

-LENGUAJES EXPRESIVO-COMUNICACIONALES 
CARGA HORARIA: 84 hs. 
DURACI6N: anual. 
CONTENIDOS: CSC de Educaci6n Artistica, CSO, (Cap. 1.) 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: taller. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor en Artes. 

-DISENO 
CARGA HORARIA: 84 hs. 
DURACI6N: anual. 
CONTENIDOS: CSO 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: taller. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Disefio. 

-MATEMATICA: 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACI6N: anual. 
CONTENIDOS: CSC de Matematica. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Matematica. 

-SIOLOGiA 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACI6N: anual. 
CONTENIDOS: CSC de Ciencias Naturales, 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: taller. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Siologia. 
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. EDUCACION FislCA 
CARGA HORARIA: 72 HS. 
DURACI6N: anuaL 

R£SOLUC\ON N" 

CONTENIDOS: CBC de Educaci6n Fisica. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia. 

............ ".: . 

PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Educaci6n Fisica . 

. REALIDAD SOClopoLiTICA ARGENTINA 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACI6N: anuaL 
CONTENIDOS: CBC de Ciencias Sociales, bloque 3; CBO, (Cap. 1.) 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Ciencias Sociales, Profesor de Historia . 

. COMUNICACION, ARTES Y COMUNIDAD 
CARGA HORARIA: 36 hs. 
DURACI6N: ANUAL. 
CONTENIDOS: CBO 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Seminario. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor en Comunicaci6n, Profesor en Artes, Profesor 
en Ciencias Sociales. 

-LOGICA Y EPISTEMOLOGiA 
CARGA HORARIA: 36 hs. 
DURACI6N ANUAL: 1er. Cuatrimestre. 
CONTENIDOS: CBC de Humanidades, bloque 1. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: MATERIA. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de L6gica yepistemologia. 

-FILOSOFiA 
CARGA HORARIA: 36 hs. 
DURACI6N ANUAL: 2do. Cuatrimestre. 
CONTENIDOS: CBC de Humanidades, bloque 2. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Filosofia. 

·TECNOLOGiA 2 
CARGA HORARIA: 96 hs. 
DURACI6N: anuaL 
CONTENIDOS: CBC de Tecnologia y CBO. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: taller 
PERFIL DEL DOCENTE. Profesores de Tecnologia. 
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RESOLUCION W' 

~PACIOS CURRICULARES DE 3er. ANO 

.PRODUCCI6N LlTERARIA 
CARGA HORARIA: 48 hs. 
DURACI6N: ANUAL 

.~. $.1 ,~l 

CONTENIDOS: CBC de Lengua: (bloque 1, 2 Y 3.) CBO 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Taller. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor en Letras, Profesor en Periodismo . 

. DISENO 
CARGA HORARIA: 96 hs. 
DURACI6N: ANUAL 
CONTENIDOS: CBO 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Taller 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor en Diseno. 

-EDUCACI6N FislCA 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACI6N: ANUAL 
CONTENIDOS: CBC de Educaci6n Fisica. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Educaci6n Fisica . 

. ·FORMACI6N ETICA Y CIUDADANA. 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACI6N: ANUAL 
CONTENIDOS: CBC de Formaci6n Etica y Ciudadana. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Historia y de Educaci6n Civica. 

,J -TECNOLOGiA 3. 
~ CARGA HORARIA: 96 hs. 

. DURACI6N: ANUAL 
CONTENIDOS: CBO, 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Taller. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores en tecnicas de sonido, audiovisuales y otros. 
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MODALIDAD "CIENCIAS NATURALES" 

AREAS PROGRAMATICAS Y CAPITULOS DE CONTENIDOS 

Las areas se diferencian segun modalidad, por las cargas horarias que se incrementan 0 

decrecen segun la orientaci6n de cada modalidad. 

1. Area "Comunicacion y Expresion" 
Integra los CSC de Lengua, de Lengua Extranjera y de Educaci6n Artistica. 

2. Area "Ciencias Basicas, Naturaleza y Salud" 
Integra los CSC de Matematica, Ciencias Naturales y Educaci6n Fisica y CSO. 

3. Area "Persona y Sociedad" 
Integra los CSC de Ciencias Sociales, Humanidades y Formaci6n Etica y Ciudadana y los 
eso. 

4. Area "Tecnologias" 
Integra los CSC de Tecnologia y los CSO. 

15. Area Proyecto Tecnologico 
, Plantea un ambito destinado a un proyecto vinculado al desarrollo de un proyecto 
1 relacionado con la problematica sanitaria 0 ambiental. 

l 6. Contenidos Diferenciados 1 '"ao'o. ","!ruk PO' ,. i""'" """,, ,10 '"'Iltu0i6". 
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AREAS PROGRAMATICAS 
Comunicaci6n y Expresitin 

Cieucias Bdsicas, Naturaleza y Salud 

Persona y Sodedad 

Tecnologias 

Proyecto tecnolOgico 
Comenidos diferenciados 

-. ..:::a. .j 
SIMULACION ESPACIOS CURRICULARES MODALIDAD: "CIENCIAS NATURALES," 

PRIMERANO SEGUNDOANO 
Materia: Lengua 96 hs. (leT. cuat.) Materia: Lengua 72 hs. 
Taller: Comunicaci6n 96 hs. (2do.cuat.) Materia Lengua extranjera 72 hs. 
Materia: Lengua extranjera 72 hs. Taller: Lenguajes expresivo-comunicacionales 84 hs. 
Taller: Lengua expresivo-comunicacionales 48 
hs. 
Materia: Matematica 72 hs. Materia: Matematica 72 hs. 
Materia Laboratorio: Fisica 96 hs. Materia Laboratorio: es. de la Tierra y de la Vida 96 hs. 
Materia Laboratorio: Quimica 72 hs. Materia Laboratorio: Quimica 48 hs. 
Taller: EI Universo, la Tierra y la Vida 48 hs. Taller: EI Ambiente 48 hs. 
Materia: Educacion Fisica 72 hs Materia: Educacion Fisica 72 hs. 
Materia Sociedades y espacios 72hs. Materia: Realidad sociopolitica argentina 48 hs. 
Materia L6gica y Epistemologia 72 hs. Materia: Filosofia48 hs. (Ier. cuat.) 

Materia: Psicologia 48 hs. (2do. cuat.) 
Seminario: Ciencia y Sociedad I 48 hs. 

Taller de Tecnologia I 72 hs. Taller Tecnologia II. 48 hs. 

48 hs. 48 hs. 
60hs. 156 hs. 

TERCERANO 
Taller de Lenguas extranjeras: 
Lectura y comprensi6n de textos cientificos 72 hs. 

Materia Laboratorio: Matematica y Fisica aplicada 72 hs. 
Materia: Problematica sanitaria 96 hs. 
Materia: Ambiente y Recursos Naturales 96 hs. 
Materia: Educacion Fisica 72 hs. 

Materia: Formacion Etica y Ciudadana 48 hs. 
Seminario: Ciencia y Sociedad II 48 hs. 

72 hs. 
324 hs. 
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ESPACIOS CURRICULARES 1er. ANO 

- LENGUA: 
CARGA HORARIA: 96 hs. 
DURACION: 1er. cuatrimestre. 
CONTENIDOS: CBC Lengua: Bloque 2: RefJexi6n ace rca dellenguaje. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Lengua, Profesores de Letras y 
Literatura. 

- LENGUA EXTRANJERA: 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CBC de Lengua Extranjera. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Lengua Extranjera. 

- LENGUAJES EXPRESIVO-COMUNICACIONALES: 
CARGA HORARIA: 48 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CBC de Educaci6n Artistica. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Taller. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores egresados en Artes. 

- COMUNICACION: 
CARGA HORARIA: 48 hs. 
DURACION: 2do. cuatrimestre. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Taller. 
CONTENIDOS: CBC de Comunicaci6n. 

- MATEMATICA: 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CBC de Matematica. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Matematica. 

- LABORA TORIO DE FISICA: 
CARGA HORARIA: 96 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CBC de Ciencias Naturales y CBO 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia con laboratorio. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Fisica. 
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- LABORATORIO DE QUIMICA: 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Ciencias Naturales y CSO. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia con laboratorio. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Quimica. 

- EL UNIVERSO, LA VIDA, LA TIERRA 
CARGA HORARIA: 48 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Ciencias Naturales 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Taller. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Siologia, Geologia. 

- EDUCACION FISICA: 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Educaci6n Fisica. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Educaci6n Fisica. 

- SOCIEDADES Y ESPACIOS: 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Ciencias Sociales 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Historia y Geografia. 

- LOGICA Y EPISTEMOLOGIA: 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Humanidades y CSO. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de L6gica y Epistemologia. 

- TECNOLOGIA I: 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Tecnologia. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Taller. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Tecnologia 

26 



..., 
RESOLUCfON N'J_~_JJl 

ESPACIOS CURRICULARES 2do. ANO 

- LlTERATURA 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC Lengua. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia. 

",-" 

PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Literatura. egresados en Letras. 

j -LENGUA EXTRANJERA: 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Lengua Extranjera. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Lengua Extranjera. 

- LENGUAJES EXPRESIVO-COMUNICACIONALES 
CARGA HORARIA: 48 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Educaci6n Artistica. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Taller. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Artes. 

- MATEMATICA: 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Matematica. CSO . 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Matematica. 

- CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA VIDA: 
CARGA HORARIA: 96 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Ciencias Naturales y CBO. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia con laboratorio. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Siologia. 

-QUIMICA: 
CARGA HORARIA: 48 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSO 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia con laboratorio. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Quimica. 
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- EL AMBIENTE: 
CARGA HORARIA: 48 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSO , 

'iF:: '11 Ur'l",l ", "., ~,t.... ,I rd, :~ 

TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Taller. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Siologia, Profesor de Historia, 
Profesor de Sociologia, 

- EDUCACION FISICA: 
CARGA HORARIA: 72 hs, 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSO de Educacion Fisica, 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia, 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Educacion Fisica, 

- REALI DAD SOCIOPOLITICA ARGENTINA: 
CARGA HORARIA: 48 hs, 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Ciencias Sociales. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia, 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Ciencias Sociales, Profesor de 
Historia, 

- FILOSOFIA: 
CARGA HORARIA: 48 hs, 
DURACION: 1er. cuatrimestre. 
CONTENIDOS: CSC de Humanidades, 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Filosofia. 

- PSICOLOGIA: 
CARGA HORARIA: 48 hs, 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Humanidades. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Psicologia, de Psicologia 
Social. 

- SEMINARIO DE CIENCIA Y SOCIEDAD I: 
CARGA HORARIA: 48 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSO. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Seminario-Taller. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Ciencias Naturales, 
Sociologia, Historia, 
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• TECNOLOGIA II: 

CARGA HORARIA: 48 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CBC de Tecnologia. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Taller. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Tecnologia 

ESPACIOS CURRICULARES DE 3er. ANO 

• LENGUA EXTRANJERA: LlTERATURA Y COMPRENSION DE TEXTOS 
CIENTIFICOS 

CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CBC de Lengua Extranjera aplicados a temas 
cientificos. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Lengua Extranjera. 

• MATEMATICA Y FISICA APLICADAS: 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CBO 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia-Laboratorio. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Matematica 0 Fisica. 

• PROBLEMATICA SANITARIA: 
CARGA HORARIA: 96 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CBO. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Lengua Extranjera. 

· AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES: 
CARGA HORARIA: 96 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CBO. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Lengua Extranjera. 

· SEMINARIO DE CIENCIA Y SOCIEDAD II: 
CARGA HORARIA: 48 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CBO. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Seminario-Taller. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Ciencias Naturales. Sociologia, 
Historia 
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• EDUCACION FISICA: 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Educacion Fisica. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Educaci6n Fisica . 

• FORMACION ETICA Y CIUDADANA: 
CARGA HORARIA: 48 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Formacion Etica y Ciudadana. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Historia, Profesor de Instrucci6n 
Civica. 
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MOPALIDAD " ECONOMIA Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES" 

AREAS PROGRAMATICAS Y CAPITULOS DE CONTENIDOS 

Las areas se diferencian segun modalidad, por las cargas horarias que se 
incrementan 0 decrecen segun la orientaci6n de cada modalidad. 

1.- Area "Comunicacion y Expresion" 
Integra los CSC de Lengua, de Lengua Extranjera y de Educaci6n Artfstica. 

2.- Area "Ciencias Basicas, Naturaleza y Salud" 
Integra los CSC de Matematica, Ciencias Naturales y Educaci6n Ffsica. 

3.- Area "Persona y Sociedad" 
Integra los CSC de Ciencias Sociales, Humanidades y Formaci6n Etica y 
Ciudadana y los cso. 

4.- Area "Tecnologfas" 
Integra los CBC de Tecnologia y los cso. 

5.- Area "Economfa y Gestion" 
Integra los cso. 

6.- Area "Proyecto Tecnologico" 
Plantea un ambito destinado a un proyecto vinculado con la Economia y la 
Gesti6n de las Organizaciones. 

7.- Contenidos diferenciados 
Espacio a construir por la jurisdicci6n y I 0 instituci6n. 
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SIMULACION ESPACIOS CURRICULARES: MODALIDAD "ECONOMIA Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES" 

Areas Programaticas Primer ana Segundo ana Tercer aiio 

Comunicacion y Expresion Materia: Lengua (2do.C): 72 Materia: Literatura (I er.C): 72 Taller: Praduc. Literaria: 48 
Materia: Lengua Extranj.: 72 Materia: Lengua Extranj.: 72 
Taller: Educac. Artistica: 48 Taller: Educac. Artistica: 48 

es. Basicas, Nat. y Salud Materia: Matematica: 72 Materia: Matemiltica: 72 
Laboratorio: Fis-Quirn.: 72 Taller: Biologia: 72 
Materia: Educac .Fisica: 72 Materia: Educac .Fisica: 72 Materia: Educac .Fisica: 72 

Persona y Sociedad Materia: Soc. y Esp.Geognifico MundiaL Seminario: Realidad Socio-Politica Materia: Formac. Etica y Ciudadana: 
72 Argentina: 72 72 
Seminario: El Cicio Hist6rico Materia: Logica y Epistemologia (Ier.C): 
Contemponineo( I er. C): 72 36 
Materia: Psicologia: 48 Filosofia (2do.C): 36 

Tecnologias Taller: Tecnologia: 72 Taller: Tecnologia de la Informaci6n y Los 
Sistemas de Informaci6n: 72 

Economia y Gestion Materia: Economia: 96 Materia: El Marco Juridico Normativo de TaBer: La Informaci6n y los Sistemas de 
las Org.: 96 Informacion: 96 

Materia: Teoria de las Organizaciones: Materia: Gesti6n Administrativa: Materia: Administraci6n Financiera y 
96 72 Ca1culo Financiero: 72 

Materia: EI Sistema Contable: 
96 
Seminario: Las Organizaciones y los 
ambientes de Trabajo: 48 

Contenidos Diferenciados 84 84 84 
Proyectos lnstitucionales 24 Institucionales 24 lnstitucionales 72 

Proyectos Teena!. y de Mieroempr,: 240 
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gSPACIOS CURRICULARES 1 ER. ANO 

_LENGUA: 
CARGA HORARIA: 72 HS. 
DURACI6N: 2do.cuatrimestre. 
CONTENIDOS: CSC Lengua. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia. 

. ~ , ' 
, " 

PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Profesor de Lengua. Profesor de 
Letras y Literatura. 

I -LENGUA EXTRANJERA: 
CARGA HORARIA: 72 HS. 
DURACI6N: anual. 
CONTENIDOS: CSC de Lengua Extranjera. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia. 

~ PE~FIL OR,IENTADOR DEL DOCENTE: Profesor de lengua extranjera 

·EDUCACION ARTISTICA. 
CARGA HORARIA: 48 HS. 
DURACI6N: anual. 
CONTENIDOS: CSC de Educaci6n Artistica. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Taller. 
PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Profesor de Artes. 

·MATEMATICA 
CARGA HORARIA: 72 HS. 
DURACI6N: anual 
CONTENIDOS: CSC de Matematica. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia. 
PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Profesor de Matematica. 

~ ·LABORATORIO DE FisICO.QUiMICA. 
CARGA HORARIA: 72 HS. 
DURACI6N: Anual 
CONTENIDOS: CSC de Ciencias Naturales. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Laboratorio. 
PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Profesor de Fisica. Profesor de 
Quimica. Profesor de Fisico-Quimica. 

·EDUCACION FisICA. 
CARGA HORARIA: 72 HS. 
DURACI6N: anual. 
CONTENIDOS: CSC de Educaci6n Fisica, 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia. 
PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Profesor de Educaci6n Fisica. 
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• . SOCIEDAD Y ESPACIO GEOGRAFICO MUNDIAL. 
~ CARGA HORARIA: 72 HS. 
~ DURACION: anual. 

CONTENIDOS: CSC de Ciencias Sociales. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia. 
PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Profesor de Historia. Profesor de 
Geografia. Profesor de Ciencias Sociales . 

. EL CICLO HISTORICO CONTEMPoRANEO. 
CARGA HORARIA: 72 HS. 
DURACION: 1er. Cuatrimestre. 
CONTENIDOS: CSC de Ciencias Sociales. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Semina rio. 
PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Profesor de Historia. Profesor de 
Ciencias Sociales. 

~ .PSICOLOGiA. 
CARGA HORARIA: 48 HS. 
DURACION: anual. 
CONTENIDOS: CSC de Humanidades. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia. 
PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Profesor de Psicologia. Profesor 
de Psicologia Social. 

·TECNOLOGiA. 
CARGA HORARIA: 72 HS. 
DURACION: anual. 
CONTENIDOS: CSC de Tecnologia. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: taller. 
PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Ingeniero. 

f ·ECONOMiA. 
CARGA HORARIA. 96 HS. 
DURACION: anual. 
CONTENIDOS: CSO. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia. 
PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Profesor de Ciencias Econ6micas. 
Licenciado en Economia. 

·TEORiA DE LAS ORGANIZACIONES. 
CARGA HORARIA: 96 HS. 
DURACION: anual. 
CONTENIDOS: CSO. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia. 
PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Profesor de Ciencias Econ6micas. 
Licenciado en Administraci6n. Licenciado en Sociologia. 
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ESPACIOS CURRICULARES DE 2do. ANO 

-LiTERATURA 
CARGA HORARIA 72 HS. 
DURACI6N: 1er. cuatrimestre 
CONTENIDOS: CSC Lengua. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia. 
PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Profesor de Lengua y Literatura. 

-LENGUA EXTRANJERA 
CARGA HORARIA: 72 HS. 
DURACI6N: anuaL 
CONTENIDOS: CSC de Lengua Extranjera. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia. 
PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Profesor de Lengua Extranjera. 

• -EDUCACION ARTisTICA 
CARGA HORARIA: 48 HS. 
DURACI6N : anuaL 
CONTENIDOS: CSC de Educaci6n Artistica 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: taller. 
PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Profesor de Artes. Profesor de Danza. 
Profesor de Musica. Profesor de Dibujo. Profesor de Plastica. 

-MATEMATICA 
CARGA HORARIA: 72 HS. 
DURACI6N: anuaL 
CONTENIDOS: CSC de Matematica. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia. 
PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Profesorde Matematica. 

f -BIOLOGiA 
CARGA HORARIA: 72 HS. 
DURACI6N: anuaL 
CONTENIDOS: CSC de Ciencias Naturales. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: taller. 
PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Profesor de Siologia. Profesor de 
Ciencias Naturales. 

·EDUCACION FislCA 
CARGA HORARIA: 72 HS. 
DURACI6N: anuaL 
CONTENIDOS: CBC de Educaci6n Fisica. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia. 
PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Profesor de Educaci6n Fisica. 
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.REALIDAD SOClopoLiTICA ARGENTINA 
CARGA HORARIA: 72 HS. 
DURACI6N: anual 
CONTENIDOS: CSC de Ciencias Sociales. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: seminario. 
PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Profesor en Ciencias Sociales. Profesor 
en Ciencias Politicas. Profesor de Historia . 

• LOGICA Y EPISTEMOLOGiA 
CARGA HORARIA: 36 HS. 
DURACI6N: 1er. Cuatrimestre. 
CONTENIDOS: CSC de Humanidades. 
PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Profesor de Filosofia . 

• FILOSOFiA 
CARGA HORARIA: 36 HS. 
DURACI6N: 2do Cuatrimestre 
CONTENIDOS: CSC de Humanidades. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia. 
PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Profesor de Filosofia. 

·TECNOLOGiA DE LA INFORMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION. 
CARGA HORARIA: 72 HS. 
DURACI6N. anual. 
CONTENIDOS: CSC de Tecnologfa y CSO. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: taller. 
PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Profesor de Ciencias Econ6micas. 
Profesor de Computaci6n. Licenciado en Administraci6n. Contador Publico. 

·EL MARCO JURiDICO NORMATIVO Y LAS ORGANIZACIONES. 
CARGA HORARIA: 96 HS. 
DURACI6N: anual. 
CONTENIDOS: CSO . 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia. 
PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Profesor de Ciencias Jurfdicas. 

-GESTION ADMINISTRATIVA 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACI6N: anual. 
CONTENIDOS: CSO . 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia. 
PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Profesor de Ciencias Econ6micas. 
Licenciado en Administraci6n. Contador Publico. 
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ESPACIOS CURRICULARES DE 3ER. ANO 

.PRODUCCION LlTERARIA 
CARGA HORARIA: 48 hs. 
DURACI6N :anual. 
CONTENIDOS: CSC de Lengua. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: taller 
PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Profesor de Lengua y Literatura . 

• EDUCACION FislCA 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACI6N: anual. 
CONTENIDOS: CSC de Educaci6n Fisica. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia. 
PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Profesor de Educaci6n Fisica. 

·FORMACION ETICA Y CIUDADANA 
CARGA HORARIA: 72 HS. 
DURACI6N: anual. 
CONTENIDOS: CSC de Formaci6n Etica y Ciudadana. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia. 
PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Profesor de Historia. Profesor de 
Ciencias Sociales. Profesor de Ciencias Juridicas. 

·LA INFORMACION Y LOS SISTEMAS DE INFORMACION 
CARGA HORARIA: 96 hs. 
DURACI6N: anual. 
CONTENIDOS: CSO . 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: taller. 
PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Licenciado en Sistemas. Licenciado 
en Administraci6n. Contador Publico. 

-ADMINISTRACION FINANCIERA Y CALCULO FINANCIERO 
CARGA HORARIA: 72 HS. 
DURACI6N: anual. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia. 
CONTENIDOS: CSO . 
PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Profesor de Ciencias Econ6micas. 
Licenciado en Administraci6n. Contador Publico. 

-EL SISTEMA CONTABLE 
CARGA HORARIA: 96 HS. 
DURACI6N: anual. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: materia. 
CONTENIDOS: CSO . 
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PERFIL ORIENTADOR DEL DOCENTE: Profesor de Ciencias Econ6micas. 

1BI0 
RESOLUGION N·...--

Contador Publico . 

• LAS ORGANIZACIONES Y LOS AMBIENTES DE TRABAJO 
CARGA HORARIA: 48 HS. 
DURACI6N: anual. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: seminario. 
CONTENIDOS: CSC de Tecnologia y CSO . 

• TECNOLOGiA Y DE MICROEMPRENDIMIENTO 
CARGA HORARIA: 240 Hs. 
DURACI6N : anual. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: proyecto. 
CONTENIDOS: CSC de Tecnologia y CSO. 
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MODALIDAD "HUMANIPADES Y CIENCIAS SOCIALES" 

AREAS PROGRAMATICAS Y CAPITULOS DE CONTENIDOS 

Las areas se diferencian segun modalidad, par las cargas horarias que se incrementan 0 

decrecen segun la orientaci6n de cada modalidad. 

1.-Area "Comunicacion y Expresion" 
Integra los CSC de Lengua, de Lengua Extranjera de Educaci6n Artistica y CSO. 

2.- Area "Ciencias Basicas, Naturaleza y Salud" 
I Integra los CSC de matematica, Ciencias Naturales y Educaci6n Fisica y los CSO. 

t 

, 

3.- Area "Persona y Sociedad" 
Integra los CSC de Ciencias Sociales, Humanidades y Formaci6n Etica y Ciudadana y 
CSO. 

4_- Area "Tecnologias" 
Integra los CSC de tecnologia y CSO. 

5.- Area "Proyecto Tecnologico" 
Plantea un ambito destinado a un proyecto vinculado con la producci6n e intervenci6n en 
la comunidad, desde el campo de las humanidades y las ciencias sociales. 
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SIMULACION ESPACIOS CURRICULARES: MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

AREAS PROGRAMATICAS PRIMERANO SEGUNDOANO TERCERANO 
Comunicacion y Expresion Lengua 96hs.(materia) Literatura 96 hs. (materia) Comunicaci6n 72hs. (materia) 

Lengua Extranjera 72 hs. (materia) Lengua Extranjera 72hs. (materia) 
Educacion Artistica 96 hs. (taller) 

Ciencias Basicas, Naturaleza y Salud Matematica 72 hs. (materia) Matem<itica 72hs. (materia) 
Laboratorio de Fisica y Qufrnica 48 hs. Ciencias de la Vida 72bs. (materia) 
(Iaboratorio) 
Educacion Fisica 72 hs. (materia) Educacion Fisica 72hs. (materia) Educaci6n Fisica 72bs. (materia) 

Persona y Sociedad Historia Universal Contemponinea 120 Las Americas en el perfodo Argentina Contemporimea 96bs. 
bs. (materia) contemporaneo 96hs. (materia) (materia) 
Geografia Mundial 72 bs. (materia) Geografia de America 72hs. (materia) Taller de problematica educativa y 

laboral 96bs. (taller) 
Psicologia 72 bs. (materia) Filosofta 96bs. (materia) Filosofta 48bs. (materia) 

Formaci6n Etica y Ciudadana 72bs. Formaci6n Etica y Ciudadana 96bs. 
(materia) (materia) 

Tecnologias Tecnologia 72 bs. (materia) Inform"tica48bs. (materia) 
Proyecto teen%gieD 96bs. 
Contenidos diferenciados 60 bs. 84hs. 324bs. 

/ 
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ESPACIOS CURRICULARES 1er. ANO: 

- LENGUA: 
CARGA HORARIA: 96 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS:CSC Lengua y CSO 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Asignatura 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Letras . 

.. LENGUA EXTRANJERA 
CARGA HORARIA: 72 hs 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC Lengua Extranjera 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Asignatura. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Lengua extranjera 

.. MATEMATICA 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC Matematicas 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Asignatura. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Lengua extranjera 

.. LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA 
CARGA HORARIA: 48 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Ciencias Naturales. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Laboratorio 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Fisica y Quimica . 

.. HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORANEA: 
CARGA HORARIA: 120hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS:CSC de Ciencias Sociales y Tecnologia y CSO. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Asignatura 0 Asignatura mas 
talleres de integracion. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Historia 0 Ciencias Sociales . 

.. GEOGRAFIA MUNDIAL 
CARGA HORARIA: 96hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS:CSC de Ciencias Sociales. Naturales, Tecnologia y 
CSO. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Asignatura 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Geografia. 

.,~ . 
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- TECNOLOGIA 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Tecnologia 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: ASignatura 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Tecnologia. 

- EDUCACION ARTISTICA 
CARGA HORARIA: 96 hs. 
DURACION: ANUAL 0 CUATRIMESTRAL 
CONTENIDOS: CSC de Educaci6n Artistica 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Taller 
PERFIL DEL DOCENTE: Docentes de Educaci6n Artistica. 

- EDUCACION FISICA 
CARGA HORARIA: 72hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Educaci6n Fisica. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia. 
PERFIL DEL DOCENTE: Docentes de Educaci6n Fisica. 

- PSICOLOGIA 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Humanidades y CSO. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Asignatura. 
PERFIL DEL DOCENTE: Docentes de Psicologial Psicologia Social 
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ESPACIOS CURRICULARES DE 2DO. ANO 

- LlTERATURA 
CARGA HORARIA: 96 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Lengua y CSO 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Asignatura 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Letra. 

-LENGUAEXTRANJERA 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Lengua Extranjera 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Asignatura. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores en Lenguas Extranjeras 

- MATEMATICA 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Matematica 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Asignatura. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Matematica. 

- CIENCIAS DE LA VIDA 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Ciencias Naturales. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Asignatura. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Siologia. 

- LAS AMERICAS EN EL PERIODO CONTEMPORANEO 
CARGA HORARIA: 96 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Ciencias Sociales y CSO 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Asignatura. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Historia 0 Ciencias Sociales. 

- GEOGRAFIA DE AMERICA 
CARGA HORARIA: 72 hs 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Ciencias Sociales, Naturales, Tecnologia y 
CSO. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Asignatura. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Geografia 0 Ciencias Sociales. 
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-INFORMATICA 
CARGA HORARIA: 48 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Tecnologfa. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Asignatura. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Informatica I Tecnologia. 

- EDUCACION FISICA 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Educaci6n Ffsica 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Asignatura. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Educaci6n Ffsica. 

- FILOSOFIA 
CARGA HORARIA: 96 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Humanidades y CSO 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Asignatura. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Filosofia. 

FORMACION ETiCA Y CIUDADANA 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Formaci6n Etica y Ciudadana, 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Asignatura. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Educaci6n Cfvica, Historia, 
Ciencias Sociales 0 Ciencias Jurfdicas 
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ESPACIOS CURRICULARES 3er. ANO 

- COMUNICACION 
CARGA HORARIA: 72 HS. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Lengua y CSO. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Asignatura. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Comunicaci6n. 

- ARGENTINA CONTEMPORANEA 
CARGA HORARIA: 96 hs 
DURA CION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Ciencias Sociales y CSO 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Asignatura 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Historia, Geografia 0 Ciencias 
Sociales. 

- EDUCACION FISICA 
CARGA HORARIA: 72 hs 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Educaci6n Fisica 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Asignatura. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Educaci6n Fisica 

- FILOSOFIA 
CARGA HORARIA: 48 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSO. 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Asignatura. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Filosofia. 

- FORMACION ETICA Y CIUDADANA 
CARGA HORARIA: 96 hs 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Formaci6n Etica y Ciudadana y CSO 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Asignatura. 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Educaci6n Civica, Historia, 
Ciencias Sociales 0 Ciencias Juridicas 

- PROBLEMATICA EDUCATIVA Y LABORAL 
CARGA HORARIA: 96 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSO 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Taller 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Ciencias de la Educaci6n. 
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SIMULACION ESPACIOS CURRICULARES: MODALIDAD "PRODUCCI6N DE BIENES Y SERVICIOS" 

AREAS PROGRAMA TrCAS PRIMERANO SEGUNDOANO TERCERANO 
Comunicacion J' expresi6n Lengua: 72 hs (materia) Lengua: 72 hs (materia) Lengua: 48 hs (materia) 

Lengua Extranjera: 72 hs (materia) Lengua Extranjera: 72 hs (materia) 
Educacion Artistica: 48 hs (taller) Educacion Artistica: 48 hs (taller) 

Ciencias basicas, naturaleza y sa/ud Matematica: 72 hs (materia) Matematica: 72 hs (materia) Educacion Fisica: 72 hs (materia) 
Ciencias Naturales 72 hs (materia) Ciencias Naturales 72 hs (materia) 
Educacion. Fisica: 72 hs (materia) Educaci6n Fisica: 72 hs (materia) 

Persona y sociedad Ciencias Sociales 72 hs (materia) Ciencias Sociales 72 hs (materia) Forrnacion Etica y Ciudadana 72 hs 
Humanidades: 48 hs (materia) Humanidades: 72 hs (materia) (materia) 

Produccion de Bienes y Servicios Los Materiales y sus Transformaciones Informatica: 72 hs (taller) Sistemas Productivos: 96 hs (materia) 
96 hs (laboratorio) Electronica y Control Automatico 96 hs Organizacion de la Produce ion: 96 hs 
Marco Juridico y Administrativo (primer (taller) (laboratorio) 
cuatrimestre) 48 hs (materia) Proyectos Tecnologicos: 96 hs Proyectos Tecnologicos: 168 hs 
Tecnologias de Gestion(segundo 
cuatrimestre) 48 hs (taller) 
Proyectos Tecnologicos: 96 hs 

Contenidos diferenciados. 84 hs 84 hs 348 hs 
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ESPACIOS CURRICULARES 1ER. ANO. 

·LENGUA 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACI6N: ANUAL 
CONTENIDOS: CBC de Lengua 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Lengua y / 0 Letras y Literatura. 

·LENGUA EXTRANJERA 
CARGA HORARIA: 72hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CBC de Lenguas Extranjeras 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Lenguas Extranjeras 

·EDUCACION ARTISTICA 
CARGA HORARIA: 48hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CBC de Educaci6n Artistica 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Taller 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Educaci6n Artistica 

·MATEMATICA 
CARGA HORARIA: 72hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CBC de Matematica 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Matematica 

·CIENCIAS NATURALES 
CARGA HORARIA: 72hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CBC de Ciencias Naturales 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Ciencias Naturales 0 Biologia 

·EDUCACION FISICA 
CARGA HORARIA: 72hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CBC de Educaci6n Fisica 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Educaci6n Fisica 
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-CIENCIAS SOCIALES 
CARGA HORARIA: 72hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Ciencias Sociales 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Historia 0 Ciencias Sociales 

-HUMANIDADES 
CARGA HORARIA: 48hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Humanidades 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Humanidades 0 Filosofia 

-LOS MATERIALES Y SUS TRANSFORMACIONES 
CARGA HORARIA: 96hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Tecnologia y CSO 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Laboratorio 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Tecnologia 

-MARCO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO 
CARGA HORARIA: 48hs. 
DURACION: CUATRIMESTRAL 
CONTENIDOS: CSC de Tecnologia y CSO 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Ciencias Juridicas 0 Economia 0 

Administraci6n 

-TECNOLOGIAS DE GESTION 
CARGA HORARIA: 48hs. 
DURACION: CUATRIMESTRAL 
CONTENIDOS: CSC de Tecnologia y CSO 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Taller 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Economia 0 Administraci6n 

'. 
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ESPACIOS CURRICULARES 200. ANO 

·LENGUA 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACI6N: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Lengua 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Lengua y / 0 Letras y Literatura. 

·LENGUA EXTRANJERA 
CARGA HORARIA: 72hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Lenguas Extranjeras 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Lenguas Extranjeras 

·EDUCACION ARTISTICA 
CARGA HORARIA: 48hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Educaci6n Artistica 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Taller 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Educaci6n Artistica 

·MATEMATICA 
CARGA HORARIA: 72hs. 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Matematica 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Matematica 

« ·CIENCIAS NATURALES 
CARGA HORARIA: 72hs. 
DURACION: ANUAL 

• 

CONTENIDOS: CSC de Ciencias Naturales 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesores de Ciencias Naturales 0 Siologia 

·EOUCACION FISICA 
CARGA HORARIA: 72hs, 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Educaci6n Fisica 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Educaci6n Fisica 
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-CIENCIAS SOCIALES 

CARGA HORARIA: 72hs, 
DURACION: ANUAL 
CONTENIDOS: CSC de Ciencias Sociales 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Historia 0 Ciencias Sociales 

-HUMANIDADES 
CARGA HORARIA: 72 hs, 
DURACION: ANUAL 
CONENIDOS: CSC de Humanidades 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Humanidades 0 Filosofia 

-INFORMATICA 
CARGA HORARIA: 72 hs, 
DURACION: ANUAL 
CONENIDOS: CSC de Tecnologia y CSO 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Taller 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor Tecnologia 0 Informatica 

-ELECTRONICA Y CONTROL AUTOMATICO 
CARGA HORARIA: 96 hs, 
DURACION: ANUAL 
CONENIDOS: CSC de Tecnologia y CSO 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Taller 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Electronica 0 Tecnologia 
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ESPACIOS CURRICULARES 3ER. ANO 

-LENGUA 
CARGA HORARIA: 48hs, 
DURACION: ANUAL 
CONENIDOS: CBC de Lengua 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Letras y Literatura 

-EDUCACION FISICA 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONENIDOS: CBC de Educaci6n Fisica 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Educaci6n Fisica 

-FORMACION ETICA Y CIUDADANA 
CARGA HORARIA: 72 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONENIDOS: CBC de Formaci6n Etica y Ciudadana 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Educaci6n Civica, Historia 0 Ciencias 
Juridicas 

-SISTEMAS PRODUCTIVOS 
CARGA HORARIA: 96 hs. 
DURACION: ANUAL 
CONENIDOS: CBC de Tecnologia y CBO 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Materia 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Tecnologia 

-ORGANIZACION DE LA PRODUCCION 
CARGA HORARIA: 96hs. 
DURACION: ANUAL 
CONENIDOS: CBC de Tecnologia y CBO 
TIPO DE ESPACIO CURRICULAR: Laboratorio 
PERFIL DEL DOCENTE: Profesor de Tecnologia 
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III. Las instituciones del Nivel Polimodal 

1. Localizaci6n 

EI Nivel Polimodal podra localizarse en establecimientos que ofrezcan: 
• Exclusivamente nivel Polimodal 
• Tercer Cicio de EGB y Nivel Polimodal 
• Toda la Educacion General Basica y Nivel Polimodal 
• Todos los niveles del sistema educativ~. 
• Nivel Polimodal y TIP 

En cualquiera de los casos, se debera garantizar que el Nivel constituya una unidad con 
identidad propia diferenciada de la EGB y del Nivel Inicial; de acuerdo con las finalidades 
del Nivel Polimodal y las caracteristicas de los estudiantes del nivel. 

En el marco de los respectivos procesos de planificacion de la oferta educativa, las 
provincias diseiiaran su "mapa de oferta de la educaci6n Polimodal" incluyendo todas 
las modalidades a ofrecer por las distintas instituciones de gestion oficial, teniendo en 
cuenta los recursos de infraestructura y personal docente necesarios para garantizar la 
calidad de dicha oferta. En el caso de las instituciones de gestion privada, las 
modalidades seran determinadas de comun acuerdo con los organismos 
correspondientes 

Seran asimismo variables a considerar la posibilidad de capacitacion y actualizacion del 
personal para los requerimientos del nivel, la posibilidad de concentrar el trabajo de los 
docentes en la menor cantidad posible de establecimientos, las demandas de la 
comunidad en que esta inserta la institucion y otras que cada jurisdiccion considere 
necesario tener en cuenta. 

2. EI Proyecto Educativo Institucional (PEl) 

En el marco de la Ley Federal de Educacion, el eje de la transformacion educativa es la 
escuela. EI objetivo central de la institucion escolar sera fortalecer y elevar la calidad de 
la educacion de modo que sea mas equitativa y eficaz, es decir , aumentar su capacidad 
para distribuir con justicia las oportunidades de una mejor formacion para toda la 
poblacion. 

EI PEl: 
• es una practica institucional que Ie permite a cada escuela resignificar los fines 

educativos definidos a nivel nacional y jurisdiccional para realizarlos de acuerdo a 
sus caracteristicas. 

• es el marco que otorga sentido a los proyectos especfficos que se encaran para 
transformar los diferentes procesos institucionales (organizativos, de gestion, 
curriculares y otros). evitando que se conviertan en acciones aisladas. 
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'EI PEl sintetiza la oferta educativa, social y cultural de una escuela hacia la comunidad. 

Un PEl representa el compromiso de todos los miembros involucrados en la escuela. 
Supone una vision com partida. 

Para que un proyecto no se convierta en una formalidad a cumplir y sea un instrumento 
para ayudar a mejorar la practica, debe adoptar ciertas caracteristicas: 
• adecuacion: la tarea y la organizacion de la institucion deben ser adecuadas a las 

demandas y condiciones de su propia realidad y la de su entomo. 
• f1exibilidad: las acciones que se desarrollen durante la ejecucion del proyecto deben 

poder ajustarse, de acuerdo con la marcha del mismo. 
• viabilidad: deben tenerse en cuenta los recursos disponibles, fijando prioridades de 

accion pedagogica. 
• participacion: debe adoptar una metodologia que permita la participacion de todos los 

miembros de la institucion en todas sus etapas. 

Las tareas a desarrollar para lIevar adelante el PEl no constituyen eta pas rigidas sino 
que se intercambian en el tiempo. Elias son: 

1. Analisis situacional: 
Es el proceso de indagacion de la realidad de la escuela en la que resulta importante la 
participacion de todos los miembros de la institucion y que permita identificar y explicar 
problemas y fortalezas presentes en la institucion. 

2. Programacion 0 diseno 
Es la elaboracion de un programa de trabajo. Contempla la formulacion de objetivos que 
se desean alcanzar en el proyecto, las acciones que conduciran a obtenerlos, la 
organizacion que se adoptara para lIevarias a cabo, incluyendo las responsabilidades, 
recursos y estimacion del tiempo. Lo mas importante es que ofrece un marco orientador 
para el conjunto de la institucion, ya que garantiza la circulacion de la informacion a todos 
los miembros involucrados. 

3. Ejecucion de las acciones programadas 
Se busca la coordinacion de la puesta en marcha e implementacion de las tareas, 
funciones, responsabilidades, organizacion de los recursos. Resulta muy importante en 
este caso, el monitoreo permanente a fin de modificar aspectos de la organizacion. 

4. Evaluacion 
La evaluacion de un proyecto institucional es permanente y supone un continuo 
seguimiento. 

Un PEl sera valido si logra el fortalecimiento de la escuela con la intervencion, el aporte y 
el compromiso de todos sus miembros, construyendo y reconstruyendo sistematica mente 
el camino elegido para dar solucion a los problemas y conflictos que la realidad impone, 
en el marco de los valores que la institucion propicia. 
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3. Gestion de las Instituciones 

En tanto gestionar es saber hacer, querer hacer y poder hacer, el comun denominador es 
el hacer, 10 que implica que esta perspectiva de gestion-planificacion tiene un 
compromiso concreto con la accion. 

En la Educacion Polimodal, la gestion requiere ademas, un profundo conocimiento de la 
adolescencia y de su realidad contemporanea. La gestion debera ofrecer a los jovenes un 
continente institucional adecuado a esa etapa de la vida de las personas, acorde a sus 
intereses y expectativas y a los de la comunidad, comprometiendo a los/las alumnos en la 
accion institucional y comunitaria. 

En este sentido, la gestion deberia contemplar las distintas dimensiones institucionales 
(organizacional, pedagogico-didactica, administrativa) en forma integrada. 

Para ello, las acciones a desarrollar son: 

• Crear proyectos institucionales innovadores que puedan dar respuesta a las demandas 
sociales. 

• Poner el enfasis en 10 que la realidad demanda y resulta posible, siempre colocando el 
eje en la funcion de la institucion escolar como recreadora y transmisora de los 
saberes culturales. 

• Centrar el trabajo en la conduccion pedagogica y no en la administracion burocratica. 
• Organizar equipos de trabajo con capacidad autonoma, con flexibilidad en la toma de 

decisiones, capaces de conformar grupos de trabajo y compartir colectivamente los 
trabajos individuales. 

• Promover la reflexion critica sobre los problemas y sus posibles soluciones. 
• Establecer amplios niveles de compromiso con la tarea asumiendo un proyecto 

institucional compartido. 
• Establecer prioridades en funcion de la dimension e importancia de los problemas a 

atender. 
• Generar espacios de interaccion de modo de intercambiar informacion. 

4. Conduccion de las unidades educativas. 

La conduccion de la institucion escolar tiene un papel fundamental en la gestion de la 
misma. 

En el caso de la Educacion Polimodal, la conduccion de las unidades educativas debera 
estar a cargo de un equipo que pod ria estar integrado por: 

• el director (responsable de la institucion) 
• uno 0 mas vicedirectores ( uno por turno) 
• coordinadores por modalidad 
• coordinadores por areas programaticas ( a cargo de uno de los docentes del area) 
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En el caso que la institucion tuviera EGB3 0 TIP, seria conveniente integrar al equ'jpo:',"'/ 
directiv~, al coordinador respectiv~. 

La funcion prioritaria del director es la coordinacion de la gestion del proyecto 
institucional, en todas sus dimensiones, con enfasis en el seguimiento y la supervision 
pedagogica. Se procurara desarroIJar gradualmente mayor autonomia de los aspectos 
operativos de gestion administrativa a cargo de un secretario 0 coordinador de 
administracion educativa. EI director es responsable de la institucion en sus relaciones 
con el sistema educativ~ y la comunidad. 

Ademas del equipo directiv~, las instituciones podran conformar cuerpos consultivos y de 
asesoramiento con diferentes funciones, composicion y caracteristicas segun las 
necesidades de cada escuela, pero cuya finalidad principal sera asegurar la participacion 
de los distintos acto res institucionales en la gestion escolar. Pod ran asumir la forma de 
Consejos de Docentes, Consejos de Curso, Departamentos de Orientacion, Consejos de 
Relaciones con la Comunidad, Comisiones Especiales, Centros de Estudiantes, 
Asociaciones de Padres, entre otras posibiJidades. Tambien pod ria preverse la 
vinculacion con otros actores sociales representantes de ambitos productivos y laborales. 

5. Los docentes 

EI incremento de la calidad de la enseiianza, esta estrechamente vinculado con una 
mayor profesionalizacion de la funcion docente, 

Un profesional de la educaci6n es aquel que tiene identidad, en tanto es capaz de 
dominar los contenidos cientificos y tecnologicos propios de su trabajo y aplicarlos 
correctamente para la solucion de problemas concretos. AI mismo tiempo, es capaz de 
tomar decisiones autonomas, con libertad, responsabilidad y dentro de un marco etico, 

EI docente del Nivel Polimodal , en el marco de la transformacion educativa, debera 
desempeiiar un rol que Ie posibilite: 

• Lograr compromisos efectivos con su tarea, en relacion con los alumnos, sus familias, 
la institucion escolar y la comunidad en la cual desarrolla su funcion 

• Optimizar su practica docente en funcion de los objetivos institucionales, 
• Asumir la profesionalidad de su trabajo 

Esta transformacion requiere tiempo y gradualidad, pero especial mente, ambitos de 
reflexion individual y colectiva que posibiliten un analisis profundo de su rol y de las 
funciones que un profesional de la educacion debe tener en la sociedad contemporanea. 

Regimen lab oral docente 

Las caracteristicas del Nivel Polimodal requieren mecanismos para la conformaci6n de 
equipos interdisciplinarios y para la articulacion de perspectivas profesionales diversas en 
el proyecto institucional. 
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Para ello, el regimen laboral docente debera incluir, entre otros, estos aspectos: 

• Designaci6n por cargo, con concentraci6n de m6dulos horarios para tareas en el aula y 
tareas de coordinaci6n, trabajo en equipo, atenci6n y seguimiento de proyectos, 
articulaci6n con el medio, entre otras tareas necesarias para la instituci6n. 

• Instancias para la formaci6n docente continua. 
• Reconocimiento de la experiencia profesional extraescolar del docente, a los efectos 

de su designaci6n y promoci6n. 

Los profesores del Nivel Polimodal seran: 
1. Profesores especializados en disciplinas 0 areas que actual mente se corresponden 

con el perfil del Profesor de Ensenanza Media y Secundaria. 
2. Graduados universitarios que acrediten formaci6n pedag6gica especifica para el Nivel 

Polimodal. En una etapa de transici6n podra concederseles un periodo determinado 
para realizar la misma. 

3. Expertos en algun campo del saber que puedan prestar servicios por tiempos 
determinados para actividades especificas. 

6, Los alum nos 

De acuerdo con los Disenos Curriculares Jurisdiccionales y con las posibilidades de cada 
instituci6n, los/las estudiantes del Nivel Polimodal pod ran agruparse de distintas formas 
para participar de las diferentes alternativas curricula res (materias, talleres, seminarios, 
laboratorios y otros), no necesariamente en el denominado "grupo clase". Segun las 
posibilidades de la instituci6n educativa algunas actividades pod ran desarrollarse fuera 
del turno habitual y del espacio institucional. 
Los grupos pod ran variar en el numero de integrantes segun la actividad a desarrollar. 
Del mismo modo dichos grupos pod ran estar integrados por alumnos del mismo curso 0 
por alumnos de diferentes cursos, que se agrupan con fines determinados. 

Con el prop6sito de promover la autonomia personal, la participaci6n social y ciudadana 
de los estudiantes y el ejercicio de derechos y deberes, de acuerdo con los Disenos 
Curriculares y los Proyectos Institucionales, los/las estudiantes del Nivel Polimodal 
pod ran agruparse en asociaciones especificas, tales como comisiones, clubes 
estudiantiles, centros de estudiantes u otros. 

7. Proyectos escolares 

Desde la EGB, los Contenidos Basicos proponen que los alumnos aprendan no s610 
contenidos conceptuales, sino tambien ciertos procedimientos basicos que les posibiliten 
saber hacer, asi como desarrollar determinadas actitudes de acuerdo con valores 
fundamentales. 

En el Nivel Polimodal se propone que estos contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales puedan ser aplicados al desarrollo de proyectos escolares, a traves de los 
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cuales los alumnos tengan ocasion de poner en practica 10 aprendido, realizar nuevos 
aprendizajes y fortalecer actitudes de insercion comprometida en la sociedad. 

De acuerdo con estos lineamientos, y en el marco establecido por cada provincia, los 
proyectos estudiantiles seran disenados en funcion del proyecto institucional de cada 
escuela, y pod ran adquirir diversas formas, no excluyentes entre si. 

Cada una de las cinco modalidades del Nivel Polimodal presenta en los CSO, 
procedimientos, en los que se proponen marcos generales para el desarrollo de 
proyectos adecuados a la modalidad. 

Cad a escuela, de acuerdo con su proyecto institucional, sus disponibilidades de 
personal, las caracteristicas de su entorno comunitario y los intereses y capacidades de 
sus estudiantes, y la 0 las modalidades que ofrezca el establecimiento, definira el tipo de 
proyecto a desarrollar. Para ello sera fundamental aprovechar la flexibilidad que brinda el 
20% de carga horaria propuesto para los Contenidos Diferenciados (CD). 

EI desarrollo de este tipo de proyectos no constituira novedad para muchas escuelas. Hay 
ya una importante cantidad de experiencias en este sentido (campanas de preservacion 
del medio ambiente, produccion en granjas 0 talleres escolares, iniciativas solid arias con 
su comunidad 0 con comunidades carenciadas, festivales artisticos, radios comunitarias, 
y otros). En estos casos los proyectos escolares seran la consolidacion de 10 ya hecho y 
un incentivo para profundizar y mejorar sus experiencias. 

Para otras escuelas, la implementacion de estos proyectos exigira superar ciertas 
dificultades y remontar ciertas inercias. Debe tenerse en cuenta que, en el contexto de 
un proyecto escolar planificado, las salidas y actividades de los estudiantes se articulan 
en funcion de objetivos claros para docentes y alumnos, y tienen sentido en una 
secuencia cuyo punto de arribo es la conclusion del proyecto. 

La propuesta de estos proyectos escolares y en general la de la transformacion 
educativa, es, justamente, la de ir superando dificultades con gradualidad. En el campo 
de estos proyectos, esto significara comenzar por proyectos pequenos, acotados, 
dandose tiempo para avanzar hacia otros mas complejos y ambiciosos. 
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IV. DIMENSION ADMINISTRATIVA 

1. Escuela del Tipo 5. Polimodal. 

2. 35 alumnos por seccion. 

3. La jornada escolar tiene una duracion de 5hs.30m.lreloj. 

4. La semana escolar del alumno durara 25 horas en un solo turno (corresponde a la 
"opcion minima" del documento A-8 Res.37/93 del CFCyE). 

A. Ejemplo establecimiento media no. Un turno. Una modalidad. 
3 secciones por cada ano. 
9 secciones. 
315 alumnos 

cantidad cargo horas horas 
semanale mensuales 
s 

1 Director 25 100 
1 Vicedirector 25 100 
1 Secretario 25 100 
2 Doc.asist.pedagogico 25 200 
1 Encargado de Medios 25 100 
5 Profesores de Tiempo 30 600 

Completo 
6 Profesores de Tiempo 15 360 

Parcial TP2 
4 Profesores de Tiempo 12 192 

Parcial TP3 
Horas seman ales 10 40 
p/contratos 

1 Personal de Servicios 20 80 
Grales 
Total de Horas Reloj 1.872 
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Caracteristicas. 

Director: Es el responsable de la coordinacion del proyecto institucional, con enfasis en 
el seguimiento y la supervision pedagogica. Se procura reorientar fuertemente la funcion 
directiva hacia el desarrollo sustantivo de los aspectos pedagogicos-didacticos de su rol. 
Esto implica, necesariamente, un desarrollo mas autonomo de los aspectos 
administrativos, que se concentraran en la secreta ria del establecimiento. 

Vicedirector: (puede ser coordinador de modalidad) Sustituye al Director y conforma con 
el el equipo directivo que posibilite la atencion y distribucion de la multiplicidad de tareas 
que la direccion de una escuela implica, considerando, por ejemplo la atencion focalizada 
de cada uno de ellos en la supervision pedagogica de distintas modalidades. 

Secretaria administrativa: Tiene a su cargo los aspectos tecnico-administrativos, con la 
supervision del Director. Supone la infraestructura de equipamiento informatico que 
facilite su tarea. Esta incluido en su responsabilidad organizar la base de datos de los 
alumnos y del personal y las relaciones y gestiones necesarias con personas e 
instituciones de la comunidad que puedan colaborar en la concrecion del proyecto 
institucional. 

Docente asistente pedag6gico: Prestan apoyo auxiliar a los docentes de curso en 
actividades academicas grupales, organizan en los tiempos institucionales actividades en 
la biblioteca y en otros ambitos, estan a cargo de grupos pequenos cuando se reagrupan 
alumnos para diferentes tareas, administran materiales de trabajo alternativos para los 
alumnos, entre una amplia gama de actividades acordes con el proyecto institucional. 
Contribuyen al seguimiento de los alumnos en su desarrollo academico y vincular, en 
estrecha relacion con el cuerpo de profesores. Colaboran con el secreta rio y los alumnos 
en la organizacion de informacion para la escuela y otras tareas que hacen al 
funcionamiento cotidiano de la institucion. 

Encargado de medios: Tiene la responsabilidad de hacer de las medioteca y biblioteca 
de la escuela centros de interaccion de alumnos y profesores en todas las areas. Trabaja 
en conjunto con los docentes y asistentes pedagogicos para la realizacion de actividades 
pedagogicas con grupos de diverse tamano y de distintas secciones. Entrena a los 
alumnos como asistentes en estas actividades. Es el responsable de las comunicaciones 
mediaticas, publicaciones y prensa de la escuela, armando un circuito de difusion y 
distribucion de los materiales que los alumnos y los docentes producen. 

Profesores: Los docentes de tiempo completo ( 30 horas semanales ) estan a cargo de 
asignaturas que se correspond en en su mayor parte con la Formacion General de 
Fundamento. 

Los docentes de tiempo parcial desarrollan contenidos de la FGF y de la FO. Dada la 
variedad de perfiles profesionales docentes requeridos por las secciones de la Educacion 
Polimodal, se considera la inclusion de cargos de tiempo parcial de 12 horas 0 

designaciones por horas a distribuir entre docentes que desarrollen contenidos de 
campos especificos de la FO sugiriendose que ninguno de ellos tenga una carga menor 
de 6 horas. 
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Se incluyen horas para contratos a termino, que se pod ran asignar a docentes"para 
reforzar las areas de enseiianza y aprendizaje segun prioridades definidas en el PI. 

Los docentes de tiempo completo tend ran hasta un 20% de su carga horaria dedicada a 
tareas institucionales. Los de tiempo parcial hasta un 15%. Los docentes designados por 
horas y contratados a termino tend ran hasta un 10% de su tiempo dedicado a tareas 
institucionales en relaci6n proporcional a su carga horaria. 

La suma total de horas-docente debe ser igual a la jornada escolar por cantidad de 
secciones mas el 10% a 12%, 10 que permite que los docentes destinen entre un 15% y 
20% de su tiempo al trabajo institucional, siempre que se distribuyan las actividades con 
diferentes agrupaciones y respetando el criterio de tiempos atenuados e intensivos. 
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1. Escuela del Tipo 5. Polimodal 

2. 35 alumnos por seccion. 

3. La jornada escolar tiene una duracion de 5hs.30m.lreloj 

4. La semana escolar del alumno durara 25 horas reloj en un solo turno (corresponde a la 
"opcion minima" del documento A-8 Res. 37/93 del CFCyE). 

B. Establecimiento grande. Dos turnos. Una modalidad. 
6 secciones de cada afio.18 secciones por turno. 
630alumnos por turno 
Total: 18 secciones/1.260 alumnos 

cantidad cargo horas 
semanales 

1 Director 40 
1 Vicedirector 40 
1 Secretario 40 
1 Ayudante de Secretaria 40 
4 Docentes asistentes pedagog. 40 
1 Encargado de Medios 40 
10 Profesores de Tiempo Completo 30 
15 Profesores de Tiempo Parcial TP1 18 
20 Profesores de Tiempo Parcial TP2 15 
20 Profesores de Tiempo Parcial TP3 12 

Horas semanales p/profesores p/h 40 
Horas semanales p/contratos esp. 15 

4 Personal de Servicios Grales 20 
Total de Horas reloj 

horas 
mensuales 

160 
160 
160 
160 
640 
160 

1.200 
1.080 
1.200 

960 
160 
60 

320 
6.420 
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1. Escuela del Tipo 5. Polimodal 

2. 35 alumnos por seccion. 

3. La jornada escolar tiene una duracion de 5hs.30m.lreloj 

4. La semana escolar del alumno durarc~ 25 horas reloj en un solo turno (corresponde a la 
·opcion minima" del documento A-8 Res. 37193 del CFCyE). 

B. Establecimiento mediano. Dos turnos. Dos modalidades 
2 secciones de cad a aiio.6 secciones por turno. 
210 alumnos por turno 
Total: 12 secciones/420 alumnos 

cantidad cargo horas 
semanales 

1 Director 40 
1 Vicedirector 40 
1 secretario 40 
1 Ayudante de Secreta ria 40 
2 Coordinadores de modalidad 40 
6 Coordinadores por areas program. 12 
1 Encargado de Medios 40 
4 Profesores de Tiempo Completo 30 
4 Profesores de Tiempo Parcial TP1 18 
4 Profesores de Tiempo Parcial TP2 15 
4 Profesores de Tiempo Parcial TP3 12 

Horas semanales p/profesores p/h 18 
Horas seman ales p/contratos esp. 12 

4 Personal de servicios Grales 20 
Total de Horas reloj 

horas 
mensuales 

160 
160 
160 
160 
320 
288 
160 
480 
288 
240 
192 

72 
48 

320 
3.048 
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1. Escuela del Tipo 5. Polimodal 

2. 35 alumnos por seccion. 

3. La jornada escolar tiene una duracion de 5hs.30m./reloj 

4. La semana escolar del alumno duran~ 25 horas reloj en un solo turno (corresponde a la 
·opcion minima" del documento A-8 Res. 37/93 del CFCyE). 

B. Establecimiento mediano. Dos turnos. Dos modalidades. Con cargos 
adicionales considerados necesarios (coordinadores de modalidad, de areas 

programaticas, ayudantes de medioteca, auxiliares docentes) 

2 secciones de cad a ario.6 secciones por turno. 
210 alumnos por turno 
Total: 12 secciones/420 alumnos 

cantidad cargo horas 
semanales 

1 Director 40 
1 Vicedirector 40 
1 Secretario 40 
1 Ayudante de Secretaria 40 
2 Coordinadores de modalidad 40 
6 Coordinadores por areas program. 12 
1 Regente 40 
1 Asesor Psicopedag6gico 30 
1 Encargado de Medioteca 40 
1 Ayudande de Medioteca 40 
4 Profesores de Tiempo Completo 30 
4 Profesores de Tiempo Parcial TP1 18 
4 Profesores de Tiempo Parcial TP2 15 
4 Profesores de Tiempo Parcial TP3 12 

Horas semanales p/profesores p/h 18 
Horas semanales p/contratos esp. 12 

2 Auxiliares Docentes 40 
4 Personal de Servicios Grales 20 

Total de Horas reloj 

horas 
mensuales 

160 
160 
160 
160 
320 
288 
160 
120 
160 
160 
480 
288 
240 
192 

72 
48 

320 
320 

3.808 
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v. Glosario. 

Competencia: En un sentido amplio, puede definirse como un conocimiento en accion, 
una habilidad reconocida, una capacidad que se manifiesta en el modo de operar sobre la 
realidad. En este modo de operar se halla implicito una serie de esquemas que se 
expresan en proyectos de accion. 

Contenidos: Designan el conjunto de saberes 0 formas culturales cuya asimilacion y 
apropiacion por los alumnos y alumnas se considera esencial para su desarrollo y 
socializacion. 

'. Formaci6n General de Fundamento: esta constituida por los Contenidos Basicos 
,), Comunes que aseguran una solida base de capacidades complejas que se requieren 

para participar en los diversos ambitos de la vida social. 

I 
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Formaci6n Orientada: esta constituida por los Contenidos Basicos Orientados y los 
Contenidos Diferenciados. Ella permitira a los estudiantes profundizar, ampliar y 
contextualizar la FGF, dando lugar a especificaciones en determinados campos del 
conocimiento y del quehacer social y productiv~, comenzando un aprendizaje mas 
sistematico en disciplinas relevantes. 

Conectividad: refiere a la construccion de una propuesta curricular que se apoya en 
interrelaciones multiples y constituyen los soportes del disefio curricular. 

Modalidad: es la integracion de la FGF y de la FO. Todas las modalidades contemplan 
saberes humanisticos, sociales, cientificos y tecnicos, pero estos saberes se organizan 
en cada modalidad a partir del campo 0 los campos que las definen. 

Area programatica: Es un modo de organizacion curricular, una estructura definida por 
convencion, que permite integrar un conjunto de contenidos de diferentes disciplinas 
escolares, segun facto res heterogeneos (epistemologicos, pedagogicos, psicologicos y de 
relevancia social ) 

Espacio curricular: se caracteriza por: delimitar un conjunto de contenidos educativos
provenientes de uno 0 mas campos del saber y del quehacer sociocultural y productivo
seleccionados para ser ensefiados y aprendidos durante un periodo del tiempo escolar y 
articulados en funcion de criterios (epistemologicos, pedagogicos, psicologicos, entre 
otros) que les dan coherencia interna. EI espacio adopta una forma curricular y constituye 
una unidad aut6noma de acreditacion de aprendizajes. 

Materia: conjunto de contenidos interrelacionados, pertenecientes a uno 0 mas campos 
del saber, seleccionados a efectos didacticos, organizados y secuenciados conforme a 
determinado criterio, que constituyen una unidad pedagogica, destinados a ser 
apropiados por los alumnos al termino de un proceso de ensefianza yaprendizaje. 
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Taller: organizaci6n de un espacio curricular, coordinado por docentes 0 profesionales de 
una especialidad, referido a determinados contenidos, centrado en el hacer y destinado a 
la producci6n de procesos y/o productos. 

Laboratorio: es la organizaci6n de un espacio curricular de caracter regular, destinado a 
generar un proceso de ensefianza y aprendizaje de determinados contenidos, centrado 
en la realizaci6n de experiencias que parten generalmente de hip6tesis, que dan lugar a 
un proceso de demostraci6n, que culmina en la obtenci6n de resultados, los que permiten 
extraer conclusiones y generalizaciones 

Seminario: organizaci6n de un espacio curricular destinado a profundizar el conocimiento 
de determinados temas 0 unidades pedag6gicas 0 contenidos correlacionados, 
seleccionados a efectos didacticos, orientando a los alumnos/as a la emisi6n de 
opiniones, el estudio aut6nomo y el habito del razonamiento objetivo, para 10 cual 
general mente aportan su conocimiento uno 0 mas expertos. 

Proyecto: procedimiento didactico que involucra a directiv~s, docentes y alumnos de una 
instituci6n educativa y que consiste en la realizaci6n de una serie de actividades, a 
efectos de alcanzar determinadas metas compartidas por los participantes, quienes lIevan 
a cabo distintas tareas y asumen diferentes funciones, aunando esfuerzos para alcanzar 
las metas y tiene por objetivo posibilitar aprendizajes efectivos operando sobre la 
realidad. 

Evaluacion: es la informaci6n valorada de acuerdo a criterios acordados, inherente al 
proceso educativ~ y que retroalimenta a dicho proceso. 

Acreditar: determinar si los alumnos y alumnas han cumplido con los requisitos de 
aprendizaje en el nivel que se considera apropiado para determinado periodo, curso 0 

area de conocimiento. 

Calificar: es otorgar un valor numerico a los logros de los alumnas y las alumnas en 
relaci6n a parametros previa mente establecidos y compartidos. 

Promover: es una decisi6n institucional, ajustada a la normativa vigente, que determina 
si el alumno 0 la alumna estan en condiciones de acceder a otros niveles, a otros cursos 
o a otras instancias dentro del sistema educativ~. 

Gestion: es el conjunto de acciones que se realizan en una escuela de modo de facilitar 
la movilizaci6n de todos los elementos de su organizaci6n orientandolos hacia la 
concreci6n de las metas y prop6sitos claramente definidos. 

Organizaciones inteligentes: son aquellas que incluyen formas de gesti6n que permiten 
el aprendizaje y favorecen procesos de transformaci6n, puede decirse que una instituci6n 
escolar es inteligente cuando desde la gesti6n es capaz de: 

* reconocer errores como forma de superar inconvenientes . 
• considerar a los contlictos como motores para la acci6n . 
• desarroliar planes tlexibles. 
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Proyectos escolares: es el ambito de aplicaci6n de contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales, en los cuales los alumnos y las alumnas tienen la 
posibilidad de poner en practica 10 aprendido, realizar nuevos aprendizajes y fortalecer 
actitudes de inserci6n comprometida en la sociedad. 

Proyecto Educativo Institucional: es una practica institucional que Ie permite a cada 
escuela resignificar los fines educativos definidos a nivel nacional y jurisdiccional para 
realizarlos de acuerdo a sus caracteristicas. Es basicamente un proceso que tiene como 
prop6sito central el cambio. EI PEl sintetiza la oferta educativa, social y cultural de una 
escuela hacia la comunidad . 
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