
ANEXO I 
 

Estructura Curricular del 3° año de la Educación Secundaria 
 

MATERIAS MÓDULOS 

BIOLOGIA 2 módulos semanales 

CONSTRUCCION DE CIUDADANÍA 2 módulos semanales 

EDUCACION ARTISTICA 2 módulos semanales 

EDUCACION FISICA 2 módulos semanales 

FISICO QUIMICA 2 módulos semanales 

GEOGRAFIA 2 módulos semanales 

HISTORIA 2 módulos semanales 

INGLES 2 módulos semanales 

MATEMATICA 4 módulos semanales 

PRACTICAS DEL LENGUAJE 4 módulos semanales 

Cantidad: 10 materias Cantidad de módulos 24 



ANEXO II 
 
Fundamentos y encuadre teórico conceptual de la estructura curricular 
del Ciclo Superior de la Educación Secundaria 
 
 
1. Marco Normativo  

 
Las nuevas Leyes de Educación, son el marco legal que amplía la extensión de la 
obligatoriedad hasta finalizar la Escuela Secundaria. 
 
En el marco de las facultades conferidas por el artículo N° 134 de la Ley de 
Educación Nacional (LEN) N° 26.206, la Provincia de Buenos Aires adoptó la 
estructura de niveles de 6 años para la Educación Primaria y 6 años para la 
Educación Secundaria, plasmada en los artículos 21, 24 y 28 de la Ley de 
Educación Provincial (LEP) N° 13.688. 

 
Asimismo la Ley de Educación Provincial, de acuerdo con los términos de la Ley 
de Educación Nacional, define ocho modalidades para el Sistema Educativo de la 
jurisdicción (art. N° 21 – LEP) de las cuales las de Educación Técnico Profesional, 
Educación Artística y Educación Física tienen la responsabilidad de disponer  de 
propuestas pedagógicas complementarias para el nivel, en articulación con la 
política curricular jurisdiccional y del nivel según lo establecen los artículos 36, 37 y 
42 de la LEP, respectivamente. 
 
En particular la Educación Técnico-Profesional se rige por los principios, fines y 
objetivos de la LEP en concordancia con las disposiciones de la Ley de Educación 
Técnico Profesional (LETP) N° 26.058. (Art. 36 LEP) 
 
Finalmente la LEN, en su artículo 31, define para la Educación Secundaria dos 
ciclos: uno básico y otro superior u orientado y en el  artículo N° 21 de la LEP dicha 
estructura se reafirma. 
 
Sobre la base de esta configuración normativa a continuación se desarrolla la 
estructura del Ciclo Superior de la Nueva Educación Secundaria. 

 
2. La obligatoriedad en el Ciclo Superior 

 
El nivel secundario tiene una historia reciente de obligatoriedad en sus tres 
primeros años (3° ciclo de EGB - ESB), producto de la transformación educativa 
vinculada a la Ley Federal de Educación. Además la provincia de Bs. As. avanzó 
con una política de universalización del nivel Polimodal que, pese al esfuerzo 
realizado, no alcanzó tasas de permanencia y terminalidad satisfactorias. 
 
La nueva Ley de Educación impulsa el desafío de garantizar la obligatoriedad de 
los siguientes tres años (actual polimodal) en un Ciclo Superior orientado. Se 
requerirán cambios ideológicos, culturales, organizativos y paradigmáticos para 
generar ámbitos escolares inclusivos con enseñanza y aprendizaje. 
 
El diseño curricular del ciclo superior es, como herramienta política, uno de los ejes 
fundamentales para alcanzar el cumplimiento de la obligatoriedad. 
  
El logro de la obligatoriedad del nivel secundario exige pensar propuestas 
didácticas con capacidad para generar espacios y oportunidades, para garantizar 



que los jóvenes puedan ejercer su derecho a una educación de calidad. Implica 
desarrollar una toma de posición pedagógica desde la que se centre la mirada en 
el trabajo en los procesos de enseñanza y de aprendizaje definiendo un marco 
didáctico que lo potencie.  

 
Los dos ciclos de la Educación Secundaria se definen desde la perspectiva de la 
continuidad de manera tal que pueda garantizarse el tránsito pedagógico de los 
alumnos/as durante los 6 años. 
 
Diseñar una propuesta educativa obligatoria para el conjunto implica procesos 
articulados de especificación y profundización de contenidos y conlleva el desafío 
de instituir las prácticas pedagógicas como prácticas públicas para el bien común.  
 

3. Los objetivos del nivel 
 

La LEN, la LEP y el Marco General para la Educación Secundaria de la Provincia 
de Buenos Aires (Res. 3233/06 y 2495/07) establecen como objetivos para la 
educación secundaria: 

 
a. Preparar a los alumnos/as para continuar los estudios superiores: 

En el ciclo superior el presente objetivo se especifica y profundiza dando lugar a 
la conformación de campos de conocimiento y prácticas específicas de estudio 
que permitan a los alumnos/as enfrentar la decisión de seguir estudiando y 
afrontar lo que ello implica como condición de estudiantes. 

b. Fortalecer la formación de ciudadanos: 
Partiendo del reconocimiento de los alumnos/as como sujetos de derecho y 
frente a la proximidad de la mayoría de edad que completará el acceso a 
derechos y responsabilidades jurídicamente reconocidas, la propuesta para el 
Ciclo Superior de la Educación Secundaria debe focalizar en la formación política 
para el ejercicio de una ciudadanía activa en pos de la consolidación de la 
democracia. 

c. Vincular la escuela con el mundo del trabajo y la producción 
Los alumnos/as del Ciclo Superior de la Educación Secundaria se encuentran 
próximos a definir sus proyectos laborales formalizando su ingreso al mundo 
productivo. El proyecto educativo que se lleva a cabo profundiza la cuestión del 
trabajo y la producción como eje estructurante de la propuesta, lo que en el ciclo 
superior se concreta en la posibilidad de transitar ámbitos de producción, trabajo 
y empleo en cada tipo de Escuela Secundaria. 

 
4. Breve descripción histórica del devenir curricular del Nivel Polimodal 

 
El Nivel Polimodal se implementa en la Provincia de Buenos en el ciclo lectivo 
1999 con la incorporación de Primer Año. 
 
La Resolución Nº 4625/98 reglamenta la implementación en sus 5 (cinco) 
modalidades1: 

                                                 
1 El proceso de instalación de las modalidades se realizó en base a propuesta de las instituciones y 
aprobadas por un equipo técnico de la Dirección de Educación Polimodal y TTP. 
Los criterios originalmente propuestos para el otorgamiento de las modalidades fueron los siguientes: a. 
Historia de la institución teniendo en cuenta la modalidad anterior, b. Equipamiento de la escuela, c. 
Distribución distrital de las modalidades. No obstante, dichos criterios no fueron aplicados en forma 
taxativa y por lo tanto la distribución de las modalidades no fue la esperada.  
 



• Ciencias Naturales 
• Comunicación, Arte y Diseño 
• Economía y Gestión de las Organizaciones 
• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Producción de Bienes y Servicios 

 
El Diseño Curricular de las materias se realizó teniendo en cuenta la normativa y 
lineamientos emanados del MECyT, a saber: 

- Contenidos Básicos Comunes 
- Contenidos Básicos Orientados 
- Acuerdo Marco A-10 
- Acuerdo Marco A-12 
- Acuerdo Marco A-17 

 
Actualmente, el Diseño Curricular del Polimodal está definido mediante la 
Resolución 6.247/03 para las modalidades Economía y Gestión de las 
Organizaciones, Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y 
Comunicación, Arte y Diseño. 
En el mismo se incorporan nuevos espacios curriculares de Formación General y 
se disminuye la carga horaria de la Formación Orientada. 
 
La Resolución Nº 1.237/99 implementa el Polimodal de la Resolución 4625/98 con 
Trayectos Técnico Profesionales (TTP) en cada una de las siguientes 
orientaciones: 

 
- Equipos e Instalaciones Electromecánicas 
- Electrónica 
- Industria de Procesos 
- Maestro Mayor de Obras 
- Producción Agropecuaria 
- Informática Personal y Profesional 
- Gestión Organizacional 

 
Dichos TTP consistían en una propuesta de formación vinculada al trabajo, 
herederos de las anteriores tecnicaturas tradicionales. Los mismos fueron 
diseñados en articulación con la modalidad Producción de Bienes y Servicios, con 
excepción de Gestión Organizacional que se articulaba con la modalidad 
Economía y Gestión de las Organizaciones. 
 
Con posterioridad  se incorporan otras formas de organización de Polimodales con 
TTP como: 

o Resolución Nº 1.238/99: Implementa la Tecnicatura en Arte (Polivalentes de 
Arte) 

o Resolución  Nº 12.468/99 las mismas orientaciones pero en un plan 
vespertino de 4 años. 

o Resolución Nº 12.471/99: Incorpora otras articulaciones TTP – Polimodal 
o Resoluciones Nº 1.938 y 1.939 ambas del 2001: Implementan la 

Tecnicatura en Automotores de 3 años y 4 años respectivamente 
o Resolución Nº 471/01 Implementa la Tecnicatura en Mantenimiento de 

Aeronaves 
o Resolución Nº 1.106/02: Implementa la Tecnicatura en Mantenimiento de 

Aviónica 



o Resolución Nº 2.976/03: Implementa la Tecnicatura en Tiempo Libre, 
Recreación y Turismo 

o Resolución Nº 5.010/04: Implementa la Tecnicatura en Comunicación 
Multimedial 

 
En el contexto descripto, las continuas modificaciones introducidas a los diseños 
curriculares de las modalidades y la incorporación de TTP como intención de 
vínculo entre la escuela y el mundo de la producción y el trabajo, hicieron que las 
certificaciones técnicas otorgadas por las instituciones bonaerenses no contaran  
con el reconocimiento social esperado, así como también ha quedado demorado el 
aval de las organizaciones del trabajo y la validación y homologación a nivel 
nacional. 
 
Por otra parte, la disparidad de criterios de obligatoriedad aplicados a la 
implementación de la cursada de los TPP implicó el surgimiento de una 
heterogeneidad de situaciones que debilitaron la representación de dichos 
trayectos como espacios de formación para el trabajo. 
 
Espacios Curriculares, Orientaciones, especificidad y Espacios Curriculares 
Institucionales (ECI) 
 
Los Espacios Curriculares Institucionales se incorporan en el Nivel Polimodal en 
Primer Año 1999. 
 
El primer antecedente de libertad curricular institucional lo marcaba la Resolución 
97/95 que en su plan de estudios incorporaba las horas institucionales que no eran 
consideradas para la promoción. 
 
En su concepción los ECI serían definidos por la Institución de acuerdo al Proyecto 
Educativo Institucional y el Proyecto Curricular Institucional atendiendo a las 
demandas de la comunidad educativa en cuestión y a los criterios de evaluación 
que en su momento determinara la DGCyE a través de la Dirección de Educación 
Polimodal y TTP. Se destacaba entre otras cosas que el ECI debía proponer, 
desarrollar y evaluar contenidos propios. No debía identificarse con una 
metodología o con una modalidad de aprendizaje, por ejemplo una pasantía. 
 
En las ex-EET, los ECI de 1º y 2º y dos de 3º año estaban prescriptos por la 
estructura del TTP y pasaron a llamarse espacios polimodalizados. 
 
Los ECI fueron aprobados en primera instancia por las Jefaturas Regionales y 
luego por la Dirección de Educación Polimodal y TTP. 
 
La definición de los ECI intentó constituirse en un campo de formación orientado 
en el marco de cada una de las modalidades establecidas para el nivel. No 
obstante, y a pesar que desde el año 1998 existía un menú de orientaciones que 
estaba en conocimiento de Escuelas, Directores, Inspectores y Jefaturas, la 
primera norma aprobada que incluía un menú de orientaciones por modalidad es la 
Disposición Nº 235/04 que de acuerdo a la ley provincial vigente en ese momento 
(Ley N° 11.612) no alcanzaba el rango de definición curricular. 

 
 
El resultado de la implementación de los ECI marca la disparidad de criterios con 
los cuales fueron pensados por las instituciones. En una gran mayoría se 
definieron como materias que compensaban la falta de horas o módulos de 



disciplinas consideradas centrales para la formación. Tal es el caso de matemática, 
economía, contabilidad, biología, física y química en sus respectivas orientaciones. 
 
Itinerarios Formativos 
 
Estos espacios de formación fueron elaborados sobre la base de algunos de los 
TTP aprobados oportunamente y como una oferta de capacitación para el trabajo 
que certifican una Calificación Profesional. Se rigen por: 
 
Resoluciones Nº 6542 y 6544/ 05 Itinerarios en Informática 
Resoluciones Nº 6537, 6540 y 6541/05 Itinerarios en Economía 
Resoluciones Nº 6538 y 6543/05  Itinerarios en Recreación y Turismo 
Resoluciones Nº 6538 y 6543/05  Itinerarios en Arte 
Resolución Nº  7337/05 Itinerario en Salud y Ambiente 
 
El Trayecto Pre- profesional (Tpp) 
 
Este tramo fue pensado y elaborado en función de las necesidades formativas de 
las tecnicaturas que requerían contar con mayor carga horaria y el comienzo de la 
formación a edades más tempranas para cumplir con los objetivos que se 
proponía. Los Tpp fueron implementados en el ciclo de Educación Secundaria 
Básica o Terceros Ciclos de EGB articulados con las Escuelas Técnicas y LAS 
Escuelas Agrarias. 
 
Escuelas Técnicas: Resolución Nº 789/02 
Escuelas Agrarias: Resolución Nº 3156/02 
 
La situación actual de implementación indica que su cursada no es obligatoria para 
los alumnos/as de la ESB pero es requisito para la cursada y obtención de la 
tecnicatura en la cursada de los TTP en el nivel Polimodal originando situaciones 
de desorientación en las elecciones de los alumnos/as y problemas normativos 
para la obtención de los certificados de cumplimentación. 
 

5. El proceso de cambio curricular en el Ciclo Básico y en el Ciclo Superior 
desde el punto de vista político y conceptual 

 
La nueva Educación Secundaria ha iniciado un proceso de cambio curricular 
complejo que ya concretó la aprobación del Diseño Curricular para 1° año (Res. 
3233/06) y 2° año (Res. 2495/07), como así también el Diseño Curricular de la 
materia Construcción de Ciudadanía (Res. 2496/07). 
 
Dicho proceso expresa como parte de los propósitos de política curricular del nivel 
la profundización en el tratamiento de los contenidos, la continuidad de materias 
dedicadas al ejercicio de la ciudadanía, la insistencia en la inclusión de lo didáctico 
como componente estratégico en cada uno de los diseños elaborados y a elaborar. 

 
Para el caso de la definición del Ciclo Superior de la Educación Secundaria, se 
trabajó sobre la base de la información relevada por las distintas dependencias de 
la Dirección General de Cultura y Educación, principalmente, el trabajo de 
recolección, análisis y sistematización permanente de la Dirección Provincial de 
Información y Planeamiento Educativo, los acuerdos establecidos en el COPRET 
en el marco de la labor de la Dirección Provincial de Educación y Trabajo, el 
relevamiento de políticas de desarrollo regional confeccionados tanto por la 
Dirección Provincial de Educación Secundaria como aquella proporcionada por la 
Ministerio de Desarrollo Humano y el resultado de los aportes realizados por el 



Programa de Articulación (PROA2). Asimismo, la definición de la tipología de 
escuelas se realizó tomando como organizador los resultados de las apreciaciones 
de más de cinco mil jóvenes y adolescentes, alumnos/as y alumnas del sistema 
educativo provincial, relevados mediante la realización de Encuentros Provinciales 
de Jóvenes y Adolescentes y la aplicación de una encuesta a una muestra 
representativa de jóvenes. 
 
La estructura del Ciclo Superior se organiza también sobre los desarrollos 
conceptuales definidos en el Marco General para la Educación Secundaria (Res 
3233/06 y 2495/07) donde se define el Diseño Curricular como:  

 
“… la síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, 
creencias, hábitos) que conforman una propuesta político-educativa (De 
Alba; 2002). Esta definición implica entonces que el currículum es una 
propuesta histórica, cultural, social y políticamente contextuada y, por lo 
tanto, producto de un devenir histórico. De la misma manera entonces, dicha 
propuesta a la vez que presenta su potencialidad transformadora, presenta 
sus límites y por lo tanto la futura necesidad de ser modificada. 
Asimismo, esta concepción abarca no sólo la prescripción que se realiza en 
el documento curricular sino que incorpora las prácticas concretas de todos 
los actores educativos vinculados a través de las distintas instancias del 
sistema. “ 

 
Asimismo la mencionada estructura mantiene los siguientes criterios técnicos:  

 
Las conceptualizaciones y los paradigmas son fundamentos que orientan los 
componentes que constituyen el diseño curricular. Son líneas de pensamiento que 
comprometen la concepción de educación en su conjunto y que se encuentran en 
la orientación, el enfoque y la selección de los contenidos que componen el 
currículum. 
 
La estructura del Ciclo Superior toma como organizadores los “Campos de 
formación” y las “Líneas de  Formación” que articulan los saberes disciplinares con 
los saberes vinculados a los objetivos del nivel, respectivamente. Por “Campos de 
formación” se entiende la organización de tramos curriculares que guardan 
relación con los niveles de especificidad crecientes. Por “Líneas de formación” se 
entiende al conjunto de saberes capaces de garantizar los perfiles de egreso de la 
propuesta educativa. 

 
La elección de la categoría “Tipos de escuelas” tiene la intención de transparentar 
la nominación de manera tal que tanto las escuelas secundarias como sus 
orientaciones puedan identificarse desde su denominación con el objeto de 
fortalecer la identidad de las instituciones desde la definición curricular.  
 
La categoría “Orientación” abarca los ámbitos de desempeño en los que los 
egresados se formarán para poder continuar sus estudios e ingresar al mundo del 
trabajo. 
 
 

 
 

                                                 
2
 El Programa de Articulación de la Dirección General de Cultura y Educación es el área que congrega y 

coordina el diálogo con las Universidades Nacionales y Universidades Privadas con sede en la Provincia 

de Buenos Aires. 



6. La estructura del ciclo superior 
 

a. Justificación de la estructura 
 

El Ciclo superior de la Educación Secundaria se organiza en una doble 
direccionalidad. Por un lado, continúa con la concepción curricular de los 3 
primeros años, en tanto tiene los mismos objetivos, profundiza la prescripción 
didáctica y centraliza a nivel jurisdiccional las definiciones de temas y contenidos, y 
por otro lado expresa la búsqueda de la formación específica también para la 
próxima inserción laboral, para poder seguir estudiando y para ejercer derechos y 
responsabilidades con la ciudadanía política en ciernes. 
 
La conjugación de una sólida formación común y general con el logro de precisión 
en la formación específica es la matriz de esta estructura.  
 
 
 

 
CICLO SUPERIOR 

CICLO BÁSICO 

 
    Saberes                 MATERIAS 
      socialmente        ESPECIFÍCAS  
          productivos 
            Saberes del  

Trabajo 
 

 
 
MATERIAS 
COMUNES 
 

 
 
La decisión de organizar la propuesta por materias, como unidad curricular básica 
también es continuación de lo definido para los primeros 3 años pero, en el caso 
del Ciclo Superior, implica transformar los espacios curriculares existentes para 
Polimodal (TPP, TTP, ECI, OCC; IF) en materias específicas en el Diseño 
Curricular del Ciclo Superior de la Educación Secundaria. 
 
Sobre la base del nuevo marco legal, el nivel de Educación Secundaria presenta, 
para su Ciclo Superior una estructura curricular con 6 tipos de escuelas que a 
continuación se detalla. 

 
 

b. Descripción de la estructura:  
i. 4 grupos 

 
En la estructura del ciclo Superior los objetivos del nivel se convierten en líneas de 
formación que se expresan en todas y cada una de los tipos de escuela 
constituidos. Dichas líneas son, a saber: Los “Saberes del estudio”, “los saberes de 
la ciudadanía”, “los saberes del trabajo”.  
Las materias que componen cada tipo de escuela secundaria se organizan en 
estas 3 líneas y se secuencian en 4 campos de formación: 
Formación general (común),  



Formación por tipo de escuela secundaria,  
Formación por orientación en cada tipo de escuela; y  
Prácticas especializadas 

 
Dichos campos guardan correlación con los establecidos en la Ley de Educación 
Técnico-Profesional (Formación de Fundamento, Formación Científico-tecnológica, 
Formación Técnica Específica y Prácticas Profesionalizantes) 
 
Tanto las líneas como los campos de formación se constituyen en organizadores y 
permiten diseñar cada propuesta curricular en las dos direcciones mencionadas en 
el ítem anterior: la continuidad de la concepción curricular de los 3 primeros años y 
la expresión de una formación específica que permita el desarrollo de los saberes 
para estudiar y trabajar como ciudadanos democráticos – plenos. 
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ii. Tipos de escuelas y Orientaciones 

 
Las escuelas secundarias, en su ciclo superior, podrán ser: 

 
- Escuelas secundarias agrarias 
- Escuelas secundarias de arte 
- Escuelas secundarias de ciencias exactas y naturales 
- Escuelas secundarias de ciencias sociales 
- Escuelas secundarias de educación física 
- Escuelas secundarias técnicas  

 
Para cada orientación de cada tipo de escuela deberán definirse titulaciones 
específicas que, en acuerdo con las asociaciones, organizaciones, colegiaturas, 
gremios del trabajo correspondientes o en los marcos de referencia aprobados por 
el CFE cuando los hubiere, servirán como certificación para el desempeño laboral 
en un área específica de una orientación. Por ejemplo: 
 



“Asistente en actividades acuáticas” para el caso de la Orientación en Actividades 
Acuáticas de la Escuela de Educación Física. 
 
Tanto las Orientaciones como las certificaciones que ellas pueden otorgar serán 
definidas por la DGCyE sobre la base de la planificación prospectiva de las 
regiones y distritos educativos como así también el desarrollo local, regional, 
provincial y nacional del sector productivo en su conjunto. 
 
Las propuestas curriculares de las Escuelas Secundarias Técnicas y de las 
Agrarias, de las Escuelas Secundarias de Arte y de las Escuelas Secundarias de 
Educación Física son elaboradas por las modalidades respectivas en articulación 
con el nivel, sobre la base de las líneas y los campos de formación previamente 
enunciados. 
 
En el caso de las Escuelas Técnicas y Agrarias en su totalidad presentan 
tecnicaturas que tienen sus marcos de referencia aprobados por el CFE. 
 
En el caso de los otros tipos de escuelas las orientaciones y sus certificaciones 
están enmarcadas en el trabajo conjunto con sectores específicos de su campo 
formativo. 
 
Finalmente se destaca que las orientaciones presentadas para cada tipo de 
escuela no son las únicas sino que la definición de otras orientaciones quedará 
supeditada a la continuidad del proceso de diseño curricular del Ciclo Superior en 
general, y de cada tipo de escuela en particular. 
 
 
 



ANEXO III 
 
TIPOS DE ESCUELAS SECUNDARIAS Y ORIENTACIONES 
 

TIPO DE ESCUELA ORIENTACIÓN 

AGRARIA* Producción agropecuaria 

Ciencias de la Salud CIENCIAS 
EXACTAS Y 
NATURALES Investigación y prácticas de laboratorio 

Ciencias del ambiente 

Ciencias económicas y comercio 

Comunicación  

Educación 

CIENCIAS  
SOCIALES 

Filosofía y Humanidades 

Arte dramático  

Danza 

Artes visuales 

Arte y políticas culturales 

Música 

ARTE 

Producción artística 

Actividades Acuáticas 

Actividades recreativas y animación sociocultural 
EDUCACIÓN  

FÍSICA 

Organización deportiva 

Equipos e instalaciones electromecánica 

Electrónica 

Maestro mayor de obras 

Industria de procesos 

Automotores 

Mecánica en mantenimiento de aeronaves 

Mantenimiento de aviónica 

TÉCNICA* 

Informática personal y profesional 

 
Referencia *: Las orientaciones de las Escuelas Técnicas y Agrarias otorgan 
TECNICATURAS conforme lo establece la normativa vigente. 


