
VERSIÓN OCTUBRE  2011 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO GENERAL  
DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



VERSIÓN OCTUBRE  2011 

2 

 

MARCO GENERAL DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO  

 

ÍNDICE 
 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 3 

I. LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL - 
ENCUADRE GENERAL ................................................................................................... 4 

1. MARCO LEGAL NACIONAL: LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL ............................................. 4 
1.1. Ubicación en la estructura del sistema educativo .............................................................. 4 
1.2. Finalidades de la Educación Secundaria ........................................................................... 4 
1.3. Objetivos ............................................................................................................................. 5 
1.4. Funciones ........................................................................................................................... 6 

2. ESTRUCTURA DEL NIVEL SECUNDARIO ......................................................................... 9 
2.1. Educación Secundaria Orientada ....................................................................................... 9 
2.6. Educación Secundaria en la Modalidad de Educación Rural .......................................... 13 
2.7. Educación Secundaria en la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe .................. 14 
2.8. Educación Secundaria en la Modalidad de Educación en Contextos de Privación de 
Libertad .................................................................................................................................... 14 
2.9. Educación Secundaria en la Modalidad de Educación Domiciliaria y Hospitalaria ......... 15 

II. LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA UNCUYO .................................................16 

1. MARCO LEGAL NACIONAL: ..........................................................................................16 
1.1. Ley de Educación Superior .............................................................................................. 16 

2. ENCUADRE JURISDICCIONAL: ESTATUTO DE LA UNCUYO ............................................16 
3. CARACTERIZACIÓN DEL NIVEL SECUNDARIO PREUNIVERSITARIO EN LA UNCUYO ...........17 

III. ENCUADRE PEDAGÓGICO-INSTITUCIONAL .......................................................20 

1. INTRODUCCIÓN ..........................................................................................................20 
2. LA PROBLEMÁTICA DEL CONOCIMIENTO .......................................................................22 
3.  LA CONSTRUCCIÓN PERMANENTE DEL CURRÍCULUM ....................................................23 
4.  EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE ..............................................................24 
5.  LA INSTITUCIÓN .........................................................................................................25 
6. LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE .............................................................................27 

IV. LA ESCUELA, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL ........................28 

1. INTRODUCCIÓN ..........................................................................................................28 
COINCIDIMOS CON EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNCUYO, CUANDO AFIRMA: .................28 
2. HACIA UN MODELO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL ..................................30 

 
  
  
 
  



VERSIÓN OCTUBRE  2011 

3 

 

 

MARCO GENERAL DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA  

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO  

INTRODUCCIÓN 

En el marco de la implementación de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206/06,  
la Universidad Nacional de Cuyo ha dado inicio al proceso de transformación de las 
escuelas bajo su jurisdicción tanto las dependientes de la DIGEP, (según Res. Nº 451/09 
C.S. y Nº157/10 C.S.), como la del Departamento de Aplicación Docente E.G.B.3 que 
depende de la Facultad de Filosofía y Letras (según Res. Nº179 C.S.). 

En este sentido el presente documento  constituye un marco de referencia legal, 
pedagógica, organizacional y de gestión en el que se explicitan sentidos, propósitos y 
lineamientos. Estos serán la base para la toma de decisiones de acciones específicas 
para la transformación del nivel secundario preuniversitario y tienen su origen en 
resoluciones aprobadas por el Consejo Federal de Educación. 

Para elaborar el “Marco General de la Educación Secundaria de la UNCUYO” que 
será de consulta para las escuelas bajo su jurisdicción, se han tomado como referencia 
las siguientes fuentes:  

- Ley de Educación Nacional Nº 26.206 

- Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 

- Res. Nº79/09 CFE Ministerio de Educación de la Nación “Plan Nacional de 
Educación Obligatoria” 

- Res. Nº84/09 CFE “Lineamientos políticos y estratégicos de la educación 
secundaria obligatoria” 

- Res. Nº86/09 C.F.E “Institucionalidad y Fortalecimiento de la Educación 
Secundaria Obligatoria” Planes jurisdiccionales y planes de mejora institucional” 

- Res. Nº93/09 CFE “Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional 
de la Educación Secundaria Obligatoria” 

- Res. Nº47/08   CFE   “Lineamientos y criterios para la organización institucional y 
curricular de la Educación Técnico Profesional correspondiente a la Educación 
Secundaria y la Educación Superior” 

- Ord. Nº72/97 C.S.  “Diseño Curricular Jurisdiccional para los establecimientos 
Polimodales de la UNCUYO y anexos 

- Estatuto Universitario. Aprobado en Asamblea Universitaria del 15/11/95. 
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I. LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
NACIONAL - ENCUADRE GENERAL 

 

1. Marco Legal Nacional: Ley de Educación Nacional 

La Ley de Educación Nacional N° 26.206 sancionada en diciembre de 2006 
estableció una nueva estructura en el Sistema Educativo Nacional que será implementada 
en nuestro país en forma gradual y progresiva. 

1.1. Ubicación en la estructura del sistema educativo 

En el Título II Cap. II, art. 17 la Ley de Educación Nacional específica que esta nueva 
estructura estará integrada por los siguientes niveles: 

 EDUCACIÓN INICIAL: Constituye una unidad pedagógica y comprende a 
los/as niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5) 
años de edad inclusive, siendo obligatorio el último año. El Estado 
Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la 
obligación de universalizar los servicios educativos para los/as niños/as de 
cuatro (4) años de edad (Cap. II, art. 18 y 19). 

 EDUCACIÓN PRIMARIA: Es obligatoria, de 6/7 años de duración y 
constituye una unidad pedagógica y organizativa, destinada a la formación 
de los/as niños/as a partir de los 6 años de edad (Cap. III, art. 26). 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA: Es obligatoria y constituye una unidad 
pedagógica y organizativa destinada a los/las adolescentes y jóvenes que 
hayan cumplido con el nivel de Educación Primaria (Cap. IV, Art. 29). La 
Educación Secundaria se divide en dos (2) ciclos: un (1) Ciclo Básico, de 
carácter común a todas las orientaciones y un (1) Ciclo Orientado, de 
carácter diversificado según distintas áreas del conocimiento, del mundo 
social y del trabajo (Cap. IV, art.31). 

 EDUCACIÓN SUPERIOR: Se realiza luego de cumplida la Educación 
Secundaria. Está regulada por la Ley de Educación Superior Nº 24.521 
(Cap. V, art. 34)

1
. 

1.2. Finalidades de la Educación Secundaria 

La Ley de Educación Nacional  en el art. 30, Cap. IV del Título II definió para la 
educación secundaria en todas sus modalidades y orientaciones, la finalidad de: habilitar a 
los/as adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para 
la continuación de los estudios. 

A partir de este marco legal el Consejo Federal de Educación estableció en la Res. 
Nº84/09 CFE que:  

A los efectos de dar cumplimiento a la finalidad señalada, las políticas 
educativas de los adolescentes, jóvenes y adultos deben garantizar:  

a) El derecho a la educación de todos, siendo reconocidos como sujetos 
protagonistas de la sociedad actual, en el marco de las diversas 
experiencias culturales y con diferentes medios de acceso, apropiación y 
construcción del conocimiento. 
b) La inclusión de todas y todos, a partir del efectivo acceso, la 
continuidad escolar y el egreso, convirtiendo a la escuela secundaria en 
una experiencia vital y significativa, tanto en su desarrollo cotidiano como 
para sus proyectos de futuro. 

                                                 
1
Ley de Educación Nacional, Nº 26.206. Título II Cap. II, art. 17. En todos los casos, el destacado del texto 

con versalitas es nuestro.  
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c) Condiciones pedagógicas y materiales para hacer efectivo el tránsito 
por el nivel obligatorio, con prioridad de aquellos sectores más 
desfavorecidos. 
d) Una formación relevante para que todos tengan múltiples 
oportunidades para apropiarse del acervo cultural social, de sus modos de 
construcción, de sus vínculos con la vida de las sociedades y con el futuro, 
a través de experiencias educativas que propongan articulaciones entre lo 
particular y lo general, entre lo local y lo universal. 
e) Trayectorias escolares continuas y completas, entendidas como el 
recorrido a través del cual se adquieren aprendizajes equivalentes a partir 
de un conjunto común de saberes, para todos y cada uno de las/os 
adolescentes y jóvenes de nuestro país. 
f)  Condiciones para que las instituciones de educación secundaria 
establezcan vinculaciones con el nivel primario para posibilitar el ingreso, 
permanencia y egreso, y articular con las universidades, institutos 
superiores de formación docente u otras instituciones de educación 
superior, con diferentes ámbitos del estado u organizaciones sociales, 
culturas y productivas, como formas específicas de orientación escolar 
para la continuidad de los estudios, la vinculación con el mundo del trabajo 
y la aproximación y comprensión de las problemáticas del mundo global

2
. 

1.3. Objetivos 

Los OBJETIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO están establecidos en el art.30, Cap.IV, del Título II 
de la Ley de Educación Nacional:  

a) Brindar una formación ética que permita a los/as estudiantes 
desempeñarse como sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, 
que practican el pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que respetan 
los derechos humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se preparan 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática y preservan el patrimonio 
natural y cultural. 
b) Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el 
conocimiento como herramienta para comprender y transformar 
constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural, y de 
situarse como participantes activos/as en un mundo en permanente 
cambio. 
c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, 
aprendizaje e investigación, de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, 
iniciativa y responsabilidad, como condiciones necesarias para el acceso 
al mundo laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda 
la vida. 
d) Desarrollar las competencias lingüísticas, orales y escritas de la lengua 
española y comprender y expresarse en una lengua extranjera. 
e) Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de 
las distintas áreas y disciplinas que lo constituyen y a sus principales 
problemas, contenidos y métodos. 
f) Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y 
utilización inteligente y crítica de los nuevos lenguajes producidos en el 
campo de las tecnologías de la información y la comunicación. 
g) Vincular a los/as estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la 
ciencia y la tecnología. 
h) Desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una 
adecuada elección profesional y ocupacional de los/as estudiantes. 
i) Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la 
comprensión de las distintas manifestaciones de la cultura. 

                                                 
2
 CFE, Resolución Nº 84/09,  Art. 1º, Documento anexo,  Título 1, Puntos 1 y 2.  
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j) Promover la formación corporal y motriz a través de una educación 
física acorde con los requerimientos del proceso de desarrollo integral de 
los adolescentes

3
. 

1.4. Funciones 

El Consejo Federal de Educación en la Resolución Nº93/09, Título 1.1 “Sentidos y 
orientaciones para la propuesta pedagógica para el nivel secundario” propone como 
FUNCIONES ESPECÍFICAS para este nivel: 

 Generar las condiciones necesarias para que cotidianamente en toda 
escuela a la que asisten adolescentes y jóvenes, enseñar y aprender sean 
comprendidos como procesos intrínsecamente relacionados, en una 
práctica con sentido y relevancia. 

 Renovar el compromiso de los docentes y de los alumnos con el 
conocimiento y con los respectivos deberes y responsabilidades de 
enseñar y aprender para cumplir con la función de transmisión crítica de la 
herencia cultural y la recreación de los saberes comunes, en el marco de 
la construcción de una ciudadanía plena. 

 Convertir a la escuela secundaria en un lugar propicio para 
aprendizajes vitales significativos, un espacio con apertura y tolerancia a 
las diferencias, con capacidad de diálogo entre sus propios actores y con 
otros. 

 Generar y conducir condiciones que hagan posible que las propuestas 
educativas escolares se integren a una construcción común. 

 Renovar y fortalecer su capacidad de organizar, intervenir y regular la 
propuesta pedagógica en el marco de una revisión de su micropolítica. 

 Ponderar cada institución su situación actual y proyectar su progreso 
hacia puntos de llegada diferentes, en favor de la construcción de un 
proceso de mejora sostenido que integre tradición e innovación. 

 Fortalecer el protagonismo de los equipos directivos y docentes en el 
marco de la particularidad de cada escuela para posibilitar que todos 
puedan crecer en ella. 
Por lo dicho, todas las escuelas secundarias del país se abocarán a la 

tarea de construir progresivamente propuestas escolares que sostengan la 
presencia de los siguientes RASGOS ORGANIZATIVOS: 

a) Ampliar la concepción de escolarización vigente, contemplando las 
diversas situaciones de vida y los bagajes sociales y culturales de los 
diferentes estudiantes. Implica redefinir la noción de estudiante a partir de 
su inclusión en los procesos de aprendizaje. Resulta indispensable, por 
tanto, revisar las regulaciones que determinan la inclusión o la exclusión, 
la continuidad o la discontinuidad de los adolescentes y jóvenes en las 
escuelas. 
b)  Proponer diversas formas de estar y de aprender en las escuelas. Se 
ofrecerán propuestas de enseñanza variadas, en las que el aprendizaje se 
produzca en distintos espacios y tiempos, con diversos temas y abordajes 
donde los estudiantes participen de la experiencia escolar con nuevos 
sentidos, con esfuerzo y creatividad. 
c) Garantizar una base común de saberes, a partir de la cual es posible 
pensar la igualdad en el acceso a los bienes culturales, para todos los 
estudiantes, en todas las escuelas. 
d) Sostener y orientar las trayectorias escolares de los estudiantes. 
Partiendo del reconocimiento de las trayectorias reales de los 
adolescentes y jóvenes, se deben incorporar a la propuesta educativa 
instancias de atención a situaciones y momentos particulares que marcan 
los recorridos de los estudiantes y demandan un trabajo específico por 
parte de los equipos de docentes.  Estas instancias pueden incluir, entre 

                                                 
3
 LEN. Título II, Cap.IV, art.30.  
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otras propuestas, apoyos académicos y tutoriales, dedicados a la 
orientación sobre la experiencia escolar, o bien espacios de aprendizaje 
que conecten la escuela con el mundo social, cultural y productivo. 
e) Promover el trabajo colaborativo de los educadores. El trabajo 
colaborativo supone la corresponsabilidad sobre la propuesta escolar y la 
trayectoria de los estudiantes. Es de construcción conjunta y requiere 
condiciones que habiliten espacios y tiempos de trabajo entre docentes. 
Posibilita la renovación permanente de la tarea, en la medida que permite 
producir saberes sobre la enseñanza y la escolaridad. 
f) Resignificar el vínculo de la escuela con el contexto, entendiendo al 
mismo como ámbito educativo. El escenario extraescolar y sus dinámicas 
sociales y culturales posibilitan miradas diferentes, alternativas y 
necesarias en la propuesta escolar. Habilitan otras situaciones para 
pensar y aprender, otras prácticas de enseñanza, posibilitan la 
participación de otros actores que enseñan desde su experiencia y 
práctica laboral. Le otorgan legitimidad y relevancia social al trabajo 
educativo. 
La propuesta educativa del nivel secundario se despliega en múltiples 

concreciones, con arraigo y sentido institucional. Las orientaciones políticas y los 
criterios pedagógicos definen los rasgos comunes para que cada equipo 
institucional revise su propuesta educativa escolar. 

Esta tarea supone una visión del conjunto de las prácticas educativas 
institucionales desde diferentes abordajes. Ello implica centrar el trabajo en la 
enseñanza de los contenidos, su organización, en los modos de inclusión y 
acompañamiento de los estudiantes en la escuela y en la conformación de los 
equipos de enseñanza, entre otros aspectos. 

La revisión de las propuestas escolares institucionales en el marco de una 
propuesta educativa común para el nivel secundario constituye una apuesta 
política que pone en el centro de la toma de decisiones los aprendizajes y las 
trayectorias escolares reales de los alumnos. Rearticula, a partir de ello, los 
grandes componentes y variables que tradicionalmente funcionaron como 
organizadores del planeamiento: el currículum, la organización, la gestión y los  
recursos, así como las variables tiempo, espacio y agrupamientos. La tarea será 
incorporarlos como dimensiones presentes en la construcción de una propuesta 
escolar integrada

4
. 

Asimismo el CFE en la Resolución Nº 84/09 se refiere a la propuesta educativa 
para este nivel con el siguiente contenido:  

Las políticas públicas orientadas a mejorar la enseñanza en el nivel 
secundario deberán abordar las siguientes cuestiones:  

El adolescente y el joven habitante del territorio argentino, son sujetos de 
derecho a la educación. En este sentido el Estado y los adultos responsables en 
el sistema educativo deben otorgarle la centralidad que tienen en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje y en la institución educativa, como destinatarios y 
protagonistas de este hecho. El derecho no deberá limitarse a ingresar, 
permanecer y egresar sino a construir una trayectoria escolar relevante en un 
ambiente de cuidado y confianza en sus posibilidades. 

Revalorizar el trabajo con el conocimiento en las escuelas secundarias, 
tanto desde la perspectiva y las prácticas de los docentes responsables de la 
transmisión como de una nueva vinculación de los estudiantes con el aprendizaje 
y el saber, constituye un imperativo y un eje sustancial de acción política. 

Para ello docentes y directivos, técnicos y especialistas, tendrán la misión 
de diseñar estrategias que logren implicar subjetivamente a los alumnos en sus 
aprendizajes; rompiendo vínculos de exterioridad con el conocimiento y abriendo 
espacios para que los estudiantes inicien procesos de búsqueda, apropiación y 
construcción de saberes que partan desde sus propios enigmas e interrogantes y 

                                                 
4
 CFE Resolución Nº 93/09,  Art.1º Documento anexo, Parte 1, Título 1.1,  Puntos 1 a 12.  
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permitan poner en diálogo sus explicaciones sobre el mundo con aquellas que 
conforman el acervo cultural social.  

Las formas de aproximación y vinculación con los conocimientos, en el 
marco de una ampliación de las expectativas sobre los alumnos y sus 
experiencias particulares, debe plantear a estos un espacio en el que la 
confianza y la exigencia permitan asumir la responsabilidad y el esfuerzo que 
implica el aprendizaje. 

Producir acuerdos sobre los saberes a ser transmitidos en la escuela 
secundaria implica la revisión del proyecto de socialización que la escuela 
promueve.  

Para ello resulta necesario que las decisiones acerca de lo que es 
importante transmitir, en diferentes instancias de la experiencia escolar, cumplan 
con el objetivo de socializar desde múltiples oportunidades. Proponiendo a los 
estudiantes formas de ubicarse en un mundo y en sociedades altamente 
diversas, desiguales y cambiantes. Enriqueciendo sus visiones y promoviendo 
sensibilidades capaces de reconocer el valor de los conocimientos universales, 
estimulando la indagación de nuevos escenarios, estrategias y alternativas a 
partir de formas que estén abiertas a percibir e interpretar los valores y 
tradiciones regionales, locales y singulares. 

Además debe tenerse en cuenta que: “Constituye un eje estratégico la 
formación para una convivencia pluralista, basada en valores tales como la 
solidaridad, la aceptación de las diferencias y el respeto mutuo. Esta formación 
atañe a la experiencia escolar en su conjunto. No es suficiente con incorporar 
contenidos en la currícula, sino que es necesario revisar las prácticas 
institucionales para reflexionar sobre qué es lo que se enseña y qué se aprende 
en la convivencia cotidiana, en el clima de trabajo institucional, en las relaciones 
que se establecen entre docentes, alumnos y la comunidad educativa, en el 
modo de abordar los conflictos, en la posición que los adultos asumen frente a 
los derechos de los adolescentes, jóvenes y adultos, en los espacios que se 
abren a la participación, entre otros aspectos de la vida escolar. 

En este sentido, es impensable que esta formación se produzca al margen 
de un cambio de modelo institucional hacia una escuela inclusiva, comprometida 
con hacer efectiva la obligatoriedad o, en otros términos, con el pleno ejercicio 
del derecho a la educación de nuestros adolescentes, jóvenes y adultos. 

En las propuestas curriculares, se promoverán experiencias de 
aprendizaje variadas, que recorran diferentes formas de construcción, 
apropiación y reconstrucción de saberes, a través de distintos formatos y 
procesos de enseñanza que reconozcan los modos en que los estudiantes 
aprenden. 

Al mismo tiempo, estos formatos deberán promover otras prácticas en las que 
la enseñanza favorezca la creatividad de los docentes en el marco de dinámicas 
profesionales renovadas, articuladas y cooperativas, en las instituciones de todas 
las modalidades del nivel. 

En este esfuerzo por modificaciones no superficiales del trabajo escolar, 
se hace necesario plantear la apertura de distintos recorridos formativos, 
garantizando los recursos para el desarrollo de prácticas socio-culturales, de 
aproximación al mundo del trabajo y de vinculación con los estudios superiores. 

Es necesario poner en el centro del debate el problema de la calidad y de 
la exigencia en los procesos de enseñanza, desde una perspectiva política. La 
evaluación no puede constituir, por principio, una herramienta de 
expulsión/exclusión del sistema. Existen claras evidencias de que el „fracaso 
escolar‟ no constituye un problema estrictamente individual de quienes no 
manifiestan los signos de éxito académico tipificados, y que dicha distancia entre 
lo esperado y lo logrado no depende en exclusividad de razones extra escolares, 
como la procedencia social. 

Para ello resulta necesario diseñar formas de evaluación que, en 
articulación con las experiencias formativas que se ofrecen, otorgue relevancia a 
los procesos reflexivos y críticos, superando el carácter selectivo que le imprime 
a la escuela actual. Se requiere, entonces, producir un saber pedagógico que 
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permita delinear alternativas de evaluación que den cuenta de los aprendizajes 
alcanzados, pero al mismo tiempo de las condiciones y calidad de la enseñanza, 
y sus propios efectos

5
. 

 

2. Estructura del Nivel Secundario  

Según la Resolución Nº 84/09 CFE: 

[...] la oferta de formación para el nivel secundario recupera los importantes 
cambios transitados en los últimos años. 
En ese sentido y, atendiendo a los consensos plasmados en la Ley de Educación 
Nacional, que integran los logrados con la Ley de Educación Técnico-
Profesional; a las finalidades propuestas precedentemente para la educación 
secundaria, y a un esfuerzo por articular y reconocer las diversas trayectorias de 
trabajo institucional y situaciones existentes en las jurisdicciones, se definen las 
siguientes ofertas educativas:  

1. EDUCACIÓN SECUNDARIA ORIENTADA  
2. EDUCACIÓN SECUNDARIA MODALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL  
3. EDUCACIÓN SECUNDARIA MODALIDAD ARTÍSTICA  
4. EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE 

JÓVENES Y ADULTOS  
5. EDUCACIÓN SECUNDARIA  EN LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
6. EDUCACIÓN SECUNDARIA  EN LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN RURAL 
7. EDUCACIÓN SECUNDARIA  EN LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE  
8. EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN EN  CONTEXTOS 

DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD 
9. EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN DOMICILIARIA Y 

HOSPITALARIA
6
. 

2.1. Educación Secundaria Orientada  

Con respecto a la Educación Secundaria Orientada, la Resolución anteriormente 
mencionada explicita que: 

Las diversas ofertas educativas existentes y el acuerdo sobre las futuras, 
se definirán en orden a las siguientes Orientaciones:  

 CIENCIAS SOCIALES / CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES  
 CIENCIAS NATURALES  
 ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN  
 LENGUAS  
 ARTE  
 AGRARIO /AGRO Y AMBIENTE  
 TURISMO  
 COMUNICACIÓN  
 INFORMÁTICA  
 EDUCACIÓN FÍSICA 
En el marco de las finalidades propias del nivel, la oferta de Educación 

Secundaria Orientada garantizará una formación tal que posibilite a sus 
egresados capacidades para la apropiación permanente de nuevos 
conocimientos, para la continuidad de estudios superiores, para la inserción en el 
mundo del trabajo y para participar de la vida ciudadana. 

Como parte integrante de la Educación Secundaria Orientada, las 
instituciones de Nivel Secundario organizarán y ofrecerán a sus estudiantes 
cursos de formación complementaria estructurados a partir de diferentes ámbitos 
educativos formales y/o no formales, escolares y/o extraescolares: ámbitos del 

                                                 
5
 CFE, Resolución Nº 84/09, Art.1º Documento anexo, Título 3,  Subtítulo 3.3.1 Puntos 30 a 45. 

6
 Op. Cit., Titulo 3, Subtítulo 3.3.2, Punto 57-61, 64, 67,68. 
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hacer comunitario, de la producción cultural, artística, académica, de la inserción 
laboral o del empleo, entre otros posibles.  

Esta formación será electiva para los estudiantes (éstos podrán realizar 
todas las que elijan, obteniendo su correspondiente acreditación por curso) y se 
ofrecerá durante el ciclo superior. Por sus características y particularidades 
brindará a los estudiantes la oportunidad de acceder a propuestas formativas 
que complementan y enriquecen su educación secundaria, en la propia 
institución o en otras instituciones, organizaciones u organismos con los cuales 
la escuela haya establecido un nexo institucional formal. 

Esto se desarrollará mediante una organización curricular que garantice a 
los adolescentes y jóvenes una experiencia educativa amplia y variada y les 
brinde una sólida formación general que enfatice –en el ciclo orientado- una 
determinada esfera del saber, de una actividad productiva y/o de la cultura.  

Es decir, en el marco de la obligatoriedad del nivel secundario y de sus 
finalidades, la orientación garantizará que los estudiantes se apropien de 
saberes específicos relativos al campo de conocimiento propio de la Orientación 
y se definirá mediante la inclusión de un conjunto de espacios curriculares 
diferenciados, agrupados –a los fines de la formulación de planes de estudios- 
en el Campo de Formación Específica. 

Las Jurisdicciones no quedan obligadas a incluir todas las orientaciones 
entre sus ofertas sino aquellas que consideren relevantes y pertinentes para su 
contexto

7
. 

El punto 64 de la Res. N° 84/09 del Consejo Federal de Educación, expresa que: 
la Educación Secundaria podrá cursarse a través de planes de estudio que cuenten con 
un mínimo de 25 horas reloj semanales y se certificará con el Título de: BACHILLER EN… 

(LA ORIENTACIÓN CORRESPONDIENTE)8. 

2.2. Educación Secundaria Modalidad Técnico Profesional 

En el marco de las finalidades propias de la Educación Secundaria, la Modalidad 
Técnico Profesional garantizará a los estudiantes un recorrido de profesionalización 
definido a partir del acceso a conocimientos y el desarrollo de habilidades profesionales 
para la inserción en áreas ocupacionales amplias y significativas, así como para continuar 
aprendiendo durante toda su vida. Deberá responder a las demandas y necesidades del 
contexto socio productivo en el cual se desarrolla, con una mirada integral y prospectiva 
que exceda a la preparación para el desempeño de puestos de trabajo u oficios 
específicos y habilite para ingresar a cualquier tipo de oferta de estudios superiores. 

La LEN N° 26.206 establece el carácter obligatorio de la educación secundaria y 
sus rasgos de unidad pedagógica y organizativa, así como la distinción entre los dos 
ciclos que la integran: ciclo básico y ciclo orientado.  

En el artículo 33 de la L.E.N. se especifica que: 

[...] las autoridades jurisdiccionales propiciarán la vinculación de las escuelas 
secundarias con el mundo de la producción y el trabajo. En este marco, podrán 
realizar prácticas educativas en las escuelas, empresas, organismos estatales, 
organizaciones culturales y organizaciones de la sociedad civil, que permitan a 
los/as alumnos/as el manejo de tecnologías o brinden una experiencia adecuada 

a su formación y orientación vocacional
9
.  

Asimismo, el artículo 38 agrega que  

La Educación Técnico Profesional es la modalidad de la Educación 
Secundaria y la Educación Superior responsable de la formación de técnicos 
medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas y de la 

                                                 
7
 Ibidem. 

8
 Ibidem. 

9
 Ley de Educación Nacional 26.206 , art.33. 
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formación profesional. La Educación Técnico Profesional se rige por las 
disposiciones de la Ley Nº 26.058, en concordancia con los principios, fines y 
objetivos de la presente ley

10
. 

Con respecto a la duración, la ley Nº 26.058 en su artículo 24 explica que:  

[...] los planes de estudio de la Educación Técnico Profesional de nivel medio, 
tendrán una duración mínima de seis (6) años. Estos se estructurarán según los 
criterios organizativos adoptados por cada jurisdicción y resguardando la calidad 
de tal Servicio Educativo Profesionalizante

11
. 

La Res. Nº 84/09 anexo 1 punto 71 dice que: El título de egreso de la Educación 
Secundaria Modalidad Técnico Profesional será: “TÉCNICO...”; O “TÉCNICO EN... ...” 12. 

La Res CFE Nº 47/08, anexo 1, enuncia que la Educación Técnico Profesional, 
como una de las modalidades del Sistema Educativo Nacional, constituye una de las 
opciones organizativas y curriculares de la educación común que procura dar respuesta a 
requerimientos específicos de formación.  

En cuanto la organización curricular, el punto 24 de la Res Nº47/08 del C.F. 
declara que:  

Las escuelas técnicas, en tanto instituciones de educación técnico 
profesional correspondientes al nivel de educación secundaria, requieren una 
organización institucional y curricular que dé respuesta a finalidades formativas 
que le son propias: formación integral de los estudiantes y resguardo de su 
carácter propedéutico; formación vinculada con un campo ocupacional amplio y 
significativo y formación vinculada con el ejercicio responsable de la ciudadanía y 
del quehacer profesional

13
. 

Respecto de la organización escolar, el punto 32 indica que:  

[...] las escuelas técnicas se caracterizarán por adoptar un ciclo lectivo no inferior 
a 36 semanas. Una jornada escolar extendida que implica, en promedio y 
considerando todo el trayecto formativo, un mínimo de 30 horas reloj semanales 
y un máximo de 7 horas reloj diarias, de las cuales se deberá garantizar que al 
menos un tercio del total de las horas reloj semanales se dediquen al desarrollo 
de prácticas de distinta índole, incluyendo las actividades referidas a: manejo de 
útiles, herramientas, máquinas, equipos, instalaciones y procesos a realizarse en 
talleres, laboratorios y entornos productivos según corresponda a cada 
tecnicatura

14
.  

El punto 38 de la mencionada resolución expresa que:  

[...] toda escuela técnica contempla en su estructura curricular los cuatro campos 
de formación establecidos en la Ley de Educación Técnico Profesional: 
formación general, formación científico-tecnológica, formación técnica específica 

y prácticas profesionalizantes
15. 

En el anexo 1 de la Res CF Nº 47/08, punto 46 dice que:  

[...] la escuela técnica procura una formación técnica con una sólida formación 
general de base. Por ello el primer ciclo contempla espacios curriculares 
vinculados con la formación general, la científico tecnológica y la formación 
vinculada con el mundo del trabajo, estableciendo diferentes pesos específicos 
en función de los objetivos formativos de este ciclo y la edad de los alumnos

16
. 

                                                 
10

 Op. Cit., art.38. 
11

 Ley de Educación Técnico Profesional 26058, art.24. 
12

 CFE, Resolución Nº84/09,  Documento Anexo, Titulo 3, Subtítulo 3.3.2, Punto 71 
13

 CFE, Resolución N°47/08 Punto 24.  
14

 Op. Cit., Punto 32. 
15

 Op. Cit., Punto 38. 
16

 Op. Cit., Anexo 1 Puntos 46, 50, 72, 73, 84 y 92 
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El punto 50 de este anexo señala que, en el segundo ciclo, la escuela técnica 
aborda con mayor énfasis la formación técnica específica y las prácticas 
profesionalizantes. 

Al referirse a  la Modalidad Técnico Profesional, la Res CFE Nº 84/09 agrega en el 
punto 72 que: 

El Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones de Educación Técnico 
Profesional, que opera en conjunto con el Registro Federal de Instituciones de 
Educación Técnico Profesional y el proceso de Homologación de Títulos y 
Certificaciones, regularán y ordenarán el conjunto de tecnicaturas que se 
ofrezcan, para la mejora continua de la calidad de la Educación Técnico 
Profesional

17
.  

Asimismo, declara en el punto 73 que: la carga horaria promedio no será menor a 
30 hs. reloj semanales y en el punto 84 que:  

[...] la Formación General constituye el núcleo de formación común de la 
Educación Secundaria, debe estar presente en todas las propuestas educativas 
del Nivel en el país e incluirse en los planes de formación de todas y cada una de 
las orientaciones y modalidades. Comienza en el ciclo básico y se extiende hasta 
el fin de la obligatoriedad, en el ciclo orientado

18
.  

Un aspecto importante a destacar es el señalado en el punto 92 de dicha 
resolución, donde se establece que en la Educación Secundaria de la Modalidad Técnico 
Profesional los Marcos de Referencia revisten las particularidades establecidas en la 
normativa específica:  

[...] enuncian el conjunto de los criterios básicos y estándares que definen y 
caracterizan los aspectos sustantivos a ser considerados en el proceso de 
homologación de los títulos o certificados y sus correspondientes ofertas 
formativas [...]

19
.  

2.3. Educación Secundaria Modalidad Artística 

Para el Consejo Federal de Educación, esta modalidad debe garantizar a los 
estudiantes una educación integral y específica en los diversos lenguajes y disciplinas del 
arte y sus formas de producción contemporánea. Para ello, deberá atender a los 
contextos socio – culturales y a los intereses y potencialidades creativas de quienes 
opten por ella. Además, esta formación: 

[...] posibilitará la continuidad de estudios, la profundización de conocimientos y 
el ingreso a cualquier tipo de oferta de educación superior, procurando la 
articulación con carreras de la misma modalidad, así como también la inserción 
en el mundo del trabajo en general y del trabajo artístico - cultural en particular. 

La Educación Secundaria de Modalidad Artística podrá organizarse en: 
Orientaciones, Especializaciones y Tecnicaturas de nivel medio -en música, 
teatro, danza, artes visuales, diseño, artes audiovisuales, multimedia u otras 
especialidades que pudieran definirse federalmente. 

Dichas ofertas deberán estar comprendidas en el marco de la modalidad, 
conformado una unidad de sentido pedagógica y organizativa, que garantice el 
reconocimiento de las trayectorias educativas y la acreditación de saberes 
generales y específicos. Las particularidades de las ofertas serán definidas a 
partir de un futuro Acuerdo Federal de la Modalidad Educación Artística.  

En virtud de ello, la Modalidad de Educación Artística podrá expedir los 
siguientes títulos de egreso:  

1- “BACHILLER EN ARTE – ... “(LENGUAJE O DISCIPLINA ARTÍSTICA).  

                                                 
17

 Ibidem. 
18

 Ibidem. 
19

 CFCyE, Res N° 261/06); en CFE, Resolución Nº84/09,  Documento Anexo, Titulo 3, Subtítulo 3.3.2, Punto 
76 
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2- “BACHILLER EN ... (LENGUAJE O DISCIPLINA ARTÍSTICA)...,  
ESPECIALIZACIÓN …..........  ”  

3- “TÉCNICO ...” O “TÉCNICO EN …”  
Las orientaciones de la modalidad tendrán una carga horaria promedio no 

menor a 25 hs. reloj semanales, mientras que las especializaciones y 
tecnicaturas deberán considerar una carga horaria promedio no menor a 30 hs. 
reloj semanales 20

. 

2.4. Educación Secundaria en la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y 
Adultos 

Al referirse a esta modalidad, el Consejo Federal de Educación, especifica: 

La Educación Secundaria Permanente de Jóvenes y Adultos es parte de la 
Modalidad Educación Permanente de Jóvenes y Adultos del sistema Educativo. 
Ésta garantizará una formación integral tendiente a la construcción de saberes y 
al desarrollo de capacidades vinculadas a las interacciones humanas en 
contextos diversos, al mundo del trabajo en relación al entorno socio-cultural y 
político de la sociedad y al fortalecimiento de la ciudadanía para posibilitar el 
desarrollo personal y social, de acuerdo a los ejes formulados en los 
Lineamientos Curriculares para Modalidad. 

Las particularidades de las ofertas y sus orientaciones serán definidas en 
los próximos Acuerdos Federales de la Modalidad de Educación Permanente de 
Jóvenes y Adultos.  

La Modalidad de Educación permanente de jóvenes y adultos podrá 
expedir el título de “BACHILLER EN .............

 21
.  

2.5. Educación Secundaria en la Modalidad de Educación Especial 

Al definir esta modalidad, la Ley de Educación Nacional expresa que:  

La Educación Secundaria Especial está incluida en la Modalidad de 
Educación Especial del sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la 
educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en 
todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo. La Educación Especial 
se rige por el principio de inclusión educativa, de acuerdo con el inciso n) del 
artículo 11 de esta ley. La Educación Especial brinda atención educativa en 
todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser abordadas por la 
educación común. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo 
con el Consejo Federal de Educación, garantizará la integración de los/as 
alumnos/as con discapacidades en todos los niveles y modalidades según las 
posibilidades de cada persona. 

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el 
Consejo Federal de Educación, creará las instancias institucionales y técnicas 
necesarias para la orientación de la trayectoria escolar más adecuada de los/as 
alumnos/as con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles 
de la enseñanza obligatoria, así como también las normas que regirán los 
procesos de evaluación y certificación escolar

22
. 

2.6. Educación Secundaria en la Modalidad de Educación Rural 

Según la LEN, la Educación Secundaria Rural es parte de la modalidad de 
Educación Rural del sistema educativo en los niveles de Educación Inicial, Primaria y 
Secundaria. Además, esta ley explicita que:  

Está destinada a garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a 
través de formas adecuadas a las necesidades y particularidades de la población 
que habita en zonas rurales. Se implementa en las escuelas que son definidas 

                                                 
20

 CFE, Resolución Nº84/09, Art1º Documento Anexo, Titulo 3, Subtítulo 3.3.2, Punto 74 a 78 
21

 CFE, Resolución Nº84/09, Art1º Documento Anexo, Titulo 3, Subtítulo 3.3.2, Punto 79 y 80. 
22

 Ley de Educación Nacional, Titulo II, Cap. VIII, art 42 - 45.   
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como rurales según criterios consensuados entre el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología y las Provincias, en el marco del Consejo Federal de 
Educación. 

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el 
Consejo Federal de Educación, es responsable de definir las medidas necesarias 
para que los servicios educativos brindados en zonas rurales alcancen niveles de 
calidad equivalente a los urbanos

23
. 

2.7. Educación Secundaria en la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe  

La LEN caracteriza a esta modalidad del siguiente modo: 

La Educación Secundaria Intercultural Bilingüe es parte de la Modalidad 
de Educación intercultural Bilingüe del sistema educativo en los niveles de 
Educación Inicial, Primaria y Secundaria que garantiza el derecho constitucional 
de los pueblos indígenas, conforme al art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, 
a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas 
culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica; a desempeñarse 
activamente en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida. Asimismo, 
la Educación Intercultural Bilingüe promueve un diálogo mutuamente 
enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y 
poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes, y propicia el 
reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias.   

Para favorecer el desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe, el 
Estado será responsable de: 

a) Crear mecanismos de participación permanente de los/as 
representantes de los pueblos indígenas en los órganos responsables de 
definir y evaluar las estrategias de Educación Intercultural Bilingüe. 
b) Garantizar la formación docente específica, inicial y continua, 
correspondiente a los distintos niveles del sistema. 
c) Impulsar la investigación sobre la realidad sociocultural y lingüística de 
los pueblos indígenas, que permita el diseño de propuestas curriculares, 
materiales educativos pertinentes e instrumentos de gestión pedagógica. 
d) Promover la generación de instancias institucionales de participación de 
los pueblos indígenas en la planificación y gestión de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
e) Propiciar la construcción de modelos y prácticas educativas propias de 
los pueblos indígenas que incluyan sus valores, conocimientos, lengua y 
otros rasgos sociales y culturales. 
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el 

Consejo Federal de Educación, definirá contenidos curriculares comunes que 
promuevan el respeto por la multiculturalidad y el conocimiento de las culturas 
originarias en todas las escuelas del país, permitiendo a los/as alumnos/as 
valorar y comprender la diversidad cultural como atributo positivo de nuestra 
sociedad

24
. 

2.8. Educación Secundaria en la Modalidad de Educación en Contextos de 
Privación de Libertad 

Para la Ley de Educación Nacional, la Educación Secundaria en Contextos de 
Privación de Libertad está incluida en la modalidad de Educación en Contextos de 
Privación de Libertad del sistema educativo y está destinada a:  

[...] garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de 
libertad, para promover su formación integral y desarrollo pleno. El ejercicio de 
este derecho no admite limitación ni discriminación alguna vinculada a la 
situación de encierro, y será puesto en conocimiento de todas las personas 

                                                 
23

 Op. Cit., Titulo II, Cap. X, art 49 - 51 
24

 Op. Cit, Titulo II, Cap. XI, art 52 a 54. 
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privadas de libertad, en forma fehaciente, desde el momento de su ingreso a la 
institución. 

Todos/as los/as niños/as y adolescentes que se encuentren privados de 
libertad en instituciones de régimen cerrado según lo establecido por el artículo 
19 de la Ley Nº 26.061, tendrán derecho al acceso, permanencia y tránsito en 
todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Las formas de 
implementación de este derecho responderán a criterios de flexibilidad y calidad 
que aseguren resultados equivalentes a los de la educación común

25
. 

2.9. Educación Secundaria en la Modalidad de Educación Domiciliaria y 
Hospitalaria 

Por último, al referirse a esta modalidad, el Consejo Federal de Educación, 
especifica que: 

La Educación Secundaria Domiciliaria y Hospitalaria está incluida en la 
modalidad Educación Secundaria Domiciliaria y Hospitalaria del sistema 
educativo. Ésta está destinada a garantizar el derecho a la educación de los/as 
alumnos/as que, por razones de salud, se ven imposibilitados/as de asistir con 
regularidad a una institución educativa en los niveles de la educación obligatoria 
por períodos de treinta (30) días corridos o más. 

El objetivo de esta modalidad es garantizar la igualdad de oportunidades a 
los/as alumnos/as, permitiendo la continuidad de sus estudios y su reinserción en 
el sistema común, cuando ello sea posible

26
. 

                                                 
25

 Op. Cit, Titulo II, Cap. XII, art 55 y 59, 60,61. 
26

 Ibidem. 
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II. LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA UNCUYO 

 

1. Marco Legal Nacional: 

1.1. Ley de Educación Superior 

La ley de Educación Superior Nº 24.521, sancionada en julio de 1995, al 
establecer las atribuciones de las instituciones universitarias, determina en su Cap.2, Art. 
29, Inc. g:  

Impartir enseñanza con los fines de experimentación, de innovación 
pedagógica de la práctica profesional docente, en los niveles preuniversitarios, 
debiendo continuar en funcionamiento los establecimientos existentes 
actualmente que reúnan dichas características

27
. 

1.2. Ley de Educación Técnico Profesional 

En el artículo Nº 38 de la LEN, se especifica que: 

La Educación Técnico Profesional es la modalidad de la Educación 
Secundaria y la Educación Superior responsable de la formación de técnicos 
medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas y de la 
formación profesional. La Educación Técnico Profesional se rige por las 
disposiciones de la Ley Nº 26.058, en concordancia con los principios, fines y 
objetivos de la presente ley

28
. 

2. Encuadre jurisdiccional: Estatuto de la UNCUYO 

En el marco legal establecido por la Ley Federal de Educación Nº 24.195 y la Ley 
de Educación Superior Nº24.521, la Universidad Nacional de Cuyo al aprobar su Estatuto 
Universitario, en la Asamblea Universitaria reunida el 15 de noviembre de 1995, 
determinó un encuadre institucional del nivel polimodal que está especificado en los 
siguientes artículos del Título I: 

Capítulo I: Fines 
Art. 1: La Universidad tiene por función esencial el desarrollo y la difusión de la 
cultura en todas sus formas a través de la enseñanza superior, la investigación 
científica, la preparación técnica, la formación profesional y la elevación del nivel 
ético y estético. 
Art. 2: Su actividad se orienta hacia el esclarecimiento de los grandes problemas 
humanos, en forma preferente los de la vida nacional y en modo especial los de 
la región de Cuyo. [...] 
Capítulo II: Estructura 
Art. 5: La Universidad Nacional de Cuyo mantiene como base de su organización 
académica y administrativa el sistema de facultades, sin perjuicio de  las 
organizaciones transdisciplinarias o de materias afines interfacultades que 
pudieran establecerse. La integran facultades, escuelas de nivel polimodal, 
dependencias dedicadas a la extensión universitaria, la acción social, sanitaria, 
la educación física, y otras unidades existentes o a crearse

29
. 

El encuadre institucional estatutario del nivel polimodal determinado por la 
Asamblea Universitaria de 1995, arriba mencionado, se puede aplicar de forma directa a 
la Educación Secundaria Preuniversitaria pues los fines de la Educación Polimodal de la 
Universidad siguen vigentes. Asimismo, continúa siendo relevante en los colegios 

                                                 
27

 LES, Cap.2, Art. 29, Inc. g. 
28

 LEN, art.38. 
29

 UNCUYO, Estatuto Universitario 
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preuniversitarios la finalidad de ser campos de experimentación pedagógica y escuelas 
modelos en todos sus aspectos. 

Mediante la Res. Nº 451/09, art 1º, el Consejo Superior de la UNCUYO dio por 
iniciado el proceso de transformación de los Colegios de la Universidad, dependientes de 
la Dirección General de  Educación Polimodal/Preuniversitaria (DIGEP) de la Secretaría 
Académica del Rectorado, lo que permite volver a constituir colegios secundarios, en el 
marco de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206. 

En tanto que a través de la Res. Nº179/10, art 1º, el Consejo Superior de la 
UNCUYO ratificó la Res. Nº020/2010-AD (ad referendum) del Consejo Directivo de la 
Facultad de Filosofía y Letras, por la que se dio por iniciado el proceso de transformación 
del Departamento de Aplicación Docente (DAD) EGB 3, dependiente de la citada Unidad 
Académica. Esto permite transformar el mencionado establecimiento educacional en una 
escuela secundaria, en el marco de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206. 

3. Caracterización del nivel secundario preuniversitario en la UNCUYO 

Según consta en la Ordenanza del Consejo Superior Nº 72/97, art.2º, Anexo I, las 
escuelas secundarias fueron creadas en el seno de la Universidad Nacional de Cuyo, con 
una fuerte finalidad propedéutica, lo que se cumplió a través de una sólida formación 
básica y de especialización que otorgaba los títulos profesionales de segundo nivel o bien 
orientaba con claridad a ciertas carreras de nivel superior. 

Los egresados de estos colegios demostraron a lo largo de los años la calidad de 
la educación recibida. Son reconocidos los éxitos académicos en el nivel superior, el 
desempeño profesional en la actividad pública o privada; la actuación cívica destacada de 
numerosos egresados en diversas funciones públicas y las distinciones obtenidas en el 
ámbito cultural y/o científico.  

Atento a estos hechos palpables en la sociedad mendocina, el Nivel Secundario 
Preuniversitario de la Universidad Nacional de Cuyo deberá continuar obteniendo logros 
de un modo sostenido a fin  de afrontar los nuevos desafíos que nos plantea el siglo XXI.  

La DIGEP y los Colegios preuniversitarios deben abocarse a mantener los logros 
distintivos de los secundarios de la Universidad Nacional de Cuyo, ponerlos en actualidad 
y afrontar con éxito los nuevos desafíos, lo que será posible en la medida que se cumpla 
con lo ya establecido: 

 SER CAMPOS DE EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA Y DE INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

 SER ESCUELAS MODELOS EN TODOS SUS ASPECTOS. 

 SER ESCUELAS DE PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE 

La experimentación, la investigación y la innovación educativa se conciben 
ineludiblemente unidas. La innovación concierne no sólo a los contenidos, sino a la 
organización que asume la institución escolar. 

Los desarrollos curriculares, abiertos y flexibles, en instituciones con este perfil, se 
someten a un proceso constante de evaluación que asegura su calidad científica y 
educativa, y su actualización permanente. 

La organización institucional no escapa al ámbito de incumbencias de la innovación 
y la investigación educativa. Los agrupamientos, la distribución de los tiempos, la 
apertura a la comunidad, la articulación con el mundo del trabajo son aspectos que se 
resignifican permanentemente. El seguimiento y la evaluación de las distintas actividades 
institucionales permiten ajustes, rediseños y capacitación. 

El desarrollo de equipos de profesores capaces de diagnosticar, analizar, tomar 
decisiones, crear, y profundizar en sus propias disciplinas o áreas, e intervenir en los 
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procesos de enseñanza aprendizaje, es una necesidad que surge del carácter 
experimental de nuestras escuelas. La incorporación de docentes universitarios 
investigadores a estos equipos profundiza la tarea, a la vez que optimiza la articulación 
entre los dos niveles de formación: la secundaria y la universidad. 

La DIGEP deberá, a través de políticas jurisdiccionales, mantener las 
características e identidad común de los secundarios preuniversitarios y a su vez 
potenciar los rasgos de identidad, historia y proyección futura que cada uno  de estos 
colegios posee.  

Tal como lo establece en el artículo Nº102 del Estatuto Universitario, estos colegios 
deberán ser MODELOS EN TODOS SUS ASPECTOS. Cada uno de nuestros establecimientos 
secundarios preuniversitarios deberán ser modelos en sí mismos, compartiendo 
características comunes con la Educación Secundaria planteada para el país, pero 
desarrollando a la vez el proyecto que identifica a cada institución de acuerdo con su 
historia, su presente y su proyección futura en el ámbito en que a cada uno de ellos le 
corresponde actuar. 

Además la Universidad debe afirmar a través de estos establecimientos su función 
propedéutica, asegurando la articulación con estudios superiores en diferentes campos y 
especialidades. 

De esta forma el Nivel Secundario preuniversitario garantizará una sólida formación 
básica, que posibilite el dominio de los conocimientos y habilidades fundamentales, como 
anclaje de una educación polivalente, entendida como la capacidad de adaptarse a 
situaciones cambiantes y aprender de ellas. 

La educación secundaria, como los demás niveles del sistema, debe preparar para 
el aprendizaje continuo, en cuanto a las instancias formales y no formales de aprendizaje 
serán parte de la vida cotidiana en el escenario social futuro. Se debe aprender para 
seguir aprendiendo. La educación secundaria debe brindar múltiples oportunidades de 
aprendizaje, relacionándolas con el mundo del trabajo. La formación básica que brinde la 
escuela debe integrarse con otras modalidades como la capacitación laboral y la 
formación técnico-profesional y articularse con la educación superior. 

Las propuestas pedagógicas deben articular las actividades escolares con nuevos 
ámbitos formativos internos y externos al sistema educativo, que desempeñarán en el 
futuro un papel relevante en la formación de los educandos. Las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, las instituciones públicas y privadas del mundo 
de la cultura y la producción, las mismas escuelas, deben ser pensadas como ámbitos de 
aprendizaje tan importantes como el aula o el taller. 

El CFE en la Res. Nº 93/0930 propone incorporar también la metodología de trabajo 
por proyectos sociocomunitarios solidarios:  

[...] son propuestas pedagógicas que se orientan a la integración de saberes, a la 
comprensión de problemas complejos del mundo contemporáneo y a la 
construcción de compromiso social. En ellos se prioriza la puesta en juego de 
diferentes perspectivas disciplinares, integradas desde la particular perspectiva 
de la participación comunitaria, y promueven posibilidades de acción que surgen 
de la participación social

31
. 

El Consejo Federal realiza además PROPUESTAS DE ENSEÑANZA PARA LA INCLUSIÓN 

INSTITUCIONAL Y LA PROGRESIÓN EN LOS APRENDIZAJES que: 

[...] enfatizan la intención pedagógica de acompañar a los grupos estudiantes 
para que su escolarización en general y sus aprendizajes en particular, resulten 

                                                 
30

 CFE, Resolución Nº93/09, Art1º Documento Anexo, Parte 1,Titulo 1.2,  Punto 38,43,52,53,54 
31

 Ibidem. 
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favorables en términos de sus expectativas, particularidades y necesidades. 
Están centradas en la reflexión y la promoción de procesos metacognitivos sobre 
la condición juvenil y condición estudiantil. 

Además, son valiosas LAS PROPUESTAS DE APOYO INSTITUCIONAL A LAS 

TRAYECTORIAS ESCOLARES que propone el Consejo Federal:  

Estas instancias de apoyo son tiempos y espacios definidos por la 
jurisdicción y las escuelas con la intencionalidad pedagógica de brindar 
oportunidades de aprendizaje adicionales a los estudiantes que lo requieran. Su 
organización implica el trabajo colectivo de los equipos docentes en base a dos 
metas: identificar los obstáculos que presentan los alumnos en relación con el 
logro de competencias y diseñar propuestas alternativas de enseñanza. 

Por ello constituyen propuestas centradas en los contenidos nodales del 
plan de formación, que adoptan variadas formas, siempre tendientes a posibilitar 
el aprendizaje de los estudiantes. En ese sentido, los acuerdos institucionales en 
torno al currículum son fundamentales en su definición. 

Acompañan y complementan las propuestas de enseñanza regulares 
generando nuevas oportunidades de enseñar y aprender y asumiendo la 
responsabilidad institucional por los procesos y los resultados del aprendizaje. 
Su construcción parte de poner en cuestionamiento el supuesto de que la 
uniformidad está equiparada a la justicia y la diferenciación a la injusticia, y de 
asumir que las prácticas homogeneizadoras resultaron fuertes productoras de 
desigualdad social

32
. 

En el Nivel Secundario preuniversitario ya se han incorporado los proyectos 
sociocomunitarios solidarios y se lo seguirá haciendo, ya que dichas propuestas 
significan enriquecer fuertemente los procesos de aprendizaje y el curriculum 
jurisdiccional 

Las propuestas de enseñanza para la inclusión institucional y la progresión en los 
aprendizajes mencionadas forman parte del Diseño Curricular Institucional del Nivel 
Secundario Preuniversitario de la UNCUYO. Están asumidas por el equipo directivo y 
equipos docentes junto con el Departamento de Orientación psicopedagógico de cada 
escuela. Del mismo modo, se continuará planificando propuestas de apoyo institucional a 
las trayectorias escolares, en consonancia con lo que indica el Consejo Federal de 
Educación. 
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III. ENCUADRE PEDAGÓGICO-INSTITUCIONAL 

 

1. Introducción 

Como bien lo presenta la Res. N° 93/09 CFE, el MODELO PEDAGÓGICO de la escuela: 

[...] es producto de una construcción histórica. Define un tipo de vínculo entre 
docentes, alumnos y conocimiento y se desarrolla en tiempos y espacios 
estables, anualizados, homogéneos. 

El replanteo del modelo pedagógico escolar implica tomar en 
consideración que las definiciones sobre qué y cómo aprender se incluyen en 
una discusión mayor sobre cómo generar propuestas escolares para lograr la 
igualdad y la inclusión. Estas propuestas serán la clave para construir un 
currículum que integre lo que se considera relevante que todos aprendan. 

Se trata de establecer un lazo entre las experiencias valiosas que las 
escuelas vienen desarrollando y las nuevas iniciativas institucionales. En este 
contexto también se resignifica la relación entre lo tradicional y lo innovador en 
las escuelas. 

Las iniciativas institucionales deben promover distintos modos de 
apropiación de los saberes que den lugar a: nuevas formas de enseñanza, de 
organización del trabajo de los profesores, del uso de los recursos y los 
ambientes de aprendizaje

33
. 

Podríamos afirmar, en consonancia con el Consejo Superior de la UNCUYO, que 
la Educación Secundaria:  

[...] constituye un subsistema dentro del sistema educativo, del cual es parte y al 
cual debe responder, para brindar un servicio de calidad acorde a las 
necesidades de la sociedad y asegurar simultáneamente la superación de 
fracturas que le fueron propias. 

A través del tiempo se han reconocido distintos tipos de fragmentaciones y 
rupturas entre el ejercicio de la docencia y la dinámica interna y externa de las 
instituciones educativas. Éstas están relacionadas con muchos aspectos 
curriculares e institucionales; si bien se intentó superar algunas de ellas 
mediante iniciativas, propuestas y acciones, no siempre tuvieron los efectos 
esperados. Un indicador de ello son las continuas críticas a la desconexión entre 
la teoría y la práctica, a la desarticulación entre los distintos campos del 
conocimiento y, también a la falta de integración entre las instituciones del nivel 
secundario preuniversitario y las organizaciones académicas y laborales donde 
el egresado podrá actuar

34
. 

En esta misma ordenanza, se propicia la revisión y la evaluación constante de LAS 

PRACTICAS ÁULICAS E INSTITUCIONALES orientadas a buscar y plantear soluciones más eficaces 
en relación con la visión del sistema educativo y laboral, el conocimiento y el currículo, las 
prácticas institucionales y con la conformación de redes institucionales:  

 En relación con la VISIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO Y LABORAL: 
En el terreno educativo, muchas veces, se corre el riesgo de plantear y concretar 
una formación que no siempre incorpora la visión global de ambos sistemas. 

La propuesta del nivel Secundario atenderá a esta problemática con la 
intención de articular la escuela con el mundo laboral, como así también con los 
distintos niveles del sistema educativo”. 

 En relación con el CONOCIMIENTO y el CURRÍCULO: 
Históricamente, los diseños curriculares han sido formulados de tal 

manera que resultaba muy dificultosa la integración de los distintos saberes, 
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 CFE, Resolución Nº93/09, Art1º Documento Anexo, Parte 1,Titulo 1.2,  Punto 13 al 16 
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conocimientos y/o disciplinas. La atomización del saber y la desintegración 
marcaron muchas propuestas curriculares. 

Lo mismo ha ocurrido con la integración de la teoría con la práctica. 
El currículum debe permanecer abierto a los aportes de todas las culturas 

para favorecer la integración nacional y la descentralización pedagógica. 
La propuesta curricular para el nivel secundario se estructurará integrando 

estos aspectos y dicha integración no debe quedar librada a la capacidad del 
alumno y/o del egresado. 

 En relación con las PRÁCTICAS INSTITUCIONALES: 
Éstas prácticas deben ser entendidas como una construcción colectiva. 

Este concepto determina las capacidades a desarrollar en los alumnos para una 
inserción laboral adecuada (las que deben ser incluidas en la propuesta 
curricular), e incorpora una nueva organización institucional lo que potencia los 
procesos de enseñanza- aprendizaje. 

La idea de la construcción de los proyectos educativos institucionales 
exige la participación colectiva de los docentes. 

 En relación con LA CONFORMACIÓN DE REDES INSTITUCIONALES: 
Esto implica vincularse con organizaciones diferentes a los efectos de 

producir intercambios, favorecer el enriquecimiento mutuo, conocer proyectos y 
propuestas, difundir los propios, facilitar encuentros pluriculturales. etc. Todo 
esto es viable en tanto y en cuanto, se desarrollen las acciones de capacitación e 
investigación propias de la escuela que crece en calidad. […] se puede pensar 
que desde los problemas a resolver es factible avanzar en soluciones que guíen 
y orienten el proceso de transformación

35
. 

Con respecto a los TRAYECTOS ESCOLARES, la Res. Nº 84/09 CFE expresa que  

[...] la OBLIGATORIEDAD DE LA ESCOLARIDAD SECUNDARIA exige adecuar la 
organización institucional, revisar y modificar el modelo pedagógico, la 
organización de los espacios y tiempos, las formas de agrupamiento de los 
estudiantes. Requiere también revisar los modos de organización del trabajo 
para recrear un proceso de enseñanza inclusiva que implique expectativas 
positivas de los docentes respecto de su tarea y del compromiso de los jóvenes 
con el aprendizaje. 
[...] resulta necesario otorgar centralidad en las políticas educativas a las 
trayectorias escolares reales de adolescentes y jóvenes. Esta tarea supone una 
acción institucional colectiva y sistemática que opere sobre las discontinuidades 
y quiebres de las experiencias escolares de los estudiantes y las 

representaciones que de estos tienen los docentes
36

. 

Con respecto a las PROPUESTAS DE ENSEÑANZA, la Res. Nº 93/09 el CFE manifiesta 
que: 

 Organizar la variedad y la diversidad plantea la necesidad de ofrecer a 
todos los estudiantes, en el curso de su recorrido por la escuela, propuestas de 
enseñanza que: 

 Estén organizadas a partir de diferentes intencionalidades pedagógicas 
y didácticas. 
 Impliquen que los docentes se organicen de distinta forma para 
enriquecer la enseñanza. 
 Agrupen de distintos modos a los alumnos. 
 Transcurran en espacios que den lugar a un vínculo pedagógico más 
potente entre los estudiantes, con los docentes y con el saber, dentro de la 
propia escuela o fuera de ella. 
  Permitan que los alumnos aprendan a partir de múltiples prácticas de 
producción y apropiación de conocimientos. 

                                                 
35

 Ibidem. 
36

 CFE, Resolución Nº84/09, Art1º Documento Anexo, Titulo 4, Punto 98 y 99. 



VERSIÓN OCTUBRE  2011 

22 

 

  Sumen los aportes de otros actores de la comunidad para enriquecer 
la tarea de enseñar. 
  Planteen una nueva estructura temporal, sumando a los desarrollos 
regulares anuales clásicos, propuestas curriculares de duración diferente.” 

 En la medida en que saberes, dinámicas, roles, tiempos, espacios, sean  
retrabajados, se modificarán la organización y gestión institucional. Esta acción 
permitirá configurar el nuevo mapa de enseñanza que la escuela, en el marco de 
la propuesta jurisdiccional, ofrecerá a sus estudiantes, inscribiendo las nuevas 
propuestas en lo que la escuela viene ofreciendo; atendiendo a los criterios 

planteados y con consideración de sus  particularidades y potencialidades
37. 

2. La problemática del conocimiento 

Para relacionar esta problemática en relación con el nivel secundario, adherimos a 
lo expresado por el Consejo Superior de la UNCUYO cuando dice que: 

La definición epistemológica del conocimiento varía. El conocimiento es 
saber con capacidad de hacer y de generar, al mismo tiempo, nuevos saberes 
para transformar la realidad. Hoy se está en presencia de nuevas formas de 
saber y renovadas maneras de concebir la realidad; los hombres y las mujeres 
ya no se piensan de la misma manera y el mundo en el que habitan ha cobrado 
una nueva significación. La ciencia ha producido enormes avances a la vez que 
ha diversificado sus métodos y multiplicado los saberes acumulados, muchos de 
ellos originados en los cambios operados en el terreno de la tecnología y de las 
comunicaciones. 

La realidad educativa es un objeto de complejo estudio y abordaje. 
Comprender esta realidad supone, entre otras cosas, saber acerca del 
conocimiento escolar, siempre puesto en juego en los procesos educativos. El 
conocimiento es el lugar desde donde es posible comprender la realidad 
educativa como un todo complejo y en sus múltiples dimensiones. 

El conocimiento es, también, un bien político y por lo tanto, es un bien 
público, sin restricciones ni condicionamientos, y democrático, sin dogmatismos 
ni autoritarismos. 

El conocimiento es un bien cultural porque el conocimiento no significa lo 
mismo para todos, aún en las condiciones ideales de igualdad económica en el 
acceso y de legitimidad política en su circulación. El conocimiento es entendido 
como un bien social,  una construcción social y por lo tanto es un derecho de 
todos,  y en consecuencia se constituye en un problema del Estado.  

La distribución y circulación de este bien social, tiene así un alto valor 
estratégico en la formulación de las políticas públicas y especialmente, en las 
educativas. La escuela es la institución social orientada a la tarea de distribución 
y circulación de saberes. La responsabilidad del Estado radica en asegurarla 
para todos los tiempos de aprendizaje y poner a disposición de todos el trabajo 
acumulado, imprescindible para la producción de nuevos conocimientos y para la 
apropiación de los ya dados

38
. 

En el marco de la Ley de Educación Nacional, la Res. 84/09 del Consejo Federal 
de Educación establece la necesidad de otorgarle centralidad al conocimiento, lo que se 
concreta con las siguientes consideraciones: 

Revalorizar el trabajo con el conocimiento en las escuelas secundarias, 
tanto desde la perspectiva y las prácticas de los docentes responsables de la 
transmisión como de una nueva vinculación de los estudiantes con el aprendizaje 
y el saber, constituye un imperativo y un eje sustancial de acción política. 

Para ello docentes y directivos, técnicos y especialistas, tendrán la misión 
de diseñar estrategias que logren implicar subjetivamente a los alumnos en sus 
aprendizajes; rompiendo vínculos de exterioridad con el conocimiento y abriendo 
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espacios para que los estudiantes inicien procesos de búsqueda, apropiación y 
construcción de saberes que partan desde sus propios enigmas e interrogantes y 
permitan poner en diálogo sus explicaciones sobre el mundo con aquellas que 
conforman el acervo cultural social. 

Las formas de aproximación y vinculación con los conocimientos, en el 
marco de una ampliación de las expectativas sobre los alumnos y sus 
experiencias particulares, debe plantear a estos un espacio en el que la 
confianza y la exigencia permitan asumir la responsabilidad y el esfuerzo que 

implica el aprendizaje
39. 

3.  La construcción permanente del currículum 

El concepto de currículum:  

[...] es fundamental para comprender la práctica educativa institucionalizada y las 

funciones sociales de la escuela. Si bien no es la intención, en este documento, 

desarrollar la teoría curricular que se sustenta, es preciso señalar que se 

comparte el concepto que supone en él la concreción de fines sociales, 

culturales y de socialización atribuible a la escuela; es el enlace entre sociedad y 

escuela
40. 

El currículum, entonces, es una construcción permanente, por lo tanto debe ser abierto, 

flexible e integrado: 

ABIERTO: porque no todo en el proceso de enseñanza está prefijado, reglado o 
prescripto y el carácter dinámico del conocimiento exige una revisión y 
actualización continua. Además las características contextuales están en 
permanente cambio y la misma sociedad va reclamando la satisfacción de 
distintas demandas educativas. 
Otra cuestión indiscutible es la necesidad de generar articulaciones entre las 
diferentes propuestas de  orientaciones y/o modalidades  que atiendan a la 
diversidad de demandas de formación. Un currículum que responda a estas 
características: 

 Brinda al docente un importante margen de autonomía pedagógica. 
 Guía, en forma fundamentada, la acción de los docentes en función de 
las particularidades y variables del contexto. 
 Atiende procesos personales e institucionales. 

FLEXIBLE porque: 
 Posibilita la participación de los docentes y alumnos. 
 Atiende las variables sociales, políticas y culturales en orden al 
momento histórico. 
 Permite respetar dificultades individuales, la diversidad en la trayectoria 
y las expectativas diversas en la situación enseñanza-aprendizaje. 

INTEGRADO: porque proporciona argumentos en torno a la interdisciplinariedad y a 
la multidisciplinariedad para abordar distintos ejes en los que se estructura el 
conocimiento escolar

41
. 

En síntesis, esta forma de entender el currículum acepta la naturaleza práctica de 
la enseñanza y de las decisiones curriculares que el docente proponga para el 
desempeño de su actividad individual y colectivamente. 

El currículum refleja la forma de organizar el contenido y la práctica educativa en 
las escuelas y además responde a decisiones e intereses coherentes con la función 
social de la enseñanza. Esta organización deberá tener en cuenta lo especificado en el 
punto 94 de la Res 84/09 del CFE, referido a la necesidad de incluir en el currículum:   
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[...] variadas propuestas de enseñanza que permitan a los estudiantes conocer y 
apropiarse de las diversas formas en que el saber se construye y reconstruye, 
mediante la definición de alternativas de desarrollo curricular diferentes a lo largo 
de la propuesta escolar, contemplando: espacios curriculares con abordaje 
disciplinar, espacios curriculares inter o multidisciplinares, talleres, proyectos, 
seminarios intensivos, laboratorios y trabajos de campo, entre otros formatos 
posibles. 
[...] propuestas de enseñanza definidas para la construcción de saberes 
específicos sobre temáticas complejas y relevantes del mundo contemporáneo y 
sobre temas de importancia en la experiencia vital de adolescentes y jóvenes en 
nuestra sociedad, tales como: educación ambiental, educación sexual integral, 
educación vial, educación para la salud, entre otras. Estas temáticas podrán 
abordarse en el marco del desarrollo de los espacios curriculares disciplinares o 
areales regulares o incluirse como recorridos curriculares diferenciados o 
experiencias educativas especialmente organizadas, con tiempos, espacios y 
agrupamientos de alumnos alternativos, entre otras posibilidades. 
[...] instancias curriculares cuyo desarrollo esté a cargo de un equipo docente, 
con enseñanza coordinada de diferentes profesores. 
[...] espacios curriculares alternativos, de opción para los estudiantes, en el 
último ciclo del nivel. Esto supone que todos los planes de formación contemplen 
la opcionalidad. 
[...] instancias curriculares que posibiliten la integración de saberes a través del 
desarrollo de prácticas educativas fuera de la escuela (en ámbitos escolares o no 
escolares) con la organización de al menos un espacio curricular en el ciclo 
orientado, en el que los estudiantes puedan poner en relación los aportes de 
diferentes disciplinas y/o áreas curriculares, sus puntos de vista, preocupaciones 
y exploración de alternativas, en una producción integrada y creativa, con 
incidencia y relevancia comunitaria, que les posibilite construir un compromiso 
con la realidad social. 
[...] experiencias de trabajo solidario que posibiliten a los estudiantes, 
organizados y acompañados por docentes, una aproximación crítica a los 
problemas sociales y una implicación activa frente a ellos, en el marco de su 
formación como sujetos políticos capaces de comprometerse en la construcción 

de una sociedad más justa
42

. 

4.  El proceso de enseñanza y aprendizaje 

La Ord. Nº 72/97 CS. define a este proceso como:   

[...] una práctica social, que desencadena los procesos de aprendizaje, siendo 
éste el resultado de las múltiples determinaciones entre el que porta un saber 
que se le reconoce y un sujeto que desea saber. Enseñar es provocar dinámicas 
y situaciones en las que pueda darse el proceso de aprender. 

Una de las notas características de la enseñanza es su intencionalidad: se 
presenta regulada y orientada por el docente, que traduce y adapta en forma 
permanente el currículum para que los conocimientos, actitudes y 
procedimientos puedan ser apropiados por los alumnos. 

El docente, desde esta perspectiva, tiene un papel activo por cuanto, 
orienta, guía, facilita y favorece el aprendizaje creándoles a los alumnos desafíos 
cognitivos que impulsen al aprendizaje con sentido. Así el "objeto" de la práctica 
educativa es un "sujeto" en el que operan transformaciones para ocupar un lugar 
en la sociedad. 

El aprendizaje es así un proceso interactivo en el cual se espera que se 
produzcan conflictos sociocognitivos capaces de movilizar la reestructuración 
intelectual. Este  proceso sucede tanto en el alumno como en el  docente  pues 
este último es también un sujeto en permanente formación. 

El alumno dispone de un sistema abierto de significados experienciales, 
con los cuales interpreta el medio y dirige su comportamiento, según sus propios 
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intereses. Mediante su actividad escolar va comprendiendo nuevas 
informaciones y modificando sus esquemas de conocimiento, definiendo de esta 
manera su capacidad para interpretar la realidad e intervenir en ella. 

Por esto es necesario crear un ambiente basado en principios tales como 
la libertad de expresión y el respeto por las opiniones ajenas para favorecer en 
los alumnos la manifestación de sus experiencias, concepciones, intereses, 
problemas y expectativas. 

El docente es también un sujeto de aprendizaje, dispone de esquemas de 
conocimientos, de significados, rutinas que actúan como filtros permitiéndole 
reflexionar durante la acción regulando su intervención en el aula. Ésta se 
traduce en una propuesta de aprendizaje que busca repercusiones en el 
pensamiento y en la acción de los alumnos. 

La construcción de conocimientos está condicionada por diferentes 
factores: los esquemas de conocimiento, las representaciones, las creencias, los 
valores, las normas, etc.; como también la estructura cognoscitiva del docente, la 
adecuabilidad de sus propuestas a los intereses del alumno, de sus mensajes y 
las características generales del contexto institucional son en realidad los más 
significativos. 

La enseñanza y el aprendizaje deben ser la resultante de la integración de 
las intenciones educativas del profesor y los intereses de los estudiantes, en 
función de los contenidos seleccionados como significativos social e 
institucionalmente. 

Frente a la pretensión de actuar en la realidad para transformarla, es 
imprescindible su conocimiento en pos de una adecuada intervención. Aquí se 
resalta la idea de proceso, en el cual es necesario explicar la realidad y 
adecuarla a las estructuras psicológicas del alumno, para que pueda así 
modificarla. 

Este proceso requiere recontextualizar los conocimientos escolares de tal 
manera que se liguen con los saberes cotidianos, lo que supone aprender la 
función del conocimiento para la vida personal y social, y para propiciar 
oportunidades de producir los nuevos

43
. 

5.  La institución 

Tal como establece en la Res.Nº84/09 CFE: la obligatoriedad y la universalización 
de la escolaridad secundaria introducen un cambio de sentido en las formas de organizar 
la vida escolar para la enseñanza y en la experiencia de sus destinatarios, interpelando 
su rasgo selectivo44.  

Esto implica la necesidad de pensar en una nueva organización de la escuela, de 
sus prácticas, de la enseñanza y del aprendizaje, en una actualización de contenidos, y 
en la exigencia de proponer un nuevo modelo de escuela como continente del proyecto 
educativo: 

Los principios que sustentan la obligatoriedad de la escolaridad secundaria 
exigen adecuar la organización institucional, revisando y modificando el modelo 
pedagógico, la organización de los espacios y tiempos, las formas de 
agrupamiento de los estudiantes. Requieren también revisar los modos de 
organización del trabajo para recrear un proceso de enseñanza inclusiva que 
implique expectativas positivas de los docentes respecto de su tarea y del 
compromiso de los jóvenes con el aprendizaje

45
. 

El nivel Secundario Preuniversitario de la UNCUYO deberá continuar con las 
adecuaciones pertinentes para actualizar cada vez más su propuesta pedagógica a las 
exigencias de una educación de calidad. Para ello, la escuela debe continuar: 
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 RESIGNIFICANDO SU FUNCIÓN SUSTANTIVA, ejerciendo un rol activo en la 
enseñanza y en el aprendizaje. 

 ADECUANDO SU PROPUESTA para atender a la diversidad individual y 
sociocultural. 

 OFRECIENDO OPORTUNIDADES para que cada alumno encuentre el ámbito 
para desenvolverse en forma autónoma y se prepare adecuadamente para  
ser parte activa del mundo de hoy y del futuro. 
Esto implica favorecer la construcción autónoma de cada alumno a través 

de apropiadas estrategias de enseñanza, y de estilos de convivencia adecuados 
a las necesidades del sujeto adolescente. 

Pensar en la transformación curricular exige y hace estructuralmente 
necesario el planteo institucional, ya que ambos son inseparables y la primera es 
su eje vertebrador. La transformación educativa apunta a repensar y plantear 
una escuela que logre responder a las necesidades de sus alumnos, de sus 
docentes y de la sociedad en general, tanto en el presente como en el futuro. 

La organización institucional es una construcción social enmarcada en una 
época histórica determinada, la cual intenta dar respuesta a los múltiples 
interrogantes que plantean todos los actores de la comunidad educativa. 

Hoy el aprendizaje, la enseñanza, las actividades, las habilidades 
necesarias, tanto en los docentes como en los alumnos, son diferentes, han 
cambiado, y por ende las instituciones se organizan y gestionan de otra manera. 
El aprendizaje requiere de distintos modelos de enseñanza, de una organización 
diferente del aula, ya que los sujetos pedagógicos reclaman una institución con 
características y prácticas renovadas. Las instituciones deben garantizar nuevas 

formas de trabajo y de llegada a toda la comunidad
46

. 

Con respecto a algunos aspectos que estructuran la realidad, como el 
espacio, el tiempo y los agrupamientos, la resolución anteriormente mencionada 
se explicita del siguiente modo: 

 EL ESPACIO, considerado como un demarcador de límites, dentro de los 
cuales se desenvuelve la vida institucional, donde entran en contacto las 
personas, se desarrollan vínculos y se generan variadas relaciones; es 
también un lugar para apropiarse del saber y es esto lo que diferencia y 
particulariza a las instituciones educativas. El espacio material y el espacio 
simbólico permiten la expresión de construcciones, comportamientos, 
matrices, desde los cuales se reflexionan las concepciones que subyacen.  
La estructuración del espacio supone una coherencia entre las actividades 
a desarrollar y los aprendizajes que se desean propiciar. Su flexibilidad, 
sus usos, la determinación de quiénes, cómo y cuándo utilizarlos son 
elementos que permiten pensar este componente de la organización. 
 LA ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR, la distribución y duración de los 
encuentros, establecen parte de las rutinas institucionales. Este factor 
actúa como condicionante de la metodología a emplear, de los contenidos 
a tratar, etc. La administración rígida de los tiempos escolares ha sido 
cuestionada desde criterios pedagógicos actuales. La postura asumida y 
consensuada frente a los contenidos exige el replanteo de los tiempos de 
la institución. 
 LOS AGRUPAMIENTOS DE DOCENTES Y ALUMNOS, son también un tema 
central en la organización pedagógica didáctica. La manera de agrupar 
puede facilitar u obstaculizar la socialización, el intercambio, la atención a 
la diversidad, a los ritmos de aprendizaje. etc. 
Probablemente no existe una sola forma de diseñar el espacio, el tiempo y 

el tipo de agrupamiento deseado. Sí, es posible la flexibilización de estos aspectos 
para ser combinados de tal manera que se haga posible la apropiación del 
conocimiento, la reconstrucción de sentidos, la reorganización de la información, 
entre otros. 
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6. La profesionalización docente 

Finalmente, al referirse a la profesionalización docente, el Consejo Superior de la 
UNCUYO explicita que: 

La formación docente continua significa contemplar la formación inicial, la 
capacitación y la investigación como un proceso permanente en la carrera docente. El 
carácter dinámico de los conocimientos, la diversidad de contextos y la multiplicidad de 
sujetos, reafirman el nuevo carácter de la profesión docente lo que exige constantes 
revisiones y actualizaciones, como así también la posibilidad de desempeño en distintas 
funciones y roles a lo largo del ejercicio profesional. 

Los docentes cuentan con un saber específico propio de esta profesión,  distintivo 
de otras. Esto supone: 

 La complejidad del saber pedagógico en tanto se interpreta la multiplicidad de 
relaciones y situaciones que se dan en el aula, en la institución, en las relaciones 
interinstitucionales y dentro del sistema. 

 La accesibilidad ya que posibilita el aprendizaje de otros sujetos, articulando 
distintas lógicas. 

 La utilidad social en tanto incide en la formación de la población. 
A lo expresado se debe sumar otras consideraciones relacionadas con la 

construcción de un nuevo perfil profesional, tales como la formación permanente, la 
capacidad para socializar los conocimientos, la capacidad para integrarse y constituir 
grupos de trabajo, la actitud crítica sobre la acción de desempeño, la actitud reflexiva y 
abierta al cambio, la capacidad de investigar sobre la realidad educativa y reflexionar 
sobre su propia práctica, entre otras características. Las que tendrán que ser tenidas en 
cuenta en la propuesta de organización institucional a los efectos de posibilitar su 
concreción

47
. 
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IV. LA ESCUELA, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

1. Introducción 

Coincidimos con el Consejo Superior de la UNCUYO, cuando afirma:  

Plantear la función de la escuela en el marco de la transformación, y 
particularmente en el contexto de las escuelas de la Universidad Nacional de Cuyo, nos 
lleva a abordar su tarea específica. En primer lugar se realiza una reflexión acerca de la 
función de las escuelas para luego expresar la función que deben cumplir los 
establecimientos secundarios de la Universidad. 

Definir a la escuela hoy, implica resignificar mandatos sociales
48

.  

Mientras que el CFE en la Res. 84/09, al tratar LOS LINEAMIENTOS POLÍTICOS Y 

ESTRATÉGICOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA señala: 

[...] siendo la escuela el lugar privilegiado por la sociedad, para la transmisión y 
recreación de su herencia cultural, resulta central que las políticas a implementar 
contribuyan a recuperar referencias comunes que devuelvan un sentido de 
integración capaz de superar la fragmentación del sistema. Romper con la 
reproducción de las brechas sociales en brechas educativas resulta un 
imperativo para que nuestros adolescentes, jóvenes y adultos cuenten con una 
propuesta educativa igualitaria, más allá de sus recorridos previos y de los 

lugares que habitan
49

. 

Además, con respecto a LA OBLIGATORIEDAD, considera que: 

[...] la obligatoriedad pone en el centro de las preocupaciones a las trayectorias 
escolares de todos los adolescentes, jóvenes y adultos. Esto implica profundos 
cambios al interior de las instituciones y sus propuestas. Entre ellos, superar la 
fragmentación histórica del trabajo docente en la secundaria, así como revisar 
los saberes pedagógicos disponibles y las condiciones de escolarización de 
quienes están en la escuela, para aquellos que deben volver y también para los 

que aun no llegan
50

.  

Asimismo, se resignifica EL ROL DEL DOCente y LA INSTITUCIONALIDAD, mediante un 
llamado a toda la sociedad a involucrarse en la tarea educativa: 

Qué significa ser parte del estado educador y docente de adolescentes y 
jóvenes que habitan un mundo en permanente movimiento, es una de las 
cuestiones que hace necesaria la convocatoria a todos los y las docentes de la 
escuela secundaria. Es con ellos con quienes resulta necesario construir los 
saberes pedagógicos y las respuestas institucionales necesarias que permitan 
acompañar el desarrollo de trayectorias continuas de parte de nuestros alumnos. 

Una nueva institucionalidad para la educación secundaria debe ser 
consecuencia de acuerdos que definan qué debe ocurrir en ella, como parte de 
la propuesta educativa y de la experiencia de la que queremos que nuestros 
jóvenes participen, en el encuentro con adultos y con los saberes necesarios 
para el desarrollo de una ciudadanía activa, para la continuidad de los estudios y 
para la vinculación con el mundo del trabajo.  

Finalmente, esta iniciativa debe constituirse en una convocatoria al 
conjunto de la sociedad para que, renovada su alianza histórica con el Estado 
democrático, sea ella motor, garante y el supremo contralor de los cambios que 
aquí se proponen.  

La tareas concertadas y aquellas por acordar supondrán, además, revisar 
las representaciones sobre los intereses, preocupaciones e inquietudes de 
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adolescentes, jóvenes y adultos, así como sus recorridos vitales, marcados 
muchas veces por los procesos de exclusión. Este camino a recorrer debe 
permitir un acercamiento mayor a ellos, en una apertura que permita reconocer 
las voces y aspiraciones de estas nuevas generaciones destinatarias de nuestro 

trabajo y nuestros sueños de dignidad y justicia
51

. 

En sintonía con lo expuesto, el Consejo Superior de la UNCUYO en la Ordenanza 
Nº 72/97 afirma que pensar hoy en LA FUNCIÓN DE LA ESCUELA requiere lecturas desde 
diferentes ópticas que permitan esclarecerla:  

 La escuela como LUGAR DE RECONSTRUCCIÓN Y APROPIACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
La escuela es un espacio que atiende a alumnos que ingresan con un 

bagaje cultural específico, con experiencias, conocimientos y teorías personales 
de interpretación de la realidad, poco contrastables con fuentes científicas. Si 
afirmamos que la escuela es el lugar de la reconstrucción y apropiación del 
conocimiento, es porque sostenemos que ésta es el lugar donde se dan las 
rupturas epistemológicas, pedagógicas y didácticas necesarias para construir 
saberes. La escuela le ayudará al alumno a reconstruir críticamente el 
conocimiento vulgar, brindándole criterios para su análisis y proporcionándole 
principios para una equilibrada y racional utilización. Al interior de la escuela y 
del aula, esto implica apertura, capacidad de diálogo, de indagación, de 
interrogación, de discernimiento y de descubrimiento. Sólo así la escuela se 
torna  un espacio atractivo, ameno en el que se puede pensar crítica y 
comprometidamente. 

Desde este punto de vista, el docente deja de ser un mediador pasivo 
entre la teoría y la práctica, para convertirse en un mediador activo que 
reconstruye críticamente su propia teoría y participa así, en el desarrollo 
significativo de conocimiento y la práctica profesional (Porlán, 1992). Así mismo, 
el alumno encuentra en la escuela un espacio para contrastar sus creencias, 
valores y puntos de vista desde donde leer e interpretar la realidad en un 
permanente proceso de aprendizaje. 

 La escuela como LUGAR PARA CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA: 
Habitualmente se dice que los alumnos aprenden en las escuelas mucho 

más que aquello que tienen que estudiar y rendir sistemáticamente, mucho más 
que aquello que está explícitamente presente en las intencionalidades 
educativas. La dinámica interna de las instituciones se constituye en una fuente 
de aprendizaje permanente. 

La vida democrática escolar está marcada por un estilo de convivencia 
particular caracterizado por la participación; la diversidad cultural como realidad 
inevitable y deseable, que promueve actitudes de comprensión y tolerancia; la 
libertad, que plantea la igualdad de oportunidades, en el sentido de que todos la 
utilicen para desarrollar sus capacidades; la justicia, como garante de la 
convivencia democrática; el respeto y la solidaridad. Estos aspectos adquieren 
especial relevancia como componentes esenciales de la formación de los 
adolescentes. 

Este estilo debe ser traducido en estructuras y normas, concretados en 
acciones y en actitudes de los distintos actores en propuestas institucionales 
claramente definidas. 

 La escuela como LUGAR DE LAS INTENCIONES EDUCATIVAS: 
El currículum expresa las intenciones de una sociedad y la misma 

enseñanza es una actividad intencional que se traduce en la propuesta de 
significados sobre la realidad a través del conocimiento y las formas en que éste 
se hace accesible: a los estudiantes y de las relaciones pedagógicas que se 
establecen para su adquisición. 

Mediante el currículum se reflejan las nuevas funciones asignadas a la 
escuela, muchas de ellas asumidas por otros agentes en otros tiempos. Lo dicho 
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supone una transformación en las relaciones pedagógicas, en los códigos del 
currículum, y en cada uno de los miembros de la institución. Las inagotables 
demandas realizadas a las escuelas en un mundo cambiante, plantea la 
necesidad de construir un consenso social y pedagógico que guíe la legitimación 
del currículum como base cultural de una sociedad. 

Que la escuela pueda satisfacer y responder a una sociedad en constante 
dinamismo, exige la formulación de un currículum abarcador que comprenda 
facetas muy diversas e incluya distintas áreas de experiencias y de 
conocimientos.  

Lo expresado implica sostener que todo proyecto de transformación aspira 
a promover nuevos valores educativos, nuevos conocimientos, renovadas 
estrategias, que necesitan estar acompañados por cambios organizativos que 
faciliten y no obstaculicen, el proceso de transformación. 

 La escuela como LUGAR DE CONSERVACIÓN, TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

DE LA CULTURA: 
La escuela ha cumplido y seguirá cumpliendo con las tres funciones 

aludidas ya que hacen a su especificidad: 
 es conservadora en tanto resguarda el patrimonio cultural propio de la 
sociedad en la que está inserta, a la vez que conserva sus 
particularidades, respeta su historia y fortalece sus rasgos característicos; 
 es transmisora de saberes y de formas sociales ya que la sociedad ha 
encontrado en esta función la manera de resolver la transición cultural; 
  es transformadora en tanto incorpora avances científicos y 
tecnológicos; genera nuevos conocimientos para responder a los 
requerimientos de la sociedad; y tiende a lograr, en sus alumnos, 
conocimientos para la acción en virtud de garantizarles una buena 
inserción en el medio

52
. 

Sintetizando, esta ordenanza concluye que la escuela es: 

[...] el lugar privilegiado socialmente para la conservación del Patrimonio socio-
histórico-cultural, la transmisión del conocimiento socialmente significativo y la 
transformación del sujeto, del conocimiento y de la sociedad, mediante los 
procesos de enseñanza y del aprendizaje, con el fin de asegurar el acceso de 
todos los sujetos para que puedan desarrollar las capacidades necesarias para 
desempeñarse eficazmente en el medio en el que le toque vivir

53
. 

2. Hacia un modelo de gestión y organización institucional 

La transformación de los colegios dependientes de la UNCUYO, de cara al siglo 
XXI, demanda una institución escolar, caracterizada por una gestión integral y 
transformadora que tienda a construir una organización de calidad: 

La escuela constituye un todo complejo que requiere una gestión integral, 
para atender las distintas perspectivas, y así abordar la escuela desde lo 
institucional, lo curricular, y lo administrativo. Esta gestión integral se concibe 
como el conjunto de procesos, de decisiones y de acciones que permiten llevar a 
cabo prácticas pedagógicas renovadas, que abarca la dinámica de la vida 
institucional con el soporte administrativo necesario para factibilizar dichas 
prácticas

54
. 

Para lograrlo es necesario que la gestión:  

[...] busque a través de acciones y proyectos, generar procesos de cambios con 
alto grado de participación y compromiso de sus actores, que tiendan a concretar 
su autonomía, y fortalecer la identidad institucional con un verdadero replanteo 
de sus modelos pedagógico-didácticos [...]. Este modo de gestionar requiere de 
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una organización, que aprende, que se permite repensar los vínculos que se 
establecen entre los distintos actores, el modo en que se distribuye el poder y las 
interacciones que establece la institución con el contexto en el que actúa. Es 
plantear la organización escolar como campo de interacción humana donde el 
aprendizaje institucional sea el producto de estas interacciones

55
. 

Por lo tanto, se trata de escuelas, organizadas flexiblemente, con capacidad de 
transformación permanente cuyas CONDICIONES BÁSICAS son: 

 VISIÓN COMPARTIDA DE LOS PRINCIPIOS Y PROPÓSITOS INSTITUCIONALES que 
identifican y comprometen a los distintos actores.  
Esto requiere de objetivos claramente establecidos y consensuados a partir de 
un proceso de construcción participativo, en el que cada colegio secundario 
armonice sus objetivos distintivos con las prescripciones federales y 
jurisdiccionales. 

 EXPECTATIVAS POSITIVAS con respecto a que los alumnos puedan alcanzar 
satisfactoriamente los objetivos de aprendizaje planteados por la institución. 
La escuela se organiza en función de los aprendizajes de los alumnos, ya que 
son los protagonistas principales del Proyecto Educativo Institucional. Implica 
que la optimización de las condiciones institucionales sea la preocupación central 
de directivos y docentes, a través de la propuesta curricular, el desarrollo 
curricular, los criterios de evaluación, la infraestructura, el equipamiento, entre 
otros. 
Requiere el diseño y puesta en marcha de mecanismos de participación escolar 
y comunitaria de los alumnos, que incluyan diferentes niveles de decisión, 
organización, ejecución y evaluación de actividades y proyectos por parte de los 
alumnos. 
Refuerza la necesidad de incorporar mecanismos de acompañamiento 
pedagógico, nuevos agrupamientos y posibilidades de opción para el alumno, 
con el propósito de atender a la diversidad de necesidades e intereses de los 
adolescentes y permitir el seguimiento individual y grupal de los mismos. 

  LIDERAZGO DE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS Y DE LOS RESPONSABLES DE LOS EQUIPOS 

DE TRABAJO con los que se organiza la institución. Esto requiere continuar con 
equipos directivos legitimados por mecanismos de acceso y permanencia en la 
función. 
Se hace necesaria que la estructura organizativa alcanzada contenga los 
aspectos institucionales, curriculares y administrativos, con equipos de trabajo. 
Se continuará con el trabajo de los cuerpos de consulta y de asesoramiento 
según las necesidades y la complejidad de cada escuela secundaria; como así 
también contar con coordinadores y el aporte de referentes según perfiles 
necesarios en función de la propuesta curricular. 

 TIEMPOS INSTITUCIONALES DE INTERACCIÓN, INTERCAMBIO Y REFLEXIÓN CONJUNTA 
que aseguran, desde el modelo institucional, canales de comunicación ágiles y 
estables, tiempos de permanencia de los docentes en la institución. 
De esta manera se propicia la enseñanza, el trabajo en equipo, la formación 
continua de los docentes y un creciente compromiso con la institución. Asimismo, 
la mayor permanencia de los docentes posibilita flexibilidad en la organización de 
los grupos de aprendizaje y concreción de proyectos institucionales. 

 PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ESCUELA, 
entendidos como actualización, perfeccionamiento y capacitación. 
Los formatos pedagógicos y organizacionales para hacer efectiva la 
obligatoriedad y la calidad plantean nuevas demandas formativas que deben ser 
apoyadas e impulsadas desde la misma institución para implementar 
efectivamente las innovaciones, experiencias y cambios que se pretendan. 

 FLUIDAS RELACIONES CON LOS PADRES Y PROYECTOS COMPARTIDOS CON LA 

COMUNIDAD que exige el desarrollo de actitudes y prácticas que potencien el 
trabajo compartido y abierto a distintos estamentos de la comunidad educativa y 
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a los sectores productivos, culturales y científicos de la comunidad. 
Esto permite concretar la integración del trabajo como medio de aprendizaje y la 
superación de las fragmentaciones de las distancias entre la escuela y su 
contexto. 

 La INNOVACIÓN EDUCATIVA Y LA EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA como rasgos 
distintivos, implica la profesionalización del docente y la organización estratégica 
de la escuela. 
Esta característica se relaciona intrínsecamente con las anteriores. Permite  
revisar, proponer, concretar y evaluar concepciones, estilos de enseñanza, de 
materiales de aprendizaje y de propuestas pensadas como superadoras

56
. 

Con respecto al PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, es considerado como la 
herramienta pedagógica que sintetiza la oferta educativa, social y cultural de una escuela 
hacia la comunidad:  

El Proyecto Educativo Institucional es la expresión de un recorrido a 
transitar entre la escuela que tenemos y la escuela que queremos. Se constituye 
en una herramienta esencial de la gestión en tanto que las prácticas 
pedagógicas que formulen sean el resultado de una acción deliberada y 
compartida. Esto supone identificar, explicitar los fundamentos educativos de la 
escuela, atender a los requerimientos y problemas de docentes y alumnos, como 
así también a las formas de organización que se contemplen para alcanzarlos”. 
Las intenciones de Proyecto Educativo Institucional son: 

 El fortalecimiento y la consolidación del trabajo de la escuela y de su 
relación entre los distintos estamentos y con otras organizaciones, a través 
de la participación democrática. 
 La adecuación de la oferta educativa a los requerimientos de la 
comunidad en la cual la institución está inserta, como así también a las 
características propias de los alumnos. 
 Un mejoramiento de la práctica educativa y de la calidad de los 
aprendizajes. 

[...] Las instituciones son agentes curriculares y aportan al gran conjunto de 
prescripciones y decisiones que convierten al Proyecto Educativo Institucional en 
una propuesta realista y adaptada a las múltiples necesidades. 
Esto se logra a partir de un proceso de discusión, análisis, síntesis, evaluación y 
ajuste permanente entre todos los miembros que conforman la comunidad 
educativa y  le otorgan un perfil propio y una visión compartida. …”A través de un 
proceso de aprendizaje institucional permanente que consolida una gestión 
transformadora e integral propia de una organización que aprende

57
. 

Por último cabe agregar que, al referirse al trabajo docente, el Consejo Federal 
de Educación propone: 

[...] acordar federalmente medidas de corto, mediano y largo plazo para el pasaje 
de un puesto de trabajo apoyado en asignación de horas institucionales para las 
nuevas funciones que se establezcan, mecanismos de concentración horaria con 
mayor estabilidad y progresivamente avanzar hacia un puesto de trabajo por 
cargo con diferentes tipos de dedicación horaria que posibilite el ejercicio de la 
enseñanza, de otras funciones que se acuerden y la participación en el gobierno 

institucional [...]
58

. 

En conclusión, el MODELO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN CURRICULAR propuesto para los 
colegios secundarios de la Universidad Nacional de Cuyo manifiesta una propuesta 
formativa para acompañar a sus alumnos en el ingreso, permanencia, movilidad y egreso 
del Nivel Secundario. De este modo, cumple con las condiciones señaladas como 
básicas  para promover la equidad educativa que permiten la inclusión, integración y 
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desarrollo de aprendizajes de calidad en todos los adolescentes y jóvenes de las 
escuelas secundarias de la UNCUYO. 

 

 

 


