
PROCESO DE REVISIÓN DEL CURRICULUM 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

La sanción de la Ley de Educación Técnico Profesional (LETP) Nº 26058, en 2005 y de la Ley de 
Educación Nacional (LEN) Nº 26.206, en 2006 restituye la unidad del sistema educativo argentino 
tras una década de fragmentación generada a partir de la aplicación de la llamada Ley “Federal”.  

En el artículo 15 de la Ley Nacional de Educación, se expresa: “El Sistema Educativo Nacional 
tendrá una estructura unificada en todo el país que asegure su ordenamiento y cohesión, la 
organización y articulación de los niveles y modalidades de la educación y la validez nacional de 
los títulos y certificados que se expidan”. 

La Educación Secundaria, en particular, recupera su estructura histórica de 5 o 6 años de extensión, 
no así su coherencia interna que requirió de un proceso de reconfiguración. La novedad en este 
nivel fue, en su momento, su inclusión como obligatoria: “La Educación Secundaria es obligatoria 
y constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a los/as adolescentes y jóvenes que 
hayan cumplido con el nivel de Educación Primaria” (LEN, artículo 29). 

En la Provincia de Santa Fe, por Decreto Nº 2885 de 2007, se estipuló la extensión de la Educación 
Primaria en 7 años y de la Educación Secundaria en 5 años o 6, según se tratara de las llamadas 
escuelas medias o técnicas, respectivamente. A posteriori, durante el año 2008, el proceso de 
reordenamiento del sistema provincial de Secundaria implicó la creación de nuevas escuelas a partir 
de los ex 8º y 9º años de la EGB (un total de 186 nuevas escuelas de gestión oficial y 48 de gestión 
privada) y un primer nivel de organización académica y de convivencia a través del Decreto Nº 
181/09.  

En síntesis, el proceso de reconstrucción de un sistema educativo nacional que respete las 
particularidades de las distintas jurisdicciones ha requerido también la construcción de consensos 
básicos a nivel nacional que permitan mantener la unidad en la diversidad. Como queda expresado 
en el artículo 32 de la LEN: “El Consejo Federal de Educación fijará las disposiciones necesarias 
para que las distintas jurisdicciones garanticen: 

a) La revisión de la estructura curricular de la Educación Secundaria, con el objeto de actualizarla 
y establecer criterios organizativos y pedagógicos comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios a 
nivel nacional. 

b) Las alternativas de acompañamiento de la trayectoria escolar de los/as jóvenes, tales como 
tutores/as y coordinadores/as de curso, fortaleciendo el proceso educativo individual y/o grupal de 
los/as alumnos/as”. 

En el artículo 85 de la LEN, se reitera: “Para asegurar la buena calidad de la educación, la 
cohesión y la integración nacional y garantizar la validez nacional de los títulos correspondientes, 
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de 
Educación: 



a) Definirá estructuras y contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios en 
todos los niveles y años de la escolaridad obligatoria. 

b) Establecerá mecanismos de renovación periódica total o parcial de dichos contenidos 
curriculares comunes. Para esta tarea contará con la contribución del Consejo de Actualización 
Curricular previsto en el artículo 119 inciso c) de esta ley. 

c) Asegurará el mejoramiento de la formación inicial y continua de los/as docentes como factor 
clave de la calidad de la educación, conforme a lo establecido en los artículos 71 a 78 de la 
presente ley. 

d) Implementará una política de evaluación concebida como instrumento de mejora de la calidad 
de la educación, conforme a lo establecido en los artículos 94 a 97 de la presente ley. 

e) Estimulará procesos de innovación y experimentación educativa. 

f) Dotará a todas las escuelas de los recursos materiales necesarios para garantizar una educación 
de calidad, tales como la infraestructura, los equipamientos científicos y tecnológicos, de 
educación física y deportiva, bibliotecas y otros materiales pedagógicos, priorizando aquéllas que 
atienden a alumnos/as en situaciones sociales más desfavorecidas, conforme a lo establecido en los 
artículos 79 a 83 de la presente ley. 

La Resolución del Consejo Federal Nº 84/09 “Lineamientos políticos y estratégicos de la educación 
secundaria obligatoria”, ha materializado esos consensos dentro del nivel, y la Resolución del 
Consejo Federal Nº 47/08, los específicos de la modalidad Educación Técnico Profesional. 

Es oportuno recordar que las modalidades estipuladas por la LEN que implican a la Educación 
Secundaria, aunque abarcan también a otros niveles, son: 

“ARTÍCULO 38.- 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. 

Esta modalidad se implementa en las instituciones de gestión estatal o privada que cumplen con las 
disposiciones de la Ley Nº 26.058. 

ARTÍCULO 39.- La Educación Artística comprende: 

a) La formación en distintos lenguajes artísticos para niños/as y adolescentes, en todos los niveles 
y modalidades. 

b) La modalidad artística orientada a la formación específica de Nivel Secundario para aquellos/as 
alumnos/as que opten por seguirla. 

c) La formación artística impartida en los Institutos de Educación Superior, que comprende los 
profesorados en los diversos lenguajes artísticos para los distintos niveles de enseñanza y las 
carreras artísticas específicas. 



ARTÍCULO 49.- La Educación Rural es la modalidad del sistema educativo de los niveles de 
Educación Inicial, Primaria y Secundaria 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 como rurales según 
criterios consensuados entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las Provincias, en 
el marco del Consejo Federal de Educación. 

 

ASPECTOS BÁSICOS DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO FEDERAL DE 
EDUCACIÓN PARA EL NIVEL Y MODALIDADES 

Consignamos a continuación algunos de los artículos que consideramos básicos para el proceso de 
revisión curricular del nivel y sus modalidades:  

 

Resolución CFE Nº 84/09 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el documento “Lineamientos políticos y estratégicos de la educación 
secundaria obligatoria”, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º.- Establecer que en un plazo de tres años las autoridades educativas nacionales y 
jurisdiccionales implementen medidas conducentes para: 

a) Dotar de unidad pedagógica y organizativa al nivel secundario a través de la concertación 
federal de criterios compartidos, referidos a la propuesta de educación secundaria en su conjunto y 
a las metas comunes para la organización del nivel. 

b) Promover la integración de los ámbitos de gobierno, cuyas decisiones tienen incidencia sobre la 
educación secundaria. 

c) Definir y concretar políticas de fortalecimiento de los equipos pedagógicos jurisdiccionales para 
el acompañamiento de las instituciones educativas. 

ARTÍCULO 3º.- Establecer un plazo de dos años para la revisión de normas y prácticas que 
comprometan el cumplimiento de la obligatoriedad de la educación secundaria, así como para la 
producción de nuevas regulaciones federales, que generen condiciones para la renovación de las 
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la 
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos. 

ARTÍCULO 4º.- Establecer que a los efectos de proseguir con los procesos de unificación de la 
escolaridad secundaria y conforme lo establecido por la Resolución CFE Nº 18/07, se acuerda la 
elaboración de las acciones y consensos específicos sobre los propósitos formativos y saberes 
básicos en relación al séptimo año de la educación obligatoria, independientemente de la 
localización que el mismo tenga en cada jurisdicción. 

ARTÍCULO 5º.- Definir las siguientes ofertas educativas en la Educación Secundaria en el marco 
de la Ley de Educación Nacional: Educación Secundaria orientada; Educación Secundaria 



modalidad Técnico Profesional; Educación Secundaria modalidad Artística y Educación 
Secundaria modalidad Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. Las restantes modalidades de 
la educación previstas en la Ley Nº 26.206 deberán ser convergentes con lo dispuesto en la 
presente resolución. 

ARTÍCULO 6º.- Establecer que las diversas ofertas educativas existentes y las que se acuerden 
para la Educación Secundaria orientada, se definirán en orden a las siguientes orientaciones: 
Ciencias Sociales / Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Naturales, Economía y 
Administración, Lenguas, Arte, Agraria / Agro y Ambiente, Turismo, Comunicación, Informática y 
Educación Física. Las jurisdicciones no quedan obligadas a incluir todas las orientaciones entre 
sus ofertas, sino aquellas que consideren relevantes y pertinentes para su contexto. El Estado 
Nacional y las jurisdicciones podrán incorporar modificaciones a estas orientaciones, mediante 
nuevos acuerdos federales. 

ARTÍCULO 7º.- Las orientaciones previstas en el artículo precedente se certificarán con el título 
de: “Bachiller en…. (la orientación correspondiente)…….”. 

ARTÍCULO 8º.- Establecer que en el término de dos años la escuela secundaria obligatoria deberá 
cursarse a través de planes de estudio que cuenten con un mínimo de 25 horas reloj semanales, tal 
como lo establece el artículo 32 inciso c) de la Ley de Educación Nacional. 

 

Educación Secundaria orientada 

Mínimo de 25 horas reloj semanales  =  37,5 HCS 

Resolución CFE Nº 84/09 

  

 

Educación Secundaria Modalidad Técnico Profesional 

70. 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 

Semanas Horas reloj semanales Total anual Total 6 años Total HCS 6 años 

36 25 900 5400 8100 

                      
                 HRA HCS 

    Formación general 3.800 5.700 

    Formación Específica 700 1.050 

  a definir para completar carga horaria 900 1.350 

  Total 5.400 8.100 

     



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. 
Procurará 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. 

71. El título de egreso de la Educación Secundaria Modalidad Técnico Profesional será: 

“Técnico...; o Técnico en…..”. 

72. 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. 

73. Se ofrecerá el conjunto de carreras técnico profesionales acordadas en el marco de la 
regulación normativa específica de la modalidad, con una carga horaria promedio no menor a 30 
hs. reloj semanales. 

 

 

Educación Secundaria Modalidad Artística 

74. La Educación Secundaria de Modalidad Artística garantizará a los estudiantes una educación 
integral y específica en los diversos lenguajes y disciplinas del arte y sus formas de producción 
contemporánea, atendiendo a los contextos socio – culturales y a los intereses y potencialidades 
creativas de quienes opten por ella. 

Dicha 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. 

75. 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-. 

76. 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. 

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

1- “Bachiller en Arte – ... “(lenguaje o disciplina artística). 



2- “Bachiller en ... (lenguaje o disciplina artística)..., especialización ….” 

3- “Técnico ...” ó “Técnico en …” 

78. 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. 

Los ciclos y campos de formación 

81. La educación secundaria, cualquiera sea su modalidad, se estructurará con dos Ciclos: un 
Ciclo Básico común a todas las modalidades (de dos o tres años de duración, según la localización 
del séptimo año) y un Ciclo Orientado con carácter diversificado, que será de tres años como 
mínimo en todas las jurisdicciones, y de cuatro años, en las ofertas de modalidad Técnico 
Profesional y Artística que así lo requieran. 

82. Para la organización general de los saberes en dichos ciclos, se recuperan los campos de 
formación de presencia generalizada en los diseños curriculares jurisdiccionales vigentes, y que 
dotan a las ofertas de un equilibrio acorde con las finalidades de la escolaridad secundaria, al 
mismo tiempo que garantizan su diferenciación y particularidad: 

Campo de Formación General y Campo de Formación Específica. 

83. El Campo de Formación General incluye el saber acordado socialmente como significativo e 
indispensable. Refiere a lo básico: a los saberes que son necesarios para garantizar el 
conocimiento y la interlocución activa de los adolescentes y jóvenes con la realidad, y también a 
los que son pilares de otras formaciones, posteriores. En cuanto saber validado colectivamente, la 
formación general requiere de un trabajo de enseñanza integrador de las múltiples facetas del 
conocimiento, que apele a sus diversas herramientas y aplicaciones, que promueva el desarrollo de 
todos los aspectos de los sujetos, entre sujetos y en situación. 

84. 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. 

85. En el ciclo orientado la enseñanza de las disciplinas y áreas que componen la Formación 
General común, deberá organizarse para abordar - toda vez que sea posible- temas y problemas 
relativos a la orientación, especialidad o carrera técnica de que se trate. 

86. Dicha Formación, general y común, posibilitará a los estudiantes recorrer las construcciones 
teóricas y las prácticas de producción de conocimientos propias de: la Lengua y la Literatura, la 
Matemática, las Ciencias Sociales –y entre ellas, la Historia, la Geografía, la Economía- las 
Ciencias Naturales -y entre ellas, la Biología, la Química y la Física- la Formación Ética y 
Ciudadana y las Humanidades, la Educación Física, la Educación Tecnológica, la Educación 
Artística, y las Lenguas (clásicas, regionales, de herencia, extranjeras). Tendrá una extensión 
mínima total de 3800 horas reloj, en todos y cada uno de los planes de estudios del nivel. 



87. De este modo, todos los estudiantes de Educación Secundaria Orientada, Modalidad Artística y 
Modalidad Técnico Profesional (de nivel secundario) accederán a una formación que: 

a) incluya la Lengua y la Literatura como espacio curricular específico a lo largo de toda la 
escolaridad con el propósito de desarrollar saberes reflexivos acerca del lenguaje, que redunden 
en beneficio de prácticas de lectura y escritura, amplíen el universo cultural de los jóvenes y 
contribuyan al desarrollo de su propia subjetividad. 

b) habilite a los estudiantes para resolver matemáticamente problemas de diferente índole, en 
forma autónoma, a través de un tipo de trabajo matemático que permita a los alumnos interpretar 
información, establecer relaciones, elaborar conjeturas, elegir un modelo para resolver los 
problemas en cuestión, y argumentar acerca de la validez de los procedimientos utilizados y los 
resultados obtenidos. Esto implica incluir esta disciplina a lo largo de todos los años de la 
escolaridad. 

c) incluya la enseñanza de las Ciencias Sociales, con el propósito general de aportar a la 
formación de ciudadanos críticos, responsables, comprometidos y solidarios con la sociedad de su 
tiempo, capaces de proyectar mejores escenarios de vida y de trabajo para la propia y las futuras 
generaciones así como de ejercer una actitud de debate y propuesta -informada, democrática y 
proactiva- acerca de los temas y problemas sociales y ambientales de interés colectivo. Esto 
requerirá focalizar específicamente en las dimensiones temporales, espaciales y económicas de la 
vida social incluyendo la enseñanza de diferentes disciplinas integrantes del área (Historia, 
Geografía y Economía). 

d) incluya los saberes de diversas Ciencias Naturales en ambos ciclos, de modo que los estudiantes 
de cualquier oferta del nivel se encuentren preparados para interactuar con los fenómenos 
naturales y profundizar en la construcción de los modelos explicativos básicos de las ciencias; 
para comprender el mundo natural y su funcionamiento y para tender puentes entre los saberes 
cotidianos y los científicos, a partir de propuestas de enseñanza que recuperen sus propias 
preguntas, inquietudes y explicaciones. Para ello será necesario considerar los aportes específicos 
de la Física, la Química y la Biología. 

e) brinde educación tecnológica en el ciclo básico, a fin de que los estudiantes puedan conocer y 
comprender conceptos relacionados con los modos en que las personas intervienen de forma 
intencionada y organizada sobre el medio natural y social, actuando sobre los materiales, la 
energía o la información, en cada época, cultura y lugar. Esta intencionalidad, característica de la 
acción tecnológica, brinda excelentes oportunidades de promover el desarrollo del pensamiento 
estratégico relacionado con el diseño, la producción y el uso de tecnologías, atendiendo a las 
consecuencias beneficiosas y de riesgo sobre las personas, la sociedad y el medio ambiente. 

f) ofrezca el acceso al conocimiento de al menos una lengua adicional a la lengua común de 
escolarización (el castellano, o bien una lengua indígena, en el marco de la modalidad EIB), a lo 
largo de todo el nivel secundario, en un mundo en el que vivir dentro de las fronteras de un único 
idioma representa una limitación. El aprendizaje de la/s lengua/s adicional/es que se incluya/n 
(extranjeras, regionales, clásicas, de herencia –indígenas o de inmigración–) posibilitará a los 



adolescentes y jóvenes la comprensión de otras culturas y el desarrollo de su capacidad de 
aprender idiomas. 

g) proporcione a los estudiantes herramientas interpretativas y modos sensibles y críticos de 
apropiación del mundo, para comprender la realidad en el marco de la multiplicidad y 
heterogeneidad de los discursos presentes en la sociedad contemporánea. Con este propósito 
general, la educación secundaria obligatoria debe ofrecer recorridos de formación en los lenguajes 
artísticos, para el análisis y la producción contextualizadas, en ambos ciclos de la educación 
secundaria1. Dentro de este marco, la decisión de priorizar un lenguaje artístico en particular 
(música, artes visuales, teatro, danza, audiovisual, multimedia, diseño, etc.) o incluir a varios de 
ellos, dependerá de los análisis que las jurisdicciones realicen sobre sus necesidades particulares, 
dentro de lo previsto en los acuerdos federales sobre la Modalidad2. 

h) brinde la posibilidad de participar en prácticas corporales saludables que impliquen 
imaginación y creatividad, comunicación corporal, cuidado de sí mismo, de los otros y del 
ambiente, en un marco de disfrute y la valoración de logros y esfuerzos. El aporte de la educación 
física será fundamental para que los estudiantes desarrollen sus capacidades corporales en las 
relaciones con los otros y con el entorno, participando en prácticas deportivas enmarcadas en 
propuestas de enseñanza que habiliten otras formas de integración e inclusión en los grupos y la 
sociedad. 

i) posibilite la construcción de una concepción ética enmarcada en el reconocimiento y el respeto a 
los derechos humanos y una práctica de reflexión crítica sobre las dimensiones política, cultural y 
jurídica de la sociedad. Las Humanidades y la Formación Ética y Ciudadana, brindan una 
formación relevante en este sentido y su inclusión a lo largo de toda la propuesta escolar del nivel 
propiciará la construcción de saberes sobre ciudadanía, derechos, participación, reflexión ética y 
construcción histórica de las identidades. 

88. El Campo de Formación Específica posibilita ampliar la Formación General en el campo de 
conocimiento propio de la orientación o modalidad, propiciando una mayor cantidad y 
profundidad de saberes del área que es propia y particular de cada oferta, es decir: acrecentando y 
especificando -en la medida que cada modalidad lo admite- la enseñanza de las herramientas de 
trabajo intelectual y los conocimientos de las disciplinas que la estructuran. 

89. En este campo y teniendo en cuenta las particularidades de las diferentes ofertas educativas del 
nivel, se podrá identificar la Formación Orientada Específica, la Formación Técnico Profesional 

                                                           
1  Se exceptúa de este punto a la Modalidad de Educación Técnico Profesional, en cuyas ofertas se incluirá 
Educación Artística en el ciclo orientado con la particularidad que requiera el reconocimiento a la construcción 
curricular propia de la modalidad. 

2  Es necesario señalar que los lenguajes artísticos, aun reunidos en un área curricular común, presentan saberes 
que no son transferibles de uno a otro, ya que cada uno expresa aspectos disciplinares específicos, mediante 
procedimientos, técnicas y saberes propios que resultan sustantivos para una plena actuación en sociedad. 

 



Específica9 y la Formación Artística Específica. En la educación secundaria orientada tendrá una 
extensión mínima total de 700 hs reloj. 

90. En la Educación Secundaria Orientada, los Marcos de Referencia serán acordados 
federalmente, permitirán ajustar la propuesta formativa en su conjunto, toda vez que constituyen un 
acuerdo nacional sobre los contenidos que definen cada Orientación y su alcance, en términos de 
propuesta metodológica y profundización esperada, detallan los saberes que se priorizan para los 
egresados de la orientación, criterios de organización curricular específicos y opciones de 
formación para la orientación. 

91. A su vez, se reconoce la particular importancia de los Marcos de Referencia en la definición de 
la Formación Específica, cuyos espacios curriculares serán determinados por cada Jurisdicción. 

92. 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...” (Res CFC y E n° 261/06). 

93. Tanto en los acuerdos curriculares de alcance federal como en las prescripciones de cada 
jurisdicción, se promoverá una relación equilibrada en la composición curricular del plan de 
estudios, en términos de una adecuada y pertinente combinación de saberes en el tiempo, en 
marcos de definiciones curriculares flexibles, que potencien la calidad de la enseñanza. 

 

Resolución CFE Nº 47/08   

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el documento “Lineamientos y criterios para la organización 
institucional y curricular de la educación técnico profesional correspondiente a la educación 
secundaria y la educación superior”, que se agrega como Anexo I y forma parte de la presente 
Resolución. 
 

 - Anexo I 

3.1. La identidad y especificidad de las escuelas técnicas. 

32. En términos de organización escolar, 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. Tales condiciones deberán cumplirse, principalmente, cuando las instituciones 
desarrollen trayectorias formativas que dispongan de marcos de referencia para los procesos de 
homologación aprobados por el Consejo Federal de Educación. 



3.2. La organización de la escuela técnica. 

37. La organización de la escuela técnica refiere a los campos de la trayectoria formativa de la 
educación secundaria de la modalidad de la educación técnico profesional, a sus ciclos y a la 
carga horaria correspondiente. 

3.2.1 Los campos de la trayectoria formativa. 

38. Atendiendo a la formación integral de los estudiantes, 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. 

39. El desarrollo de estos campos formativos se relaciona con la identificación de las capacidades 
de distinto tipo que se pretende desarrollar en los estudiantes y de los contenidos que deben estar 
presentes en el proceso formativo de un técnico. 

40. Si bien a lo largo del proceso formativo de un técnico estas capacidades y contenidos se 
entrecruzan y articulan de distintas maneras, implican distintos grados de complejidad en cuanto a 
su tratamiento. Este tratamiento se distingue por la integración entre la teoría y la práctica, entre 
la acción y la reflexión, entre la experimentación y la construcción de los contenidos. Los espacios 
correspondientes a laboratorios, talleres y entornos productivos ofrecen la oportunidad para 
generar el entrecruzamiento entre lo teórico y lo empírico, brindando un sostén válido a los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. En este sentido el concepto de práctica en la ETP se 
enmarca en la convicción de que sólo cuando el estudiante logra conceptuar y reflexionar acerca 
de lo que hace desde una perspectiva ética y profesional, por qué y cómo lo hace, se puede hablar 
de un aprendizaje que se muestra en un “hacer” comprensivo y significativo. 

41. Las actividades formativas que configuran las prácticas son centrales en la formación de un 
técnico, por lo que su desarrollo debe estar presente en todos los campos de la trayectoria 
formativa de la ETP. No sólo están presentes en el campo de las Prácticas Profesionales sino 
también en los otros campos formativos vinculándose con los propósitos de cada uno de ellos. Tal 
como se indica en el punto 32, la carga horaria total para estas prácticas corresponde al menos a 
la tercera parte de la carga horaria mínima prevista para toda la trayectoria formativa.   

42. Estas prácticas pueden asumir diferentes tipos y formatos para su organización (estudio de 
casos, trabajo de campo, modelización, resolución de situaciones/problema, elaboración de 
hipótesis de trabajo, simulaciones, actividades experimentales, entre otros), llevarse a cabo en 
distintos entornos (como laboratorios, talleres, unidades productivas, entre otros); en todos los 
casos deberán expresar con claridad los objetivos que se persiguen con su realización en función 
de la naturaleza del campo formativo al que pertenecen. Estas prácticas tienen carácter 
institucional y son planificadas, programadas y supervisadas por los equipos docentes. 

3.2.2 Los ciclos de la organización de la educación secundaria en la modalidad de ETP. 

43. La organización en dos ciclos formativos responde al reconocimiento de los distintos grados de 
complejidad de su propuesta, así como de las distintas edades de los alumnos. 



Cada ciclo plantea, por tanto, sus propias finalidades y está pensado como tal: como un ciclo 
formativo con entidad propia. A distintas edades y a distintas finalidades formativas corresponden 
distintas y diversas estrategias organizativas y curriculares. No obstante lo anterior, la concepción 
de la escuela técnica como unidad pedagógica y organizativa es el criterio orientador fundamental 
para el desarrollo de estas estrategias. 

44. La concepción de la escuela técnica como unidad organizativa y pedagógica debe primar sobre 
miradas o propuestas de organización institucional y curricular fragmentarias de su accionar. Por 
ello, los dos ciclos y los campos formativos de la escuela técnica se diseñan según dos criterios 
principales: complejidad creciente y articulación institucional. 

45. La complejidad creciente remite a la identificación de los distintos grados o tipos de dificultad 
que hacen al tratamiento y adquisición de las capacidades y contenidos contemplados en los 
campos y ciclos de la propuesta formativa. La articulación institucional remite a las estrategias de 
organización y desarrollo curricular que posibilitan la interacción tanto entre los distintos campos 
y ciclos formativos, como de los distintos propósitos de la educación técnica a fin de garantizar la 
formación integral de los alumnos. 

 

Primer ciclo 

46. 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. 

47. El primer ciclo debe preservar el núcleo principal de carácter común a todas las orientaciones 
y modalidades que adopte la educación secundaria. Sin desmedro de lo precedente y por la 
especificidad que le compete a la formación técnica., se integran espacios curriculares que 
posibiliten a los estudiantes una vinculación con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y 
la tecnología, así como desarrollar procesos de orientación vocacional que faciliten una adecuada 
elección profesional y ocupacional. 

48. A la par de respetar la finalidad formativa propia del primer ciclo de la educación secundaria, 
la propuesta curricular para el primer ciclo de la escuela técnica contempla, además de una sólida 
formación general y científico tecnológica, el desarrollo de una formación que tenga la mayor 
aproximación posible a situaciones de trabajo, ya que en ellas se conjuga todo un entramado de 
relaciones tanto socioculturales como económico-productivas. 

49. Esta se expresa en espacios curriculares relacionados con las problemáticas y modos de 
intervención en el mundo del trabajo, organizados en el marco de la jornada escolar extendida 
propia de las escuelas técnicas, con los propósitos de: 

- desarrollar capacidades que sean significativas tanto para futuros desempeños en el mundo del 
trabajo como para continuar estudios en niveles posteriores. 



- contextualizar el reconocimiento y análisis de procesos, productos y usos técnicos y tecnológicos 
en distintas áreas del mundo laboral. 

- adquirir, en este marco conocimientos, habilidades, capacidades, aptitudes críticas a partir del 
“hacer concreto” en relación con problemáticas y contextos propios del ámbito socio productivo 
local. 

Segundo ciclo 

50. En el mismo sentido señalado con respecto al primer ciclo, a la par de los contenidos de la 
formación general y científico tecnológica que corresponden al nivel de la educación secundaria 
común, en la propuesta curricular para el segundo ciclo de la escuela técnica se aborda con mayor 
énfasis la formación técnica específica y las prácticas profesionalizantes. 

51. La adquisición de capacidades relacionadas con la formación técnica específica y las prácticas 
profesionalizantes, sólo puede concretarse si se generan en los procesos educativos actividades 
formativas de acción y reflexión sobre situaciones reales de trabajo. Por otra parte, los continuos 
procesos de innovación científica y tecnológica señalan la necesidad de profundizar los 
aprendizajes en áreas vinculadas, en particular en disciplinas lógico-formales. 

52. En el segundo ciclo, las prácticas profesionalizantes constituyen uno de los núcleos centrales y 
al mismo tiempo, un eje transversal de la formación, que da sentido e integralidad al conjunto de 
saberes y capacidades que comprende la formación orientada a un perfil profesional y se expresa 
en un título técnico. Esto supone una articulación necesaria de los aprendizajes de los distintos 
espacios curriculares contemplados durante el segundo ciclo. Por consiguiente, las prácticas 
profesionalizantes requieren espacios curriculares específicos a ser desarrollados durante el 
segundo ciclo y no sólo al culminar la trayectoria formativa. 

53. A efectos de facilitar la elección y la movilidad de los estudiantes en la etapa de transición 
entre el primero y el segundo ciclo de la escuela técnica, atendiendo en particular a los que 
proceden de sectores rurales, resulta necesario desarrollar estrategias que permitan igualar 
posibilidades para aquellos estudiantes que, habiendo cursado el primer ciclo en escuelas 
secundarias que no pertenecen a la modalidad de la educación técnico profesional, opten por 
realizar el cursado del segundo ciclo en una escuela técnica. 

54. Las autoridades educativas provinciales y de la CABA y las instituciones educativas 
implementarán, cuando las exigencias del aprendizaje lo requieran, dispositivos de nivelación con 
el propósito de completar y/o complementar la formación teórico-práctica de los estudiantes que 
opten por acceder a un título técnico. 

3.2.3 Carga horaria de la trayectoria formativa. 

55. Los marcos de referencia para la homologación de los títulos correspondientes a la educación 
secundaria técnico profesional establecerán los requerimientos relativos a los campos de 
formación y las cargas horarias mínimas a ser contempladas para cada título técnico a partir de 
considerar que la Ley de Educación Técnico Profesional establece una duración mínima de seis 



años para los planes de estudio de carreras técnicas de nivel secundario, y que la escolaridad 
obligatoria se extiende a 14 años para quienes prosiguen estos estudios.  

 
56. Se estima la siguiente distribución de cargas horarias mínimas según campos de formación: 
 

1. Educación Secundaria Técnica - Campos de Formación – Cargas horarias mínimas 

 

 

57. El total de horas surge de aplicar los criterios de carga horaria semanal y diaria determinados 
en el párrafo 32 y la mínima trayectoria de formación de 6 años que establece la Ley de ETP N° 
26058. 
 
58. La diferencia entre el total de carga horaria mínima y la sumatoria de cargas horarias mínimas 
correspondientes a los cuatro campos formativos, podrá distribuirse entre dichos campos 
formativos de manera de mantener el balance de los mismos. 

 Formación ética, ciudadana y humanística general  

Mínimo de 2.000 horas reloj. 

  

 

Campos a ser 

considerados 

en el proceso de 

homologación 

 

Formación científico-tecnológica 

Mínimo de 1.700 horas reloj 

 

 

Total de carga 

horaria mínima 

6.480 horas  reloj 

 

Formación técnica específica  

Mínimo de 2.000 horas reloj 

Prácticas profesionalizantes 

Mínimo de 200 horas reloj 


