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LINEAMIENTOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 

Finalidades de la Educación Secundaria 

 

Enmarcándose en los lineamientos que plante la  LEY N° 26.206 DE EDUCACIÓN NACIONAL y 

como expresa en su CAPÍTULO IV EDUCACIÓN SECUNDARIA 

La Educación Secundaria en todas sus modalidades y orientaciones tiene la finalidad de habilitar a 

los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación 

de estudios. Para el cumplimiento de estas finalidades se deberá:  

 

a) Brindar una formación ética que permita a los/as estudiantes: desempeñarse como sujetos 

conscientes de sus derechos y obligaciones, practicar el pluralismo, la cooperación y la solidaridad, respetar 

los derechos humanos, rechazar todo tipo de discriminación, prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática y preservar 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 del arte, la tecnología, de la información y la comunicación; 

 

g) Vincular a los/as estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia, la tecnología y 

del arte; 

 

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, entendiendo al arte como un 

lenguaje que permita cultivar la habilidad de decodificar el mensaje visual, corporal o musical y ser capaz 

de realizar producciones con los medios que el arte ofrece. 

 

j) Promover la formación corporal y motriz a través de una educación física acorde con los 

requerimientos del proceso de desarrollo integral de los/as adolescentes. 

 

En el marco de los fines de la Educación Secundaria y las disposiciones del Consejo Federal de 

Educación, el Consejo Provincial de Educación deberá: 

 

a) Garantizar una formación integral que favorezca el desarrollo armónico de todos los/as 

adolescentes y jóvenes, la promoción de hábitos de vida saludable y la integración reflexiva, activa y 

transformadora, en los contextos socioculturales que habitan; 

 

b) Incorporar a todos los procesos de enseñanza saberes científicos actualizados como parte del 

acceso a la producción del conocimiento social y culturalmente valorado, para comprender y participar 

reflexivamente en la sociedad actual; 
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c) Generar diseñar propuestas pedagógicas que contribuyan a desarrollar las competencias mínimas 

necesarias para el abordaje de estudios superiores; 

 

d) Lograr competencias en los/as alumnos/as para que sean lectores/as críticos/as, capaces de 

producir diversos textos orales y escritos para manifestar sus ideas, organizar la información, producir 

conocimientos, comunicarse con otros y ejercer una ciudadanía responsable; 

 

e) Promover y fortalecer la cultura del trabajo y de los saberes socialmente productivos, tanto 

individuales como colectivos y cooperativos, vinculándolos a través de una inclusión crítica y 

transformadora en el ámbito productivo; 

 

f) Generar las condiciones para que los/as alumnos/as con discapacidades temporales o permanentes 

se integren en las instituciones de nivel secundario; 

 

g) Crear espacios extracurriculares para el conjunto de los/as estudiantes y jóvenes de la comunidad, 

orientados al desarrollo de actividades ligadas al arte, la educación física y deportiva, la recreación, la vida 

en la naturaleza, la acción solidaria y la apropiación crítica de las distintas manifestaciones de la ciencia y la 

cultura;  

 

h) Propiciar condiciones y diseñar propuestas pedagógicas para la inclusión progresiva de 

adolescentes y jóvenes no escolarizados en espacios escolares no formales, como tránsito hacia procesos de 

reinserción escolar plena; 

 

i) Propiciar el intercambio de estudiantes de diferentes ámbitos, contextos y proyectos educativos 

solidarios, para cooperar en el desarrollo comunitario, en el marco del proyecto educativo institucional;  

 

j) Fortalecer el proceso educativo individual y/o grupal de los/as alumnos/as, mediante alternativas 

de acompañamiento en la trayectoria escolar de los/as jóvenes, tales como tutores/as y coordinadores/as de 

curso; y 

 

k) Garantizar un mínimo de veinticinco (25) horas reloj de clase semanales en el Secundario 

Orientado y de treinta (30) horas reloj de clase semanales en las especialidades y técnicaturas. 

 

Para asegurar la buena calidad de la educación, la cohesión e integración nacional, el Consejo 

Provincial de Educación, a través del área correspondiente y en el marco de los acuerdos del Consejo 

Federal de Educación: 

 

a) Desarrollará diseños curriculares integrados por los contenidos curriculares comunes, núcleos de 

aprendizajes prioritarios y contenidos curriculares contextualizados a la realidad social, cultural y 

productiva de la Provincia, en todos los niveles, modalidades y años de la escolaridad obligatoria;  

 

b) Implementará los mecanismos de renovación periódica total o parcial de dichos contenidos 

curriculares comunes, que prevea el Consejo Federal de Educación;  

 

c) Favorecerá el mejoramiento de la formación inicial y continua de los/as docentes como factor 

clave de la calidad de la educación;  

 

d) Implementará una política de evaluación concebida como instrumento de mejora de la calidad de 

la educación;   

 

e) Incentivar la investigación y la innovación educativa vinculadas con las tareas de enseñanza, la 

experimentación y sistematización de propuestas que aporten a la reflexión sobre la práctica y a la 

renovación de las experiencias escolares.  
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SOBRE LA ESTRUCTURA CURRICULAR: 

 

Resolución CFE Nº 84/09  Buenos Aires, 15 de octubre de 2009 

 

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. 

 

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. 

 

 El primer ciclo se caracteriza por brindar una formación general y está orientado a afianzar las 

capacidades y actitudes desarrolladas en los niveles anteriores. Permite a los estudiantes comprender los 

cambios y transformaciones personales y asumir las nuevas funciones en los grupos sociales a los que 

pertenecen, desarrollando aprendizajes que les sean útiles para su vida actual. Se pone énfasis en el 

fortalecimiento de las capacidades comunicativas, las relaciones sociales, el trabajo en equipo, las 

estrategias de aprendizaje y los procesos metacognitivos 
(1)

. 

 

El segundo ciclo se orienta a profundizar y consolidar los conocimientos y fortalecer las capacidades 

y actitudes necesarias para ejercer la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudio y al mundo 

del trabajo. Se afianzan las capacidades para el procesamiento de la información, la formulación de 

proyectos, las técnicas de investigación y para el aprendizaje autónomo y los procesos metacognitivos
(1)

. 

 

Las propuestas de formación del nivel y sus titulaciones 

 

Se definen las siguientes ofertas educativas: 

 Educación Secundaria Modalidad Técnico Profesional 

 Educación Secundaria Modalidad Artística 

 Educación Secundaria Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos 

 

Educación secundaria orientada 

 

Estas ofertas deberían ser acordadas en reunión plenaria 
 

 

 
(1) El estudio de la metacognición se inicia con J. H. Flavell, un especialista en psicología cognitiva, y que la define diciendo: "La metacognición 

hace referencia al conocimiento de los propios procesos cognitivos, de los resultados de estos procesos y de cualquier aspecto que se relacione con ellos; es 

decir el aprendizaje de las propiedades relevantes que se relacionen con la información y los datos. Por ejemplo, yo estoy implicado en la metacognición si 

advierto que me resulta más fácil aprender A (situación de aprendizaje) que B (situación de aprendizaje)". 

Nosotros entendemos por Metacognición a "la capacidad que tenemos las personas de autoregular nuestro propio aprendizaje, es decir de 

planificar qué estrategias se han de utilizar en cada situación(de aprendizaje), aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos, y como 

consecuencia... transferir todo ello a una nueva acción o situación de aprendizaje".  

Según Burón, la metacognición se destaca por cuatro características: 

1. Llegar a conocer los objetivos que se quieren alcanzar con el esfuerzo mental  

2. Posibilidad de la elección de las estrategias para conseguir los objetivos planteados  

3. Auto observación del propio proceso de elaboración de conocimientos, para comprobar si las estrategias elegidas son las adecuadas.  

4. Evaluación de los resultados para saber hasta qué punto se han logrado los objetivos.  


