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¿CÓMO SE ORGANIZA EL
NIVEL SECUNDARIO ?
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA TIENE UNA
DURACIÓN DE 6 AÑOS (7 PARA ED.TÉCNICA*)
La Escuela
formación
orientado;
diferentes
trabajo.

Secundaria se compone por un primer trayecto de
de carácter común y un segundo trayecto
éste es de carácter diversificado y responde a
áreas del conocimiento, del mundo social y del

CICLO BÁSICO COMÚN
Consiste en un conjunto de
conocimientos compartidos por
todos/as los/as estudiantes. El
Ciclo Básico es común a todas las
escuelas; con la intención de
garantizar que - sea cual sea la
elección
de
orientación
o
especialidad
que
realicen-;los
contenidos
considerados
imprescindibles, y significativos
para todos/as los/as estudiantes,
sean enseñados en cada una de
las escuelas.

CICLO SUPERIOR
Ciclo que hace a la formación
específica, profundizando los
campos de
conocimiento
propios de cada orientación,
especialidad.
Materias del
Campo de la Formación
Específicas.

AL FINALIZAR 3ER AÑO
Las y los estudiantes eligen la Orientación/ Especialidad que
quieran seguir, dentro de la oferta de su escuela u otras.

¿QUÉ SON LAS MODALIDADES?
Las modalidades son modos organizativos y/o curriculares de la
educación dentro del nivel educativo secundario, que procuran
dar respuesta a requerimientos específicos de formación.
Actualmente, la oferta educativa vigente del sistema educativo
medio, cuenta con las siguientes modalidades disponibles:
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EDUCACIÓN SECUNDARIA ORIENTADA

Es la modalidad que brinda un conjunto de saberes,
competencias y conocimientos generales, con la intención
de formar y preparar a los/as estudiantes para el ejercicio
pleno de la ciudadanía, el mundo del trabajo y la
continuidad de estudios Se cursa en Escuelas Comunes u
Orientadas.
EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICO PROFESIONAL

Es la modalidad de la Educación Secundaria destinada a la
formación de técnicos/as en áreas ocupacionales
específicas. Se cursa en las Escuelas Técnicas y Escuelas
Agropecuarias.
EDUCACIÓN SECUNDARIA ARTÍSTICA

Es la modalidad destinada a la formación específica en
Música, Danza, Artes Visuales, Literatura y Teatro,
(teniendo cada una de ellas diferentes especializaciones). La
formación específica, tiende a promover el desarrollo de la
capacidad creativa y la sensibilidad, en un marco de
valoración del patrimonio cultural. Se cursa en las Escuelas
Especializadas de Arte.

¿QUE ES UNA ORIENTACIÓN?
La orientación garantizará que los/as estudiantes se apropien de
saberes específicos, relativos a un campo de conocimiento - propio
de la Orientación elegida - y se define mediante la inclusión de un
conjunto de espacios curriculares (materias) diferenciados y
agrupados en los planes de estudios.

OFERTA EDUCATIVA
EDUCACIÓN SECUNDARIA MODALIDAD
ORIENTADA
Economía y Administración
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales
Educación Física
Arte
Comunicación
Lenguas Extranjeras
Título: Bachiller con Orientación en...(según orientación)

EDUCACIÓN SECUNDARIA MODALIDAD
TÉCNICO PROFESIONAL - 2 RAMAS
TÉCNICA:
Electromecánica
Química
Maestro Mayor de Obra
Administración de Organizaciones
AGRARIA
Producción Agropecuaria

Informática
Electrónica
Aeronáutica
Automotores
Producción Forestal

Título: Técnico en ...(según orientación)
EDUCACIÓN SECUNDARIA MODALIDAD
ARTÍSTICA
Música
Danza

Teatro
Literatura
Artes Visuales

Título: Bachiller en...(lenguaje) con especialidad en ..

SECUNDARIA ORIENTADA
Planes de Estudio

LA SECUNDARIA ORIENTADA
El 1er Ciclo - Básico Común - posee la siguiente
organización de materias para los 3 primeros años de la
educación secundaria.

Finalizando el 1er Ciclo, en 3er año, los/as estudiantes; optarán
por una orientación, para iniciar el Ciclo Superior.

Ese momento es oportuno para considerar un cambio de
Orientación (y/o institución escolar); si el/la estudiante tiene
interés por una distinta a las que ofrece su escuela actual, o
siente gusto por alguna orientación diferente a la pensada al
finalizar la Educación Primaria. Del mismo modo, es un
momento oportuno para hacer cambio de Modalidad a
Secundaria Técnica. En ese caso, los/as estudiantes tendrán
que rendir los talleres correspondientes, mediante la
elaboración de por ejemplo, trabajos prácticos. Asimismo
puede hacerse el pasaje de Modalidad Técnica a Secundaria
Común Orinetada sin dificultades.

1. ORIENTACION CS. NATURALES
La orientación en Ciencias Naturales se propone
ofrecer un espacio formativo de profundización y
ampliación de conocimientos en las temáticas de estas
ciencias, su divulgación y su impacto sobre la sociedad.
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Se basa en el enfoque de alfabetización científica
expresado en materias como química, física y
biología, los temas como clonación, problemas
ambientales, genética analizados desde su impacto en
la sociedad y desde su especificidad científica.
Implica interés por la Naturaleza y la Ecología.

2. ORIENTACION CS. SOCIALES
La Orientación en Ciencias Sociales es un trayecto
educativo definido desde la perspectiva que estas estas
ciencias han desarrollado para la comprensión de la
sociedad y la cultura. Se propone crear las mayores y
mejores condiciones para que el estudiante se
cuestione acerca de sus preconceptos y prejuicios
mediante el análisis crítico de la complejidad del mundo
social actual, del pasado que lo ha constituido y la
proyección en un futuro deseable y posible, definido
desde las preocupaciones democráticas y la
construcción de una ciudadanía crítica y activa.
Requiere interés por leer, debatir y problematizar.
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Tiene materias como Historia y
Geografía
con
mayor
carga
horaria, además de Psicología,
Sociología, Filosofía, Proyectos de
Investigación, entre otra.

3.COMUNICACIÓN
La Orientación en Comunicación desarrolla una
propuesta que consiste en abordar los fenómenos
comunicativos desde tres perspectivas: la observación,
el análisis y la producción. Por lo tanto hay materias
que desarrollan saberes en torno a observatorios de
comunicación, alfabetización en medios, expresiones
culturales del siglo XXI, análisis y discusión de los
procesos de recepción y mediación de los mensajes;
como también la puesta en práctica de producción
mediática.
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Tiene materias específicas como
Comunicación y culturas de consumo,
Comunicación
y
transformaciones
socioculturales, Taller de producción de
lenguajes.
Implica
interés
por
producción de textos y mensajes,
empleando diferentes vías y recursos
comunicacionales.

4. ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN
La Orientación en Economía y Administración propone
una formación que vincula el conocimiento del mundo
económico con otros ámbitos de lo social. Esta
orientación recorre tres planos de las ciencias
económicas: la contabilidad, la administración y la
economía. Además abarca temáticas vinculados al
desarrollo, la distribución del ingreso y atiende al
estudio de situaciones particulares como las
condiciones de trabajo, de contratación y las diferentes
realidades del mundo del trabajo.
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Tiene materias específicas como:
Sistemas contables, Elementos
de micro y macroeconomía,
Economía Política y Gestión
Organizacional.

5. EDUCACION FÍSICA
La Orientación en Educación Física comprende un
conjunto de conocimientos y experiencias que permiten
a los/as jóvenes: profundizar saberes corporales y
motrices en ámbitos variados, para la conquista de su
disponibilidad corporal y motriz; de modo reflexivo,
crítico y fundamentado. Como también, fortalecer el
vínculo con los otros, conocer el campo de la cultura
corporal y las formas de actuar en el desarrollo de
proyectos comunitarios.

Tiene materias donde se realizan
prácticas deportivas, acuáticas,
gimnásticas,
salidas
de
campamento y otras experiencias
en ámbitos naturales.

6. LENGUAS EXTRANJERAS
La Orientación en Lenguas Extranjeras apunta a la
formación plurilingüe como instrumento fundamental
en la formación cultural, académica y laboral de los/as
estudiantes. Por esta razón se consolida el estudio de
inglés y se incorporan desde 4to año otras lenguas:
Portugués, Francés e Italiano.

7.ARTE
La Orientación en Arte ofrece cinco propuestas
vinculadas a diferentes lenguajes artísticos: Artes
Visuales, Música, Teatro, Danza y Literatura. Cada
escuela decide el lenguaje que desarrolla y profundiza a
lo largo de la formación para el Ciclo Superior de la
Educación Secundaria. En esta orientación resulta
fundamental el trabajo de producción artística del
estudiante; el objetivo es que culmine sus estudios con
proyectos de producción en los cuales pueda intervenir
no solo en la composición y realización de su obra, sino
también en la difusión y puesta en escena para la
comunidad.

ARTES VISUALES
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Pintura, Escultura, Fotografía, Video, Producción
audiovisual y Artes Plásticas: cerámica, dibujo,
grabado, y artesanía.

DANZA

LITERATURA
1

MÚSICA

TEATRO

1

SECUNDARIA TÉCNICA
PROFESIONAL
Consideraciones generales

LA SECUNDARIA TÉCNICA
PROFESIONAL
Posee 2 Ramas: la Técnica y la Agropecuaria.
La modalidad también se organiza en 2 Ciclos
.

El Ciclo Básico Técnico: es común a todas las
escuelas técnicas profesionales y abarca 1ro,
2do y 3er año.
El Ciclo Superior Técnico: abarca 4to, 5to, 6to
7mo año.
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Finalizando el 1er Ciclo Básico, en el 3er año
los/as estudiantes, deben optar por una
tecnicatura - Ciclo Superior de Especializaciónen articulación con posibles estudios futuros
superiores.
Educación Técnica requiere mayor carga
horario en comparación con otras modalidades.
Articulación
teórico-práctica:
Talleres
y
Prácticas Profesionalizantes.
Las Especialidades disponibles son:

TÉCNICA
ELECTROMECÁNICA: máquinas y motores
INFORMÁTICA: diseño, construcción y programación
de sistemas informáticos.
QUÍMICA: composición y manejo de sustancias, experimentación.

ELECTRÓNICA: electrónica, aparatos y circuitos
MTRO. Myor. de OBRA: diseño y construcción de
viviendas.
AERONÁUTICA: diseño, control y evaluación de aeronaves.
AD. de Organizaciones: trabajo en equipo y administración.
AUTOMOTORES: mecánica, electrónica y mantenimiento
de motores a combustión.
TECNOLOGÍA de los ALIMENTOS: proceso y control de
alimentos.
CONSTRUCCION NAVAL: construcción y mantenimiento
de buques.
SERVICIOS TURÍSTICOS: gestión turística y hotelera.
AVIÓNICA: mecánica y electrónica de aeronaves.
MULTIMEDIOS: diseño de medios audiovisuales.

AGRARIA
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA: desarrollo y producción
de frutas, verduras, animales y cultivos.

PRODUCCIÓN FORESTAL: manejo científico de bosques
para la producción de bienes y servicios: conservación del
suelo, agua limpia, carbó vegetal, oxígeno.

INFORMACION UTIL
Página Web

www.abc.gov.ar
Es posible consultar normativa
Resoluciones, Diseños Curriculares.

Documentos
Oficiales

en

general:

Leyes,

Diseño Curricular Secundaria Orientada.
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/s
ecundaria/marco_general_ciclo%20superior.pdf

Diseño Curricular Secundaria Técnica
Ciclo Básico de Formación Técnica (1ro a 3er año)
https://abc.gob.ar/consejo_general/sites/default/files/documentos/rsc-5187-2018anexo_3-if-2018-31696725-gdeba-detecdgcye.pdf

Ciclo Superior de Especialización (4to a 7mo año)
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/eductecnicaprofesional/direcciones
/normativas/documentos/resolucion/3828-09_anexo_3.pdf

Diseño Curricular Secundaria Artística
http://abc.gob.ar/secundaria/sites/default/files/documentos/dc_ter1_08_cs_artistica.pdf

Aplicación

Material
Audiovisual

BUSCA TU ESCUELA
Aplicación para la búsqueda de establecimiento
educativo. Sólo hay que descargarla e iniciar la
búsqueda de acuerdo a los filtros (deseados (tipo de
establecimiento, ubicación).
http://abc.gov.ar/busca-tu-escuela

Proyecto de Articulación Primaria/Secundaria EES Nro. 2
https://www.youtube.com/watch?v=rIu292SgN4g

De primaria a secundaria y no morir en el intento

https://www.youtube.com/watch?v=oEXLM7NcnyA

