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GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

MENDoZA, 09 Hou 2019

REsoLlrctoNls 5018

VISTO el EX-201 8-029651 50-GDEMZA-MESA#
DGE, por el que se tramita la norma legal para la creaci6n del "PLAN PROVINCIAL
DE ARTICULACI6N ENTRE EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO"; Y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educaci6n Nacional No 26.206
estableci6 como obligatorio el Nivel Secundario y el Consejo Federal de Educaci6n
realiz6 una tarea de concertaci6n politica sobre aspectos politico institucionales y
pedag6gicos de la nueva escuela secundaria, a trav6s de diferentes Resoluciones:
N' 84-CFE-09, N' 93-CFE-09 y N' 174-CFE-12, entre otras, poniendo el 6nfasis
en la seguridad de una educaci6n inclusiva y de calidad;

c i 6 n a p ro b6 m ed i ante Reso r u ci6 n -9 1H-'J|ET 3, ?' "rilff 'J,l,3fJil'"d R ff'HX;
"Argentina Ensefra y Aprende" 2016-2021, instrumento en el cual se fijan los
lineamientos politicos para la politica educativa nacional;

Que la Resoluci6n N' 330-CFE-17 aprueba
el Documento "Marco de Organizaci6n de los Aprendizajes para la Educaci6n
Obligatoria Argentina" y el documento "Criterios para la elaboraci6n de Planes
Estrat6gicos Jurisdiccionales de Nivel Secundario", documentos en los cuales se
plantea la necesidad de revisar los formatos institucionales tradicionales de la
escolaridad, para identificar las dificultades y plantear nuevos dispositivos y
estrategias que permitan mayor fluidez y continuidad en las trayectorias de los
estudiantes que transitan los tramos de la escolaridad obligatoria;

Que la obligatoriedad del Nivel Secundario
implica voluntad del Estado Nacional y Provincial de garantizar la igualdad
educativa para todos los adolescentes y j6venes, en t6rminos de derechos y
oportunidades escolares y sociales para la construcci6n de su proyecto de vida;

' Que mejorar las trayectorias escolares
significa ofrecer oportunidades, que permitan a los adolescentes y j6venes
construir nuevos aprendizajes, ingresar, permanecer y egresar en la escolaridad
obligatoria;

Que la afticulaci6n entre el Nivel Primario y
Secundario debe constituirse como una polftica educativa, que permita establecer
las interacciones necesarias entre ambos niveles a los fines de garantizar las
trayectorias continuas e integradas por parte de los estudiantes;

Que en este marco se entiende la "articula-
ci6n" como una tarea que involucra a diferentes actores: gobiernos, instituciones,
comunidades educativas y profesionales, que deben compiementarse;

Que el gobierno escolar ha decidido generar
una politica educativa, tendiente a favorecer aquellos factores que oermitan con-
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solidar trayectorias integradas de los alumnos y a su vez atienda a las rupturas o
cambios que toda situaci6n de pasaje de un nivel a otro demanda;

Que las Direcciones de Lfnea intervinientes,
a saber: Direcci6n de Educaci6n Primaria, de Educaci6n Secundaria y de Educa-
ci6n T6cnica y Trabajo, dependientes de la Direcci6n General de Escuelas, ya
vienen realizando una serie de acuerdos de trabajo en conjunto a fin de atender el
tema de la articulaci6n;

Que resulta necesario formalizar las acciones
de articulaci6n institucionalizando el plan de articulaci6n mediante una norma
legal;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Articulo f ro.- Cre6se en el dmbito de la Direcci6n General de Escuelas el
"Plan Provincial de Articulaci6n entre el Nivel Primario y Secundario" a partir
de la fecha de la publicaci6n de la presente norma.

Articulo 2do.- Disp6ngase que el Plan creado en el artfculo precedente,
ser6 coordinado en el 6mbito de la Subsecrelaria de Educaci6n y que cada una de
las Direcciones de Linea intervinientes, a saber: Direcci6n de Educaci6n Primaria,
de Educaci6n Secundaria y de Educaci6n T6cnica y Trabajo, aportar6n referentes
para su implementaci6n.

Articulo 3ro.- Apru6bese el Documento con la fundamentaci6n y los
detalles del Plan, que obra como Anexo y forma parte integrante de la presente
resoluci6n.

Articulo 4to.- lncorporese el presente Plan al conjunto de las propuestas
formativas previstas en el marco de la Resoluci6n N' 1293-DGE-18, en vistas a las
actividades de formaci6n y desarrollo profesional que la implementaci6n de este
Plan conlleva.

Articulo Sto.- Disp6ngase que los equipos que participen del desarrollo
del Plan Provincial de Articulaci6n, ser6n beneficiarios del Plan Provincial de
Estimulo para el Desarrollo Profesional Docente.

Articulo 6to.- Publl fquese a quienes corresponda e ins6r-
tese en el Libro de
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ANEXO

.,PLAN PROVINCIAL DE ARTICULACION ENTRE EL NIVEL PRIMARIO Y
SECUNDARIO"

1. Justificaci6n de la propuesta

El "Plan Provincial de Articulaci6n entre Nivel Primario y Secundario" (PPA)
surge como una estrategia de la politica educativa provincial a fin de generar
acciones que permitan el aseguramiento de trayectorias continuas e integradas
de los estudiantes que transitan el paso del nivel primario hacia el secundario.
Los datos estadfsticos sefialan que el paso de los egresados de nivel primario
al secundario implican una caida importante a la cual hay que atender con
medidas activas que impacten en las trayectorias de los estudiantes, haci6n-
dolas mds fluidas, integradas y por !o tanto exitosas desde e! punto de vista
pedag6gico, esto es, brindando oportunidades con el objeto de que los estu-
diantes alcancen m6s y mejores aprendizajes y saberes.
Para lograr el ingreso, la permanencia y el egreso de estudiantes con mejores
aprendizajes, cada escuela que interviene en las mencionadas trayectorias
tiene que poder organizarse con una modalidad de trabajo en red, es decir, con
el conjunto de escuelas asociadas que generen criterios y acuerdos de trabajo
pedag6gico-institucional en comrin.
El desarrollo del PPA ser6 la oportunidad de configurar un espacio y un tiempo
donde se puedan generar diferentes estrategias de trabajo, para mejorar las
trayectorias de cada estudiante desde la perspectiva personal y los fndices de
mejores aprendizajes desde la perspectiva del Sistema Educativo Provincial.

2. Destinatarios y funciones
- Subsecretaria de Educaci1n: SerA responsable de la Coordinaci6n General

del PPA.
- Direccion de Educacion Primaria, Direccion de Educacion Secundaria y

Direcci1n de Educacion TAcnica y Trabajo; ser6n los responsables de
promover la implementaci6n del PPA en todas las escuelas de gesti6n esta-
tal de la Provincia.

- Superuisores y Equipo T*cnico (preferentemente Orientador Psicopedago-
gico de Nivel Secundario y Asesor Psicopedag6gico de Nivel Primario):
OrganizarAn los N0cleos de Articulaci6n, conformados por una escuela
secundaria y escuelas primarias seg0n consideren oportuno. Realizar6n el
acompaframiento y monitoreo de las acciones planificadas en el Proyecto
lnterinstitucional.

Los Nricleos estar6n encabezados por un Equipo lnterinstitucional de Articu-
laci6n, quienes participaren de instancias de formaci6n profesional (presencial
y semipresencial), estaran a cargo de la elaboraci6n del Proyecto lnterins-
titucional y de la coordinaci6n, ejecuci6n y monitoreo del PPA en su Nricleo.

Los Equipos lnterinstitucionales de Articulaci6n estar6n conformados por:

- Un Orientador Psicopedag6gico o miembro del Servicio de Orientaci6n
de la escuela secundaria. Ser6 el responsable de generar y coordinar ins-
tancias de formaci6n profesional para los docentes del Nfcleo, tanto presen-
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ciales como no presenciales. Ser6 el coordinador del Proyecto lnsterins-
titucional, gestionando encuentros entre docentes de todas las instituciones
incluidas.

- Docentes de Nivel Secundario: Deber6 seleccionarse un Profesor de
Lengua, de Matem6tica, de Ciencias Naturales, de Ciencias Sociales y de
lngl6s, preferentemente de primer ano. Si los postulantes por 6rea fueran
m6s de uno, los Equipos Directivos arbitrardn los medios para la selecci6n
de un representante.

- Docentes de Nivel Primario: Deber6n seleccionarse de uno a tres docen-
tes por escuela, preferentemente de s6ptimo grado o de segundo ciclo.
Podr6 incluirse a un Profesor de lngl6s. Si los postulantes por 6rea fueran
m6s de uno, el Equipo Directivo de cada escuela arbilrard los medios para la
selecci6n de los representantes.
Estos docentes deberdn participar en instancias de formaci6n y trabajo en
territorio con el resto del equipo educativo.

3. Lineas de trabajo

r Diagn6stico institucional. An6lisis y sistematizaci6n de datos cuantitativos y
cualitativos que representen la realidad de las instituciones educativas del
N0cleo de Articulaci6n. 

'

o Elaboraci6n del Proyecto lnterinstitucional de Articulaci6n que incluya los
siguientes ejes:

a) Formaci6n continua situada conjunta e interinstitucional. Se aborda-
r6n tem6ticas que apunten a fortalecer el desarrollo de capacidades en los
estudiantes, preferentemente aquellas que son transversales a todas las
6reas, tales como aprender a aprender, responsabilidad, comprensi6n lec-
tora, resoluci6n de problemas, etc.

b) Generaci6n de acuerdos interinstitucionales: Se elaborarAn acuerdos
que favorezcan el desarrollo de las capacidades priorizadas abarcando
inclusive desde 4' grado de la escuela primaria hasta 2o afio de la escuela
secundaria.

c) Trabajo en equipos docentes: Deberdn incluirse instancias de planifica-
ci6n y ejecuci6n conjunta entre docentes de ambos niveles y la modalidad
de educaci6n t6cnico profesional segfn corresponda, trabajo colaborativo,
parejas pedag6gicas, elaboraci6n de material, difusi6n y promoci6n de las
acciones con el resto del equipo educativo de las escuelas, entre otros.

d) lntercambios estudiantiles. Estos pueden ser planificados seg0n las
posibilidades institucionales, las caracteristicas del contexto, la distancia
entre escuelas, etc. Las propuestas deben incluir no s6lo la muestra de la
escueta abierta, sino actividades que involucren activamente a estudian- I

ilt ...

frtrt



GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas 0 9 lt0\l 2018

Escuo{es

-3-

RESoLUcToN iil '5 0 1 I
EX,2O 1 8-029651 5O-G DEMZA-MESA# DGE

...ilt

tes de ambos niveles (por ejemplo clases compartidas, trabajo por proyec-
tos, un dia en la escuela secundaria, competencias o festejos estudian-
tiles, talleres de producci6n y/o recreaci6n, etc.).

e) Ficha de seguimiento psicopedag6gica - social: Al finalizar las instan-
cias de inscripci6n, los docentes de 70 grado deber6n completar la ficha
incluida en el GEM. El Servicio de Orientaci6n recepcionard las fichas y
sistematizarfla informaci6n de las escuelas primarias, conjuntamente con
la de las entrevistas realizadas a todos los padres de los ingresantes y los
datos recabados durante las jornadas de ambientaci6n. Este material
servir6 de insumo para elaborar un informe diagn6stico de los grupos de
ingresantes y orientar a los docentes en la planificaci6n de acciones
diversificadas segfin las fortalezas y problemAticas detectadas. Es impor-
tante revelar a los docentes solo la informaci6n relevante para el acom-
paframiento de los aprendizajes y saberes.

4. Fases de implementaci6n

1. Difusi6n de la propuesta a tnspectores y Supervisores de ambos Niveles y la
modalidad de Educaci6n T6cnico Profesional.

2. Conformaci6n de N[cleos de Articulaci6n.
3. Elaboraci6n de Proyectos lnterinstitucionales.
4. Formaci6n de formadores: instancia de capacitaci6n a Coordinadores del

Proyecto.
5. Capacitaci6n interniveles destinada a docentes de los Equipos de Articu-

laci6n.
6. Elaboraci6n de acuerdos interinstitucionales, trabajo en equipos docentes,

intercambios estudiantiles. 
:

7. Completamiento de Ficha Psicopedag6gica-social.
8, Elaboraci6n de diagn6sticos grupales.
9. Evaluaci6n de Proyecto lnterinstitucional por Nficleo.
10. Evaluaci6n de Proyecto Provincial de Articulaci6n a nivel jurisdiccional.

5. Evaluaci6n y seguimiento del Plan

Las acciones llevadas a cabo ser6n evaluadas a fin de afro, a trav6s de un infor-
me que deber6 elevarse a las Direcciones de Linea para valorar el impacto y
reformular ju risdiccionalmente el PPA. Dicha evaluaci6n determinar6 las futuras
modificaciones que el PPA para su mejora.
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