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Glosario1

2013
Abandono 
Refiere a los alumnos inscriptos que no concluyen un año de estudio, ciclo ó nivel educativo en un 
año calendario determinado y no vuelve a matricularse al año lectivo siguiente. 6

Acceso
Refiere a la cobertura del sistema educativo en términos de la proporción de niños y jóvenes admiti-
dos a un nivel dado, la proporción de alumnos que se encuentran en dicho nivel y la proporción de los 
que culminan el nivel y continúan hacia el siguiente. Permite describir parte de la trayectoria de los 
alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se utiliza como una de las dimensiones de las dife-
rentes categorías clasificatorias de los indicadores educativos. 7

Acreditación
Reconocimiento institucional de las competencias adquiridas por el alumno en función de logros pro-
puestos, y aspecto esencial para la promoción, entendida ésta como el paso de una etapa a otra in-
mediata superior. 7

Acreditación de Competencias Laborales
Reconocimiento público, formal y temporal de la capacidad laboral y los saberes adquiridos por los 
trabajadores ocupados, desocupados y/o en contextos de encierro, en circuitos formales o no formales 
de sus trayectorias laborales y educativas de organismos estatales y sectores productivos, sin estar 
necesariamente sujeto a la culminación de un proceso de formación. 2

Aglomerado Gran Buenos Aires (AGBA)
Es el área geográfica delimitada por la “envolvente de población”. Este aglomerado se extiende hasta 
la continuidad de viviendas urbanas, y está integrada por la Ciudad de Buenos Aires y 30 partidos de 
la Provincia que, total o parcialmente integran dicho espacio. 8

Alternancia
Es el régimen que permite, en el Nivel de Educación Secundaria, programar pasantías o sus equiva-
lentes, en sectores del trabajo y la producción a fin de completar los aprendizajes escolares. 7

Alumno
Es el destinatario principal y sujeto esencial del acto educativo. Se deben a éste todas las garantías 
en función de las leyes, siendo una responsabilidad indelegable del Estado su cumplimiento. 10

Alumnos al comenzar el año
Son los alumnos matriculados en un establecimiento educativo al inicio de un ciclo lectivo determina-
do. 7

Alumnos al final del año
Son los alumnos matriculados al último día de clase o al final de un ciclo lectivo determinado, en un 
servicio educativo. 6

Alumnos con discapacidad auditiva
Son los alumnos con pérdidas auditivas de distinto grado que provocan diferencias en el proceso de 
adquisición del lenguaje. Este hecho involucra tanto la presencia de otra lengua, la Lengua de Señas 
Argentinas (LSA), como otras necesidades o enfoques metodológicos para la adquisición del español 
(escrito y oral). 1

                                                
1 Los números al final de cada definición son las referencias a las fuentes utilizadas que se encuentran citadas 
en la última página del documento.



2

Alumno con discapacidad
Es aquel que tiene impedida o entorpecida algunas de las actividades cotidianas por alteración de sus 
funciones intelectuales o físicas. 29

Alumnos con discapacidad intelectual
Son los alumnos que manifiestan, antes de los 18 años limitaciones significativas en el funcionamiento 
intelectual y en la conducta adaptativa que se evidencia en las habilidades conceptuales, sociales y 
prácticas, atendiendo a la diversidad de los contextos culturales y lingüísticos en los que se desarro-
llan. 1

Alumnos con discapacidad motora, de diferentes etiologías
Son los alumnos que presentan de manera transitoria o permanente, alguna alteración de su aparato 
motor que en grados variables, limita alguna de las actividades que pueden realizar el resto de las 
personas de su edad. 1

Alumnos con discapacidad visual
Son los alumnos que presentan agudeza visual reducida o inexistente y/o campo de visión restringido 
que demanden una atención específica para el desarrollo de todas sus potencialidades, destinadas a 
lograr un mejor funcionamiento integral. 1

Alumnos con espacios curriculares o asignaturas de acreditación pendiente
Son los alumnos inscriptos en un determinado año de estudio y que mantienen espacios curriculares 
o asignaturas pendientes de aprobación, correspondientes a años de estudios anteriores ya cursados, 
y que se acreditarán en períodos fijados de acuerdo con las reglamentaciones oficiales. 6

Alumnos con trastornos emocionales severos
Son los alumnos cuya estructura de la subjetividad está en los tiempos de la constitución, afectando el 
criterio de realidad, sin menoscabo de la posibilidad de construir nociones y estructuras lógicas. 1

Alumnos con trastornos específicos del lenguaje
Son los alumnos que padecen trastornos específicos en el lenguaje oral y/o escrito de causa neurolin-
güística. 1

Alumnos con sobreedad
Son los alumnos que tienen más edad que la considerada teóricamente ideal según las normas lega-
les de acceso al sistema educativo, con respecto al año que cursa. La Ley Provincial de Educación la 
única edad que establece es 6 años para el ingreso al nivel Primario. 6

Alumnos egresados
Son los alumnos que han cumplido con los requisitos de acreditación de los aprendizajes correspon-
dientes a un nivel completo de enseñanza. Son aquellos alumnos que no adeudan ninguna asignatu-
ra/espacio curricular, trabajo práctico u otro requisito. También alcanzan esta condición cuando com-
pletan sus estudios a través de exámenes libres y de reválida, tomando como año de egreso la fecha 
del último examen aprobado. 6

Alumnos extranjeros
Son los alumnos que no tienen nacionalidad argentina. 6

Alumno en contexto de privación de libertad
Es el alumno que se encuentra privado de la libertad o en regímenes semi-abiertos, y concurre a un 
establecimiento educativo que funciona dentro de la Institución donde se en encuentra el alumno. Es-
te establecimiento educativo puede ser sede, anexo o extensión. 7

Alumnos impedidos de concurrir al servicio educativo de los distintos niveles
Son los alumnos con diagnóstico de patologías físicas que les impidan concurrir en forma transitoria o 
permanente a establecimientos comunes o especiales de todos los niveles de la escolaridad obligato-
ria (Inicial, Primaria, Secundaria).
Alumnos con diagnóstico psiquiátrico cuya problemática amerite una educación domiciliaria transitoria.
Se les brinda atención pedagógica en el ámbito domiciliario u hospitalario. 1
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Alumnos ingresantes
Son los alumnos que por primera vez se inscriben a un nivel o carrera.
En el Nivel Superior, es el alumno que habiendo cumplido los requisitos reglamentarios para ingresar 
a una carrera de dicho nivel, es admitido (matriculado o inscripto) como alumno en primer año de la 
carrera, por primera vez.
Son los aspirantes finalmente admitidos (matriculados) luego de haber realizado algún curso y/o apro-
bado algún examen, o que ingresaron directamente. 6

Alumnos integrados
Alumnos con necesidades educativas derivadas de la discapacidad, que asisten a escuelas comunes 
de los niveles y modalidades de la enseñanza contando con los apoyos específicos brindados por 
maestros integradores de la modalidad en el marco de Proyectos Pedagógicos de Integración diseña-
dos y concretados conjuntamente por los equipos escolares intervinientes. 1

Alumnos matriculados
Son los alumnos registrados de acuerdo a las normas pedagógicas y administrativas vigentes en un 
establecimiento educativo para recibir una enseñanza sistemática. Se denominan también alumnos 
inscriptos o alumnos registrados. Una misma persona puede estar matriculada en más de un servicio 
educativo. 6

Alumnos con multidiscapacidad
Son los alumnos que presentan dos o más discapacidades entendidas éstas no como una simple su-
ma o adición, sino como una unidad donde cada variable discapacitante interactúa constituyendo un 
modelo específico de discapacidad. 1

Alumnos nuevos
Son los alumnos que cursan un año de estudio, por primera vez. Se distingue a quienes cursan un 
año por primera vez, de aquellos que lo repiten. 6

Alumnos pasantes (o residentes)
Son los alumnos que realizan prácticas supervisadas, orientadas a la consolidación de las capacida-
des adquiridas en un establecimiento educativo. Estas pasantías constituyen una instancia de apren-
dizaje en el ámbito de una empresa, organismo público o privado. 6

Alumnos por sección
Es el promedio de alumnos por sección de un año de estudio. Es el cociente entre la cantidad total de 
alumnos y la cantidad total de secciones. 7

Alumnos por servicio educativo
Es el promedio de alumnos por servicio educativo. Es el cociente entre la cantidad total de alumnos y 
la cantidad total de servicios educativos. 7

Alumno precoz
Es el alumno que tiene menos edad de la edad teórica o ideal, con respecto al año que cursa. 6
Alumnos promovidos
Son los alumnos que han cumplido los requisitos de acreditación de los aprendizajes correspondien-
tes a un año de estudio o ciclo determinado, quedando habilitado para inscribirse en el inmediato su-
perior, en condición de alumno nuevo. Deben incluirse los promovidos al último día de clase y los 
promovidos en exámenes complementarios. Para el último año de estudio se considera promovido so-
lamente al alumno que aprobó todas las materias del nivel considerándolo egresado. 9

Alumnos promovidos de reválida
Son los alumnos que no habiendo cursado un año de estudio determinado en la escuela a la que de-
sean ingresar, rinden exitosamente en período de exámenes especiales y quedan habilitados para el 
ingreso al año o ciclo posterior. Esta cualificación de la promoción es habitual en alumnos extranjeros 
que se incorporan a un sistema educativo nacional.2 6

                                                
2 Existen Convenios y Acuerdos de Reciprocidad de estudios de nivel primario o secundario, o sus equivalentes, con los países 
extranjeros de validez en todo el territorio nacional. Con respecto a los países que integran el Mercosur (Brasil, Paraguay y 
Uruguay), se establece un Protocolo de integración educativa y reconocimiento de certificados, títulos y estudios de nivel prima-
rio y medio no técnico. Se reconocen los estudios parciales en cualquiera de los Países Parte a fin de permitir la prosecución de 
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Alumnos no promovidos
Son los alumnos matriculados al último día de clase que no han cumplido con los requisitos de apren-
dizaje correspondientes a un ciclo ó año de estudio y no pueden cursar el ciclo ó año de estudio in-
mediatamente superior ni ser considerados egresados en el último año de estudio. 6

Alumnos promovidos libres
Son los alumnos que no cursan regularmente y rinden los contenidos de los aprendizajes correspon-
dientes a un ciclo ó año de estudio determinado, en período de exámenes especiales, quedando habi-
litados para el ingreso al año o ciclo posterior. 6

Alumnos que reciben apoyo escolar
Son los alumnos que por sus necesidades y ritmo de aprendizaje requieren una enseñanza personali-
zada y asisten transitoriamente a este servicio en forma paralela al año de estudio al cual pertenecen, 
complementando las actividades del mismo. 6

Alumnos recursantes
Son los alumnos del Nivel de Educación Superior que no reúnen las condiciones para la aprobación 
de un espacio, perspectiva o asignatura. En este Nivel no corresponde la figura del alumno repitiente. 
7

Alumno regular
Es el alumno matriculado que cumplimenta el régimen de asistencia institucional, conforme el Nivel 
y/o la Modalidad involucrado. 10

Alumno no regular
Es el alumno que no cumplimenta el régimen de asistencia institucional, conforme el Nivel y/o Modali-
dad involucrado. 10

Alumnos reinscriptos
Son los alumnos que se registran en un año de estudio en el que ya se había inscripto en algún ciclo 
lectivo anterior sin completar su cursado, es decir que no alcanzaron a integrar el universo de evalua-
ción o acreditación de aprendizajes (matrícula final). 6

Alumnos repitientes
Son los alumnos que cursan por segunda o más veces el mismo año de estudio, en el que están ma-
triculados. 6

Alumno vocacional
Es el alumno, que, en el marco de convenios y/o programas de intercambio académico-estudiantiles 
debidamente reconocidos, participa de jornadas escolares continuas de las actividades educativas de 
una determinada institución. 10

Ámbito
Refiere a las características demográficas del espacio socio-geográfico donde se encuentra la unidad 
educativa, caracterizado por su cantidad de habitantes. Se clasifica en: 

 Urbano: corresponde a núcleos poblacionales de 2000 y más habitantes.
 Rural aglomerado: corresponde a núcleos poblacionales de 500 a menos de 2000 habitantes.
 Rural disperso: corresponde a núcleos poblacionales de menos de 500 habitantes o en cam-

po abierto. 
La primera categoría coincide con la definición de ámbito urbano de INDEC y la agregación de las dos 
últimas con la definición de ámbito rural. 7

                                                                                                                                                        
los mismos, sin obligación de rendir las asignaturas de formación nacional, pero sí las específicas en caso de planes contables 
o técnicos, si las mismas no fueron aprobadas en los países de procedencia
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Ámbito geográfico
Refiere a las características demográficas (cantidad de habitantes) y a las características físico-
espaciales del territorio (configuraciones territoriales catastrales), donde se encuentra ubicado el es-
tablecimiento educativo. Según el ámbito, las escuelas se clasifican en: 

Escuelas en ámbito urbano: todas las escuelas ubicadas en localidades censales (INDEC) de 2000 
habitantes y más.

Escuelas en ámbito rural: todas las escuelas que se ubican en localidades censales de menos de 
2000 habitantes (rural agrupada), y/o las que se ubican en campo abierto (rural dispersa). 7

Ámbitos de desarrollo de la educación
Son las tramas del espacio público de base física o virtual en las que se articulan trayectorias educati-
vas de todos los Niveles y Modalidades a través de diferentes vinculaciones entre sujetos situados, 
dispositivos institucionales, recursos culturales y ambientes. Los ámbitos de desarrollo de la educa-
ción combinan simultáneamente la atención y el reconocimiento particular a los niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos y adultos mayores en sus contextos ambientales de pertenencia junto con el cumpli-
miento de la escolaridad obligatoria o formación específica.
Son ámbitos de desarrollo de la Educación: los Urbanos, los Rurales continentales y de Islas, los Con-
textos de Encierro, los Domiciliarios, los Hospitalarios y los Virtuales. 11

Antigüedad docente
Refiere al tiempo transcurrido por los docentes en el cargo, el establecimiento, el nivel y/o la docencia. 
6

Año de estudio/sala
Es cada una de las unidades de organización y aprendizaje en que se divide un nivel o un ciclo, según 
criterios vinculados con objetivos, secuenciación de contenidos y normas de acreditación. 6

Área metropolitana de Buenos Aires (AMBA)
Término introducido en el Censo Nacional de Población de 1991. Incluye a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y a los partidos bonaerenses vecinos hasta donde se extiende la denominada “mancha 
urbana”. En 1995 un estudio realizado por el Ministerio del Interior consideró como AMBA a los mis-
mos distritos considerados para el Gran Buenos Aires (GBA), es decir hasta la segunda corona. Pos-
teriormente, se ha advertido que el crecimiento de la “mancha” ya alcanza en la actualidad a nuevos 
partidos: Pilar, Escobar, Gral. Rodríguez, Presidente Perón y San Vicente. 8

Articulación
Se refiere a las estrategias de implementación de proyectos educativos que contemplan la vinculación 
entre ciclos y /o niveles en uno o varios establecimientos.
La viabilidad de la misma, en la provincia de Buenos Aires, responde básicamente a dos cuestiones: 
de contexto (entorno geográfico, cantidad de servicios, infraestructura edilicia, procedencia de matrí-
cula, etc.) e institucionales (acción pedagógica y comunitaria entre proyectos institucionales). 6

Aula
Es el local, con el equipamiento necesario o requerido, destinado al dictado de clases. Las caracterís-
ticas físicas y/o edilicias están contempladas en el Reglamento General de las Instituciones Educati-
vas de la provincia de Buenos Aires. Dicho local está destinado a albergar al mismo tiempo la totali-
dad de una sección (independiente o múltiple) con el mismo docente o equipo de docentes. 6

Biblioteca escolar
Es el espacio educativo que actúa dentro de un establecimiento escolar y cuenta con documentos (en 
uno o más soportes) que están organizados de acuerdo a algún criterio. Sus recursos pueden estar 
disponibles para uno o más sectores determinados de la comunidad escolar (por ejemplo los alumnos 
y/o docentes) o para la comunidad en general. 29

Capacidad



6

Las capacidades son el eje de la formación laboral. Las propuestas de enseñanza tendrán que dise-
ñarse a partir de las capacidades que se pretendan desarrollar, teniendo como referencia el perfil pro-
fesional y las competencias. 5

Capacitación laboral
Es la oferta de educación organizada en cursos de corta duración que pueden conformar ciclos e iti-
nerarios bajo el concepto de formación continua, modular, personalizada y flexible, que otorga diver-
sos niveles de calificación y/o complementación, para el desempeño competente en todo tipo de ocu-
pación dentro de las áreas de producción de bienes y servicios con alcance y utilidad social. 11

Cargo
Es el puesto de trabajo definido en función de una determinada carga horaria (organizada de acuerdo 
a horas reloj), y de determinadas tareas a desarrollar, según la planta orgánica funcional del estable-
cimiento. Los cargos se clasifican en docentes y no docentes.
 Cargo Docente: Es aquel cargo asignado en la planta orgánica para funciones de carácter peda-
gógico.
 Cargo No Docente: Cargo asignado en la planta orgánica con funciones que no son consideradas 
pedagógicas. Abarca funciones diversas tales como asistencial, administrativas, de mantenimiento, 
producción, etc. 11

Cargo atendido por contratado
No está incorporado a la Planta Orgánico Funcional y es atendido por personal contratado en forma 
estable o temporal. 29

Cargos de conducción
El equipo de conducción institucional, en los establecimientos de gestión estatal, está compuesto por 
los siguientes cargos: Director, Vicedirector, Regente (Técnico y de Estudio) y Secretario.
Otros cargos de conducción de la institución son: prosecretario, jefe de área/jefe de departamento de 
integración curricular, subjefe de área, jefe de preceptores, subjefe de preceptores, jefe de medios de 
apoyo y preceptor residente. 10

Cargos docentes de base
Los docentes que se desempeñan en cargos de base son los siguientes: profesor, maestro, preceptor, 
bibliotecario y encargado de medios de apoyo técnico pedagógicos. 10
Cargo interino/provisorio
Es el cargo aprobado o en proceso de aprobación, cuya disponibilidad puede darse por jubilación o fa-
llecimiento del titular o bien por creación de cargo sin designación titular del mismo. 29

Cargos técnico docentes de base
Es personal docente de base que cumple tareas docentes vinculadas a su habilitación profesional, los 
siguientes cargos: Médico, Psicólogo de la Modalidad Especial, Fonoaudiólogo de la Modalidad Espe-
cial, Fonoaudiólogo de la Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, Asistente Educacio-
nal de la Modalidad Especial, Orientador Educacional de la Modalidad Psicología Comunitaria y Pe-
dagogía Social, Asistente Social de la Modalidad Especial, Maestro Recuperador de la Modalidad Psi-
cología Comunitaria y Pedagogía Social, Orientador Social de la Modalidad Psicología Comunitaria y 
Pedagogía Social, en los Equipos de Orientación Escolar: Orientador Social y/o Educacional en otros 
Niveles y Modalidades, Terapista Ocupacional, Kinesiólogo de la Modalidad Especial, Kinesiólogo de 
la Modalidad Educación Física y Otros cargos homologables y/o que pudieran crearse con igual inciso 
y/o ítem escalafonario. 10

Cargos docentes, horas cátedra y módulos
Son aquellos puestos de trabajo (cargo/ conjunto de horas cátedra/ módulo) que dispone un estable-
cimiento por planta orgánica.
 Cubiertos: son aquellos cargos en los que se han nombrado docentes con el fin de cumplir las 
tareas correspondientes.
 Sin cubrir: son aquellos en los que no existe personal docente designado en forma titular, inter-
ina, suplente, temporaria, etc. para ejercer dichas funciones. 11

Carrera
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Es el estudio que se realiza durante un determinado número de años, al final de los cuales se obtiene 
una titulación académica con la que se puede ejercer una ocupación o profesión específica. 11

Carrera de grado del Nivel Superior
Es el estudio que se realiza en los Institutos de Nivel Superior. Exige como requisito de ingreso título 
de nivel medio. 11

Carrera de especialización o posgrado
Es el estudio que exige como condición para el cursado un título de grado de nivel superior, tanto ter-
ciario o universitario. 11

Carrera a término
Es aquel estudio que abre su oferta durante un lapso de tiempo fijo y predeterminado, y cuenta con 
una fecha prevista en que se dará de baja a la misma de la institución. Puede contemplar la inscrip-
ción de una o más cohortes de alumnos y otorgar títulos intermedios como título terminal. Exige como 
requisito de ingreso el título de nivel medio. 11

Categoría del establecimiento
Es la clasificación de los establecimientos educativos de acuerdo al número de alumnos, cantidad de 
secciones, grupos escolares, ciclos, divisiones, cursos, especialidades o carreras. Se realiza en fun-
ción de pautas de organización según los niveles educativos. Los establecimientos educativos pueden 
ser de primera, segunda o tercera categoría. 12

Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil (CeAT)
Son centros que pertenecen al Nivel Inicial de la Educación Especial. La población atendida se refiere 
a niños de 0 a 3 años de edad que presentan trastornos, déficit, desventajas o riesgos del desarrollo a 
nivel locomotor, sensorial y/o psíquico emocional. 1

Centro de Adultos con Orientación en Salud Pública (CEBAS)
Los Centros Especiales para Adultos con Orientación en Salud Pública son bachilleratos que funcio-
nan a ciclo cerrado y tienen por matrícula exclusivamente a trabajadores de Salud Pública que perte-
necen a la jurisdicción provincial y/o municipal. Por eso, la mayoría de los CEBAS funciona en unida-
des hospitalarias.
La Dirección General de Cultura y Educación brinda el diseño curricular de la carrera y define el plan 
de estudios. Los Ministerios de Salud y Educación realizan la supervisión conjunta de las actividades 
académicas y de los aspectos administrativos.
El convenio N°16/03 celebrado entre la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de 
Salud de la provincia de Buenos Aires, y aprobado por resolución N° 1171/03, ratifica la continuidad 
del funcionamiento de los CEBAS. 14

Centros Evaluadores
Son centros que funcionan en instituciones de Educación Técnico Profesional o en el lugar de trabajo 
a propuesta del sector productivo, con el objetivo de desarrollar el proceso de evaluación en un am-
biente adecuado a los requerimientos de la norma de competencia en relación a los materiales, má-
quinas e instrumentos necesarios para el desempeño del rol a evaluar. 2

Centro Educativo Complementario (CEC)
Son instituciones de enseñanzas dependientes de la DGCyE de la provincia de Buenos Aires, a través 
de las cuales se viabiliza la complementariedad de los aprendizajes con los Niveles y otras Modalida-
des, con las familias y con las comunidades de origen.
La labor institucional de los C.E.C. busca expandir y complementar los conocimientos adquiridos me-
diante la enseñanza escolar sistemática, la cultura familiar y las experiencias comunitarias de base. 
Dichos saberes se integran como herramientas valiosas y necesarias en la problematización de la 
realidad en su análisis y comprensión, a fin de elaborar cooperativamente proyectos pedagógicos 
creativos que tienden a la transformación proactiva del entrono y al fortalecimiento de los alumnos, 
como sujetos plenos de derecho. 4

Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS)
Son los centros dependientes de la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos 
Mayores y Formación Profesional que brindan una oferta del nivel Secundario a los adolescentes, jó-
venes, adultos de la provincia de Buenos Aires. 13
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Centro de Educación Física (CEF)
Es un establecimiento educativo, dependiente de la Dirección de Educación Física, que propicia la 
realización de actividades deportivas, recreativas, y sociales dirigidas a niños, adolescentes, y adultos 
de ambos sexos que pertenezcan a la comunidad. Brindan a niños, adolescentes, jóvenes y adultos 
una propuesta pedagógica de Educación Física y garantizan, con su organización, dinámicas demo-
cráticas de convocatoria, inclusión y participación comunitaria. 13

Centro de Formación Profesional (CFP)
Donde se desarrollarán complementariamente cursos que atiendan a las necesidades que surjan de 
los requerimientos locales y que incidan en el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de 
las personas. La Formación Profesional bonaerense debe garantizar procesos integrales y permanen-
tes de formación para y en el trabajo, que favorezcan el desarrollo de capacidades básicas, profesio-
nales y sociales.
El desafío de la Formación Profesional es brindar capacitación técnico profesional a todos los sujetos, 
atravesando horizontal y verticalmente todos los niveles del sistema educativo. La apertura formativa 
a los diferentes niveles ocupacionales abre la posibilidad de que la Formación Profesional permita a 
las trabajadoras y los trabajadores el acceso a mayores niveles de complejidad en su capacitación 
específica en lo que refiere a un sector productivo y dentro de una familia profesional determinada. 15

Centro Educativo para la Producción Total (CEPT)
Son Centros Educativos que pertenecen a la Educación Agraria. Todos los centros educativos para la 
producción total ofrecen a la comunidad de pertenencia: la secundaria básica, la educación de nivel 
Polimodal: modalidad de bienes y servicio y la tecnicatura en producción agropecuaria, la terminalidad 
de la educación para adultos con modalidad semipresencial, la capacitación profesional según nece-
sidades y demandas y la promoción y asistencia técnico al programa de desarrollo local/regional.
Las herramientas pedagógicas que se trabajan en el Cept incluyen: las visitas; los técnicos-docentes 
visitan cada hogar, brindan asistencia pedagógica y la familia participa en la formación de sus hijos. 
Este espacio permite la educación personalizada de los alumnos del centro. También durante las visi-
tas se trabaja con la familia para que participen en el centro y desarrollo sus propios proyectos. 16

Centros de Orientación Familiar (COF)
Son los centros pertenecientes a la Dirección de Psicología Comunitaria y Psicología Social que tie-
nen entre sus principales funciones:
 Centralizar la acción sobre las posibles situaciones de vulnerabilidad familiar -
comunitaria con impacto en la vida educativa de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, con el 
objeto de brindar orientación a los miembros del grupo familiar, articulando dichas acciones con otras 
instituciones y organizaciones comunitarias a partir del análisis de situación distrital efectuado por el 
Inspector General para la supervisión de la Modalidad Psicología comunitaria y Pedagogía Social, y a 
través de ellos, lograr acuerdos con los demás miembros del equipo supervisivo distrital y/o regional.
 Cooperar con otros Equipos Interdisciplinarios Distritales, Equipos de Orientación Escolar (de 
planta orgánico funcional institucional o distrital), Centros Educativos complementarios y con Inspecto-
res de Enseñanza a cargo de la supervisión de la Modalidad y , a través de estos, con los Inspectores 
de enseñanza a cargo de Niveles y de otras Modalidades y con el Inspector jefe Distrital, en hechos 
y/o situaciones en que las familias requieran de intervención de acuerdo con el objeto en que las fami-
lias requieran de intervención de acuerdo con el objeto de trabajo especifico del COF, a saber, la 
orientación psico-socioeducativa familiar.
 Privilegiar la metodología de abordaje grupal, organizando talleres, espacios de reflexión y orien-
tación con alcance a las diversas configuraciones familiares. 4

Centros de Orientación y Apoyo (COA)
Los alumnos que han cursado la secundaria pero que adeudan algunas materias tienen la posibilidad 
de finalizar sus estudios a partir del Programa de Terminalidad.
Los objetivos de este proyecto son, entre otros, acompañar a los alumnos egresados en el proceso de 
continuar y concluir su etapa de formación escolar y generar un espacio de aprendizaje formal adap-
tado a los requerimientos del mundo adulto.
Los Centros de Orientación y Apoyo (COA) están destinados a ofertar la finalización del nivel secun-
dario, en diferentes escuelas ubicadas estratégicamente en el espacio bonaerense.
Este programa se desarrolla desde 2003 como respuesta a una de las demandas educativas de los 
ciudadanos que desean acreditar sus estudios secundarios.
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La coordinación del plan nacional FiNes y los COA da origen al Plan Provincial de Finalización de Es-
tudios y Vuelta a la Escuela.
Cada sede ofrecerá la posibilidad de:
• rendir las materias adeudadas;
• finalizar el Nivel Secundario;
• obtener el título de estudios secundarios. 14

Clave provincial de establecimiento
Es única para cada establecimiento de la Provincia. Describe las principales características de los 
servicios en cuanto a gestión, distrito, nivel, tipo de organización y número del establecimiento. 7

Cohorte
Conjunto de individuos que ha vivido cierto acontecimiento durante un mismo período. El período de 
tiempo es una construcción para el análisis en función de un interés teórico. Puede ser un año, un 
quinquenio, etc. 17

Cohorte escolar
Es el seguimiento de un grupo de alumnos desde que ingresan al nivel en el primer grado o curso, de 
un año calendario determinado, hasta su egreso a través de los años en que normalmente debieran 
cursar los años subsiguientes. En el sistema de adultos las cohortes puras no se dan en virtud de 
producirse los ingresos en cualquier ciclo (según prueba de nivel) y en cualquier tiempo del año lecti-
vo; como así la promoción y el egreso en cualquier momento del año al alcanzar el alumno los apren-
dizajes del ciclo y nivel. 18

Comisiones Regionales de Acreditación (CRA)
Organización territorial responsable de llevar adelante y coordinar las políticas de validación y recono-
cimiento de los aprendizajes adquiridos fuera del sistema educativo formal, mediante la implementa-
ción regional de procesos de evaluación de competencias laborales en distintos sectores productivos. 
2

Competencias profesionales
Se definen como el conjunto complejo e integrado de capacidades, habilidades, destrezas y actitudes 
que las personas ponen en juego en diversas situaciones reales de trabajo para resolver los proble-
mas que se plantean, de acuerdo con los estándares de desempeño satisfactorio propios de cada 
área profesional. 5

Consejo Académico Institucional
Cada Instituto Superior y/o Unidad Académica contará con un Consejo Académico Institucional, inte-
grado en forma ad honorem por los representantes de los diferentes claustros y tendrá como funcio-
nes orientar la elaboración, evaluación permanente y aprobación del Proyecto Institucional, formular la 
propuesta de apertura o cierre de carreras, analizar y aprobar proyectos de los docentes y alumnos 
tendientes a establecer vinculaciones con la comunidad educativa y asesorar al Director en todas las 
cuestiones de interés institucional. 13

Consejo Provincial de Educación Superior
El Nivel de Educación Superior contará con un Consejo Provincial de Educación Superior, integrado 
en forma ad honorem por representantes de los Directores de Institutos Superiores y Unidades Aca-
démicas, representantes de los docentes, los no docentes y los estudiantes, responsable de orientarlo 
y asesorarlo para la definición de sus políticas integrales de formación de grado, formación continua, 
investigación y extensión en las instituciones del Nivel, participar en el planeamiento estratégico y 
propiciar la articulación del Nivel con otros niveles y jurisdicciones. 13

Consejo Regional de Educación Superior
El Nivel de Educación Superior contará con Consejos Regionales de Educación Superior integrados 
en forma ad honorem por Directores de los Institutos Superiores y de las Unidades Académicas y re-
presentantes de los docentes, los no docentes y los estudiantes. 13

Dependencia
Es la jurisdicción de la que dependen normativamente los establecimientos educativos, tanto privados 
como estatales. Se clasifica en: nacional, provincial y municipal.
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En la provincia de Buenos Aires, al ámbito de administración de los servicios educativos se lo deno-
mina sector de gestión (Ver Sector de Gestión). 11

Desfavorabilidad
En la provincia de Buenos Aires, es una de las clasificaciones de los establecimientos de enseñanza 
en función de su ubicación y/o dificultades de acceso.
Tanto la ubicación como las dificultades de acceso generan condiciones de trabajo diferenciales para 
los docentes, por ello reciben una bonificación según la siguiente escala:

 Normal: 0%
 Desfavorable I: 30%
 Desfavorable II: 60%
 Desfavorable III: 90%
 Desfavorable IV: 100%
 Desfavorable V: 120%. 7

Desgranamiento
Se refiere a los alumnos que no hicieron el plan de estudios del nivel en el tiempo ideal y es el resul-
tado principal de sumar repeticiones y abandonos. 17

Designación
Es el acto administrativo por el cual se cubre nominalmente un cargo, horas cátedra y/o módulos. Los 
tipos de normas legales de designación pueden ser decreto, resolución ministerial o del órgano com-
petente, resolución de órgano delegado o ad referéndum. En la DGCyE es el Director General de Es-
cuelas quien tiene esta competencia. 11

Docente
Se consideran docentes quienes habilitados por títulos competentes:
- imparten y guían la educación de los alumnos.
- dirigen, supervisan u orientan la enseñanza en cualquiera de sus niveles, modalidades y especiali-
dades.
- colaboran directamente en las anteriores funciones.
- realizan tareas de investigación y especialización técnico-docente. 12

Edad normativa
Se entiende como tal al registro de la matrícula de acuerdo con los años cumplidos por el alumno a 
una determinada fecha dentro del año lectivo. Según la normativa vigente corresponde calcularla al 30 
de junio para el período común y al 31 de diciembre para el período especial. 11

Edad teórica o ideal 
Se entiende como tal a la correspondencia entre la edad y el año de estudios, asumiendo que el in-
greso al primer año de estudios de la Educación Primaria es a los 6 años de edad cumplidos al 30 de 
junio, y así sucesivamente para el resto de los años de este nivel. 6

Edificio escolar
Es el espacio construido para el funcionamiento de aulas y/o talleres destinados habitualmente al dic-
tado de clases. Si un establecimiento educativo desarrolla sus actividades en más de un edificio esco-
lar, se considera Edificio Principal a aquel en el que se centralizan las actividades de dirección, ges-
tión y administración del establecimiento y Edificio Anexo a todos los otros (que contengan aulas y/o 
talleres). 11

Edificio Escolar 
Es la unidad física donde un establecimiento desarrolla sus actividades educativas. Puede tratarse de 
un edificio único o de un conjunto de edificios. Abarca las características del terreno y de la edifica-
ción. Puede albergar uno o más establecimientos que funcionen en el mismo turno o en turnos dife-
rentes, que ofrezcan educación para un mismo nivel o niveles distintos.
Típicamente, el edificio cuenta con un área pedagógica, uno de gobierno, uno de servicios y un área 
de recreación:

 Área pedagógica: constituida por una o más aulas; puede también tener talleres, laboratorios, 
centros de recursos, etc.
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 Área de gobierno: espacio para el docente/director; puede contar también con vice-dirección, 
secretaría, preceptoría, etc.

 Área de servicios: compuesta por sanitarios para alumnos y para docentes.
 Área de recreación: compuesta como mínimo por un patio o galería; puede además incluir 

SUM, cancha deportiva, etc. 11

Educación Ambiental
Es la modalidad presente en todos los Niveles educativos, responsable de aportar propuestas curricu-
lares específicas que articulen con la Educación común y que la complementen, enriqueciéndola, re-
saltando y destacando aquellos derechos, contenidos y prácticas acerca y en el ambiente, entendido 
como la resultante de interacciones entre sistemas ecológicos, socio-económicos y culturales, es decir 
el conjunto de procesos e interrelaciones de la relación entre la sociedad y la naturaleza, los conflictos 
y problemas socio-ambientales, sólo resolubles mediante enfoques complejos y métodos de análisis 
multidisciplinarios, privilegiando el carácter transversal que el conocimiento debe construir. 13

Educación Común
La educación común indica que, en todos los Niveles, Modalidades, Ámbitos y contextos sociales y 
geopolíticos, de la educación pública, de gestión estatal y de gestión privada, radica la obligación de 
transmitir la cultura que es patrimonio de todos y sumarle las expresiones culturales de la diversidad 
social que dan lugar a saberes también diversos e igualmente válidos. La educación común señala a 
la integración como estrategia fundamental para lograr la justicia social en la educación. 13

Educación en Ámbitos urbanos
Es aquella que atiende a la centralidad de la experiencia urbana de los sujetos en formación. 13

Educación en Ámbitos rurales continentales y de islas
Es aquella que dispone de una vinculación próxima y accesible a las escuelas, garantiza el cumpli-
miento de la obligatoriedad escolar, articula los proyectos institucionales con el desarrollo socio-
productivo, la familia rural y la comunidad, favorece el arraigo, el trabajo local y el fortalecimiento de 
las identidades regionales. 13

Educación en Contextos de Encierro
Es aquella que está destinada a garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de 
formas adecuadas a las necesidades y particularidades de las personas que se encuentren en institu-
ciones de régimen cerrado, para promover su formación integral y desarrollo pleno. El ejercicio de es-
te derecho no admite limitación ni discriminación alguna y será puesto en conocimiento de todas las 
personas, en forma fehaciente, desde el momento de su ingreso a la institución. 13

Educación en Ámbitos domiciliarios y hospitalarios
Es aquella que garantiza el derecho a la educación de los alumnos que, por razones de salud, se ven 
imposibilitados de asistir con regularidad a una institución educativa en los Niveles de la educación 
obligatoria por períodos de quince (15) días corridos o más. El objetivo es garantizar la igualdad de 
oportunidades a los alumnos, permitiendo la continuidad de sus estudios y su reinserción en el siste-
ma regular cuando ello sea posible. 13

Educación en Ámbitos virtuales
Es aquella donde la relación entre el docente y el alumno se encuentra separada en el tiempo y/o en 
el espacio durante todo o parte del proceso educativo, en el marco de una estrategia pedagógica inte-
gral que utiliza plataformas, lenguajes, soportes materiales y recursos tecnológicos diseñados espe-
cialmente para que los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores alcancen los objetivos 
de la propuesta educativa Comprende también los procesos denominados como de Educación a Dis-
tancia, de Educación Semipresencial, Educación Asistida, Educación Abierta y cualquiera otra que 
reúna las características indicadas precedentemente. 13

Educación Intercultural
Es la modalidad responsable de impulsar una perspectiva pedagógica intercultural en articulación con 
la Educación común, complementándola, enriqueciéndola, resaltando y destacando aquellos dere-
chos, contenidos y prácticas que distinguen los procesos interculturales, las diferentes situaciones so-
ciales y repertorios culturales como atributos positivos de nuestra sociedad, así como las relaciones 
que se establecen entre ellos, tanto temporal como permanentemente. 13
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Eficiencia interna del sistema educativo
Conjunto de indicadores que describe la trayectoria de los alumnos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, teniendo en cuenta que algunos de ellos promueven de un año a otro, otros repiten, otros 
abandonan, algunos reingresan al Sistema luego de haberlo abandonado, y otros egresan del nivel 
y/o Sistema (flujo de alumnos). 18

Enseñanza
La enseñanza es una actividad integrante del proceso de aprendizaje que se realiza con la interacción 
de 4 elementos: docentes o facilitadores, alumnos, el objeto de conocimiento, y el entorno educativo, 
que pone en contacto a profesores y alumnos.
De acuerdo con la concepción cognitivista, el docente actúa como "facilitador" y "guía", es un nexo en-
tre el conocimiento y los alumnos en el espacio educativo (aula física o aula virtual), logrando un pro-
ceso de interacción.
Las técnicas que se derivan de ellos van desde la exposición, el apoyo en otros textos (cuentos, 
narraciones), técnicas de participación y dinámicas de grupos.
La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, normas, y/o 
habilidades, basado en diversos métodos, pedagógicos realizados a través de una serie de institucio-
nes, y con el apoyo de diversos materiales. 7

Equipos Interdisciplinarios Distritales (EID)
Los Equipos Interdisciplinarios Distritales son estructuras organizativas propias de la Dirección de Psi-
cología Comunitaria y Pedagogía Social que desarrollan su accionar de acuerdo a los propósitos 
enunciados por esa Dirección, en relación a los Niveles Educativos y otras Modalidades del Sistema 
Educativo Provincial. La perspectiva interdisciplinaria y el abordaje distrital posibilitan el reconocimien-
to de los Equipos Interdisciplinarios Distritales como recursos indispensables para el afrontamiento de 
situaciones de alta complejidad psico-socio-educativa en las comunidades escolares y sus contextos; 
las características complejas de las problemáticas propias de la época, hacen necesaria la producción 
de conocimientos por parte de los Equipos Interdisciplinarios Distritales a fin de validar y sustentar 
profesionalmente las prácticas de abordaje territorial.
Los Equipos Interdisciplinarios Distritales están conformados por los: Equipos Distritales de Infancia y 
Adolescencia (EDIA), Centros de Orientación Familiar (COF), Equipos Interdisciplinarios para la Pri-
mera Infancia (EIPRI) y otros soportes que bajo esta figura se conformen según las necesidades terri-
toriales. 4

Equipos Distritales de Infancia y Adolescencia (EDIA) 
Los Equipos Distritales de Infancia y Adolescencia (EDIA) que forman parte de los EID, tienen como 
función principal:
Centralizar la acción sobre las posibles situaciones críticas que involucran a niñas, niños en infancia, 
adolescentes y jóvenes en la comunidad educativa y en otros contextos comunitarios vinculados a la 
escuela o en aquellas instituciones educativas que no cuentan con Equipos de Orientación Escolar. 4

Equipos Interdisciplinarios para la Primera Infancia (EIPRI)
Como parte de los EID, los Equipos Interdisciplinarios para la Primera Infancia (EIPRI), presentan la 
siguiente función entre otras:
Centralizar la acción sobre las posibles situaciones críticas que involucran a la primera infancia (niñas 
y niños de 0 a 6 años) en la comunidad educativa y en otros espacios comunitarios vinculados a la 
escuela. 4

Equipo de Orientación Escolar (EOE)
Estos equipos, dependientes de la Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, se  
constituyen  en los servicios educativos, se insertan y participan en la elaboración del proyecto peda-
gógico, a los efectos de intervenir en la atención de problemáticas sociales, institucionales y pedagó-
gico-didácticas que involucren alumnos de todos los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo 
Provincial. Deben estar conformados por docentes especializados que orientan, con el aporte de sa-
beres y prácticas específicas de cada rol, a los alumnos, padres y docentes de una comunidad educa-
tiva tanto a nivel institucional como distrital.
Los E.O.E. dependientes de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social se desempe-
ñan en los Distritos de todas las Regiones Educativas de la provincia de Buenos Aires.
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Conforman las acciones de los Equipos de Orientación Escolar: la Orientación Educacional, Orienta-
ción Social, Orientación de Aprendizaje, Orientación Fonoaudiológica y Orientación Médica. 4

Establecimiento educativo
Constituye la unidad organizacional que contiene en su interior a las unidades educativas cuya crea-
ción o autorización se registra bajo un acto administrativo –Resolución de la DGCyE-. Existen en él 
una autoridad máxima como responsable pedagógico administrativo, con planta funcional asignada 
para impartir educación a un grupo de alumnos/as.
Se identifica con una clave nacional (CUE) y una clave provincial. Esta última describe sus principales 
características (gestión, distrito, nivel, tipo de organización y número del establecimiento). Puede te-
ner más de una clave según su  localización en:
 Sede: donde cumple sus funciones la máxima autoridad pedagógica-administrativa. Puede no te-
ner alumnos.
 Anexo: donde funciona con algún personal jerárquico, una sección o grupo de secciones que de-
pende pedagógica y administrativamente de la sede, y funciona en otro lugar geográfico.
 Extensión: donde funciona una sección o grupo de secciones sin ningún personal jerárquico.
Cabe aclarar que el término establecimiento no es equiparable a edificio, dado que pueden funcionar 
dos o más establecimientos en un mismo edificio, o un establecimiento puede disponer de más de un 
edificio escolar. 6

Estructura del Sistema Educativo Provincial (SEP)
El SEP tendrá una estructura unificada en todo el territorio de la Provincia considerando las especifici-
dades del mismo, que asegure su ordenamiento y cohesión, la organización y articulación de los Nive-
les y Modalidades de la educación y la validez nacional de los títulos y certificados que se expidan. 
Las actividades pedagógicas realizadas en los establecimientos de todos los Niveles y Modalidades 
estarán a cargo de personal docente titulado, conforme lo establece la normativa vigente.
La estructura del Sistema Educativo Provincial comprende cuatro (4) Niveles: la Educación Inicial, la 
Educación Primaria, la Educación Secundaria y la Educación Superior, dentro de los términos esta-
blecidos por la Ley de Educación Nacional, en los Ámbitos Rurales continentales y de islas, Urbanos, 
de Contextos de Encierro, Virtuales, Domiciliarios y Hospitalarios. Y comprende además las siguientes 
Modalidades: la Educación Técnico-Profesional; la Educación Artística; la Educación Especial; la Edu-
cación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional; la Educación In-
tercultural, la Educación Física; la Educación Ambiental y a Psicología Comunitaria y Pedagogía So-
cial. Los responsables de los Niveles y Modalidades conformarán un equipo pedagógico coordinado 
por la Subsecretaría de Educación. 13

Estructura curricular
Es un proyecto definido en relación a: el sujeto de la educación, los objetivos propuestos, la selección 
y secuenciación de contenidos considerados socialmente válidos, las estrategias de enseñanza, los 
principios de evaluación de los alumnos y profesores y recursos (tiempos, espacios, cargos, horas). 6

Función educativa
Es el conjunto de tareas desarrolladas por el personal docente del establecimiento educativo. Las fun-
ciones educativas pueden ser de dirección y gestión, frente a alumnos y de apoyo. 19

Geoinformación
Se entiende por geoinformación el tipo particular de información cuya condición básica resulta ser la 
referenciación espacial a un determinado sistema de coordenadas. El tratamiento informático de estos 
datos es una de las herramientas de la Geoinformática, que se presenta como conjunto de métodos y 
campo de reflexión teórica interdisciplinaria abierto en la ciencia geográfica. 20

Gran Buenos Aires (GBA)
Es la aglomeración urbana de Buenos Aires en su conjunto. Comprende la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires más 24 partidos de la provincia de Buenos Aires: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, Gral. 
San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San 
Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio 
Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza. 8

Horas cátedra
Son las unidades mínimas de tiempo para desarrollar actividades de enseñanza-aprendizaje en un es-
tablecimiento educativo, su duración en la provincia de Buenos Aires es de cuarenta minutos (corres-
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ponden a las ofertas curriculares de bachilleratos de adultos). Las horas-cátedra se destinan princi-
palmente al dictado de clases, pero también pueden ser dedicadas a capacitación, actividades de ex-
tensión, investigación u otras. El conjunto de horas cátedra aprobado, así como la distribución de las 
mismas por área o asignatura se fundamenta en el plan de estudios respectivo. La distribución de di-
chas horas por docente es competencia del establecimiento educativo.

 Cubiertas frente a alumnos: son las horas cátedra que dispone un establecimiento para las 
que se ha nombrado docentes.

 Sin cubrir frente a alumnos: son las horas cátedra de las que dispone un establecimiento para 
las que no existe personal docente nombrado. 6

Indicador
Es un atributo fundamentalmente aprensible, que indica la presencia y el grado de un fenómeno sólo 
indirectamente aprensible. Sirve de puente entre las conceptualizaciones y la realidad empírica. 22

Índice
Se refiere a una propiedad pluridimensional de un objeto de investigación que solo está empíricamen-
te caracterizado en su totalidad cuando se han averiguado sus distintos valores en todas y cada una 
de las dimensiones parciales que constituyen la propiedad. 22

Indicadores educacionales
Son indicadores sociales centrados en la operación del Sistema Educativo, sus necesidades y conse-
cuencias más inmediatas. 17

Indicadores sociales
Son variables o combinación de variables importantes para comprender la condición en un momento 
dado o los cambios a través del tiempo, de una unidad social colectiva en un marco comparativo. 17

Integración
Es un proceso interinstitucional de escolarización de alumnos con Necesidades Educativas Especia-
les, por el cual se incorporan a servicios de educación común. Sólo cuando dichas necesidades revis-
tan una complejidad a la que no pueda dar respuesta el servicio común se propondrá su escolariza-
ción en escuelas especiales. Este proceso requiere una dinámica transdisciplinaria. Las estrategias de 
integración serán diseñadas con flexibilidad por los equipos docentes intervinientes, en función de: las 
características del alumno y su contexto familiar y social, los docentes y el contexto escolar, y las 
adaptaciones curriculares. Se hace referencia también a la estrategia tendiente a permitir la participa-
ción de personas con necesidades educativas especiales en los ámbitos educativos, sociales y labo-
rales. 1

Información estadística
Es una herramienta que permite cuantificar aspectos de un fenómeno o problema determinado, en un 
cierto momento o a través de un período, a fin de que con dicho conocimiento se puedan inferir con-
clusiones. 7

Itinerario formativo
Desde la perspectiva del sujeto es el conjunto de experiencias formativas y/o productivas y/o sociales 
generales que han contribuido activamente en el desarrollo de la profesionalidad.
Desde la perspectiva de su formación es el conjunto de ofertas que se articulan entre sí, en base a su 
afinidad formativa y que permiten el desarrollo de procesos de formación continua basados en la ac-
tualización, especialización y/o reconversión de los sujetos. Esta visión de itinerario formativo permite 
articular la formación para el trabajo con la educación general y de fundamento, favoreciendo los pro-
cesos de reinserción educativa. 5

Jornada
Se entiende por jornada escolar de la institución el horario de funcionamiento de sus turnos, conforme 
la carga horaria correspondiente al diseño curricular vigente del Nivel y/o Modalidad y modelo organi-
zacional. La misma puede adoptar la forma de jornada simple, jornada completa o jornada extendida
 Simple: es el período que coincide con los turnos escolares de hasta cuatro horas reloj, o sea, 
mañana, tarde, vespertino o noche.
 Extendida: es el período de 6 horas reloj
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 Completa/doble: es el período de 8 horas reloj; abarcando dos turnos escolares de jornada sim-
ple. 10

Matrícula
Es la cantidad de alumnos registrados en un establecimiento, a una fecha determinada de acuerdo 
con las normas pedagógicas y administrativas vigentes.
La matrícula de cada establecimiento se distribuye en años y/o ciclo de estudio, según el nivel educa-
tivo que se registre. 7

Método de cohortes
Este método mide el comportamiento de un determinado grupo de alumnos ingresados al primer año 
de un ciclo o nivel a través de los distintos grados que lo conforman. El método en su definición con-
templa que, de los alumnos matriculados en un grado determinado algunos provienen del grado ante-
rior y otros son repitientes del mismo grado. De estos alumnos una parte de ellos es promovida al año 
siguiente, otra reprueba y el resto se retira del sistema. 21

Modalidad
Son Modalidades del Sistema Educativo aquellos enfoques educativos, organizativos y/o curriculares, 
constitutivos o complementarios de la Educación Común, de carácter permanente o temporal, que dan 
respuesta a requerimientos específicos de formación articulando con cada Nivel, con el propósito de 
garantizar los derechos educativos de igualdad, inclusión, calidad y justicia social de todos los niños, 
jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores de la Provincia.
La Provincia define como Modalidades a: la Educación Técnico-Profesional; la Educación Artística; la 
Educación Especial; la Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación 
Profesional; la Educación Intercultural, la Educación Física; la Educación Ambiental y a Psicología 
Comunitaria y Pedagogía Social. 13

Modalidad de Educación Técnico-Profesional
Es la modalidad que comprende la formación de técnicos medios y superiores en áreas ocupacionales 
específicas, cuya complejidad requiera la disposición de competencias profesionales que se desarro-
llan a través de procesos sistemáticos y prolongados de educación para generar en las personas ca-
pacidades profesionales que son la base de esas competencias.
La Educación Técnico-Profesional se rige por los principios, fines y objetivos de la Ley de Educación 
Provincial Nº 13.688 en concordancia con las disposiciones de la Ley Nacional Nº 26.058.
Entre sus objetivos figura, entre otros: aportar propuestas curriculares para la formación de Técnicos 
medios y superiores y de cursos de Formación Profesional en las áreas Agropecuaria, Minera, Indus-
trial y de Servicios de acuerdo con las necesidades y potencialidades del contexto socio-económico 
regional, provincial y nacional, articulando con los procesos científicos, tecnológicos, de desarrollo e 
innovación productiva en vigencia en la Provincia, en el país y en la región. 13

Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social
Es la modalidad con un abordaje especializado de operaciones comunitarias dentro del espacio esco-
lar, fortalecedoras de los vínculos que humanizan la enseñanza y el aprendizaje; promueven y prote-
gen el desarrollo de lo educativo como capacidad estructurante del sujeto y de la comunidad educati-
va en su conjunto, respetando la identidad de ambas dimensiones desde el principio de igualdad de 
oportunidades que articulen con la Educación Común y que la complementen, enriqueciéndola.
Entre algunos de sus objetivos podemos mencionar: establecer propuestas referidas a los contenidos 
educativos pertenecientes a la estructura curricular de cada uno de los ciclos que sistematizan la edu-
cación en los Centros Educativos Complementarios; a los contenidos educativos correspondientes a 
los Proyectos Curriculares específicos de la Orientación Educacional, la Orientación Social, la Orien-
tación de Aprendizaje, la Orientación Fonoaudiológica y la Orientación Médica; y a los contenidos 
educativos correspondientes a los Proyectos Curriculares específicos de cada Equipo Interdisciplina-
rio Distrital. 4

Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Pro-
fesional
La Educación de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional (EDJA) es la modalidad 
que garantiza el derecho de la educación a lo largo de toda la vida, posibilitando cumplir la obligato-
riedad escolar y la continuidad de la formación integral.
El Estado garantiza a los ciudadanos, hayan proseguido o no sus estudios, un ámbito de permanente 
recurrencia, ya sea para finalizar estudios interrumpidos o para desarrollar nuevos aprendizajes. De 
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esta forma se dará respuesta a las necesidades de formación que requieren los procesos acelerados 
de cambio y los permanentes desafíos propios de la vida adulta.
Desde esta perspectiva, los Establecimientos Educativos de EDJA, constituídos como instituciones de 
formación continua, permitirán a los estudiantes múltiples opciones para diseñar sus itinerarios forma-
tivos y acceder a diferentes acreditaciones, al promover: el acceso a los diferentes tramos de la edu-
cación primaria y la educación secundaria; la posibilidad de cursar estudios en el sistema presencial, 
a distancia o mixto, que resulten compatibles con las actividades familiares, sociales y laborales pro-
pias de las personas adultas; la certificación de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria 
articulada con itinerarios de Formación Profesional; entre otras opciones.
El Nivel Primario para jóvenes y adultos tendrá una duración teórica de 3 (tres) años. El Nivel Secun-
dario para jóvenes y adultos se organizará en una duración teórica de 3 (tres) años.
Los destinatarios de la Educación de Jóvenes y Adultos son:
· las personas que no completaron los niveles educativos de educación primaria o secundaria en la 
edad correspondiente
· las personas que desean acceder a cursos y trayectos de Formación Profesional
· las personas que desean realizar capacitaciones que promuevan el mejoramiento de sus condicio-
nes sociales, económicas, políticas y culturales.
· la población joven y adulta en general.
A fin de promover la pertinencia en el proceso de formación se diferenciará la atención de las perso-
nas de 18 años y más, y de los menores de esa edad. 13

Modalidad de Educación Especial
Es la Modalidad responsable de garantizar la integración de los alumnos con discapacidades, tempo-
rales o permanentes, en todos los Niveles según las posibilidades de cada persona, asegurándoles el 
derecho a la educación, así como brindarles atención educativa en todas aquellas problemáticas es-
pecíficas que no puedan ser abordadas solamente por la educación común, y disponiendo propuestas 
pedagógicas complementarias. La Educación Especial se rige por el principio de inclusión educativa, 
de acuerdo con lo establecido por esta Ley, para lo cual dispone de recursos educativos para partici-
par de la formación de los niños y desde el mismo momento del nacimiento.
Esta Modalidad se desarrolla en diferentes escuelas y centros en la provincia de Buenos Aires: Cen-
tros de Atención Temprana del Desarrollo Infantil (CEAT), Escuelas para Alumnos Sordos e Hipoacú-
sicos, Escuelas para Alumnos Ciegos y Disminuidos visuales, Escuelas para Alumnos Discapacitados 
Motores, Escuelas para alumnos impedidos de concurrir al servicio ordinario, Escuelas para la aten-
ción de alumnos con trastornos emocionales severos, Escuelas para alumnos con alto riesgo social, 
Escuelas para alumnos con retardo mental, Escuelas para alumnos con trastornos en el desarrollo del 
lenguaje y la comunicación y Centros de Formación Laboral. 13

Modalidad de Educación Física
Es la modalidad que aporta al desarrollo integral y armónico de todos los alumnos según sus posibili-
dades incidiendo en la constitución de su identidad al impactar en su corporeidad, entendiendo a ésta 
como espacio propio y al mismo tiempo social que involucra el conjunto de sus capacidades cogniti-
vas, emocionales, motrices, expresivas y relacionales.
Es responsable de articular las condiciones específicas de la conducción técnico-pedagógica y de or-
ganización en cada ámbito de desarrollo, de acuerdo con lo dispuesto por las respectivas Direcciones 
de Nivel y Modalidad, así como disponer de propuestas pedagógicas complementarias a la educación 
común para los establecimientos educativos que desarrollen actividades específicas relativas a esta 
modalidad, tales como los Centros de Educación Física (CEF), y otros que pudieran crearse en el fu-
turo. 13

Modalidad de Educación Artística
Es la modalidad que comprende la formación en los distintos lenguajes y disciplinas del arte, entre
ellos danza, artes visuales, teatro, música, multimedia, audiovisual y otras que pudieran conformarse, 
admitiendo en cada caso, distintas especializaciones. Es la Modalidad responsable de articular las 
condiciones específicas de la conducción técnico-pedagógica y de organización en cada ámbito de 
desarrollo, de acuerdo con lo dispuesto por las respectivas Direcciones de Nivel, así como disponer 
de prescripciones pedagógicas complementarias a la educación común para los establecimientos 
educativos que desarrollen actividades específicas relativas a esta modalidad.
La Educación Artística debe estar a cargo de docentes egresados de Instituciones de Arte de Nivel 
Superior y comprende:
 La formación artística para todos los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que 

cursen la Educación Común obligatoria.
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 La formación artística orientada en el Nivel de Educación Secundaria para los alumnos que opten 
por ella desarrollada en Establecimientos específicos, tales como las Escuelas Secundarias de Ar-
te.

 La formación artística brindada en otras Escuelas especializadas de Arte, tales como las Escuelas 
de Educación Estética, Centros de Producción y Educación Artístico-Cultural y similares que pu-
dieran crearse.
 La formación artística superior, que abarca la formación básica específica en Arte, los Profe-

sorados especializados en los distintos lenguajes artísticos para los diferentes Niveles y las 
carreras de Arte específicas para la formación técnico-profesional. 13

Modalidad de dictado
Puede ser presencial o a distancia.
Se entiende por dictado a distancia a la modalidad que mediatiza la enseñanza a través de materiales 
en diferentes soportes y formatos. Incluye las propuestas de educación semi-presencial y virtual. 6

Módulo
Es la unidad de tiempo para desarrollar actividades de enseñanza-aprendizaje en todos los Niveles y 
las Modalidades del Sistema educativo. Su duración es de 60 minutos. 7

Necesidades educativas especiales
Son las necesidades experimentadas por aquellas personas que requieren ayudas o recursos que no 
están habitualmente disponibles en su contexto educativo, para posibilitarles su proceso de construc-
ción de las experiencias de aprendizaje establecidas en el Diseño Curricular. Estas necesidades po-
drían denotar alguna forma de discapacidad, generadora de dificultades en el proceso de aprendizaje. 
1

Niveles del Sistema Educativo Provincial
El Sistema Educativo Provincial comprende cuatro (4) Niveles: la Educación Inicial, la Educación Pri-
maria, la Educación Secundaria y la Educación Superior. Todos estos Niveles definen sus diseños cu-
rriculares, en articulación entre ellos, las Modalidades y los Ámbitos de Desarrollo de la Educación.

Nivel Inicial
Educación Inicial: Organizado como unidad pedagógica y constituido por Jardines Maternales, para 
niños desde los cuarenta y cinco (45) días a dos (2) años de edad inclusive; y Jardines de Infantes, 
para niños de tres (3) a cinco (5) años de edad inclusive, siendo los dos últimos años obligatorios. El 
Nivel de Educación Inicial define sus diseños curriculares, en articulación con los diferentes Niveles y 
Modalidades.
Nivel Primario
Educación Primaria: Obligatorio, de seis años de duración, para niños a partir de los seis (6) años de 
edad, organizado como una unidad pedagógica. El Nivel de Educación Primaria define sus diseños 
curriculares, en articulación con los diferentes Niveles y Modalidades.
Nivel Secundario
Educación Secundaria: Obligatorio, de seis años de duración, organizado como una unidad pedagógi-
ca. Podrán ingresar quienes hubieren cumplido el Nivel de Educación Primaria. Este Nivel comprende 
una formación de carácter común y otra orientada, de carácter diversificado, que responde a diferen-
tes áreas del conocimiento, del mundo social y del trabajo.
En el caso del Nivel Secundario de la Educación Permanente para Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores 
y Formación Profesional, tendrá una duración y un desarrollo curricular equivalente a todo el Nivel.
Nivel Superior
Educación Superior: Podrán ingresar quienes hubieren cumplido con el Nivel Secundario o demues-
tren poseer aptitudes y conocimientos equivalentes bajo la normativa que esta misma Ley dispone. Se 
cumple en Institutos Superiores, en la Universidad Pedagógica, la Universidad Provincial del Sudoeste 
y las Universidades que se creen a tal efecto. Está prioritariamente orientado a la formación de docen-
tes y profesionales necesarios para el sistema educativo y de otras áreas del saber, otorga títulos pro-
fesionales y está articulado con el Sistema Universitario Nacional y todas las demás instancias nacio-
nales y jurisdiccionales que refieran a los fines y objetivos de este Nivel.
El Nivel de Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación –de grado y continua- do-
cente y técnica, con un abordaje humanístico, artístico, científico, técnico y tecnológico, contribuir a la 
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preservación de la cultura nacional y provincial y al desarrollo socio-productivo regional, promover la 
producción y socialización del conocimiento, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la for-
mación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de 
mejorar la calidad de vida y consolidar el respeto al ambiente. 13

Normas de competencias
Las normas describen formalmente los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes, 
que serán requeridos al trabajador en el desempeño de una actividad laboral y son producto de la in-
teracción y acuerdo entre la empresa, los trabajadores y las instituciones públicas. 2

Norma legal vigente
Se refiere a la resolución que reglamente el título. Existen distintos tipos de normas legales, decreto 
provincial, decreto nacional, resolución ministerial, etc. 11

Obligatoriedad
La educación es obligatoria desde la edad de 4 años del Nivel de Educación Inicial, todo el Nivel de 
Educación Primaria y hasta la finalización del Nivel de Educación Secundario inclusive. 13

Oferta educativa
Se refiere a las propuestas educativas que ofrece la Dirección General de Cultura y Educación en sus 
instituciones educativas, según los distintos Niveles y Modalidades. 7

Ofertas formativas
Las ofertas de la Educación Técnico Profesional se estructurarán utilizando como referencia perfiles 
profesionales en el marco de familias profesionales para los distintos sectores de actividad socio pro-
ductiva, elaborada por el INET. 5

Organizacional
Es una de las dimensiones de las categorías clasificatorias de los indicadores educativos. Se refiere a 
la magnitud, tipo y calidad de los servicios. 7

Orientación Educacional (OE)
Comprende las acciones que, a partir de la focalización en los procesos de subjetivación de niños, ni-
ñas, adolescentes, jóvenes y adultos, orientan la enseñanza y los procesos de aprendizaje aportando 
estrategias pedagógicas didácticas que permitan enriquecer las experiencias y trayectorias escolares 
de los alumnos. 4

Orientación de Aprendizaje (OA)
La regulación de los cambios de la denominación de los cargos está sujeta a un proceso administrati-
vo en el cual intervienen varias dependencias que deberán encuadrar las propuestas y establecer 
tiempos determinados. La orientación de aprendizaje, tal como lo enuncia la Ley 13.688, comprende 
una función específica de la DPCyPS y los agentes que lleven a cabo dicha función, que actualmente 
se desempeñan en el cargo de Maestro Recuperador (MR) serán reconocidos como Orientadores de 
Aprendizaje (OA).
En este sentido, orientar es ofrecer sostén, interpretar el particular modo de aprender y organizar los 
recursos para el logro de experiencias pedagógicas integradoras. Orientar el aprendizaje es una ope-
ración pedagógica vinculante, respetuosa del modo de ser, obrar, pensar y sentir de la infancia, ado-
lescencia y la adultez en situación de aprendizaje. Orientar el aprendizaje es movilizar las competen-
cias cognitivas que el sujeto posee para trazar sus propias trayectorias e integrarse a los recorridos 
socio-pedagógicos en la institución, en el sistema y en el campo educativo. 4

Orientación Social (OS)
Se entiende como una acción docente especializada desarrollada por el/la Orientador/a Social (OS) 
que comprende el análisis, estudio y construcción de criterios respecto de las oportunidades educati-
vas que genera o puede generar la comunidad escolar y el campo educativo desde la perspectiva del 
Trabajo Social y la Pedagogía Social, asumiendo en carácter subsidiario los aportes de la Psicología 
Comunitaria, la Antropología, las Relaciones del Trabajo, la Sociología y otros enfoques concurrentes. 
No obstante, la definición de criterios para la Orientación Social habrá de legitimarse desde la pers-
pectiva pedagógica en línea con el alcance y dominio de una función estrictamente educativa. El/la 
OS: se desempeña en el aula, en la escuela y en la comunidad en diversos contextos sociales y ámbi-
tos de desarrollo, aborda distintas situaciones (promoción y protección de los derechos del niño, la 
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convivencia, el respeto mutuo, etc), aborda cuestiones atinentes a los grupos de alumnos y se vincula 
con sus familias recuperando los saberes de la comunidad, entre otros. 4

Orientación Fonoudiológica (FO)
En el marco de la Comunicación 2/2004 ya se pronuncia un cambio de paradigma que ubica a los Fo-
noudiólogos (FO) como actores fundamentales dentro de los Equipos de Orientación en lo referente a 
las prácticas educativas insertas en procesos de comunicación/alfabetización. Han sido las mismas 
prácticas de los FO, ancladas en sus privilegiados saberes específicos del constructo lenguaje, las 
que han dado lugar al movimiento que los llevó desde la conceptualización de reeducadores fonéticos 
hacia la de Fonoaudiólogo Orientador.
La Orientación Fonoaudiológica, tomando como base que el lenguaje humano es un constructo com-
plejo atravesado por múltiples variables de carácter cognitivo y socio-afectivo, siempre construido en 
un espacio socio-comunitario, se materializa en acciones tales como: participación en la elaboración 
de proyectos pedagógicos dimensionando al lenguaje humano en la complejidad del aprendizaje es-
colar, enriquecimiento de herramientas de comunicación a través de proyectos áulicos, abordaje de 
diferentes problemáticas que atañen a su especialidad en las diferentes instancias comunitaria: co-
munidad de aprendizaje (aula), comunidad educativa (escuela) y comunidad en términos de contextos 
sociales particulares, entre otras. 4

Orientación Médica
La salud escolar es un aspecto nodal de la Salud Comunitaria que toma dos pilares para sus interven-
ciones: el respeto por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la promoción comunitaria de 
la salud en términos de provención. El vocablo provención (Burton, 1990) se encamina al fortaleci-
miento de las personas y grupos implicados en el sentido de proveerlos de medios y herramientas, 
fomentando de esta forma la participación y el compromiso. En este sentido, la provención se diferen-
cia de la prevención, en tanto esta última sería destino asignado anclado en una vocación interven-
cionista que siempre se posiciona en el asistencialismo (Nuñez, 2007)
La Orientación Médica en el Sistema Educativo, no puede dejar por fuera la idea de los/las alum-
nos/as en tanto sujetos, con todo el peso que este término implica. Los abordajes comunitarios que 
atañen a la orientación de los DO, se materializan en acciones tales como: conceptualizar la salud en 
los diferentes contextos comunitarios, sensibilización a la comunidad educativa acerca de la proble-
mática socio-afectiva-comunitaria que comprometen la salud, entre otras. 4

Pasantía
Instancia de aprendizaje en el ámbito de una empresa/organismo público o privado, en el cual los 
alumnos realizan prácticas supervisadas que se orientan a la consolidación de las capacidades adqui-
ridas en un establecimiento educativo. 29

Período de funcionamiento
Se refiere a los meses del año en los cuales se desarrolla el año lectivo. Se clasifica en: 
 Común: se desarrolla de marzo a diciembre. En la provincia de Buenos Aires el ciclo lectivo co-
mienza en la segunda o tercera semana del mes de marzo y se extiende hasta la última semana del 
mes de noviembre o la primera del mes de diciembre, con un receso invernal de dos semanas en el 
mes de julio, las variaciones dependen de los distintos Niveles. Esto lo establece cada año el Calen-
dario Escolar.
 Especial: se desarrolla en cualquier período que no sea común (por ejemplo: septiembre-mayo y 
febrero-diciembre). 6

Permanencia 
Se refiere al carácter parcial o total del alojamiento del alumno en el establecimiento.
Se clasifica en:
 Externa: el alumno se retira del establecimiento al cabo de la jornada escolar.
 Interna (o régimen de internado o albergue): el alumno, además de asistir a la jornada escolar, 
transcurre su jornada completa y pernocta en el establecimiento. 11

Personal docente
Se denomina así a quienes ocupan cargos u horas cátedra docentes y/o módulos docentes. El perso-
nal docente puede ocupar un cargo en condición de titular ó interino.
El personal docente puede desempeñarse en las siguientes funciones:
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 Tareas de dirección y gestión: son docentes que dirigen, supervisan y orientan la prestación del 
servicio educativo.
 Frente a alumnos: son los docentes que desarrollan la enseñanza en forma directa y presencial 
(con los alumnos) y que tienen bajo su responsabilidad la conducción de las actividades pedagógicas 
del grupo escolar organizado.
 Tareas de apoyo: son los docentes que colaboran en la enseñanza. 6

Personal docente en actividad
Se refiere al total de personas que se están desempeñando en el establecimiento, pertenezcan o no a 
la planta funcional del mismo. Esta categoría contempla a todos los docentes que cumplen funciones 
frente alumnos, directivas o de apoyo, así como a quienes ejercen tareas pasivas o están designados 
por horas cátedra.
Se incluye a titulares, provisionales/ interinos, suplentes/ reemplazantes y contratados.
Se excluyen los docentes que estén haciendo uso de licencia o en comisión de servicio en otro esta-
blecimiento. 
 Licencia: es el personal docente que se encuentra ausente temporalmente del establecimiento por 
razones previstas en la legislación, ya sea de salud u otras de carácter personal, o por ocupar un car-
go de mayor jerarquía (en el mismo establecimiento o en otro). La licencia puede ser con goce o sin 
goce de sueldo de acuerdo con los reglamentos vigentes.
 En comisión de servicio: es el personal que se encuentra en forma temporaria desempeñando 
funciones en otros organismos del sistema educativo y en tareas distintas a las que fueron pactadas 
originalmente, pero sigue conservando su cargo en el establecimiento.
 En tareas pasivas: es el personal que, fundamentalmente, por razones de salud, ha sido afectado 
en forma temporaria o permanente a desempeñar tareas de menor carga de trabajo o de naturaleza 
diversa a las que fue contratado inicialmente. Usualmente, al docente en tareas pasivas se ha releva-
do de las actividades frente a aula de modo temporal o permanente confiriéndole tareas distintas de-
ntro del establecimiento  educativo. En algunos casos excepcionales puede ocurrir que el docente 
cumpla las tareas pasivas en otro establecimiento educativo distinto al que corresponde a su cargo. 
11

Personal docente contratado
Es aquel cuya relación con la Dirección General de Cultura y Educación se rige exclusivamente por 
las cláusulas del contrato de locación de servicio o locación de obra, que formaliza la misma.
La contratación del personal docente se realizará para programas especiales y misiones especiales, 
es decir aquellos que tengan una duración limitada. 12

Planta Orgánica Funcional (POF)
Se denomina así al conjunto de cargos, horas cátedra y módulos asignados legal y presupuestaria-
mente a cada uno de los establecimientos educativos. La Planta Orgánica Funcional rige con carácter 
obligatorio, es decir, para cualquier cambio de la misma (aumento ó reducción de cargos, horas cáte-
dra y módulos) requiere ser aprobada por la autoridad competente. 11

Población escolarizable
Es la población en edad de asistir a cualquiera de los niveles del sistema educativo formal. 17

Población escolarizada
Es la población que efectivamente asiste a cualquiera de los niveles del sistema educativo formal en 
cada año lectivo. 17

Población rural
Se refiere a la población en localidades de menos de 2.000 habitantes y población dispersa. 7

Población urbana
Se refiere a la población que habita en localidades o centros urbanos de más de 2.000 habitantes. 7

Porcentaje de alumnos extranjeros
Es el cociente entre la cantidad de alumnos extranjeros y la cantidad total de alumnos por cien. 7

Porcentaje de matrícula estatal
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Es el cociente entre la cantidad de alumnos matriculados en establecimientos de gestión estatal y la 
cantidad total de alumnos por cien. 7

Porcentaje de matrícula privada
Es el cociente entre la cantidad de alumnos matriculados en establecimientos de gestión privada y la 
cantidad total de alumnos por cien. 7

Porcentaje de secciones múltiples
Es el cociente entre la cantidad de secciones múltiples y la cantidad total de secciones por cien. 7

Postítulo docente
Son los estudios que acreditan la profundización y actualización sistemática de la formación docente. 
29

Pre-Taller
Es la actividad complementaria de algún nivel educativo del tipo de educación especial. 1

Programas y proyectos (en los que el establecimiento está incluido)
Se refiere a las prestaciones (nacionales, provinciales o municipales) que recibe la escuela, sus do-
centes y directivos y/o alumnos. Pueden ser de distintos tipos: subsidio monetario, becas, asistencia 
técnica y capacitación, material didáctico en diferente tipo de soporte, actividades de intercambio, 
productivas, alimentación, integración de alumnos con necesidades especiales, etc. 11

Régimen de alternancia
Se refiere a la estructura curricular que contempla la permanencia del alumno en el establecimiento 
en cortos períodos, que se alternan con otros durante los cuales el alumno permanece en otro lugar;
continuando allí el proceso educativo. 11

Régimen de albergue o internado (ver Permanencia).

Región educativa
Región administrativa definida por decisión de una autoridad en relación con la conducción, planea-
miento y administración de la política educativa. Delimita unidades espaciales de acuerdo con un pro-
grama de acción. Actualmente existen en la provincia de Buenos Aires 25 regiones educativas. 23

Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA)
El término fue mencionado por primera vez en el Censo Nacional de 1960. Es un área  más abarcati-
va que el de Área Metropolitana. Tiene en cuenta el criterio de movilidad de las personas, es decir en 
función de los desplazamientos cotidianos, o hasta donde llegan las líneas de transporte. La región 
metropolitana abarca a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la primera y la segunda corona, más 
otros partidos: Escobar, Pilar, Campana, Zárate, E. de la Cruz, Gral. Rodríguez, Luján, Mercedes, 
Marcos Paz, Gral. Las Heras, Navarro, Lobos, Cañuelas, San Vicente, Brandsen, La Plata, Ensenada 
y Berisso. 8

Relevamiento de matrícula
En la provincia de Buenos Aires, se refiere al recuento de la matrícula (alumnos) total, según los mo-
mentos: inicial (se efectúa al principio del año lectivo; se obtiene información de matrícula, secciones y 
características de los establecimientos educativos); censal (es parte de un Relevamiento nacional rea-
lizado a mitad del ciclo lectivo; incluye datos de cargos docentes, alumnos por edad, sexo, año, turno 
y sección, repitencia y servicios alimentarios), y final (efectuado sobre la matrícula del último día de 
clases; obtiene información de inscriptos para el siguiente ciclo lectivo, permite elaborar información 
de los movimientos intra-anuales de alumnos). 7

Requisitos de ingreso
Son las condiciones mínimas que debe reunir el alumno para acceder a un servicio del sistema edu-
cativo (edad, certificaciones, exámenes, cursos, condiciones físicas, orgánicas, etc.). 11

Retención
Es el número de alumnos que habiéndose matriculado en un año, grado, ciclo o curso alcanza la ma-
trícula del subsiguiente hasta el egreso. Se lo denomina también supervivencia educativa. 7
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Sección
Es un grupo escolar organizado, formado por alumnos que cursan el mismo o diferentes años de es-
tudio o grados, en el mismo espacio, al mismo tiempo y con el mismo docente o equipo de docentes.
Según la organización curricular, una sección se clasifica en:
 Independiente: cuando las actividades de enseñanza corresponden a un sólo ciclo, año de estu-
dio/grado o etapa.
 Múltiple: cuando las actividades de enseñanza pueden corresponder a varios ciclos y/o 
años/grados distintos. 7

Sector de gestión
Es el ámbito de administración de los servicios educativos. Estos se clasifican en: 
 Estatal: aquellos establecimientos que son administrados directamente por el Estado. 
 Privada: aquellos que son administrados por instituciones o personas particulares. Los estableci-
mientos privados pueden ser: autorizados o reconocidos, y a su vez, no subvencionados o subvencio-
nados, es decir, reciben aportes financieros para cubrir las remuneraciones de los docentes en forma 
total o parcial. 
 Social: comprende al conjunto de organizaciones sociales no lucrativas y de acción solidaria, con-
formado por una extensa y variada trama de asociaciones voluntarias tales como: sociedad de fomen-
to, fundaciones, colectividades, ONG, etc. 7

Servicios complementarios
Son propuestas educativas dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación que buscan 
mejorar la educación formal y brindar actividades socioeducativas y recreativas a la comunidad. 7

Sistema computarizado de gestión escolar
Metodología que usa medios electrónicos para la conservación y empleo de toda o parte de la infor-
mación institucional referida a los alumnos (legajos, notas, asistencia, etc.) y/o docentes (legajo, asis-
tencia, altas y bajas del personal, etc.). 29
Sistema Educativo Provincial (SEP)
El Sistema Educativo Provincial es el conjunto organizado de instituciones y acciones educativas re-
guladas por el Estado que posibilitan la educación. Lo integran los establecimientos de todos los ám-
bitos, niveles y modalidades de gestión estatal, los de gestión privada, las instituciones regionales y 
distritales encargadas de la administración y los servicios de apoyo a la formación, investigación e in-
formación de los alumnos y trabajadores de la educación, los Institutos de Formación Superior y las 
Universidades provinciales. 13

Sistema de información educativa
Se refiere al proceso sistemático de relevamiento, procesamiento y publicación de datos que permite 
contar con información confiable y válida para los distintos niveles y sectores del Sistema Educativo. 
Facilita el desarrollo de conceptualizaciones, índices, indicadores y datos actualizados que posibiliten 
captar la dinámica y los aspectos complejos de la realidad educativa. 7

Situación de revista
La situación de revista del personal docente será:
a) Pasiva: cuando se encuentre en uso de licencia por causas particulares o en disponibilidad sin go-
ce de sueldo o se encuentre suspendido por sanción recaída en sumario administrativo o proceso ju-
dicial.
b) Activa: cuando no se encuentre en los supuestos precedentemente mencionados. 12

Taller
Es un servicio orientado a canalizar aptitudes, o intereses, desarrollar habilidades o destrezas, ten-
dientes al conocimiento y preparación de la formación laboral, a través de distintas orientaciones tanto 
de la educación especial como de la educación artística. 6

Tasa de abandono anual
Expresa el porcentaje de alumnos que abandonan un año de estudio durante el ciclo lectivo. Es posi-
ble calcular una total y/o por año estudio. 6

Tasa de abandono interanual
Expresa el porcentaje de alumnos que no se matriculan en el año lectivo siguiente en ningún año de 
estudio. 6
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Tasa de admisión
Es la relación entre la matrícula del primer nivel de enseñanza, en un año dado, con la población en 
edad oficial que podría inscribirse al primer año de ese nivel. 21

Tasa de egreso
Porcentaje de una cohorte de alumnos matriculados en el primer año de estudio de un ciclo o nivel de 
enseñanza en un año escolar dado, que alcanzan y promueven el último año del ciclo o nivel de en-
señanza. 24

Tasa de escolarización (neta)
Porcentaje de personas escolarizadas en cada nivel de la enseñanza con edad escolar pertinente, 
con respecto al total de la población de ese grupo de edad. 25

Tasa de escolarización (bruta)
Es la cantidad de matriculados en un nivel de educación, pertenezcan o no al grupo de edad corres-
pondiente a ese nivel, expresada como porcentaje del total de la población del grupo de edades co-
rrespondientes a ese nivel. 26

Tasa de pasaje 
Es el porcentaje de alumnos promovidos de un nivel que se matriculan como alumnos al nivel siguien-
te. 6

Tasa de promoción efectiva
Expresa el porcentaje de alumnos que se matriculan en el año de estudio inmediato superior en el año 
lectivo siguiente. 6

Tasa de reinscripción
Expresa el porcentaje de aquellos alumnos que se registraron por segunda vez o más en un año de 
estudio en el que ya se habían inscripto en algún ciclo lectivo anterior, sin completar su cursada. 7

Tasa de repitencia
Es el porcentaje de alumnos que, por no haber aprobado un año de estudio, se matriculan en el mis-
mo año de estudio en el año lectivo siguiente. Es posible calcular una tasa total y/o por año de estu-
dio. 6

Tasa de retención anual
Porcentaje de alumnos matriculados que permanecen en el sistema hasta finalizar el año escolar. 27

Tasa de sobreedad
Expresa el porcentaje de alumnos con edad mayor a la edad teórica o ideal correspondiente al grado / 
año de estudio en el cual están matriculados. 6

Tasa de variación de matrícula
Expresa el incremento o decremento porcentual de la matrícula entre dos años para el mismo año de 
estudio. 6

Tipo de formación
Se relaciona con las incumbencias y competencias determinadas por las normativas para el Nivel Su-
perior. Se clasifica en:
Formación Docente: se refiere a la formación que habilita para la enseñanza.
Formación Técnico Profesional: se refiere a la formación en un campo profesional determinado, para 
el cual se requiere el dominio de competencias profesionales que se aplicarán en el mundo del trabajo 
o de un quehacer determinado. 11

Tipo de formación del docente
Se refiere a la capacitación que posen los docentes. Los docentes pueden desempeñarse como tales, 
tengan o no formación pedagógica:
 con formación pedagógica: es aquella específica para el ejercicio de la docencia.
 sin formación pedagógica: es aquella que habilita para la docencia sin ser específica para tal fin. 
11
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Tipos de organización
Son las diferentes formas en que se organizan, desde la administración central, los establecimientos 
educativos/unidades educativas/organismos descentralizados que se crean o se conforman, en fun-
ción de la educación que brindan o la actividad que se desarrolla en cada uno de ellos. Esto se identi-
fica con un código que se conforma por dos letras. 7

Título
Es la denominación exacta de la acreditación de acuerdo a los planes de estudio otorgados por los 
establecimientos educativos y dentro del marco de las normativas vigentes. Se denomina Título Do-
cente al título profesional específico para el ejercicio de la enseñanza en el nivel y tipo de su compe-
tencia. 6

Trayectoria escolar
Es el recorrido que sigue una cohorte de estudiantes en un tiempo determinado, a partir de su ingreso 
al 1er. año de un nivel determinado. Permite determinar el índice de abandono, repitencia y egreso. 
21

Turno de funcionamiento
Se entiende por turno la franja horaria en que se deberá cumplir la jornada escolar. Los turnos de los 
establecimientos podrán ser:
1. Diurnos (mañana y tarde).
2. Intermedio
3. Vespertinos.
4. Nocturnos. 10

Tutor legal
Representante legítimo, es decir con autoridad conferida por la ley, que se encarga de cuidar de la 
persona y bienes de un menor, cuando ambos padres sean incapaces, estén privados de la patria po-
testad o suspendidos en su ejercicio. 28

Tutor educativo

Encargado de acompañar al aspirante a la certificación durante todo el proceso de evaluación desde 
la realización de la entrevista socio-laboral hasta la finalización de la evaluación. 2

Ubicación
Se refiere al espacio geográfico donde se encuentra la unidad educativa, caracterizado por su canti-
dad de habitantes. Se clasifica en:

 Urbano: son los núcleos poblacionales de 2000 y más habitantes.
 Rural: son los núcleos poblacionales de menos de 2000 habitantes o población dispersa. 6

Unidad académica
Mediante la Ley 11.524 se incorporaron a la provincia de Buenos Aires las Escuelas Normales Supe-
riores, Escuelas Superiores de Comercio, Institutos Superiores del Profesorado y Colegios Superiores 
transferidos por la Jurisdicción Nacional.
La Jurisdicción de origen constituían, de acuerdo a su normativa, Unidades Académicas y que por de-
cisión de la provincia de Buenos Aires mantienen esa estructura en la actualidad (Resolución 
3759/01).
La Resolución citada estableció criterios normalizadores tendientes a preservar la identidad de estas 
instituciones y a garantizar su óptimo funcionamiento, no obstante lo cual y a los fines de reafirmar di-
cha pertenencia resulta adecuado retomar el concepto desde su primer reconocimiento, es decir, su 
nombre conforme a la denominación anterior a la Ley de Transferencia.
Las Unidades Académicas contienen distintos niveles educativos bajo la dependencia de una Direc-
ción Institucional, organización que no se hallaba contemplada por las normas provinciales. Se desig-
na como Director Institucional a los actuales Directores de las Unidades Académicas. 13

Unidad de servicio
Es la concreción de la oferta de un servicio educativo en una localización (sede o anexo) de un esta-
blecimiento. 6
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Unidad educativa
La unidad educativa identifica las modalidades y los niveles de enseñanza.
Es la concreción del proyecto educativo que se organiza al interior de un establecimiento para impartir 
educación en torno a un determinado nivel de enseñanza y modalidad.
Es necesario tener en cuenta que, en un mismo establecimiento educativo, existen tantas unidades 
educativas como niveles de enseñanza se imparten en él, por ejemplo: un establecimiento de educa-
ción privada tendrá tantas unidades educativas como niveles ofrezca. O por ejemplo, un estableci-
miento de artística con ciclo de iniciación, ciclo medio y nivel superior es un establecimiento con tres 
unidades educativas. 7

Unidad pedagógica
Hace referencia a los Niveles Educativos. El Nivel Inicial, Primario y Secundario constituyen las uni-
dades pedagógicas. 13

Universidades
Son instituciones de Educación Superior a las que compete, en forma exclusiva, impartir grados aca-
démicos y títulos correspondientes a diversas carreras universitarias. Su tarea central es la produc-
ción y difusión de saberes disciplinares, conocimientos científicos y técnicos. 13

Universidad Pedagógica Provincial
El Nivel de Educación Superior está integrado por: los Institutos de Educación Superior, de Formación 
Docente y de Formación Técnica y las Unidades Académicas y por la Universidad Pedagógica de la 
provincia de Buenos aires, que se define y regula por lo dispuesto por la Ley Provincial 13.511/06, la 
Universidad Provincial del Sudoeste y las que en el futuro se creen. 13

Variable
Es un aspecto discernible de una unidad de investigación. Se considera como tal si, por lo menos, 
adopta dos valores. Permite distinguir a los individuos, colectividades u objetos materiales. Pueden 
ser de tipo cualitativo (que identifica atributos cualitativos) y cuantitativo (que expresan cantidades y 
consiguientemente se identifican numéricamente). 22
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