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GLOSARIO EDUCATIVO 2022 

 

 

 

Acceso 

Refiere al ingreso a la educación. El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, 

permanente y de calidad para todas y todos, las y los habitantes de la Nación, garantizando la 

igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho. 

Fuente: Ley N° 26.206, 2006, Ley de Educación Nacional. Regula el ejercicio de enseñar y aprender. 14 

de diciembre de 2006. Boletín Oficial N° 31062. 

 

Acrecentamiento 

Es la acción estatutaria de incremento de horas cátedra/módulos en el área de incumbencia de título 

en que la o el docente realizó su ingreso como titular cumpliendo con los requisitos establecidos. 

Fuente: Ley N° 10.579, 1987, Estatuto del Docente: su reglamentación y modificatorias, Capítulo XIII. 6 

de noviembre de 1987. Boletín Oficial N° 21146. 

 

Alumno * 

Son aquellas personas que, siguiendo las normas pedagógicas y administrativas vigentes, se 

encuentran registradas en una unidad educativa para recibir una enseñanza sistemática en cualquier 

grado, ciclo, etapa o año de estudio y en cualquier nivel de enseñanza y/o servicio educativo. Cabe 

aclarar que una misma persona puede estar matriculada en varios servicios educativos. Se deben a 

ellas y ellos todas las garantías en función de las leyes, siendo una responsabilidad indelegable del 

Estado su cumplimiento. 

Fuente: Dirección de Información Educativa (Die), Ministerio de Educación, 2021: Relevamiento Anual, 

Provincia de Buenos Aires.  

Decreto Nº 2299, 2011, DGCyE. Reglamento General de las Instituciones Educativas de la provincia de 

Buenos Aires. 22 de noviembre de 2011. Boletín Oficial N° 26977. 

A 
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* Debemos señalar que en este Glosario Educativo se utiliza el término “Alumno” ya que se encuentra 

de esta forma consignado en las estadísticas, tabulados, relevamientos, plataformas educativas 

provinciales, etc. También se señala que es un término que se utiliza para realizar la comparación 

entre Sistemas Estadísticos Nacionales e Internacionales. En los contextos actuales se debería utilizar 

el término “Estudiante”. 

 

Alumno entrado 

Se utiliza este término en el Relevamiento Anual y hace referencia a la y el estudiante inscripta e 

inscripto en la matrícula inicial durante el año lectivo, con posterioridad a la fecha estipulada por las 

normas jurisdiccionales, incluyendo los casos de los calendarios regionalizados. 

Fuente: Dirección de Información Educativa (Die), Ministerio de Educación, 2021: Relevamiento Anual, 

Provincia de Buenos Aires.  

 

Alumno salido 

Se utiliza este término en el Relevamiento Anual y hace referencia a la o el estudiante que dejó 

definitivamente de asistir al establecimiento en el transcurso del año lectivo y fue dada o dado de baja 

de los registros del curso. Se pueden presentar dos situaciones: 

  Salido con pase: la o el que se va de la escuela a la que asistía con una inscripción (o pase) a otra 

escuela.  

   Salido sin pase: la o el que se va de la escuela a la que asistía sin inscripción (o pase) a otra escuela. 

Fuente: Dirección de Información Educativa (Die), Ministerio de Educación, 2021: Relevamiento Anual, 

Provincia de Buenos Aires.  

 

Alumno sordo e hipoacúsico 

Son aquellas y aquellos estudiantes que ven modificadas las condiciones del desarrollo del lenguaje en 

su modalidad oral (mayoritaria) ante la presencia de una pérdida auditiva en distinto grado y por 

distintas causas. Este hecho involucra la presencia de otra lengua, la Lengua de Señas Argentinas (LSA) 

y una educación intercultural plurilingüe que reubica lenguas y contenidos curriculares en una 

relación particular en las condiciones de enseñanza. 

Fuente: Dirección de Educación Especial, 2021, SSE, DGCyE. 
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Alumno con sordoceguera 

La sordoceguera es una discapacidad única. La organización Sordoceguera Internacional define a la 

sordoceguera como una discapacidad de características únicas que implica la existencia de limitación 

funcional auditiva y una limitación funcional visual lo suficientemente significativas como para 

impactar la comunicación, la movilidad y el acceso a la información y al entorno.  Específica, además, 

que las personas sordociegas pueden tener también otras situaciones o condiciones de discapacidad 

como físicas o cognitivas y que sólo una pequeña proporción de sordociegos son completamente 

sordos y completamente ciegos. Para una mejor comprensión de la población, se utilizará la división 

en grupos establecida por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) con un agregado de 

diferenciación en pre-lingual y pos-lingual: 

 Personas con sordoceguera congénita. 

 Personas sordociegas con sordera o hipoacusia congénita y una pérdida de visión adquirida durante 

el transcurso de la vida. 

 Personas sordociegas con discapacidad visual congénita y una pérdida de audición adquirida 

durante el transcurso de la vida. 

 Personas nacidas sin discapacidad visual ni auditivas y que adquieren una pérdida de audición y de 

visión durante el transcurso de la vida (pre- lingual). 

  Personas nacidas sin discapacidad visual ni auditivas y que adquieren una pérdida de audición y de 

visión durante el transcurso de la vida (pos- lingual). 

Fuente: Dirección de Educación Especial, 2021, SSE, DGCyE. 

 

Alumno con discapacidad intelectual 

Son aquellas y aquellos estudiantes que manifiestan una alteración en el funcionamiento intelectual y 

en las conductas adaptativas antes de los 18 años de edad, que se evidencia en las habilidades 

conceptuales, sociales y prácticas, atendiendo a la diversidad de los contextos culturales y lingüísticos 

en los que se desarrollan. 

Fuente: Dirección de Educación Especial, 2021, SSE, DGCyE. 
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Alumno con discapacidad motora 

Son aquellas y aquellos estudiantes 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. 

Fuente: Dirección de Educación Especial, 2021, SSE, DGCyE. 

 

Alumno con discapacidad visual 

El colectivo de personas con discapacidad visual incluye a personas ciegas y con baja visión. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) una persona con baja visión es aquella que presenta 

limitaciones en su funcionamiento visual, luego de tratamiento y realizada la corrección óptica 

correspondiente. Siendo su agudeza visual (AV) inferior a 6/18 (3/10 ó 20/70) hasta percepción de luz 

o un campo visual (CV) menor a 10° desde el punto de fijación, pero que usa o tiene la potencialidad 

de usar la visión para planificar y ejecutar tareas. La ceguera incluye la falta de percepción de la luz y 

la percepción de la luz en el mejor ojo, pero con una AV inferior a 3/60 (1/20, 0.05 ó 20/400). 

Fuente: Dirección de Educación Especial, 2021, SSE, DGCyE. 

 

Alumno con trastornos emocionales severos 

Son aquellas/os estudiantes 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. 

Fuente: Dirección de Educación Especial, 2021, SSE, DGCyE. 

 

Alumno con trastornos específicos del lenguaje 

Son aquellas y aquellos estudiantes que padecen trastornos específicos en el lenguaje oral y/o escrito 

de causa neurolingüística. Las dificultades afectan principalmente a las habilidades lingüísticas. La 

ejecución en tareas relativas al lenguaje se halla significativamente afectada en relación con otras 

habilidades, como por ejemplo las cognitivas no verbales. En las y los estudiantes con trastornos 

específicos del lenguaje (TEL), la dificultad lingüística sería duradera, impactando en los distintos 

aspectos del lenguaje (fonológico, semántico, morfológico, léxico, pragmático), como así también en 

el aprendizaje del lenguaje escrito.  Pueden transitar, además, dificultades en la lectura, la expresión 
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escrita o en matemática a raíz de las alteraciones de su competencia lingüística y no por un trastorno 

de aprendizaje. 

Fuente: Dirección de Educación Especial, 2021, SSE, DGCyE. 

 

Alumno con discapacidad múltiple 

Son aquellas y aquellos estudiantes que presentan dos o más situaciones o condiciones de 

discapacidad y que requieren apoyos extensos o generalizados para la participación en las distintas 

áreas de la vida y a lo largo de ella. Dichos apoyos son personalizados y planificados, haciendo énfasis 

en los sistemas multimodales de comunicación y en un andamiaje adecuado para el acceso y la 

interacción con el entorno. 

Fuente: Dirección de Educación Especial, 2021, SSE, DGCyE. 

 

Alumno con materias previas 

Son aquellas y aquellos estudiantes inscriptos en un determinado año de estudio y que mantienen una 

o varias materias pendientes de aprobación, correspondientes a años de estudios anteriores ya 

cursados, y que se acreditarán en períodos fijados de acuerdo con las reglamentaciones oficiales.  

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

 

Alumno con sobreedad 

Son aquellas o aquellos estudiantes que tienen más edad que la considerada teóricamente ideal, 

según las normas legales de acceso al sistema educativo, con respecto al año que cursa. 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 
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Alumno egresado 

Son aquellas o aquellos estudiantes que han cumplido con los requisitos de acreditación de los 

aprendizajes correspondientes a un nivel completo de enseñanza, que no adeudan ninguna 

asignatura/espacio curricular, trabajo práctico u otro requisito. También alcanzan esta condición 

cuando completan sus estudios a través de exámenes libres y de reválida, tomando como año de 

egreso la fecha del último examen aprobado. 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

 

Alumno extranjero 

Son aquellas o aquellos estudiantes que poseen una nacionalidad distinta de la Argentina. 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

 

Alumno en contexto de privación de libertad 

Son aquellas o aquellos estudiantes que se encuentran privadas o privados de la libertad o en 

regímenes semi-abiertos, y concurren a un establecimiento educativo que funciona dentro de la 

Institución donde se encuentra la alumna o el alumno. Este establecimiento educativo puede ser sede, 

anexo o extensión. 

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 

 

Alumno impedido de concurrir al servicio educativo de los distintos niveles 

Son aquellas y aquellos estudiantes con diagnóstico de patologías físicas que les impiden concurrir en 

forma transitoria o permanente a establecimientos comunes o especiales de todos los niveles de la 

escolaridad obligatoria (Inicial, Primaria, Secundaria). Alumnas y alumnos con diagnóstico psiquiátrico 

cuya problemática amerite una educación domiciliaria transitoria. Se les brinda atención pedagógica 

en el ámbito domiciliario u hospitalario.  

Fuente: Dirección de Educación Especial, 2021, SSE, DGCyE. 
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Alumno ingresante 

Son aquellas o aquellos estudiantes que se inscriben por primera vez al primer año de un nivel, y 

cumplidos los requisitos reglamentarios para ingresar son admitidas y admitidos (matriculadas y 

matriculados o inscriptas e inscriptos) al mismo. En el Nivel Superior, son las y los aspirantes que 

realizan además, el curso de ingreso y resultan finalmente admitidas y admitidos (matriculadas y 

matriculados).  

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 

 

Alumno con dispositivos o procesos de inclusión 

Son aquellas o aquellos estudiantes que asisten a escuelas de niveles y modalidades del Sistema 

Educativo Provincial contando con los apoyos específicos brindados por maestras y maestros de la 

modalidad de Educación Especial, conjuntamente con las y los docentes de los niveles u otras 

modalidades, en el marco de Propuestas Pedagógicas de Inclusión diseñadas y concretadas por los 

equipos escolares de las instituciones educativas intervinientes.  

Fuente: Dirección de Educación Especial, 2021, SSE, DGCyE. 

 

Alumno matriculado 

Son aquellas o aquellos estudiantes registradas o registrados de acuerdo a las normas pedagógicas y 

administrativas vigentes en un establecimiento educativo para recibir una enseñanza sistemática. Se 

denominan también alumnas inscriptas y alumnos inscriptos o alumnas registradas y alumnos 

registrados. Una misma persona puede estar matriculada en más de un servicio educativo.  

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología.  

 

Alumno nuevo 

Son aquellas y aquellos estudiantes que cursan un año de estudio, por primera vez. Se distingue a 

quienes cursan un año por primera vez, de aquellas y aquellos que lo repiten. 
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Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

 

Alumno pasante (o residente) 

Son aquellas o aquellos estudiantes que realizan prácticas supervisadas, orientadas a la consolidación 

de las capacidades adquiridas en un establecimiento educativo. Estas pasantías constituyen una 

instancia de aprendizaje en el ámbito de una empresa, organismo público o privado.  

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

 

Alumno por servicio educativo 

Es un indicador que calcula el promedio de alumnas y alumnos por servicio educativo. En forma 

sencilla muestra la media de la cantidad de estudiantes matriculadas y matriculados por cada servicio 

educativo. Según el nivel de agregación permite observar diferentes situaciones en el distrito, en la 

región y/o en la provincia. 

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE, 2006: Sistema Provincial de 

Indicadores Educativos. Buenos Aires. 

 

Alumno promovido 

Son aquellas o aquellos estudiantes que han cumplido los requisitos de acreditación de los 

aprendizajes correspondientes a un año de estudio o ciclo determinado, quedando habilitada o 

habilitado para inscribirse en el inmediato superior, en condición de estudiante nueva o nuevo. Deben 

incluirse las y los promovidas y promovidos al último día de clase y las y los promovidas y promovidos 

en exámenes complementarios. Para el último año de estudio se considera promovida o promovido 

solamente a la alumna o el alumno que aprobó todas las materias del nivel considerándola o 

considerándolo egresada o egresado. 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 
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Alumno promovido de reválida 

Son aquellas o aquellos estudiantes que no habiendo cursado un año de estudio determinado en la 

escuela a la que desean ingresar, rinden exitosamente en período de exámenes especiales, y quedan 

habilitadas o habilitados para el ingreso al año o ciclo posterior. Esta cualificación de la promoción es 

habitual en alumnas extranjeras o alumnos extranjeros que se incorporan a un sistema educativo 

nacional. 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

 

Alumno no promovido 

Son aquellas o aquellos estudiantes matriculadas o matriculados al último día de clase que no han 

cumplido con los requisitos de aprendizaje correspondientes a un ciclo o año de estudio y no pueden 

cursar el ciclo o año de estudio siguiente en ninguna de las instancias previstas para ello (exámenes de 

fin de año o del período complementario). 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

 

Alumno promovido libre 

Son aquellas y aquellos estudiantes que no cursan regularmente y rinden los contenidos de los 

aprendizajes correspondientes a un ciclo o año de estudio determinado, aprobando en período de 

exámenes especiales, y quedando habilitadas y habilitados para el ingreso al año o ciclo posterior. 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 
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Alumno recursante 

Son aquellas o aquellos estudiantes del Nivel de Educación Superior que no reúnen las condiciones 

para la aprobación de un espacio, perspectiva o asignatura, debiendo transitar el mismo nuevamente. 

En este Nivel no corresponde la figura de estudiante repitiente. 

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 

 

Alumno regular 

Son aquellas o aquellos estudiantes matriculadas y matriculados que cumplimentan el régimen de 

asistencia institucional, conforme el Nivel y/o la Modalidad involucrada. 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

 

Alumno repitiente 

Son aquellas o aquellos estudiantes que cursan por segunda o más veces el mismo año de estudio, en 

el que están matriculadas o matriculados. 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

Alumno visitante 

Son aquellas o aquellos estudiantes de la misma u otras jurisdicciones o del exterior, que cursen 

espacios curriculares para obtener certificación de competencias en ellos, quedando exceptuadas o 

exceptuados de esta posibilidad los espacios de la práctica docente y profesional. 

Fuente: Resolución N° 2383, 2005, DGCyE. Reglamento Marco para los Institutos de Educación 

Superior no Universitaria, de Formación Docente, Técnica y Artística. 6 de junio de 2005. 
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Alumno vocacional 

Son aquellas o aquellos estudiantes que cumplen con los requisitos de ingreso al Nivel pautado para 

alumnas o alumnos regulares, en cuanto a su titulación, y son autorizados a inscribirse en espacios 

curriculares, seminarios o cursos especiales sin compromiso de cursar carreras completas. 

Fuente: Resolución N° 2383, 2005, DGCyE. Reglamento Marco para los Institutos de Educación 

Superior no Universitaria, de Formación Docente, Técnica y Artística. 6 de junio de 2005. 

 

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 

establecimiento educativo.  

Según el ámbito, los establecimientos se clasifican en: 

 Establecimientos en ámbito urbano: aquellos ubicados en localidades censales de 2.000 habitantes 

y/o más. 

 Establecimientos en ámbito rural: aquellos ubicados en localidades censales de 500 a menos de 

2.000 habitantes (denominados: rural agrupada), y/o los que se ubican en núcleos poblacionales de 

menos de 500 habitantes o en campo abierto (denominados: rural disperso).  

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 

 

Ámbitos de desarrollo de la educación 

Son las tramas del espacio público de base física o virtual en las que se articulan trayectorias 

educativas 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 

Educación combinan simultáneamente la atención y el reconocimiento particular a las niñas o los 

niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores en sus contextos ambientales de pertenencia 

junto con el cumplimiento de la escolaridad obligatoria o formación específica. 

Son Ámbitos de Desarrollo de la Educación los contextos: Urbanos, Rurales Continentales y de Islas, 

Contextos de Encierro, Domiciliarios, Hospitalarios y Virtuales. 
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Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 

 

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. 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

 

Apertura/Reconocimiento/Habilitación de un establecimiento 

Es un procedimiento técnico-administrativo-pedagógico que las propuestas educativas de gestión 

privada deben realizar para solicitar la autorización o reconocimiento, pertenecientes a personas 

físicas o jurídicas públicas y/o privadas, cumpliendo las condiciones generales que establezca la 

Dirección de Educación de Gestión Privada. 

Fuente: Resolución N° 294, 2018, DGCyE. Guía de procedimientos administrativos para trámites de 

DIEGEP. 9 de febrero de 2018. 

Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en el 

territorio de la provincia de Buenos Aires. Capítulo VIII, Artículo 130. 27 de junio de 2007. Boletín 

Oficial N° 25692. 

 

Arancel 

Es la suma percibida por parte del Servicio Educativo otorgada por los progenitores o responsables 

legales de estudiantes menores de edad o de estudiantes mayores de edad, por todo concepto, en 

retribución de la prestación de un servicio educativo de gestión privada (Art. 2°). 

Fuente: Resolución N° 34, 2017, DGCyE. 19 de enero de 2017. 
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Arancel de enseñanza extracurricular 

Es la suma exigible por todo otro tipo de enseñanza que se brinda a los alumnos en forma obligatoria 

(Art. 2° - a2). 

Fuente: Resolución N° 34, 2017, DGCyE. 19 de enero de 2017. 

 

Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 

Término introducido en el Censo Nacional de Población de 1991, que designa al Área Metropolitana 

de Buenos Aires como el mayor aglomerado urbano del país, determinado por la CABA (Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, y asiento del gobierno nacional y porteño) y decenas de municipios 

circunvecinos de la Provincia de Buenos Aires. 

En el contexto del virus COVID-19 se ubica un AMBA mucho más amplio que el definido en anteriores 

estadísticas y censos, porque agrega 16 populosos partidos del "tercer cordón" metropolitano, 

incluyendo a 3 municipios bonaerenses que conforman el Gran La Plata, cabecera del gobierno 

provincial. Estos partidos serían: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, 

Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio 

Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, 

La Matanza, La Plata, Lanús, Luján, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, 

Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, 

Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Zárate. 

Fuente: Fernández, Leonardo, 2020: ¿Qué es el AMBA? (I), Región, regionalización y conurbación de 

Buenos Aires, Café de las ciudades, N° 188, Revista Digital, ISSN 2346-9080. 

 

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. 

Para la Dirección de Educación de Gestión Privada, la articulación implica estrategias 

interinstitucionales como así también intrainstitucionales. Estas últimas establecen las bases de un 

Proyecto Institucional integral y cooperativo, donde se relacionan curricular e institucionalmente las 

acciones que se desarrollen.  
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Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), 2021, SSE, DGCyE. 

Aula 

Es el local con el equipamiento necesario o requerido, destinado al dictado de clases. Dicho local está 

destinado a albergar al mismo tiempo la totalidad de una sección (independiente o múltiple) con el 

mismo docente o equipo de docentes. Las características físicas y/o edilicias están contempladas en el 

Reglamento General de las Instituciones Educativas de la provincia de Buenos Aires. 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

Decreto Nº 2299, 2011, DGCyE. Reglamento General de las Instituciones Educativas de la provincia de 

Buenos Aires. 22 de noviembre de 2011. Boletín Oficial N° 26977. 

 

Aula/Grupo de aceleración 

Es una propuesta pedagógica para jóvenes comprendidos entre los 15 y 17 años que no han 

comenzado a cursar los estudios de nivel secundario obligatorio o que no han finalizado el ciclo básico 

del nivel, con el fin de garantizar las mejores condiciones que permitan la acreditación del ciclo básico 

de educación secundaria para su reinserción en el ciclo superior. La apertura del Aula de Aceleración 

será anual, a ciclo cerrado y las Instituciones educativas no podrán contar con más de dos Aulas de 

Aceleración. 

Fuente: Disposición N° 34, 2018, Dirección de Educación Secundaria, SSE, DGCyE. 2 de marzo de 2018. 

Disposición Nº IF-2021-07544286-GDEBA-DPESEC-DGCYE. Dirección de Educación Secundaria. 29 de 

marzo de 2021.  

 

Aula móvil 

Es un espacio físico móvil con una estructura mueble que cumple con los requerimientos de un aula, 

albergando un determinado número de estudiantes y que tienen como principal función cubrir las 
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necesidades edilicias existentes en los distintos establecimientos educativos o en determinadas 

regiones. Fuente: Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional, 2021, SSE, DGCyE. 

 

Aula taller móvil 

Es un espacio físico móvil con estructuras transportables que, mediante un sistema de rotación 

interna en la jurisdicción, se instala en regiones/zonas donde el acceso a la Formación Profesional 

resulta limitado y/o donde las propuestas formativas que en ellas se despliegan, constituyen una 

necesidad estratégica en el diálogo con sectores socio-productivos y científico-tecnológico local. 

Asimismo, cumple con los requerimientos y necesidades de un aula y cuenta con el equipamiento y la 

infraestructura para que, mediante una práctica pedagógica, las y los estudiantes “aprendan 

haciendo”, en un contexto de trabajo colaborativo. 

Fuente: Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional, 2021, SSE, DGCyE. 

 

 

 

 

 

 
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, estudiantes 

y/o docentes) o para la comunidad en general. 

Fuente: Dirección de Información Educativa (Die), Ministerio de Educación, 2021: Relevamiento Anual, 

Provincia de Buenos Aires. 
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Calificación Anual Docente 

Es la valoración de la labor docente sujeta al cumplimiento de los requisitos y excepciones 

establecidos normativamente.  

Fuente: Ley N° 10.579, 1987, Estatuto del Docente: su reglamentación y modificatorias, Capítulo XXI. 6 

de noviembre de 1987. Boletín Oficial N° 21146. 

 

Capacitación laboral 

Esta capacitación se organiza en base al desarrollo de los saberes ligados a modos de organizar y 

realizar tareas, a las formas de operar con medios de trabajo (máquinas, equipos, herramientas) y 

tecnologías diversas, a la adquisición de habilidades y modos de hacer específico de un puesto de 

trabajo o rol ocupacional particular. En ese sentido, se entiende por Capacitación Laboral, a las 

acciones formativas orientadas al desarrollo de las capacidades de las personas para que puedan 

adaptarse a las exigencias de un puesto de trabajo particular, sin tener como condición un 

requerimiento particular de una calificación profesional previa. Las acciones formativas de 

capacitación laboral no se basan en perfiles profesionales ni en trayectorias educativas aprobadas por 

el Consejo Federal de Educación (CFE). Por esta condición, las certificaciones de capacitación laboral si 

bien son parte del ámbito de la formación profesional no requieren la identificación del nivel de 

certificación de la propuesta formativa. 

Fuente: Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional, 2021, SSE, DGCyE. 

Resolución N° 288, 2016, Consejo Federal de Educación (CFE), Ministerio de Educación y Deportes de 

la Nación. 23 de agosto de 2016. 

 

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 

establecimiento. Los cargos se clasifican en: 

 Cargo Docente: es aquel cargo asignado en la planta orgánica para funciones de carácter 

C 
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pedagógico. 

 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. 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

 

Cargo atendido por contratado 

Es el cargo que no está incorporado a la Planta Orgánico Funcional y es atendido por personal 

contratado en forma estable o temporal. 

Fuente: Dirección de Información Educativa (Die), Ministerio de Educación, 2021: Relevamiento Anual, 

Provincia de Buenos Aires. 

 

Cargos de conducción 

El equipo de conducción institucional, en los establecimientos de gestión estatal y de gestión privada, 

está compuesto por los siguientes cargos: Directora o Director, Vicedirectora o Vicedirector, Regente 

(Técnico y de Estudio) y Secretaria o Secretario. Otros cargos de conducción de la institución son: 

prosecretaria o prosecretario, jefa o jefe de área/jefa o jefe de departamento de integración 

curricular, subjefa o subjefe de área, jefa o jefe de preceptoras y preceptores, subjefa o subjefe de 

preceptoras y preceptores, jefa o jefe de medios de apoyo y preceptora o preceptor residente. 

Fuente: Decreto Nº 2299, 2011, DGCyE. Reglamento General de las Instituciones Educativas de la 

provincia de Buenos Aires. 22 de noviembre de 2011. Boletín Oficial N° 26977. 

 

Cargos docentes de base 

Las y los docentes que se desempeñan en cargos de base son los siguientes: profesora o  profesor, 

maestra o maestro, preceptora o preceptor, bibliotecaria o bibliotecario y encargada o encargado de 

medios de apoyo técnico pedagógicos. 

Fuente: Decreto Nº 2299, 2011, DGCyE. Reglamento General de las Instituciones Educativas de la 

provincia de Buenos Aires. 22 de noviembre de 2011. Boletín Oficial N° 26977. 



 
 

24 
 

 

 

 

Cargo interino/provisorio 

Es el cargo aprobado o en proceso de aprobación, cuya disponibilidad puede darse por jubilación o 

fallecimiento de la o el titular o bien por creación de cargo sin designación titular del mismo. 

Fuente: Dirección de Información Educativa (Die), Ministerio de Educación, 2021: Relevamiento Anual, 

Provincia de Buenos Aires. 

 

Cargos técnico docentes de base 

Es personal docente de base que cumple tareas docentes vinculadas a su habilitación profesional. 

Corresponde a los siguientes cargos: Médica o Médico, Psicóloga o Psicólogo de la Modalidad Especial, 

Fonoaudióloga o Fonoaudiólogo de la Modalidad Especial, Fonoaudióloga o Fonoaudiólogo de la 

Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, Asistente Educacional de la Modalidad Especial, 

Orientadora u Orientador  Educacional de la Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, 

Asistente Social de la Modalidad Especial, Maestra o Maestro Recuperadora o Recuperador de la 

Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, Orientadora u Orientador Social de la 

Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, en los Equipos de Orientación Escolar: 

Orientadora u Orientador Social y/o Educacional en otros Niveles y Modalidades, Terapista 

Ocupacional, Kinesióloga o Kinesiólogo de la Modalidad Especial, Kinesióloga o Kinesiólogo de la 

Modalidad Educación Física y Otros cargos homologables y/o que pudieran crearse con igual inciso y/o 

ítem escalafonario. 

Fuente: Decreto Nº 2299, 2011, DGCyE. Reglamento General de las Instituciones Educativas de la 

provincia de Buenos Aires. 22 de noviembre de 2011. Boletín Oficial N° 26977. 

 

Cargos docentes, horas cátedra y módulos 

Son aquellos puestos de trabajo (cargo/ conjunto de horas cátedra/ módulo) que dispone un 

establecimiento por planta orgánica. Los tipos y números de cargos/horas cátedra/módulos están 

vinculados con la matriz curricular y las dimensiones del establecimiento. 

Los cargos/horas cátedra/módulos pueden estar: 

 Cubiertos: son aquellos cargos en los que se han nombrado docentes con el fin de cumplir las 

tareas correspondientes. 
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 Sin cubrir: son aquellos cargos en los que no existe personal docente designado en forma titular, 

interina, suplente, temporaria, etc. para ejercer dichas funciones. Son los cargos que quedaron 

vacantes y no tienen aún personas designadas para cubrirlos. 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

 

Carrera de grado del Nivel Superior 

Es la denominación que reciben los estudios que se realizan 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. Se realiza en los Institutos de Nivel Superior. Exige como requisito de ingreso el 

título de educación secundaria. 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

 

Carrera de especialización/postgrado/postítulo 

Es el estudio que exige como condición para el cursado un título de grado de Nivel Superior, tanto 

terciario como universitario. 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

 

Carrera a término 

Es aquella carrera de 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 inscripción de una o más cohortes de estudiantes y otorgar títulos intermedios como título terminal. 

Exige como requisito de ingreso el título de nivel secundario. 
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Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

 

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 función 

de pautas de organización según los niveles educativos. Los establecimientos educativos pueden ser 

de primera, segunda o tercera categoría. 

Fuente: Ley N° 10.579, 1987, Estatuto del Docente: su reglamentación y modificatorias, Capítulo III. 6 

de noviembre de 1987. Boletín Oficial N° 21146. 

 

Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil (CeAT) 

Son instituciones educativas 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. 

Fuente: Dirección de Educación Especial, 2021, SSE, DGCyE. 

 

Centro de Educación Agraria (CEA) 

Son instituciones pertenecientes a la Dirección de Educación Agraria que funcionan de forma abierta a 

la comunidad y están destinadas a brindar cursos de formación profesional inicial y capacitación 

laboral vinculada al sector agropecuario y tendientes al logro de una educación permanente. La edad 

de ingreso estará definida, como criterio general, en la edad de 16 años y lo establecido para cada uno 

de los niveles de certificación involucrados  

Fuente: Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional, 2021, SSE, DGCyE. 

Resolución N° 5676, 2008, DGCyE. 22 de diciembre de 2008. 
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Centro Especializado de Bachillerato para Adultos con Orientación en Salud Pública (CEBAS) 

Son bachilleratos que funcionan a ciclo cerrado y tienen por matrícula exclusivamente a trabajadoras 

y trabajadores de Salud Pública que pertenecen a la jurisdicción provincial y/o municipal. Por eso, la 

mayoría de los CEBAS funcionan en unidades 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 Nº 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 Nº 1171/03, ratifica 

la continuidad del funcionamiento de los CEBAS. 

Fuente: Dirección de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, 2021, SSE, DGCyE. 

 

Centro Educativo Complementario (CEC) 

Son instituciones educativas dependientes de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía 

Social (DPCyPS), a través de las cuales se viabiliza la complementariedad de los aprendizajes con los 

Niveles y otras Modalidades, con las familias y con las comunidades de origen en donde niñas, niños y 

adolescentes asisten para enriquecer los aprendizajes constituidos en el ámbito escolar. En los CEC se 

trabaja por la inclusión educativa, la expresión, el ingreso en el mundo productivo y la convivencia en 

la diversidad. Se trata de entornos ideales para llevar adelante proyectos educativos innovadores. El 

objetivo es reforzar el aprendizaje en estos espacios que funcionan como verdaderos puentes entre la 

escuela y el mundo. 

Fuente: Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, 2021, SSE, DGCyE. 

 

Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) 

Son instituciones educativas dependientes de la Dirección de Educación de Jóvenes, Adultos, y Adultos 

Mayores que brindan una oferta del nivel Secundario a adolescentes, jóvenes y adultas o adultos de la 

provincia de Buenos Aires. 

Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 
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Centro de Educación Física (CEF) 

Son los establecimientos educativos dependientes de la Dirección de Educación Física (DEF), que 

propician la realización de actividades deportivas, recreativas, y sociales dirigidas a la niñez, la 

adolescencia, y la adultez de ambos sexos que pertenezcan a la comunidad, y articulan con los 

establecimientos educativos de la localidad. Brindan una propuesta pedagógica de Educación Física y 

garantizan, con su organización, dinámicas democráticas de convocatoria, inclusión y participación 

comunitaria. 

Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 

 

 

Centro de Formación Profesional (CFP) 

Son instituciones educativas del ámbito de la Formación Profesional donde se desarrollan ofertas de 

formación profesional inicial (de nivel de certificación 1, 2 y 3); Formación profesional continua 

(actualización y especialización) y capacitación laboral. El modelo de gestión y desarrollo institucional 

tiende a ser dinámico con una relativa rotación de la oferta formativa dado que atienden las 

necesidades sociales de formación que surjan de los requerimientos locales y que inciden en el 

mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las personas y el desarrollo del contexto 

socioproductivo. La Formación Profesional debe garantizar procesos integrales y permanentes de 

formación para y en el trabajo, que favorezcan el desarrollo de capacidades básicas, profesionales y 

sociales. El desafío de la Formación Profesional es desarrollar capacidades profesionales a personas 

jóvenes y adultos mejorando las calificaciones profesionales, articulando la FP con el resto de las 

modalidades y niveles del sistema educativo. 

Fuente: Dirección de Formación Profesional, 2021, SSE, DGCyE. 

 

Centro de Formación Integral (CFI) 

Es la propuesta de la Educación Especial para jóvenes, adolescentes y adultas o adultos con 

discapacidad en la provincia de Buenos Aires. Los CFI cuentan con talleres de formación técnica 

específica y la formación general divididos en dos ciclos: básico y superior. En algunos distritos se 

encuentran conformados como Servicios Agregados de Formación Integral (SAFI), los cuales dependen 

de escuelas de la modalidad de Educación Especial y pueden funcionar en una escuela secundaria, una 

escuela de educación especial u otro espacio dispuesto distritalmente para su funcionamiento. 
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Fuente: Dirección de Educación Especial, 2021, SSE, DGCyE. 

 

Centros de Orientación Familiar (COF) 

Estos centros, como Equipos Interdisciplinarios Distritales, se definen por su particularidad de 

intervención un trabajo en red intra/interinstitucional e intersectorial tendiente a fortalecer el vínculo 

escuelas-familias comunidades. 

Centralizan su acción sobre las posibles situaciones de vulnerabilidad familiar-comunitaria con 

impacto en la vida educativa en niñez, adolescencia, juventud y adultez, con el objeto de brindar 

orientación a los miembros del grupo familiar, articulando dichas acciones con otras instituciones y 

organizaciones comunitarias. Colaboran con los otros Equipos Interdisciplinarios Distritales, con 

Centros Educativos Complementarios y con Inspectores de Enseñanza de los Niveles y Modalidades 

que estén involucradas sus instituciones y con el Inspector Jefe Distrital, en hechos y/o situaciones en 

que las familias requieren de intervención de acuerdo con el objeto de trabajo específico del COF, a 

saber, la orientación psico-socio- educativa familiar. 

Fuente: Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social (DPCyPS), 2021, SSE, DGCyE. 

 

Centro Educativo para la Producción Total (CEPT) 

Son instituciones educativas que pertenecen a la Educación Agraria, se encuentran ubicadas en 

ámbitos rurales, brindando una oferta educativa de nivel medio y organizada bajo la pedagogía de la 

alternancia y en cogestión entre el Estado y la sociedad civil. Durante el período en que la o el 

estudiante se encuentra en su hogar, los docentes de los CEPT realizan visitas periódicas con la 

finalidad de brindar una asistencia pedagógica, haciendo partícipe a la familia del espacio de 

formación y generando de esta manera una educación personalizada a cada una y cada uno de sus 

estudiantes. 

Fuente: Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional, 2021, SSE, DGCyE. 

 

Clave provincial de establecimientos 

Es una clave alfanumérica de 10 caracteres, única para cada establecimiento de la Provincia. Describe 

las principales características de los servicios: el 1º dígito indica la dependencia del establecimiento, 

del 2º al 4º dígito se indica el número de distrito; las dos letras centrales describen el nivel y tipo de 
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organización y los cuatro números finales a la derecha de las letras corresponden al número del 

establecimiento.  

Las Instituciones de Gestión Privada, cuentan con una Clave Provisoria mientras se encuentran en el 

proceso de reconocimiento y con una Clave Provincial al momento de su incorporación al Sistema 

Educativo. 

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 

 

 

 

Consejo Académico Institucional 

Cada Instituto Superior y/o Unidad Académica contará con un Consejo Académico Institucional, 

integrado en forma ad honorem por los representantes de los diferentes claustros y tendrá como 

funciones 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 a la Directora o 

el Director en todas las cuestiones de interés institucional. 

Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 
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Consejo Consultivo 

Es el Órgano Asesor de la Dirección de Educación de Gestión Privada integrado por representantes de 

las entidades sindicales docentes con personería gremial, representantes de las entidades reconocidas 

que agrupen a los establecimientos educativos de gestión privada, representantes de los 

establecimientos educativos dependientes de la Iglesia Católica, de establecimientos educativos de 

confesiones religiosas reconocidas por el Registro Nacional de Cultos y representantes de los padres 

de alumnos de estos establecimientos. 

Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 

Resolución N° 1059, 2017, DGCyE. 19 de octubre de 2017. 

 

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 

Académicas, representantes de los docentes, los no docentes y los estudiantes, responsable de 

orientar y asesorar 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. 

Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 

 

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 

representantes de las y los docentes, las y los no docentes y las y los estudiantes. 

Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 
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Desfavorabilidad 

Es una de las clasificaciones de los establecimientos de enseñanza en función de su ubicación y/o 

dificultades de acceso, establecidas en el Estatuto del Docente. Ambas categorías generan condiciones 

de trabajo diferenciales para las y 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% 

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 

Ley N° 10.579, 1987, Estatuto del Docente: su reglamentación y modificatorias. 6 de noviembre de 

1987. Boletín Oficial N° 21146. 

 

Designaciones de provisionales y suplentes 

La designación de cargos, módulos y/u horas cátedras en carácter de provisionales o suplentes en la 

gestión estatal, si bien es realizada por las Secretarías de Asuntos Docentes (SAD), surge de la 

necesidad de los servicios educativos de contar con los docentes necesarios para poder garantizar la 

educación a los alumnos que concurren a los mismos. Si bien la acción propia de designación la realiza 

la SAD, otros organismos distritales intervienen desde la función que les compete en este proceso, a 

saber: 

 Jefatura Regional y Distrital: autorizan los nuevos cargos, módulos y/u horas cátedras provisionales 

de todas las modalidades y niveles, generando el número de CUPOF (Código Único de Puesto 

Orgánico-Funcional).  

 Autoridades del Servicio Educativo: solicitan la cobertura ante la SAD. Realizan las tomas de 

posesión, informan a la SAD las no toma de posesión, renuncias y/o abandono de cargo.  

D 
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  Secretaría de Asuntos Docentes: recepciona los pedidos, convoca a Acto Público, designa, 

comunica al servicio educativo. 

Fuente: Dirección de Gestión de Asuntos Docentes, DGCyE: Módulo 1. Designaciones Provisionales y 

Suplentes. 

 

Docente 

Se consideran docentes quienes habilitados por títulos competentes: 

 imparten y guían la educación de las y los estudiantes. 

 dirigen, supervisan u orientan la enseñanza en cualquiera de sus niveles, modalidades y 

especialidades. 

 colaboran directamente en las anteriores funciones. 

 realizan tareas de investigación y especialización técnico-docente. 

Fuente: Ley N° 10.579, 1987, Estatuto del Docente: su reglamentación y modificatorias: Capítulo I. 6 

de noviembre de 1987. Boletín Oficial N° 21146. 

 

 

 

Edad normativa 

Se entiende como tal al registro de la matrícula de acuerdo con los años cumplidos por el alumno al 30 

de junio del año lectivo, según lo establece el Consejo Federal de Cultura y Educación según 

Resolución Ministerial 1415/82. 

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 

 

Entorno Formativo 

Es el conjunto de recursos materiales que tienen como objetivo garantizar las condiciones mínimas 

necesarias para el desarrollo de las actividades, independientemente del contexto. Por lo tanto, 

describe la infraestructura, el equipamiento y los insumos necesarios para la puesta en marcha de 

todas las actividades teóricas y prácticas que se indican en el diseño curricular de la Educación Técnico 

E 
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Profesional (ETP). El diseño y acondicionamiento de los espacios de taller y de prácticas deberá 

ordenarse para facilitar el aprendizaje de los saberes y destrezas por parte de las y los estudiantes. 

Fuente: Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional, 2021, SSE, DGCyE. 

 

Edificio 

Es la unidad física donde un establecimiento (o varios) desarrolla sus actividades educativas. Puede 

tratarse de un edificio único o de un conjunto de construcciones. Abarca las características del terreno 

y de la edificación. Puede albergar uno o más establecimientos que funcionen en el mismo turno o en 

turnos diferentes, que ofrezcan educación para un mismo nivel o niveles distintos o modalidad. 

Típicamente, el edificio cuenta con un área pedagógica, un área de gobierno, un área de servicios y un 

área de recreación: 

 Área pedagógica: constituida por una o más aulas; puede también tener talleres, laboratorios, 

centros de recursos, etc. 

 Área de gobierno: espacio para docentes/directora o director; puede contar también con 

vicedirección, secretaría, preceptoría, etc. 

 Áreas de servicios: compuesta por sanitarios para alumnos y para docentes, y por otros locales de 

servicios si los hubiera. 

 Área de recreación: compuesta como mínimo por un patio o galería; puede además incluir SUM, 

cancha deportiva, etc. 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

 

Educación Común 

La educación común indica que, en todos los Niveles, Modalidades y Ámbitos 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. 

Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 
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Educación Ambiental 

Es la modalidad presente en todos los Niveles educativos, responsable de aportar propuestas 

curriculares específicas que articulen con la Educación Común y que la complementan, 

enriqueciéndola, resaltando y destacando aquellos derechos, contenidos y prácticas acerca y en el 

ambiente, entendida 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. 

Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 

 

Educación de Gestión Privada  

Los establecimientos educativos de Gestión Privada integran el Sistema Educativo Provincial conforme 

a los principios, garantías, fines y objetivos de la presente ley. Estarán sujetos al reconocimiento, 

autorización, regulación, supervisión y control efectivo del Estado Provincial, consignados en la Ley 

Provincial de Educación de la provincia de Buenos Aires. 

Fuente: Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), 2021, SSE, DGCyE. 

 

Educación en Ámbitos urbanos 

Es uno de los ámbitos de desarrollo de la educación, donde la centralidad de la experiencia educativa 

se desarrolla en establecimientos educativos ubicados en el ámbito urbano. 

Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 

 

Educación en Ámbitos rurales continentales y de islas 

Es aquella que dispone de una vinculación próxima y accesible que se desarrolla en las escuelas 

rurales y de islas, garantizando el cumplimiento de la obligatoriedad escolar, articulando los proyectos 
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institucionales con el desarrollo socio-productivo, la familia rural y la comunidad, favoreciendo el 

arraigo, el trabajo local y el fortalecimiento de las identidades regionales. 

Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 

 

 

 

Educación en Contextos de encierro 

Es aquella que está destinada a garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria y la formación 

profesional, a través de formas adecuadas a las necesidades y particularidades de las personas que se 

encuentren en instituciones de régimen cerrado, así como las hijas o los hijos que convivan con sus 

madres, para promover su formación integral y desarrollo pleno. 

Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 

 

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 

sistema regular cuando ello sea posible. 

Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 

 

Educación en Ámbitos virtuales 

Es aquella donde la relación entre docente y estudiante 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 

integral que utiliza plataformas, lenguajes, soportes materiales y recursos tecnológicos diseñados 

especialmente para que niñas y niños, adolescentes, jóvenes, adultas o adultos y adultas o adultos 

mayores alcancen los objetivos de la propuesta educativa. Comprende también los procesos 
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denominados de Educación a Distancia, Educación Semipresencial, Educación Asistida, Educación 

Abierta y cualquiera otra que reúna las características indicadas precedentemente. 

Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 

 

 

 

Educación Intercultural 

Es la modalidad responsable de impulsar una perspectiva pedagógica intercultural en contexto de la 

educación común, complementándola, enriqueciéndola, resaltando y destacando aquellos derechos, 

contenidos y prácticas que distinguen los procesos interculturales, las diferentes situaciones sociales y 

repertorios culturales como atributos positivos de nuestra sociedad, así como las relaciones que se 

establecen entre ellos, tanto temporal como permanentemente. 

Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 

 

Entidad propietaria 

Es la persona jurídica o física responsable y dueña de un servicio educativo reconocido por la Dirección 

de Educación de Gestión Privada. 

Fuente: Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), 2021, SSE, DGCyE. 

 

Equipo de conducción institucional 

Es el equipo que, en los establecimientos de gestión estatal, está compuesto por los siguientes cargos: 

Directora o Director, Vicedirectora o Vicedirector, Regente (Técnica o Técnico y de Estudio) y 

Secretaria o Secretario. 

Fuente: Decreto Nº 2299, 2011, DGCyE. Reglamento General de las Instituciones Educativas de la 

provincia de Buenos Aires. 22 de noviembre de 2011. Boletín Oficial N° 26977. 
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Equipos Distritales de Infancia y Adolescencia (EDIA) 

 

Estos equipos EDIA que forman parte de los Equipos Interdisciplinarios Distritales (EID), tienen como 

función principal centralizar la acción sobre las posibles situaciones críticas que involucran a niñas o 

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. 

Fuente: Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social (DPCyPS), 2021, SSE, DGCyE. 

 

Equipos Interdisciplinarios Distritales (EID) 

Estos equipos son estructuras organizativas propias de la Dirección de Psicología 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 reconocimiento 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 Primera Infancia (EIPRI) y otros soportes que bajo 

esta figura se conformen según las necesidades territoriales. 

Fuente: Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social (DPCyPS), 2021, SSE, DGCyE. 

 

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. 

 Fuente: Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social (DPCyPS), 2021, SSE, DGCyE. 
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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 

pedagógico, a los efectos de intervenir en la atención de problemáticas sociales, institucionales y 

pedagógico-didácticas que involucren estudiantes de todos los Niveles y Modalidades del Sistema 

Educativo Provincial. Deben estar conformados por docentes especializadas o especializados que 

orientan, con el aporte de saberes y prácticas específicas de cada rol, a alumnos, padres y docentes de 

una comunidad educativa tanto a nivel institucional como distrital. Los EOE dependientes de la 

Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social se desempeñan en los Distritos de todas las 

Regiones Educativas de la provincia de Buenos Aires. Conforman las acciones de los EOE: la 

Orientación Educacional, Orientación Social, Orientación de Aprendizaje, Orientación Fonoaudiológica 

y Orientación Médica. 

Fuente: Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social (DPCyPS), 2021, SSE, DGCyE. 

 

Escuela  

Es la institución destinada a la enseñanza que proporciona conocimientos que se consideran básicos 

en la alfabetización y en la formación. Es un término utilizado con varias acepciones referidas a la 

educación, pero aquí se define al espacio físico, al edificio que presenta características propias, como 

áreas destinadas para la enseñanza y aprendizaje, para la gestión y para la recreación. 

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 

 

Escuelas de Gestión Social y Cooperativa 

Servicio educativo que es conducido por una Organización Cooperativa y cuyo proyecto incorpora los 

principios y valores del cooperativismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Artículo 90 Ley 

26.206). Según establece la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), una cooperativa es una asociación 

autónoma de personas que se unen voluntariamente para satisfacer necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión 

democrática. 

Fuente: Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), 2021, SSE, DGCyE. 
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Espacio de Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas 

Es la propuesta pedagógica con acciones específicas de articulación entre niveles para la reinserción 

educativa de adolescentes y jóvenes entre 15 y 17 años con experiencias discontinuas en su 

trayectoria escolar, para que puedan ingresar a los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) y 

Escuelas Secundarias con Bachilleratos de Adultos con un plan específico de acompañamiento durante 

el primer año del nivel. 

Fuente: Dirección de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, 2021, SSE, DGCyE. 

 

 

Establecimiento 

Es una institución organizacional que ofrece educación o formación ya sea en uno o más niveles 

educativos y/o modalidades. Tiene una autoridad máxima como responsable pedagógico y 

administrativo, con una planta funcional destinada a impartir educación a un grupo de estudiantes.  

Su creación o autorización se registra bajo un acto administrativo (Resolución de la DGCyE). 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.  

Si un establecimiento tuviera una localización (ubicación geográfica) tendría una unidad de servicio. Si 

el establecimiento tuviera dos localizaciones tendría dos unidades de servicio que serían una sede y 

un anexo o extensión. Se identifica con una Clave Única Nacional (CUE) y una Clave Provincial. Puede 

tener más de una clave provincial según su localización geográfica en: 

 Sede: donde cumple sus funciones la máxima autoridad pedagógica-administrativa, puede no tener 

estudiantes. 

 Anexo: donde funciona con algún personal jerárquico, una sección o grupo de secciones que 

depende pedagógica y administrativamente de la sede, y funciona en otro edificio. 

 Extensión: donde funciona una sección o grupo de secciones sin ningún personal jerárquico. 

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 
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FinEs (Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios)  

Es el plan destinado a jóvenes y adultas y adultos de 18 años que han abandonado el nivel secundario 

o terminaron de cursar como estudiantes regulares el último año de la educación secundaria 

(bachiller, técnica, comercial, polimodal, de adultos) y adeudan materias. 

Fuente: Dirección de Información Educativa (Die), Ministerio de Educación, 2021: Relevamiento Anual, 

Provincia de Buenos Aires.  

 

FinEsTec (Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios en Escuelas Técnicas) 

Es una estrategia federal diseñada para aquellas y aquellos estudiantes que terminaron de cursar el 

último año en una Escuela Técnica y les quedan pendientes materias para obtener el título técnico de 

nivel secundario. Esta estrategia se rige actualmente en todo el país. 

Fuente: Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional, 2021, SSE, DGCyE. 

 

Formación Profesional (FP) 

Se define como el “conjunto de acciones cuyo propósito es la formación socio-laboral para y en el 

trabajo, dirigida tanto a la adquisición y mejora de las cualificaciones como a la recualificación de los 

trabajadores, y que permite compatibilizar con la promoción social, profesional y personal, y con la 

productividad de la economía nacional, regional y local”. La Formación Profesional se caracteriza por 

otorgar una certificación referenciada a un perfil profesional existente en el campo socio productivo, 

perteneciente a una familia profesional y que haya sido acordado en los ámbitos institucionales 

correspondientes. 

Fuente: Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional, 2021, SSE, DGCyE. 

 

Formación Profesional Inicial 

Esta formación se organiza en base a perfiles profesionales validados por el Consejo Nacional de 

Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP) y marcos de referencia aprobados por el Consejo Federal 

de Educación (CFE). Su organización curricular responde a criterios de organización de trayectos 
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formativos modulares de distintos niveles de certificación (Nivel 1, 2 y 3) en una misma familia o 

sector profesional. El ámbito de la Formación Profesional (FP) comprende también, junto a la 

formación profesional inicial, la formación profesional continua y la capacitación laboral. 

Fuente: Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional, 2021, SSE, DGCyE. 

Ley Nº 26.058, 2005, Ley de Educación Técnico Profesional. Ordena y regula la Educación Técnico 

Profesional (ETP). 8 de septiembre de 2005. Boletín Oficial N° 30735. 

 

Formación Profesional Continua 

Esta formación permite una extensión en el recorrido de la profesionalización que se ajusta a las 

necesidades de desarrollo del sector socioproductivo. Se conforma como una estrategia de formación 

permanente y está íntimamente relacionada con la trayectoria de formación inicial de cada persona, 

continuándola por la necesidad de actualización en los procesos, técnicas, marcos regulatorios, etc., o 

por la especialización en algún aspecto de las funciones profesionales o de algún subsector o 

agrupamiento del campo profesional. 

Fuente: Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional, 2021, SSE, DGCyE. 

Resolución N° 288, 2016, Consejo Federal de Educación (CFE), Ministerio de Educación y Deportes de 

la Nación. 23 de agosto de 2016. 

 

Función educativa 

Es el conjunto de tareas desarrolladas por el personal docente del establecimiento educativo. Las 

funciones educativas pueden ser de dirección y gestión (es la función que cumple la o el docente que 

dirige, supervisa, gestiona y orienta la prestación del servicio educativo), frente a alumnos (es la 

función que cumple la o el docente que imparte la enseñanza en forma directa y presencial (con las y 

los alumnas y alumnos) y que tiene bajo su responsabilidad la conducción de las actividades 

pedagógicas del grupo escolar organizado) y de apoyo a la enseñanza (es la función que cumple la o el 

docente que colabora con las actividades de enseñanza). 

Decreto Nº 2299, 2011, DGCyE. Reglamento General de las Instituciones Educativas de la provincia de 

Buenos Aires. 22 de noviembre de 2011. Boletín Oficial N° 26977. 

 

 

http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=216&id=30735
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Geoinformación 

Es un 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. 

Fuente: Buzai, Gustavo, 1999: Geografía Global, Lugar Editorial, Buenos Aires. 

González González, María Jesús y Lázaro y Torres, María Luisa, 2011: La Geoinformación y su 

importancia para las tecnologías de la información geográfica. Revista electrónica Aracne, N° 148, 1° 

de junio de 2011, Universidad de Barcelona. 

 

Gran Buenos Aires (GBA) 

En el año 2003 el INDEC comienza a utilizar el concepto de Gran Buenos Aires. Esta área comprende el 

aglomerado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un conjunto de 24 partidos (respetando las 

divisiones administrativas). Estos últimos se pueden agrupar en primer y segundo cordón: 

 Primer cordón: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza (una parte), Morón, Tres de 

Febrero, San   Martín, Vicente López, San Isidro. 

 Segundo cordón: Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza, Moreno, 

Merlo, Malvinas Argentinas, Hurlingham, Ituzaingó, Tigre, San Fernando, José C. Paz, San Miguel, 

La Matanza (otra parte), Almirante Brown. 

Cabe señalar que a partir del 1º de agosto de 2003 se referirá a estos 24 partidos como “Partidos del 

Gran Buenos Aires”, no se emplea, con este sentido al menos, la palabra “Conurbano”, y se dejará 

también de utilizar la expresión “Área metropolitana” en algunos cuadros del Censo de Población y en 

la Encuesta de Gasto de los Hogares. 

Fuente: INDEC, Ministerio de Economía y Producción, 2003: ¿Qué es el Gran Buenos Aires? 

Publicaciones del INDEC. 
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Horas cátedra 

Son las unidades mínimas de tiempo para desarrollar actividades de enseñanza-aprendizaje en un 

establecimiento educativo. Su duración en la provincia de Buenos Aires es de cuarenta minutos 

(corresponden a las ofertas curriculares de bachilleratos de adultas y adultos). Las horas cátedra se 

destinan principalmente al dictado de clases, pero también pueden ser dedicadas a capacitación, 

actividades de extensión, 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 dichas horas por docente es competencia del establecimiento educativo. 

 Cubiertas frente a alumnas y alumnos: son las horas cátedra que dispone un establecimiento para 

las que se ha nombrado docentes. 

 Sin cubrir frente a alumnas y alumnos: son las horas cátedra de las que dispone un establecimiento 

para las que no existe personal docente nombrado. 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

 

 

 

 

 

Índice 

Se refiere a una propiedad pluridimensional de un objeto de investigación que sólo está 

empíricamente caracterizado en su totalidad cuando se han averiguado sus distintos valores en todas 

y cada una de las dimensiones parciales que constituyen la propiedad. Se utilizan en el área educativa 

para expresar múltiples variables conjugadas que dan cuenta de un recorte de la realidad. 

Fuente: Mayntz, Renata, Holm, Kurt y Hubner, Peter, 1996: Introducción a los métodos de la 

sociología empírica, Alianza Universidad, España. 
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Indicador 

Es un atributo fundamentalmente aprehensible, que indica la presencia y el grado de un fenómeno 

sólo indirectamente aprehensible. Sirve de puente entre las conceptualizaciones y la realidad 

empírica. 

Fuente: Mayntz, Renata, Holm, Kurt y Hubner, Peter, 1996: Introducción a los métodos de la 

sociología empírica, Alianza Universidad, España. 

 

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. 

Fuente: Eichelbaum de Babini, Ana María, 1989a: El problema de la definición, uso y elaboración de 

indicadores educacionales. Proyecto Especial Multinacional de Regionalización Educativa del 

Ministerio de Educación y Justicia, y Programa Regional de Desarrollo Educativo de la OEA. Buenos 

Aires: MEJ. 

 

Indicadores educacionales 

Son un tipo de indicadores sociales centrados en la operación del Sistema Educativo, sus necesidades 

y consecuencias más inmediatas. Los indicadores que son relevados, procesados y calculados por la 

Dirección de Información y Estadística (DIE) y tal como se encuentran detallados en el Manual 

Metodológico de Indicadores Educativos, con sus dimensiones relativas a los diferentes recursos, se 

encuentran clasificados según los: 1) recursos humanos, 2) recursos organizacionales, 3) recursos 

físicos, 4) de procesos/trayectoria, 5) de resultados y 6) recursos financieros. 

Fuente: Dirección de Información Educativa (DIE), SSP, DGCyE, 2021: Manual Metodológico de 

Indicadores Educativos. 

 

Inclusión 

Es un proceso interinstitucional que garantiza el acceso y la participación de todas y todos las y los 

estudiantes a la educación. Es la construcción de prácticas educativas en todas las escuelas del 

sistema educativo que aseguren el derecho a la educación de las y los estudiantes con discapacidad, 

en todos los niveles desde un accionar corresponsable entre los Niveles y Modalidades. El concepto de 
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trayectoria educativa inclusiva refiere a diferentes recorridos posibles de transitar en las instituciones 

del Sistema Educativo atendiendo a las necesidades, deseos, intereses y posibilidades de cada 

estudiante.  

Fuente: Dirección de Educación Especial, 2021, SSE, DGCyE. 

 

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 

conclusiones. 

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 

 

Institución educativa 

La institución educativa es la unidad pedagógica del sistema, responsable de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje destinados al logro de los objetivos establecidos por la legislación. Para 

ello, articula la participación de las distintas personas que constituyen la comunidad educativa: 

directivos, docentes, padres, madres y/o tutores, niñas y niños, adolescentes, jóvenes y adultas y 

adultos, ex estudiantes, personal administrativo y auxiliar de la docencia, profesionales de los equipos 

de apoyo que garantizan el carácter integral de la educación, miembros integrantes de las 

cooperadoras escolares y otras organizaciones vinculadas a la institución. 

Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 

 

Integración 

La integración es una estrategia educativa para la inclusión de alumnas y alumnos con necesidades 

educativas derivadas de la discapacidad. 

Fuente: Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social (DPCyPS), 2021, SSE, DGCyE. 
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Jornada Escolar 

Es el horario de funcionamiento de los turnos de la institución escolar, conforme la carga horaria 

correspondiente al diseño curricular vigente del Nivel y/o Modalidad y modelo organizacional. La 

misma puede adoptar la forma de jornada simple, jornada completa/doble o jornada extendida. 

Las jornadas tienen la siguiente carga horaria semanal: 

 Simple: hasta 29 horas; 

 Extendida/prolongada: 30 horas; 

 Completa/doble: 40 horas.  

La jornada escolar y los turnos de funcionamiento de cada Institución serán establecidos por cada 

Nivel y/o Modalidad. El organismo distrital competente podrá autorizar, a requerimiento de la 

institución, excepciones en el horario de los turnos que respondan a razones de mejor servicio y/o 

referidas a dificultades de acceso, disponibilidad de espacios y otras debidamente fundadas. 

Fuente: Dirección de Información Educativa (Die), Ministerio de Educación, 2021: Relevamiento Anual, 

Provincia de Buenos Aires. 

 

Jurisdicción 

Es la dependencia funcional de los establecimientos educativos según la normativa vigente, tanto 

privados, estatales como sociales. Se clasifican en: nacional, provincial y municipal. En la provincia de 

Buenos Aires se ha denominado “dependencia”. 

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 
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Local  

Es cada uno de los espacios cubiertos o semicubiertos, separado de otro espacio por muros de piso a 

techo, utilizados para llevar a cabo las actividades que se desarrollan en los establecimientos 

educativos: las de enseñanza/aprendizaje, de apoyo, de gestión y administración, de servicios, de 

acceso y circulación. El local es la unidad mínima de relevamiento en el Censo Nacional de 

Infraestructura Escolar. 

Fuente: Dirección de Evaluación e Información Educativa, Ministerio de Educación, 2009: Censo 

Nacional de Infraestructura Escolar (CeNIE). 

 

 

 

Mapa Escolar 

Es un sistema de información geo-referenciado que ubica unidades educativas locales de todos los 

niveles y modalidades, de gestión estatal y privada, de ámbito geográfico urbano y rural, y en distintos 

niveles de desagregación (unidad educativa, distrito, región educativa y provincia) del sistema 

educativo provincial para el monitoreo del mismo y comprensión de la realidad socioeducativa de la 

provincia. Esta ubicación en cartografía digital continua permite vincularlas a distintas bases de datos 

a fin de generar información múltiple y contextualizada geográficamente. Es un instrumento del 

planeamiento educativo a nivel territorial, útil para apoyar la planificación, ejecución, control y 

evaluación de la política educativa con enfoque territorial. 

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 

 

Matrícula 

Es la cantidad de alumnas y 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 ciclos de estudio, según el nivel educativo y la modalidad de enseñanza que 

se registre. 
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Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 

 

Modalidad 

Es el enfoque educativo, organizativo y/o curricular, constitutivo o complementario de la Educación 

Común, de carácter permanente o temporal, que da 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 todas y todos las niñas y niños, jóvenes, adolescentes, 

adultas y adultos y adultas 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, Adultas y Adultos, Adultas y Adultos 

Mayores y Formación Profesional; la Educación Intercultural, la Educación Física; la Educación 

Ambiental y a Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. 

Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 

 

Modalidad de Educación Técnico-Profesional 

Es la modalidad que comprende la formación y los ámbitos de la Educación Secundaria Técnica, la 

Educación Secundaria Agraria, la Educación Técnica Superior y la Formación Profesional en áreas 

ocupacionales específicas, cuya complejidad requiera la disposición de competencias profesionales 

que se desarrollan a través de procesos sistemáticos y prolongados de educación para generar en las 

personas capacidades profesionales que son la base de esas competencias. La Educación Técnico 

Profesional (ETP) 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 de Educación Técnico Profesional N° 

26.068. 

Fuente: Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional, 2021, SSE, DGCyE. 

 

Modalidad de la Formación Artística 

Es la modalidad que comprende la formación artística de las y los alumnas y alumnos en los tres 

niveles obligatorios del sistema educativo. Dentro del nivel obligatorio, se encuentran las Escuelas 

Secundarias Especializadas en Arte. La formación artística para niñas y niños, adolescentes y jóvenes 

en instituciones de carácter no obligatorio: en Escuelas de Educación Estética, y la formación 
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profesional de artistas, técnicas y técnicos y docentes en arte en el nivel Superior en las siguientes 

instituciones: Escuela de Arte, Escuelas de Danza Tradicionales, Escuelas de Danzas Clásicas, Escuelas 

de Teatro, Conservatorio de Música y Centros de Producción y Educación Artístico-Cultural. 

Fuente: Dirección de Educación Artística, 2021, SSE, DGCyE. 

 

Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social 

Es la modalidad que comprende el abordaje especializado de operaciones comunitarias dentro del 

espacio escolar, fortalecedoras de los vínculos que humanizan la enseñanza y el aprendizaje; 

promueven y protegen el desarrollo de lo educativo como capacidad estructurante de las personas y 

de la comunidad educativa 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 

complementan, enriqueciéndola. 

Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 

 

Modalidad de Educación Especial 

Es la modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas 

con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los Niveles según las posibilidades de cada 

persona, así como brindarles atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no 

puedan ser abordadas solamente por los niveles y las otras modalidades del sistema educativo. Esta 

Modalidad se desarrolla en diferentes escuelas y centros en la provincia de Buenos Aires: Centros de 

Atención Temprana del Desarrollo Infantil (CeAT), Escuelas para estudiantes sordas y sordos e 

hipoacúsicas o hipoacúsicos, Escuelas para estudiantes ciegas y ciegos y con Disminución Visual, 

Escuelas para estudiantes con Discapacidad Motora, Escuelas Hospitalarias y Domiciliarias, Escuelas 

para la atención de estudiantes con trastornos emocionales severos, Escuelas para estudiantes con 

Discapacidad Intelectual, Escuelas para estudiantes con trastornos en el desarrollo del lenguaje y la 

comunicación y Centros de Formación Integral, con Servicios Agregados en aquellos casos donde hay 

estudiantes con diversas caracterizaciones en una misma institución y Servicios Agregados de 

Formación Integral. 

Fuente: Dirección de Educación Especial, 2021, SSE, DGCyE. 
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Modalidad de Educación Física 

Es la modalidad que interviene en el desarrollo integral y armónico de todas y todos las y los 

estudiantes según sus posibilidades 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 cognitivas, emocionales, motrices, expresivas y relacionales. 

Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 

 

 

Modalidad de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores 

Es la modalidad que garantiza el derecho de la educación a lo largo de toda la vida, posibilitando 

cumplir la obligatoriedad escolar y la continuidad de la formación integral. El Nivel Primario para 

jóvenes, adultas y adultos tendrá una duración teórica de 3 años. El Nivel Secundario para jóvenes, 

adultas y adultos se organizará en una duración teórica de 3 años. Los destinatarios de esta educación 

son las personas que no completaron los niveles educativos de educación primaria o secundaria en la 

edad correspondiente, que desean realizar capacitaciones que promuevan el mejoramiento de sus 

condiciones de la población joven y adulta en general. A fin de promover la pertinencia en el proceso 

de formación se diferenciará la atención de las personas de 18 años y más, y de los menores de esa 

edad. 

Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 

 

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. 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 
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Módulo docente 

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. 

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 

 

Movimiento Anual Docente (MAD) 

Es la acción estatutaria mediante la cual se procede al traslado de la o el docente a otros 

establecimientos u organismos dentro de la misma dirección docente o entre distintas direcciones 

dependientes de la Dirección General de Escuelas y Cultura, sujeto a las condiciones exigidas en la 

reglamentación correspondiente. 

Fuente: Ley N° 10.579, 1987, Estatuto del Docente: su reglamentación y modificatorias, Capítulo XV. 6 

de noviembre de 1987. Boletín Oficial N° 21146. 

Tribunales de Clasificación, 2021, SSE, DGCyE. 

 

 

 

 

 

 

Necesidades educativas derivadas de la discapacidad 

Son las necesidades experimentadas por aquellas personas con discapacidad a quienes el contexto 

educativo no les ofrece los recursos y apoyos, o no están habitualmente disponibles en el mismo para 

posibilitarles su proceso de construcción de las experiencias de aprendizaje establecidas en el Diseño 

Curricular. La Propuesta Curricular Complementaria reemplaza al pre taller. Las y los estudiantes de 

nivel Primario en Educación Especial cuentan en el contraturno con una Propuesta Curricular 

Complementaria. 

Fuente: Dirección de Educación Especial, 2021, SSE, DGCyE. 
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Niveles del Sistema Educativo Provincial 

Comprende cuatro niveles educativos: la Educación Inicial, la Educación Primaria, la Educación 

Secundaria y la Educación Superior. Todos estos Niveles definen sus diseños curriculares en 

articulación entre ellos, las Modalidades y los Ámbitos de Desarrollo de la Educación. 

Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 

 

Nivel de Educación Inicial 

Está organizado como unidad pedagógica y constituido por Jardines Maternales, para niñas y niños 

desde los cuarenta y cinco (45) días a dos (2) años de edad inclusive; y Jardines de Infantes, para niñas 

y 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. 

Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 

 

Nivel de Educación Primaria 

Es un nivel obligatorio, de seis años de duración, para niñas y 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. 

Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 

 

Nivel de Educación Secundario 

Es un nivel obligatorio, de seis años de duración, organizado como una unidad pedagógica. 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 diferentes 

áreas del conocimiento, del mundo social y del trabajo. En el caso del Nivel Secundario de la 

Educación Permanente para Jóvenes, Adultas y Adultos, Adultas y Adultos Mayores y Formación 

Profesional, tendrá una duración y un desarrollo curricular equivalente a todo el Nivel. 
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Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 

 

Nivel de Educación Superior 

Está prioritariamente orientado a la formación de docentes y profesionales necesarios para el sistema 

educativo y de otras áreas del saber. Se cumple en Institutos Superiores, en la Universidad Provincial 

del Sudoeste y en las Universidades que se crean a tal efecto. Podrán ingresar quienes hubieren 

cumplido con el Nivel Secundario o demuestren poseer aptitudes y conocimientos equivalentes bajo 

la normativa que la Ley de Educación dispone. Otorga títulos profesionales y está articulado con el 

Sistema Universitario Nacional y todas las demás instancias nacionales 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- 

docente y técnica, con un abordaje humanístico, artístico, científico, técnico y tecnológico, contribuir a 

la 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 

formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de 

mejorar la calidad de vida y consolidar el respeto al ambiente. 

Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 

 

Nivel educativo de los tutores 

Es un indicador que hace referencia al nivel de educación formal alcanzado por las o los tutores de 

cada alumno. Se expresa en porcentaje y discrimina las siguientes categorías: ninguno o primario 

incompleto; primario completo y secundario incompleto; secundario completo y terciario incompleto; 

terciario o universitario completo y más. 

Fuente: Dirección de Información Y Estadística (DIE), SSP, DGCyE, 2006: Sistema Provincial de 

Indicadores Educativos, Primera Etapa: Matrícula. 

 

Nomenclatura Catastral 

La nomenclatura catastral es un código que identifica territorialmente un terreno determinado. Es un 

identificador oficial y obligatorio de los bienes inmuebles. Consiste en un código alfanumérico de 43 
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dígitos que es asignado por la Oficina de Catastro (perteneciente a la Agencia de Recaudación de la 

provincia de Buenos Aires) de manera que todo inmueble debe tener una única referencia catastral 

que permite situarlo inequívocamente en la cartografía. Brinda información del: Partido, 

Circunscripción, Sección, Chacra/Quinta/Fracción/Manzana y Parcela o Parcela Rural. 

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 

 

Nómina de establecimientos 

Es el registro de todos los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, reconocidos y 

autorizados por la Dirección General de Cultura y Educación. 

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 

 

Norma legal vigente 

Se refiere a la normativa legal que reglamenta una resolución determinada. Existen distintos tipos de 

normas legales: decreto provincial, decreto nacional, resolución ministerial, disposición, circular, etc. 

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 

 

 

 

 

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. 

Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 

 

 

 

O 
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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. 

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 

 

Ofertas formativas 

Son las ofertas de la Educación Técnico Profesional (ETP) que utilizan perfiles profesionales en el 

marco de “familias profesionales” para los distintos sectores de actividad socio productiva, elaborada 

por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). 

Fuente: Dirección de Formación Profesional, 2021, SSE, DGCyE. 

 

Organismos descentralizados/desconcentrados 

La Dirección General de Cultura y Educación dispone de órganos centrales y también de órganos 

descentralizados o desconcentrados, es decir, de funcionamiento en cada distrito o región educativa. 

Estos son:  

 Tribunales de Clasificación Descentralizados en cada región educativa; 

 Secretarías de Asuntos Docentes (SAD) distritales como órganos desconcentrados de 

funcionamiento en cada distrito; 

 Jefaturas de Inspección, distritales y regionales, de gestión estatal y de gestión privada, 

responsables de la inspección de todos los niveles y modalidades de enseñanza, en el distrito o en 

la región educativa; 

 Consejos Escolares, estipulados por el artículo 203 de la Constitución de la Provincia de Buenos 

Aires, en cada distrito; 

 Centros de Capacitación, Información e Investigación Educativa (CIIE) responsables del desarrollo 

de ofertas de formación docente continua, articulando, relevando y sistematizando experiencias 

educativas y de investigación. 

Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 



 
 

57 
 

 

 

 

Orientación Educacional (OE) 

Comprende las acciones que, a partir de la focalización en los procesos de subjetivación de niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes y adultas o adultos, orientan la enseñanza y los procesos de aprendizaje 

aportando estrategias pedagógicas didácticas que permitan enriquecer las experiencias y trayectorias 

escolares de las y los estudiantes. 

Fuente: Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social (DPCyPS), 2021, SSE, DGCyE. 

 

Orientación de Aprendizaje (OA) 

Comprende una función específica de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social y a los 

agentes que lleven a cabo dicha función, que actualmente se desempeñan en el cargo de Maestra 

Recuperadora o Maestro Recuperador (MR) y que serán reconocidos como Orientadoras y 

Orientadores de Aprendizaje (OA). Orientar es ofrecer sostén, es una operación pedagógica 

vinculante, respetuosa del modo de ser, obrar, pensar y sentir de la infancia, adolescencia y la adultez 

en situación de aprendizaje. También es movilizar las competencias 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. 

Fuente: Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social (DPCyPS), 2021, SSE, DGCyE. 

 

Orientación Social (OS) 

Se entiende como una acción docente especializada desarrollada por la Orientadora o el Orientador 

Social (OS) que comprende el análisis, estudio y construcción de criterios respecto de las 

oportunidades educativas 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 que 

legitimar desde la perspectiva pedagógica en línea con el alcance y dominio de una función 

estrictamente educativa. La o el OS se desempeña: en el aula, en la escuela y en la comunidad en 

diversos contextos sociales y ámbitos de desarrollo, aborda distintas situaciones (promoción y 

protección de los derechos del niño, la 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. 
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Fuente: Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social (DPCyPS), 2021, SSE, DGCyE. 

 

 

Orientación Fonoaudiológica (FO) 

En el marco de la Comunicación N° 2/04 ya se pronuncia un cambio de paradigma que ubica a las 

Fonoaudiólogas y los Fonoaudiólogos (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 las y 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 Fonoaudióloga Orientadora 

o Fonoaudiólogo Orientador. La Orientación Fonoaudiológica, tomando como base que el lenguaje 

humano es un constructo complejo atravesado por múltiples variables de carácter cognitivo y 

socioafectivo, 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 escolar, enriquecimiento de herramientas de comunicación a través 

de proyectos áulicos, abordaje de diferentes problemáticas que atañen a su especialidad en las 

diferentes instancias comunitarias: comunidad de aprendizaje (aula), comunidad educativa (escuela) y 

comunidad en términos de contextos sociales particulares, entre otras. 

Fuente: Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social (DPCyPS), 2021, SSE, DGCyE. 

 

Orientación Médica 

La salud escolar es un aspecto nodal de la Salud Comunitaria que toma dos pilares para sus 

intervenciones: 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 fortalecimiento 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 diferencia de la prevención, en tanto esta última sería destino asignado anclado en una 

vocación intervencionista que siempre se posiciona en el asistencialismo (Núñez, 2007). La 

Orientación Médica en el Sistema Educativo, no puede dejar por fuera la idea de las y los estudiantes 

en tanto sujetos, con todo el peso que este término implica. Los abordajes comunitarios que atañen a 

la orientación, se materializan en acciones tales como: conceptualizar la salud en los diferentes 

contextos comunitarios, sensibilización a la comunidad educativa acerca de la problemática socio-

afectiva-comunitaria que comprometen la salud, entre otras. 
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Fuente: Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social (DPCyPS), 2021, SSE, DGCyE. 

 

 

 

Partidos del Gran Buenos Aires 

Área comprendida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires más los partidos del Gran Buenos Aires 

en el sentido administrativo, es decir 24 partidos completos. En el año 2003 el INDEC comienza a 

utilizar el concepto de Gran Buenos Aires que comprende el aglomerado de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y un conjunto de 24 partidos. Estos últimos se pueden agrupar en primer y segundo 

cordón: 

Primer cordón: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza (una parte), Morón, Tres de Febrero, 

San Martín, Vicente López, San Isidro. 

Segundo cordón: Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza, Moreno, Merlo, 

Malvinas Argentinas, Hurlingham, Ituzaingó, Tigre, San Fernando, José C. Paz, San Miguel, La Matanza 

(otra parte), Almirante Brown. 

El INDEC ha usado diversas denominaciones para este conjunto de 24 partidos, pero a partir del 1º de 

agosto de 2003 se referirá a ellos como “Partidos del Gran Buenos Aires”. No emplea, con este sentido 

al menos, la palabra “Conurbano”. 

Fuente: INDEC, Ministerio de Economía y Producción, 2003: ¿Qué es el Gran Buenos Aires? 

Publicaciones del INDEC. 

 

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 

adquiridas en un establecimiento educativo. 

Fuente: Dirección de Información Educativa (Die), Ministerio de Educación, 2021: Relevamiento Anual, 

Provincia de Buenos Aires.  

 

 

P 
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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 

comienza 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 y Modalidades del Sistema 

Educativo y sus particularidades. Esto se establece cada año en el Calendario Escolar. 

 Especial: se desarrolla en cualquier período que no sea el período común, por ejemplo: septiembre-

mayo y febrero-diciembre. 

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 

 

Personal docente 

Se denomina así a quienes ocupan cargos u horas cátedra y/o módulos docentes. Los derechos y 

obligaciones de las y los docentes son los prescriptos en el Estatuto del Docente, la Ley de Educación 

Provincial, la Ley Provincial de Paritarias Docentes, el Reglamento General de Instituciones Educativas, 

y toda otra norma de orden público aplicable, las sancionadas en protección del interés general y la 

normativa específica que comprende al sistema educativo.  

El personal docente puede ocupar un cargo en condición de titular, provisional o interino y suplente. 

El personal docente puede desempeñarse en las siguientes funciones: 

 Tareas de dirección y gestión: son docentes que dirigen, supervisan y orientan la prestación del 

servicio educativo. 

 Frente a alumnos: son docentes que desarrollan la enseñanza en forma directa con las y los 

estudiantes y que tienen bajo su responsabilidad la conducción de las actividades pedagógicas del 

grupo escolar organizado. 

 Tareas de apoyo: son las y los docentes que colaboran en la enseñanza. 

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 

Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: Definiciones 

Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 
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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 a estudiantes, directivas o de apoyo, así como a quienes ejercen tareas pasivas o están 

designadas o designados por horas cátedra. Se incluye a titulares, provisionales/interinos, suplentes y 

contratadas o contratados. Se excluyen las y los docentes que estén haciendo uso de licencia o en 

comisión de servicio en otro establecimiento. 

 Con licencia: 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 

cargo 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: 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: 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, a la o el docente en tareas pasivas se le 

ha relevado de las actividades frente al aula de modo temporal o permanente confiriéndole tareas 

distintas dentro del establecimiento educativo. En algunos casos excepcionales puede ocurrir que 

la o el docente cumpla las tareas pasivas en otro establecimiento educativo distinto al que 

corresponde a su cargo. 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

 

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. 
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Fuente: Ley N° 10.579, 1987, Estatuto del Docente: su reglamentación y modificatorias. 6 de 

noviembre de 1987. Boletín Oficial N° 21146. 

 

Planta Orgánica Funcional (POF) 

Es el conjunto de cargos, horas cátedra y módulos asignados administrativa y presupuestariamente a 

cada uno de los establecimientos educativos. La Planta Orgánica Funcional rige con carácter 

obligatorio, es decir, para cualquier cambio de la misma (aumento o reducción de cargos, horas 

cátedra y módulos) y debe ser aprobada por el Tribunal de Clasificación.  

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

 

Planta Orgánico Funcional Analítica (POFA) 

Se denomina así al conjunto de cargos, horas cátedra y módulos asignados legal y 

presupuestariamente a cada uno de los establecimientos educativos debidamente nominalizados. 

Fuente: Tribunales de Clasificación, 2021, SSE, DGCyE. 

 

Planta Orgánica Funcional para DIEGEP 

El tratamiento de la Planta Orgánica Funcional (POF) en la Gestión Privada se realiza a los efectos del 

control de la organización institucional de acuerdo con la normativa de referencia según los Niveles y 

Modalidades. La información recabada y avalada por la supervisión areal y regional, son insumo 

necesario a los efectos de la supervisión y control de los aportes recibidos y a la gestión solicitada. El 

circuito del tratamiento de POF en la Gestión Privada no requiere de la intervención del Tribunal de 

Clasificación. 

Fuente: Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), 2021, SSE, DGCyE. 

 

Población rural 

Población en localidades de menos de 2.000 habitantes. 
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Fuente: INDEC, Ministerio de Economía, Situación y Evolución Social, Síntesis N° 4 Publicaciones del 

INDEC. 

 

Población urbana 

Población en localidades de más de 2.000 habitantes. 

Fuente: INDEC, Ministerio de Economía, Situación y Evolución Social, Síntesis N° 4 Publicaciones del 

INDEC. 

 

Postítulo docente 

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

Los tipos de Postítulo son: Actualización Académica, Especialización Superior y Diplomatura Superior. 

Fuente: Dirección de Información Educativa (Die), Ministerio de Educación, 2021: Relevamiento Anual, 

Provincia de Buenos Aires.  

 

Prácticas Docentes 

En la formación de docentes en la provincia de Buenos Aires, la práctica no es pensada como una 

simulación ni como una aplicación, tampoco está situada sólo en el momento de la residencia en las 

escuelas. Por tratarse de un eje vertebrador, la práctica docente se desarrolla durante toda la carrera 

en condiciones reales, en el campo educativo, en el campo institucional y en el campo áulico. En el 

Campo de la Práctica Docente, la experiencia en terreno permitirá que la maestra o el maestro en 

formación aborde, comprenda y desarrolle su quehacer de manera contextualizada. Por eso se partirá 

del reconocimiento de las problemáticas socioculturales y la multiplicidad de espacios educativos, 

para pasar luego a la comprensión del espacio escolar en su contexto, y llegar al interior de la escuela 

y del aula en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Fuente: Resolución Nº 4154, 2007, DGCyE: Diseño Curricular para la Educación Superior. Niveles Inicial 

y Primario. 
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Prácticas Profesionalizantes 

Estas prácticas son aquellas estrategias formativas integradas en la propuesta curricular, con el 

propósito de que las y los estudiantes consoliden, integren y amplíen, las capacidades y saberes que 

se corresponden con el perfil profesional en el que se están formando, organizadas por la institución 

educativa y referenciadas en situaciones de trabajo y/o desarrolladas dentro o fuera de la escuela. Su 

objeto fundamental es poner en práctica saberes profesionales significativos sobre procesos socio 

productivos de bienes y servicios, que tengan afinidad con el futuro entorno de trabajo en cuanto a su 

sustento científico-tecnológico y técnico. Asimismo, pretenden familiarizar e introducir a las y los 

estudiantes en los procesos y el ejercicio profesional vigentes para lo cual utilizan un variado tipo de 

estrategias didácticas ligadas a la dinámica profesional caracterizada por la incertidumbre, la 

singularidad y el conflicto de valores. Las Prácticas Profesionalizantes constituyen -de este modo- una 

inmejorable oportunidad para promover la cultura del trabajo y la producción para el desarrollo 

territorial sustentable del país y sus regiones, constituyéndose como clave de las estrategias de 

inclusión social, de desarrollo y crecimiento socio-productivo, de innovación tecnológica, creando 

conciencia sobre el pleno ejercicio de los derechos laborales. Son organizadas, implementadas y 

evaluadas por la institución escolar y están bajo el control de la propia institución y de la respectiva 

autoridad jurisdiccional. 

Fuente: Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional, 2021, SSE, DGCyE. 

 

Predio Educativo 

Se denomina predio educativo al espacio físico en el cual se localizan la o las construcciones que conforman el 
edificio escolar. Puede estar constituido por parte de un lote, un lote o más de uno siempre que sean 
contiguos. Constituye una unidad en tanto es posible circular en su interior desde uno o más puntos de acceso 
y está limitado de otros predios (escolares o no) a través de barreras permanentes, paredes medianeras o 
cercos perimetrales. En cada predio puede funcionar uno o más establecimientos educativos. 

Los predios educativos pueden clasificarse en escolares, cuando la actividad principal es la educativa, y predios 
no escolares,  cuando allí funcionan establecimientos educativos, pero cuya principal actividad no es la escolar 
(hospitales, edificios de sindicatos, sociedades de fomento, edificios industriales, cárceles, entre otros). 

El predio se representa con un polígono geolocalizable identificado con un código (Código Único de 
Infraestructura: CUI) que permite reconocerlo unívocamente. 

Fuente: Subsecretaría de Planeamiento (SSP). DGCyE. 
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Programas y Proyectos 

Se refiere a las prestaciones (nacionales, provinciales o municipales) que recibe la escuela, sus 

docentes y directivos y/o estudiantes. Los proyectos y programas están presentes en los 

establecimientos que fueron seleccionados y 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 alumnas y alumnos con necesidades 

especiales, etc. 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

 

Puntaje Anual Docente (PAD) 

Es la valoración numérica de títulos, antecedentes, antigüedad y promedio de calificaciones del 

personal docente conforme lo establecido. 

Fuente: Ley N° 10.579, 1987, Estatuto del Docente: su reglamentación y modificatorias, Capítulo X. 6 

de noviembre de 1987. Boletín Oficial N° 21146. 

Tribunales de Clasificación, 2021, SSE, DGCyE. 

 

Puntaje de Ingreso a la Docencia (PID) 

Es la valoración numérica de títulos y antecedentes de inscripción para el ingreso a la docencia 

efectuada anualmente por el personal docente. 

Fuente: Ley N° 10.579, 1987, Estatuto del Docente: su reglamentación y modificatorias, Capítulo XII. 6 

de noviembre de 1987. Boletín Oficial N° 21146. 

Tribunales de Clasificación, 2021, SSE, DGCyE. 
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Régimen de alternancia 

Los establecimientos que funcionan con régimen de alternancia tienen una estructura curricular que 

contempla la permanencia del estudiante en el establecimiento por cortos períodos, que se alternan 

con otros durante los cuales la y el estudiante permanece en otro lugar, continuando allí el proceso 

educativo. 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

 

Régimen de albergue o permanencia 

Se refiere al carácter parcial o total del alojamiento del estudiante en el establecimiento. Se clasifica 

en: 

 Externa: la y el estudiante se retira del establecimiento al cabo de la jornada escolar. 

 Interna (o régimen de albergue o permanencia): la y el estudiante, además de asistir a la jornada 

escolar, transcurre su jornada completa y pernocta en el establecimiento. 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

 

Región educativa 

Es la región que delimita unidades espaciales de acuerdo con un programa de acción en relación con 

la conducción, planeamiento y administración de la política educativa. Actualmente existen en la 

provincia de Buenos Aires 25 regiones educativas. 

Fuente: Resolución Nº 6017 y sus modificatorias, 2003, DGCyE. 

Rey Balmaceda, Raúl, 1972: Geografía Regional. Teoría y Aplicación, Editorial Ángel Estrada. 

R 
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Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) 

Es la totalidad de los asentamientos urbanos y sus respectivas áreas de influencia, integrados 

funcionalmente con el área urbana principal. Comprende una regionalización operativa y funcional 

que se extiende geográficamente en una unidad metropolitana delimitada, aproximadamente, por el 

área que abraza el Río de la Plata, el Delta y en su límite pampeano la Ruta Provincial N° 6. 

La Región abarca íntegramente el área que a partir del año 2003 el INDEC define en sus estadísticas 

como el Gran Buenos Aires (GBA) que está compuesto por la Ciudad de Buenos Aires más los Partidos 

del Gran Buenos Aires (24 partidos) y parcialmente 16 partidos, y el área denominada Gran La Plata: 

La Plata, Berisso y Ensenada.  

Serán 43 partidos: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, 

Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las 

Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La 

Plata, Lanús, Lobos, Luján, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, 

Moreno, Morón, Navarro,  Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San 

Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Zárate. 

Fuente: Barsky, Andrés, 2004: ¿Qué diferencias hay entre Gran Buenos Aires, Conurbano, Área y 

Región Metropolitana?, GeoRed Web Nº 23 (www.georedweb.com.ar). 

Buzai, Gustavo Daniel y Baxendale, Claudia A., 2005: Precisiones para la utilización de los términos: 

Gran Buenos Aires - Aglomerado - Conurbano - Conurbanos - Región Gran Buenos Aires - Región 

Metropolitana, Informe presentado a la Dirección Provincial de Planeamiento, Dirección de 

Información y Estadística. 

Fernández, Leonardo, 2011: Censo 2010. Somos 14.819.137 habitantes en la Región Metropolitana de 

Buenos Aires, Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento. 

 

Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional (RFIETP)  

Este registro es la instancia de inscripción de las instituciones que pueden emitir títulos y 

certificaciones de Educación Técnico Profesional (ETP). Estará integrado por las instituciones de 

Educación Técnico Profesional que incorporen las jurisdicciones, conforme a la regulación 

reglamentaria correspondiente. La información de este registro permitirá: i) diagnosticar, planificar y 

llevar a cabo planes de mejora que se apliquen con prioridad a aquellas escuelas que demanden un 

mayor esfuerzo de reconstrucción y desarrollo; ii) fortalecer a aquellas instituciones que se puedan 

http://www.georedweb.com.ar/
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preparar como centros de referencia en su especialidad técnica; y iii) alcanzar en todas las 

instituciones incorporadas los criterios y parámetros de calidad de la educación técnico profesional 

acordados por el Consejo Federal de Cultura y Educación. 

Fuente: Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional, 2021, SSE, DGCyE. 

 

Relevamiento de matrícula 

En la estadística educativa hace referencia al recuento total de estudiantes, a partir de diferentes 

cortes temporales: 

 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 realizado a mitad del ciclo lectivo. Incluye datos de 

cargos docentes, alumnas y alumnos por edad, sexo, año, turno y sección, promoción, repitencia, 

etc., servicios alimentarios, entre otros datos, y 

 Final: se efectúa sobre la matrícula del último día de clases. Obtiene información de inscriptas e 

inscriptos para el siguiente ciclo lectivo, permite elaborar información de los movimientos intra-

anuales de alumnas y alumnos, entre otros datos. 

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 

 

Representante Legal 

Es la persona humana que actúa en nombre de la entidad propietaria de los establecimientos de 

Gestión Privada ante la Dirección General de Cultura y Educación. Su desempeño y funciones quedan 

encuadrados en la normativa general de la figura del mandato prevista en el Código Civil y Comercial y 

la específica atinente al régimen normativo de los establecimientos educativos de Gestión Privada 

siendo solidaria con el propietario. 

Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 

Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), 2021, SSE, DGCyE. 

Requisitos de ingreso 
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Son las condiciones mínimas que debe reunir la o el estudiante para acceder a un servicio del sistema 

educativo (edad, certificaciones, exámenes, cursos, condiciones físicas, psíquicas, orgánicas, etc.). 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

 

Reincorporación 

Es la acción estatutaria que, sujeta al cumplimiento de requisitos establecidos, permite la 

reincorporación al Sistema Educativo de docentes titulares que hubieren renunciado o hubieren 

resultado pasibles de una sanción disciplinaria expulsiva. 

Fuente: Ley N° 10.579, 1987, Estatuto del Docente: su reglamentación y modificatorias, Capítulo XVII. 

6 de noviembre de 1987. Boletín Oficial N° 21146. 

Tribunales de Clasificación, 2021, SSE, DGCyE. 

 

 

 

 

 

Servicio Alimentario Escolar (SAE) 

Este servicio es un hecho social y educativo. Se concreta en dos dimensiones: como instancia del 

Proyecto Educativo Institucional, permitiendo el desarrollo de una cultura alimentaria y la adquisición 

y modificación de hábitos para la construcción de una personalidad individual y social; y como 

favorecedor de la inscripción, permanencia y promoción de alumnos en el sistema educativo. Es una 

política social destinada a mejorar las condiciones de vida de las familias vulnerables. Contempla 

distintas modalidades en los establecimientos educativos: 

 Desayuno Merienda Completa (DMC): en la totalidad de los establecimientos educativos de los 

niveles Inicial, Primaria, Modalidad Especial y en los Centros Educativos Complementarios. 

 Comedor: focalizada en los establecimientos de jornada simple y para la totalidad de la matrícula 

en los establecimientos de Doble Jornada de los niveles Inicial, Primaria, Modalidad Especial y en 

S 
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los Centros Educativos Complementarios. 

 Módulo Simple: focalizado para el nivel Secundario hasta 18 años, no incluye Centros de Educación 

de Adultos. Consta de un desayuno o una merienda, equivalente a un DMC.  

 Módulo Doble: focalizado para el nivel Secundario hasta los 18 años, no incluye Centros de 

Educación de Adultos, es un servicio equivalente al comedor. 

 Módulo Completo: para los establecimientos de nivel Secundario con albergue donde cubre una 

prestación de desayuno o merienda y una comida de almuerzo o cena. 

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 

Dirección de Coordinación Políticas Alimentarias, Accesibilidad y Salud, Dirección Provincial de 

Consejos Escolares y Coordinación Institucional, DGCyE. 

 

Salas agrupadas/multiedad 

Son aquellas salas en las que se agrupan a niñas y niños de distintas edades y en las que se integran 

actividades curriculares correspondientes a contenidos diferenciados. Dichas salas son características 

del Nivel Inicial: Jardín Maternal y Jardín de Infantes. 

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 

 

Sección 

Es un grupo escolar organizado, formado por alumnas y alumnos que cursan el mismo o diferentes 

años de estudio 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 solo ciclo, año de 

estudio/grado o etapa. 

 Múltiple: cuando las actividades de enseñanza pueden corresponder a varios ciclos y/o 

años/grados distintos.  

Fuente: Dirección de Información Educativa (Die), Ministerio de Educación, 2021: Relevamiento Anual, 

Provincia de Buenos Aires.  
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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 (nacional, 

provincial o municipal). 

 Privada: aquellos que son administrados por instituciones o personas particulares. Los 

establecimientos privados pueden ser: autorizados o reconocidos, y a su vez, no subvencionados o 

subvencionados, es decir, reciben aportes financieros para cubrir las remuneraciones de los 

docentes en forma total o parcial.  

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 

 

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. 

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 

 

Servicio provisorio interjurisdiccional 

Es el movimiento del cargo docente desde o hacia otra provincia exclusivamente a pedido de la 

interesada o el interesado, sujeto a las condiciones establecidas y a la existencia de vacantes en el 

destino elegido.  

Fuente: Tribunales de Clasificación, 2021, SSE, DGCyE. 

 

Sistema computarizado de gestión escolar 

Refiere a aquellas metodologías que usan medios electrónicos para la conservación y empleo de toda 

o parte de la información institucional referida a alumnas y alumnos (legajos, notas, asistencia, etc.) 

y/o docentes (legajo, asistencia, altas y bajas del personal, etc.). 

Fuente: Dirección de Información Educativa (Die), Ministerio de Educación, 2021: Relevamiento Anual, 

Provincia de Buenos Aires. 
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Sistema de Información Geográfica (SIG) 

Este sistema integra de forma organizada software y hardware junto con diversas tipologías de datos 

geográficos (estadísticas, cartografía, imágenes). Se utiliza para el Mapa Escolar de la provincia de 

Buenos Aires. Permiten capturar, almacenar, manipular, analizar y visualizar de diversas maneras la 

información geográfica, resultando de gran importancia para la planificación y gestión. Esto permite 

abordar, de forma muy completa, el análisis territorial con los problemas de planificación y gestión 

que ayuden a tomar decisiones acertadas sobre el territorio, aunque sin olvidar en ningún caso el 

contacto directo con el mismo y con aquellos a los que las diversas decisiones afectan.  

Fuente: Buzai, Gustavo Daniel, 1999: Geografía Global, Lugar Editorial, Buenos Aires. 

González González, María Jesús y Lázaro y Torres, María Luisa, 2011: La Geoinformación y su 

importancia para las tecnologías de la información geográfica. 

 

Sistema Educativo Provincial (SEP) 

Es el conjunto organizado de instituciones y acciones educativas reguladas por el Estado que 

posibilitan la educación. Lo integran los establecimientos de todos los ámbitos, 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 información de los alumnos y 

trabajadores de la educación, los Institutos de Formación Superior y la Universidad Provincial. El SEP 

tendrá una estructura unificada en todo el territorio de la Provincia, que asegure la articulación de los 

Niveles y Modalidades de la educación y la validez nacional de los títulos y certificados que se expidan. 

La estructura del SEP comprende cuatro Niveles Educativos, seis Modalidades de Enseñanza y cinco 

Ámbitos de Desarrollo de la Educación y las actividades pedagógicas estarán a cargo de personal 

docente titulado, conforme lo establece la normativa vigente. 
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Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 

 

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. 

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 
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Sistema de Transferencias de Recursos Educativos (SiTraREd) 

Este sistema está destinado a facilitar el acceso a la información sobre los fondos transferidos por el 

Ministerio de Educación a las provincias y a los establecimientos educativos, destinados a diferentes 

líneas de acción. Su implementación fue aprobada por Resolución N° 116/14. El Módulo de Ejecución 

y Rendición Escolar tiene como objetivo constituir un sistema de gestión informático para la asistencia 

administrativa y financiera para las Instituciones Educativas, las Jurisdicciones Provinciales y el 

Ministerio de Educación Nacional. 

Fuente: Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional, 2021, SSE, DGCyE. 

 

Situación de revista 

La situación de revista del personal docente será: 

 Pasiva: cuando se encuentre en uso de licencia por causas particulares o en disponibilidad sin goce 

de sueldo o se encuentre suspendida o suspendido por sanción recaída en sumario administrativo 

o proceso judicial. 

 Activa: cuando no se encuentre en los supuestos precedentemente mencionados. 

Fuente: Ley N° 10.579, 1987, Estatuto del Docente: su reglamentación y modificatorias. 6 de 

noviembre de 1987. Boletín Oficial N° 21146. 

 

Subvención estatal 

Es la contribución financiera del gobierno provincial destinada al sostenimiento de los salarios 

docentes, en el porcentaje que la DGCyE establezca. 

Fuente: Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), 2021, SSE, DGCyE. 

Resolución Nº 1497, 2014, DGCyE. 8 de octubre de 2014. 

 

 

 

 

https://dges-cba.infd.edu.ar/sitio/upload/SiTraRed_Manual_Usuario.pdf
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Taller 

Es un servicio orientado a canalizar aptitudes o intereses, desarrollar habilidades o destrezas, 

tendientes al conocimiento y preparación de la formación laboral, a través de distintas orientaciones 

tanto de la Educación Especial como de la Educación Artística. 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

 

Tipo de formación 

Se relaciona con las incumbencias y competencias determinadas por las normativas para el Nivel 

Superior. 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. 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

 

Tipo de formación del docente 

Se refiere a la capacitación que poseen las y los docentes. El personal docente puede desempeñarse 

como tal, según tenga 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.   

T 

 



 
 

76 
 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

 

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 

función de la educación que brindan o la actividad que se desarrolla en cada uno de ellos. Esto se 

identifica con un código que se conforma por dos letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 
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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 

Docente al título profesional específico para el ejercicio de la enseñanza en el nivel y tipo de su 

competencia. 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

 

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. 

Fuente: Instituto Internacional de Planeamiento Educativo (IIPE), 1998: Planificación y formulación de 

políticas educativas, Módulo I y II. 

 

Trayecto 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 inicial y continua basados en la 

actualización, especialización y/o reconversión de las personas. Esta visión de trayecto itinerario 

formativo permite articular la formación para el trabajo con la educación general y de fundamento, 

favoreciendo los procesos de reinserción educativa. 

Fuente: Dirección de Formación Profesional, 2021, SSE, DGCyE. 

 

Turno de funcionamiento 

Se entiende por turno a la franja horaria en que se deberá cumplir la jornada escolar. Los turnos de los 

establecimientos podrán ser: 

 Diurno: mañana y tarde 
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 Intermedio: corresponde al turno que toma parte del horario de un turno y parte del turno 

siguiente. 

 Vespertino 

 Nocturno 

 Alternado: es la distribución alternada entre los turnos habilitados para cada unidad de servicio, de 

la carga horaria semanal, en función de criterios técnicos-pedagógicos y organizacionales. 

La jornada escolar y los turnos de funcionamiento de cada Institución serán establecidas por cada 

Nivel Educativo y/o Modalidad de Enseñanza. El organismo distrital competente podrá autorizar, a 

requerimiento de la institución, excepciones en el horario de los turnos que respondan a razones de 

mejor servicio y/o referidas a dificultades de acceso, disponibilidad de espacios y otras debidamente 

fundadas. 

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 

 

Tutor legal 

Es la o el 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 

potestad o suspendidos en su ejercicio. 

Fuente: Ley N° 26.994, 2014, Código Civil y Comercial de la Nación. Texto legal que reúne las bases del 

ordenamiento jurídico en materia civil y comercial. Sección 2ª. 1° de Octubre de 2014. 

 

Tutor educativo 

Es la o el 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. 

Fuente: Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional, 2021, SSE, DGCyE. 
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Ubicación 

Se refiere al espacio geográfico donde se encuentra el establecimiento educativo, caracterizado por la 

cantidad de habitantes que categoriza el INDEC. 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. 

 Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 

 

Unidad académica 

Es el nombre que engloba a las Escuelas Normales Superiores, Escuelas Superiores de Comercio, 

Institutos Superiores de Profesorados y Colegios Superiores transferidos de la Jurisdicción Nacional, 

mediante la Ley N° 11.524/94, a la provincia de Buenos Aires. En la Jurisdicción de origen constituían 

Unidades Académicas y que por decisión de la provincia de Buenos Aires mantienen esa estructura en 

la actualidad (Resolución N° 3759/01). La Resolución citada estableció criterios normalizadores 

tendientes a preservar la identidad de estas instituciones y a garantizar su óptimo funcionamiento. Las 

Unidades Académicas contienen distintos niveles educativos bajo la dependencia de una Dirección 

Institucional, organización que no se hallaba contemplada por las normas provinciales. 

Fuente: Resolución Nº 2947, 2005, DGCyE. Unidad Académica en el Nivel Superior. 7 de julio de 2005. 

Resolución N° 3759, 2001, DGCyE. Pautas de funcionamiento de Unidades Académicas. 31 de agosto 

de 2001. 

 

Unidad de servicio 

Es la concreción de la oferta de un servicio educativo en una localización (sede o anexo) de un 

establecimiento. 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), 2003: 

Definiciones Básicas para la Producción de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 
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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 educación privada tendrá tantas unidades educativas como niveles ofrezca o, un 

establecimiento de artística con ciclo de iniciación, ciclo medio y nivel superior es un establecimiento 

con tres unidades educativas. 

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 

 

Unidad educativa local 

Identifica los niveles educativos y las modalidades de enseñanza, en las sedes, anexos y extensiones. 

Fuente: Dirección de Información y Estadística (DIE), SSP, DGCyE. 

 

Unidad pedagógica 

Según la Ley de Educación, la Unidad Pedagógica hace referencia a los Niveles Educativos. El Nivel 

Inicial, Primario y Secundario constituyen las unidades pedagógicas. Según la Res. 81/13 la Unidad 

Pedagógica hace referencia al espacio de construcción de la Alfabetización Inicial, abarca el 1° y el 2° 

año escolar. En tanto proceso, supone dos niveles de complejidad creciente e integrada de propuestas 

pedagógico-didácticas continuas, enmarcadas en el actual Diseño Curricular (DC) de Educación 

Primaria de la Provincia de Buenos Aires (Res. 1482/17). La articulación entre la UP y el tercer año del 

Primer Ciclo debe plantearse como continuidad, teniendo en cuenta no sólo los contenidos 

planteados en el DC sino también las estrategias didácticas y los modos de evaluar implementados 

que facilitaron el aprender. 

Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 

Resolución Nº 81, 2013, DGCyE, Unidad Pedagógica. 
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Universidad 

Hace referencia a la institución de Educación Superior a la que compete, en forma exclusiva, impartir 

grados académicos y títulos correspondientes a diversas carreras universitarias. Su tarea central es la 

producción y difusión de saberes disciplinares, conocimientos científicos y técnicos. 

Fuente: Ley N° 13.688, 2007, Ley de Educación Provincial. Regula el ejercicio de enseñar y aprender en 

el territorio de la provincia de Buenos Aires. 27 de junio de 2007. Boletín Oficial N° 25692. 

 

 

 

 

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). 

Fuente: Mayntz, Renata, Holm, Kurt y Hubner, Peter, 1996: Introducción a los métodos de la 

sociología empírica, Alianza Universidad, España. 
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APÉNDICE EN CONTEXTO DE COVID-19 

 

 

 

Acompañamiento de las Trayectorias y Revinculación (ATR) 

Es un Programa que puso en funcionamiento la DGCyE en toda la provincia de Buenos Aires, y supone 

una estrategia para la revinculación y acompañamiento pedagógico de las y los estudiantes que hayan 

visto vulneradas sus trayectorias educativas con el consecuente impacto que ello genera en el proceso 

de continuidad pedagógica. El Programa tiene por objetivos: a) Establecer el vínculo pedagógico 

sostenido entre las y los estudiantes que han discontinuado su contacto con los establecimientos 

educativos o que la comunicación que mantienen es intermitente y de muy baja intensidad a través de 

la incorporación de acompañantes de trayectorias educativas, a través de la articulación de un 

dispositivo de visitas domiciliarias, acompañamiento y acciones de revinculación con la escolaridad 

obligatoria. b) Favorecer la formación docente de las y los estudiantes de las carreras de profesorado 

del nivel superior, a partir del desarrollo de experiencias de prácticas de enseñanza contextualizadas. 

c) Fortalecer la formación en la enseñanza entendida como práctica social y con sentido político 

pedagógico, contribuyendo a la construcción del posicionamiento frente al derecho a la educación y la 

igualdad, en relación solidaria con las escuelas. Las y los acompañantes de trayectorias educativas 

serán un puente entre la y el estudiante y la y el docente - para intensificar ese vínculo pedagógico- a 

través de la articulación de un dispositivo de visitas domiciliarias, acompañamiento y acciones de 

revinculación con la escolaridad obligatoria. 

Fuente: Resolución Nº 1819, 2020, SSE, DGCyE. 

 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y Distanciamiento Social Preventivo y 

Obligatorio (DISPO) 

A través del Decreto N° 260/20 del Poder Ejecutivo Nacional se amplió la emergencia pública en 

materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto del Coronavirus (COVID-19). En ese marco, el 

Decreto Nacional N° 297/20, dispuso la medida de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” 

desde el 20 y hasta el 31 de marzo del 2020 inclusive, para todas las personas que habitan en el país o 

se encuentren en él en forma temporaria, previendo la prórroga de ese plazo por el tiempo que se 

considerare necesario en atención a la situación epidemiológica. Que la vigencia del Decreto Nacional 
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de Necesidad y Urgencia N° 297/20 se prorrogó a través de los Decretos N° 325/20, N° 355/20, N° 

408/20, N° 459/20, N° 493/20 y N° 520 hasta el 28 de junio de 2020 inclusive, en este último caso, sólo 

para aquellas grandes aglomeraciones urbanas, disponiéndose la medida de “Distanciamiento Social 

Preventivo y Obligatorio” para el resto del país. 

Fuente: Decreto Nº 260, 2020, Poder Ejecutivo Nacional. Emergencia Sanitaria. 12 de marzo de 2020. 

Decreto Nº 297, 2020, Poder Ejecutivo Nacional. Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. 20 de 

marzo de 2020. 

Decreto Nº 520, 2020, Poder Ejecutivo Nacional. Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio. 8 de 

junio de 2020. 

 

Alumno en contexto del Covid-19 

Es la beneficiaria directa o el beneficiario directo de los servicios educativos, que en el contexto de 

Covid 19, es sujeto del proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación, ya que ha cumplido la instancia 

formal de inscripción en una/s oferta/s reconocida/s por la autoridad educativa (de acuerdo a las 

normas pedagógicas y administrativas vigentes), para recibir una enseñanza sistemática, 

independientemente de la forma de implementación de la oferta en una unidad educativa. 

Fuente: Dirección de Información Educativa (Die), Ministerio de Educación, 2021: Relevamiento Anual, 

Provincia de Buenos Aires.  

 

Aula virtual 

El aula virtual es un espacio web dentro de un nodo institucional, en el cual puede darse un proceso 

de intercambio entre docentes y estudiantes que posibiliten el aprendizaje. No debería ser sólo un 

mecanismo para la distribución de la información, sino que debe ser un sistema donde las actividades 

involucradas en el proceso de aprendizaje puedan tomar lugar, es decir que puedan permitir 

interactividad, comunicación, aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo de la clase. Las 

aulas virtuales pueden utilizarse para la educación a distancia y como complemento de la clase 

presencial. Esto significa que las aulas virtuales son espacios dentro de una plataforma educativa que 

pueden ser utilizadas en las diversas modalidades de cursado: presencial (como complemento), 

semipresencial o virtual. 

Fuente: Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD), Ministerio de Educación. 
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Currículum prioritario 

Refiere a los propósitos, los saberes y las acciones que no deberían faltar en la escolaridad de las y los 

estudiantes en estos contextos. Esto incluye saberes disciplinares y sociales, especialmente aquellos 

que se consideran significativos y que quizás no se incluyen en áreas de conocimiento, pero sí en 

rutinas y rituales. Implica diseñar, proponer y sostener una arquitectura que permita ver cómo se 

piensa aquello que no puede faltar en la enseñanza, en las clases; lo recomendable para la 

presencialidad y lo que se puede pensar en la no presencialidad. También es un currículum que se 

ajusta a las regulaciones existentes –núcleos prioritarios de aprendizaje, diseños curriculares de la 

jurisdicción, resoluciones federales y provinciales–, y se piensa desde el contexto social que se transita 

para el territorio bonaerense. 

Fuente: Resolución Nº 1872, 2020, SSE, DGCyE. 

 

 

 

 

Tipos de Presencialidad 

El principio rector de la organización escolar en esta situación excepcional es el cumplimiento de las 

pautas obligatorias, en particular el distanciamiento social. Por eso y en consonancia con la Resolución 

387/21 del Consejo Federal de Educación, se establecen tres formas de escolarización: 

1. Presencialidad completa: supone la asistencia continua, es decir, el conjunto de estudiantes de la 

sección en condiciones de concurrir a la escuela tiene clases presenciales de lunes a viernes, durante 4 

horas, todas las semanas. 

2. Semipresencial o combinada: esta forma de escolarización alterna clases presenciales y actividades 

educativas no presenciales, mediadas por diferentes instrumentos y soportes. Se llevará a cabo 

cuando las aulas no cuenten con el espacio suficiente para asegurar el distanciamiento social entre la 

totalidad de las y los estudiantes de la sección y la escuela no tenga espacios complementarios para 
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ser utilizados en forma simultánea por los subgrupos en los que dividió al conjunto de estudiantes de 

cada sección, para garantizar el cumplimiento de las pautas obligatorias de cuidado.  

3. Continuidad pedagógica no presencial: implica el despliegue de diferentes estrategias por parte de 

las y los docentes para garantizar la enseñanza a aquellas y aquellos estudiantes o grupos de 

estudiantes que, por distintas razones, no puedan asistir a las clases presenciales. Esta tarea será 

llevada adelante de acuerdo a las características de las y los estudiantes y de los medios y soportes 

disponibles, retomando los saberes pedagógicos construídos y aprendidos durante la experiencia 

pasada e incorporando otros nuevos que pueden derivar de las condiciones actuales de 

funcionamiento del sistema educativo. 

Fuente: Subsecretaría de Educación (SSE), DGCyE, 2021: Aspectos para considerar en la organización 

pedagógica e institucional de la matrícula para la asistencia a las clases presenciales. 

 

Trayectoria Educativa Avanzada (TEA) 

Corresponde a aquellas y aquellos estudiantes que considere el personal docente que alcanzaron los 

aprendizajes priorizados correspondientes a las áreas hasta diciembre de 2020 y con quienes 

sostuvieron un muy buen nivel de vinculación pedagógica. Enviaron devoluciones de las actividades 

propuestas por sus docentes de manera sistemática, las que mostraron avances en el aprendizaje de 

los contenidos enseñados. 

Fuente: Resolución Nº 1872, 2020, SSE, DGCyE. 

 

Trayectoria Educativa en Proceso (TEP) 

Corresponde a aquellas y aquellos estudiantes que considere el personal docente que no han 

alcanzado los aprendizajes priorizados correspondientes a las áreas hasta diciembre de 2020 pero con 

quienes sostuvieron un buen nivel de vinculación pedagógica. Si bien enviaron devoluciones de las 

actividades propuestas por sus docentes, hubo interrupciones que afectaron el aprendizaje de algunos 

de los contenidos enseñados. Se requerirá intensificación de la enseñanza durante febrero - marzo 

2021. 

Fuente: Resolución Nº 1872, 2020, SSE, DGCyE. 
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Trayectoria Educativa Discontinua (TED) 

Corresponde a aquellas y aquellos estudiantes que considere el personal docente que no han 

alcanzado los aprendizajes priorizados y con quienes tuvieron un escaso nivel de vinculación 

pedagógica. En este sentido, los registros de los niveles de sus avances respecto a los contenidos 

enseñados han tenido interrupciones y/o baja intensidad y requerirá de intensificación de la 

enseñanza durante febrero y marzo y posiblemente promoción acompañada en el 2021. 

Fuente: Resolución Nº 1872, 2020, SSE, DGCyE. 
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SIGLAS UTILIZADAS 

 

 CFE: Consejo Federal de Educación. 

 CoNETyP: Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción. 

 COVID-19: Coronavirus. 

 CUE: Clave Única del Establecimiento. 

 CUPOF: Código Único de Puesto Orgánico Funcional.  

 DEF: Dirección de Educación Física 

 Die: Dirección de Información Educativa. 

 DIE: Dirección de Información y Estadística. 

 DGCyE: Dirección General de Cultura y Educación. 

 DPCyPS: Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social 

 DPES: Dirección Provincial de Educación Superior. 

 DiNIECE: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa. 

 ETP: Educación Técnico Profesional. 

 IDECE: Instituto para el Desarrollo de la Calidad Educativa. 

 IIPE: Instituto Internacional de Planeamiento Educativo. 

 INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 INET: Instituto Nacional de Educación Tecnológica. 

 INFoD: Instituto Nacional de Formación Docente. 

 OMS: Organización Mundial de la Salud. 

 PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 SAD: Secretaría de Asuntos Docentes. 

 SSP: Subsecretaría de Planeamiento. 

 SSE: Subsecretaría de Educación. 

 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 


