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1. FUNDAMENTACIÓN: 
 

La articulación es una graduación y secuencia de los aprendizajes que intenta ensamblar –
sin cortes ni fragmentaciones- los nuevos con los ya obtenidos. Por lo tanto se constituye 
en un despliegue de capacidades, habilidades y actitudes que se van conformando y 
expandiendo, en virtud de un proceso concéntrico que integra las diferentes etapas por las 
que atraviesa el educando. 
 
La articulación responde a una concepción ecológica del desarrollo1 que supera a la idea de 
sucesión de fases rigurosamente definidas y netamente diferentes, evitando roturas en los 
puntos neurálgicos de la escolaridad. Es una estrategia para favorecer la continuidad de los 
aprendizajes, la gradualidad del proceso y el pasaje fluido, seguro y no traumático entre 
niveles. 
 
Esta propuesta se fundamenta en la idea de escolaridad como proceso global y continuo, a 
lo largo del cual los sujetos van creciendo y educándose con un sentido unitario, por lo que 
se requiere asegurar los mecanismos de enlace en una verdadera interdependencia, 
interacción y cooperación. 
 
En nuestro Instituto, las acciones de articulación apuntan a solucionar los siguientes 
problemas: 

 
a. La adaptación a espacios físicos diferentes (cambios de edificio y equipamiento al 

pasar de uno a otro nivel). 
b. La necesidad de sistematización de los esfuerzos en vistas a la optimización de la 

gestión institucional. 
c. Diferencias en la cantidad de recursos humanos a cargo de los alumnos en los 

diferentes niveles. 
d. Diferencias en la organización de tiempos correspondiente a cada nivel.  
e. Diferencias en la formación específica de los actores pertenecientes a los diferentes 

niveles. 
f. La no permanencia en el tiempo del Personal Militar en contacto con los cadetes 

supone un cambio cuyas necesidades de adaptación deben ser contempladas. 
  

La meta de la articulación es la continuidad educativa. Esto significa: secuencia lógica de 
contenidos conceptuales, de los procedimientos y técnicas de estudio y de las actitudes, 
priorización de los conocimientos de cada área, transición en las estrategias metodológicas, 
graduación en las exigencias del trabajo y evaluación de los alumnos.  
 
Estos aspectos se ven favorecidos en nuestro Instituto por el funcionamiento conjunto de 
los tres niveles a partir del año 2009. La cercanía facilita la relación entre los mismos, el 
conocimiento y el uso compartido de los espacios; asimismo posibilita un intercambio 
comunicacional más fluido entre las Áreas Académica y Militar (ej. las dependencias del 
Cuerpo de Cadetes comparten edificio con el Nivel Secundario). 

 

                                                 
1 Es decir, que considera la relación de los grupos humanos con su ambiente, para tratar de mejorar, a través de la 
investigación, la calidad de esta relación. 
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2. DOCUMENTACIÓN RECTORA: 
 

En la elaboración del presente documento se ha tenido en cuenta la siguiente 
documentación rectora: 

a. Ley 24521 (Ley de Educación Superior) 
b. Ley 26206 (Ley de Educación Nacional) 
c. Resolución Ministerio de Defensa 228/10. Plan Liceos 2010. 
d. Reglamento de Educación en el Ejército RFD-51-01 
e. Manual de Lineamientos Pedagógico-Didácticos de la Educación en el Ejército 

MFD-51-02. Año 2004. EA 
f. Manual de Educación Básica MFD-51-03. Año 2004. EA 
g. Directiva DIEBE n° 01/10. 

 
3.  

a. METAS : 
 

1) Asegurar la continuidad educativa. 
2) Mejorar y fortalecer la oferta educativa. 
3) Facilitar el pasaje de los alumnos de un nivel a otro. 
4) Disminuir en el educando la ansiedad y angustia provocadas por los cambios. 
5) Permitir la inserción gradual al nivel inmediato superior. 
6) Desarrollar la autonomía.  
7) Integrar a los padres a las acciones educativas tendientes a la socialización de sus 

hijos. 
 

 
b. OBJETIVOS: 

 
1) Adoptar estilos de gestión y modos de organización institucional coherentes para 

todos los niveles. 
2) Formular criterios y alternativas de secuenciación de los contenidos por año. 
3) Adoptar enfoques pedagógico-didácticos coherentes con las expectativas de 

logro y con los niveles, ciclos o años. 
4) Individualizar las dificultades de los alumnos en el pasaje de un nivel a otro. 
5) Colaborar en la resolución de dudas relacionadas con los exámenes de ingreso. 
6) Capacitar a los alumnos en estrategias de apropiación del conocimiento 

necesarias para los estudios del nivel inmediato superior.  
7) Posibilitar la expresión y defensa del juicio propio. 
8) Orientar en la resolución de situaciones problemáticas cotidianas, concretas y 

sencillas. 
9) Posibilitar el desarrollo de actitudes, valores y normas de respeto hacia otros. 
10) Valorar la posibilidad de aprendizaje en contextos distintos al aula. 
11) Ofrecer instancias de orientación vocacional, afines a la modalidad de estudio 

(Cs. Nat. y Cs. Soc.) 
12) Reconocer la cultura y los espacios del ámbito universitario.  
13) Promover la integración de adolescentes con el mundo laboral. 
14) Acercar a los alumnos a la realidad profesional para disminuir el desconcierto  

inherente a toda elección. 
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15)  Incentivar el interés de los alumnos por la elección de una profesión, a partir del 
conocimiento de perfiles profesionales. 

 
4. ACTORES: 

 
a. Responsable General: 

 
Regente  

 
b. Responsables por Área y/o Nivel: 
 

1) Área Académica: 
 

Subregente de Nivel Inicial 
Subregente de Nivel Primario 
Subregente de Nivel Secundario 

 
2) Área Militar: 

 
Jefe de Cuerpo 

 
c. Coordinación  y participantes por segmentos: 
 
 
SEGMENTO 
 

 
COORDINACIÓN 

 
PARTICIPANTES 

 
Sala de 5- 
1er Grado 
 
 

 
. Subregentes de Nivel Inicial y 

Primario 
.  Jefa del COE 
.  Profesores Asesores 

 
. Maestras/os de Sala de 5 
. Maestras/os de 1er Grado 
. Maestras/os Especiales 
. Personal del COE 
 

 
3er Grado-  
4to Grado 
 
 

 
.  Subregente de Nivel Primario 
.  Profesores Asesores 

 
. Maestras/os de 3er y 
  4to Grado 
. Maestras/os Especiales 
. Personal del COE 
 

 
6to Grado-  
1er Año 
(Curso 
Preparatorio) 
 
 

 
. Subregentes de Nivel Primario y 

Secundario 
.  Jefa del COE 
.  Profesores Asesores 

 
. Maestras/os de 6to Grado 
. Maestras/os Especiales 
. Profesores de 1er Año  
. Personal del COE 

 
1er Año (CP)/ 
2do Año (I) 

 
. Subregente de Nivel Secundario 
. Jefa del COE 

 
. Profesores 
. Preceptores 
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 . Jefe de Cuerpo 
 

. Personal del COE 

. Oficiales Instructores 
 

 
3er Año (II)/  
4to Año (III) 

 
. Subregente de Nivel Secundario 
. Jefa del COE 
. Jefe de Cuerpo 
. Profesores Asesores 
 

 
. Profesores 
. Preceptores 
. Personal del COE 
. Oficiales Instructores 
 

 
6to Año (V)/ 
Estudios 
Superiores o 
Mundo del 
Trabajo 

 
. Subregente de Nivel Secundario 
. Jefa del COE 
. Jefe de Cuerpo 
. Profesores Asesores 
 

 
. Profesores 
. Preceptores 
. Personal del COE 
. Oficiales Instructores 
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5. ACCIONES POR SECTOR/ SEGMENTO. 

 
a. CRONOGRAMA DE ACCIONES POR SECTOR/ SEGMENTO. 

 
 

TRIMESTRE 
 

ACCIONES POR SECTOR 

 
1ER TRIMESTRE 
(ENERO- MARZO) 

 
• Definición y presentación de plan y 

cronograma anual de actividades de 
articulación (las cuales se reflejarán 
posteriormente en los proyectos de aula). 

• Diseño de la grilla de utilización de espacios 
comunes. 
 

 
2DO TRIMESTRE 
(ABRIL-JUNIO) 
 

 
• Implementación de plan de actividades. 

 
3ER TRIMESTRE 
(JULIO-SEPTIEMBRE) 
 

 
• Implementación de plan de actividades. 

 
4TO TRIMESTRE 
(OCTUBRE- DICIEMBRE)  
 

 
• Reuniones interniveles para articulación de 

elementos curriculares (enfoque 
pedagógico-didáctico, contenidos, 
bibliografía, etc.) 
 

 
 
 
Segmentos a articular: 
 

- Sala 5- 1er. grado 
- 3er. grado- 4to. grado 
- 6to. grado- 1er año (Curso Preparatorio) 
- 1er año (CP)- 2do año (I°) 
- 3er año (II°)- 4to año (III°) 
- 6to año (V°)- Estudios Superiores 
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6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO- CRONOGRAMA. 
 
 
 

 
TRIMESTRE 

 

 
TIPO DE EVALUACIÓN 

 
1ER. TRIMESTRE 
(ENERO- MARZO) 

 
• Evaluación Inicial de Diagnóstico 
• Primera reunión de padres 
 

 
2DO. TRIMESTRE 
(ABRIL-JUNIO) 

 
• Evaluación de Proceso y Ajuste 
• Segunda reunión de padres 

 
 
3ER. TRIMESTRE 
(JULIO-SEPTIEMBRE) 
 

 
• Evaluación de Proceso y Ajuste 
• Tercera reunión de padres 

 
4TO. TRIMESTRE 
(OCTUBRE- DICIEMBRE)  
 

 
• Evaluación Final: cierre del año con 

informe de logros obtenidos, detección y 
planteo de dificultades y propuestas de 
solución. 

• Reunión final de padres 
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7.  PROYECCION ANUAL DE REVISIÓN CURRICULAR PARA LA  

ARTICULACIÓN 
 

(Comprende la revisión de contenidos, enfoques pedagógicos, instrumentos y criterios 
de evaluación en vistas a la reformulación del PCI). 

 
  

2011 
 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
Enfoque 

pedagógico-
didáctico 

 

 
Definición 
explícita por 
niveles y áreas 

 
Monitoreo  
sobre su 
implementación 

 
Monitoreo  
sobre su 
implementación 

 
Monitoreo  
sobre su 
implementación 

 
 Monitoreo 
sobre su 
implementación 

 
EVALUACION 

Y 
SEGUIMIENTO 

 
- Proyectos de 
aula 

- Reuniones 
con docentes 

- Revisión 
producciones 
de los 
alumnos 

 

 
- Proyectos de 
aula 

- Reuniones con 
docentes 

- Revisión 
producciones 
de los alumnos 

 
- Proyectos de 

aula 
- Reuniones con 

docentes 
- Revisión 

producciones 
de los alumnos 

 
-  Proyectos de 

aula 
-  Reuniones 

con docentes 
-  Revisión 

producciones 
de los 
alumnos 

 
- Proyectos de 

aula 
- Reuniones 

con docentes 
- Revisión 

producciones 
de los 
alumnos 

 
Selección, 

organización y 
secuenciación de 
los contenidos de 
cada Área y en 
todos los niveles 

 

 
Revisión 
exhaustiva y 
adecuación 
Niveles Inicial 
y Primario 

 
Revisión 
exhaustiva y 
adecuación  
Nivel Primario y 
Secundario 
 Implementación 
nuevo diseño 
curricular 
 

 
 Monitoreo 
articulación 
intra-niveles 

 
 Monitoreo 
articulación 
inter-niveles 

 
Monitoreo 
articulación 
intra e inter-
niveles 

 
EVALUACION 

Y 
SEGUIMIENTO 

 
Informe sobre 
enfoque 
pedagógico-
didáctico por 
nivel y por área 
 

 
Grilla de 
evaluación sobre 
cumplimiento en 
los proyectos de 
aula 

 
Grilla de 
evaluación 
sobre 
observaciones 
de clase con 
indicadores de 
cumplimiento 
 

 
Grilla de 
evaluación 
sobre estrategias 
didácticas en el 
aula como 
indicadoras de 
cumplimiento 

 
Grilla de 
evaluación 
sobre 
instrumentos de 
evaluación 
acordes al 
enfoque 

 
Criterios e 

instrumentos de 
evaluación: 

 

 
 Revisión 
exhaustiva y 
adecuación 
Niveles Inicial 
y Primario 

 
Revisión 
exhaustiva y 
adecuación 
Nivel Primario y 
Secundario 
 Implementación 
nuevo diseño 
curricular 

 
Monitoreo 
articulación 
intra-niveles 

 
Monitoreo 
articulación 
inter-niveles 

 
Monitoreo 
articulación 
intra e inter-
niveles 

 


