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El Plan Educativo Provincial tiene un norte claro, donde confluyen cuatro ejes prioritarios
en el Plan Quinquenal general:

• Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos como sujetos de derecho.

• Igualdad e inclusión educativa.

• Calidad educativa.

• La escuela como institución social y comunitaria.

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA

 » Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje.

 » Fortalecer y afianzar la inclusión educativa ampliando y mejorando las
condiciones de acceso, permanencia y egreso.

 » Ampliar la cobertura del nivel inicial, para garantizar la obligatoriedad de las
salas de 4 años y universalizar la sala de 3 años.

 » Promover el fortalecimiento de la formación docente permanente, desplegando
diferentes acciones de desarrollo profesional para consolidar la mejora de las
Prácticas de Enseñanza y de Gestión Educativa de manera sistemática y situada.

 » Desarrollar políticas socioeducativas en contexto orientadas al acompañamiento
de las trayectorias educativas continuas y completas, a fin de asegurar saberes y
capacidades para continuar con estudios superiores e insertarse en el mundo del
trabajo.

 Elaborar, revisar y actualizar Documentos Curriculares de los Niveles y
Modalidades, en forma participativa.

 » Implementar la Nueva Secundaria Neuquina, con marcos sociopolíticos,
didácticos y nuevas perspectivas que configuren el contexto actual.

 » Fortalecer el lugar de la escuela como espacio público apropiado para lograr el
acceso universal de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a una educación de
calidad.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN EDUCATIVO

1. PROGRAMA INTEGRAL DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS

Se propone acompañar a los actores del sistema educativo para diseñar transiciones
fluidas entre el aprendizaje escolar, con el desarrollo progresivo de capacidades en torno a
los contenidos y los saberes considerados fundamentales para el desempeño en
situaciones complejas de la vida actual.

2. CENTRO DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Se busca crear un centro de formación e investigación educativa para el fortalecimiento
de las prácticas de enseñanzas inclusivas, de calidad y de gestión educativa, en todos los
niveles del sistema provincial.

3. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL



Promueve la educación técnico-profesional en términos de calidad, relevancia y
pertinencia para propiciar la inclusión socio laboral y el desarrollo de economías
regionales con compromiso social, a través de propuestas educativas vinculadas con el
entorno productivo y científico tecnológico. Permite viabilizar el desarrollo de tecnicaturas
superiores con una visión sistémica que vincula la educación secundaria con la educación
superior y la formación profesional, priorizando el corredor de Vaca Muerta.

4. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA E
INSTITUCIONAL DEL NIVEL SECUNDARIO

La Nueva Escuela Secundaria Neuquina se inscribe en las políticas más amplias de
emancipación social, con el desarrollo de capacidades de invención colectiva que otorgue
nuevos sentidos a las prácticas sociales. La propuesta está orientada a promover la
innovación desde nuevas perspectivas: inclusión, interculturalidad, género, educación
ambiental y derechos humanos. Esta propuesta deviene en cambios en la organización
institucional y pedagógica de los aprendizajes, en la formación y acompañamiento
profesional docente, en organización del trabajo docente y cambios necesarios en marcos
normativos, en función de un cronograma gradual de implementación desde 2019, con la
capacitación docente; en 2020 el Ciclo Básico Común del 100% de las escuelas; en. 2021 el
Interciclo del 100% de las escuelas y en el período 2022/2025 la implementación gradual
del Ciclo Superior Orientado

5. PROGRAMA DE ABORDAJE Y GUÍA SOBRE LA TRANSVERSALIDAD DE
PERSPECTIVAS DE DERECHOS, GÉNERO Y DIVERSIDAD: ESI, Memoria, Convivencia y
Educación Ambiental

Se aborda como enfoque orientador crítico y dinámico, en todas las actividades
educativas, con propósito formativo, preventivo y /o de promoción en el marco de la
perspectiva de derechos y su articulación con redes interinstitucionales. Todas las
acciones que se plani quen en el ámbito educativo, incorporarán dichas perspectivas con

el debido marco normativo que regule los abordajes en todos los niveles y modalidades.

6. CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA DIGITAL EDUCATIVA NEUQUINA

Se instalará un software de gestión bibliotecaria que permitirá acceder a bancos de
información en formato electrónico en toda la jurisdicción, y posibilitará el acceso a un
conjunto de documentos digitalizados.

7. PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE JORNADA ESCOLAR

Promoverá el apoyo a la implementación de proyectos socioeducativos en las escuelas,
para habilitar espacios de discusión sobre las problemáticas institucionales que dificultan
a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes el acceso y/o el recorrido de la escolaridad y al
mismo tiempo, y la constitución de espacios de integración que posibiliten la
construcción de lo común y del sentido colectivo.

8. PROGRAMA NUESTRA RURALIDAD

Procura la atención integral a las necesidades particulares y potencialidades de niños,
niñas, jóvenes y adultos en espacios rurales, que fortalezcan las identidades culturales en
el proceso educativo tales como las actividades vinculadas a la producción
agrícola-ganadera, artesanal, forestal, agroindustrial y turística. Entendemos la ruralidad
como un espacio construido por grupos sociales a través de sus trayectorias –identidad- y
de las interacciones que los vinculan entre sí. El territorio no es un escenario estático, sino
un campo de relaciones cambiantes, de manera tal que, cuando las relaciones cambian,
se transforma el territorio y sus posibilidades de representación.



9. PROGRAMA EDUCACIÓN DIGITAL

Fomentará las condiciones y creará en forma colaborativa las herramientas que permitan
convertir gradualmente a la escuela en un espacio abierto, flexible, participativo e
innovador. Se contribuirá a este objetivo mediante la planificación de políticas educativas
que atiendan las demandas de la sociedad actual y busquen anticipar los cambios
futuros.

Los nuevos per les y prácticas de socialización de los niños, niñas y jóvenes en el marco de
la cultura digital y las nuevas tecnologías requieren revisar la administración del sistema,
la gramática escolar, las prácticas docentes y los recursos utilizados en los procesos de
enseñanza y aprendizajes, como así también el desarrollo de nuevas áreas del
conocimiento y saberes emergentes que habiliten una formación relevante para la vida.




