




Igualdad de oportunidades educativas.

Para que TODOS los adolescentes, jóvenes 
y adultos puedan pensar y desarrollar un 

proyecto de vida individual y colectivo.

CALIDAD E INCLUSIÓN 
SOCIO EDUCATIVA



PLAN 
VUELVO A 
ESTUDIAR

PLAN
VUELVO A
ESTUDIAR

Restituir el derecho a la educación
obligatoria.

Potenciar la inclusión socioeducativa de 
jóvenes que abandonaron la educación 
secundaria.

Elaborar trayectorias alternativas
de aprendizajes.

Crear dispositivos y redes de 
articulación interinstitucional.



-



Acciones estratégicas 

Articulación con áreas de gestión del ME, del GSF y con las municipalidades.

Identificación y acompañamiento de los jóvenes y adultos.

Identificación de actores al interior de las delegaciones regionales.

Involucramiento de supervisores y equipos directivos de las escuelas.

Visitas y acompañamiento a las escuelas para la inclusión socioeducativa.

Fortalecimiento de la articulación entre Referentes Regionales PMI, Referentes
Institucionales, Facilitadores de la Convivencia, Preceptores, Equipos
Socioeducativos y Consejeros Juveniles.

Instancias de socialización de experiencias académicas alternativas de aprendizaje
para la inclusión socioeducativa.

Creación de instancias de formación de tutores virtuales (RM 2091/15 y 0673/17).



En la Escuela….
Marcos Normativos

Decreto 181/09. Los estudiantes incluidos en el Plan
“Vuelvo a Estudiar”, y todos aquellos que presenten
dificultades en sus trayectorias, se contemplarán como
CASOS EXCEPCIONALES, según la presente normativa.

El tratamiento de estos casos excepcionales se presentan
en el Proyecto Curricular Institucional y en el Plan
Institucional de Evaluación.



Obligatoriedad del Nivel Secundario 
(LEN 26206/06)

CAMBIOS en las instituciones educativas, vinculados a:

Revisión de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Atención al alumno como sujeto de derecho.

Recuperar la centralidad del conocimiento.

Pensar en la inclusión de variados formatos e itinerarios 
pedagógicos.

Revisar de forma integral las prácticas de evaluación.



Es obligatoria. Destinada a los/as 
adolescentes y jóvenes que hayan cumplido 
con el nivel de Educación Primaria. (art. 29) 

Habilita a los/las adolescentes y jóvenes 
para el ejercicio pleno de la ciudadanía, 
para el trabajo y para la continuación de 
estudios. (art. 30)

Se debe propiciar la vinculación de las 
escuelas secundarias con el mundo de la 
producción y el trabajo. (art. 33)

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA
Según Ley de 
Educación 
Nacional 
N° 26.206



Resolución CFE 84/09

Las políticas educativas para los adolescentes, jóvenes y
adultos deben garantizar trayectorias escolares
continuas y completas, entendidas como el recorrido a
través del cual se adquieren aprendizajes
equivalentes a partir de un conjunto de saberes, para
todos y cada uno de las/os adolescentes y jóvenes de
nuestro país.



EDUCACIÓN PERMANENTE DE JÓVENES Y 
ADULTOS

Art. 46 (LEN 26026/06)

La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos es la
modalidad educativa destinada a garantizar la
alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad
escolar prevista por la presente ley, a quienes no la hayan
completado en la edad establecida reglamentariamente, y a
brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la
vida.



Objetivos de la EPJA

Art. 48 (LEN 26206/06)

Brindar una formación básica que permita adquirir conocimientos y desarrollar
las capacidades de expresión, comunicación, relación interpersonal y de
construcción del conocimiento, atendiendo las particularidades socioculturales,
laborales, contextuales y personales de la población destinataria.
Desarrollar la capacidad de participación en la vida social, cultural, política y
económica y hacer efectivo su derecho a la ciudadanía democrática.
Mejorar su formación profesional y/o adquirir una preparación que facilite su
inserción laboral.
Incorporar en sus enfoques y contenidos básicos la equidad de género y la
diversidad cultural.
Promover la inclusión de los/as adultos/as mayores y de las personas con
discapacidades, temporales o permanentes.



Diseñar una estructura curricular modular basada en criterios de flexibilidad y
apertura.
Otorgar certificaciones parciales y acreditar los saberes adquiridos a través de
la experiencia laboral.
Implementar sistemas de créditos y equivalencias que permitan y acompañen la
movilidad de los/as participantes.
Desarrollar acciones educativas presenciales y/o a distancia, particularmente en
zonas rurales o aisladas, asegurando la calidad y la igualdad de sus resultados.
Promover la participación de los/as docentes y estudiantes en el desarrollo del
proyecto educativo, así como la vinculación con la comunidad local y con los
sectores laborales o sociales de pertenencia de los/as estudiantes.
Promover el acceso al conocimiento y manejo de nuevas tecnologías.

Objetivos de la EPJA



TRAYECTORIAS EDUCATIVAS 

Es un camino que cada cual debiera recorrer a través del
sistema educativo. No es un protocolo a seguir sino un
itinerario en situación (Nicastro y Greco, 2009, p. 23).

Implica comprender que los sujetos realizan otros
aprendizajes, además de los que se proponen en las
escuelas (Terigi, 2010).



TRAYECTORIAS ESCOLARES 

Entramado que vincula lo estructural, lo institucional y lo biográfico,

desde una perspectiva superadora de la dicotomía entre determinismo

social y el voluntarismo (Briscioli, 2013). Responde a:

La estructura de oportunidades del mundo externo, entendida

como las probabilidades de acceso a bienes, servicios o al

desempeño de actividades.

El conjunto de disposiciones y capacidades de los sujetos, que

se ponen en juego en la vida cotidiana (saberes, disposiciones

culturales, proyectos, etc.).

La variable del tiempo que traspasa los dos ejes y define su

relación entre pasado y presente, y la proyecta hacia el futuro.



“… alrededor de la adolescencia y la juventud se ha construido un
imaginario cuyo principal eje es la homogeneización (…) como si
fueran un todo compacto, como si todos los adolescentes y jóvenes
fueran iguales por ser así nominados”

(Rascovan, 2013, pp.29-30).

TRAYECTORIAS TEÓRICAS

Ingreso a tiempo – Permanencia – Avance año por año 
Aprendizaje



TRAYECTORIAS ESCOLARES TEÓRICAS
EN SISTEMAS EDUCATIVOS NO MODALIZADOS

Referencia: en cursiva, los avatares de las trayectorias alternativas  
Fuente: Terigi, F. (2013)

Ingreso No ingrese

Ingrese tarde

Ingrese a tiempo

Escolaridad Permanezca
No permanezca

Avance un grado por año

Repita uno o más años

Abandone temporalmente

Aprenda

No aprenda



La invisibilización en las transiciones escolares y la
articulación con la educación primaria.
“Una escolaridad de baja intensidad” (Kessler, 2004).
Ausentismo.
(Sobre) edad como acontecimiento escolar.
Bajos logros de aprendizaje.

Fuente: Terigi, F. (2010)

Obstáculos en las Trayectorias



TRAYECTORIAS REALES

Modos efectivos por los cuales un sujeto transita por el sistema
educativo.

“Itinerarios des-estandarizados”, que no siguen el modelo teórico, por
lo cual un alumno puede ingresar tardíamente, repetir uno o más años
y/o abandonar temporal o definitivamente (Terigi, 2010).

JUSTICIA CURRICULAR

Acciones de acompan ̃amiento a las trayectorias de los alumnos, de
formación para los docentes en ejercicio y de vinculaciones
interinstitucionales (Connell, 2009).



PLAN DE ESTUDIOS
CICLO DE FORMACIÓN BÁSICA

-COMÚN A AMBOS BACHILLERES-

CÓDIGO 

MÓDULO
MÓDULO

CARGA 

HORARIA

PERÍODO 

LECTIVO

CB.M00 Introducción al uso de la plataforma 30 hs 1° Cuat.

CB.M01 Construcción social de ciudadanía 186 hs 1° Cuat.

CB.M02 Diversidad Sociocultural y desigualdades 186 hs 1° Cuat.

CB.M03
Educación para el trabajo en contextos 

complejos
313 hs 2° Cuat.

CB.M04 Comunicación y lenguajes 313 hs 2° Cuat.

CÓDIGO 

MÓDULO
MÓDULO

CARGA 

HORARIA

PERÍODO 

LECTIVO

CB.M05 Cultura y Subjetividad 313 hs 1° Cuat.

CB.M06 Géneros, Diversidad y Derechos Humanos 313 hs 1° Cuat.

CB.M07 Promoción y construcción de Entornos Saludables 313 hs 2° Cuat.

CB.M08 Ciencias, Tecnologías e Innovación 313 hs 2° Cuat.

1° AÑO -
CICLO DE 

FORMACIÓN 
BÁSICA

Carga horaria 
total: 1028hs

2° AÑO -
CICLO DE 

FORMACIÓN 
BÁSICA

Carga 
horaria total: 

1252hs



CICLO DE FORMACIÓN ORIENTADA
BACHILLER EN AGRO Y AMBIENTE

CÓDIGO 

MÓDULO
MÓDULO

CARGA 

HORARIA

PERÍODO 

LECTIVO

CO.M01 Tierra, Vivienda y Hábitat 186 hs 1° Cuat.

CO.M02 Ambiente y Desarrollo Sustentable 186 hs 1° Cuat.

CO.M03
Taller de investigación y metodología 

cualicuantitativa
378 hs 2° Cuat.

Modalidad orientada a conocer los procesos y problemáticas de los
agrosistemas rurales y urbanos, el uso ético de los recursos naturales,
involucrando las dimensiones económica, productiva, sociocultural,
ambiental, y las interacciones entre ellas.

3° AÑO -
CICLO DE 

FORMACIÓN 
ORIENTADA

Carga horaria 
total: 750hs



CÓDIGO 

MÓDULO
MÓDULO

CARGA 

HORARIA

PERÍODO 

LECTIVO

CO.M01 Economía, espacio y sociedad 186 hs 1° Cuat.

CO.M02
Estado y organizaciones 

sociocomunitarias
186 hs 1° Cuat.

CO.M03
Taller de investigación y metodología 

cualicuantitativa 378 hs 2° Cuat.

Modalidad orientada a conocer los procesos socio-económicos donde se
promueve la indagación, la discusión y problematización tanto de la
economía como del análisis de las organizaciones y sus sistemas de
información contable, involucrando las dimensiones económica, jurídica,
productiva, sociocultural, institucional, ética, ambiental y las
interacciones entre ellas.

CICLO DE FORMACIÓN ORIENTADA
BACHILLER EN ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

3° AÑO -
CICLO DE 

FORMACIÓN 
ORIENTADA

Carga horaria 
total: 750hs



CÓDIGO 

MÓDULO
MÓDULO

CARGA 

HORARIA

PERÍODO 

LECTIVO

CO.M01
Actividad Física, Salud y Ambiente.

186 hs 1° Cuat.

CO.M02
Formación Motriz, Deportes y Juegos.

186 hs 1° Cuat.

CO.M03
Taller de Investigación y Metodología
Cualicuantitativa 378 hs 2° Cuat.

Esta modalidad surge de una petición especial de la Dirección Provincial
de Educación Física del Ministerio de Educación de Santa Fe, en
concordancia y acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Deportivo de
dicha Provincia, para garantizar el derecho a la educación a los
deportistas mayores de 18 años que por su desempeño en
competencias deportivas de índole local, provincial, nacional o
internacional no pueden asistir regularmente a clases en las escuelas
de la provincia con tradición presencial.

CICLO DE FORMACIÓN ORIENTADA
BACHILLER EN EDUCACIÓN FÍSICA

3° AÑO -
CICLO DE 

FORMACIÓN 
ORIENTADA

Carga horaria 
total: 750hs



Trayectoria Alternativa - Región VI
EESO 1473 - Rosario

DAIANA

Ingresa y asiste 
durante el primer 

trimestre con 
regularidad

Durante el segundo 
trimestre no cursa 

por motivos 
laborales

NOVIEMBRE

Retorna a la Escuela

Asiste con 
regularidad a 

Tutorías Académicas 
(PMI)

Asiste a Instancias 
de recuperación

DICIEMBRE

Quedan pendientes 
de aprobación dos 

espacios curriculares



“Abandoné el secundario en 
4º año, tuve una hija, la crié 
y ahora decidí dedicarme a 
mí. Quiero que ella tenga 

una referente en los 
estudios y, si termino, seguir 

una carrera después”.
Natalia Ceballos

“Me anoté al Vuelvo 
Virtual para sentirme 

mejor conmigo 
misma. Ahora salgo 
más de casa para 

hacer los trabajos, me 
involucro con la gente, 
investigo temas; es un 

desafío”.
Soledad Carletto



¡Muchas 
gracias!

Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe
vuelvoaestudiar@santafe.gov.ar

vuelvovirtual@santafe.gov.ar
Buenos Aires 975 – 1° Piso – Rosario, Santa Fe

0341 - 4249064

mailto:vuelvoaestudiar@santafe.gov.ar
mailto:vuelvovirtual@santafe.gov.ar



