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Resumen 

El presente trabajo se enmarca en un proyecto de investigación que aborda las concepciones de didáctica, 
currículum y aprendizaje de estudiantes de profesorado de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales de la UNaM.Se propone realizar un análisis del Diseño Curricular Jurisdiccional de la provincia 
de Misiones para la orientación de Economía y Administración. En particular, presentar una serie de 
reflexiones en torno a la propuesta de formación en Economía y Economía Social tal cual lo prescripto en 
la currícula escolar para el nivel medio. Si bien al momento de las definiciones curriculares 
jurisdiccionales, el gobierno nacional ya había delineado una “mirada amplia” para la formación en 
Economía y la incorporación de contenidos del campo de la Economía Social y Solidaria, en el espacio 
“Economía” la ESyS aparece subsumida como una rama más o variante dentro de un mismo enfoque. 
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El Marco Normativo Nacional y su propuesta curricular para la enseñanza de las Ciencias Económicas 
La Ley de Educación Nacional N* 26.206 (LEN) regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender 
consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a 
ella, En su Título |, Disposiciones Generales, Capítulo |, Principios, Derechos y Garantías, dice: Artículo 2”.- 
"La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el 
Estado"; Artículo 5”.- "El Estado Nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento con la 
finalidad de consolidar la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales." 
En este contexto de cambio normativo se propusieron cambios curriculares provinciales a partir de la 
sanción de la nueva ley (LEN N* 26.206), enmarcados a posteriori en una serie de Resoluciones del Consejo 
Federal de Educación vinculadas con la Educación Orientada de la Escuela Secundaria, a saber: 
. Resolución 84/09, por la cual se aprueba el documento Lineamientos Políticos y Estratégicos de la 

Educación Secundaria Obligatoria 
. Resolución 93/09 por la cual se aprueba el documento Orientaciones para la Organización 

Pedagógica e Institucional de la Educación Obligatoria. 
. Resolución 103/10, por la cual se aprueba el documento Propuestas de Inclusión y/o 

Regularización de Trayectorias Escolares en la Educación Secundaria. 
. Resolución 142/11, por la quese resuelve aprobar los marcos de referencia para las orientaciones 

de la Educación Secundaria de: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Comunicación, Economía y 
Administración, Educación Física, Arte y Lenguas. 

En lo específico al Marco de Referencia para la Educación Secundaria Orientada para los Bachilleres en 
Economía y Administración”, se establece lo siguiente: 

“la presente propuesta para la orientación en Economía y Administración pretende enfatizar el 
carácter social de los recortes disciplinares incluidos en sus planes de estudio”. De esta manera, 
se espera un abordaje de los fenómenos económicos y organizacionales a partir de la 
comprensión de que estos se encuentran interrelacionados con distintas dimensiones -política, 
social, cultural- de la realidad, así como, con los posicionamientos éticos de los actores sociales 
involucrados, Esto permite explicar la multicausalidad de los fenómenos que estudia.” 

El Marco de Referencia Curricular Nacional (Res. CFE N* 142/11) contempló para esta orientación: 
1) la reflexión en torno al rol del Estado, desde su facultad reguladora y promotora delas actividades 

productivas, 
2) la integración latinoamericana en pos de promover el bienestar general de la sociedad, 
3) la sociedad y su estructura histórica específica con diversos elementos para la producción y 

reproducción de la vida social, 
4) la división social del trabajo como constitutiva de dicha estructura y de las relaciones bajo las 

cuales los sistemas de producción se desarrollan, 
5) las organizaciones como componentes centrales de la sociedad contemporánea y con un papel 

clave en el devenirhistórico, cuya modificación en el tiempo ha ido cambiando en relación con las 
transformaciones del entramado social, 

6) un abordaje integral y heterodoxo del fenómeno organizacional (desde diferentes teorías) sin 
reducirse a lo empresarial o asu dimensión económica, 

7) la sociedad capitalista en tanto formación histórica específica, 

  

“Aprobado por Res. CFE N* 142/11. 
5 El resaltado es nuestro.



8) la no naturalización de las características de las relaciones sociales contemporáneas, y la 
comprensión de las mismas como emergentes del proceso de transformaciones que la sociedad 
ha experimentado alo largo de su historia. 

9 la formación de ciudadanos con sentido crítico, con saberes incorporados a partir de la reflexión 
en torno a los principios y fundamentos sobre los que descansan los sistemas de producción y 
reproducción de la vida en sociedad, 

Lo interesante de la perspectiva nacional es que las concepciones de enseñanza y aprendizaje 
subyacentes se basan en la posibilidad de analizar e interpretar (desde diversas perspectivas del campo 
disciplinar), los hechos económicos y fenómenos organizacionales, desarrollando habilidades para la 
mejora colectiva de las condiciones de vida en comunidad, desde una perspectiva democrática y plural. 
En la propuesta curricular nacional, la Economía y la Administración se conciben entonces desde un 
enfoque con carácter social y no economicista/reduccionista, que debería estar presente en el diseño de 
los lineamientos curriculares provinciales, más allá de la autonomía de la jurisdicción. Al igual que la 
mirada del Estado y su rol, en contraposición a una mirada orientada solamente al mercado como única 
forma de organización social y económica, capaz de promover el bienestar general de la sociedad. 
Entendido así, las organizaciones (socio)económicas no se reducen simplemente a lo empresarial o a una 
dimensión parcial económica -más bien al contrario-. A partir del análisis, la interpretación y la reflexión 
desde perspectivas teorías diversas del campo disciplinar y con sentido crítico, sería posible integrar lo 
social, lo político y lo cultural, con lo económico/administrativo, 
La Resolución del CFE N* 142/11 establece como intención la formación de sujetos desde una línea de 
pensamiento crítico que contemple un abordaje reflexivo de las principales problemáticas económicas, 
desde diversos enfoques disciplinares que les permitan asumir una actitud crítica frente a los fenómenos 
socio-económicos de la actualidad local, nacional, regional y global, y a su vez con saberes que les 
posibiliten establecer articulaciones con otros campos del conocimiento, a fin de contribuir a que puedan 
comprender la complejidad social y actuar sobre ella, desde una perspectiva de desarrollo sustentable, 
como integral de las dimensiones económica, ambiental, social y cultural del desarrollo, 
Desde esta perspectiva cobra relevancia la acción de las organizaciones y su impacto a nivel social, 
económico, cultural y ambiental, y en tanto sistemas sociales no solo representan o "modelizan” la 
realidad, sino que son instrumentos para generan un efecto de cambio y transformación al servicio del 
bienestar de la gente. 
Por último, el marco nacional fomenta el estudio de prácticas económicas basadas en los principios de 
"reciprocidad, solidaridad y equidad", lo que da cuenta del enfoque social de las ciencias económicas en 
esta orientación, y de la intención de incluir a la Economía Social y Solidaria como parte de los enfoques 
de enseñanza de la Economía. Incorporando propuestas basadas en experiencias de carácter cooperativo 
y solidario, propias de este campo. Recomienda "evitar que dichas propuestas se centren sólo en la 
transmisión de modelos y prácticas hegemónicos, y que disocien los saberes de sus implicancias sociales 
o de los conocimientos provenientes de otras disciplinas y campos de estudio.” (Res. CFEN*142/11, pág. 2) 
Por otro lado, la resolución reafirma las finalidades de la educación en la orientación, comprendidas o 
enmarcadas en la concepción de la nueva Ley de Educación Nacional referidas al ejercicio de la 
ciudadanía, el trabajo y la continuidad de estudios superiores!, Estas finalidades están teñidas por la 
cooperación y lasolidaridad como principios sobre los que se articula la esfera individual con lo colectivo. 
Entendiendo el trabajo como parte de la cultura -y en condiciones justas-, el estudio como necesario para 

  

8 Ley N*26.206, Artículo 30.“Las finalidades de la Educación Secundaria en la Orientación en Economía y Administración En la Ley 

de Educación Nacional se sostiene que la Educación Secundaria “.... tiene la finalidad de habilitar a los/ las adolescentes y jóvenes 

para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios.”



la incorporación de las personas a la vida colectiva, y la ciudadanía como pleno ejercicio de los derechos, 
todo ello para la formación de una perspectiva crítica y tendiente a transformar la realidad a partir de la 
desnaturalización de lo dado. De allí la importancia de sustentarse en el análisis reflexivo y la 
interpretación a partir de un marco teórico diverso y plural: 

"La Orientación en Economía y Administración tiende a la formación política y ciudadana del 
estudiante, ofreciendo herramientas, conceptos y categorías de análisis que contribuyen a la 
interpretación de los fenómenos sociales, económicos y organizacionales desde una perspectiva 
crítica y transformadora de la realidad. De este modo, se promueve una reflexión sobre los 
principios subyacentes a los sentidos socialmente establecidos, a fin de desnaturalizarlos y 
comprenderlos como construcciones históricamente situadas" (Res. CFEN*142/11, pág. 3). 

Establecidos estos marcos de referencia, finalmente se definen los criterios para la formulación de los 
diseños curriculares jurisdiccionales de la orientación Economía y Administración, los cuales incluyen un 
conjunto de saberes para la integración de campos de conocimiento para la comprensión de diversos 
fenómenos socioeconómicos, pero reconociendo su complejidad y con ello la necesidad de trabajar desde 
perspectivas disciplinares heterodoxas. 
Si claramente los procesos económicos y organizacionales constituyen los núcleos problemáticos de esta 
orientación, setoman como pilares a la Economía, la Administración, la Contabilidad y el Derecho. 
En cuanto a los procesos económicos, se pretende: 

“enfatizar el arraigo social que poseen, incluyendo en su estudio las diversas dimensiones de la 
vida social en que se inscriben, diferenciando los niveles micro y macroeconómicos, para luego 
vincularlos con la política económica, visualizando y ponderando su impacto social.” (Res. CFEN? 
142/11, pág. 6) 

Establecidos estos criterios para la organización de las estructuras curriculares de la orientación, se 
determina que estas pueden organizarse mediante la construcción de grandes núcleos temáticos que 
permitan la integración de distintos campos de conocimiento, de aportes disciplinares específicos y de 
saberes prácticos. Tal es así, que la misma norma menciona un ejemplo concreto a abordar: 

“Es por ello que, en cuanto a las disciplinas, es deseable que tengan una carga horaria que 
permitan una fluida interacción entre teoría y práctica, superando las perspectivas ahistóricas 
que disocian los fenómenos de la realidad. A modo de ejemplo puede mencionarse la posible 
inclusión del núcleo temático “Economía Social y Solidaria” en la grilla curricular”. En el mismo 
podrían abordarse tanto los aspectos epistemológicos, jurídicos, administrativo-contables, como 
su impacto económico, social y cultural. De esta manera se promueve un tratamiento 

transdisciplinar de las diversas dimensiones del fenómeno.” (Res. CFE N* 142/11, pág. 7-8) 

La Economía en el Marco Normativo Provincial 

En este contexto jurídico/legal desarrollado para todas las provincias de Argentina, la Provincia de 
Misiones inicia en el año 2012, el proceso de elaboración de los diseños curriculares jurisdiccionales para 
los ciclos del Secundario Orientado, para todas las modalidades, dando como resultado la Resolución 
048/13 del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología?, 
Esta resolución establece como orientaciones para la Provincia de Misiones lassiguientes: 

1. Orientación en Ciencias Sociales y Humanidades 
  

7 El resaltado es nuestro. 

SEn esta etapa fuimos convocados como referentes por escuelas secundarias en las que trabajábamos, para ser parte del equipo 

técnico responsable de la discusión y diseño de los borradores de los lineamientos curriculares de la modalidad Economía y 

Administración para la Provincia de Misiones. El resultado de dicho trabajo fue el borrador del documento denominado Diseño 

Curricular Jurisdiccional. Ciclo Secundario orientado. Desarrollo de la propuesta curricular por orientación. Resolución 048/13, 

TOMO | y Il, MCECyT (Febrero 2013)



Orientación en Ciencias Naturales, 

Orientación en Economía y Administración. 

Orientación en Informática. 

Orientación en Turismo. 
Orientación en Comunicación. 

Orientación en Lenguas. 

Orientación Agraria (Agro y Ambiente y Agro en Alternancia) 

Orientación en Artes (Danza, Música, Artes Visuales) 
0. Orientación en Educación Física. 25
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La propuesta curricular definitiva para el ciclo orientado de la Educación Secundaria en Economía y 
Administración, como se manifiesta en el mismo, fue elaborado en la Subsecretaría de Educación de este 
Ministerio, en el ámbito de la Dirección General de Programación y Evaluación Educativa, bajo la 
coordinación de la Dirección de Evaluación, Capacitación y Curriculum; aclarando además que “fue 
producto de la corrección y mejora de la versión borrador que fuera elaborada por el equipo técnico 
destinado a tal fin” y puesta a consideración detoda la comunidad educativa provincial, a partirdefebrero 
del año 2012”. (Res. 048/13, TOMO l|, MCECyT, pág.102) 
Enestedeclarado proceso de corrección, suponemos que los aportes y sugerencias que incluía esta versión 
borrador sobre la incorporación de la Economía Social como parte de la currícula y/o como núcleos 
temáticos o, alo sumo, como enfoque para el abordaje epistemológico de las problemáticas económicas, 
administrativas y contables, fueron eliminados de la estructura curricular. Si bien, como encuadre 
general, el documento nacional plantea que “la orientación en Economía y Administración pretende 
enfatizar el carácter social de los recortes disciplinares incluidos en su plan de estudio” (Res. 042/11), esto 
no se ve reflejado en el diseño curricular jurisdiccional final. 
Lo paradójico y contradictorio radica en que, en distintas partes del mismo documento se insiste en dichas 
ideas (enfoque social de lo económico), pero difiere de lo que finalmente presenta en términos de 
selección de contenidos y materiales bibliográficos, si bien ratifica lo planteado por el marco de 
referencia nacional para la orientación de Economía y Administración: 

“propicia el estudio de prácticas económicas basadas en los principios de reciprocidad, 
solidaridad y equidad, por lo cual enfatiza el arraigo social de la orientación y plantea la 
necesidad de incluir en las propuestas de enseñanza de esta orientación experiencias de carácter 
cooperativo y del ámbito de la economía social y solidaria.* En idéntico sentido recomienda 
evitar que dichas propuestas se centren sólo en la transmisión de modelos y prácticas 
hegemónicos, y que disocien los saberes de sus implicancias sociales o de los conocimientos 
provenientes de otras disciplinas y campos de estudio. (Res. 048/13, TOMO II, MCECyT, pág.13) 

Dichas expresiones resultan una mera declaración de buenas intenciones o deseos, ya que si observamos 
la estructura curricular definitiva propuesta, la misma reproduce un esquema clásico con campos 
marcados por la Economía, la Administración, la Contabilidad y el Derecho (desde un enfoque clásico 
ortodoxo). Esto se puede observar con mayor profundidad en los contenidos propuestos y la bibliografía 
sugerida. 
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Estructura curricular para la Orientación en Economía y Administración 
  

  

  

  

  

  

  

  

Tercer Año HC Cuarto Año HC Quinto Año HC 

Lengua y Literatura l 4 Lengua y Literatura 1 4 Lengua y Literatura II! 4 

Matemática | 4 Matemática II 4 Matemática III 4 

Lengua Extranjera | 3 Lengua Extranjera II 3 Lengua Extranjera |! 3 

Educación Física | 3 Educación Física Il 3 Educación Física Il 3 

Historia | 4 Ciudadanía y Trabajo 3 Filosofía 1 4 

Geografía 3 Química 4 Derecho Económico y Empresarial EN 

Biología 3 Psicología 4 o 4 
Microemprendimientos 

Administración de Empresas y 
  

  

  

              

  
  

Física 4 Economía 3 4 
Finanzas 

Educación Artística 2 Teoría y Esapin de las a Sistemas de Información Contable 3 

Organizaciones m1 

as - Sistel de Información Contabl e > a Formación Ética y Ciudadana 3 |Emes : cen Ela Gestión Bancaria e Impositiva 3 

A ME e 3 Introducción al Derecho 3 Economía Política 3 
I 

Distribución de la carga horaria 

Total 114 Horas Reloj Porcentajes 

Formación general 31h 71% 

Formación Orientada 33h 29% 
            

Fuente: Resolución 048/13, TOMO Il, MCECyT, pág. 15 

Podemos observar en el cuadro anterior, correspondiente a la formación orientada en Economía y 
Administración, el peso que tienen los espacios curriculares vinculados a la Contabilidad, la 
Administración y el Derecho en relación a la Economía: 
- Campo de la Contabilidad: Sistemas de Información Contable |, Sistemas de Información Contable 

Il y Sistemas de Información Contable |! (tres espacios curriculares). 
- Campo de Administración: Teoría y gestión de las organizaciones, Proyectos de Gestión y 

Microemprendimientos y Administración de empresas y finanzas (tres espacios curriculares). 
- Campo del Derecho: Introducción al Derecho, Derecho Económico y Empresarial y Gestión 

bancaria e impositiva (tres espacios curriculares). 
- Campo de la Economía: Economía Política (un espacio curricular). 

La economía Social y Solidaria en la currícula de Misiones 
En la propuesta curricular para la escuela secundaria en Misiones nos encontramos con una distribución 
del tipo 70/30 entre las horas de “formación general” y las de “formación orientada”. En los últimos tres 
años, la mayor carga horaria está asignada a campos que se consideran de “formación común” (lengua, 
matemática, historia, geografía, biología, etc.), y la formación específica se incrementa año a año, siendo 
mayor en quinto año”, pero representando en general cerca del 30%, 
Cabe señalar que la materia “Economía” se ubica en el cuarto año dentro de la formación general, lo que 
supone un reconocimiento de la importancia de este campo disciplinar para la formación de todos los 
estudiantes, independientemente de la orientación. Si bien ocupa solamente tres (3) o cuatro (4) hs 
semanales, se dicta en común en la mayoría de las orientaciones, al igual que matemática o historia. 

  

1 De una (1) materia en tercer año pasamos a seis (6) en el último año.



m4 
Solamente en “Turismo” y “Agro y Ambiente” aparece dentro de la estructura curricular para la formación 
orientada. 
En esta estructura común para todas las orientaciones, la economía se concibe como “una ciencia social 
con énfasis en las actividades diarias de la vida humana” (Res. 048/13, TOMO l, MCECyT, pág. 152). Si bien 
recupera la centralidad de la actividad humana, pone en tensión los intereses individuales y colectivos, 
reafirmando la condición de “ciencia de la escases” al establecer que “el problema económico 
fundamental está constituido por el conflicto que se genera entre los deseos ¡limitados de bienes y 
servicios que poseen las personas y la escasez de los recursos que aseguren la satisfacción de dichos 
deseos” (pág. 152). De esta manera, queda claro que el enfoque que subyace es el de la economía 
hegemónica, que centra lo económico en la administración de “lo escaso” antes que en la distribución de 
Los recursos y la puja de intereses, 
La justificación de la inclusión de contenidos de economía social y solidaria en este espacio, pasa por 
ofrecer categorías de análisis que permitan comprender modelos y prácticas hegemónicas y no 
hegemónicas, a partir de experiencias de carácter cooperativo y solidario.A partir de estos argumentos es 
que nos encontramos dentro del Eje |: Economía, con la economía social como parte de los modelos de la 
economía Argentina, y para (pág. 154): 

a. La “identificación de los fenómenos de la Economía Social en el escenario provincial” 
(vinculados a las principales actividades económicas de Misiones). 

b. La “comprensión de las contribuciones del sector de la economía social y solidaria al 
desarrollo de las comunidades, identificando los principios de gestión democrática y 
participativa, organización económicamente equitativa, con justa distribución de los 
recursos, ingresos y beneficios que sustentan sus prácticas”. 

Cc. La“caracterización de las Ferias Francas, Cooperativas, Micro-emprendimientos”. 
Todo ello como instancia previa al abordaje o indagación de la influencia en el mercado y el desarrollo 
local. 
Puesto de este modo, esta red de contenidos puede resultarinteresante para la enseñanza y el aprendizaje 
de la ESyS, salvo por su no distinción como enfoque opuesto y alternativo al capitalista/neoclásico, y como 
campo de conocimiento con desarrollo propio. La ESyS se incluye como un sub campo o una rama de la 
economía tradicional, y sus formas de organización como otros agentes más del mercado. 
La bibliografía propuesta no incluye autores del campo de la ESyS, pero si es posible encontrar a los 
tradicionales “Mochón y Becker” y su manual de “Introducción a la Economía”. 
Un año más adelante, ya en el quinto y último año del secundario orientado en Economía y Administración, 
nos encontramos con “Economía Política”, un espacio curricular que insiste en el enfoque social de la 
economía, pero cuyos contenidos dejan entrever la perspectiva macroeconómica de siempre y la 
reafirmación de la dimensión política vinculada a las grandes variables económicas. 
Aquí si la discusión parece estar puesta más bien en la distribución que en la escases como objeto de la 
economía: “corresponde a ella el estudio de las necesidades materiales de una organización social y su 
satisfacción, la organización de la producción, la circulación de los bienes, la distribución de la riqueza, 
entre otros fenómenos” (Res. 048/13, TOMO Il, MCECyT, pág. 36). 
Los contenidos de ES en esta materia se incluyen en el Eje 3: Desarrollo Económico, después del “análisis 
de las características de los dos sistemas económicos diferentes: socialismo y capitalismo”, y antes de “la 
descripción de los hechos que dieron lugar al fin del mundo bipolar y multipolar” (pág. 37) 

La ES aparece relacionado con la intervención del Estado en la Economía, y en sí como Tercer Sector: 
“caracterización de la Economía Social y Solidaria”. Eso es todo. Así, nuevamente, la ESyS no es otra 
economía u, en todo caso otro modelo económico, sino un elemento más de la economía tradicional,



aunque más cercana al socialismo e intervencionismo estatal. La bibliografía prescripta tampoco incluye 
autores del campo de la ESyS. 

Reflexiones finales 
Si bien al momento de las definiciones curriculares jurisdiccionales provinciales, el gobierno nacional ya 
había delineado una “mirada amplia” para la formación en Economía y Administración, yla incorporación 
de contenidos del campo de la Economía Social y Solidaria en el espacio “Economía”, ésta aparece 
subsumida como una rama más o variante dentro de un mismo enfoque, reproduciendo un esquema 
clásico ortodoxo. 
La enseñanza de la ESyS en el nivel medio en Misiones no ocupa un lugar central. Aparece desmembrada 
en contenidos sueltos, que sin una mediación adecuada de los docentes, difícilmente llegue a 
comprenderse su enfoque como “otra economía”, con valores, principios, y formas de organización 
propias, que tensionan la hegemonía del mercado capitalista. 
De esta forma, la ESyS pierde su fuerza y se queda con pocas posibilidades para consolidar su identidad 
disciplinar como un campo propio, cuya inclusión siquiera alcanza a un núcleo temático amplio en la 
grilla curricular y mucho menos a una asignatura. Porlo tanto, resta avanzar en propuestas de enseñanza 
y desarrollo curriculares que contemplen a la ESyS en un sentido amplio, con el correspondiente abordaje 
epistémico metodológico y disciplinar, que a su vez impacte en las concepciones desde las cuales se 
abordan la contabilidad, la administración y el derecho, y efectivamente se trabaje en prácticas no 
hegemónicas que integren críticamente los conocimientos disciplinares. 
Para el caso de la Universidad Nacional de Misiones y desde nuestros espacios de trabajo, podemos 
mencionar el trabajo que se viene realizando desde el Profesorado en Ciencias Económicas”, para la 
formación de docentes con una mirada crítica, más amplia respecto de lo económico, destacando el 
trabajo de discusión y análisis para la revisión y modificación de ciertas concepciones vigentes en la 
enseñanza de las Ciencias Económicas. Asimismo mencionar del proceso actual de modificación del plan 
de estudios”, abordando los campos de conocimiento (la Economía, la Administración, la Contabilidad y 
el Derecho), desde una mirada más social, heterodoxa y compleja, y la necesaria incorporación de la 
Economía Social como materia”, 

Fuentes 
Ley de Educación Nacional N* 26.206 
Resoluciones del Consejo Federal de Educación vinculadas con la Educación Orientada de la Escuela 
Secundaria: 
Resolución 84/09, Lineamientos políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria. 
Resolución 93/09 Orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la educación 
obligatoria. 
Resolución 103/10, Propuestas de inclusión y/o regularización de trayectorias escolares en la educación 
secundaria. 
Resolución 142/11, Marcos de referencia para las orientaciones de la Educación Secundaria de: Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales, Comunicación, Economía y Administración, Educación Física, Arte y Lenguas. 

  

12 Perteneciente a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

13 plan de estudios en vigencia aprobado en el año 2004, actualmente sujeto a cambio para el año 2020. 

14 Actualmente es contamos con un Seminario de Economía Social que se ubica en el cuarto año, y que es de cursado optativo 

para otras carreras. En los últimos años se ha incrementado la cantidad de estudiantes de la Licenciatura en Antropología y 

Comunicación Social que cursan este seminario. Además constituye un espacio que integra la investigación con la extensión y 

docencia.



Diseño Curricular Jurisdiccional. Ciclo Secundario Orientado. Desarrollo de la propuesta curricular por 
orientación. Resolución 048/13, TOMO | y II, Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la 
Provincia de Misiones (MCECyT) (Febrero 2013)


