
PARTE III: ORIENTACIONES 
 

A.- ESCUELA NACIONAL “ERNESTO SABATO” 
 
 

ARTES 
 
 

Fundamentación 
 

El presente diseño curricular para la Orientación en Artes, constituye un espacio de vinculación entre 

los campos de producción, circulación y consumo de las artes, el diseño, la comunicación y sus 

interacciones. Al mismo tiempo, la posibilidad de acercamiento a las formas actuales de la praxis 

artística y cultural, y de sus implicancias profesionales. Estos campos son poseedores de múltiples 

lenguajes que se interrelacionan conservando sus características propias, constituyendo un conjunto 

de significación históricamente construidos y compartidos que hacen posible diferentes procesos de 

expresión y de comunicación. 
 

En la contemporaneidad la cultura, la estética, la tecnología responden a múltiples y diversos 

procesos de producción que se manifiestan en un constante dinamismo que debe ser conocido, 

comprendido e interpretado desde la especificidad de cada uno de estos ámbitos, asimismo, 

mediante un abordaje integrador. 
 

En este marco, la Orientación en Artes, tiene como desafío el desarrollo de competencias 

significativas que se consolidarán en procesos de producciones artísticas, sin perder de vista la 

interrelación de sus contenidos conceptuales y sus procedimientos para el desarrollo de 

competencias complejas. 
 

La orientación en Artes, tiene por objetivo acercar a los jóvenes y adolescentes a la complejidad 

actual que se genera en el mundo de las producciones artísticas y culturales. Se plantea la necesidad 

de poder contar con espacios de orientación que tiendan a realizar una mirada general sobre las 

interrelaciones entre el arte, las nuevas lógicas del diseño y las posibilidades de comunicación, 

teniendo en cuenta la aplicabilidad de las nuevas tecnologías. Estos espacios de orientación 

permitirán la apropiación de conocimientos y prácticas artísticas-culturales, tanto a nivel local como 

regional, posibilitando generar a lo largo del recorrido una mirada sobre las múltiples formas del Arte 

como campo de conocimiento y trabajo. Así, es importante remarcar que esta orientación tiende a 

acercar a los jóvenes y adolescentes a la formación profesional, comprendiendo e identificando el 

complejo mundo artístico como sector ocupacional y productivo, al mismo tiempo que se propone 

lograr un acercamiento a las múltiples disciplinas y ámbitos formativos del arte. 

 

Objetivos 

 

 Promover el desarrollo de estrategias que permitan interpretar las manifestaciones artísticas y 

culturales actuales desde una perspectiva crítica tanto en lo que respecta a los modos y medios 

de producción como de circulación.


 Propiciar la participación en producciones artísticas de carácter grupal y colectivo, de forma 

integral, en función de los saberes desarrollados y en vinculación con sus intereses y su 

comunidad
 



 Fomentar las realizaciones artísticas donde las características centrales de las tecnologías 

digitales definen nuevos modos de producción, de circulación y de construcción de 

aprendizajes
 Abordar problemáticas propias del campo artístico en relación con el mundo del trabajo.

 

Metodología General de Trabajo 

 

Para poder lograr un abordaje satisfactorio en los espacios de la orientación, se plantea una 

metodología de trabajo general que será adecuada y planificada en relación las especificidades de 

cada espacio. Así, se propone adoptar una línea de trabajo que favorezca la formación de sujetos con 

capacidad de juicio crítico y valorativo de las manifestaciones artísticas y culturales, que desarrollen 

competencias interpretativas, capacidades expresivas y técnicas en pos de la apropiación y 

reelaboración de los discursos vigentes en el campo de las artes. Al mismo tiempo, se plantea la 

necesidad de planificaciones que tiendan a la apertura hacia las distintas manifestaciones que se 

producen actualmente, a la reflexión del impacto de las mismas en la vida de los sujetos, teniendo 

en cuenta las formas que adoptan las prácticas estéticas presentes en la escuela y su resignificación 

como saberes complejos a enseñar, combinar y reorganizar como nuevas construcciones del arte. 
 

Las planificaciones de los espacios de orientación, requieren un trabajo por parte del docente donde 

se posibilite la formación de juicios de valor, con un pensamiento autónomo y crítico de los 

estereotipos y construcciones hegemónicas, generando formas diversas de abordaje al conocimiento 

desde una mirada que tienda a problematizar sobre las prácticas artísticas y culturales. Al mismo 

tiempo, se alienta la planificación de proyectos de investigación y producción que tiendan a 

diferentes líneas y discusiones sobre las prácticas en el arte, que tengan en cuenta los campos 

académico y popular. 
 

En todos los casos, se propone priorizar la intervención directa en los ámbitos de la praxis del arte, 

posibilitando a los jóvenes el conocimiento de ámbitos formales e informales de desarrollo y el 

acercamiento a los distintos protagonistas del campo artístico y cultural a nivel local y regional. 
 

Espacios Curriculares de la Orientación 
 
 

 

Año  Espacios Curriculares  Carga horaria 
      

4°   Arte, diseño y comunicación  2 horas 
      

      

   Los sentidos del arte  2 horas 
      

5° 
  Fundamentos del diseño  2 horas 
     

  

Fotografía 
 

2 horas     
      

   Pensar el arte  2 horas 
      

      

   Diseño sonoro y arte multimedial  2 horas 
      

6° 
  Artes del Circo  2 horas 
     

  

Creación colectiva 
 

2 horas     
      

   Producción Integral en Artes  2 horas 
      

 



Cuarto año 
 
 

ARTES, DISEÑO Y COMUNICACIÓN 
 

El presente espacio de Orientación persigue el objeto de ofrecer a los jóvenes un espacio de 

aproximación hacia los campos disciplinares de la comunicación, el arte y el diseño, desde un carácter 

orientativo y exploratorio, y su interés está puesto en brindar conocimientos teórico-prácticos 

respecto a las diferentes formas de producción. 

 

Objetivos 
 

 Ofrecer diferentes herramientas para el análisis de expresiones artísticas y culturales


 Promover prácticas que evidencien las condiciones de producción del arte y del quehacer 
comunicacional


 Favorecer la investigación y comprensión de las relaciones entre las manifestaciones 

simbólicas y la sociedad, contribuyendo a la producción individual y colectiva de los jóvenes
 Acercar las diferentes incumbencias profesionales del ámbito artístico y comunicacional.

 

Contenidos mínimos 

 

Introducción a la orientación: presentación de espacios de orientación y características de los 

vínculos entre arte, diseño y comunicación. Principios generales de la construcción simbólica del arte: 

imágenes. La construcción de la imagen propia. Intervención de imágenes. La fuerza/sentidos de la 

imagen no figurativa. Arte colaborativo y colectivos de arte. La música como espacio de significación. 

El espacio público como terreno significante. Arte urbano. Artes escénicas y espacio público. Arte, 

diseño y tecnología. Consumos culturales: nuevos espacios, instituciones y el lugar de la tecnología. 

Internet y redes sociales en las nuevas expresiones artísticas. 

 

Quinto año 
 
 

LOS SENTIDOS DEL ARTE 
 

Este espacio pretende despertar las capacidades de análisis generando herramientas de 
decodificación frente al hecho comunicacional. 

 

Objetivos 

 

 Desarrollar el interés hacia la pertinencia de marcos teóricos como instrumentos de análisis 
de la realidad cultural.


 Indagar en los fundamentos de la semiótica y en su aplicación a los estudios de arte y 

comunicación.


 Reflexionar a partir de la recepción de obras de arte, desarrollando las capacidades de 
percepción.

 
 

 



Contenidos mínimos 

 

Dimensión sintáctica, semántica, y pragmática en el estudio de los signos en arte. Recepción crítica. 

Desmontaje de discursos artísticos. Semiótica, semiología y semántica. Rasgos semióticos del signo: 

denotación y connotación; contenido y expresión; intención y extensión. Nociones básicas sobre los 

signos. Los signos y la representación. Los lenguajes como sistemas semióticos. El código lingüístico 

y no.-lingüístico. Códigos y subcódigos. Lenguajes naturales y artificiales. Lenguaje y metalenguaje. 

Los lenguajes artísticos y la comunicación. La percepción, la decodificación, la recepción, la lectura 

crítica. La interpretación como forma de contextualización. 

 

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 
 

 

Este espacio propone acercar a los jóvenes a las problemáticas del diseño y sus relaciones con la 

percepción y la comunicación al mismo tiempo que plantea las cuestiones contemporáneas del 

diseño. 

 

Objetivos 
 

 Reconocer los distintos campos del diseño, sus alcances y limitaciones.
 Experimentar e interpretar distintas producciones del diseño.


 Producir y diseñar imágenes, objetos, espacios, según, tipos, soportes, propósitos y 

destinatarios.
 Conocer los múltiples campos de desarrollo profesional del diseño.

 

Contenidos mínimos 

 

El diseño: principios teóricos e históricos. Diseño-arte: sus relaciones. Diseño y sociedad. Proceso, 

herramientas, materiales del diseño. Diseño gráfico, de imagen, y textil. Diseño y TIC. El 

objeto/producto, el diseñador, el usuario. Herramientas del diseño. Diseño escénico y espacio 

público. 

 

FOTOGRAFÍA 
 

Este espacio pretende acercar al conocimiento teórico práctico de las actuales tecnologías de la 
fotografía y los recursos para lograr el manejo del lenguaje de la imagen. 

 

Objetivos 

 

 Comprender el rol de la fotografía como herramienta de producción creativa y de 
investigación.


 Integrar creativamente los contenidos conceptuales y técnicos para una mejor idea del poder 

de la imagen


 Explorar los medios al alcance de los jóvenes y adolescentes aplicándolos a sus propósitos 
expresivos y comunicacionales.

 

 
 



Contenidos mínimos 

 

Elementos y propiedades de la imagen. Análisis de imagen. La fotografía como lenguaje y como 

documento. Los sistemas de representación visual, la fotografía periodística, la imagen y el contexto. 

El valor informativo de la fotografía. El valor artístico. La obtención de la imagen fotográfica. 

Estructura de la cámara, lentes, films. La formación de la imagen videográfica y televisiva. Sistemas 

aditivos y sustractivos del color. Artefactos de iluminación. La puesta en escena, el decorado y la 

iluminación. 

 

PENSAR EL ARTE 
 

Este espacio se plantea como instancia de reflexión acerca de las cuestiones teóricas de las 
producciones artísticas contemporáneas 

 

Objetivos 

 

 Conocer y comprender los conceptos que se han construido sobre las principales cuestiones 
del arte, en relación con las distintas disciplinas científicas

 Analizar la multiplicidad de las ideas estéticas a partir de las discusiones del siglo XX y del siglo
XXI 


 Profundizar sobre las nuevas formas de la producción artística, su circulación y consumo en el 

siglo XXI

 

Contenidos mínimos 

 

Cuestiones de arte contemporáneo: nuevas formas de producción, circulación y consumo de las 

producciones artísticas. El arte efímero y la compleja relación entre arte, ciencia y tecnología. Arte e 

industrias culturales. Pensar el arte desde las disciplinas. Aproximación a los principios básicos del 

estudio del arte: Sociología, psicología, antropología e historia del arte: los desafíos de pensar el arte 

desde lo interdisciplinar. Nuevos abordajes al estudio de la producción y el consumo estético. 

Curaduría de arte: el papel del curador, la relación con el público y la aplicación de nuevas tecnologías. 

 

Sexto año 
 
 

ARTES DEL CIRCO 
 

 

Este espacio de orientación está destinado a la indagación de las posibilidades expresivas de los 
jóvenes a partir de la adquisición de las técnicas básicas del artista de circo. 

 

Objetivos 
 

 Conocer, desarrollar y combinar técnicas circenses para la creación de rutinas
 Manipular objetos circenses
 Creación de propio personaje

 



Contenidos mínimos 

 

Historia del Circo. Iniciación a las Artes del Circo. Malabares con pelotas, aros, clavas y diábolo. 

Iniciación a la acrobacia individual y grupal (Biomecánica). Zancos. Comportamiento Motor. Rítmica, 

música y movimiento. Introducción al Clown y al Payaso; diferencias y similitudes. Máscara; 

maquillaje y vestuario. Búsqueda y descubrimiento del propio clown y/o payaso. 

 

DISEÑO SONORO Y ARTE MULTIMEDIAL 
 

Este espacio pretende promover el uso de las TIC en la construcción de materiales con propósitos 

expresivos y comunicacionales. Proporcionar encuadre teórico técnico para que los jóvenes puedan 

resolver problemáticas comunicativas y estéticas desde sus producciones concretas. 

 

Objetivos 
 

 Adquirir conocimientos para el desarrollo y la producción multimedial atendiendo a las 
dimensiones expresivas, comunicacionales y técnicas


 Integrar herramientas y contenidos artísticos y técnicos en la programación de sonido para 

pantallas múltiples.

 

Contenidos mínimos 

 

Construcción de sentido a través de la relación entre imagen fija y en movimiento, sonido, texto e 

interactividad. Identidad en los productos multimediales. Concepto de sistematicidad. Tipologías de 

productos multimedia. Nuevos componentes de la producción sonora y multimedial. Producción 

sonora y nuevas pantallas. Producción artística multimedial. Diseño y producción de arte digital. 

Producción audiovisual: elementos técnicos y teóricos de la producción en multiplicidad de pantallas. 

 

CREACIÓN COLECTIVA 
 

Este espacio de orientación tiene por objetivo la producción en artes escénicas, a través de la creación 
colectiva, partiendo de los saberes y experiencias de los jóvenes y adolescentes. 

 

Objetivos 
 

 Lograr una puesta en escena a través de la creación colectiva


 Generar instancias de dialogo entre contenidos trabajados en los espacios de orientación 
anteriores

 Explorar y reconocer los posibilidades individuales y colectivas


 Experimentar a través de la creación premisas diversas que apunten a estimular la búsqueda 
poética personal.

 

Contenidos mínimos 
 

 

Las características del arte escénico. Las diversas posibilidades de entrecruzamiento de lenguajes y 

estilos en las artes escénicas. Técnicas, recursos y dispositivos para la realización de una obra 

escénica. Escenas multidisciplinarias. Exploración a partir del texto. Exploración partiendo de un 



estímulo sonoro o musical; imagen poética; espacio; situación. Recursos individuales y grupales para 

la ficción teatral. El imaginario individual y colectivo. El imaginario basurero. 

 

PRODUCCION INTEGRAL EN ARTES 
 

Este espacio de orientación pretende promover los conocimientos básicos sobre las formas de 
gestión del arte y la cultural, a través del desarrollo de proyectos culturales y artísticos. 

 

Objetivos 
 

 Reconocimiento de los criterios para la organización de eventos artísticos y culturales
 Análisis y evaluación de la organización de eventos artísticos y culturales
 Exploración y producción de eventos artísticos y culturales, a través del trabajo colectivo.

 

 

Contenidos mínimos 

 

Generalidades y funciones específicas de la organización de eventos. Clasificación de eventos. 

Planificación. Etapas de la organización. La difusión y convocatoria de un evento. Actividades post-

evento. Equipamientos y logística. Espacios abiertos y cerrados. Análisis de sustentabilidad de 

proyectos culturales. Espectáculos artísticos: Repaso histórico y géneros de la puesta en escena. 

Diferentes formas asociativas para la actividad artística y cultural. El arte y la cultura desde los 

ámbitos estatales, privados y de la sociedad civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CIENCIAS NATURALES
 
 

Fundamentación 

 

El conocimiento científico, con sus modelos, leyes, teorías, lenguajes y códigos específicos, nos 
proporciona una manera particular de interpretar el mundo. 
 

Sus principios son abstractos y la mayoría de las veces no están directamente vinculados a nuestras 

capacidades de percepción e interpretación inmediatas. Este tipo de conocimiento involucra 

múltiples representaciones explícitas que requieren ser gestionadas y utilizadas en función de la 

naturaleza del fenómeno, del contexto o del problema a resolver. 
 

Aunque esas representaciones son consistentes y tienen alta coherencia argumental, lo que posibilita 

su transferencia a diversos contextos, su uso requiere un esfuerzo consciente y un gran costo 

cognitivo, así como reestructurar las representaciones implícitas que todo ser humano construye 

espontáneamente como producto de su interacción con el medio. 
 

La ciencia proporciona lenguajes abstractos y formales, siendo en sí misma un género literario y usa 

representaciones numéricas y temporales muy sofisticadas, formas discursivas propias que se 

diferencian del habla común, tales como conversiones, símbolos y fórmulas. 
 

El conocimiento científico es un tipo de representación cultural que a pesar de la influencia creciente 

que ha tenido en nuestra vida cotidiana - sobre todo a partir de la Modernidad, hasta permear 

actualmente todas las esferas de la vida de las personas, mediada por la tecnología - no se halla tan 

interiorizada o distribuida socialmente como otros sistemas. 
 

La representación del mundo de acuerdo con los modelos y teorías de la ciencia se encuentra lejos 

de estar generalizada, y a pesar de las crecientes demandas actuales a favor de una educación 

científica y tecnológica para todos, la cultura científica popular no ha conseguido aún interiorizar los 

modelos y sistemas de representación de la ciencia. 
 

Lo dicho hasta aquí debe ser tomado en consideración a la hora de pensar la educación científica en 

el área de las Ciencias de la Naturaleza. Más allá de las particularidades de las disciplinas que se 

agrupan bajo esta denominación, es posible prever que los estudiantes que se decidan por esta 

Orientación enfrentarán dificultades propias de sus contenidos. 
 

Por otra parte, quienes accedan a ella tendrán la oportunidad de adquirir una de las herramientas 
más potentes que ha dado la cultura para interpretar el mundo en el que vivimos. 
 

Hacer buen uso de dicha herramienta implica tener la capacidad de, a la vez que se construyen los 

modelos explicativos de los fenómenos naturales, hacer que ella misma se constituya en objeto de 

análisis. Y está en la propia naturaleza del conocimiento científico que sus objetos de estudio sean 

construidos, desafiados, cuestionados. 

 

Objetivos 

 

 Ampliar y profundizar los conocimientos conceptuales y procedimentales de los estudiantes 

acerca de las Ciencias de la Naturaleza propiciando la valoración de los alcances y las 

limitaciones de los modelos que las mismas generan y aplican.


 Promover la adquisición y el desarrollo de competencias tales como la capacidad de identificar 

y plantear problemas adecuadamente, de relacionar y de aplicar los conocimientos 

provenientes de las ciencias de la Naturaleza, de asumir una actitud crítica y creativa hacia la
 



ciencia, de formular hipótesis y ponerlas a prueba, de trabajar solidariamente en equipo, de 

comunicar y contrastar sus ideas, de identificar los problemas éticos que plantea el avance del 

conocimiento científico, entre otras. 
 

 Orientar hacia las áreas del quehacer vinculados con el desarrollo de tareas de apoyo a la 

investigación científica, y hacia aquellas del mundo del trabajo que estén vinculadas con este 

campo del conocimiento.


 Favorecer la comprensión del proceso de la investigación científica en relación con sus 
implicaciones tecnológicas, sociológicas y antropológicas.

 
 

Espacios Curriculares de la Orientación 
 
 

 

Año  Espacios Curriculares  Carga horaria 
      

4°   Introducción al Conocimiento Científico  2 horas 
      

      

   Química I  2 horas 
      

5° 
  Biología I  2 horas 
     

  

Física I 
 

2 horas     
      

   Pensamiento Científico  2 horas 
      

      

   Química II  2 horas 
      

6° 
  Biología II  2 horas 
     

  

Física II 
 

2 horas     
      

   Epistemología  2 horas 
      

 

Cuarto año 
 
 

INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
 

Objetivos 
 

 Reconocer el carácter histórico, social y evolutivo del conocimiento científico.
 Valorar los alcances y las posibilidades de la ciencia y la tecnología.
 Adquirir destrezas en el reconocimiento de las variables que intervienen en un evento.


 Promover la identificación de los procedimientos a través de los cuales se construye el 

conocimiento de las ciencias naturales.


 Propiciar la adquisición y desarrollo de competencias tales como acceder a la información 

pertinente para un problema dado, formular hipótesis, diseñar y ejecutar experiencias y 

comunicar resultados.

 

Contenidos mínimos 
 

Conocimiento Científico: características distintivas. Otras formas de conocimiento. Las Ciencias de 
 
la Naturaleza y sus procedimientos. Magnitudes. La noción de medición. Instrumentos de medición.  



El error en las mediciones. Sistemas. La observación a la luz de los marcos teóricos. El empleo de 

modelos y analogías en las diferentes Ciencias de la Naturaleza. El rol de los experimentos en la 

construcción del conocimiento. El trabajo experimental. Comunicación de resultados en el proceso 

de construcción de conocimiento. 

 

Quinto año 

 

QUÍMICA I 

 

Objetivos 
 

 Reconocer e interpretar diferentes tipos de reacciones químicas.
 Predecir evidencias de reacción.
 Escribir ecuaciones químicas.



 Identificar técnicas experimentales de análisis químicos de agua, aire y suelo. 


 
Resolver situaciones problemáticas.
 Realizar mediciones de pH mediante diferentes técnicas



 

Contenidos mínimos 

 

Electrolitos y no electrolitos. Concepto de pH. Reacciones químicas en solución acuosa: reacciones 

de precipitación, reacciones acido-base, reacciones redox. Ecuaciones moleculares y ecuaciones 

iónicas. Reacciones en fase seca. Evidencias de reacción. Aplicaciones en análisis químico de aire-

agua-suelo. 

 

BIOLOGÍA I 

 

Objetivos 
 

 Identificar los principales componentes moleculares que forman parte de las estructuras 
celulares.

 Comparar los modelos de organización celular procariota y eucariota.


 Analizar la estructura microscópica de las células procariotas y eucariota y describir 
sistemáticamente los elementos que los componen y sus relaciones.

 

Contenidos mínimos 

 

La célula como unidad de los seres vivos. Las biomoléculas en la organización de las células. Las 

membranas biológicas. Organización de las células procariotas y eucariotas. Introducción al 

metabolismo celular. La célula y el medio. 

 

FÍSICA I 
 

Objetivos 
 

 Plantear, diseñar y desarrollar experimentos sencillos asociados a las ondas.
 



 Analizar algunos fenómenos asociados a las ondas a partir de las experiencias de laboratorio.
 Ejecutar actividades vinculadas con el quehacer de la Física experimental.
 Valorar el rol de las incertezas en la medición y "manipulación" de variables cuantitativas.
 Elaborar informes que den cuenta de las experiencias realizadas.

 

Contenidos mínimos 
 

Breve introducción a la noción de ondas. Características de las ondas. Fenómenos asociados a las 
ondas: reflexión, refracción, interferencia, difracción, polarización. Sonido y Luz. 
 
 

PENSAMIENTO CIENTÍFICO 
 

Objetivos 
 

 Reconocer los problemas fundamentales del conocimiento.


 Apreciar el rigor del pensamiento, la indagación y el análisis como características del 
conocimiento científico y tecnológico.


 Adoptar una actitud crítica y reflexiva frente a los alcances y los límites del conocimiento 

científico.


 Reconocer otras formas de conocimiento como una actividad orientada a producir 
conocimiento.

 Conocer diferentes diseños de investigación y su posterior aplicación a un proyecto propio.

 

Contenidos mínimos 
 

El problema del conocimiento. Proposiciones y razonamiento. La investigación científica y su 
 

proceso. El proceso metodológico de la investigación científica. Las formas de comunicar el proceso 
 

de investigación científica. 
 

Sexto año 
 
 

QUÍMICA II 
 

Objetivos 
 

 Reconocer diferentes polímeros orgánicos de interés biológico ó de uso diario.
 Inferir y/o justificar propiedades físicas y químicas a partir de las estructuras moleculares.
 Interpretar reacciones de obtención y degradación de polímeros sintéticos
 Interpretar reacciones metabólicas en los seres vivos.
 Analizar aspectos energéticos y cinéticos asociados a los diferentes tipos de reacciones.
 Valorar el grado de peligrosidad de distintos polímeros sintéticos.

 

Contenidos mínimos 

 

Profundización de contenidos referidos a la estructura y las propiedades de: hidratos de carbono, 
proteínas, lípidos, vitaminas y ácidos nucleicos. Utilización de los polímeros, en particular los 

 



biopolímeros, y el resto de las moléculas biológicas en la interpretación del metabolismo de los 
seres vivos y en la química ambiental. 
 
 

BIOLOGÍA II 
 

Objetivos 

 

 Describir la estructura de los ácidos nucleicos y los mecanismos de transmisión de la 
información hereditaria.


 Explicar los conceptos de mitosis, meiosis, genotipo y fenotipo y aplicarlos en la resolución de 

actividades que los involucren.

 

Contenidos mínimos 

 

Control nuclear de la actividad celular. ADN, cromosomas, genes y alelos. Mecanismos básicos de la 

herencia: replicación del ADN, transcripción y traducción. Regulación de la expresión de los genes. 

Ciclo celular. Mitosis y Meiosis. Regulación del ciclo celular en eucariotas. Control genético del 

desarrollo. Diferenciación celular. Células y tejidos. 

 

FÍSICA II 
 

Objetivos 
 

 Revisar algunas nociones estructuradoras en la organización de los contenidos de Física.
 Interpretar situaciones problemáticas (similares a los problemas de ingreso al nivel terciario).


 Resolver situaciones problemáticas empleando diferentes modos y haciendo uso de 

diferentes lenguajes.
 Proponer situaciones problemáticas.


 Analizar los resultados obtenidos con miras a comprender la coherencia entre los procesos 

desarrollados en la resolución y los datos de la problemática planteada.

 

Contenidos mínimos 
 

Leyes de la Dinámica. Impulso y cantidad de movimiento. Trabajo y energía. Hidrodinámica. Calor. 
 

Algunas nociones de electricidad. 
 
 

EPISTEMOLOGÍA 
 

Objetivos 
 

 Comprender los diferentes puntos de vista sobre la naturaleza de la ciencia.


 Adquirir capacidad para el análisis e interpretación de diferentes posturas acerca de la 
concepción de lo que es ciencia.


 Valorar el lugar de la Historia de la Ciencia en la conformación de posturas actuales acerca del 

modo de comprender la construcción de conocimiento científico.
 

 



Contenidos mínimos 

 

Introducción a la problemática de la Epistemología de la Ciencia. Diferencia entre Epistemología y 

Metodología. El inductivismo. El falsacionismo. Las teorías como estructuras. La ciencia de nuestros 

días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CIENCIAS SOCIALES 
 
 

Fundamentación 

 

La Orientación de Ciencias Sociales tiene como objetivo brindar una aproximación a la construcción 

del objeto de investigación en Ciencias Sociales. Como bien afirma Bourdieu el objeto en Ciencias 

Sociales se construye a partir de la creación de problemas que nos tienen como objeto y como sujetos 

de nuestras propias investigaciones. Es por ello que, los distintos campos disciplinares que la 

conforman tienden a construir problemáticas que pueden ser vistas desde distintas perspectivas y 

desde miradas múltiples tanto de la misma disciplina como de otras. 

 

El objeto central del estudio de las Ciencias Sociales es en este sentido el sujeto (actor, agente según 

la perspectiva) y el conjunto social desde diversas perspectivas y desde una múltiple dimensionalidad 

con el propósito de propender a la comprensión de los procesos sociales en su articulación espacio-

temporal. Teniendo en cuenta entonces que los conceptos son históricos (el mundo cambia y, por lo 

tanto, los marcos de referencia también lo hacen), basamos nuestra Orientación en un saber en 

construcción, histórico, que no sanciona verdades eternas y que se nutre de posturas y perspectivas 

diversas, y, muchas veces contradictorias entre si. Esta perspectiva y estos esquemas de 

representación se engarzan en un sujeto no aislado sino en permanente relación con otros y como 

parte de una espacialidad que se constituye como múltiple disparadora de un sistema de acciones y 

objetos relacionados entre si. Las normas que rigen a esa espacialidad también son temporales, son 

parte de un devenir histórico cambiante, dual, contradictorio y complejo. 
 

Por ello se pretende, entre otros aspectos, que los alumnos puedan “leerse” como parte del 

fenómeno de construcción y en ese sentido abordar su propia edad: ser joven (antes quizá ser niño) 

desde las distintas perspectivas disciplinares y en el marco de diferentes problemáticas. 
 

Se pretende recuperar tanto a los autores clásicos, como del pensamiento actual. 

Metodológicamente pensamos que el abordaje de la Orientación debe realizarse, en la mayoría de 

los espacios, a partir de la metodología de seminario taller donde los alumnos lean, discutan y 

reflexionen dentro del espacio de la Orientación distintos fragmentos elegidos a partir de las 

problemáticas planteadas en los diferentes espacios curriculares de dicha Orientación. 
 

Es importante en este sentido las preocupaciones que incitaron a la producción de conocimientos 

centrados en las preguntas generales que se realizan a la hora de conocer las sociedades: La sociedad 

es una sumatoria de individuos?, es una complejidad donde los individuos desde que nacen están 

signados por su conformación?. Los problemas acerca del consenso y el conflicto, la diversidad 

cultural, la multiculturalidad, etc. 
 

De esta manera el desafío propuesto en la construcción y transmisión de conocimientos en la 

Orientación, responde a los criterios del diseño del área en cuanto a la complejidad que va: desde la 

misma construcción del joven hasta la construcción de conocimientos académicos necesarios a fin de 

lograr una aproximación a la lectura de la realidad. 
 

La tarea que nos proponemos en este sentido es la de articular los distintos planos de la realidad con 

los objetos de conocimiento. Espacios como este son imprescindibles para pensar cómo y para qué 

ser ciudadanos de un mundo local y global a la vez, donde lo cotidiano, lo micro, lo 

 

 



íntimamente subjetivo y lo macro puedan ser entendidos como parte de un todo en el que participan 
los jóvenes situados en un tiempo y un espacio histórico, cultural, político y ético. 
 

Desde este espacio se emprende una doble tarea: propender a la comprensión de los procesos 

sociales en su articulación espacio-temporal y dentro de este proceso conjugar el conocimiento e 

identificación afectivo que tienen los sujetos de las pequeñas escalas con la comprensión de los 

principales debates que definen y problematizan dichos conocimientos. Posturas y perspectivas 

muchas veces contradictorias entre si, que se engarzan en un sujeto no aislado sino en permanente 

relación con otros. 
 

De esta manera el desafío propuesto es complejo: desde la misma construcción del joven y la 

construcción de conocimientos académicos sobre los problemas que sobre la realidad en la que se 

incluye se construyen, hasta aquellas actitudes éticas que respeten y posibiliten la construcción de 

una verdadera democracia y que son casi una deuda que la humanidad tiene con los “recién llegados” 

en los términos que señala Hanna Arendt en Responsabilidad y juicio (Arendt, 2007). Sin dudas el 

desafío mayor será evitar la resignación a un destino armado o natural y posibilitar para ellos un 

espacio de libertad y creatividad, un espacio de anti-destino en el que su autonomía y su “ser con el 

otro” pueda ser construido. 
 

Objetivos 

 

 Acercar a los alumnos al abordaje que realizan distintas disciplinas que componen las 
Ciencias Sociales de las problemáticas específicas de su objeto de estudio.


 Conocer, analizar y comprender algunas de las distintas miradas dentro de cada disciplina 

abordada.


 Aproximar a los alumnos al proceso y a la complejidad de la investigación científica en 
Ciencias Sociales.

 
 

Espacios Curriculares de la Orientación 
 
 

 

Año  Espacios Curriculares  Carga horaria 
      

4°   Introducción al Conocimiento del Área  2 horas 
      

      

   Sociología I: Una aproximación a la  
2 horas    

mirada macro-social 
 

     
      

5° 
  Análisis de Problemáticas Sociales I  2 horas 
     

  

Sociología II: Una aproximación al 
 

2 horas 
    

   
actor social 

 

     
      

   Análisis de Problemáticas Sociales II  2 horas 
      

      

   Antropología  2 horas 
      

   Epistemología  2 horas 

6° 
     

  Pensamiento Filosófico-Político  
2 horas    

Contemporáneo 
 

     
      

   Proyecto de Investigación  2 horas 
      

 

 



Cuarto año 
 
 

INTRODUCCION AL CONOCIMIENTO DEL AREA 

 

Fundamentación 
 
 

Este espacio pretende introducir a los alumnos al conocimiento del área a partir de la diversidad de 

problemáticas que ésta aborda, especialmente se tratarán aquellas que le sean significativas a los 

alumnos. 
 

Las Ciencias Sociales tanto desde la perspectiva antropológica, sociológica, histórica, geográfica, 

económica, etc, se han preocupado por distintos aspectos y cuestiones similares que resultan 

necesarios abordarlos en su complejidad. 
 

Por ello es importante que los alumnos conozcan algunos aspectos de dichos abordajes desde los 

propios productores de conocimiento sobre estos problemas y desde aquellos profesionales que 

abordan cotidianamente estas problemáticas. 

 

Objetivos 

 

 Acercar a los jóvenes a diversas problemáticas de las Ciencias Sociales a través del aporte de 

investigadores, así como de profesionales y referentes sociales en general sobre los 

problemas abordados.


 Propiciar el conocimiento de diversas intervenciones e instituciones que abordan las 
cuestiones relacionadas a las problemáticas indicadas.

 

Contenidos mínimos 
 

Introducción al conocimiento del área. La complejidad de la mirada de las Ciencias Sociales. Una 

aproximación a la mirada histórica, geográfica, sociológica, psicológica, antropológica, etc., de 

distintas problemáticas (como por ejemplo la problemática de la juventud, de género, consumo, 

mercado de trabajo, etc.) 

 

Metodología 
 

 

Dicho seminario se realizará como cátedra abierta en la que serán invitados distintos investigadores 

de la Universidad, profesionales y referentes sociales que puedan dar cuenta de su estudio y/o 

práctica. Se recomienda que los alumnos puedan incursionar en los espacios donde se realizan 

prácticas, estudios e intervenciones sociales. 

 

Quinto Año 
 
 

SOCIOLOGIA I: UNA APROXIMACIÓN A LA MIRADA MACRO-SOCIAL. 
 

Fundamentación 
 
 

 

 



Este espacio intenta acercar a los alumnos las primeras miradas macrosociales de las formas de ver 

la sociedad. Se pretende realizar una lectura teórica de las principales líneas del pensamiento 

sociológico (positivismo, constructivismo y marxismo) y de las problemáticas que desde éstas 

perspectivas se plantearon. En este sentido se le brindará a los alumnos fragmentos de los autores 

representativos de estas corrientes, que permitan ser enmarcados en explicaciones generales por 

parte del profesor y que les permitan a su vez leer alguna problemática práctica a partir del uso de 

películas, literatura, diarios de la época, invitados especiales, etc. 

 

Objetivos: 

 

 Conocer en líneas generales los supuestos teóricos, epistémicos y metodológicos de 
distintas posturas clásicas.


 Facilitar a los a los alumnos el acceso al conocimiento de la sociedad (clases sociales, sujeto 

social, etc.) que ofrecen estas posturas.

 

Contenidos mínimos 
 

La mirada de la sociología clásica. La sociología clásica: Durkheim, Marx, Weber. Una mirada 
 

superadora a la reproducción social a partir del consumo: Bourdieu. 
 

Estructura de la sociedad. Consenso y conflicto. Clases sociales. Poder, control y disciplinamiento. 
 

Sujeto, agente, individuo. Tipos ideales. Reproducción social, campo, distintos tipos de capital. 

 

Metodología: 
 

Lectura de fragmentos de las fuentes que permitan un acercamiento mínimo a dichas posturas. Uso 

de otro tipo de formatos que permitan este conocimiento (películas, diarios, fuentes de época) Las 

diferentes posturas teóricas, abordadas desde las distintas fuentes, serán el insumo básico para 

abordar las problemáticas seleccionadas que faciliten la comprensión de los temas. 

 

ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICAS SOCIALES I 
 

Fundamentación 

 

Este espacio de Orientación se propone acercar al alumno al análisis de problemáticas sociales desde 

las perspectivas que aportan las disciplinas que componen las ciencias sociales vistas hasta el 

momento. El análisis de problemáticas permite al alumno aplicar, en situaciones concretas de 

estudio, aquellos conceptos vertidos en los demás espacios de Orientación y estimular una 

participación activa a través de la propuesta de diferentes temáticas. El profesor, ante todo, deberá 

favorecer y estimular los espacios de discusión y de debate y, muy especialmente, promover la 

sistematización en un producto final de los aportes realizados. 

 

Objetivos: 

 

 Promover la participación directa y abierta de los alumnos en instancias de discusión e 
investigación en diversas problemáticas analizadas por las Ciencias Sociales.

 

 

 



 Fomentar la lectura crítica de diversos autores, recuperando en lo posible los trabajados en 
otras instancias de la Orientación.


 Brindar a los alumnos herramientas metodológicas con el fin de desarrollar estrategias de 

pensamiento y de investigación.


 Desarrollar estrategias que permitan al alumno interpretarse e identificarse como actor 
social, partícipe en la realidad de la cual forma parte activamente.


 Favorecer las estrategias de problematización como forma de acercamiento y análisis del 

contexto social, desnaturalizando la existencia de un pensamiento único y dominante que 

conlleva a la naturalización de la realidad.
 Promover la sistematización de los conocimientos trabajados.

 

Contenidos mínimos 

 

Las problemáticas que se presentan no se constituyen como definitivas, solo se proponen a modo de 

ejemplo, en consecuencia podrán existir otras propuestas por los docentes o solicitadas por los 

alumnos, siempre que sean de especial interés institucional. La definición de los temas o 

problemáticas a tratarse, de acuerdo a la propuesta del docente seleccionado se coordinarán 

anualmente con los jefes de departamento y/o Orientación de acuerdo a las necesidades formativas. 

 

Temáticas propuestas: 

 

- Cultura local, cultura global,  
- Construcción política en la posmodernidad. El papel de los medios de comunicación.  
- Sociedad y construcción política. Nuevas formas de construcción política.  
- Estado y mercado, globalización y autonomía.  
- Globalización, el discurso dominante y los alternativos.  
- Movimientos sociales en América Latina. Urbanos y rurales.  
- Los espacios de la resistencia.  
- Estudio de las representaciones y discursos sobre vulnerabilidad en diferentes escalas.  
- Los espacios marginales y su relación con los centros de poder. 

 
 

Tal como se indicó, las problemáticas propuestas se presentan a modo de ejemplo, no son 

excluyentes. Ante la diversidad de propuestas, desde la coordinación de la Orientación o del 

departamento afín, conjuntamente con la dirección, se decidirá anualmente aquella que se considere 

más apropiada conforme a las necesidades formativas del momento. 

 

Metodología: 
 

El docente a cargo del espacio deberá sostener una propuesta de tratamiento abierta que contemple, 

en la medida de las posibilidades, los intereses y necesidades de los actores institucionales, ya sean 

alumnos, jefes de departamento y/o Orientación y docentes de espacios curriculares. 
 

Se procurará realizar lecturas y discusión de diferentes fuentes que aporten al tratamiento de cada 
 

problemática. Así como concretar diferentes estrategias de juegos de simulación; coordinar charlas  



o ciclos de debate con especialistas, referentes o informantes claves, etc. ; utilizar diferentes fuentes 
de información, periódicos, películas, cartas temáticas etc. 
 

De esta manera, estos espacios se constituyen en un campo de exploración donde los alumnos 

deberán desplegar algunas estrategias básicas de investigación para delimitar y/o abordar el objeto 

de estudio (evitando la mecanización de la relación causa-consecuencia y la naturalización de los 

fenómenos sociales); pero también serán espacios propicios para comprender la diversidad de 

problemáticas que abordan las ciencias sociales y la diversidad de enfoques posibles para el 

tratamiento e intervención. En todos los casos se recomienda concluir en producciones finales que 

contemplen, sistematizando, los aspectos teóricos trabajados hasta el momento y los metodológicos 

antedichos. 

 

SOCIOLOGÍA II: UNA APROXIMACIÓN AL ACTOR SOCIAL. 
 

Fundamentación 

 

A partir de haber cursado una instancia teórica y una práctica en el cuatrimestre anterior, los alumnos 

se introducirán a otras perspectivas sociológicas mas actuales que permiten mostrar cómo el objeto 

puede adquirir diferentes perspectivas de análisis, incluso distintas dentro de las Ciencias Sociales. 
 

En este sentido (como ejemplo) Goffman, Senett, Bauman, Foucault y otros, permiten que los 

alumnos adquieran perspectivas generales para comprender problemáticas actuales como son el 

estigma, la autoridad, el trabajo, el compromiso y su relación con el actor social que actúa en 

múltiples espacios, entre otras. 

 

Objetivos: 
 

 Aproximar a los alumnos a posturas complementarias a las clásicas.


 Acercar a los alumnos herramientas que les permitan leer problemáticas sociales de interés 
actual (el miedo, la crisis, la exclusión, etc.).

 

Contenidos mínimos 

 

Sociedades de control y de disciplinamiento. Estigma. Presentación del yo en la vida cotidiana. 

Modernidad líquida y las distintas formas de relaciones sociales que se presentan a partir de ella: el 

amor, el compromiso social, el congelamiento, etc., entre otras. 

 

Metodología: 
 

Lectura de fragmentos de las fuentes que permitan un acercamiento mínimo a dichas posturas. Uso 

de otro tipo de formatos que permitan este conocimiento (películas, diarios, fuentes de época) Las 

diferentes posturas teóricas, abordadas desde las distintas fuentes, serán el insumo básico para 

abordar las problemáticas seleccionadas que faciliten la comprensión de los temas. 

 

ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICAS SOCIALES II 
 

Fundamentación 
 

 



Al igual que en el Espacio Análisis de Problemáticas Sociales I, en este Espacio se propugna lograr la 

participación activa de los alumnos en el planteamiento de problemáticas sujetas a discusión y 

análisis. 
 

Atendiendo al trayecto formativo realizado hasta el momento por los alumnos de la Orientación, en 

esta instancia, los mismos estarán en condiciones de avanzar sobre el estudio de problemáticas 

definidas de interés actual. 
 

Este espacio comparte con Problemáticas Sociales I los Objetivos y la metodología de trabajo. 

 

Objetivos: 

 

 Promover la participación directa y abierta de los alumnos en instancias de discusión e 
investigación en diversas problemáticas analizadas por las Ciencias Sociales.


 Fomentar la lectura crítica de diversos autores, recuperando en lo posible los trabajados en 

otras instancias de la Orientación.


 Brindar a los alumnos herramientas metodológicas con el fin de desarrollar estrategias de 
pensamiento y de investigación.


 Desarrollar estrategias que permitan al alumno interpretarse e identificarse como actor 

social, partícipe en la realidad de la cual forma parte activamente.


 Favorecer las estrategias de problematización como forma de acercamiento y análisis del 

contexto social, desnaturalizando la existencia de un pensamiento único y dominante que 

conlleva a la naturalización de la realidad.
 Promover la sistematización de los conocimientos trabajados.

 

Contenidos mínimos 

 

Las problemáticas que se presentan no se constituyen como definitivas, solo se proponen a modo de 

ejemplo, en consecuencia podrán existir otras propuestas por los docentes o solicitadas por los 

alumnos, siempre que sean de especial interés institucional. La definición de los temas o 

problemáticas a tratarse, de acuerdo a la propuesta del docente seleccionado se coordinarán 

anualmente con los jefes de departamento y/o Orientación de acuerdo a las necesidades formativas. 

 

Temáticas propuestas: 

 

- Grupos urbanos.  
- Segregación urbana.  
- Nuevas Tecnologías y fragmentación sociocultural.  
- Multiculturalidad.  
- La construcción de la opinión pública y los medios de comunicación.  
- Consumos culturales, diversidad, entre la autonomía y la dependencia. 

 
- Grupos sociales emergentes, aparición y/o surgimiento de nuevos sujetos de derechos 

sectoriales. Discursos y representaciones: género, etnia, infancias y juventudes, etc.  
- Los jóvenes en la posmodernidad. 

 

 

 



Tal como se indicó, las problemáticas propuestas se presentan a modo de ejemplo, no son 

excluyentes. Ante la diversidad de propuestas, desde la coordinación de la Orientación o del 

departamento afín, conjuntamente con la dirección, decidirán aquella que se considere más a 

apropiada conforme a las necesidades formativas del momento. 

 

Metodología: 
 

Se propone para el abordaje de Problemáticas Sociales II la misma metodología que para 
Problemáticas I. 

 

Sexto año 
 
 

ANTROPOLOGÍA 
 

Fundamentación 

 

La discusión de la “civilización” Occidental, multiculturalidad, diversidad cultural, la multivocalidad. 

En este espacio se intenta mostrar las miradas sobre las distintas culturas que ha tenido la 

antropología desde los inicios. En primer lugar, desde una lectura macro estructural y vista desde la 

perspectiva eurocéntrica como brindan autores como Malinowski y Radcklife Brown. En segundo 

lugar, una lectura comparativa como la de Margared Mead sobre los jóvenes y por último una mirada 

posmoderna que intenta interpretar la cultura desde el mismo protagonista como es el caso de 

Geertz. 

 

Objetivos 

 

 Aproximar a los alumnos a los conceptos y metodologías básicos de la antropología clásica y 
de las miradas actuales.


 Acercar a los alumnos herramientas que les permitan leer problemáticas antropológicas en 

contextos diferentes.

 

Contenidos mínimos 

 

Definiciones básicas abordadas por los autores acerca de la sociedad, la cultura, multiculturalidad, 
diversidad cultural, la multivocalidad, ley, sistema de parentesco, etc. 

 

Metodología 
 

Lectura de fragmentos de las fuentes que permitan un acercamiento mínimo a dichas posturas. Uso 

de otro tipo de formatos que permitan este conocimiento (películas, diarios, fuentes de época, 

observación, descripción densa, etc.) 
 

Las diferentes posturas teóricas, trabajadas desde las distintas fuentes, serán el insumo básico para 
abordar las temas ejemplificadores que faciliten la comprensión de los temas. 
 
 
 
 
 
 

 

 



EPISTEMOLOGÍA 
 

Fundamentación 
 

El objeto de las Ciencias Sociales. El objeto develado, el objeto ideal y la construcción del objeto. 

Los alumnos conocerán cómo los supuestos teóricos, epistémicos y ontológicos condicionan la 

relación sujeto objeto y la construcción de una teoría que permite leer la realidad en Ciencias 

sociales. 

 

Objetivo 

 

 Acercar a los jóvenes a distintas formas de abordaje del objeto a partir de los modelos 
clásicos: positivismo, idealismo y marxismo.

 

Contenidos mínimos 

 

El objeto de conocimiento. Objeto ideal. Objeto develado. Objeto construido. Supuestos epistémicos, 

teóricos y ontológicos. Coherencia entre ellos desde la perspectiva de los distintos modelos 

 

Metodología 
 

Lectura de fuentes clásicas o de textos que interpreten las mismas. Identificación de problemáticas 
ejemplificadoras. 
 
 

PENSAMIENTO FILOSÓFICO- POLÍTICO CONTEMPORÁNEO. 
 

 

Fundamentación 

 

Este espacio constituye una cátedra abierta y en forma de seminario donde los alumnos podrán 

acceder globalmente a las últimas discusiones teóricas que dentro de estas perspectivas se están 

trabajando en Ciencias Sociales. En el contexto de cierre de la Orientación se busca promover un 

pensamiento crítico capaz de generar alternativas superadoras. 

 

Objetivos 

 

 Aproximar a los alumnos a conceptos y metodologías básicos de la filosofía política y de las 
diferentes miradas actuales.


 Incentivar en los alumnos el pensamiento crítico y reflexivo orientado a leer la realidad 

tanto de miradas tradicionales como desde espacios de discusión alternativos.

 

Contenidos mínimos 

 

En este sentido adquiere relevancia la discusión sobre la alteridad, la hospitalidad, exclusión, 
marginalidad, violencia, las distintas formas de organización de poder en las sociedades pos 
 
 

 

 



industriales y las posibilidades de generar un pensamiento comprometido con el otro y responsable 
por parte de los jóvenes. 

 

Metodología 
 

Lectura de textos e identificación de problemáticas ejemplificadotas, a través de películas, textos 
literarios, música, etc. 
 
 

PROYECTO DE INVESTIGACION 
 

Fundamentación 

 

Se orientará al alumno en el proceso de identificación de un problema de investigación, de los 

objetivos, hipótesis y encuadre metodológico general. Las herramientas conceptuales han sido 

desarrolladas a lo largo de los otros espacios así como una aproximación a las herramientas 

metodológicas. Dicho problema preferentemente debería estar relacionado con aquella disciplina o 

área que el alumno continúe estudiando como carrera de grado. 

 

Objetivos 

 

 Brindar a los alumnos las herramientas básicas para la construcción de un problema de 
investigación.


 Acercar a los alumnos a la comprensión de la complejidad del proceso de investigación en 

las Ciencias Sociales.

 

Contenidos mínimos 

 

Construcción del objeto de investigación. Diseño de investigación. Técnicas y Métodos de 
investigación. Una aproximación al análisis de los datos. 

 

Metodología 
 

A partir de un encuadre teórico sobre el abordaje de los problemas de investigación, los alumnos 

presentarán sus propuestas en sucesivos pasos. Para ello, y de acuerdo con su orientación vocacional, 

identificarán un problema conforme a las áreas/disciplinas de interés y lo irán presentando en las 

clases para ser debatido con los compañeros a los efectos de, socializándolo, recibir los aportes 

correspondientes. En cada clase el docente brindará material sobre los contenidos a incorporar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ECONOMIA Y ADMINISTRACION 
 
 

Fundamentación 

 

A través de los espacios curriculares comunes a todas las Orientaciones de Educación Media los 

alumnos deben adquirir las capacidades básicas y comunes que se requieren para participar activa, 

reflexiva y críticamente en los diversos ámbitos de la vida social y productiva. En este sentido, la 

inclusión del espacio Economía en el Tronco Común de la ESS, parte de su aceptación como ciencia 

utilizada en el conjunto de la sociedad, que proporciona conocimientos sobre las motivaciones 

económicas que subyacen en los hechos sociales de la vida diaria y por tanto formadora de la cultura 

de cualquier país desarrollado. El estudio de la Economía debe permitir al alumno conocer y 

reflexionar sobre el análisis micro y macroeconómico, los sistemas económicos, los procesos 

económicos regionales, del país y del mundo, la intervención del Estado en la actividad económica y 

otros temas vinculantes promoviendo un protagonismo ante situaciones nuevas o cuestiones de la 

vida personal social, política, cultural y económica. 
 

Por su parte, los espacios curriculares específicos de la Orientación focalizan, integran y desarrollan 

los contenidos de los espacios curriculares de otras Orientaciones y, desde una perspectiva 

multidisciplinaria, permiten abordar los referidos a los procesos socioeconómicos y organizacionales 

para fortalecer en los estudiantes las capacidades de comprenderlos, de participar, intervenir y 

operar en y con ellos. 
 

Desde la Orientación “Economía y Administracion” se procura la formación dirigida al desarrollo de 

competencias técnicas, prácticas y estratégicas que permitan comprender y operar en las 

organizaciones según la cambiante realidad de hoy. Esta realidad demanda a las organizaciones ser 

más flexibles, innovadoras y coherentes; por tanto, deben trabajar rápido y bien. Y en este contexto 

se vuelven indispensables las personas- no en forma aislada sino integradas en equipos de trabajo 

autónomos – como también las herramientas que brindan las tecnologías contemporáneas de 

comunicación e información y de gestión. 
 

Al respecto, cabe resaltar el aporte facilitador de las TICs, que proporcionan el conocimiento y 

manejo del office básico y el acceso a nuevas tecnologías. Sin embargo, en muchos casos el alumno 

ya las conoce e incluso las domina mejor que los adultos. Por tanto desde los espacios curriculares 

se contribuiría en gran medida a orientarlos y encuadrar su uso, ya que toda organización debe 

sostener sus procesos organizacionales en sistemas de información, y administrar de forma eficiente 

las tecnologías con las que se relaciona. 
 

Los conceptos estructurantes de los espacios que componen la Orientación son los procesos 
económicos y organizacionales, y estos incluyen: 
 

• Los conceptos básicos que permitan interpretar la realidad económica.  
• Las nuevas concepciones acerca de las organizaciones.  
• La incidencia del desarrollo tecnológico en la gestión y administración de las organizaciones. 

 

Objetivos Generales 

 

 Iniciar a los estudiantes en el mundo de los conceptos, las técnicas y procedimientos 
utilizados en distintos ámbitos organizacionales.

 Orientar la vocación en los ejes vocacional, intelectual y actitudinal.
 

 



Objetivos Específicos: 

 

 Incorporar nuevos enfoques de la teoría de las organizaciones, instrumentos y prácticas de 
gestión.


 Abordar problemáticas relativas a la gestión de las organizaciones, articulando conocimientos 

procedentes de distintos campos disciplinares.


 Propiciar la adquisición de competencias polivalentes y favorecer una actitud crítica, aptitudes 

requeridas hoy para su inserción futura en el mundo laboral como para la prosecución de 

estudios de Nivel Superior.

 

Metodología 

 

Las estrategias de enseñanza deben ser seleccionadas con una intencionalidad, considerando los 

contenidos a enseñar y los “modos de aprender” que se pretende promover. A través de las 

estrategias que se utilicen los alumnos podrán contextualizar, transferir, operar en situaciones 

problemáticas a partir de contenidos aplicados, ponderando sobre ellas el análisis, la interpretación 

y la reflexión continua. 
 

Se proponen además las siguientes estrategias didácticas, consideradas aproximaciones adecuadas 

para la enseñanza de los contenidos presentados, y para lograr el alcance de las expectativas 

indicadas: 
 

a) Enseñanza directa: medio pertinente para enseñar conceptos, que siendo éstos de carácter 

abstracto, requiere un destacado protagonismo de los docentes mediante la Orientación 

expositiva, para temas tales como “proceso contable” ”el registro de operaciones de las 

sociedades”, “presupuesto financiero”, entre otros. 
 

b) Mapas y redes conceptuales: a través de los mapas y las redes se recuperan los conceptos 

estructurantes que se indican en la fundamentación de cada espacio curricular. En ellos se 

jerarquizan los conocimientos y se relacionan entre sí. Es aplicable en los distintos contenidos 

de los espacios curriculares de este campo, como por ejemplo, “el hacer en las 

organizaciones”, ”formas jurídicas que puedan adoptar las organizaciones con fines de 

lucro””el análisis de la mezcla comercial”,”la gestión de los recursos humanos” entre otros. 
 

c) Uso de la tecnología: como ya se expresó, los soportes tecnológicos que se utilizan se 

vincularán a los contenidos que se enseñan con el fin de encuadrarlos en aplicaciones 

concretas, además de mejorar y facilitar su práctica y comprensión. 
 

d) Tratamiento de la información: estrategia imprescindible, facilitadora de las capacidades que 

se busca adquieran los estudiantes (relevar información, comprender y procesarla, producir 

y controlarla). 
 

e) Resolución de problemas: para poder contextualizar los conocimientos aprendidos ante una 

situación problemática. Esta estrategia permite no sólo una mejor comprensión y logro de 

destrezas de cálculo, sino además la adquisición de un proceso mental estructurado que 

incluye la toma de datos, análisis de campos de aplicación y alternativas, como así también el 

uso efectivo de herramientas de resolución y verificación de resultados que permitan 

evidenciar la transferencia de los contenidos vistos a situaciones nuevas. 
 

f) Investigación: expresada en actividades como la observación, las salidas y visitas son recursos 
relevantes a la hora de recolectar información. Además, requiere del análisis, la 

 

 



interpretación y la explicación reflexiva. Las entrevistas y encuestas y la comunicación de los 

resultados permite el uso de otras estrategias, como son las producciones escritas de los 

alumnos: monografías, ensayos, informes. 
 

g) Resolución de casos de estudio: conduce a la integración de los conocimientos y las 

capacidades adquiridas, dado que permiten ponerlos en juego, problematizándolos. Esta 

estrategia es apropiada para abordar contenidos tales como “gestión financiera y bancaria”, 

“gestión de recursos humanos”,”diseño organizacional”,” registro contable de operaciones”, 

entre otros. 
 

h) Simulaciones: demanda colocar al alumno en el rol de “como si”... teniendo que integrar 

saberes previos con nuevos. La vigencia de la actividad en la competencia, nos remite a la 

importancia que ejerce la práctica contextualizada en donde el alumno pone en juego sus 

habilidades aprendidas. Esta práctica puede aplicarse en el espacio “Emprendedorismo”, 

donde los alumnos deberán analizar una oportunidad para emprender un negocio. 

 

Espacios Curriculares de Orientación 
 
 

 

Año  Espacios Curriculares  Carga horaria 
      

4° 
  Introducción a la Gestión de las  

2 horas   
Organizaciones 

 

     
      

      

   Teoría de las Organizaciones  2 horas 
      

5° 
  Tecnologías de Gestión I  2 horas 
     

  

Sistema de Información Contable 
 

2 horas     
      

   Tecnologías de Gestión II  2 horas 
      

      

   Legislación Empresaria  2 horas 
      

   Gestión de Organizaciones  
2 horas    

No Empresariales 
 

6°     
  

Práctica Administrativa 
 

2 horas 
    

   
Contable 

 

     
      

   Emprendedorismo  2 horas 
       

 

 

Cuarto Año 
 
 

INTRODUCCION A LA GESTION DE LAS ORGANIZACIONES 

 

Fundamentación 

 

Este es un espacio curricular propio de la Orientación de carácter obligatorio, no opcional, puesto 

que los contenidos y capacidades que se logran a través suyo son imprescindibles para el abordaje 

de otros espacios curriculares de la Orientación, constituyendo por tanto, una importante base de 

iniciación para la planificación de un itinerario idóneo. 

 



Los contenidos abarcan conceptos básicos de las disciplinas Administración y Contabilidad, los que 

se abordarán de manera tal que los alumnos puedan comprender la realidad organizacional de 

nuestro tiempo y, desde una perspectiva sistémica, pensar a las organizaciones en forma integral con 

sus partes interrelacionadas. 
 

Hoy vivimos en un mundo de organizaciones. Se ha producido un “fenómeno organizacional” que 

vincula valores, costumbres, cultura, identidad y poder. Nuestros alumnos viven y actúan en las 

organizaciones: las que educan, las que recrean, las que venden los productos que consumen, las que 

ofrecen trabajo, las que satisfacen sus necesidades. Por tanto, se impone la organización como objeto 

de estudio, ya que se hace necesario conocer con profundidad su definición, sus perspectivas, sus 

alcances y limitaciones. 
 

Al respecto, se debe contemplar la gestión como un conjunto de acciones que se realizan para poner 

en marcha los elementos de una organización: los recursos técnicos económicos y humanos, la 

estructura, los objetivos que se desean alcanzar, el esfuerzo conjunto para lograrlo. Tiene directa 

relación con el “aprender a hacer”. La dirección, las estructuras organizativas, la organización del 

trabajo son elementos que forman parte de la gestión. Actualmente los sistemas de información se 

ubican en el centro de las organizaciones produciendo datos de sus operaciones y distribuyendo la 

información de acuerdo a las necesidades de cada espacio organizacional, como insumo de 

mejoramiento de calidad de gestión. En este sentido, la contabilidad es concebida como una 

herramienta para las prácticas de gestión que brinda información para la toma de decisiones 

estratégicas y de control. 

 

Objetivos 
 

 Presentar a la organización como objeto de estudio.


 Introducir a los estudiantes en los conceptos básicos referidos a la administración y gestión 
de las organizaciones.


 Favorecer la identificación de los elementos del diseño organizacional y el análisis de los 

procesos más importantes que ocurren en el contexto organizacional.

 

Contenidos mínimos 
 

Organizaciones: concepto, características, clasificación. Recursos. Administración: concepto. Proceso 
 

administrativo: planificación, organización, dirección y control. La organización como sistema. La 

rueda operativa: operaciones básicas. Dinámica. Estructura: instrumentos formales e informales. La 

información en las organizaciones. Sistemas de información externos e internos. La contabilidad 

como sistema de información. Aspectos básicos del procesamiento contable: recursos, método, 

patrimonio, resultados. 

 

Quinto año 
 
 

TEORÍA DE LAS ORGANIZACIONES 
 

Fundamentación 
 
 
 

 



El estudio de las organizaciones debe abordarse desde su perspectiva histórica, con un criterio 

amplio, analizando los aportes de los distintos autores que la estudiaron para explicar cómo las 

personas o grupos, a través del tiempo y de manera coordinada, utilizaron diversos recursos para 

alcanzar sus fines y, finalmente, planteando interrogantes a futuro dado que la disciplina de la 

administración se enfrenta al desafío permanente de dar respuesta a los problemas propios del 

contexto en que se encuentra. 
 

Este espacio curricular debe permitir contextualizar los modelos organizacionales con la realidad 

organizacional y además, el análisis y comprensión de la influencia de la cultura organizacional, ya 

que valores, creencias, modelos, ritos y rituales se reflejan en la toma de decisiones y en la forma de 

saber y de hacer, ordenando la conducta de los miembros de una organización. 
 

Tal como se propone el estudio del diseño y gestión de las organizaciones, se promueve desde este 

espacio curricular, la participación activa de los alumnos, a través del desarrollo de la observación, la 

curiosidad, la indagación, la interpretación y la producción de información. 

 

Objetivos 

 

 Abordar el estudio de la evolución de la teoría de la administración de modo que el alumno 
pueda valorar los distintos aportes y su aplicación a las organizaciones de la actualidad.

 Ampliar la comprensión sobre los procesos organizacionales.


 Propiciar la interpretación de diversas manifestaciones de la cultura organizacional, como 

también de estilos de liderazgo y bases de poder individuales para que el alumno pueda 

reflexionar sobre su impacto en la toma de decisiones y el comportamiento.

 

Contenidos mínimos 

 

Evolución de las organizaciones en el tiempo. Evolución de las ideas en administración. Contexto 

interno y externo. Cultura organizacional: concepto, niveles. Liderazgo. Poder. Toma de decisiones. 

Nuevos desafíos para la gestión profesional de la administración. 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 
 

Fundamentación 

 

Este espacio curricular incluye contenidos relativos a la información y a su procesamiento. En este 

sentido, propone el análisis y comprensión del proceso de obtención de datos, su transformación en 

información contable y posterior registración. 
 

Se focaliza en el registro contable de las operaciones primarias de las organizaciones, utilizando a 

tales efectos la disciplina contable, que desarrolla un lenguaje y un procedimiento técnico de validez 

y aplicación universal para codificar la realidad compleja y diversificada de las organizaciones y, 

mediante la técnica de registro de operaciones, producir información útil para distinta finalidades. 

 

Objetivos 
 

 Iniciar al alumno en el estudio de la contabilidad, para que sea capaz de:
 

 



 Reconocer el proceso de obtención de información para el funcionamiento de un sistema de 
información contable.

 Entender los fundamentos de la técnica de registro contable de operaciones.


 Valorar la necesidad de elaborar Estados Contables de uso generalizado conforme a las 
normas legales y técnicas.

 

Contenidos mínimos 

 

Utilización de la información contable. Componentes básicos de un Sistema Contable: normas legales 

y profesionales vigentes. Registración de las operaciones básicas del ciclo operativo. Ejercicio 

económico. Devengamiento. Plan de cuentas. Balance de sumas y saldos. Estados de Resultados. 

Libros principales y auxiliares. 

 

TECNOLOGIAS DE GESTION I 
 

Fundamentación 

 

Desde este espacio los estudiantes podrán acceder a conocimientos específicos de gestión, 

analizando prácticas y herramientas destinadas a optimizar los recursos en distintas áreas de la 

organización: 
 

 respecto de la gestión comercial, se pretende que los estudiantes puedan interpretar 

necesidades y deseos del mercado consumidor, diferenciar canales de distribución, 

seleccionar estrategias de venta según el tipo de producto, interpretar publicidades y 

reconocer elementos intervinientes en una campaña publicitaria.


 acerca de la gestión de recursos humanos, se buscará facilitarla comprensión del proceso de 

selección de personal, identificar necesidades de capacitación, e interpretar la evaluación de 

su desempeño.


 sobre la gestión financiera, su estudio deberá permitir a los alumnos el reconocimiento de las 

funciones de área, la identificación de fuentes de financiamiento, comprender y elaborar 

presupuestos, entender el flujo de fondos, diferenciar la documentación pertinente para las
 

distintas operaciones. 
 

En cuanto a la gestión productiva, se propone su análisis en el espacio Nuevas Tecnologías de 
Gestión, junto al estudio de los costos de producción. 

 

Objetivos 

 

 Aproximar al alumno a las problemáticas comunes relativas a la gestión comercial, 
financiera y de recursos humanos.

 Relacionar los procesos de las áreas comercial, financiera y de recursos humanos.


 Presentar instrumentos sencillos que el estudiante pueda aplicar para los procesos de 
planificación, ejecución y control de la gestión organizacional.

 

Contenidos mínimos 
 
 

 

 



Gestión de Comercialización: información del sector comercial. Investigación de mercados. 
 

Segmentación. Posicionamiento. Marketing: concepto, mezcla comercial. 
 

Gestión de Recursos Humanos: la administración de los recursos humanos a través del tiempo. 
 

Búsqueda, selección, capacitación, desarrollo, valoración y evaluación. 
 

Gestión financiera: análisis de la información financiera. Toma de decisiones. Instrumentos de 
 

gestión: el presupuesto financiero. Análisis del flujo de fondos. 
 
 

TECNOLOGIAS DE GESTION II 
 

Fundamentación 

 

Este espacio curricular permitirá a los estudiantes acceder a conocimientos específicos de la gestión 

productiva y de la gestión de compras. Dado que se concibe a la empresa como un sistema en el cual 

las distintas partes interaccionan entre sí produciendo un efecto sinérgico, los contenidos que se 

propone abordar se vinculan y complementan los analizados en el espacio Tecnologías de Gestión I, 

donde se profundizó el estudio de la gestión comercial, de recursos humanos y financiera. De esta 

manera, el análisis de la gestión productiva posibilitará el reconocimiento de distintos diseños de 

procesos, de la importancia del control de calidad, y el desarrollo de habilidades para calcular los 

costos de producción. Por otro lado, la función de compras tiene una importancia sustantiva en la 

empresa al articular las necesidades de producción, y fundamentalmente por ser el área donde se 

inicia el proceso de pagos, por tanto su funcionamiento resulta de gran significatividad para toda la 

organización. 

 

Objetivos 

 

 Permitir a los alumnos introducirse en problemáticas específicas de la gestión productiva y 
de la gestión de compras.

 Relacionar los procesos del área productiva con la gestión organizacional.
 Presentar la interrelación de área de compras con el resto de la organización.


 Lograr que el estudiante pueda distinguir distintos costos que se originan en la producción y 

valorar la importancia de su determinación para la toma de decisiones.

 

Contenidos mínimos 

 

Planeamiento de la producción. Distintas Orientaciones de fabricación. La gestión de los insumos. 

Control de calidad. Orientaciones de compras. Almacenes. Costo de producción: componentes. Costo 

para la toma de decisiones. Punto de equilibrio económico y financiero. Evaluación del desempeño 

de la empresa. 

 

Sexto año 
 
 

LEGISLACION EMPRESARIA 
 

Fundamentación 
 

 

 



El estudio del derecho es importante para el desarrollo de la vida social. Este espacio curricular facilita 

la adquisición de capacidades que toda persona física - o jurídica - requiere al desarrollar su actividad 

económica o social, reconociendo derechos y obligaciones para convivir en una sociedad. 
 

Incluye contenidos referidos a la estructura jurídica que sirve de marco y señala los límites de 

competencia de las organizaciones. Comprende el estudio de las formas jurídicas que pueden 

adoptar las organizaciones con fines de lucro para el cumplimiento de sus finalidades, 

particularizando en el análisis de los distintos tipos de sociedades comerciales, con sus características 

distintivas, como los referidos a las nuevas formas de contratación, surgidas de las necesidades del 

intercambio comercial. 
 

Aborda además el marco jurídico de las relaciones laborales - y por tanto de las obligaciones y 

derechos que para las partes surgen de las mismas - y los contenidos básicos vinculados a la 

legislación impositiva en la que deben encuadrar su actividad las empresas. 

 

Objetivos 
 

 Lograr que el estudiante adquiera conocimientos básicos sobre Derecho Comercial.
 Diferenciar los aspectos significativos de los distintos tipos de sociedades comerciales.
 Identificar formas de contratación.
 Explorar el marco jurídico normativo de las relaciones laborales.


 Identificar distintos impuestos a los que está sujeta la actividad de las organizaciones con 

fines de lucro.

 

Contenidos mínimos 
 

Derecho: concepto, clasificación, fuentes. Formas jurídicas que pueden adoptar las organizaciones. 
 

Sociedades comerciales: tipos, alcance. Sociedades irregulares y de Hecho. Contratos: elementos. 
 

Contratos comerciales más frecuentes. Contrato laboral: tipos. Derechos y obligaciones para las 
 

partes. Organizaciones sindicales. Convenios colectivos. Legislación impositiva: 
impuestos nacionales y provinciales. 
 
 

GESTIÓN DE ORGANIZACIONES NO EMPRESARIALES 
 

Fundamentación 

 

Si la administración tiene como objeto el estudio de las organizaciones en general, prescindiendo de 

su fin particular, se aprecia la necesidad en el último tramo de la ESS, de aproximar a los alumnos al 

estudio de aquellas que, sin perseguir un fin de lucro, tienen en común con las empresariales el 

permitir tanto el desarrollo de la actividad social como de la individual y de generar respuestas 

innovadoras a los desafíos que enfrentan las sociedades en su evolución. 
 

En este sentido se propone abordar los conceptos básicos sobre la administración y gestión de las 

organizaciones públicas y de las organizaciones sociales (también denominadas ONGs, 

organizaciones de la sociedad civil, o de modo genérico “organizaciones sin fines de lucro), las que 

en los últimos tiempos han adquirido un protagonismo creciente en el campo del desarrollo social, 

posibilitando la participación de la ciudadanía en la esfera pública. 

 

 



Objetivos 
 

 Presentar el marco conceptual relativo a la gestión del Estado y su relación con la sociedad.
 Identificar dificultades a las que se enfrentan las organizaciones de la sociedad civil.


 Movilizar la propuesta de distintos modos de intervención en entidades que operen en el 

campo social.

 

Contenidos mínimos 

 

Políticas, Administración y Gestión Pública: origen, enfoques, características, actores. Presupuesto 

de la Administración Pública. Servicios Públicos. Gestión pública y acción en el territorio. Los 

municipios y la gestión del desarrollo local. Gestión interorganizacional: redes, alianzas y consorcios. 
 

Organizaciones sin fines de lucro: recursos, organización, gobierno, estructura, financiamiento. 

Gestión de RRHH y desarrollo del voluntariado. Marketing para organizaciones sociales. Tercer 

sector, Economía Social y Capital Social en la Argentina. 

 

PRACTICA ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 

Fundamentación 
 

Este espacio integra contenidos procedimentales que apuntan a la sistematización de la información 

y al desarrollo de capacidades para llevar adelante las tareas inherentes al inicio de la actividad 

empresarial, y otras vinculadas a su operatoria habitual, la que se desprende del ciclo operativo. 
 

Propone además al docente generar situaciones que permitan recuperar los conocimientos 

adquiridos en los espacios de la Orientación ya transitados, para lograr su integración y aplicación 

práctica. 

 

Objetivos 
 

 Examinar el procedimiento a seguir para el inicio de una actividad comercial.


 Identificar los comprobantes que respaldan las operaciones más frecuentes en 
el desenvolvimiento de la actividad comercial.

 Destacar los conceptos básicos a considerar en la liquidación de sueldos y jornales.

 

Contenidos mínimos 

 

Trámites requeridos para la puesta en marcha de una empresa, desde su constitución. Operaciones 

comerciales: documentación respaldaroria. Operaciones bancarias. Introducción a la liquidación de 

sueldos. 

 

EMPRENDEDORISMO 
 

Fundamentación 
 

 

 



Los cambios en las relaciones de trabajo, la alta mortalidad de empresas en los primeros 

años de vida, las crisis económicas globales… son solo algunas causas por las que en los 

últimos tiempos la educación emprendedora se está incorporando tanto en universidades 

como en escuelas medias. El mundo al que los jóvenes entrarán-el mundo de nuestro 

tiempo- nunca será estático, siempre estará siendo re-inventado. En consecuencia, los 

estudiantes necesitan contar con una amplia gama de competencias que les permitan la 

máxima flexibilidad y preparación para el futuro, como también estimular la creatividad, 

generar actitudes proactivas y desarrollar el espíritu emprendedor. 
 

Por tanto se propone desde este espacio curricular abordar el estudio del proceso 

emprendedor y, a partir del análisis de los contenidos específicos, recobrar los abordados 

en los espacios curriculares del campo de conocimiento “Tecnología”. 

 

Objetivos 

 

 Promover el interés por emprender y brindar herramientas prácticas que puedan 
ser utilizadas por los alumnos en futuros proyectos.

 Identificar aspectos a considerar para analizar una oportunidad de negocio.


 Favorecer la interpretación por parte del estudiante de la relación emprendedor/ 
desarrollo económico.

 

Contenidos mínimos 

 

Espíritu emprendedor. El empresario: características, capacidades y habilidades. Mitos. 

El proceso empresarial. Etapas y componentes en el establecimiento de una empresa. 

De cero a la oportunidad de negocios. 
 

Relación emprendedor- desarrollo económico. Desarrollo local y empleo. Cadenas de 
valor local y regional: clusters, polos tecnológicos, incubadoras de empresas. 
 


