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C.G.E.

Provlncfa de Entre Bios

C0N6EJ0 GENERAL DE EDUCACION
PARANA,

2 2 MAR 2022

VISTO:
Las Resoluciones N° 0850/07 CGE, N° 3322/10 CGE, N° 3490/10 CGE, N°
3344/10 CGE, N° 4222/10 CGE, N° 4600/11 CGE y N° 0125/15 CGE que aprueban los
disenos curriculares para la Escuela Secundaria; la Resolucion N° 0440/22 CGE que
aprueba la propuesta pedagogica integrada “AcontecER. Hacia la reconfiguracion de la
escuela secundaria”; y continuidad de boras extracurriculares, de las Instituciones de
Educacion Secundaria Orientadas estatales, de gestion privada y de gestion social y
cooperativa; y
CONSIDERANDO:
Que el Programa AcontecER requiere de marcos normativos que permitan la
redefinicion de modelos de organizacion institucional que generen las condiciones para la
formulacion de propuestas pedagogicas integrales promoviendo estrategias pedagogicas y
didacticas que favorezcan el sostenimiento de la trayectoria escolar de los/as estudiantes y
garantizando la escolarizacion obligatoria;
Que es necesario articular las experiencias de las escuelas secundarias de la
provincia en pos de acompanar y cuidar las trayectorias escolares, desde una mirada
situada en el context© de las escuelas para avanzar y en los criterios institucionales de
propuestas que atiendan y favorezcan la autonomia e identidad institucional;
Que el programa AcontecER preve instancias de trabajo en equipos entre los
diferentes espacios que conforman los recorridos curriculares y potencia la mirada
interdisciplinar de los mismos;
Que los/las supervisores/as zonales en conjunto con los equipos directives de las
instituciones a su cargo, analizan la realidad de cada zona y proponen altemativas
pedagogicas para su implementacion;
Que los equipos supervisivos, la Asociacion Gremial del Magisterio de Entre Rios
(AGMER), las Direcciones involucradas y el equipo tecnico central, ban participado en la
elaboracion de orientaciones. de organizacion pedagogica institucional, a efectos de
posibilitar una mejora en los procesos educativos, como asi tambien en la concentracion
horaria de los docentes;
■
.
'
Que corresponde al Consejo General de Educacion, como organo de
planeamiento, ejecucion y supervision de las politicas educativas, planificar y administrar
el sistema educative, dentro de su ambito de competencia, conforme lo establecido en el
Articulo 166°, Inciso c) de la Ley 9.890;
Que tornado conocimiento, Vocalia del organismo requiere el dictado de la
////
presente norma legal;
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For ello, •

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N
RESUELVE:
ARTtCULO 1°.- Aprobar las “Orientaciones para la Organizacibn Pedagogica e
Institucional de la Educacidn Secundaria Orientada y de Escuelas Secundarias de Arte
Especializada" para la implementacidn gradual y progresiva de la propuesta educativa
“AcontecER. Hacia la Reconfiguracion de la escuela Secundaria”, a partir del presente
ciclo lectivo, en el marco del Disefio Curricular de la Educacidn Secundaria y del Anexo
que forma parte de la presente norma legal.ARTlCULO 2°.- Autorizar la movilidad de docentes con boras extracurriculares con el fm
de propiciar la concentracion horaria de sus funciones, segun pautas establecidas en el
Anexo que forma parte de la presente Resolucidn.ARTlCULO 3°.- Registrar, comunicar y remitir copia a: Presidencia, Vocalfa, Secretarla
General, Direccidn de Educacidn Secundaria, Direccidn General de Informacidn,
Evaluacidn y Planeamiento, Direcciones Departamentales de Escuelas, Supervisiones,
establecimientos educativos, Coordinaci6n de Educaci6n Artlstica y remitir las actuaciones
a la Direccidn de Educacidn Secundaria a sus efectos./SR
:.

V
SUSAN CpGNO
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A
ENTRE RlOS
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ANEXO
AcontecER. Hacia la Reconfiguracion de la escuela Secundaria
“ORIENTACIONES PARA LA ORGANIZACION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL
DE LA EDUCACION SECUNDARIA ORIENTADA Y DE ESCUELA SECUNDARIA
DE ARTE ESPECIALIZADA”
La obligatoriedad y la universalizacion de la escolaridad secundaria introducen un
cambio de sentido en las formas de organizar la vida escolar, tendiente a la mejora de los
procesos de ensenanza y aprendizaje, inclusion de estudiantes, articulacion con el nivel
primario, formacion ciudadana, preparacion para estudios superiores y/o universitarios, y
vinculacion con el mundo del trabajo y la produccion, valorizando los derechos contenidos
en las normas y garantias constitucionales.
Pautas vara la orsanizacion pedasdsica institucional
La obligatoriedad de la escolaridad secundaria exige un esfuerzo continuo por
adecuar la organizacidn institucional de la ensenanza, revisar y modificar los formatos
pedagogicos en relacion al tiempo, los espacios, agrupamientos y las diferentes formas del
trabajo de los/as profesores/as, el uso'.de los recursos, de los y las dinamicas de
agrupamiento de los estudiantes. De esta manera se pretende recrear el proceso de
ensenanza inclusiva que involucra expectativas positivas de los docentes respecto de su
tarea y el compromise de adolescentes y jovenes con el aprendizaje.
La elaboracion de un plan de organizacidn institucional y curricular, cuyos
componentes atiendan a ejes pedagogicos que referencien claramente las preguntas de
para que, que, cuando y como. ensenar, se constituye en una herramienta estrategica y
pedagdgica que requiere del trabajo colaborativo de todos los sujetos escolares , equipo de
conduccion, docentes, preceptores, tutores, entre otros.
En ese sentido, cada institucion -recuperando las experiencias valiosas- planificara
de manera autonoma y creativa, la propuesta de “Reconfiguracion”, garantizando la
continuidad de los puestos de trabajo de boras extracurriculares, poniendo enfasis en la
mejora de la ensenanza y los aprendizajes de las trayectorias escolares integrales; en
reconocer el valor del conocimiento, generando propuestas tendientes a profundizar
saberes vinculados con las orientaciones, construyendo una convivencia democratica con
dialogo y consenso, para incluir y promover a los/as estudiantes.
Un rol, fundamental en esta tarea, sera el que desempenen los/as Vice-rectores/as,
Asesores/as Pedagogicos/as, docentes de orientacion y tutoria y coordinadores/as
pedagogicos/as, coordinadores de area, quienes orientaran a los equipos que se conformen
para el desarrollo de las diferentes propuestas pedagogicas.
La articulacion de propuestas podr&ri involucrar espacios curriculares como
extracurriculares, nucleadps por una tematica/problematica institucional significativa para
los/as estudiantes, y especificando su encuadre en el Programa AcontecER, ponderando la
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importancia de la seleccion de los recorridos por contenidos y capacidades que se plasman
en los Disenos Curriculares.
El plan institucional/ de aula/ ciclo, ofrecera a los/as estudiantes, propuestas
formativas que posibiliten:
- Establecer nuevos dialogos entre los saberes que traen los estudiantes con el
conocimiento a ser construido, a traves de variados formatos y espacios pedagogicos,
. promoviendo un trabajo colaborativo y articulado entre docentes de diferentes espacios
curriculares que conforman las dreas de formacion de ambos ciclos.
- El aprendizaje, apartir de variadas e innoyadoras estrategias de produccion y apropiacion
de los conocimientos, con experiencias que integren dos o tres espacios curriculares,
desarrolladas en forma contextualizada.
- El abordaje de contenidos complejos y saberes emergentes con relevancia social y
vinculados a los intereses de los/las estudiantes, en el marco de los documentos
curriculares del nivel.
- La profundizacion de los saberes propios del Campo.de Formacion Especifica de cada
orientacion y su vinculacion con el sector del trabajo y la produccion.
- La conformacion de distintos agrupamientos, viabilizando vinculos pedagogicos mas
fortalecidos con el saber, con sus pares de aula y con los equipos docentes.
- Acompanar las ti'ayectprias escolares de cada estudiante para identificar los obstaculos en
relacion con los aprendizajes y proponer posibles altemativas de abordaje, en pos de
alcanzar los objetivos del nivel.
- El desarrollo de capacidades y competencias digitales transversales, de manera integrada
y articulada con los. recorridos por los contenidos disciplinares/ interdisciplinarios/
ciclados, propuestos por los Disenos Curriculares del Nivel.
- La realizacion de actividades extraescolares (visitas a instituciones culturales, educativas,
excursiones, viajes de estudio, entre otras) y experiencias en la propia escuela y/o en otras
instituciones, organizaciones u organismos estatales o privados, promoviendo el
protagonismo estudiantil.
- Profundizar la ensenanza de los espacios de la estructura curricular con otros formatos
pedagogicos disenados con boras catedra extracurriculares que contribuiran a la mejora de
los aprendizajes y la permanencia de los estudiantes en el sistema obligatorio.
- Habilitar la extension de la jomada diaria (hasta un modulo) a traves del desarrollo de
propuestas a cargo de docentes que cuentan con boras extracurriculares, relacionadas con
la orientacion y la vinculacion con el trabajo, con su correspondiente certificacion.
- Evaluar a los/as estudiantes en articulacion con las experiencias formativas que se
ofrecen, otorgando relevancia a los procesos reflexives y criticos.
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Disposiciones para la inwlementacidn de la nueva pronuesta vedasdsica
Reorganizar las horas extracurriculares parte de la definicidn de cada institucidn, mediante
un proyecto pedagdgico institucional tendiente a garantizar el pleno ejercicio.del derecho
educatiyo, la justicia curricular, con tiempos y. espacios definidos y el resguardo de las
plantas funcionales curric'ulares y de espacios extracurriculares en cada institucion.
- Las propuestas pedagdgicas curriculares y extracurriculares serdn elaboradas
institucionalmente por los equipos docentes con el asesoramiento, acompanamiento y
retroalimentacidn del equipo de conduccidn..
- Los/las supervisores emitir&n un breve informe acerca de la integracidn, pertinencia y
contextualizacidn de las propuestas, previo proceso de asesoramiento y retroalimentacidn a
los equipos de conduccidn sobre las mismas.
- En la propuesta curricular y extracurricular que planifique la institucion, se explicitaran
los siguientes apartados:
a) Denominacidn de la propuesta y presentacidn de la situacidn problemdtica
seleccionada.
-

b), Justificacidn .en la , que .se .enmarca ,1a propuesta, .considerando el Diseflo
Curricular de la Educacidn Secundaria,
el Programa “AcontecER”
(Resolucidn 440/22 CGE) y el Proyecto Educative Institucional (PEI)
, c) Propdsitos formativos y objetivos de aprendizaje.
d) Perfil/es de quiches estardn a cargo.
e) Cantidad de horas/espacios curriculares involucrados:
f) Destinatarios: ciclo/agrupamientos/cursos

g) Temitica/ problemdtica y saberes/capacidades a desarrollar que resulten
' \ significativos para los/as estudiantes.'
j

*

*' '

*

h) Actividades previstas: centradas en los disenos curriculares. En el ciclo
qrientado, deben estar vinculadas explicitamente con la orientacidn de la institucidn
. educativa, evidenciando'Ia vinculacihn de los/as estudiantes con el mundo laboral,
recordando el perfil del egresado.
• *

i) Tiempo: especificar si su desarrollo es trimestral, semestral o anual.
j) Evaluaci6n y retroalimentacidn de la propuesta: criterios; instrumentos de
monitoreo.
- En funcibn de la implemcntacidn gradual de diferentes formates pedagdgicos en el
desarrollo de las clases curriculares y extracurriculares en los diferentes espacios/ cursos/
ciclos, las instituciqnes educativas planificaran y desarrollardn en el presente ciclo lectivo
como mmimo:
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a) Dos (02) propuestas en las escuelas de 3a categorfa (uno en cada ciclo).
b) Cuatro (04) propuestas en escuelas de 2a categorfa (dos en cada ciclo) y
c) Seis (06) propuestas eri escuelas de la categorfa (tres en cada ciclo)
- Los plazos para la revisi6n y elevacidn via jer&rquica de las propuestas curriculares y
extracurriculares optimizando las boras cdtedra que cuentan las escuelas, ser&n los
siguientes;
a) Desde el 29/04/2022 al 13/05/2022 las escuelas a Supervisidn zonal.
b) Desde el 20/05/2022 al 10/06/2022 los/as supervisores/as con los informes de
evaluacidn y aprobacidn segun pertinencia a la Direccidn de Educacidn Secundaria,
a travds de la Direccion Departamental de Escuelas, o a la Direccidn de Educacidn
de Gestidn Privada.
Posibles formatos
•

i

_

i

En el marco de AcontecER, la organizacidn institucional y pedagdgica de la
ensefianza y los aprendizajes, tanto de los espacios que integran la estructura curricular del
nivel secundario, cqmo de las propuestas extracurriculares, podrd involucrar, entre otros,
los siguientes formates' de trabajo con los/las estudiantes:
a) CAtedra compartida: para espacios integrados que conjuguen cruces de disciplinas,
hasta ahora no preyistos1. En caso que los/as profesores/as se encuentren trabajando en
cdtedras compartidas temporales, tengan en modo simultdneo otro curso,
institucionalmente es necesario brindar propuestas formativas complementarias, -a cargo
de los/as bibliotecarios/as, preceptores/as, tutores/as u otros actores institucionales-, a los
fines de garantizar la jomada escolar completa y los procesos de ensefianza y aprendizaje a
todos los/as• estudiantes.
*
*
*
b) Taller: para aprender haciendo y promover el trabajo colaborativo, la vivencia, la
reflexidn y el intercambio entre los miembros del grupo clase, buscando como resultado
producciones que den cuenta de la construccidn colectiva de saberes, asumiendo el docente
el rol de orientador, facilitador, que apoya a los grupos de-trabajo.
c) Trabajo de campo: para promover procesos de ensefianza y aprendizaje en terreno
(institucionales o altemativos), poniendo de manifiesto conocimientos y capacidades para
la busqueda de informacion, la investigacidn, el andlisis y conclusidn que potencien
asuncion de posicipnamientos y construccidn de argumentos.
d) Proyecto: de produccidn, de generacidn autdnoma de micro emprendimientos o
participacidn en iniciativas del sector estatal o privado, con modalidad presencial, simulada
o virtual, viriculado con el espacio Prdcticas Educativas del Ciclo Orientado.

• t

1 Ver Disefio Curricular Tomo I pdg% 20 y Resolucibn 3344 pbgs. 18 - 22.
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Paulas para la orsanizacidn del trabaio docente
La propuesta pedag6gica AcontecER, requiere de una organizacidn del trabajo
docente que permita la construccidn y consolidacidn en proceso de equipos institucionales
multidiscipliharios. • ^
Para lograr • este objetivo es necesario propiciar acciones tendientes a la
concentracidn horaria de los docentes, entendemos que el proceso de reconfiguracidn de la
escuela secundaria, es un proceso continue y.aun en ejecucidn a travds de las reubicaciones
product© de la implementacion de los formatos curriculares y extracurriculares.
Estamos frente a una oportunidad que es propicia para avanzar en la concentracidn
horaria, posibilitando la movilidad hacia otra institucidn, del docente que se desempena en
horas extracurriculares, manteniendo la estabilidad laboral del personal titular e interino.
Estos movimientos de personal, tendr&n cardcter de transitorio, serdn de comun
acuerdo entre los equipos directives de las instituciones involucradas y serdn viabilizados
mediante actas acuerdo y / o formularios de concentracidn.
4

r

Con dicho prop6sito,- los/as docentes con boras extracurriculares, con el
asesoramiento del equipo de supervisidn, podrdn solicitar concentrar su carga horaria, en
funcidn de los proyectos institucionales AcontecER, ya ’sea en la misma escuela, en otra
de la misma zona de supervisidn o en otra escuela del departamento, manteniendo la
misma situacidn de revista.
'
'
•
.
•
Para el desarrollo de las propuestas que disefien las escuelas, en el marco de la
presente norma, los/as docentes con horas extracurriculares, podrdn desempenar funciones
de tutor, coordinador de drea, o integrante del equipo del espacio curricular, del proyecto,
taller li otras1 enunciadas precedentemente pudiendo ! destinar' horas al trabajo de
planificacidn segun definicidn institutional.
*
\

\

'

’

•

•

,

Los equipos de supervisidn, en acuerdo con los equipos directives, informar&n y
trabajar£n‘sobre'las necesidades del conjunto de establecimientos de su ’zona para
contribuir a la movilidad de los docentes y garantizar la concentracion horaria.
/

s

i

Se habilita a los supervisores a proponer reubicaciones que podr&n efectivizarse con el
i
consentimiento del docente y los equipos directives.' J iSe autoriza a utilizar 'las plazas de -horas* extracurriculares vacias para el programa
AcontecER en la instituci6n tanto como para habilitar el redestino en otra institucidn.
Toda propuesta de modificacidn en la planta funcional de la institucidn, deberd tramitarse
via jer&rquica. Mediante actas /formularios siendo su cardcter transitorio y resguardando la
planta funcional de cada institucidn tanto como la situacidn de revista de cada docente, y
deberdn contar con la conformidad de los equipos directivos.’
Toda sugerencia de reubicacidn docente lleva*el consentimiento de los equipos directives y
de los trabajadores de cada puesto de trabajo ya que implica modificar transitoriamente las
condiciones en las que se desempena en cada institucidn.
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La reubicaci6n' se -viabilizard :y cargard en^el Sistema de Administracidn de la Gestidn
Educatiya (SAGE), una vez que el Consejo General de Educacidn emita la correspondiente
Resolucidn deautorizacidn de los cambios propuestos. ‘ !! •; . . ••
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