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Parana, 31 MAY 2022
VISTO:
La Ley de Educacion National N° 26.206 y la Ley de Education Provincial N° 9.890
que reconocen la formacion docente continua como pilar fundamental para la jerarquizacion y
profesionalizacion, por contribuir. al perfeccionamiento y actualization de saberes en
contextos institucionales y laborales especializados y complejos; y
CONSIDERANDO:
Que la Resolution N° 1750/21 CGE .aprueba el Plan provincial de Formacion
Docente compuesto por los trayectos comun y complementario, con el proposito de
reivindicar la formacion docente permanente, en ejercicio, inscrita y en dialogo con las “100
Propuestas para la Educacion Entrerriana”;
Que la Resolucion N° 1200/22 CGE convoca a Concurso Extraordinario de
Antecedentes y Sistema de Oposici6n para la cobertura de cargos de conduccion directiva
como “titular” de establecimientos dependientes del Consejo General de Educacion y, en su
Anexo II, determina que el cursado del Trayecto Especifico del Plan Provincial de Formacion
Docente se considerara requisite para acceder a la oposicion, en tanto instancia de formacion
espacialmente planificada para esta instancia;
Que atendiendo al derecho a concursar y ascender y la vigencia de la Resoluci6n
Ministerial N° 783/12 M.T. y sus modificatorias, aquellos docentes que no cumplan con los
requisites para participar del mencionado concurso podran tambien acceder a las instancias de
formacidn que se realizan en el marco del mismo;
Que la propuesta “Programa de Formacion Docente Continua” esta coordinada por la
Direccion de Informacion, Evaluacion y Planeamiento, y en ella han tornado intervencion las
Directiones de Educacion de los diferentes niveles y modalidades del Consejo General de
Educacion;
Que habiendo tornado conocimiento, Vocalia del Organismo requiere el dictado de la
presente norma legal;
Por ello;
EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION
RESUELVE:
////
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ARTlCULO 1°.» Aprobar el “Trayecto Especffico: Gobierno y Gesttfn de la Educacidn”
del “Programa de Formaci6n Docente Continua” que obra como Anexo de la presente norma
legal y que se enmarca en las Hneas “Nueva Escuela” del Plan Educativo Provincial 20192023 *700 Propuestas para la Educacidn Entrerriana” aprobado pqr la Resolution N°
0370/19 CGE.ARTlCULO 2°.- Disponer que el Trayecto aprobado en el Articulo precedente se
desarrollarO entre los aftos calendario 2022 y 2023, para las acciones de planificaciOn,
ejecuciOn y evaluation.ARTlCULO 3°.- Registrar, comunicar y remitir copia a Presidencia, Vocalla, Secretaria
General, Jurado de Concursos, Tribunal de Calificaciones y Disciplina, Direction de ‘
InformaciOn, EvaluaciOn y Planeamiento, Direcciones de EducaciOn, DirecciOn de Recursos
Humanos, Direcciones Departamentales de Escuelas, establecimientos educativos y remitir
las actuaciones a la DirecciOn de InformaciOn, EvaluaciOn y Planeamiento.//LEV.-
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ANEXO
TRAYECTO ESPECIFICO:
GOBIERNO Y GESTION DE LA EDUCACION

1. ENCUADRE NORMATIVO
El Programa de Formacion Docente Continua, aprobado por Resolucidn N° 1750/21 CGE,
organizado por la Direccion de Informacion, Evaluacion y Planeamiento, contiene el
desarrollo de diferentes trayectos formativos que constituyen oportunidades de estudio,
analisis, reflexion, de compartir experiencias con otros colegas, de acceso a innovaciones y
nuevos paradigmas que contribuyen a disenar una nueva escuela, en el marco de los objetivos
y fines de la politica educativa vigente, expresados en la Ley de Educacion Nacional N°
26.206, la Ley de Educacion Provincial N° 9.890 y el Plan Educative Provincial 2019-2023
«100 Propuestas para la Educacion Entrerriana». En este marco surge la propuesta de
formacion denominada “Trayecto Especifico: Gobiemo y Gestion de la Educacion”..

2. OBJETIVOS:
-Contribuir a la formacion profesional de aspirantes a cargos de conduccion.
-Reivindicar la formacion docente permanente y en ejercicio.
- Instalar el debate sobre los nuevos modes de comprender y accionar en el mundo digital y su
vinculacion con las practicas docentes.
- Promover la construccion colectiva de un proyecto institucional transformador que permita
mejorar las practicas pedagogicas desde el sosten de la centralidad pedagogica y en constante
intercambio con la realidad.
- Propiciar un abordaje institucional de los modos de organizacion institucional, curricular y
didactico - pedagogico.
- Repensar las propuestas pedagogicas - didacticas desde la concepcion de una escuela
ciclada que posibilita la inclusion de estudiantes en nuevos tiempos institucionales.
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3. DESTINATARIOS
Esta formaci6n esta destinada a docentes en general, y en particular, a aspirantes a cargos de
conduccion de escuelas de nivel inicial, primario, secundario y sus modalidades de toda la
provincia, en el marco del Concurso Extraordinario de Antecedentes y Sistema de Oposicion
para la cobertura de cargos de conduccion directiva convocado por la Resolucion N° 1200/22
CGE.

4. CONTENIDO
TRAYECTO ESPECIFICO: GOBIERNO Y GESTION
NODO 1: EDUCACION DIGITAL (60 boras reloj /90 boras catedras)
Ofrece acercarnientos epistemologicos y metodologicos en relacion al campo digital,
partiendo del contexto de cada institucion y de las practicas docentes.
Contiene tres ejes fundamentales:
• EJE 1: Los desafios de gestionar la escuela en la sociedad digital
• EJE 2: Resignificar los proyectos curriculares institucionales con integracion de
tecnologias
• EJE 3: Las tecnologias digitales como herramientas para la gestion institucional

NODO 2: TEMATICAS TRANSVERSALES. (80 boras reloj/120 catedras).
El Nodo de Tematicas Transversales, pretende, profundizar, reflexionar y proyectar
propuestas institucionales y su abordaje aulico, con el objeto de afianzarlas y consolidarlas.
Se desarrollaran, especialmente, las siguientes:
• EJE 1: Educacion Sexual Integral.
• EJE 2: Educacion Ambiental.
• EJE 3: Derechos Humanos.

NODO 3: GESTION INSTITUCIONAL Y PEDAGOGICA. (130 boras reloj/195 boras
catedras)
En este Nodo se inscriben las practicas de gestion institucional y pedagogica. Se considera
que la escuela/ unidad educativa permite situar las decisiones de la (micro) polltica
4.
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institutional a todas las demas definiciones: pedagogicas, organizativas, administrativas y
comunitarias.
Es un trayecto de formation conformado por tres EJES:
• EJE 1: Lineamientos Generales de la Politica Educativa. 30 horas reloj/45 horas
catedra (Lineamientos de la actual politica educativa. La Escuela como espacio de
produccion de conocimiento y convivencia democratica. Inclusion pedagogica y
social. Vinculacion de la Educacion con el trabajo y la produccion).
• EJE 2: Gestion y planificacion institucional. 40 horas reloj/60 horas catedra (Proceso
de la Planificacion estrategica situacional Produccion y uso de la informacion
educativa. Proyecto politico pedagogico institucional. Gestion administrativaorganizacional, pedagogica, didactica y socio-comunitaria. Liderazgo. Acuerdos y
agendas para la autonomia institucional. Roles y Funciones del Director/Rector y
Vicedirector/Vicerrector).
• EJE 3: Gestion pedagogica. 60 horas reloj/90 horas catedra (Sujeto del aprendizaje y
de la ensenanza. Modos de acompanar los procesos de aprendizajes diversos y
singulares. Ensenanza y evaluacion. Contrato didactico / acuerdos pedagogicos
institucionales. Propuestas didacticas inclusivas y de mejora en el marco de la escuela
ciclada y la continuidad pedagogica. Articulation de niveles y modalidades. Inclusion
de estudiantes con discapacidad. Proyecto Curricular Institucional. Evaluacion de las
propuestas pedagogicas, de los aprendizajes y de la tarea docente).

5. MODALIDADES DE CURSADO
El cursado del Ciclo Formativo/Programa de Formacion Docente Continua se realizara en la
modalidad virtual a traves de la Plataforma ATAMA. Se podra cursar en format© autoasistido,
mediante el desarrollo de actividades autonomas sin tutor, los tres nodes que componen el
ciclo.
Los/las aspirantes que integran el triple de vacantes, como minimo, cursaran en formato
autoasistido los nodos 1 y 2 y en formato asistido, con el acompanamiento de tutores
generalistas y especialistas, el nodo 3. Estos/as aspirantes que finalicen el cursado de los
Nodos 1, 2 y 3 estaran en condiciones de continuar la instancia Intervencion institucional del
Concurso Extraordinario de Antecedentes y Oposicion.
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6. EVALUACION Y CERTIFICACION
Caracteristicas sobre la evaluacion en el proceso formatiyo
La evaluacion esta disenada a partir de criterios que orienten a valorar y mirar: los procesos,
progresos y logros de aprendizajes en relacion a lo solicitado en el recorrido. Dicha mirada, se
centra en las continuidades sobre la comprension de una evaluacion formativa y procesual,
planteada en todos los documentos del ano 2020 de la Serie «Contenidos en Casa» del
Consejo General de Educacion.
Los procesos que posibilitan el trayecto estan previstos para ser asumidos por cada docente
segun las condiciones institucionales, impregnando a sus procesos de caracteristicas
particulares.
Hablamos de progresos como los cambios que se propone cada institucion, porque son
expectativas minimas de todo recorrido de aprendizaje y de formacipn docente. Lo esperable
por parte de quienes ofrecen y de quienes se suman a estas acciones es poder avanzar en
algunos cambios —muchos de los cuales ban sido pensados de antemano- que produzcan en
las escuelas mejoras y/o pequenas transformaciones movilizantes. Estos progresos se iran
observando a partir de las implicancias que los docentes realicen en esta prppuesta,
asumiendo los desafios, los conflictos que se presenten y las posibilidades de resolucion de
los mismos.
Instrumentos de evaluacion
Cada Nodo consta de una nibrica para evaluar en forma particular y especifica su propuesta,
pero con criterios comunes a todos ellos en relacion al formato, extension, los tiempos que
abarca y su periodicidad.
Acreditacion de cada Nodo
El Nodo se acreditara una vez finalizado el cursado y habiendo cumplimentado los
requerimientos acordados, como corresponde al Programa de Formacion Continua.
. Certificacion del Trayecto
Como corresponde al Programa de Formacion Continua, se certificara cada Nodo una vez
finalizado su cursado y cuando cada docente haya cerrado el proceso. Todos los docentes que
completen cada uno de los nodes del Trayecto Formativo Gobiemo y Gestion de la
Educacion, recibiran la certificacion correspondiente estipulada para cada nodo, a los efectos
de acreditar los respectivos puntajes de Valoracion de Formacion Docente Continua.
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