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ANEXO I 

 
BASES PARA EL CONCURSO  DE OPOSICION PARA LA COBERTURA 

DE CARGOS DE DIRECTOR/ RECTOR 
Y VICEDIRECTOR/ VICERRECTOR 

DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SUS MODALIDADES 
Y SECUNDARIA Y SUS MODALIDADES 

 

I.- FUNDAMENTACIÓN 

 

 “…concebimos a la escuela como un espacio histórico- social de democratización, de 
distribución igualitaria del conocimiento que brinda situaciones de aprendizajes significativos, con 
estilos de gestión participativos y creativos, donde los valores de libertad, responsabilidad y 
respeto constituyen la base de la convivencia y el consenso” (Plan Educativo Provincial 2011-
2015:3) 

 La definición actual de la política Nacional, implica reconocer y garantizar el derecho de los 
y las docentes al ascenso en la carrera docente en el marco del sistema educativo, resignificando el 
rol del Estado como garante y responsable de diseñar e implementar políticas que aseguren la 
concreción de tal derecho. En la Ley de Educación Nacional 26.206 art 67, inciso k se establece el 
derecho “al acceso a los cargos por concurso de antecedentes y oposición, conforme a lo 
establecido en la legislación vigente para las instituciones de gestión estatal”.  

 A su vez, la Ley de Educación Provincial 9.890, art 130, inciso c garantiza el derecho a 
“ascender en la carrera docente mediante un régimen de concursos que garantice la idoneidad y el 
respeto por las incumbencias profesionales, conforme a la legislación vigente o a dictarse.” 
Además, en los art. 13, incisos k, i y u, y en los art. 113, 140 y 145 ratifica su compromiso con la 
mejora de los procesos y resultados de enseñanza y aprendizaje, a través de la formación continua 
de los docentes y la inclusión educativa. 

 En este marco, es importante señalar la concepción de formación que sustenta estas 
definiciones. Reconocer y garantizar el derecho de los docentes mediante la realización de trayectos 
de formación implica un salto cualitativo superador en relación a los dispositivos tradicionales de 
capacitación. 

 La profesionalización de la función de los directores escolares está indisolublemente 
asociada a la necesidad de elevar su formación, concepto que involucra además a otros como 
capacidad, competencias y desempeño en la gestión. Debe entenderse, por lo tanto, como el 
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conjunto de acciones  que a través de una organización y funcionamiento sistémico,  hacen posible 
la conjugación armónica entre el “Saber”, "Saber hacer" y "Saber ser". 

  Esto se manifiesta en la ejecución de sus tareas con un alto grado de responsabilidad, 
compromiso y motivación; fundamentándose  en el empleo de los principios, métodos, formas, 
tecnologías y medios que corresponden en cada caso, sobre la base de una elevada preparación 
(incluyendo la experiencia) y que puede ser evaluada a través del desempeño profesional, y en sus 
resultados. 

 Es prioritario fortalecer la formación de los equipos directivos de las instituciones 
educativas, apostando a un estilo de gestión democrática y participativa. Por ello se aboga por el 
perfeccionamiento permanente para lograr profundizar su profesionalización y especialización en 
todos los niveles y modalidades. Es en este sentido que se les propone a los equipos directivos 
actualizar sus modelos organizativos y de gestión, fortaleciendo su rol con autonomía y creatividad, 
centrándose en la dimensión pedagógica, política y social de su función en pos de la mejora y 
democratización de sus escuelas. 

 El espíritu de este concurso de oposición es jerarquizar al personal directivo, ponderando su 
profesionalismo para el desempeño en diferentes funciones, superando así aquella antigua tradición 
de acceder a cargos directivos como consecuencia “natural”, tras una trayectoria que se inicia con el 
ingreso a la docencia en los cargos y horas iniciales, mediando una acumulación de años de 
servicio, unas exigencias de desempeño basadas en el mérito y unos antecedentes culturales también 
acumulados, entre otras variables.  

 Los marcos normativos actuales, en particular el presente ciclo de formación apunta a 
fortalecer las posibilidades de intervención de los equipos directivos a partir de la comprensión de 
los cambios sociales y culturales contemporáneos y su impacto en las instituciones educativas. 

 La apuesta es resignificar el rol clave que desempeñan los directivos, en el trabajo 
mancomunado con los colectivos institucionales y sus comunidades, para favorecer los aprendizajes 
de niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos. Es preciso insistir en que los directivos se posicionen 
con compromiso en sus instituciones, apostando a la eliminación de las desigualdades, considerando 
la centralidad de los sujetos que se educan y actualizándose en el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación. 

 El ciclo de formación se organiza en cuatro módulos temáticos. El módulo I apunta al 
análisis y contextualización de la política educativa nacional y provincial. El módulo II toma como 
objeto de conocimiento a la institución educativa, retomando conceptos como: gobernabilidad y 
autonomía escolar; modelos de gestión; gestión estratégica, situacional y participativa: liderazgo del 
equipo directivo. En el módulo III se trabajará la gestión curricular y en el IV se analizarán el PEI y 
PCI. 

 En este sentido, el ciclo pone el acento en las dimensiones pedagógica y curricular, que se 
propone, siguiendo a Sandra Nicastro, “revisitar las prácticas que desarrollan rectores, 
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vicerrectores, directores y vicedirectores, volver sobre ellas reflexiva y deconstructivamente, para 
explicitarlas y confrontarlas con desarrollos teóricos más contemporáneos, que hagan superar 
aquellas condiciones que operan negativamente en los aprendizajes de niños, niñas, jóvenes y 
adultos en el Sistema Educativo Provincial.” (Resolución N° 1000/11-  CGE). 

 
 
II.- PROPÓSITOS 

a) Favorecer la profesionalización de los equipos de conducción de las instituciones educativas para 
mejorar la calidad del sistema educativo y la inclusión de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos en las escuelas entrerrianas. 

b) Promover la carrera docente como estrategia de transformación de la educación y de 
recuperación de la centralidad pedagógica de las escuelas.   

c) Favorecer la aplicación de la política educativa en función de lo establecido en el Plan Educativo 
Provincial, sustentado en las Leyes de Educación Nacional, Provincial y las Resoluciones del 
Consejo Federal y del Consejo General de Educación. 

d) Fortalecer la incorporación de la innovación tecnológica en las escuelas que permite el acceso y 
la apropiación social del conocimiento y el desarrollo de mejores prácticas docentes y trayectoria 
escolares. 

e) Optimizar la utilización del Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE) en la 
planificación y gestión de proyectos educativos y la articulación de redes que facilite  la toma de 
decisiones en forma eficaz y oportuna. 

f) Abordar desde la  complejidad, la gobernabilidad pedagógica,  las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación y la autonomía institucional. 

g) Posibilitar la generación de condiciones institucionales que promuevan la reflexión y el 
compromiso en el liderazgo  transformador de los equipos directivos. 

h) Favorecer la direccionalidad de los cambios en  la cultura organizacional y en el trabajo colectivo 
en pos de prioridades pedagógicas que posibiliten la apropiación de grados de autonomía y toma 
decisiones  curriculares institucionales. 

i) Fortalecer la autoestima y la confianza profesional para afrontar los cambios de gestión y 
transformación de la cultura institucional con visión compartida. 

j) Alentar la democratización del funcionamiento organizacional mediante la participación de 
equipos docentes, estudiantes, asociación cooperadora y organizaciones de la comunidad. 
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III.- PERFIL DEL DIRECTOR/RECTOR Y VICEDIRECTOR/ VI CERRECTOR PARA 
LOS DIFERENTES NIVELES Y SUS MODALIDADES 

 Quienes se desempeñen en estos roles directivos habrán de ser profesionales que posean 
una sólida formación pedagógica, una clara visión política y actitud de liderazgo democrático. 

 El perfil del Directivo será el de un profesional especialista en educación y como un 
trabajador consciente de sus derechos y obligaciones; abierto, ágil, reconstructivo, autocrítico, con 
un bagaje suficiente de información y capaz intervenir resolviendo favorablemente las dificultades. 

 Para poder desempeñar sus funciones con responsabilidad deberán: 

Reconocer-se como responsable y partícipe activo de la gestión integral de la institución escolar. 

Liderar la institución educativa centrándola en su función primordial como transmisora de 
conocimientos. 

Posicionarse crítica y analíticamente en la función de gobernabilidad de  la institución educativa en 
tanto entramado de relaciones complejas, multidimensionales y multiculturales. 

Interpretar y comprender los contextos políticos, sociales y culturales y su incidencia sobre las 
subjetividades de docentes y estudiantes que permitan validar experiencias de aprendizaje y 
enseñanza situadas.  

Comprender las actuales configuraciones de la infancia y la juventud como construcciones 
culturales e históricas y, por ende, provisorias.  

Concebir la gestión directiva como proyecto de equipo integrando a los distintos actores de la vida 
institucional en espacios colegiados. 

Propiciar y fortalecer la conformación de estos equipos, la complementariedad de roles, la 
comunicación permanente, la circulación de información y el trabajo colaborativo. 

Mantener equilibrio emocional en el desempeño de sus funciones para asegurar una adecuada 
convivencia con alumnos, colegas, familias y asociaciones de la comunidad. 

Trabajar en la elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional como una 
construcción colectiva, que responda a las exigencias y necesidades planteadas tanto por las 
políticas educativas como por la comunidad educativa.  

Reconocer la existencia de los conflictos y actuar como mediador en el abordaje de los mismos, con 
una actitud conciliadora, para la resolución pacífica de los mismos. 
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Consustanciarse e interpretar situaciones personales, sociales, culturales, de género y condición para 
implementar  y fortalecer acciones de inclusión con garantía de calidad, atención a la diversidad y 
no discriminación que permitan  fortalecer los vínculos intra, interinstitucionales e intersectoriales. 

Construir y ejercer la autoridad directiva con sentido de justicia y oportunidad, demostrando 
solvencia y ética profesional para la disposición a los cambios que viabilicen los procesos 
pedagógicos. 

Intercambiar la información de manera pertinente, oportuna y fidedigna, promoviendo instancias de 
lectura y trabajo en relación a la misma entre todos los actores de la escuela, como estrategia que 
favorece la participación en la vida democrática. 

Conocer y utilizar los instrumentos legales que regulan la vida cotidiana de la escuela a fin de saber 
recurrir a ellos en las situaciones que así lo requieran. 

Saber utilizar las funciones básicas de las nuevas tecnologías para planificar y optimizar el trabajo 
administrativo y comunicacional. 

 
IV.- DESTINATARIOS 

Docentes de los niveles Inicial, Primario, Secundario y sus modalidades de Educación Especial, de 
Jóvenes y Adultos y de Educación Técnico Profesional. 

 
V.- INSTANCIAS Y EVALUACIÓN DEL CONCURSO 

El Concurso comprende las instancias de “Antecedentes”  y “Oposición”. 

La instancia de “Antecedentes” estará a cargo de Jurado de  Concursos el que evaluará de acuerdo 
con la normativa vigente.  

Los antecedentes se valorarán al 31 de diciembre de 2011. 

La instancia de valoración de los antecedentes, contendrá hasta el triple de los cargos vacantes.  

La instancia de “Oposición”  estará a cargo de un Jurado específico, integrado por docentes con 
experiencia en el nivel y la modalidad y/o profesores de los Institutos Superiores de Formación 
Docente. Podrán participar como veedores los representantes de las asociaciones sindicales 
docentes. 

Para la aprobación de la instancia de “Oposición” se deberá contar con calificaciones mínimas, 
promediándose al final todas las obtenidas en las diferentes instancias. 

Comprenderá las siguientes etapas: 
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a) Ciclo Formativo: 

Consiste en un espacio de formación profesional, organizado en Módulos, desarrollados en cuatro 
Jornadas presenciales en las que se abordarán temáticas específicas a la función de los equipos 
directivos.  

Al finalizar cada Módulo,  se llevarán a cabo tutorías de asesoramiento –por nivel y modalidad- 
semipresenciales:  

En forma presencial, los especialistas de cada nivel y modalidad, intervendrán con el 
propósito de brindar orientaciones   para el estudio y la realización de trabajos vinculados 
con el Módulo desarrollado.  
En forma virtual, estos especialistas ofrecerán asesoramiento en vistas a la instancia 
presencial de evaluación de cada Módulo. Los docentes podrán participar en foros a través 
de la plataforma virtual que se conformará al efecto, brindando e intercambiando aportes 
académicos, experiencias, investigaciones, datos estadísticos, entre otros documentos y 
materiales para enriquecer la formación profesional de los aspirantes a ocupar cargos 
directivos en el sistema educativo provincial. 

La evaluación de cada Módulo estará focalizada en la especificidad del nivel y modalidad que 
aspira concursar.  

El  Ciclo Formativo contiene un total de 70 horas cátedra. 

El Ciclo contendrá  evaluaciones parciales correspondientes a los cuatro Módulos.  En las dos 
primeras evaluaciones deberán obtener una calificación no menor a cuatro (04) puntos y en las dos 
siguientes una calificación no menor de seis (06) puntos para promover a la siguiente etapa. 

Aquellos docentes que no hayan aprobado algún/os  módulo/s podrán continuar cursando hasta la 
finalización del Ciclo en calidad de “asistente” a efectos de favorecer su formación profesional en 
servicio, recibiendo por ello la correspondiente certificación. 

 

b) Residencia: 

Comprende el desarrollo de acciones inherentes a las funciones de director/rector y/o 
vicedirector/vicerrector, organizadas en equipos constituidos por varios participantes del concurso.  
Se llevará a cabo durante una semana en una escuela elegida de acuerdo al nivel y modalidad al que 
aspira desempeñarse.   

Durante la residencia, el equipo participante,  podrá tomar notas, elaborar breves informes sobre la 
dimensión observada, comentarios acerca de las decisiones adoptadas por las autoridades de la 
escuela, sugerencias de posible accionar ante determinadas situaciones observadas, entrevistas a 
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directivos o docentes de la institución, breves narraciones sobre intervenciones realizadas, entre 
otras. 

Esta documentación constituirá un valioso insumo para la realización del trabajo integrador final.  

 

c) Producción de un trabajo integrador: 

Sustentado en las experiencias  anteriores,  cada participante en forma individual y presencial, 
producirá  -en función de la consigna elaborada por la comisión evaluadora-  un trabajo integrador 
contextualizado en el rol específico que aspira desempeñar. 

En la Producción del trabajo  se deberá obtener la calificación mínima de seis (06)  puntos para 
promover y acceder a la última etapa. 

Esta instancia, trata de promover la producción individual de los aspirantes a los cargos de 
conducción. La misma será la redacción /producción de un texto que  dé a conocer las instancias de 
formación de los cuatro módulos y lo observado y trabajado en la instancia de la Residencia. Al  ser 
una producción se pondrá de manifiesto,  su conocimiento académico, científico, cuándo y en qué 
situaciones usarlos; su liderazgo como trasmisor de conocimientos, como intérprete de las nuevas 
configuraciones familiares, nuevas infancias y juventudes, sus estrategias de razonamiento, de 
resolución de conflictos, etc. Oportunamente  se pondrá en evidencia el dominio de la escritura (su 
redacción, ortografía, cohesión  y coherencia del texto elaborado), entendiendo a ésta como 
condición social y al mismo tiempo cognitiva,  porque cuando escribimos participamos de una 
“comunidad textual” , es decir escribimos para dar a conocer al “otro” lo que pensamos, decidimos, 
etc. 

 

d) Coloquio final: 

Cada participante expondrá en forma individual el trabajo integrador aprobado, en función de la 
gestión directiva, correspondiente a la función, nivel y modalidad a la que aspira,  profundizando las 
fundamentaciones y estrategias que fueran requeridas por la comisión evaluadora. 

Para la aprobación del Coloquio, los participantes deberán obtener una calificación mínima de seis 
(06) puntos y cumplimentar el 90 % de asistencia en todas las etapas. 

 

Aspectos formales de la instancia de Oposición: 

En cada una de las etapas de la Oposición, se labrarán las respectivas Actas, las que serán 
presentadas a Jurado de Concursos. 
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Toda documentación relacionada con el sistema de oposición quedará bajo custodia de Jurado de 
Concursos y no podrá ser retirada de sus oficinas, pudiendo ser consultadas exclusivamente por los 
interesados.  

 

VI.- CRITERIOS DE EVALUACION PARA EL CONCURSO DE OP OSICION 

a) Ciclo Formativo  

Perspectiva pedagógica compleja y argumentación:   

• Posición como educador y como director/a mediante la definición clara y precisa de categorías y 
conceptos.  

• Encuadre formativo  situado en la responsabilidad de la escuela como institución social y del 
Estado en la política educativa entrerriana. 

• Comprensión compleja, reflexión y comunicación con coherencia sintáctica y uso adecuado del 
vocabulario. 

Abordaje del desarrollo mediante competencias profesionales para el rol: 

• Claridad y precisión conceptual de los aspectos políticos y pedagógicos que hacen a la 
comprensión compleja en el ámbito institucional. 

•  Planificación, anticipación estratégica, secuenciación de acciones, lógica en la organización, 
recursos y evaluación. 

• Cohesión y coherencia de la propuesta de gobierno pedagógico e institucional según las 
finalidades del Nivel/modalidad en la que enmarca la gestión.  

• Capacidad de síntesis en relación con el rol y las competencias profesionales. 

b) Producción de un trabajo integrador 

Pertinencia y relevancia de las dimensiones observadas en la escuela en relación con la 
intervención desde el rol para: 

• Integrar habilidades, fuentes de información, conocimientos que relacionen la perspectiva 
pedagógica-curricular con el marco académico. 

• Relacionar el diagnóstico y la necesidad de cambio, mediante  su experiencia o propuesta crítica 
del desempeño, para desarrollar un plan de intervención alternativo,  transformador, en un clima 
democrático participativo para abordar la particularidad de las temáticas y problemáticas 
pedagógico-curricular.  
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• Identificar claramente la responsabilidad de la escuela y de los docentes  en los procesos 
educativos inclusivos y de calidad, (por sobre el contexto social-económico del estudiantado y 
sus familias).  

• Observar sistemáticamente el funcionamiento institucional estableciendo prioridades (por la 
razón de ser) de la institución educativa 

 

Jerarquización de las intervenciones desde una perspectiva estratégica situacional 

• Identificar las problemáticas con sus variables e indicadores observables, que permitan centrar 
las argumentaciones para el desarrollo de las temáticas a resolver y las propuestas de solución. 

• Jerarquizar las alternativas de abordaje coherentes con la explicación e interpretación realizada 
de causas que provocan el problema. 

•  Viabilidad de la propuesta de intervención en relación con los recursos (humanos, financieros, 
organizativos, etc.) con que dispone la institución, las posibilidades y alternativas de 
transformación. 

• Justificar el enfoque teórico en relación a la/s situaciones planteadas. 

c) Coloquio final 
 

• Pertinencia entre el informe escrito en relación con los pilares políticos pedagógico de la 
provincia de Entre Ríos y los argumentos explicitados, desde el rol al que aspira. 

• Coherencia de la propuesta con los ejes de la política educativa  nacional y provincial y su 
definición pedagógica, curricular y comunitaria en la institución. 

• Presentación clara de la propuesta al jurado.  

• Profesionalización, pasión y convicción en el desarrollo de la misma, acorde a la organización 
que se plantea y a las necesidades del sistema y de la sociedad.  

• Recuperación de la propuesta en un cierre integrador  que dé cuenta de lo esencial del liderazgo 
pedagógico y la construcción colectiva de la intervención desde su rol. 

 

En esta última instancia se tendrán en cuenta todas las precisiones previamente planteadas. 

 

VII.- ORDEN DE MÉRITO 
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Jurado de Concursos establecerá el Orden de Mérito de los aspirantes que hayan aprobado el 
sistema de oposición. 

La instancia de “Antecedentes” significará el treinta por ciento (30%) de la valoración establecida 
para el concurso, en una escala de uno (01) a cien (100). Este treinta por ciento se adjudicará al 
docente con mayores antecedentes del listado de aspirantes. Los porcentajes resolverán utilizando el 
sistema de proporcionalidad directa.  

La instancia de la Oposición significará hasta el setenta por ciento (70%) asignado a la valoración 
del concurso. Este setenta por ciento corresponderá a la calificación diez (10) como promedio del 
resultado de las diferentes etapas: los cuatro Módulos del Ciclo Formativo, el Trabajo integrador  y 
el Coloquio final. Los porcentajes menores se adjudicarán utilizando el sistema de proporcionalidad 
directa.  

La suma del porcentaje por “Antecedentes” y del porcentaje de las instancias de la “Oposición” 
constituirá la calificación definitiva expresada en valor puntos. El puntaje así obtenido, determinará 
el Orden de Mérito definitivo. 

 
VIII.- REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION  

Los aspirantes a concursar deben cumplir las exigencias establecidas en la normativa vigente, no 
debiéndose encontrar con el trámite jubilatorio iniciado  

La inscripción se realizará a través de la página web del CGE www.entrerios.gov.ar/jurado , 
CONCURSO DE OPOSICION DE CARGOS DIRECTIVOS.  

Desde dicho link se accederá al sitio “INSCRIPCIÓN AL CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 
OPOSICION PARA CARGOS DIRECTIVOS”, debiendo los interesados completar la Ficha de 
Inscripción, enviándola a la dirección explicitada en la mencionada ficha. Esta a su vez, deberá ser 
presentada ante las respectivas supervisiones en las Direcciones Departamentales de Escuelas, 
reservándose una copia firmada por quien recepcione, para contralor del trámite iniciado. 

En esta oportunidad, deberá presentar toda la documentación respaldatoria  del cumplimiento de los 
requisitos exigidos en la normativa concursal vigente, siempre que no constara en el Sistema 
Administrativo de Gestión Educativa (SAGE).  

 
IX.- CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN 

2012: 

Septiembre: inscripción al Concurso. 

Diciembre: Presentación de la instancia de Oposición del Concurso  
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2013: 

Febrero: Desarrollo y evaluación del Módulo I.  

Abril: Desarrollo y evaluación del Módulo II. 

Mayo: Desarrollo y evaluación del Módulo III 

Junio: Desarrollo del Módulo IV 

Julio: Evaluación del Módulo IV 

Agosto y Septiembre: Residencia 

Octubre: Producción del trabajo integrador. 

Noviembre: Coloquio final. 

Diciembre: Adjudicación del concurso.  

 
X.- VACANTES DE CARGOS DIRECTIVOS 

Se aprobarán por Resolución específica, detallando las vacantes disponibles en los diferentes 
departamentos por  niveles y modalidades del sistema educativo provincial. 

 

XI.-DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN 
PARA LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES 

 
Consejo General de Educación. Plan Educativo Provincial 2007 – 2011 y 2011 – 2015. “Educación 
de calidad para todos y todas”. Entre Ríos. 

Consejo General de Educación. Educación y Derechos Humanos (2010). Construir memoria en 
tiempos del Bicentenario. Entre Ríos. 

Consejo General de Educación. (2010) BICENTENARIO. “Una oportunidad para reflexionar y 
aprender”. Entre Ríos. 

Consejo General de Educación.  (2010). 200 años de Educación Entrerriana. Entre Ríos. 

Consejo General de Educación. Dirección de Planeamiento Educativo. (2010). La Educación 
Ambiental en Entre Ríos. 

Consejo General de Educación. Dirección de Planeamiento Educativo. (2009). Mesa Intersectorial 
de Acuerdos. Programa Educativo Integral de Prevención de Conductas Adictivas. Documento de 
apoyo para el debate y la reflexión. “Marco Orientativo en Prevención de conductas adictivas”. 
Entre Ríos. 
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diferencias y diversidad. Noveduc. Colección Ensayos y Experiencias. Buenos Aires. 

Vasen, Juan. (2011). Una nueva epidemia de nombre impropios. El DSM-V invade la infancia en la 
clínica y las aulas. Noveduc. Buenos Aires. 

 

Lecturas  Recomendadas: 

Temáticas  transversales 

Boggino, Norberto. (2005) Como prevenir la violencia en la escuela. Estudio de casos y 
orientaciones prácticas. Homo Sapiens. Rosario. 

Janin, Beatríz. Bleichmar Silvia y otros- Infancias en riesgo: Maltrato infantil. La violencia y los 
niños. Diversidad cultural y escuela. Novedades Educativas. Ensayos y experiencias. Año 6 N° 32. 
Buenos Aires. 

Martínez Zampa, Daniel. (2005) Mediación educativa y resolución de conflictos. Modelos de 
implementación. Disputas en instituciones educativas: el lugar del otro. Novedades Educativas. 
Buenos Aires. 

Vernieri, María Julia. (2010) Violencia escolar ¿se puede hacer algo?. Propuestas y taller de 
reflexión. Bonum. Buenos Aires. 

Materiales Ministerio de Educación de la Nación: 

Mediación  

En: http://www.entrerios.gov.ar/CGE/2010/enredarse/material/ 

Marco General  

Taller de Difusión  
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Orientaciones para el diseño e implementación de proyectos  

Actividades para el Aula  

 

Observatorio - Ministerio de Educación de la Nación 

En: http://www.entrerios.gov.ar/CGE/2010/enredarse/material/ 

Miradas interdisciplinarias sobre la Violencia en las Escuelas.  

Video conferencias. Aportes para pensar la violencia en las escuelas.  

El lugar de los adultos frente a los niños y los jóvenes  

Violencia en las escuelas. Un relevamiento desde la mirada de los alumnos.  

Educar para la Convivencia  

  
EDUCACIÓN  DE JÓVENES Y ADULTOS 

Castel, Robert. (1995). De la exclusión como estado a la vulnerabilidad como proceso. Revista 
Archipiélago. N° 21. Madrid. 

Cerletti, Alejandro. (2010).  Igualdad y equidad en las políticas sociales y educativas. Revista 
Acontecimiento, XX, 38-39, pp. 95-104. 

Chavez, Mariana. (2005). Juventud negada y negativizada: representaciones y formaciones 
discursivas vigentes en la Argentina Contemporánea. Última década Nº 23, CIDPA Valparaíso, pp. 
9-32. Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/udecada/v13n23/art02.pdf 

Contreras Domingo, José. Pedagogías de las experiencias y experiencia de la pedagogía. En 
Contreras Domingo, José y Peréz de Lara, Nuria (comps.) (2010). Investigar la experiencia 
educativa. Morata. Madrid.  

Contreras Domingo, José. “Política del currículum y deliberación pedagógica: la redefinición de la 
escuela democrática”. En Westbury, Ian. Comp. (2001). “¿Hacia dónde va el currículum? La 
contribución de la teoría deliberadora”. Pomares S.A. España 

Cullen, Carlos. (2008). Crítica a las razones de educar. PAIDÓS, Buenos Aires. Primera parte: I Las 
complejas relaciones de la educación con el conocimiento, como perspectiva para pensar los 
fundamentos del currículo.  

Ferrarotti, Franco. (1990). La historia y lo cotidiano. CEAL, Buenos Aires. Cap. I: La conversación 
interrumpida.  

Franco, Marina y Levin, Florencia. (2007). La historia reciente en la escuela, nuevas preguntas y 
algunas respuestas. Revista Novedades educativas Nº 202. Buenos Aires. 

Frigerio, Graciela y Diker, Gabriela. Comps. (2010). Educar: ese acto político. Fundación La 
Hendija, Paraná.  
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Frigerio, Graciela y Diker, Gabriela. Comps.  (2010). Educar: saberes alterados. Fundación La 
Hendija. Paraná.                                                                          

Harf, Ruth y Azzerboni, Delia. (2007). Estrategias para la acción directiva. Condiciones para la 
gestión curricular y el acompañamiento pedagógico. Ediciones Novedades Educativas. Buenos 
Aires. 

Kaplan, Carina. (2004). La inteligencia escolarizada. Un estudio de las representaciones sociales de los 
maestros sobre la inteligencia de los alumnos y su eficacia simbólica.  Miño y Dávila. Buenos Aires.  

Sánchez, Sebastián. (1993). Paulo Freire: Una pedagogía del adulto. Espacio Editorial, Buenos 
Aires. 

Sanjurjo, Liliana. Coord. (2009). Los dispositivos para la formación en las prácticas profesionales. 
Homo Sapiens. Rosario. 

Sirvent, Ma. Teresa. (2003). El contexto neoconservador, las políticas educativas y el papel del 
trabajador en la Argentina Actual. Reflexiones para el debate. En Cardelli, Jorge y Duhalde, 
Miguel. Comp. Docentes que hacen Investigación Educativa. Tomo II. Miño y Dávila. Buenos 
Aires. 

Landi, Nidia y Palacios, Ma. Elena. (2010). La Autoevaluación Institucional y La Cultura de la 
Participación. Revista Iberoamericana de Educación. OEI. España. 

Landreani, Nélida y Equipo. (1999) Informe final Proyecto de Investigación “Procesos de 
Construcción de la Vida Cotidiana Escolar”. F.C.E. U.N.E.R. Paraná.  

Lorenz, Federico. Capítulo 11. (2006). El pasado reciente en la Argentina: las difíciles relaciones 
entre transmisión, educación y memoria. Paidos. Buenos Aires. 

Lorenzatti, María del Carmen. (2006). Saberes y conocimiento acerca de la cultura escrita: un 
trabajo de maestros de jóvenes y adultos, 1a ed.  Ferreyra Editor. Córdoba. Disponible en: 
http://www.alfabetizacion.fundacionsantillana.org/archivos/docs/Lorenzatti%20libro.pdf 

Nicastro, Sandra. (2000). Conocidas cuestiones para nuevos tiempos: burocracia-creatividad, 
autoritarismo-democracia en la gestión institucional de la escuela. En Boggino y Avendaño. Comps. 
La escuela por dentro y el aprendizaje escolar. Homo Sapiens. Rosario. 

Palamidessi, M. Comp. (2007). La escuela en la sociedad de redes. Una introducción a las 
tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Fondo de Cultura Económica. 
Buenos Aires. 

Perrenoud, P. (2008). La evaluación de los alumnos. De la producción de la excelencia a la 
regulación de los aprendizajes. Entre dos lógicas. Colihue. Buenos Aires. 

Pineau, Pablo. (2007). Algunas ideas sobre el triunfo pasado, la crisis actual y las posibilidades futuras 
de la forma escolar. En Baquero R., Diker G. y Frigerio G. Las formas de lo escolar. Del estante 
editorial. Buenos Aires. 

Pinneau, Pablo. (2007). La gestión de políticas educativas inclusivas. Desgrabación Conferencia  
FOPIIE. San Juan. 
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Revista Novedades Educativas Nº 87. Año 10. La dirección escolar y sus metáforas. Buenos Aires. 

Rockwell, E. y Espeleta, J. (1983). La escuela: relato de un proceso inconcluso; DIE; Centro de 
Investigación y estudios avanzados; IPN. México, DF. 

Tres planos para el estudio de las culturas escolares (2000): El desarrollo humano desde una 
perspectiva histórico-cultural. Interacoes, jan-jun, Nro. 009, Universidades San Marcos, Sao Paulo, 
Brasil. Pp 11-25. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/354/35450902.pdf. Última consulta: 
01.07.12 

Torres, Rosa María. (2006). Alfabetización y aprendizaje a lo largo de toda la vida. Instituto 
Fronesis. www.fronesis.org 

Terigi, Flavia. (1999). Curriculum. Itinerarios para aprehender un territorio. Ediciones Santillana, 
Bs. As. Cap. 1: Conceptos y concepciones acerca del curriculum y Cap. 2: El curriculum y los 
procesos de escolarización del saber. 

Terigi, Flavia. (2006). 10 miradas sobre la escuela primaria. Siglo XXI.  Buenos Aires. 

Zelmanovich, Perla. (2003). Contra el desamparo En Dussel, I. y Finocchio, S. (compiladoras) 
Enseñar hoy. Una introducción a la educación en tiempos de crisis. FLACSO. Buenos Aires. 

 
Bibliografía sobre el sujeto joven y adulto. Módulo II: La institución escolar. 

Brusilovsky, Silvia. (2006). Educación escolar de adultos. Una identidad en construcción. 
Novedades Educativas. Buenos Aires.  

Flecha, Ramón. (1997). Compensación, aceleración, inteligencia cultural. en García Carrasco, 
Joaquín. Educación de adultos. Ariel. Barcelona.  

Flecha, Ramón. (1998). El adulto y el aprendizaje. En Romans Siques, Merce y Vidalot Voegeli, G. 
La educación de las personas adultas: cómo optimizar la práctica diaria. Primera Edición. Paidós. 
Iberoamérica. 

Margulis, Mario y Urresti, Marcelo. Cap. La juventud es más que una palabra. En Margulis, Mario 
(editor) (1996) La juventud es más que una palabra. Ensayos sobre cultura y juventud. Biblós, 
Buenos Aires. 

Morgade, Graciela. (2001). Aprender a ser mujer, aprender a ser varón. Novedades Educativas.  
Buenos Aires. 

Skliar, Carlos. (2007). La pretensión de la diversidad o la diversidad pretenciosa. I Jornadas 
Nacionales de Investigación Educativa. II Jornadas Regionales. VI Jornadas Institucionales. 
Facultad de Educación Elemental y Especial - Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. 
Disponible: 
http://www.feeye.uncu.edu.ar/web/posjornadasinve/Pretension_diversidad_o_Diversidad_pretencio
sa.pdf 

 
Bibliografía complementaria sobre la historia de la educación de jóvenes y adultos en Argentina: 
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Rodríguez, Lidia (1996). Educación de Adultos (EA) y actualidad. Revista I.I.C.E. Año IV. Nº 8. 
Buenos Aires. 

Rodríguez, Lidia. (1991). La educación de adultos en la argentina. En Puiggrós, Adriana. Historia 
de la Educación en Argentina. Tomo II. Sociedad Civil y Estado en los orígenes del Sistema 
Educativo Argentino. Galerna. Bs. As.  

Rodríguez, Lidia. (1992) La educación de adultos y la construcción de su especificidad. En 
Puiggrós, Adriana. Historia de la Educación en Argentina. Tomo III. Escuela, democracia y orden 
(1916- 1943). Galerna. Buenos Aires.  

Rodríguez, Lidia. (1995). El adulto como sujeto pedagógico y la construcción de nuevos sentidos. 
En Puiggrós, Adriana. Historia de la Educación en Argentina. Tomo VI. Discursos pedagógicos e 
imaginario social en el peronismo (1945- 1955). Galerna. Buenos Aires. 

Rodríguez, Lidia. (1997). Pedagogía de la liberación y educación de  adultos. En Puiggrós, Adriana. 
Historia de la Educación en Argentina. Tomo VIII. Dictaduras y utopías en la historia reciente de la 
educación argentina (1955- 1983). Galerna. Buenos Aires. 

 
Bibliografía metodológica para el desarrollo de estrategias tales como la observación, entrevistas: 
 
Achilli, Elena. (2000). Investigación y formación docente. Laborde Editores. Rosario. Capítulo 1. 
El sentido de la investigación en la formación docente. 
Guber, Rosana. (1984). El salvaje metropolitano. Legasa. Buenos Aires. Cap. VIII: La observación 
participante; nueva identidad para una vieja técnica.  
 
Taylor y Bodgan. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Paidós, Buenos. 
Aires. Cap 2: La observación participante en el campo.  
 

EDUCACION SECUNDARIA 

COMÚN PARA SECUNDARIA ORIENTADA Y TÉCNICO PROFESION AL  

Bolivar, Salinas y otros (2007). Los trucos del formador: arte, oficio y experiencia Graó. Barcelona. 

Bourdieu, P. (1994).  El sentido práctico. Siglo XXI. Madrid. 

Braslavsky, C. Y Gvirtz, S. (2001). Nuevos desafíos y dispositivos en la política educacional 
latinoamericana de fines de siglo. Organización de los estados Iberoamericanos (OEI). Madrid. 

Catalano, Ana María,  Susana Avolio de Cols y Mónica Sladogna (2004) Diseño curricular basado 
en normas de competencia laboral: conceptos y orientaciones metodológicas /  1º . Edición. Banco 
Interamericano de Desarrollo. Buenos Aires. 

 
ESPECÍFICA PARA SECUNDARIA ORIENTADA  

Barbero, J. Martin (2008): Reconfiguraciones de la comunicación entre escuela y sociedad. En: 
Tenti Fanfani, E. (comp.) Nuevos temas en la Agenda de política educativa, Siglo XXI, Buenos 
Aires.  
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Beltrán LLavador, Francisco (Coord). (2006). La gestión escolar de los cambios del currículum en 
la enseñanza secundaria. Miño y Dávila. Buenos Aires.  

Blejman Bernardo (2005). Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Ediciones Noveduc. 
Novedades Educativas. Buenos Aires. 

Bolívar, Antonio (2001). Del aula al centro y ¿vuelta? Redimensionar el asesoramiento. 
Universidad de Granada. España. Ponencia. 

Cano, Elena.  (2010). Como mejorar las competencias de los docentes.  Grao. Barcelona. 

Cullen C. (1997). Crítica de las razones de educar: Temas de filosofía de la educación. Paidós.  
Buenos Aires.   

Cullen C. (2007). Resistir con inteligencia. Reflexiones éticas sobre educación. Pueblo Nuevo. Casa 
de la Cultura del Maestro Mexicano. México. 

Doval, Delfina- Rattero, Carina. (2011). Autoridad y transmisión: niños y jóvenes en la mira. 
Noveduc. Buenos Aires. 

Dubet, F. (2007). El declive y las mutaciones de la institución, en Revista de Antropología Social, 
Vol. 16, 2007, Universidad Complutense de Madrid. España. 

Fourez, G y otros. (1998). Saber sobre nuestros saberes. Un léxico epistemológico para la 
enseñanza. Ediciones Colihue. Buenos Aires.  

Fourez, G y otros. (2008). Competencias descuidadas por la  escuela. Contarlas para recuperarlas. 
Publicación realizada por la Fundación TEA, en colaboración con Mutual Ciencia para Todos y el 
auspicio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Buenos Aires. 

García de Ceretto, Josefa (2007). El conocimiento y el curriculum en la escuela. El reto de la 
complejidad. Ed. Homo Sapiens. Santa Fe.  

Graizer, Oscar. (2007). Ponencia. Autonomía escolar como tecnología de gobierno, resistencia y 
autogobierno. Universidad de Buenos Aires. 

Michel, Alain. (2009). La conducción de un  sistema complejo: la educación nacional. Revista OEI 
N° 10. España 

Morin, Edgar. (1984). Ciencia con consciencia. Anthropos. Barcelona. 

Nicastro, Sandra (2005). Dinámica de los roles directivos. El impacto de las condiciones adversas. 
En “Poder y autoridad en la escuela”. Material de la FAC. de Filosofía y Letras de la UBA. Miño y 
Dávila. Buenos Aires. 

Pennac, D. (2008). Mal de escuela. Mondadori. Barcelona.  

Pozner, Pilar.  (2007). El directivo docente como líder de gestión Educativa. REDES. Buenos Aires.  

Romero, Claudia (Comp)  (2009). Claves para mejorar la escuela secundaria. Noveduc. Buenos 
Aires.  
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Southwell, Myriam (2008). ¿Particular? ¿Universal?: escuela media, horizontes y comunidades. 
En: Propuesta educativa. Año 17, no. 30 Miño y Dávila. Buenos Aires.  

Terrén, Eduardo. (2004).Las organizaciones educativas como sistemas de comunicación. Un 
enfoque micropolítico. Revista OEI N° 36. España. 

Tiramonti, Guillermina (2005). La escuela en la encrucijada del cambio epocal. Revista Educacao e 
Sociedade. Nro 92. Brasil. 

Terigi, Flavia. (2011). Los cambios en el formato de la escuela secundaria argentina: porqué son 
necesarios, porqué son tan difíciles. Revista Propuesta Educativa. Año 20, Nro 29. Miño y Dávila. 
Buenos Aires.  

Urbano, Claudio, Yuni, José (2006). Trabajo Grupal en las instituciones educativas. Brujas. 
Córdoba.  

 
ESPECÍFICA PARA  EDUCACIÓN  TÉCNICO  PROFESIONAL  

Avolio de Cols, Susana; Iacolutti, María Dolores. (2006) Enseñar y evaluar en formación por 
competencias laborales: Orientaciones conceptuales y metodológicas / Susana Avolio de Cols y 
María Dolores Iacolutti. Coordinado por Ana María Catalano. Primera Edición Banco 
Interamericano de Desarrollo. Buenos Aires. 

Borcelle, Germaine (1983). La igualdad de oportunidades para las jóvenes y las mujeres en la 
enseñanza técnica, la formación profesional y el empleo. UNESCO.  Madrid. 

Castro Claudio de Moura. (2002). Construir puentes entre la educación y la producción. ¿Sueño o 
realidad?, en Castro, Claudio de Moura. La formación profesional en el cambio de siglo. Cinterfor. 
Montevideo. 

Castro, Claudio de Moura.  (2002). Parece que lo están haciendo bien. La formación en Oklahoma, 
en Castro, Claudio de Moura. La formación profesional en el cambio de siglo. Cinterfor. 
Montevideo.  

Gagliardi Raúl. (2008). Gestión de la Educación Técnica Profesional. Noveduc. Buenos Aires. 

Gallart, M. A (1992). Educación y trabajo: desafíos y perspectivas de investigación y políticas. 
CINTERFOR.  Montevideo. 

Gallart, M. A. (2002). Veinte años de educación y trabajo: la investigación de la formación y la 
formación de una investigadora. CINTERFOR. Montevideo. 

Gallart, María Antonia. (1996). Escuela-empresa: un vínculo difícil y necesario, en Boletín 
Educación y Trabajo, año 7, No.1. Buenos Aires. 

Gallart, María Antonia. (1987). Las escuelas técnicas y el mundo del trabajo: La carrera de los 
egresados. CENEP. Buenos Aires. 

Gallart, María Antonia. (2003). La reforma de la educación técnica en la Argentina durante los años 
noventa. Modelos, alcance de la implementación y balance actual, en IIPE-UNESCO. Tendencias 
de la educación técnica en América Latina”. París. 
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Labarca, Guillermo. (1996). La formación de habilidades básicas y la capacitación para el trabajo 
productivo: algunas cuestiones pendientes. Santiago de Chile. 

Scans. (1992). Lo que el trabajo requiere de las escuelas. Informe de la Comisión SCANS para 
América 2000. Washington: Departamento de Trabajo de Estados Unidos. 

Zarifian, Philippe. (1999). El modelo de la competencia y sus consecuencias sobre el trabajo y los 
oficios profesionales. Cinterfor-OIT. Montevideo. 

 
Lecturas complementarias: 

Alles, Marta. (2009). Construyendo talento. Gramica. Buenos Aires.  

Almandoz, María Rosa y otros (2010). Educación y trabajo: articulaciones y políticas. UNESCO. 
IIEP. Buenos Aires.  

Ander-Egg, Ezequiel. (1999). El taller – una alternativa de renovación pedagógica. Magisterio del 
Río de la Plata. Buenos Aires.  

Barell, John. (1999). El aprendizaje basado en problemas – un enfoque investigativo. Manantial. 
Buenos Aires.  

Barrero Ernesto (2006). Turismo rural. CINTERFOR. Montevideo.  

Calidad, pertinencia y equidad (2006). CINTERFOR-OIT.  Montevideo. 

Ministerio de Educación de la Nación. INET – OIT. (2006). Construir futuro con trabajo decente. 
Experiencias de enseñanza y aprendizaje en torno al trabajo decente y los Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo. Buenos Aires. 

Ministerio de Educación de la Nación. INET (2006). Encuentro internacional sobre educación 
técnico profesional. Buenos Aires. 

Ministerio de Educación de la Nación. Dirección de Gestión Curricular Formación Docente. (2008). 
Los jóvenes y el mundo del trabajo. Buenos Aires.  

Ministerio de Educación de la Nación - OIT - INET (2011). Una crónica del proyecto desde la 
experiencia de sus protagonistas. Construir futuro con trabajo decente. Buenos Aires. 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. (2011). Argentina líder - Plan 
agroalimentario y agroindustrial participativo y federal 2010-2020. Buenos Aires. 

Gallart, María Antonia (2006). La escuela técnica industrial en la Argentina. CINTERFOR. 
Montevideo. 

García Palacios, E.M.  y otros (2001). Ciencia, tecnología y sociedad: una aproximación 
conceptual. OEI. Cuadernos de Iberoamérica. Madrid. España. 

Girardo, Cristina y otros (2004).  Estrategias educativas y formativas para la inserción social y 
productiva. CINTERFOR.  Montevideo. 
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Montes Mendoza, Rosa Isabel. (2001). Globalización y nuevas tecnologías : nuevos retos y ¿nuevas 
reflexiones?. OEI. Cuadernos de Iberoamérica. Madrid. España. 

Pastor, Mariangeles Molpeceres (2004). Pastor Identidades  formación para el trabajo. 
CINTERFOR. Montevideo. 

Pucci, Francisco (2004). Aprendizaje organizacional para la gestión del riesgo. CINTERFOR. 
Montevideo. 
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ANEXO II 

 

CICLO FORMATIVO 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar en los equipos directivos habilidades de gestión política, del conocimiento y curricular, 
que propicien una visión integral de la dirección institucional y del proyecto pedagógico. 

 
LINEAMIENTOS GENERALES 

Módulo I: Política Educativa Nacional y Provincial.  

Política, Estado y Educación. Transformaciones del mundo contemporáneo y la Educación. 
Evolución histórica de la Política Educativa de Entre Ríos. Fines y objetivos de la Educación 
Entrerriana. El derecho a la educación. Análisis e interpelación del contexto y de la diversidad 
política - socio - educativa. Programas socioeducativos en el marco de las políticas de inclusión e 
integración. Normativa específica al Módulo.  

Módulo II: La institución escolar 

La escuela democrática como principio de formación.  Micropolítica institucional. La institución 
educativa como objeto de conocimiento. Función social de la escuela. Gobernabilidad y autonomía 
escolar. Modelos de Gestión, interacción, comunicación y trabajo en equipo. Trabajo en redes 
institucionales, interinstitucionales e intersectoriales. Especificidad de la institución escolar. 
Convivencia y Mediación. Nuevas infancias, adolescencias y juventudes. La gestión institucional 
para la generación de posibilidades y condiciones de calidad con inclusión educativa. Gestión 
estratégica, situacional y participativa: liderazgo del equipo directivo. El Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) como gestión colectiva. Normativa específica al Módulo. 

Módulo III: Gestión curricular 

La propuesta pedagógica desde la gestión integral. Centralidad del conocimiento. La 
construcción del Proyecto Curricular Institucional (PCI) y la elaboración de alternativas 
pedagógicas. Articulación de niveles y modalidades. Procesos de integración de personas con 
discapacidad.  

La gestión de la enseñanza: claves del asesoramiento en las prácticas. Generación de 
conocimientos y competencias. Trayectorias escolares.  

El uso de la información para la toma de decisiones y la planificación de la mejora en la calidad de 
la enseñanza y la inclusión educativa.  

Las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso pedagógico administrativo de 
la escuela. 
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Evaluación. Evaluación y autoevaluación institucional. Evaluación de los desempeños docentes. 
Evaluación de los procesos de enseñanza y de los aprendizajes. Normativa específica al Módulo. 

Módulo IV: Proyecto Educativo Institucional y  Proyecto Curricular Institucional.  Análisis y 
reflexión del proyecto específico del nivel y modalidad al que aspira concursar. Normativa 
específica al Módulo.  

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Se incorporará permanentemente la reflexión sobre la práctica a través del estudio de casos, la 
observación y el análisis de dinámicas escolares, el debate con pares y expertos, trabajos de campo 
que contemplen el registro, la evaluación de situaciones cotidianas, elaboración de propuestas de 
intervenciones institucionales, etc.  

Se realizarán a la vez, entrevistas a directivos en ejercicio en escuelas con diferentes contextos socio 
culturales, en especial a aquéllos han vivenciado experiencias con buenos resultados en la mejora de 
los aprendizajes y en la inclusión de niños y niñas, alumnos y alumnas y estudiantes.  

Se recomienda analizar y debatir las  prácticas escolares, de modo que los/las aspirantes puedan 
tener la oportunidad de asumir ciertos roles de liderazgo en proyectos escolares específicos bajo 
supervisión. 

 
Notas aclaratorias: 

-La normativa específica para cada nivel y modalidad será abordada en cada Módulo. 

-El desarrollo teórico del Ciclo será común para los aspirantes de todos los niveles y modalidades. 
La evaluación de cada uno de los Módulos, la producción del trabajo integrador y el Coloquio final 
se focalizarán en la especificidad del nivel y modalidad que aspira concursar. 

 
ORGANIZACIÓN HORARIA DEL CICLO 

Setenta (70) horas cátedra organizadas de la siguiente manera: 

- Treinta y dos (32) horas cátedra presenciales, para el desarrollo de las cuatro Jornadas (una por 
mes) de ocho horas cada una. 

- Doce (12) horas cátedra presenciales para la Evaluación de los Módulos (tres horas cada uno).  

- Veinte (20) horas cátedra no presenciales para el estudio de los cuatro Módulos (aproximadamente 
cinco horas cátedra para cada uno).  

- Cinco (05) horas cátedra presenciales para la producción del trabajo integrador. 

- Una (01) hora cátedra presencial para el Coloquio final. 

 
LOCALIZACIÓN DEL CICLO  
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Los Módulos se desarrollarán en cada ciudad cabecera de los departamentos. 

 
RESPONSABLES DEL DESARROLLO DEL CICLO 

Profesionales con experiencia en las temáticas, directivos de escuelas con reconocidas trayectorias, 
docentes de los Institutos Superiores de Formación Docente. 

 
MATERIALES Y NORMATIVAS 

Se publicarán en la página web del CGE. 

 
 

 

 


