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CARTA ABIERTA DEL GOBERNADOR AL PUEBLO DE LA PROVINCIA DEL CHACO 

Yo tengo un sueño escribió un gran hombre: Martin Luther King en su célebre 

discurso de 1963. Consistía en soñar con un mundo sin discriminación racial ni religiosa. 

Ofrendó su vida para forjarlo. Yo vengo a proponerles un sueño nos dijo Néstor Kirchner 

en aquel discurso del 25 de mayo de 2003 y esas palabras y las políticas públicas que le 

siguieron permitieron la reconstrucción económica, cultural, educativa y ética de una 

Argentina en ruinas. Evocaba a su manera lo que 30 años atrás había dicho otro 

presidente, Raúl Alfonsín, en la ardua y difícil recuperación democrática, recitando 

épicamente el preámbulo de nuestra Constitución Nacional ante un país también en 

ruinas.  

En nuestro Chaco 2020, bajo el signo de otra gran crisis nacional y provincial, asumimos 

con humildad y corazones solidarios el deseo de compartir con ustedes otro sueño, hijo 

de nuestro aquí y ahora chaqueño: el de crear junto con todos y cada uno de los 

integrantes de la comunidad educativa de nuestra provincia una Educación Pública que 

defienda tanto la inclusión social porque la educación pública es un derecho social 

inalienable, como la aspiración a su calidad educativa, para forjar la ciudadanía del siglo 

XXI, con las clases de alfabetizaciones que son hoy indispensables en un mundo cada 

vez más complejo, demandante y cambiante. 

¿Cuáles son los aprendizajes científicos, tecnológicos, culturales, sociales y éticos 

imprescindibles que necesitamos enseñar y aprender en nuestras aulas y bibliotecas?  

¿Cuáles son las misiones de la Educación Pública Chaqueña del Siglo XXI, nivel por 

nivel, modalidad por modalidad? 

¿Qué sueños depositan la gran diversidad de nuestras familias chaqueñas en nuestra 

educación pública?  

¿Cuáles son los sueños de nuestros estudiantes? 



 

 

¿Cuáles los de nuestra docencia? 

Lejos de ensayar una respuesta, nos estamos convocando a un Gran Congreso 

Pedagógico, definido como el gran acontecimiento de política pública del año, para 

respondernos entre todos y todas estos y otros interrogantes cuyas respuestas tanto en lo 

educativo-pedagógico, como en lo que concierne a  las condiciones laborales y carrera 

docente, nos permitan contar con un nuevo contrato social pedagógico que de sólida 

legitimidad social a las políticas educativas públicas 2020-2030, en el marco de la 

creación de un gran consenso plural y multisectorial para poner definitivamente de pie a la 

educación pública chaqueña. 

Por eso decimos que no se podrá aspirar a la calidad educativa sin calidad de formación 

docente, que deberá ser permanente, gratuita, en servicio y situada.  

Porque necesitamos religar las propuestas educativas con las demandas de oficios y 

nuevos trabajos vinculados con las cadenas de valor de los ámbitos de la industria y la 

producción, de la economía del conocimiento de un mundo laboral que se transforma 

constantemente.  

Porque las nuevas subjetividades de las nuevas infancias y adolescencias requieren que 

nuestro sueño tienda un puente con los deseos y aspiraciones de las nuevas 

generaciones y de quienes dentro de las aulas profesan la pasión por enseñar. 

A ese sueño los estamos convocando. Para que se concrete en propuestas. Para debatir 

con respeto e intensidad. 

Porque los problemas de la democracia se corrigen con más democracia.  

Por eso sean ustedes bienvenidas y bienvenidos al proceso de construcción de un gran 

contrato social y educativo que llamamos Congreso Pedagógico. 

Jorge Milton Capitanich 

Gobernador del Chaco 



 

 

CARTA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Invitamos a la comunidad educativa a este espacio de debate y acuerdos sobre lo 

que consideramos prioritario de cara a la educación del siglo XXI en la provincia del 

Chaco. En las jornadas de los días 27 y 28 de febrero, pretendemos que el Congreso 

Pedagógico Provincial pueda ser discutido en asambleas democráticas, con la 

participación de los docentes sobre temas que se desarrollarán con mayor profundidad a 

lo largo de todas las instancias programadas para el año 2020 en diferentes espacios de 

debate y con una amplia y plural diversidad de actores. 

Con esta concepción pensamos en un congreso pedagógico participativo, en el 

que se involucre la comunidad toda, es decir, docentes como así también asociaciones, 

sindicatos, entes gubernamentales, poderes judicial y legislativo, estudiantes y todos 

aquellos interesados en aportar constructivamente a la mejora del sistema educativo. 

La participación de las regiones educativas es clave para articular territorialmente y 

llegar a la inclusión del Chaco profundo con todas las partes protagonistas de este 

momento histórico para nuestra provincia. Además, programamos establecer espacios de 

participación comunitaria y elección de delegados que representen cada institución, para 

avanzar en verdaderos canales democratizadores en la educación que demandamos. 

Porque la educación emancipa, dignifica, cambia y transforma la mente; la 

educación permite el desarrollo integral del sujeto, disminuir la brecha de las 

desigualdades sociales abriendo puertas hacia mayores oportunidades, reconstruye los 

lazos sociales; transformándose de manera incuestionable en la  clave para resolver los 

problemas de inclusión y asimetría sociales, por eso los invitamos a que se comprometan 

en este enorme desafío de definir un plan de mediano y largo plazo para la educación en 

la provincia. 



 

 

En la definición de estas líneas de acción, nos propondremos lograr que el sistema 

educativo  funcione y que las condiciones de trabajo mejoren, entendiendo que para que 

ello suceda debemos asumir que todos somos actores responsables y parte de este gran 

compromiso que tenemos por delante de trabajar para que el futuro de todas y todos los 

chaqueños  sea cargado de sueños y de oportunidades. 

 

Ministra de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología de la Provincia del Chaco 

Lic. Esp. Daniela Torrente 



 

 

 

 

PRIMERA PARTE 

 

Presentación 
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   Hoy la provincia del Chaco se anima a dar el paso más ambicioso en pos de 

construir una educación inclusiva, obligatoria, gratuita, igualitaria y equitativa, porque 

aspiramos a la calidad educativa como gran meta a alcanzar para que nuestras y nuestros 

estudiantes aprendan y se apropien de aquellos conocimientos científicos, tecnológicos, 

humanísticos, social y éticamente valiosos e indispensables para convertirse en 

ciudadanos plenos, críticos, solidarios y transformadores de nuestro siglo XXI. 

     Es por eso que hoy junto a ustedes, aceptamos con humildad que nadie es dueño 

de la verdad, porque la verdad en el campo científico, tecnológico y de las ciencias 

humanas es relativa. Por lo tanto, necesitamos construir un gran consenso, como gran 

contrato social y pedagógico acerca de cuáles son las metas y propósitos que 

estableceremos de modo colectivo, en forma plural, para redefinir las misiones 

fundamentales de la Educación Pública Chaqueña del Siglo XXI, en forma general y en 

forma particular, nivel por nivel y modalidad por modalidad y en cuanto a las bibliotecas, 

en términos de servicio educativo.  

         Hoy aceptamos el desafío de admitir que los esfuerzos individuales y sectoriales 

por sí solos no resuelven los problemas estructurales que padecemos. La educación es 

un derecho social inalienable y, por lo tanto, es y debe ser ejercido por todos y todas, por 

lo que requiere el compromiso de la sociedad toda; en primer lugar, del Estado, porque es 

el garante de su cumplimiento efectivo, pero también con el acompañamiento, 

colaboración y compromiso de todos los sectores, actores y actrices que constituyen la 

comunidad educativa. 

 Históricamente, la educación argentina ha tenido dos corrientes de pensamiento 

claramente definidas: por un lado, la que considera a la educación de un modo elitista 

para formar la clase dirigente del país excluyendo a las mayorías populares, y, por otro 

lado, la que sostiene que la educación es un derecho, la base para la cohesión social, 
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para lograr igualdad de posibilidades´, y para consolidar la identidad nacional con el 

objeto de fortalecer la estabilidad política y la democracia social. 

 Independientemente de esta ratificación categórica de la educación como un 

derecho, es imprescindible considerar que la educación no es una mercancía y que no 

puede compararse con un bien o servicio transable en el mercado. Cuando el 

constitucionalismo social impuso la categórica definición respecto a que el trabajo no es 

una mercancía, se sucedieron múltiples iniciativas y regulaciones legales que permitieron 

garantizar los derechos del trabajador para enfrentar la explotación laboral. En estas 

circunstancias, esta definición acerca de que la educación no es una mercancía debe 

inspirar el diseño y ejecución de políticas públicas que estimulen la igualdad de 

posibilidades.  

         El Congreso Pedagógico se fija un firme propósito de debatir durante este año una 

agenda para la construcción de consensos estructurales que garanticen, por un lado, 

cumplir en tiempo y forma los días de clase, para que la diversidad de las trayectorias 

escolares lejos de frustrarse, alcance las metas de calidad educativa, que no son otras 

que las de las alfabetizaciones ciudadanas de este tercer milenio, las que dejen atrás el 

analfabetismo funcional, porque formen lectores competentes, porque creen una Provincia 

de lectores y lectoras ávidos de conocimientos; las que produzcan la alfabetización 

científica, tecnológica-digital, humanística, social, artística, cultural y ético política para la 

formación de una ciudadanía plena y comprometida con las necesidades y desafíos de 

transformación de nuestra sociedad. Alfabetización ciudadana que en el Chaco se debe 

nutrir de los paradigmas imprescindibles de la Interculturalidad y el plurilingüismo, la 

Educación Sexual Integral, la Educación Ambiental y la Educación Vial, porque se trata de 

conocimientos transversales que son condición de posibilidad para mejorar nuestras 

formas de vida comunitarias, para educar en contextos de diversidad cultural y 
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emergencia planetaria ambiental, para una formación ciudadana integral, para la 

erradicación de todas las formas de la violencia, en el marco de concebir a la Educación 

desde la Pedagogía de la Emancipación que propuso el gran Paulo Freire, entre un 

conjunto destacado de educadores y educadoras de América Latina, quien supo acuñar 

esa frase insigne de que “la educación no cambia el mundo, sino a las personas que van 

a cambiar el mundo”.  

         Por otro lado, en este Congreso debatiremos y definiremos los grandes 

lineamientos de las condiciones laborales y de la formación docente, permanente, 

gratuita, en servicio y situada, que nos permitan contribuir, decisivamente, a mejorar 

sustantivamente, de forma sostenible en el tiempo, las condiciones en que nuestra 

docencia debe enseñar en un contexto social hoy atravesado por la emergencia 

alimentaria, la desocupación y la fragmentación social. Dentro de las condiciones 

laborales es preciso mencionar la infraestructura escolar, la disponibilidad de tecnologías 

informáticas y de comunicaciones de base digital, los elementos didácticos indispensables 

junto a la provisión selectiva de transporte gratuito o subsidiado para casos especiales 

entre otras cuestiones esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

         Educación es presente, es futuro, pero también es pasado, porque nos interpela la 

memoria. Es conciencia histórica. Es identidad de nuestra comunidad. Es tradición y 

cultura. Y es reinvención de la realidad, porque como escribió el gran pedagogo Simón 

Rodríguez, maestro de Simón Bolívar, “o inventamos o erramos”, porque en ese primer 

período de conciencia independentista se proponía construir un proyecto de educación 

soberana pensado para su sociedad y tiempo histórico. 

         Educar es brindar herramientas para conducirnos en la vida, desde el aseo 

personal hasta la creación de valores y prácticas sociales que los encarnen, porque 

debemos mejorarnos todos los días como seres humanos. 
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         Educar es construir valores. Es aportar conocimientos para transformar la realidad 

en todo aquello que ésta tenga de injusta, para propender al bien común. Es desarrollar 

espacios para el pensamiento y la reflexión, para que nuestras acciones y prácticas se 

funden en horizontes de sentido éticos. 

         Educar es leer y hacer leer, porque la lectura es un derecho, porque no hay 

ciudadanía sin lectores, porque leer desarrolla la imaginación, la creatividad, ayuda a 

comprender la complejidad de nuestra condición humana. Porque leemos por placer, 

porque leemos para informarnos, para estudiar, para aprender. Porque como dice Mempo 

Giardinelli hacer leer es sembrar la semilla del deseo de leer para saber. 

       Educar es pensar críticamente, aprender a tener preguntas propias, como sostenía 

el educador brasileño Paulo Freire. Educar es reflexionar lo que somos, de dónde 

venimos y qué queremos de nuestro futuro. 

       Educar significa alfabetizar científicamente, aprender a descubrir el razonamiento 

matemático y científico y apropiarse progresivamente de él para lograr el pensamiento 

analítico, reflexivo y crítico y aplicar su lógica para la resolución de problemas cotidianos. 

         Educar implica la combinación perfecta del razonamiento a través de un 

procedimiento secuencial para resolver problemas múltiples, simples y complejos. Los 

simples se resuelven de manera rutinaria. Los complejos mediante procesos dinámicos y 

cambiantes que posibilitan comprender los rasgos constitutivos de nuestra sociedad local, 

nacional, latinoamericana y mundial.  

         El deporte ayuda a experimentar la secuencia de los procesos. El arte en sus 

diferentes expresiones desarrolla la creatividad, la capacidad de representación estética 

de visiones de mundo y sentimientos; la armonía o su transgresión artística, como se 

puede apreciar en una escultura o en un cuadro, en una música o en un movimiento de 
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baile, en una representación teatral o en el caso de narrativa o poesía en las formas 

particulares en las que un escritor o escritora crea todo un mundo a partir de la orfebrería 

de la palabra escrita. 

         La música constituye una herramienta extraordinaria para el aprendizaje, por sus 

contrastes, por la pregnancia del sonido que inspira una nota y que afecta sensiblemente 

al corazón. Saber escuchar música es educar. Saber tocar un instrumento musical 

también es educar. Por eso nos parece muy importante la educación artística. 

         Por eso la historia de la humanidad a través de su milenario derrotero nos deja la 

constancia de las pinturas rupestres, de instrumentos musicales, de esculturas magníficas 

que aún hoy admiramos, de diferentes deportes que aún hoy practicamos, pero 

adaptándose a nuevas reglas que se perfeccionan con las identidades de nuestros 

pueblos y culturas. 

         Nuestro mundo preserva, no sin grandes dificultades, la singularidad de su arte 

como expresión de identidad de cada comunidad. Desde las artes qom, wichí y moqoit 

hasta el n'vike, instrumento musical qom, constituyen símbolos de nuestra cultura plural 

diversa que no se pierden a través de la diversa trama de entre 5 mil y 6 mil comunidades 

originarias en el planeta, según datos recientes de la UNESCO, las que aún subsisten en 

medio de una hegemonía neoliberal que busca, a través de los medios de comunicación 

hegemónicos, homogeneizar tales culturas en favor de la creación de un sentido común 

global funcional a la supremacía de los intereses económicos de las grandes 

corporaciones. Sin embargo, dichas culturas resisten esos procesos de transculturación 

de la Globalización desde sus memorias y la preservación de sus culturas. 
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         También persisten en nuestro mundo entre 5 mil y 6 mil lenguas originarias, según 

la UNESCO, que luchan contra la hegemonía cultural dominante que pretende reducir tal 

riqueza lingüística y cultural a tan sólo cincuenta en el próximo siglo. 

         En tal sentido, defender la identidad de nuestras comunidades originarias, criollas 

y de las colectividades inmigrantes es defender nuestra diversidad cultural, nuestros 

estilos de vida, nuestras formas de vida comunitarias. 

         Nuestras lenguas oficiales del Chaco nos inspiran. Inspiran nuestros relatos 

identitarios, crean las nuevas narrativas para representar las subjetividades y los 

pensamientos de las nuevas generaciones, de los nuevos sujetos de la historia. Guardan 

nuestros silencios. Porque en determinadas circunstancias en la vida de nuestros pueblos 

el silencio es el grito más ensordecedor de las multitudes. Asimismo, alza la voz de 

nuestros reclamos. 

Por eso tenemos que sentir orgullo de nuestra identidad, porque nos permite 

apreciar y aprender de nuestros escritores y artistas, de nuestros científicos, académicos, 

profesionales y técnicos que se destacan en el país y en el mundo, porque fueron 

formados en nuestro Educación Pública y gratuita, la que aún con sus imperfecciones 

sigue siendo uno de los pilares de nuestro más preciado horizonte democrático y 

democratizador de nuestra vida social. 

En conclusión, son muchas las demandas, los compromisos y las necesidades que 

este Congreso Pedagógico debe analizar, debatir y procesar para construir una política de 

Estado que sea la fuente de inspiración de las generaciones que nos sucedan a los 

efectos de desterrar para siempre los analfabetismos absoluto, funcional, cultural, 

científico, tecnológico-digital y ciudadano en los próximos 20 años. 
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Por consiguiente, queremos que en este Congreso se pueda analizar y debatir un 

conjunto de propuestas para la resolución prioritaria y contextualizada de problemas 

fundamentales de nuestro sistema educativo, que para nuestra gestión son de vital 

importancia y se enmarca en los siguientes 28 puntos que formulamos para nuestro plan 

de gobierno 2030:  

 1.   La necesidad de garantizar la aplicación de una ley de financiamiento educativo en 

base al artículo 83 de la C.P, para asignar no menos del 33 % del presupuesto a la 

educación. Porque la educación es un derecho social cuyo cumplimiento exige que se 

asignen los recursos necesarios, pero sin dilapidar, promoviendo eficiencia, eficacia, 

calidad, pero sobre todas las cosas transparencia, para mejorar sustancialmente el salario 

docente para que la profesión docente sea dignificada, reconocida y motivo de inspiración 

de nuestra comunidad. 

2.   La necesidad de garantizar el derecho social a la educación mediante la provisión 

de alimentación adecuada, útiles escolares, tecnología informática y de comunicación, 

dispositivos educativos adaptados, mejoramiento de la infraestructura escolar, 

accesibilidad en transporte para el docente y el alumno, y demás condiciones 

necesarias para contribuir al desarrollo de un proceso de enseñanza y aprendizaje de 

creciente calidad educativa. Porque hoy nos faltan un importante número de alumnos 

y alumnas, en especial de educación secundaria, que debemos como Estado y 

Comunidad Educativa salir a buscarlos, para garantizarles no sólo su ingreso, sino su 

permanencia y egreso en tiempo razonable. 

3.   La necesidad de auditar el sistema de asignación correcta de recursos para los 

proyectos especiales, que deben ser de uso excepcional, las Unidades Educativas de 

Gestión Privada y de Gestión Social, para que su funcionamiento responda a las 
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necesidades de nuestro sistema educativo provincial y estén plenamente 

comprendidas con las metas y criterios de calidad educativa. 

4.   La necesidad de realizar un mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios 

escolares, mediante una reforma del régimen de coparticipación municipal a través de 

transferencias condicionadas automáticas diarias para usos previamente 

especificados, con un control sistemático de carácter trimestral para verificar el 

cumplimiento en el uso de los recursos. 

5.   La necesidad de fortalecer la carrera docente, a través de garantizar la realización 

periódica de concursos en todos los niveles y modalidades de nuestro sistema 

educativo y para todos los cargos, tal como lo establece el Estatuto Docente, previo 

estudio de las situaciones particulares de los niveles secundario y superior y del 

resguardo de la estabilidad docente. 

6.   La necesidad de contar con una ley de educación superior, la primera en nuestra 

historia, sobre la base de un  consenso de los actores y actrices del sistema para 

lograr una sólida organización y calidad educativa de nuestros Institutos de Educación 

Superior, así como también su adecuada planificación a corto, mediano y largo plazo 

para responder a las necesidades y demandas de los mundos del trabajo, de la 

industria y la producción de nuestra provincia, a través de la constitución de un 

Consejo de Planificación de la Educación Superior, integrado por los rectores de los 

IES (Institutos de Educación Superior) y los decanos de las Facultades de la UNNE y 

la UNCAUS con carreras de diferentes profesorados. 

7.   La necesidad de promover y garantizar un sistema de Formación Docente 

Continua, Gratuita, en Servicio, Situada, y de calidad, a cargo de nuestros Institutos de 

Formación Docente y nuestras Universidades Públicas, sobre la base de lineamientos 
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de formación definidos como prioritarios y estratégicos para mejorar sustantivamente 

la calidad educativa y las prácticas áulicas, nivel por nivel, modalidad por modalidad y 

servicio educativo de biblioteca, porque no habrá calidad educativa sin formación 

docente de calidad. 

8.   La necesidad de incorporar un trayecto de formación docente de excelencia, con 

una Diplomatura y una Maestría en Educación, con formación disciplinar y por niveles, 

a cargo de la Universidad Nacional Pedagógica, para que al 2030 la docencia 

chaqueña haya tenido la posibilidad de acceder a las mismas, de carácter gratuito, 

basado en un sistema de becas de financiamiento estatal, trayecto formativo 

propuesto como componente del salario docente. 

9.   La necesidad de poner en marcha un sistema de fortalecimiento de las trayectorias 

escolares, en el marco de la articulación entre el nivel primario (6ª y 7ª grado) y el ciclo 

básico de la Escuela Secundaria (1ª y 2ª), a través de las TICs (Tecnologías de 

Informática y Comunicación), mediante el uso de aplicaciones en Matemática, Lengua 

y Literatura, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e idiomas con contenidos 

científicos y tecnológicos. Pero dicha articulación es entre todos los niveles del 

sistema educativo junto con el servicio educativo del subsistema bibliotecario 

chaqueño, y será uno de los pilares de nuestras políticas educativas. 

10.  La necesidad de fortalecer la Educación Técnica y la Escuela de Formación 

Profesional, para construir una red de escuelas técnicas con un régimen de pasantías 

con prácticas profesionales para el desarrollo de técnicas productivas y oficios con 

interrelación de Universidades de Artes y Oficios y programas de formación 

profesional que permitan a nuestro estudiantado una sólida formación humanística, 

cultural pero también de saberes específicos que acrediten certificaciones concretas 
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de capacidad para el desenvolvimiento de una actividad laboral, acorde con las 

necesidades de empleo industrial y de oficios de nuestra provincia. 

11.  La necesidad de discutir y sancionar una Ley de Educación Rural, la primera de 

nuestra historia, con el propósito de construir una red educativa con escuelas rurales y 

de familias agrícolas (EFA), integrada al horizonte de necesidades laborales de las 

cadenas de valor productivas del Chaco, para generar arraigo en las juventudes de 

nuestras comunidades rurales, para lo cual resulta fundamental repensar el régimen 

académico de la modalidad de educación rural y su ciclo lectivo; así como también, 

crear un régimen de pasantías laborales para el  desarrollo de nuestras familias 

rurales. 

12.  La necesidad de aplicar de modo sistémico la Ley de Educación Sexual Integral, 

tanto en las aulas como en la formación docente, para una formación integral de 

nuestras alumnas y nuestros alumnos, con el objetivo de construir un abordaje 

transversal y transdisciplinario de ESI, que contribuya decisivamente a la prevención y 

la erradicación de la violencia de género en todas sus formas, los maltratos y abusos 

en la infancia y embarazos adolescentes 

13.  La necesidad de fortalecer y profundizar el principio de la Educación Intercultural y 

el Plurilingüismo como política de estado en nuestro sistema educativo, en especial en 

la Formación Docente Continua, desde el paradigma de la Interculturalidad crítica, 

como condición clave para educar en nuestros contextos chaqueños de aulas con 

diversidad cultural y lingüística, con un presupuesto específico destinado a la 

elaboración y circulación en nuestras instituciones educativas de textos de Historia, 

Cultura y Lenguas de nuestros Pueblos Originarios, así como también de Didáctica y 

Pedagogía de la Interculturalidad. 
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14.  La necesidad de fortalecer y profundizar el principio de la Lectura como derecho, 

transversal a todo nuestro sistema educativo y formación docente continua, porque sin 

lectores y lectoras competentes en todos los formatos y pantallas disponibles, no será 

posible la alfabetización integral de la ciudadanía del siglo veintiuno, con metas de 

lectura nivel por nivel educativo y modalidad por modalidad, con pleno cumplimiento 

en todas las jornadas de la resolución 2183/2010 de Lectura en Voz Alta, con la 

puesta en marcha de un sistemático y fortalecido Plan de Lectura Provincial, en 

articulación con nuestro subsistema bibliotecario y con el Plan Nacional de Lectura, 

que garantice en nuestras instituciones y bibliotecas escolares y populares una 

diversidad de libros de todos los géneros y temáticas, con especial énfasis en autores 

y autoras latinoamericanos, argentinos y de nuestra región nordeste.  

15. La necesidad de fortalecer y profundizar las trayectorias escolares vinculadas a 

Matemáticas, a la indispensable alfabetización científica, en su lógica, en sus 

procesos de razonamiento, a través, por un lado, de metas de calidad educativa por 

niveles y modalidades a corto, mediano y largo plazo, para mejorar sustantivamente 

los aprendizajes que hacen posible el desarrollo del razonamiento lógico; y por otro, 

de su inclusión en los PEC (Proyecto Escolar Comunitario) y como propuesta 

estratégica en la Formación Docente Continua. 

      Porque necesitamos fortalecer la estructura disciplinaria básica en la formación de 

matemática, geometría y lógica, así como sus didácticas y pedagogías, con el objeto 

de desarrollar en las y los estudiantes procesos de razonamiento complejo en 

condiciones de incertidumbre. Transformar la realidad nos obliga a pensar desde una 

visión y prismas diferentes con herramientas disciplinares de alta densidad pues la 

robótica no sustituye la inteligencia emocional que nos interpela no solamente desde 
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la mente, sino principalmente desde el corazón en base a nuestra concepción 

humanista. 

16.  La necesidad de concebir a la Educación Ambiental como eje transversal 

imprescindible para una alfabetización cultural capaz de interpretar la emergencia 

planetaria en la que nos encontramos, en el marco del cambio climático y el 

calentamiento global, para la transformación personal y colectiva de nuestra prácticas 

sociales y formas de vida, a través de su inclusión en los PEC (Proyecto Escolar 

Comunitario) y como propuesta estratégica en la Formación Docente Continua. 

17.  La necesidad de fortalecer la Educación Especial para una adecuada articulación 

con los distintos niveles y modalidades, porque sólo podrá ser posible la inclusión de 

nuestros estudiantes con distintas clases de discapacidades si podemos garantizar un 

acompañamiento de sus trayectorias escolares a cargo de docentes especialistas. 

18.  La necesidad de fortalecer la educación de jóvenes y adultos, en estrecha 

articulación con la Escuela de Formación Profesional, religando los vínculos entre 

educación y trabajo. 

19.  La necesidad de definir y aprobar un sistema de información y evaluación integral 

de nuestro sistema educativo que dé cuenta del estado de desarrollo de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje de las y los estudiantes, sus logros y dificultades, porque 

lejos de la estigmatización y la búsqueda pueril de los chivos expiatorios, se trata de 

obtener la mejor y más confiable información para la mejor toma de decisiones, para 

revertir las dificultades y profundizar los logros. Porque sin esa evaluación integral no 

es posible el cumplimiento de metas. Por eso necesitamos lograr un gran consenso 

sobre qué clase de evaluación necesitamos a nivel provincial, en articulación con la 

que se produzca a nivel nacional. 
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20.  La necesidad de fortalecer las trayectorias escolares vinculadas a la Educación 

Artística, mediante Festivales Artísticos Anuales, con instancias locales, regionales y 

provincial, de todos los lenguajes artísticos, con plena participación estudiantil en cada 

una de las fases del proceso creativo, con un sistema de becas de incentivo para 

quienes manifiesten talentos especiales y vocación artística. 

21.  La necesidad de fortalecer las trayectorias escolares vinculadas al deporte y la 

educación física, con aumento de los recursos presupuestarios para infraestructura en 

playones, espacios públicos adaptados a prácticas deportivas, elementos deportivos, 

Campeonatos Intercolegiales, Campamentos Estudiantiles y demás condiciones para 

el desarrollo de las aptitudes físicas de los alumnos y los valores del esfuerzo, la 

disciplina, la cooperación y la solidaridad. 

22. La necesidad de atender la diversidad de trayectorias escolares chaqueñas, 

garantizando, por un lado, sus derechos sociales a la educación, para que todas 

aquellas personas en edad escolar estén en nuestras escuelas, permanezcan y 

egresen en tiempo razonable, pero también, por otro lado, detectar aquellos talentos y 

capacidades en las ciencias, las TICs, las artes y los deportes, para promover su 

formación sistemática y con incentivos específicos para su desarrollo. 

23. La necesidad de garantizar la representación universal de los estudiantes 

secundarios y de educación superior, mediante la organización de los Centros de 

Estudiantes en todos los establecimientos educativos, para fortalecer la vida 

democrática de nuestro sistema educativo. 

24. La necesidad de constituir los Consejos Escolares por escuelas con la 

participación de todos los estamentos de la comunidad educativa. 
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25. La necesidad de sistematizar y fortalecer la educación vial, a través de trayectos 

formativos, de carácter transversal, en la educación secundaria, en articulación vía 

convenio con los municipios, para el proceso de otorgamiento de carnet de 

conductor/a de motos y automóviles. 

26. La necesidad de acordar un sistema de abordaje inter y transdisciplinario de las 

problemáticas de la violencia en las aulas y los consumos problemáticos, como 

consecuencia de un tejido social muy fragmentado y dañado que afecta el desarrollo 

del proceso educativo. 

27. La necesidad de fortalecer la identidad histórica y cultural pluriversal, así como 

también los conocimientos sobre nuestras flora y fauna chaqueñas, para erradicar el 

analfabetismo cultural y ambiental, a través de su inclusión en los PEC (Proyecto 

Escolar Comunitario), como propuesta estratégica en la Formación Docente Continua 

y mediante la producción de contenidos audiovisuales y digitales a cargo del ministerio 

de educación, con participación de docentes y estudiantes. 

28. La necesidad de fortalecer las trayectorias escolares en relación a los aprendizajes 

de las Ciencias Sociales, de la filosofía, del paradigma de las distintas generaciones 

de los derechos humanos, para la plena alfabetización ciudadana de las chaqueñas y 

chaqueños del siglo XXI, para que sean las y los protagonistas de sus historias 

personales y colectivas. 

En conclusión, son muchas las demandas, los compromisos y las necesidades que 

este Congreso Pedagógico debe analizar, debatir y procesar para construir una política de 

Estado que sea la fuente de inspiración de las generaciones que nos sucedan a los 

efectos de desterrar para siempre los analfabetismos absoluto, funcional, cultural, 

científico, tecnológico-digital y ciudadano en los próximos 20 años. 
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Pero seguramente este Congreso Pedagógico está inspirado en la convicción que 

tuvieron aquellos líderes que propusieron en 1883 un método similar que permitió la 

sanción de la ley 1420 señera de la educación gratuita, obligatoria y laica. 

También en el Congreso Pedagógico Nacional que 100 años después con el 

advenimiento de la democracia en 1983 permitió un debate abierto para encontrar nuevos 

caminos que nos conduzcan a las soluciones que nuestro pueblo hoy nos reclama. 

Estamos ante una circunstancia extrema. No podemos fallar a nuestro pueblo. No 

podemos fallar a nuestra comunidad educativa. Es ahora. Es con todos. Es entre todos.  
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Generalidades del Congreso  

¿Qué es el Congreso Pedagógico? 

Es el espacio de debate y consenso sobre políticas públicas educativas en la 

provincia del Chaco, cuyo objetivo es definir un sistema educativo inclusivo, de calidad, 

proyectado hacia los desafíos del siglo XXI y que garantice las condiciones necesarias 

para aprender y enseñar, que permita jerarquizar la labor docente, que establezca las 

condiciones socioambientales y de infraestructura para la tarea pedagógica y que prepare 

una sociedad para el mundo del trabajo, la producción , el respeto de los valores 

democráticos, los derechos civiles y humanos, la construcción de una sociedad justa, 

equitativa  y solidaria.   

La dinámica de realización será a través de la participación democrática de todos 

los actores sociales ligados a la educación con jornadas institucionales en 

establecimientos educativos, conversatorios en las diferentes localidades de la provincia, 

regionales y  provinciales con la asistencia de delegados elegidos en instancias 

preliminares. Se habilitarán además espacios de participación comunitaria y a través de 

medios de comunicación. 

Este Congreso será convocado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología de la Provincia del Chaco a través de la Ley 3113-E. 

Será coordinado por la Comisión Organizadora del Congreso compuesta por el 

Secretario Ejecutivo del Congreso Pedagógico Provincial, Prof. Neri Francisco Romero y 

la Ministra de Educación Lic. Daniela Torrente y, además de equipos del Ministerio 

pertenecientes a las Subsecretarías de Educación y  de Formación Docente e 

Investigación Educativa, integrantes de la comisión de Educación del Poder Legislativo, 

miembros de las Universidades Nacionales (UNCAus, UNNE y UTN),  Sindicatos 
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Docentes y del Consejo Económico y Social (CONES). Esta comisión tendrá a su cargo la 

logística, difusión y recolección de propuestas, información permanente sobre los 

resultados y elaboración de los documentos así como también el desarrollo en territorio 

junto a las Regionales Educativas en sus distintas instancias y etapas. 
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Etapas
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Participantes  

Es abierto a todo público, pues pretende la más amplia participación de todos los niveles 

de la enseñanza: estudiantes, padres, cooperadoras escolares, gremialistas, docentes, 

estudiosos del quehacer educativo y el conjunto del pueblo a través de los partidos 

políticos y organizaciones sociales representativas. 

Marco Normativo 

✔ Ley de Congreso Pedagógico Chaco Nº 3113 E  

✔ LEN N° 26.206/06 - Ley de Educación Nacional.http://www.inet.edu.ar/wp-

content/uploads/2013/03/ley_de_educ_nac1.pdf 

✔ LEP N° 1887-E  Ley de Educación de la Provincia del Chaco (modificatoria  de Ley 

N° 6691/10). 

file:///D:/usuarios/alumno/descargas/L.1887.E.pdf  

✔ Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075/05. 

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/revistacomponents/revista/archivos/anales/n

umero07/archivosparaimprimir/7_financiamiento_st.pdf 

✔ Estatuto del Docente del Chaco Ley N° 647-E (modificatoria de la Ley 3529). 

file:///D:/usuarios/alumno/descargas/L.647.E.pdf 

✔ Ley de Educación Superior Ley 24.521/95 y sus modificatorias. 

http://sociologia.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/7/2018/04/Ley-24521-

actualizada.pdf 

✔ Ley N° 7446/2014 de Educación Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe 

Intercultural Indígena. 

http://www.dirdocumentacion.net.ar/repo/modulos/buscador/documentos/LEY%20

N%C2%BA%2007446.pdf 

✔ Ley N° 26.058/2005 Educación Técnica Profesional. 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002618.pdf 

http://www.inet.edu.ar/wp-content/uploads/2013/03/ley_de_educ_nac1.pdf
http://www.inet.edu.ar/wp-content/uploads/2013/03/ley_de_educ_nac1.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/revistacomponents/revista/archivos/anales/numero07/archivosparaimprimir/7_financiamiento_st.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/revistacomponents/revista/archivos/anales/numero07/archivosparaimprimir/7_financiamiento_st.pdf
http://www.dirdocumentacion.net.ar/repo/modulos/buscador/documentos/LEY%20N%C2%BA%2007446.pdf
http://www.dirdocumentacion.net.ar/repo/modulos/buscador/documentos/LEY%20N%C2%BA%2007446.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002618.pdf
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✔ Ley N°  26.061 Protección de Integral de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes. 

http://www.jus.gob.ar/media/3108870/ley_26061_proteccion_de_ni_os.pdf 

✔ Ley N° 24.071 de Ratificación del Convenio 169 de la OIT, Art.75 inc 17; CN Art. 

37 CP. 

✔  Ley N° 26.150/06  Salud Sexual Integral 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley26150-58ad9d8c6494a.pdf 

✔ Ley N° 26.877/13 de creación de Centros de Estudiantes  

https://www.suteba.org.ar/download/legislacin-nacional-67824.pdf 

✔ Ley N° 26.586/2009 Programa Educación y Prevención  de Adicciones. 

http://leg.msal.gov.ar/atlas/dja/LEY_C_026586.pdf 

✔ Ley Micaela N° 27.499/2018  

✔ Ley N°26378 Derechos de las Personas Con Discapacidad 

 http://www.mp.gba.gov.ar/turismo/downloads/Ley_Nacional_26.378.pdf 

✔ Ley N° 26.892/2013 Promoción Convivencia y Abordaje de Conflictos. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-

224999/220645/norma.htm 

✔ Ley N°  27.045/2014 Obligatoriedad de Educación Inicial 4 años. 

https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/content/download/234223/123202

4/file/Ley%20N%C2%BA%2027.045%20-

%20para%20Auxiliar%20Administrativo.pdf 

✔ Ley N°  25.864/2003 Garantía de Salario Docente y 180 días de clases. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-

94999/91819/norma.htm 

✔ Ley N° 25.919/2004 Fondo Nacional de Incentivo 

Docente.file:///D:/usuarios/alumno/descargas/Ley_fonfo_incentivodocente.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley-de-educ-nac-

58ac89392ea4c.pdf 

http://www.jus.gob.ar/media/3108870/ley_26061_proteccion_de_ni_os.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley26150-58ad9d8c6494a.pdf
https://www.suteba.org.ar/download/legislacin-nacional-67824.pdf
http://leg.msal.gov.ar/atlas/dja/LEY_C_026586.pdf
http://www.mp.gba.gov.ar/turismo/downloads/Ley_Nacional_26.378.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/220645/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/220645/norma.htm
https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/content/download/234223/1232024/file/Ley%20N%C2%BA%2027.045%20-%20para%20Auxiliar%20Administrativo.pdf
https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/content/download/234223/1232024/file/Ley%20N%C2%BA%2027.045%20-%20para%20Auxiliar%20Administrativo.pdf
https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/content/download/234223/1232024/file/Ley%20N%C2%BA%2027.045%20-%20para%20Auxiliar%20Administrativo.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/91819/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/91819/norma.htm
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley-de-educ-nac-58ac89392ea4c.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley-de-educ-nac-58ac89392ea4c.pdf
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Reglamento General para la Organización y el Desarrollo del Congreso Pedagógico 

Provincial “En Defensa de la Educación Pública del siglo XXI” 

ÍNDICE 

Objetivos Generales 

I.          Comisión Organizadora: misiones y funciones. 

II.         Instancias de organización y desarrollo territorial 

A. Comisiones Promotoras Regionales 

B. Esquema de desarrollo de las actividades previstas en el Congreso Pedagógico 

C. Instancias institucionales de formación docente/ locales. 

D.   Instancias Regionales 

E. Instancia Provincial 

 Objetivos Generales 

a)  Propiciar un estado de debate de la sociedad chaqueña toda en torno a una agenda 

para la construcción de consensos estructurales que garanticen el ejercicio efectivo 

del Derecho a la educación en el marco de las metas de calidad educativa, formación 

ciudadana para el tercer milenio, formación de lectores competentes, alfabetización 

científica, tecnológica-digital, humanística, laica, social, artística, cultural y ético 

política, que deben nutrirse de los paradigmas imprescindibles de la Interculturalidad y 

el plurilingüismo, la Educación Sexual Integral, la Educación Ambiental y la Educación 

Vial. 

b) Debatir y definir los grandes lineamientos de las condiciones laborales, de aprendizajes 

y de la formación docente, permanente, gratuita, en servicio y situada, que nos 

permitan contribuir, decisivamente, a mejorar sustantivamente, de forma sostenible en 

el tiempo, las condiciones en que nuestra docencia debe enseñar en un contexto 
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social hoy atravesado por la emergencia alimentaria, la desocupación y la 

fragmentación social. 

c)  Plantear, analizar y reflexionar acerca de los diversos problemas que presenta la 

educación en el Chaco. 

d)  Elaborar, a partir del análisis y discusión de los ejes prioritarios especificados en este 

Reglamento, las propuestas para la construcción de un nuevo Contrato Social 

Educativo para el siglo XXI que establezca líneas estratégicas para el corto, mediano 

y largo plazo en relación al ejercicio efectivo de los derechos consagrados en la Ley 

de Educación Nacional Nº 26.206 y readecuación de la Ley de Educación Provincial 

Nº 1887 E, para su tratamiento y debate en la Cámara de Diputados de la Provincia 

del Chaco. 

 

I.    Comisión Organizadora: misiones y funciones. 

La Conducción de las actividades del Congreso Pedagógico estarán a cargo de una 

Comisión Organizadora presidida por un referente con trayectoria en la actividad 

educativa, designado por el Ejecutivo Provincial, e integrada por la Sra. Ministra de 

Educación, miembros de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la 

Provincia, representantes del equipo de Educación del Ministerio de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, Sindicatos docentes, Universidades Nacionales y el CONES 

(Consejo Económico y Social). 

La Comisión Organizadora tiene las siguientes misiones y funciones: 

1.   Conducir las actividades del Congreso Pedagógico convocado por Ley 3113-E. 
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2.  Definir la conformación de las Comisiones Promotoras Regionales, en cada Región 

Educativa. 

3. Asegurar la más amplia participación de todos los niveles de enseñanza, estudiantes, 

padres, gremialistas, docentes, estudiosos del quehacer educativo y del conjunto del 

pueblo a través de los partidos políticos y organizaciones sociales representativas. 

4.   Promover el ejercicio de dicha participación sin sectarismos ni exclusiones. 

5.   Facilitar las condiciones necesarias para que todo habitante pueda plantear, estudiar y 

dilucidar los diversos problemas, dificultades y desafíos que atraviesan a la educación 

chaqueña, participando activamente en la búsqueda de soluciones.  

6.   Recoger y valorar las opiniones de las personas, grupos y sectores interesados en el 

ordenamiento educativo y en su desenvolvimiento, a través de todo tipo de 

propuestas, consultas, encuestas, muestreos y cualquier otro medio idóneo.  

7.   Crear y desarrollar un estado de opinión en torno a la importancia y trascendencia de 

la educación.  

8.   Informar sobre la situación educativa en la provincia y sus alternativas de solución 

mediante la divulgación de estudios y estadísticas comprensibles al público en 

general, asegurando su difusión.  

9.   Desarrollar acciones tendientes a estrechar lazos de fraternidad entre los educadores, 

que favorezcan un intercambio fructífero de experiencias y conocimientos.  

10. Sistematizar los resultados del Congreso Pedagógico, a fin de proporcionar a los 

Poderes Legislativo y Ejecutivo un asesoramiento que facilite la función de gobierno.  
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11. Determinar la oportunidad de la finalización de las actividades del Congreso 

Pedagógico, sugiriendo el dictado de la norma correspondiente.  

La Comisión Organizadora, en ejercicio de su responsabilidad de conducir las actividades 

del Congreso Pedagógico, fija las siguientes pautas para su organización y desarrollo: 

II.   Instancias de organización y desarrollo territorial/institucional/regional: 

A. Comisiones Promotoras Regionales 

1. Se conformará, en cada Regional Educativa, una Comisión Promotora coordinada 

por el/la Directora Regional Educativo/a e integrada por representantes del cuerpo 

supervisivo, por representante de los municipios locales, representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sindicales. 

2.   Son funciones de las Comisiones Promotoras: 

a) Coordinar todas sus actividades con la Comisión Organizadora, para el desarrollo 

en el territorio de las actividades/acciones previstas por la misma. 

b) Integrarse como Comisión Promotora, cuidando que no se produzcan 

sectarismos ni exclusiones, a fin de reflejar el espíritu de la Ley 3113-E.  

c) Adoptar todas aquellas medidas tendientes a asegurar la realización de las 

actividades en el territorio correspondiente a la Región Educativa y el 

cumplimiento de los plazos previstos para el desarrollo del Congreso 

Pedagógico.  

d)  Zonificar los respectivos territorios a fin de hacer efectivos los objetivos de la Ley 

3113-E. Se recomienda que la zonificación tenga en cuenta: a) que la población 

tenga posibilidades de participar en las diferentes actividades programadas por la 

Comisión Organizadora (jornadas institucionales, conversatorios, charlas, 

conferencias); b) que incluya una cantidad de población que permita el 

funcionamiento adecuado de las actividades programadas y/o jornadas 
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institucionales garantizando el debate y la representatividad a la hora de definir 

los documentos de posición; 

e) Convocar y garantizar el desarrollo de las instancias de debate  (institucionales, 

regionales) y monitorear el cumplimiento de las pautas generales de 

organización.   

f) Determinar el número de miembros que integrarán las instancias institucionales y 

el número de representantes que se designarán para las instancias 

zonales/regionales.  

g) Recibir y procesar las propuestas y trabajos que presenten las instituciones y 

organizaciones de la sociedad civil al Congreso Pedagógico.  

h) Convocar a las instancias institucionales, conversatorios con la sociedad civil, 

instancias regionales.  

i)  Remitir a la Comisión Organizadora: i) copia de los informes Finales de las 

instancias regionales/zonales; ii) copia de cada una de las propuestas y trabajos 

presentados por las organizaciones de la sociedad civil en el marco de los 

conversatorios desarrollados.  

j)  Comunicar a la Comisión Organizadora la nómina de los representantes de la 

jurisdicción a la instancia provincial.  

B. Esquema de desarrollo de las actividades previstas en el Congreso Pedagógico. 

1. El Congreso Pedagógico se desarrollará, en el ámbito de la comunidad educativa, 

en tres etapas con tres instancias (institucional, regional y provincial) cada una. 

Cada etapa se organizará de forma independiente una de otra, en torno a un 

conjunto de problemáticas y/o temáticas y en una secuencia temporal desde el 27 

de febrero y hasta el 28 de agosto de 2020, en que se terminarán de cerrar todas 

las instancias provinciales de debate. 
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2. En el ámbito extra escolar, se desarrollarán diferentes actividades (conversatorios, 

charlas, conferencias, convocatorias por sector, espacios de debate) en todas las 

localidades y/o Regiones Educativas, organizadas por las Comisiones Promotoras 

Regionales. En el marco de estas actividades podrán producirse documentos de 

posición que serán elevados por las comisiones promotoras a la Comisión 

Provincial.  

3. El 11 de septiembre, el gobernador de la provincia presentará ante la Legislatura 

Provincial y la comunidad toda, el nuevo Contrato Social Educativo para el siglo 

XXI que establezca líneas estratégicas para el corto, mediano y largo plazo en 

relación al ejercicio efectivo de los derechos consagrados en la Ley de Educación 

Nacional Nº 26.206 y readecuación de la Ley de Educación Provincial Nº 1887 E. 

C. Instancias institucionales de formación docente/ locales. 

1.  Se desarrollarán como trayecto de formación docente en servicio (6 por escuela de, 

6 horas reloj de duración cada una, 8 a 14 hs, desarrolladas en 3 encuentros de 

dos días continuos/jornadas cada uno 27 y 28/02, 27 y 28/04, y 24 Y 25/06), y se 

constituirán en la primera instancia de cada etapa de desarrollo del Congreso. En 

caso de eventualidades y/o imprevistos que demanden el cambio de horarios, esto 

será resuelto por la Comisión Promotora Regional. 

a)  En la primera jornada institucional se abordará, en primer lugar, la lectura del 

documento de presentación en el que estarán expuestos los fundamentos, 

metas y objetivos del Congreso y el Reglamento para la Organización y 

Funcionamiento del mismo y los ejes/problemáticas prioritarios/as 

propuestos/as para cada etapa. 

b)  En función de la elección de los ejes/temáticas prioritarios/as propuestos/as 

para el debate (documentos elaborados remitidos por la Comisión 

Organizadora del Congreso), se definirán las comisiones de trabajo. Podrán 
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incluirse otros temas prioritarios al debate, siempre que estén vinculados con 

los ejes propuestos para cada etapa y se acuerden con la aprobación de las 

dos terceras partes de los docentes presentes. 

c)  A partir de la lectura del Reglamento, los docentes presentes procederán a 

elegir a las autoridades del Congreso para la instancia de desarrollo 

institucional: 

✔ 1 Coordinador General, que tendrá la responsabilidad de velar por el 

Reglamento que cumplirá y hará cumplir, dirigir el/los debate/s en plenario, 

otorgando la palabra a los participantes. 

✔ 1 Secretario de Actas, que tendrá la responsabilidad de registrar las 

mociones reflejando el debate en un acta.  También será el encargado de 

confeccionar una planilla sintética sobre las conclusiones con tres copias, 

una que quedará en la institución, otra se elevará a la comisión 

organizadora y una para los delegados electos, refrendadas por el 

coordinador, la autoridad institucional y dos delegados. 

✔ 1 Secretario de Moción y Cronometrista, colaborará con el Coordinador, 

controlando el tiempo y anotando los pedidos de uso de la palabra. 

✔ Coordinadores de Comisiones, dirigirán el debate en las comisiones de 

trabajo. 

✔ Secretarios y Voceros de Comisión. El primero tendrá, en el marco del 

trabajo en comisiones, la misma tarea del Secretario de Actas. El Vocero 

será quien presente la propuesta/mandato al Plenario General. 

✔ Delegado: será su función exponer y dar fundamentos del mandato que le 

fuera delegado por lo que será el garante de la voz de sus representados. 

Los criterios de selección de los delegados tenderán a que la elección de 

los mismos sea democrática y representativa de todas las opiniones 

debatidas en esa instancia, garantizando la proporcionalidad según las 
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características de cada uno de los niveles y modalidades. La metodología 

será hacer una nómina de delegados propuestos. Luego por votación se 

elegirá la cantidad que corresponde a cada instancia. (ver Consideraciones 

especiales) 

d)   Para el debate se tendrá en cuenta lo reglamentado en general para asamblea 

y/o congreso según corresponda. Los participantes se dirigirán al Coordinador. 

✔ Ningún Asambleísta o Delegado podrá hacer uso de la palabra sin obtener 

permiso previo del Coordinador General. 

✔ El discurso tendrá un tiempo limitado anunciado por la Coordinación 

General. 

✔ Los Delegados/Asambleístas pedirán la palabra a mano alzada. 

✔ El Coordinador podrá llamar al orden a un Asambleísta/Delegado en caso 

de que la argumentación no fuera relevante al tema en discusión, si este se 

excediera en el tiempo límite establecido o si sus comentarios resultaren 

ofensivos para algún asambleísta/delegado. 

e)   Habrá mociones de orden, de privilegio, previa y concreta. 

✔ Cualquier asambleísta/delegado podrá hacer uso de las Mociones para 

pedir que se considere una situación o propuesta durante el desarrollo del 

Congreso, debiendo expresar el tipo de moción a pedir. 

✔ Moción de privilegio: se utiliza cuando un asambleísta/delegado se 

considera afectado o disminuido por una cuestión externa. El mismo debe 

dar fundamentos determinando concretamente en qué fue afectado. El 

Coordinador determina si se concede o no. 

✔ Moción de orden: se realiza para solicitar al Coordinador que llame a Pleno 

a guardar silencio, se mantenga la compostura, se cumpla la normatividad 

interna y se corrija cualquier otra situación que signifique una falta de 

respeto al orador o una alteración al desarrollo del debate. Son cuestiones 
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de orden las formuladas con miras al encauzamiento de las deliberaciones 

o a su clausura. Se considerarán tales las que propongan que se levante la 

sesión; que se pase a cuarto intermedio; que se declare libre el debate; que 

se cierre la lista de oradores con las inscriptas en ese momento; que se 

cierre la lista de oradores con los que deseen inscribirse; que se cierre el 

debate sin nuevas intervenciones. 

✔ Moción previa: las que pretenden que se aplace la consideración de un 

asunto, que se declare que no hay lugar a deliberar, o que se altere el 

orden del tratamiento de los temas incluidos en el orden del día. 

✔ Moción concreta: son las que hacen referencia a una propuesta concreta 

sobre el tema en debate. 

f)   Se trabajará en plenario y en comisiones. 

g) En la segunda jornada de la instancia institucional de cada etapa se procederá a 

iniciar/continuar el debate en comisiones hasta el horario previsto para la 

deliberación en plenario (no menos de tres horas antes de la prevista para la 

finalización de la jornada)  

h)  Tanto en el marco de las comisiones como del plenario, y a los efectos de la 

aprobación de los despachos o documentos conclusivos, las decisiones se 

tomarán por consenso y, en caso de no lograrse, será por simple mayoría. Ante 

un empate, el Coordinador tendrá doble voto. 

i)  Podrá agregarse despacho por minoría, siempre que sea aprobado por el 25% 

de los participantes totales de cada instancia, a excepción de la instancia 

provincial. 

j)   En la segunda jornada de cada etapa y luego del plenario, se procederá a la 

elección de los delegados institucionales que participarán de las instancias 

regionales. 
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k) En cada etapa del Congreso y considerando que cada una reviste un carácter 

independiente, se repetirá el proceso de elección de las autoridades previstas 

en este Reglamento, pudiendo resultar electas las mismas personas de la 

etapa anterior. 

2.  Se habilitará, a partir de la tercera jornada (primera de la segunda etapa), la 

participación tanto de los estudiantes de los niveles secundario y superior, como 

de los padres/tutores, organizados en comisiones propias de trabajo con la 

coordinación de referentes elegidos por ellos mismos. 

3.  En articulación con los organismos y organizaciones locales se desarrollarán 

instancias/actividades abiertas a la comunidad toda, organizadas por la Comisión 

Organizadora Provincial y/o las Comisiones Promotoras Regionales. 

4. Se desplegarán, de manera sostenida, estrategias de difusión sobre los objetivos y 

metas del Congreso Pedagógico, así como del cronograma de acciones a 

desarrollarse. 

 D. Instancias Regionales 

Dichas instancias buscan la discusión y participación de los Delegados de cada institución 

y/o modalidad con mandato de la primera Instancia Institucional (elegidos según reglas y 

consensos antes especificados) y de acuerdo a la proporción establecida por la Comisión 

Organizadora. 

Las Instancias Regionales tendrán una duración de 6 horas cada una (cuatro horas para 

el debate de las mociones en comisiones y dos horas para el plenario) y se aplicará para 

su desarrollo, lo reglamentado en la Primera Instancia. 
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E.       Instancias Provinciales 

En estas instancias participarán los Delegados elegidos en la Instancia Regional, con 

mandato y de acuerdo a la proporción establecida por la Comisión Organizadora. Las 

Instancias Provinciales  tendrán una duración de 6 horas cada una (cuatro horas para el 

debate de las mociones en comisiones y dos horas para el plenario)  y se aplicará para su 

desarrollo, lo reglamentado en la primera instancia. 

En las Instancias Provinciales participarán, además de los Delegados Escolares, 

representantes de la Comisión Organizadora Provincial, representantes de las Entidades 

Sindicales, y otros representantes que tendrán voz pero no voto.  En la Instancia 

Provincial, además, se sumarán representantes no docentes comprendidos en las 

instituciones antes mencionadas como por ejemplo estudiantes, padres, madres y/o 

tutores. 

Para cada Instancia Provincial se conformará una comisión redactora constituida por tres 

(3) integrantes por cada nivel/modalidad conformado en torno al conjunto de temáticas 

planteadas, elegidos democráticamente entre los delegados, que gozarán de relevo de 

funciones hasta la elaboración del documento final y tres integrantes en representación de 

la Comisión Organizadora. 

F. Consideraciones especiales 

a) Como criterio general, los docentes que se desempeñan en más de una institución 

participarán en la Institución Educativa donde cuenten con mayor carga horaria o cargo. 
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Excepciones: 

✔ Docentes en Contextos de Encierro: se reunirán en jornadas interniveles, en las 

Unidades Penitenciarias o en una sede adecuada para el debate. Los Delegados 

institucionales elegidos participarán directamente en la instancia Provincial. 

✔ En la primera etapa, los docentes de los CEF (Centros de Educación Física) y los 

docentes de EPGS, sesionarán en sus propias instituciones, a partir de un 

conjunto de temáticas específicas; elegirán a sus Delegados y estos participarán 

directamente en la Instancia Provincial. 

✔ En las primeras instancias de la primera etapa, los docentes de Educación 

Bilingüe Intercultural Indígena conformarán comisiones de trabajo en torno a las 

problemáticas específicas de la modalidad y sus Delegados electos serán 

convocados, a posteriori y a través de la Comisión Organizadora, para el 

desarrollo de instancias regionales y provinciales especiales. 

b) Cuando las características del nivel/modalidad/región/ámbito/sector así lo requieran, las 

Comisiones Promotoras Regionales podrán prever la organización en agrupamientos. En 

este caso se recomienda que los mismos no superen la cantidad mínima de 20 y máxima 

de 100 docentes por agrupamiento a fin de garantizar la organización de las 

deliberaciones. 

c) Respecto a los docentes sin cargo, se incluirán en las instituciones educativas, según 

nivel y/o modalidad y según criterio definido por las Comisiones Promotoras Regionales. 

d) En la primera etapa del Congreso se aplicarán los siguientes criterios de proporción 

porcentual para los niveles y modalidades que se organicen en torno a 

temáticas/problemáticas específicas previstas para cada instancia: 
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 Regional Provincial 

Inicial 25 % 30% 

Primaria 10% 2% 

Secundaria 10% 2% 

Superior 20% 30% 

Biblioteca 40% 30% 

Técnica y FP 15% 40% 

CEF  40% 

Contextos de Encierro  40% 

EBII   

Educación Especial 40% 30% 

Educación Rural   

Educación Privada   

Educación de Gestión 
Social 

  

e) La gestión de los gastos de movilidad y/o viáticos que sean demandados por los 

delegados a partir de las instancias regionales, estará a cargo de la Comisión 

Organizadora. 

f) Los equipos de conducción institucional (directivo, secretarios) tendrán la 

responsabilidad de la tramitación de toda la documentación pertinente para la acreditación 

de las jornadas en el marco de los trayectos de formación en servicios (planillas de 

asistencia, certificaciones, constancias) y refrendar las actas que se elevarán a la 

Comisión Organizadora. 
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Segunda Parte 

 

 Líneas de trabajo por Niveles y 
Modalidades. 
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Líneas  de trabajo por Niveles y Modalidades 

Áreas temáticas específicas a trabajar en cada Nivel y Modalidad: 

I. Educación Inicial:  

❏ Reconocimiento de la función Social del Nivel Inicial de los marcos normativos 

vigentes nacionales y provinciales para la revisión del Reglamento Orgánico y 

Reglamento Académico del Nivel Inicial y discusión de un protocolo de intervención. 

❏ Revisión de roles y funciones del Jardín Maternal y de Infantes, las nuevas infancias y 

familias del S XXI. 

❏ Necesidad de iniciar un proceso de construcción jurisdiccional de los diseños 

curriculares de la educación maternal. Criterios a considerar. 

❏ Necesidad de iniciar un proceso de revisión teórica y funcional de los diseños 

curriculares del jardín de infantes. Criterios a considerar. 

❏ Necesidad de generar los mecanismos para la reubicación de directivos y Concursos 

de Ascenso para supervisores y Directivos. 

❏ Formación en servicio gratuita, continua, situada y de calidad. Áreas temáticas de 

interés. 

❏ Misiones y funciones del Nivel Inicial en el marco de la inclusión educativa. 

❏ Fortalecimiento de las trayectorias escolares: Pensar la articulación entre los 

diferentes niveles, que propicien la continuidad pedagógica y didácticas, dotando a 

los niños de las mejores herramientas posibles para enfrentar los cambios de la 

siguiente etapa escolar, permitiendo una articulación de saberes que acompañen y 

sostengan las trayectorias escolares, entendiendo así el sistema educativo como una 

estructura unificada en criterios y metas. 

❏  Fortalecer la pedagogía de la interculturalidad: sobre todo en la infancia se sientan 

las bases para el desarrollo del sentido moral, por lo cual es necesario realizar 

aportes que contribuyan a la construcción de una escala de valores que incluya el 
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respeto por la diversidad y la valoración de diferentes culturas y etnias, fomentando 

valores como la aceptación, la apreciación, y el respeto. 

 

II. Educación Primaria:  

❏  Revisar el abordaje de las problemáticas de las trayectorias escolares de los 

estudiantes. Consideraciones y propuestas. 

❏ Fortalecer y actualizar la dimensión pedagógico-didáctica vinculada con el desarrollo 

curricular en el nivel primario. Formación en servicio gratuita, continua, situada y de 

calidad. Áreas temáticas de interés. 

❏   Revisar desde el currículum la misión, visión, especificidades y funciones del nivel 

primario en relación con los desafíos para la educación en el siglo XXI. 

❏    Debatir y realizar propuestas sobre la implementación de la jornada extendida. 

❏  Abordar las distintas Alfabetizaciones (Inicial, Científica, Digital, Ciudadana, Cultural) 

en cada ciclo. Demandas y propuestas. 

❏   Revisar los diferentes aspectos de las articulaciones entre ciclos (profundizando en la 

UP), entre niveles y modalidades (Niveles Inicial, Secundario, Especial, Biblioteca, entre 
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otras). Revisión del Marco Normativo regulatorio y de las estrategias para su 

implementación. Modificaciones, demandas y propuestas. 

❏  Reflexionar sobre los aprendizajes esperados y las consideraciones didácticas 

propuestas en el currículum en las áreas especiales: educación física, educación artística, 

lengua extranjera, tecnología, técnicas agropecuarias. Modificaciones, demandas y 

propuestas.   

III. Educación Secundaria: 

❏ Designación de docentes por cargo. 

❏ Consideraciones necesarias, y criterios que se deben priorizar para elaborar la 

competencia de títulos. 

❏ Concursos y/o propuestas para la titularización y ascenso.  

❏ Repensar los formatos organizacionales y pedagógicos de acuerdo a los contextos 

actuales. 

❏ Propuesta para el fortalecimiento de las trayectorias escolares generando mejores 

condiciones para los procesos de enseñanza- aprendizaje y el desarrollo curricular. 

❏ Revisión de la matriz institucional (organizacion escolar, proyectos, etc) y de las 

estrategias pedagógicas para acompañar y sostener y así garantizar el derecho social 

a la educación. 

❏ Acciones de abordaje e intervenciones pedagógicas en la construcción de los 

acuerdos escolares y de los consejos escolares de convivencia (AEC). 

❏ Dispositivos escolares sobre la enseñanza a estudiantes con discapacidad. Abordaje 

y gestión interinstitucional con los equipos de apoyo. La Intervención del docente de 

aula. El docente como agente de integración escolar.  
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❏ Intervenciones interdisciplinarias para el abordaje de temáticas, problemáticas, 

proyectos, en el aula (curso/división).  

❏ Dispositivos institucionales y de enseñanza en la educación rural (ver Rural). 

❏ Alternativas de articulación entre el campo de formación general y el ciclo orientado. 

❏ Intervenciones pedagógicas que garanticen el ingreso al primer año y la permanencia 

en el nivel (Res.6330/16) 

❏ Articulación con el mundo del trabajo, y el nivel superior. 

❏ Revisión del régimen académico. 

❏ Fundamentos a la ruptura de la gradualidad. 

IV.  

V. Educación Superior 

❏ Discutir el  proceso de regularización de los docentes titulares en disponibilidad. 

❏ Debatir  competencia de títulos de 3 año 4 año 5 años y cuál es el rol de la figura 

creada del coordinador de junta. 

❏ Elección de rectores. 

❏ Repensar las trayectorias estudiantiles con la posibilidad de una inscripción a 

mediados de año. 

❏ Trabajar con la comisión de educación algunas leyes  que permita adecuar las 

resoluciones que no están adecuada a derecho como ser: organigrama de ROM. 

❏ Discutir  de la necesidad de una ley de educación superior para el año 2021 

❏ Criterios de planificación de carreras: Conformación del consejo provincial para la 

planificación de carreras de formación inicial y continua.  

❏ Postitulación: conformación de un consejo académico que considere todas las 

propuestas de Postitulación jurisdiccional. 

❏ Concursos: conformación de un esquema de acceso a la titularidad en las áreas de 

conocimiento implicadas en los diseños curriculares de la Formación Inicial que sea 
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adecuada a las exigencias del nivel y garantice los derechos laborales tantas veces 

atacados de los docentes de la Educación Superior. 

❏ Educación Técnica Superior:  

❏ Trayectoria y permanencia en la carrera profesional: itinerarios 

profesionalizantes. 

❏ Propuestas de articulación entre la ETP y el sector socio productivo: 

prácticas e itinerarios profesionalizantes. 

❏ Investigación y extensión. 

 

V. Subsistema Bibliotecario Provincial  

❏ Reflexión acerca del lugar de importancia de la modalidad dentro del Sistema 

Educativo. 

❏ Aporte acerca de la labor desde la biblioteca al fortalecimiento de las trayectorias 

escolares de los estudiantes a los cuales se asiste. 

❏ Contribución de la modalidad para garantizar la Educación como un derecho social e 

inalienable. 

❏ Mirada acerca de la organización de actividades de trabajo Inclusivo en articulación 

con los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. 

❏ Reconocimiento y valoración por el desempeño de Biblioteca dentro de las 

instituciones escolares. 

❏ Aporte sobre la implementación de La Lectura en los PEC en las instituciones 

educativas.  

❏ Capacitación específica articulada desde el rol pedagógico del bibliotecario. 

❏ Políticas educativas para bibliotecas (Fondo Bibliotecario, formación del docente 

bibliotecario, concursos de ascensos y traslados de directores, acceso a recursos y/o 
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fondos nacionales para sostenimiento de los servicios, infraestructura, mobiliario y 

conectividad). 

❏ Postítulos. 

VI. Educación en Contextos de Encierro  

❏ Análisis comparativo y discusión de la normativa que define objetivos y alcances de 

la modalidad Educación en Contextos de Encierro. Ley de Educación Nacional 

N°26206, Título II, Capítulo XII y la Ley de Educación Provincial N°1887 en su 

capítulo XIV. 

❏ Poner en común obstáculos y/o emergentes propios de la convivencia con los 

servicios penitenciarios y las estrategias para resolver esos conflictos. Debatir 

acerca de la efectividad y pertinencia de acuerdos de cooperación o convenios 

marco existentes o necesarios para definir las fronteras entre institución Educación  

- Institución Penitenciaria. 

❏ Respecto del fortalecimiento de la carrera docente para la modalidad. Identificamos 

como posibilidades que la formación inicial de todos los niveles y modalidades, 

garantice la ECE como eje transversal. Y como alternativa o como complemento la 

implementación de materias optativas con prácticas en unidades carcelarias y que 

ese trayecto específico de la modalidad sea valorado especialmente para el trabajo 

en contextos de privación de libertad. Reflexionar acerca del perfil esperado de un 

docente en contexto de encierro. Identificar los obstáculos, necesidades, miedos 

que debe atravesar el docente. Delinear los ejes temáticos que deberían contener 

estos trayectos de formación. 

❏ Poner en común las políticas socioeducativas conocidas y que puedan resultar 

efectivas en el fortalecimiento de las trayectorias educativas de los estudiantes 

privados de libertad. Debatir acerca de la visibilidad o no, de las identidades de 

género en las escuelas de establecimientos penitenciarios. Reflexionar sobre 
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experiencias propias de enseñanza de la ESI en un ámbito donde la masculinidad y 

el estatus se consiguen mediante las demostraciones de fuerza y la destreza física. 

❏ La Formación Docente Permanente y en Servicio, debe dar respuesta a las distintas 

especificidades, atendiendo a la mejora de las prácticas y la innovación del 

conocimiento en constante transformación. Debería tener la modalidad, un lugar 

especial en la Implementación de la Diplomatura y la Maestría en Educación. 

Debatir el impacto del postítulo de ECE en las propias prácticas y temas pendientes 

de abordar. 

❏ Articulación con Educación Técnica y Escuelas de Formación Profesional. Los 

proyectos que proponen las Escuelas de Formación Profesional dentro de las 

cárceles deben ajustarse al concepto de Desarrollo Sustentable y propiciar que 

las y los estudiantes de formación profesional puedan reconocerse, e 

identificarse también como trabajadores. Las EFP deben estimular el diseño 

y presentación de proyectos productivos y acompañar, en articulación con 

otros organismos, su implementación posibilitando un impacto inmediato 

tanto en las subjetividades como en las condiciones materiales de vida de las 

y los estudiantes, durante la reclusión y al recuperar la libertad. 

❏  Fortalecer el Principio de Educación Intercultural y Plurilingüe. En una provincia 

fuertemente enraizada a la interculturalidad y que reconoce la preexistencia de 3 

naciones indígenas, el relevamiento de datos desde los servicios penitenciarios 

informa que hay 10 personas pertenecientes a comunidad indígena, alojadas en las 

alcaidías de Castelli (seis personas) y General San Martín (cuatro personas). En 

este sentido les proponemos pone en común estrategias implementadas o pensar 

algunas posibles para identificar a las y los estudiantes, pertenecientes a 

comunidades indígenas y acompañar sus procesos particulares teniendo en cuenta 

su cultura y cosmovisión.  
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    VII. Educación Rural 

❏ Concebir la Política Educativa Provincial para la Ruralidad debe constituirse en un 

conjunto de medidas que sean decisorias al conjunto del sistema educativo en 

articulación con el desarrollo productivo y territorial reconociendo las 

particularidades zonales, regionales y locales con el objeto de focalizar a la 

educación rural como paradigma superador. 

❏  Las escuelas como espacio institucional de  representación estatal en el ámbito 

rural con alcances de desarrollo local, de re significación de modos de vida de la 

familia rural propiciando mecanismos de participación y articulación con 

organizaciones rurales, locales, urbanas, redes de comunidades rurales, redes 

intersectoriales de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 

agencias de extensión a fin de coordinar la cooperación y el apoyo de diferentes 

sectores para expandir y garantizar las oportunidades y posibilidades educativas de 

los/las estudiantes. 

❏ La educabilidad en saberes y aprendizajes que fortalezcan el vínculo con las 

identidades culturales,  planificar el desarrollo local de forma participativa, que 

estimulen el desarrollo productivo y territorial, la organización social y la 

construcción de comunidad, generando valor agregado de origen, el cuidado del 

ambiente, el desarrollo sustentable, la producción y consumo de alimentos 

saludables y soberanía alimentaria. 

❏ Regímenes Académicos Institucionales específicos que garanticen tiempos, 

horarios, espacios y formatos escolares, tipos y modos de agrupamientos para 

estudiantes, propuestas pedagógicas específicas, apoyo a la discapacidad, 

propuestas bilingües e interculturales, mediadas por tic,  propias para el ámbito 
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educativo rural y del modelo inclusivo de modo de garantizar el ingreso, la 

permanencia y egreso efectivo de los/las estudiantes de los niveles obligatorios del 

sistema educativo y modalidades  de la Educación Secundaria Obligatoria: 

Orientada, Técnica, Artística, Jóvenes y Adultos, Bilingüe Intercultural y en 

modalidades del sistema educativo provincial.  

❏ Régimen académico para la educación rural chaqueña que contemple: 

Flexibilización horaria, de asistencia, de cursada, organización horaria acorde a la 

ruralidad.   

❏ Los Horarios para Educación física de los/las estudiantes y de todas las materias 

especiales.  

❏ Propuestas que propicien la formación laboral para los jóvenes desde la perspectiva 

del desarrollo rural territorial (en articulación de escuelas de formación profesional, 

escuelas técnicas, institutos de educación superior, universidades, entre otros). 

❏ Organización de agrupamientos 1 para la identificación de problemáticas, 

construcción colectiva de estrategias, retroalimentación de experiencias 

significativas, etc. 

❏ Organización de redes intersectoriales para el abordaje conjunto de problemáticas 

locales que impliquen a la comunidad educativa. 

❏ La enseñanza, currículum escolar, estrategias, formación docente para la didáctica 

del pluriaño/plurigrado. 

❏ El Desarrollo curricular que propicie la agricultura y ganadería familiar y la economía 

popular.  

❏ La articulación curricular en los tres niveles obligatorios cuando se comparte edificio. 

Una Propuesta de PEC Intracurricular. 

❏ La formación propedéutica en relación a los tipos de ruralidad según las regiones 

provinciales. 
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❏ Propiciar la revisión de los Diseños curriculares en todas las propuestas actuales de 

formación docente a fin de rediseñar y adecuar estructuras curriculares, trayectos 

formativos, prácticas escolares en contexto, formatos escolares específicos que den 

respuestas a la formación inicial docente para el ámbito rural. 

❏ En la formación docente el trayecto de las prácticas que contemple el ámbito rural 

para práctica y residencia de los/las estudiantes.  

VIII. Educación Técnico Profesional Secundaria:  

❏ Revisión de los Diseños Curriculares vigentes, análisis de su implementación, 

reubicación definitiva.  

❏ Análisis del estado de situación institucional de los entornos formativos. 

❏ Reflexión sistemática sobre la especificidad de los procesos de evaluación de 

capacidades profesionales en el ETP. 

❏ La Educación técnica en la escuela secundaria en los mandatos de la obligatoriedad 

escolar. Régimen académico en la ETP, formatos de enseñanza por capacidades, 

las didácticas específicas de los/las estudiantes. Problemáticas curriculares del 

pasaje del primer ciclo al segundo ciclo.  Análisis de la proyección del Ingreso, 

permanencia y egreso efectivo. La construcción de los acuerdos escolares de 

convivencia. 

❏ Vinculación con el contexto socio-productivo (relevamiento de necesidades, 

participación escolar, prácticas profesionalizantes, inserción laboral) 

❏ Propuestas de articulación entre la ETP y el sector socio productivo: prácticas e 

itinerarios profesionalizantes. 
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Formación Profesional: 

❏ Ordenamiento de la modalidad y a su organización, respetando las particularidades 

de cada Jurisdicción por medio de Normativas. 

❏ En la actualidad, aún se encuentra en vigencia lo establecido en el Artículo 214 del 

Estatuto Docente; es necesario rever y repensar la categorización de las escuelas 

de Formación Profesional 

❏ Es imposible pensar en un Sistema Educativo de Calidad sin atender a las 

cuestiones de Carrera Docente más significativas: formación docente inicial, 

ingreso, ascenso, capacitación, formación continua y/o superior. 

❏ Análisis del estado de situación institucional de los entornos formativos. 

❏ Relevamiento de necesidades y propuestas de articulación entre la EFP y el sector 

socio productivo: prácticas e itinerarios profesionalizantes. 

❏  Análisis de la proyección del Ingreso, permanencia y egreso efectivo  

 

IX. Educación Especial  

 

La Educación Especial desde el Modelo Social de Discapacidad, requiere de una base de 

trabajo corresponsable y compartido con los niveles de la obligatoriedad y otras 

modalidades del sistema. 

La modalidad de Educación Especial, es transversal a todo el sistema educativo. El nuevo 

paradigma Social de Discapacidad, nos obliga a repensar nuestras prácticas desde lo 

micro, hasta lo más macro del sistema, con la necesidad de desterrar viejas prácticas, que 

responden al modelo de integración y segregación. En este sentido la articulación debe 

ser la base de todo posible cambio, pero una articulación con el mismo grado de 

corresponsabilidad, ya que la Inclusión es un Principio que debe regir a todo el SE. 
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❏ Sobre el fortalecimiento de las Trayectorias Escolares, analizar los recursos 

pedagógicos disponibles para mejorar la atención a estudiantes con discapacidad 

garantizando: ingreso-permanencia-egreso de los mismos en los niveles obligatorios de 

educación. Fortalecer los sistemas de apoyo a los/as estudiantes con discapacidad, de 

zonas rurales, poner atención a aquellos/as no escolarizados/as para poder establecer 

dispositivos de ingreso o reingreso. Fortalecer el trabajo pedagógico desde el Diseño 

Universal de Aprendizajes (DUA) y Aulas Heterogéneas. 

❏  Establecer acuerdos sobre el seguimiento, monitoreo y acompañamiento de toda 

propuesta educativa que tenga como destinatario/a los/las estudiantes con discapacidad, 

siempre desde un trabajo corresponsable entre los equipos de enseñanza del nivel y la 

modalidad. 

❏ Consensuar sobre los nuevos perfiles que deberían tener los/las Directores/as y 

Supervisores/ras de la Modalidad atendiendo a los desafíos del Sistema Educat ivo 

Inclusivo. 

❏ Resulta necesaria la articulación con el Nivel Superior. Ley de educación superior sobre 

la base de un consenso amplio. Establecer las acciones de articulación con el nivel 

superior, por una parte, para que la formación inicial sea sólida, y por otra para que los/as 
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estudiantes con discapacidad tengan garantizados sus derechos en acceder, permanecer 

y egresar de la misma. 

❏ Fortalecer las Trayectorias Escolares desde la aplicación del dispositivo “Espacios 

Compartidos” para estudiantes matriculados en EEE, en todos los niveles de la 

obligatoriedad. Pensar en propuestas con nuevos formatos interinstitucionales para 

garantizar aprendizajes relevantes. 

❏ Fortalecer la articulación con Educación Técnica y Escuelas de Formación Profesional. 

❏ Propuestas de trabajo para fortalecer articulación de la modalidad con Educación Rural. 

❏ Análisis del sistema de Información y Evaluación aplicado en la Institución.  Diseño de 

indicadores institucionales de calidad y logros de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

❏ Análisis de la Res. CFE 311/16. Sobre su homologación jurisdiccional en proceso de 

definición en instancias superiores para la emisión del instrumento provincial.  Mencionar 

los impactos positivos que resultan de la aplicación provincial de esta norma.  

❏ Garantizar Representación Universal de los estudiantes secundarios y en educación 

superior. Con lo que respecta a los Centros de Estudiantes en el Nivel Secundario y/o 
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Superior, debe estar garantizada la participación y representación de las/los estudiantes 

con Discapacidad. 

❏ Fortalecer la Educación Integral de Adolescentes y Jóvenes. Revisar los formatos de 

EIAyJ, que se están implementando en la EEE. 

❏   Vinculación de las trayectorias educativas con el deporte y la educación física. 

X. Educación Intercultural Bilingüe y Plurilingüismo.  

 

❏ Discusión del Paradigma de “buena escuela “entendida como pleno derecho, 

nuestra Identidad Chacú constitutiva heterogénea: pluricultural, plurilingüe y pluri 

espiritual, tanto en sus contenidos como en las didácticas y las pedagogías. 

❏ Construir marcos epistemológicos que permitan pensar la  Pedagogía del Chacu, 

como una opción comunitaria ante el  colonialismo con sus políticas hegemónicas, 

de tintes privatizadores e individualistas. 

❏ Repensar la Formación Inicial en términos de las “pedagogía de la emancipación” y 

del “Chacu”, que requieren, entre otros  de la “objetivación participante” y la 

“reflexividad” así como de las Epistemologías del Sur.   

❏ Discutir en torno a una nueva Ley de Educación Superior y de la Ley 

Complementaria al Título EBI en estatuto del docente. 

❏ Discutir de la ley “Paykin” sobre formación continua en  Interculturalidad y 

Plurilingüismo  para los agentes de los tres Poderes del Estado, a la manera de la 

Ley Micaela (27499). 

❏ En relación a la Formación Docente es necesaria la discusión sobre  :  



 

57 

❏ La creación de las Juntas Polinivel para la Educación Bilingüe Intercultural 

Indígena.  

❏ Clasificación de los establecimientos educativos, según matrícula indígena.  

❏ Incorporación al Estatuto del Docente del Título EBII y artículos conexos. 

❏ Formación Docente EBI para los Niveles Medio y Superior: Profesorado en Lenguas 

y Cosmovisión Indígenas, con orientación Qom, Wichi o Moqoit, según corresponda. 

❏ Implementación de la Formación Profesional Bilingüe Intercultural y de carreras con 

orientación tecnológica. 

❏ Relectura de la Resolución 3487 / 2015 -  Plan “Plurilingüe” de enseñanza de 

lenguas – culturas, para el Sistema Educativo, a mediano y largo plazo, con el 

objetivo de que el estudiante finalice su escolaridad obligatoria con la experiencia de 

por lo menos dos lenguas distintas a la suya, una de ellas indígena. 

❏ Revisión de los Diseños Curriculares EBII para Nivel Inicial , Primario, Ciclo Básico 

del Nivel Secundario y de los Diseños Curriculares EBII para el Ciclo orientado del 

Nivel Secundario (Resolución 8970/2016). 

❏ Implementación de acciones de revitalización lingüística y de alfabetización bilingüe. 

❏ Necesidades de formación docente continua (educación especial, hospitalaria, etc.)  

 

XI. Educación Permanente de Jóvenes y Adultos 

❏  Resignificación del sentido de la EPJA a partir de los datos duros de los entes 

oficiales.   

❏  Vinculación y articulación con planes y programas: 

Alfabetización/EPJA/ESJA/FINES 

❏ Construcción del Régimen Académico acorde al nuevo plan de estudio ESJA. 
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❏ Vinculación de educación con el mundo del trabajo para lograr la doble certificación. 

❏ Formación docente continua, gratuita, en servicio, situada y de calidad a través de 

los institutos y universidades.  

❏ Trayecto de formación específica (Postítulo). 

 

XII. Educación Domiciliaria-Hospitalaria: 

❏ Garantías del inicio o continuidad de la escolarización en los niveles inicial, 

primario, secundario y modalidades de los sujetos en situación de enfermedad 

❏ Mantener la continuidad de los aprendizajes escolares para asegurar las 

trayectorias escolares. 

❏ Mantener y propiciar el vínculo con la escuela de referencia de los estudiantes en 

pos de su reinserción. 

❏ Reducir el ausentismo, la repitencia y la deserción escolar provocados por la 

enfermedad.  

❏ Favorecer procesos de relación y socialización de los estudiantes necesarios para 

su desarrollo. 

 

XIII. Escuela de Gestión Social y Comunitaria: 

❏ Necesidad de una reglamentación de la Ley de Escuelas Públicas de Gestión 

Social. 

❏ Creación de la dirección de Educación Pública de Gestión Social. 

❏ Un delegado de la Dirección de E.P.G.S. en las regionales educativas donde 

existen las E.P.G.S. 

❏ Incorporar un miembro de las EPGS en las elecciones del Consejo de Educación.  
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❏ Definir un perfil de docente de las E.P.G.S. 

❏ Garantizar que los acuerdos que se logren en el Congreso Pedagógico sean 

incorporados en la reglamentación de la Ley.  

XIV. Centros de Educación Física 

❏ Revisión de la normativa que regula los CEF (analizar si cumple con la función y 

finalidad de los mismos) 

❏ Nombrar y explicar las problemáticas que requieren de un tratamiento inmediato. 

¿Qué propuestas sugieren para el abordaje de las mismas? 

❏ ¿De qué manera se podrían generar prácticas más inclusivas? Teniendo en 

cuenta las demandas sociales que interpelan nuestras prácticas. 

❏ Proponer estrategias que garanticen el acceso de todos y todas a las Prácticas 

Corporales (deportes, gimnasia, actividades en el medio acuático, prácticas 

corporales en el medio ambiente, juego.) 

❏ Elaborar un texto que dé cuenta de las temáticas que se deberían debatir en el 

Congreso Pedagógico. 

XV. Educación de Gestión Privada: 

❏ Mantener el principio de equiparación docente: “a igual tarea, igual remuneración”.  

❏ En la adquisición de materiales didácticos, estar incluidas. Equidad de 

oportunidades. 

❏ La necesidad de auditar el sistema de asignación correcta de recursos para los 

proyectos especiales, que deben ser de uso excepcional, las Unidades Educativas 

de Gestión Privada y de Gestión Social, para que su funcionamiento responda a 
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las necesidades de nuestro sistema educativo provincial y estén plenamente 

comprendidas con las metas y criterios de calidad educativa. 

❏ Al funcionar como “Unidades Educativas”, acentuar el trabajo de articulación entre 

los niveles.  

❏ El ESI en nuestras instituciones. Valores a transmitir. Impacto en la comunidad. 

❏ Experiencias con comunidades de pueblos originarios. 

❏ La inclusión como: opción, necesidad, obligatoriedad. 

❏ Formación para el trabajo. 

❏ Centros de Estudiantes. El camino democrático. 

❏ Abuso. Consumos problemáticos. Nuevos modelos de familias. 

❏ Legislación apropiada, adecuada y reglamentada para el funcionamiento de las 

UEGP. 

XVI. Temas De Junta De Clasificación: 

NIVEL INICIAL: 

❏  Definir valoración de las documentaciones presentadas al 23 de diciembre. 

❏  Residencia (docentes de otras provincias) 

❏  Valoración de antecedentes de docentes que trabajan en Gestión Social, 

Privada y Proyectos Especiales.   

❏  Publicación de vacantes- periodo de reclamos. 

❏  Derechos adquiridos sobre valoración de Interinatos/Suplencias y Concursos.  

❏  Sanción a los funcionarios que omitieron u ocultare vacantes. 

❏  Cursos de capacitación: valoración.   
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❏  Concurso.   

❏  Sobre la resolución de recursos administrativo antes de las adjudicaciones. 

NIVEL PRIMARIO 

❏  definir valoración de las documentaciones presentadas al 23 de diciembre. 

❏  Residencia (docentes de otras provincias) 

❏  Valoración de antecedentes de docentes que trabajan en Gestión Social, 

Privada y Proyectos Especiales.   

❏  Publicación de vacantes- periodo de reclamos. 

❏  Derechos adquiridos sobre valoración de Interinatos/Suplencias y Concursos.  

❏  Sanción a los funcionarios que omitieron u ocultare vacantes. 

❏  Cursos de capacitación: valoración.   

❏  Concurso: de la distribución de vacantes. 

❏  Sobre la resolución de recursos administrativo antes de las adjudicaciones. 

NIVEL SECUNDARIO: 

❏  Definir valoración de las documentaciones presentadas al 23 de diciembre. 

❏  Residencia (docentes de otras provincias). 
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❏  Valoración de antecedentes de docentes que trabajan en Gestión Social, 

Privada y Proyectos Especiales. 

❏  Publicación de vacantes- periodo de reclamos. 

❏  Derechos adquiridos sobre valoración de Interinatos/Suplencias y Concursos. 

❏  Sanción a los funcionarios que omitieron u ocultare vacantes: 7) Cursos de 

capacitación. 

❏   Concurso. 

❏  Revisar ingreso y acrecentamiento como dos movimientos separados. 

❏  Sobre la resolución de recursos administrativo antes de las adjudicaciones. 

❏  Competencias de Títulos. 

❏  Reubicación titulares y Llamado a Concurso de hs cátedras y cargos. 

❏  Inscripciones para títulos habilitantes y supletorios. 

NIVEL SUPERIOR: 

❏  Valoración de antecedentes de docentes que trabajan en Gestión Social, 

Privada y Proyectos Especiales. 

❏  Derechos adquiridos sobre valoración de Interinatos/Suplencias y Concursos 

❏  Sobre la resolución de recursos administrativo antes de las adjudicaciones 

❏  Resoluciones de apertura de carreras y creaciones de IES 
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SUBSISTEMA BIBLIOTECA 

❏  Definir valoración de las documentaciones presentadas al 23 de diciembre. 

❏  Residencia (docentes de otras provincias) 

❏  Valoración de antecedentes de docentes que trabajan en Gestión Social, 

Privada y Proyectos Especiales.   

❏  Publicación de vacantes- periodo de reclamos. 

❏  Derechos adquiridos sobre valoración de Interinatos/Suplencias y Concursos.  

❏  Sanción a los funcionarios que omitieron u ocultare vacantes. 

❏  Cursos de capacitación: valoración.   

❏  Concurso.   

❏  Sobre la resolución de recursos administrativo antes de las adjudicaciones. 

MODALIDAD TÉCNICA 

❏  Falta de normativa específica  que propicie la reubicación definitiva de docente 

titulares por cambio de Plan de Estudios 

❏  Inexistencia de competencias docentes en EFP 

❏  Definir valoración de las documentaciones presentadas al 23 de diciembre 

❏  Residencia (docentes de otras provincias) 
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❏  Valoración de antecedentes de docentes que trabajan en Gestión Social, 

Privada y Proyectos Especiales.   

❏  Publicación de vacantes- periodo de reclamos. 

❏  Derechos adquiridos sobre valoración de Interinatos/Suplencias y Concursos.  

❏  Sanción a los funcionarios que omitieron u ocultare vacantes. 

❏  Cursos de capacitación: valoración.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


