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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN CURRICULAR  

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 
 

                                                 Río Gallegos 10 de Septiembre de 2013 
 
 
 
De: Dirección Provincial de Educación Secundaria 
 
A: Sres. Profesores de Educación Secundaria       
 

Estimados colegas,  

 

                     En el marco de las acciones de acompañamiento al proceso de 
construcción de los Diseños Curriculares para la Educación Secundaria Obligatoria en nuestra 
Provincia, el Consejo Provincial de Educación, a través de la Dirección Provincial de 
Educación Secundaria, lo invita a participar de la propuesta de Desarrollo Profesional 
Docente: 
Trayecto Formativo Curricular: “Los Procesos De Construcción Curricular En Provincia De 
Santa Cruz. Aportes Para La Educación Secundaria Obligatoria – Ciclo Básico”. 
        Le presentamos a continuación una síntesis descriptiva del estado de 
situación en que se encuentra el proceso de construcción curricular, las acciones que se 
llevaron adelante, la síntesis que describe brevemente el proyecto de Desarrollo Profesional, y 
la agenda de trabajo.   
      Sin otro particular saludamos a ustedes con atenta consideración.  

 
 
 
 
 
    Prof. Norma Quiróz 
   Directora Prov. Educación Secundaria 
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Proyecto de Desarrollo Profesional “TRAYECTO FORMATIVO CURRICULAR”  
 

(Aprobado por Resolución 1549/13-C.P.E) 
 

 
 
 
Introducción 
 
Enmarcados en el proceso de definición curricular para el Ciclo Básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria, la Dirección Provincial de Educación Secundaria y el Equipo Técnico de Diseño 
Curricular, presentan la planificación de acciones de trabajo instituciona que tienen como finalidad 
habilitar diferentes instancias de análisis y reflexión respecto de la implementación de los documentos 
curriculares vigentes para el Ciclo Básico de la Educación Secundaria en la provincia. 
El Consejo Provincial de Educación implementará el Proyecto de Desarrollo Profesional denominado 
“TRAYECTO FORMATIVO CURRICULAR” aprobado por Resolución 1549/13-C.P.E que reconoce 
una certificación de 120 hs. reloj para los docentes que cumplan con los requisitos de participación en 
las diferentes instancias de consultas presenciales y grupales.   
Estos espacios y tiempos de trabajo deben permitirnos volver la mirada sobre aquellas prácticas 
curriculares que determinan el proceso educativo tratando de superar la desconexión y frecuente 
ruptura entre las previsiones y lo que realmente sucede en el aula. 
Mediante este dispositivo, se espera promover la reflexión colectiva referida a la práctica educativa, 
que es el lugar de privilegio dónde se ponen en tensión las intenciones del currículum formal y el 
currículum real. 
Desde esta concepción, es imposible avanzar sobre la definición de normativas curriculares en la 
provincia sin contar con el aval generado en los procesos de consulta que validan y legitiman los 
documentos curriculares en el escenario real de concreción de la práctica educativa.   
 
Estado de Situación  
 
Los documentos curriculares para la Educación Secundaria en la provincia de Santa Cruz se 
encuentran en pleno proceso de desarrollo. La versión preliminar del diseño curricular para el Ciclo 
Básico de la E.S.O. fue sometida a un proceso de consulta y revisión en las localidades de la 
Provincia y  remitida al equipo de Áreas Curriculares del Ministerio de la Nación.  
Se solicitó al Equipo de Especialistas Curriculares del MEN realizar una lectura crítica de los 
documentos, quienes atendiendo a su adecuación, a los acuerdos curriculares federales para el nivel 
y a la comunicabilidad del material, remitieron los informes correspondientes con observaciones 
generales sobre el documento y propuestas de ajuste. Estas tienen como objetivo  contribuir a la 
mejora del proceso de construcción y orientar una versión final ajustada a los acuerdos federales con 
vistas a la obtención de la validez nacional.  
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SÍNTESIS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN LLEVADO A CABO EN LA PROVINCIA 
Año 2010  
- Conformación del equipo de Desarrollo Curricular. 
- Asistencia de la Lic. Cecilia Cresta a cargo del Área Curricular del Ministerio de Educación de la 

nación. Jornadas de trabajo con el Equipo curricular.  
- Reuniones con supervisores. 
- Proceso de lectura y análisis de documentos propuestos a nivel provincial y nacional. Marco 

Normativo y bibliografía específica de los espacios. 
- Diseño de la propuesta. 
Año 2011 
- Escritura de las propuestas generales del documento ( fundamentación, ejes de contenidos y 

aproximación a la selección de contenidos )  
- El Equipo Curricular recorrió las localidades de la recogiendo aportes de los docentes de los 

espacios curriculares.  
- Se sistematizaron los registros con los aportes de los docentes  
- Organización de encuentros en la Ciudad de Río Gallegos en contraturno,  
- El equipo curricular avanzó sobre las revisiones de los documentos y la selección de contenidos 

incorporando los aportes realizados por lo docentes y supervisores. 
- Envío al Ministerio de Educación de la nación los documentos para la revisión por parte del 

Equipo de Áreas Curriculares-  
Año 2012 
- Consulta a las localidades del interior de la Provinciales de los avance sobre fundamentación, ejes 

organizadores y selección de contenidos.   
- Realización de encuentros presenciales organizados en grupos de trabajo por espacios 

curriculares. Los mismos fueron moderados por los docentes del equipo Curricular. 
- Organización de 2 encuentros de consulta de los documentos curriculares, en la Ciudad de Río 

Gallegos en contraturno. Existieron dificultades en la convocatoria de los docentes 
- Organización de una consulta masiva de trabajo por espacio curricular en la Ciudad de Río 

Gallegos. Debido al escaso avance logrado en esta instancia, queda  pendiente concluir el 
proceso de consulta en la ciudad capital mediante la realización de otros encuentros.  

- Revisión por parte del Equipo Curricular de los documentos presentados para la consulta, en 
función de los aportes de los docentes que participaron en la provincia.  

- Envío al Ministerio de Educación de la nación los documentos preliminares para la revisión por 
parte del Equipo de Áreas Curriculares  

- Recepción de los informes del MEN con observaciones generales y propuestas de ajuste, con el 
objetivo de orientar una versión final ajustada a los acuerdos federales. 

Año 2013 
- Difusión desde la Dirección Provincial en el mes de Marzo de la Versión preliminar de los DC 1er 

y 2do Año. 
- Reorganización del Equipo de Diseño Curricular de la provincia. 
- Trabajo interno del equipo revisando los documentos preliminares con los aportes del Ministerio 

de Educación de la nación. 
Actividades a realizar por el Equipo Curricular:  
- Consulta sobre el proceso de implementación en jornadas institucionales en todas las localidades 

de la Provincia. 
- Implementación del proyecto de Desarrollo Profesional (Resolución 1549/13-C.P.E) 
- Revisión de los documentos en función de la implementación del 3er año.  
- Presentación de la selección de contenidos 3er Año a las instituciones Educativas de la provincia. 
- Revisión por parte del equipo curricular de los documentos borradores de los contenidos de 3er 

año, en función de los aportes realizados por los docentes.  
- Presentación de la versión definitiva del diseño Curricular del Ciclo Básico y de la versión 

preliminar de los espacios curriculares de 3er año. 
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SÍNTESIS DESCRIPTIVA DEL PROYECTO  

Destinatarios 
Profesores de los Colegios Provinciales de Educación Secundaria, Escuelas de Jóvenes y Adultos, 
Instituciones de Gestión Pública y Privadas con sus correspondientes modalidades de la Provincia de 
Santa Cruz, que se desempeñan en las disciplinas que forman parte del Ciclo Básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria según Acuerdo 232/10 CPE y Ac. 164/12 - CPE. 
 
Objetivo General:  

 Acompañar el proceso de implementación de la versión preliminar de los documentos 
curriculares por asignatura del Ciclo Básico de la ESO a efectos de abordar una 
profundización de los diferentes aspectos contenidos en la misma y que refieren a la 
enseñanza de cada disciplina. 

Bloques Temáticos: 
1. La Fundamentación de cada asignatura: fundamentación, marco teórico en que se inscribe la 

asignatura, demarcación de los límites de la misma, conceptos centrales de la misma.  
2. Propósitos Generales y específicos de la propuesta curricular. 
3. Ejes organizadores de los contenidos: presentación, breve explicación, caracterización de 

cada uno de ellos. 
4. Contenidos: organización por ejes y por año (1° y 2° año). 
5. Orientaciones pedagógicas: Aportes sobre ¿cómo enseñar la asignatura?, estrategias de 

enseñanza. Orientaciones para la evaluación de los aprendizajes de cada asignatura. 
 

Metodología para el desarrollo del Trayecto Formativo: Curso – Taller 
La propuesta de Desarrollo profesional ofrecerá  jornadas de participación presencial que se 
desarrollarán en las diferentes localidades de la provincia y se complementará con instancias de 
trabajo virtual. 
En las instancias de trabajo presencial se convocará a todos los docentes de los espacios curriculares 
de cada una de las instituciones. Los agrupamientos se organizarán de acuerdo a la realidad que 
presente cada institución educativa, acordada previamente con las autoridades del equipo de gestión, 
el departamento de orientación y la supervisión pedagógica correspondiente. 
El desarrollo de la propuesta se llevará adelante en el espacio establecido como horas institucionales 
según el esquema organizacional determinado por cada institución educativa, siendo la participación 
a estos espacios de cumplimiento efectivo por tratarse de acciones planificadas por las Direcciones 
Provinciales y sus respectivas modalidades. 
Las instancias de participación en aulas virtuales serán optativa para los profesores que quieran 
completar el trayecto formativo y obtener la certificación correspondiente (Proyecto Presentado a 
través de la Dirección General de Desarrollo Profesional Acuerdo Nº 1116/09-CPE) 

Carga Horaria 120 hs. reloj discriminadas en encuentros presenciales y semipresenciales a través 
del campus virtual. 
 
Asistencia Por la modalidad de la propuesta se exige como condición la asistencia del 80 % del 
total de los encuentros presenciales y la participación en todas las actividades que se proponen en la 
modalidad virtual. 
 
Certificaciones Certifican los docentes que hayan participado en las instancias presenciales y 
virtuales con la presentación del portafolio como instancia evaluativa con su correspondiente 
aprobación. 
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Organización General del Dispositivo de Consulta Provincial 

Agenda de Trabajo 

Fecha Actividad 

Jueves 12 de 

Septiembre    

La Dirección Provincial De Educación Secundaria envía a las 

instituciones del interior provincial:  

- Invitación al Trayecto Formativo Curricular  

- Planilla de inscripción. 

17 de Septiembre Presentación de Planillas de Inscripción por parte de los Colegios 

Secundarios a la Supervisión correspondiente.  

Miércoles 25 de 

Septiembre 

Habilitación de aulas virtuales 

Martes 1ro de Octubre  

al 15 Noviembre 

Inicio e instancias virtuales Proyecto de Desarrollo Profesional 

Instancia presenciales: Reuniones por disciplina de los profesores con el 

Equipo de Diseño Curricular  

Viernes 22 de 

Noviembre  

Presentación de evaluaciones en aulas virtuales 

 
 

La planilla de inscripción podrá ser enviada vía correo electrónico a 
desarrollocurricularsantacruz@gmail.com 
 
 
Muchas Gracias por su participación! 
 
 
Prof. Andrea Lorena Magi 
Coordinadora Equipo Curricular 
 Santa cruz 
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN CURRICULAR 2013 
TRAYECTO FORMATIVO CURRICULAR (Resolución 1549/13-CPE) 

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN (Para Docentes que actualmente se desempeñan en el Ciclo Básico ESO) 
 

Institución: Colegio Secundario Nº  Zona Localidad 

 
Firma del Coordinador      Firma del Rector     Firma de la Autoridad  
Campo de Conocimiento                            Jurisdiccional 

Nº Nombre y Apellido Completo DNI Cuit-Cuil CBU Espacio 
Curri. a 
cargo/ 
AÑO 

Antigüed 
docencia 

Tel  Fijo/ 
Celular 

Mail de contacto/ tel  Firma 

1  
 

        

2  
 

        

3  
 

        

4  
 

        

5  
 

        

6  
 

        

7  
 

        

8  
 

        

9 
 

         

10  
 

        


