
 

 
 
Programa Egresar - Proyectá tu futuro 2022 PBA 
 
1. Introducción. 
 
El Programa Egresar constituye una estrategia político pedagógica que plantea 
acciones en el orden de garantizar el egreso efectivo de las y los jóvenes de hasta 
25 años de edad que terminaron de cursar el nivel secundario entre 2016 y 2020 
pero no han titulado por tener espacios curriculares pendientes de aprobación.  
 
A través de esta política se pretende garantizar el derecho de las y los jóvenes tanto 
de acceder como de culminar la educación secundaria tal como establece la Ley N° 
26.206/06.  
 
En pos de ello, el Programa Egresar asume y considera la construcción de formas 
distintas de escolarización que permitan superar prácticas y saberes que esperan lo 
mismo, de la misma manera y al mismo tiempo, de todas y todos las y los 
estudiantes. En este marco, la promoción de las y los estudiantes no es concebida 
como un problema individual o la resultante de la sumatoria de materias o espacios 
curriculares aprobados, sino que supone un trabajo específico de los Equipos de 
Conducción, docentes, coordinadoras/es para volver a mirar las situaciones 
singulares con el propósito de inscribirlas en propuestas de enseñanza flexibles 
que busquen prestigiar el horizonte de llegada, en el sentido de ofrecer 
oportunidades diversas para imaginar otros destinos.  

 
2. Objetivos del Programa para el ciclo lectivo 2022 
 
A partir de los lineamientos nacionales, se definen los siguientes objetivos 
 

- Garantizar el seguimiento y la continuidad de la totalidad de las trayectorias 
educativas de las y los estudiantes inscriptos en el Programa Egresar 2022.  

- Contribuir a la formación continua de los equipos técnico pedagógicos 
jurisdiccionales y escolares del nivel secundario impactados por el Programa 
en el marco de los encuentros jurisdiccionales y de núcleo previstos en el 
Programa. 

- Fortalecer a los equipos técnico pedagógicos jurisdiccionales del nivel 
secundario con la incorporación de perfiles cuyas funciones se enmarcan en 
el acompañamiento situado a las escuelas. 

- Mejorar  los indicadores de egreso de las y los estudiantes del nivel. 



 
3. Escuelas Sedes y Escuelas Asociadas1 
 
El Programa Egresar prevé el cursado de Trayectos Curriculares en las Escuelas 
Sedes. En el año 2021, desde la Dirección Provincial de Educación Secundaria y la 
Dirección de Educación de Gestión Privada, en articulación con la Subsecretaría de 
Planeamiento se avanzó en la definición de las Sedes.  
 
Para el año 2022, en un trabajo conjunto entre la Dirección Provincial de Educación 
Secundaria y la Subsecretaría de Planeamiento, se avanzó en la definición de las 
escuelas sedes del programa a partir de la inscripción y de la evaluación realizada.  
En este marco se definieron 285 establecimientos educativos de gestión estatal 
como sedes del Programa EGRESAR 2022.  
 
Las Escuelas Sedes asumen en este proceso un rol significativo, propiciando un 
lugar para aprender, un lugar de encuentro y valoración de los saberes previos y 
trayectorias de las y los jóvenes inscriptas/os. 
 
 
4. Organización de las actividades: implementación del Programa en las 
Escuelas Sedes 
 
4.1 Tareas y funciones 
 
Tareas de los Equipos de Conducción de las Escuelas Sedes 
 

- Proponer junto con el/la Inspector/a de Enseñanza,  las/os Coordinadoras/es 
del Programa en cada una de  las  Escuela Sede.  

- Realizar el seguimiento organizativo y pedagógico de la propuesta. 
- Garantizar la acreditación y certificación de las y los estudiantes y centralizar 

su gestión administrativa. 
 

 Tareas de los Equipos de Conducción de las Escuelas Asociadas 
 

- Sostener una agenda de trabajo colegiado con la sedes del Programa en la 
consecución del egreso efectivo de las y los estudiantes, en articulación con 
el equipo de conducción y  el/la Coordinador/a de la escuela sede.  

- Colaborar con las coordinaciones de las escuelas sedes en las tareas de 
seguimiento de las trayectorias de las y los estudiantes que participen del 
programa y sean matrícula de origen de los establecimientos educativos a su 
cargo.  
 

 
                                                                 
1 Las Escuelas Asociadas o de Origen son las escuelas en las que las y los inscriptos al Programa 
Egresar han cursado sus trayectorias escolares hasta el último año de la Educación Secundaria, 
adeudando materias. Las Escuelas Sede son las designadas en cada distrito para la implementación 
del Programa Egresar.  
 



 
Tanto las escuelas asociadas como las escuelas sedes cumplen un rol conjunto 
en la consecución del egreso efectivo. 
 
 
Tareas de las/os Coordinadoras/es en las Escuelas Sedes 
 

- Coordinar con las Escuelas de Origen la inscripción de estudiantes. 
- Realizar el seguimiento administrativo y pedagógico de las y los inscriptas/os 

en la Escuela Sede, que comprende también el registro y carga de datos en el 
módulo Sitrared. 

- Monitorear y garantizar el proceso de acreditación y certificación de las y los 
estudiantes. 

- Elaborar informes a requerimiento de los equipos de supervisión y de la 
Dirección Provincial de Educación Secundaria. 

- Asistir a los encuentros de núcleo convocados por la Dirección Provincial de 
Educación Secundaria en vinculación con la Dirección de Educación 
Secundaria del Ministerio de Educación de la Nación. 

 
 
Tareas de las y los Docentes - Tutoras/es en las Escuelas Sedes 
 

- Planificar los Trayectos Curriculares. 
- Enseñar y evaluar en los espacios curriculares a su cargo. 
- Asistir a encuentros de núcleo convocados por la Dirección Provincial de 

Educación Secundaria en vinculación con la Dirección de Educación 
Secundaria del Ministerio de Educación de la Nación. 

 
 
4.2 Los Trayectos Curriculares  
 
Los Trayectos Curriculares  son recorridos o itinerarios que construyen 
conocimientos situados. Entrelazan saberes que ponen en diálogo un conjunto de 
disciplinas de diferentes áreas cuyos enfoques aportan conceptos y modos de 
conocer particulares. Las situaciones de enseñanza se organizan para recuperar 
asuntos centrales que permiten analizar, reflexionar, debatir y construir alternativas 
para el abordaje de temas o problemas complejos y multidimensionales. La 
integración de los conocimientos en una progresión de aprendizajes ajustada a los 
saberes disponibles en las y los estudiantes otorga nuevos sentidos y fortalece las 
trayectorias. 
 
Para el diseño de la propuesta 2022, la Dirección Provincial de Educación 
Secundaria propone un dispositivo pedagógico formativo que incluye 6 (seis) 
Trayectos Curriculares (TC) que  convocan al diálogo entre diferentes materias 
para favorecer el análisis, la comprensión y la explicación de diversos temas o 
problemas.  Estos trayectos se denominan del siguiente modo:  
 



- Problemáticas y Conflictos Ambientales. Discusiones éticas, socio-políticas y 
económicas en la construcción de responsabilidades de los actores sociales 
involucrados. 

- Ciencia, tecnología y cultura digital: Nuevas fronteras. 
- Políticas de cuidado: Corporeidades, sexualidades y alimentación saludable. 
- Participación Social y Política: Memoria Colectiva. 
- Literatura y otros lenguajes artísticos: Habitar un escenario, recrearlo y/o 

transformarlo. 
- Matemática en la vida cotidiana. Herramientas para la interpretación de la 

Información. 

 
La formulación de los TC organiza los saberes y las experiencias en las seis 
propuestas que podrán seleccionarse para ser situados, considerando las 
trayectorias de las y los estudiantes inscriptas/os. Las posibles modificaciones 
deberán ser acordadas, producto de diálogos sostenidos entre los equipos de 
conducción de las escuelas asociadas de origen, escuela sede, coordinadora/es y 
equipos docentes tutores.  
 
La escuela sede junto con la figura de la coordinadora o coordinador diagramará la 
oferta de Trayectos Curriculares y el grupo de materias que efectivamente se podrán 
acreditar en función de las trayectorias de las y los inscriptas/os. Las materias 
específicas se incluirán en los TC otorgándole una identidad propia según cada 
orientación.  
 
De estos trayectos se abrirán solamente aquellos en los que haya estudiantes de 
esa sede con esos espacios curriculares pendientes de acreditación. Las y los 
estudiantes se agruparán en un número de entre 6 estudiantes como mínimo  y 
hasta 20 como máximo en función de las asignaturas que hayan informado como 
acreditadas. Las y los docentes que trabajen con 6 estudiantes desarrollarán sus 
actividades en 4 horas semanales,  y las y los docentes que trabajen con grupos de 
hasta 20 estudiantes, desarrollarán sus actividades en 8 horas semanales.  
 
Cada estudiante podrá cursar hasta dos trayectos curriculares por trimestre. En caso 
de no acreditarlos, podrá cursarlos en el siguiente trimestre. 
 
4.3 De la periodicidad de los encuentros 
 
Cada escuela sede organizará días, horarios y frecuencias para brindar 
opciones, según el  contexto social y geográfico y la realidad particular de las y los 
inscripta/os. En este sentido, deberá considerarse el turno vespertino y días sábados 
para la implementación de la cursada. 
 
 
Cabe destacar que la asistencia de las/os estudiantes tendrá una frecuencia 
semanal de entre 1 y 2 horas semanales por TC. La organización por bloques en 
los turnos disponibles en la escuela sede deberá considerar que las y los 
estudiantes puedan estar desarrollando hasta dos TC  durante un trimestre.  
 



 
4.4 Aportes para la planificación de los Trayectos Curriculares 
 
El Programa Egresar fue pensado y diseñado buscando superar desde su 
concepción, aquellas instancias y estrategias de evaluación limitadas a la 
recuperación de aprendizajes, o a la mera diagramación de fechas de “mesas 
examinadoras”. Apuesta, por el contrario, al diseño y creación de formas 
alternativas de escolarización que permitan superar prácticas y saberes que 
esperan lo mismo, de la misma manera y al mismo tiempo, de todas y todos 
las y los estudiantes(Resolución CFE N° 93/2009). 
 
En pos de ello, supone la construcción de recorridos o itinerarios pedagógicos 
que asuman como ejes organizadores de la experiencia formativa para la 
terminalidad: 
 
- la centralidad de los modos de conocer propios de las disciplinas 
- la centralidad de la enseñanza 
- las experiencias y conocimientos previos de las y los estudiantes 
 
Parte de la idea de que la propuesta didáctica prevea un diseño articulado por 
distintas secuencias de aprendizaje, planificadas y evaluables de manera 
independiente. Esto posibilitará generar un recorrido de aprendizaje donde el/la 
estudiante vaya apropiándose de saberes planteados en cada uno de los TC, a la 
vez que delineando un trayecto único y personal en cada espacio curricular. 
 
En la planificación de estos Trayectos Curriculares será de vital importancia: 
 
- Considerar la diversidad de las trayectorias educativas como punto  de partida para 
definir propuestas pedagógicas y didácticas. 
- Diseñar e implementar criterios e instrumentos de evaluación en función a lo 
efectivamente enseñado para poder hacer los ajustes que sean necesarios para el 
cumplimiento de los propósitos de la propuesta. 
 
 
4.5 Sobre el estudio y la evaluación 
 
El desarrollo de los Trayectos Curriculares promueve la organización de 
actividades y producciones diversas que invitan a las y los estudiantes a ser 
activos protagonistas en los procesos de evaluación, ofreciendo situaciones 
para reflexionar sobre lo realizado, socializar avances y dudas, sistematizar lo 
aprendido y autoevaluarse. En este sentido, el equipo de docentes tutores junto a 
el/la  coordinador/ra, habilitarán instancias progresivas de retroalimentación en 
las que podrán concretarse acreditaciones parciales con el objetivo de ser 
recuperadas en el momento de cierre y evaluación final del trayecto.  
 
5. La propuesta del Programa Egresar: otro modo de finalizar la escuela 
secundaria   
 
El Programa Egresar constituye una instancia valiosa para que muchas y muchos 
jóvenes alcancen su derecho a finalizar el nivel secundario. La culminación de 



las trayectorias educativas de las y los jóvenes, revela con fuerza la oportunidad 
que otorga la Escuela Secundaria para construir  proyectos de vida.  Supone, 
además, una oportunidad para reflexionar sobre la terminalidad del nivel en el 
marco del Proyecto Institucional, en un proceso de revisión de las propuestas 
de enseñanza y del modelo escolar, del que surjan estrategias institucionales que 
fortalezcan el acompañamiento al egreso efectivo de todas y todos las y los 
estudiantes.  
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