
Provincial Educaci6n Nivel Superior 

DISPOSICION No 707 
Corrientes, 03 de diciembre de 2015 

VIS TO: 
La Resoluci6n Ministerial N° 1455/14 Reglamento Organico Marco para Institutes 

Superiores de Formaci6n Docente, dependientes de la Direcci6n de Educaci6n Superior, y; 
CONSIDERANDO: 

QUE, la Ley de Educaci6n Nacional N° 26.206 Titulo IV. Capitulo II. Articulo 72. 
La formaci6n docente es parte constitutiva del Nivel de Educaci6n Superior y tiene como 
funciones, entre otras, la formaci6n docente inicial, formaci6n docente continua, el apoyo 
pedag6gico a escuelas y la investigaci6n educativa. 

QUE, la Resoluci6n del Consejo Federal de Educaci6n Na 30/07 Anexo I- liLA. 
Acerca de las Funciones de los Institutes. La Funciones del sistema formador.- 76 Asi 
podran considerarse entre las Funciones del sistema de formaci6n de docentes descriptas: la 
de Asesoramiento Pedag6gico a Escuelas. 

QUE, la Resoluci6n del Consejo Federal de Educaci6n N°140/11.- ANEXO
CAPITULO I- Planeamiento del Sistema Formador- 3- Cada jurisdicci6n garantizara la 
cobertura gradual de las funciones del sistema formador en su territorio: formaci6n docente 
inicial, formaci6n docente continua, apoyo pedag6gico a las escuelas e investigaci6n 
educativa, sin perjuicio de las posibilidades de diversificaci6n acordadas en la Resoluci6n 
CFE. 30/07. 

QUE, la Resoluci6n del Consejo Federal de Educaci6n N°188/12- Politica IV: 
Fortalecimiento de la Formaci6n Continua y la investigaci6n- Lineas de acci6n: D. 
Fortalecimiento del apoyo pedag6gico a las escuelas. Responsabilidad Jurisdiccional: 
Analisis territorial de necesidttdes en el marco del planeamiento jurisdiccional. Definicion 
de ampliaci6n de alcance y cobertura. 

QUE, la Resoluci6n 1455/14- Reglamento Organico Marco Para Institutes 
Superiores - DES- Corrientes- Anexo- Disposiciones Generales- Titulo I: Organizaci6n de 
la Educaci6n Superior: Articulo 6.- Funciones de la Formaci6n Docente. Articulo 47.
Coordinaci6n de Apoyo Pedag6gico a las Escuelas. Funciona bajo la dependencia de la 
Secretaria Academica. Constituye una de las funciones ineludibles de la Formaci6n 
Docente que todo Institute Formador debe cumplir y por tanto poseen caracter estable, y 
comprende: Asesoramiento pedag6gico a escuelas, Desarrollo de materiales didacticos para 
la ensefianza en las escuelas. 
PORELLO: 

LA DIRECTORA DE EDUCACION SUPERIOR 

DISPONE 

ARTICULO 1°: APROBAR el Documento de Apoyo Pedag6gico a Escuelas y su Anexo I 
y Anexo II, Estructura General del Plan de Apoyo Pedag6gico a Escuelas que fonna parte 
de la presente. 

' 

ARTICULO 2°: REGISTRAR, comunicar, . Cumplido, 
archivar. 



Lorresponde a Ia Disposici6n N° 707/15-2-

DOCUMENTO DE APOYO PEDAGOGICO A ESCUELAS 

La funci6n del Apoyo Pedag6gico a Escuelas encarna un recurso de innovaci6n y 
de mejora que permite guiar y orientar el conocimiento y las estrategias necesarias para que 
las Instituciones puedan elaborar sus proyectos de cambio; de modo de ir generando 
cambio cultural, colaboraci6n profesional, espacios de reflexi6n y aprendizaje y mejora real 
de los procesos de ensefianza y aprendizaje. Comprende "conocer, pensar y asumir 
procesos de trabajo institucional compartido entre los Institutos Superiores de Formaci6n 
Docente (!SFD) y las escuelas, como una continua rejlexi6n sabre las practicas de 

- " I ensenanza . 
La funci6n de Apoyo Pedag6gico a Escuelas "situa a Ia formaci6n docente continua 

en el escenario donde surgen los problemas de la practica, que requiere necesariamente de 
un acercamiento de los formadores al terreno y posibilita revisar las relaciones entre las 
instituciones formadoras y las escuelas, entre la formaci6n inicial y los contextos de 
actuaci6n en los que los docentes se desempenan ". 2 

Seglin este marco, la finalidad del apoyoes contribuir apromover "cambios 
significativos en las Instituciones, sus docentes, los metodos y practicas de ensenanza y fa 
relaci6n entre los niveles y modalidades ". 3 

CARACTERiSTICAS DE LA FUNCION DE APOYO PEDAGOGICO A 
ESCUELAS 

• Acci6n indisociable e ineludible de la acci6n educativa del Instituto Superior. 
• De utilidad para las Instituciones educativas como herramienta de ayuda ala mejora de 

la practica educativa y el crecimiento profesional de los docentes. 
• Inserta en un contexto institucional determinado en que el significado y la dinamica de 

las situaciones determinara los conocimientos para hacer, analizar y estructurar un 
dispositivo para conducir los procesos segun cada contexto y segun las propias 
posibilidades. 

• Requiere de una interdependencia de las partes (instituci6n del nivel superior
instituciones de los distinto~ niveles con las que se vincula) 

• Sustentada en la relaci6n teoria- practica. 
• De caracter preventivo y optimizador (no visto desde el deficit), supone hacernos cargo 

de un oficio que se renueva permanentemente porque se halla en constante vinculo con 
una transformaci6n social que lo incluye. Trabajo politico que requiere miradas 
politicas. 

• Demanda un trabajo colectivo que involucra intereses, conflictos y negociaciones. 
• Requiere del Instituto Formador un sentido diferente al del vinculo unilateral ode mera 

aplicaci6n de saberes en un territorio escolar que lo recibe. 
• Compromete un trabajo de equipo .donde los actores involucrados de la instituci6n de 

nivel superior y de las instituciones de los distintos niveles con las que se vincula, 
construyen un espacio de encuentro y dialogo basado en el mutuo reconocimiento, "en 
torno a Ia busqueda de un saber colectivo, que tanto Ia escuela como el ISFD portan, 
producen, generan, conciben y materializan en aetas cotidianos "4

. 

• Se sustenta en un analisis de relaci6n de lo particular con lo general 
Implica intervenci6n de forma recurrente o en momentos distintos de varios tipos de apoyo. 

/1/Sigue hoia 3/// 

1 Los conceptos que figuran entre comillas fueron extraidos del Do 
Ministerio de Educacion de Ia Naci6n (2015). 

2 Idem. Documento Ministerio de Educacion de Ia Naci6n. 
3 ldem.Documento Ministerio de Educaci6n de Ia Nacion. 

4 
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• Requiere de una formulaci6n escrita de las demandas y el compromiso de 
funcionamiento entre el ISFD, el Coordinador y las Instituciones de los otros niveles y 
modalidades. 

• Implica intervenci6n de forma recurrente o en momentos distintos de varios tipos de 
apoyo. 

POSIBLES TEMATICAS PARA EL ABORDAJE DE LA FUNCION DE APOYO 

• Los objetivos de enseiianza 
• La funci6n del profesor 
• La relaci6n personal profesor- alumno 
• El ambiente de trabajo 
• Criterios para la toma de decisiones 
• El papel de equipo de conducci6n 
• Analisis de las experiencias de aprendizaje 
• Criterios de evaluaci6n 
• Contenidos curriculares 
• El enfoque metodol6gico 
• Ideas sobre la ayuda didactica 
• Otros 

PLAN DE ACCION EN EL MARCO DEL APOYO PEDAGOGICO A ESCUELAS 

El desarrollo del apoyo pedag6gico a escuelas requiere del disefio de un Plan de 
Acci6n, que considere tanto los componentes del proceso (principio de colaboraci6n, 
analisis, reflexi6n sobre la pqictica, condiciones y culturas institucionales en las que se 
inscribe la tarea docente, las caracteristicas y situaciones de trabajo especificas, entre otros) 
como los contenidos o problematicas sobre los que se desarrollara el proyecto. 

Desde este marco podran centrarse en los procesos educativos y curriculares, en los 
aspectos de organizaci6n, de estructura y de funcionamiento de las instituciones. 

Por otra parte, el plan de acci6n de Apoyo Pedag6gico a Escuelas formara parte de 
las propuestas formativas que la instituci6n ofrezca. 
FASES DEL PLAN DE ACCION: 
Diagnostico: analisis 

El diagn6stico permitira clarificar previamente de d6nde se parte, con que se cuenta, 
reflexionar sobre las demandas, analizar el estado de los recursos que dispone el Instituto 
en relaci6n al tema a abordar, las actitudes y sentido que tiene la tarea para los 
profesionales implicados (profesores del ISFD, de las Instituciones de los distintos niveles 
y modalidades con la que se vincula, con la comunidad), reflexionar sobre las similitudes y 
discrepancias de los profesionales comprometidos ante el tema a abordar, acordar los 
niveles de resoluci6n. 

El diagn6stico se localiza inicialmente en la etapa previa a la elaboraci6n del plan 
propiamente dicho, no obstante ello, se ira actualizando a lo largo del p~otde trabajo, 

I 

donde los significados compartidos y el senticl~ 



Planificacion Estrategica del Plan de Apoyo 

La Planificacion Estrategica como proceso participative comprende diversas fases 
como: definir la mision y vision de las Instituciones, establecer objetivos, propositos, 
desarrollar supuestos acerca del entomo en que se desarrollan las Instituciones, tomar 
decisiones respecto a las acciones a seguir, emprender las acciones elegidas, y finalmente 
evaluar la retroalimentacion del desempeiio para volver a planificar. 

Es decir, la Planificacion Estrategica como proceso constituye un esfuerzo 
organizacional sistematico, que apunta a la especificacion de los objetivos y estrategias a 
emprender, a la asignacion de responsabilidades para su ejecucion, al involucramiento de 
los miembros de las Instituciones. Supone ademas, el analisis de las fortalezas y 
debilidades de las instituciones involucradas y del entomo, la formulacion y puesta en 
marcha de estrategias que le permita alcanzar los objetivos propuestos. 

Desarrollo: toma de decisiones/intervencion 

El desarrollo constituye una propuesta de intervencion y toma de decisiones en el 
proceso del apoyo pedagogico, otorga un sentido holistico, promueve el compromise y 
voluntades en el uso los recursos disponibles. El desarrollo implica la construccion de un 
espacio de dialogo, colaboracion, negociacion y concertacion para concebir una vision 
compartida que exprese una propuesta de abordaje, generando compromises en los actores 
institucionales para alcanzarla. 

Seguimiento del proceso: Autoevaluacion 
La autoevaluacion docente es una estrategia que permite la generalizacion de la mejora en 
las Instituciones educativas, como un proceso de desarrollo profesional continuo y 
colectivo. 
En este contexto, la evaluacion educativa definida segful M.a Casanova (1995)como: 
"Proceso sistematico y riguroso de recogida de datos, incorporado al proceso educativo 
desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de iriformacion continua y 
significativa para conocer Ia situaci6n, formar juicios de valor con respecto a ella y tamar 
las decisiones adecuadas para proseguir Ia actividad educativa mejorandola 
progresivamente ".Representando de este modo "un instrumento de dialogo, comprensi6n 
y mejora de fa practica educativm> (Santos Guerra 1993). 
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Prof. SUSAN&G NUGARA 
Directora de Nivel Superior 

Ministerio de Educacion 
Corrlentea 
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ANEXOII 

ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE APOYO PEDAGOGICO A 
ESCUELAS5 

Provincia: 
Nombre del Instituto de Formacion Docente: 
Localidad: 
Direccion de e-mail: 
Responsable Legal: 
Carreras de Formacion Docente que ofrece Ia Institucion: 
Provincia: 
Nombre de Ia lnstitucion Educativa vinculada al Plan: 
Localidad: 
Nivel Educativo: 
Direccion de e-mail: 
Responsable Legal: 

Equipo Responsable de las Instituciones Involucradas en el Plan (Nombre y apellido, 
rol en Ia lnstitucion) 

0. Formulaci6n par escrito de los alcances de Ia vinculaci6n/acuerdos entre las 

instituciones involucradas en el Plan. 

1. Sintesis/Resumen del Plan 

Breve descripci6n de Ia tematica/problematica que se propane abordar en el Plan. 
Enunciado del tipo de intervenci6n que se espera y los modes de participaci6n. 

2. Justificaci6n 

Definicion del problema o necesidad detectados en el diagn6stico. Estrategias elegidas 

para su abordaje. Inclusion de Ia mirada de los diferentes actores sabre lo que se pretende 

fortalecer o mejorar. 

3. Objetivos 

Descripci6n del cambia concreto en relaci6n al diagn6stico y propuesta del plan. 
Enunciar Ia que se espera lograr. 

4. Desarrollo 

Descripci6n y ubicaci6n temporal del conjunto de acciones a desarrollar a lo largo del 
Plan. 
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. .Las acciones seran coherentes segun las tematicas/problematicas, objetivos 
propuestos, tiempos, estrategias y criterios de evaluaci6n. 

Visibilizar Ia vinculacion entre las instituciones implicadas en el Plan. 

SENTI DO ACTIVIDADES DESTINATARIOS FECHA ESTIMADA 
ESTRATEGICO( Prop6sitos, 

Objetivos) 

.... 

5. Seguimiento del proceso, sistematizaci6n y evaluaci6n 

Descripcion del dispositive para el seguimiento y sistematizaci6n del plan. 
Tipos de registros que se preven para documentar el proceso. 

6. lmpacto esperado 

Descripci6n de la mejora que preve lograr en las 
Instituciones/docentes/estudiantes/comunidad 

-


