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Educación Superior (ES) y Capacitación Educativa. Formación Docente y 
Técnica de Nivel Superior1 
 
 “Es urgente reconstruir los lazos al interior de la comunidad educativa, entre 
generaciones, entre educadores y educandos y restablecer la transmisión 
intergeneracional de la cultura, reconstituyendo la relación educativa dialógica entre 
hijos y progenitores, alumnos y maestros, jóvenes, adultos y adultos mayores; entre 
docentes y directivos como funcionarios del Estado, entre los protagonistas de la 
educación pública y de ellos con el Estado; lograr que los adultos recobren su 
responsabilidad educativa es uno de los problemas político pedagógicos más serios de la 
época, así como lo es reinscribir la Ley en todos los procesos educativos y culturales.  
Desde la misma concepción, se debe restablecer entre los trabajadores de la educación 
(incluyendo a los administrativos, técnicos, auxiliares y profesionales del sistema 
educativo) el sentido de servidores públicos que son reconocidos material y 
simbólicamente por el Estado que debe pagar salarios justos, proporcionar capacitación 
gratuita, en servicio y con puntaje del más alto nivel académico y científico a maestros y 
profesores que aporten alternativas y eduquen a la comunidad para la democracia y la 
justicia social. La creación de la Universidad Pedagógica Provincial por la Ley provincial 
13.511/06 es un aporte histórico en ese sentido.  
Deben valorizarse las convenciones colectivas de trabajo, establecidas por la Ley 
provincial 13.552/06 como el espacio legítimo para la discusión sobre el conjunto de 
temas que vinculan al Estado como empleador y a los docentes como trabajadores. Por 
otra parte, un sistema educativo democrático tiene que establecer un sistema de 
gobierno de la educación secundaria y la educación superior incorporando a los 
estudiantes, docentes y auxiliares a órganos de dirección y control”.2 

 
Objetivos generales 
Formar mejores docentes como se establece en el Plan de Acción 2004/2007, en la 
propuesta político-educativa de la gestión, que surge de las demandas de la comunidad 
educativa. 
Contribuir a la formación de recursos humanos para la actividad vinculada al 
desarrollo local mediante las carreras técnicas, articulando el eje educación y trabajo. 
 
Acciones prioritarias 2007 
 
Rediseño de la currícula para los profesorados de Educación Inicial, y EGB I y II con 
el propósito de mejorar la calidad de la formación de los docentes, jerarquizar y 
profesionalizar su tarea. 
Impulso a la educación técnica profesional en el marco de la Ley de Educación 
Técnico Profesional 26.058 y de acuerdo con el Plan de Fortalecimiento de la 
Formación Técnica Superior.  
Fortalecimiento de la gestión democrática, generando espacios participativos, 
fomentando el intercambio y construcción de consensos entre los miembros de la 
comunidad educativa. 
 
Otras acciones  
Fortalecimiento integral de producción de conocimientos y comunicación con la 
comunidad 

� Proyecto de desarrollo de las comunicaciones y publicaciones. 
� Proyecto de fortalecimiento de la investigación. 
� Proyecto de Primer Congreso Provincial de Educación Superior. 

 
                                                           
1 Fuente: Dirección Provincial de educación Superior. 
2 Cfr. Fundamentación de la Directora General de Cultura y Educación, Dra. Adriana Puiggrós, al 

Anteproyecto de Ley de Educación Provincial, sancionada en junio de 2007. 
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Acompañamiento capacitante para la implementación de la redefinición del Diseño 
Curricular (DC) de la formación docente del Nivel Inicial y EGB I y II 

� Proyecto de fortalecimiento de los procesos participativos de construcción e 
implementación curricular. 

� Proyecto de capacitación para la implementación de la redefinición del DC de 
formación de docentes de Nivel Inicial y EGB I y II. 

 
Capacitación para la gestión democrática con sentido pedagógico de la Educación 
Superior 

� Proyecto de fortalecimiento de la gestión directiva democrática. 
� Proyecto de capacitación pedagógica y en gestión de los equipos técnico- 

administrativo. 
� Proyecto de capacitación para la reconstrucción del rol del supervisor. 

 
Nuevos desafíos para la Educación Superior 

� Proyecto de fortalecimiento y capacitación para el trabajo con Nuevas Infancias 
y Juventudes. 

� Proyecto de fortalecimiento de la democratización de la enseñanza superior a 
través de modalidades a distancia. 

� Proyecto de revisión de diseños curriculares. 
 
Capacitación y desarrollo en líneas de trabajo ante los nuevos escenarios de la 
Educación Superior 

� Proyecto de fortalecimiento de estrategias de Pedagogía de la memoria y 
proyecto histórico. 

� Proyecto de fortalecimiento de estrategias de Interculturalidad y 
multilingüismo. 

� Proyecto de fortalecimiento de estrategias referidas a Conflictividad, 
socioculturalidad y alternativas dialógicas. 

� Proyecto de fortalecimiento de estrategias referidas a Comunicación, cultura 
mediática y educación. 

� Proyecto de fortalecimiento de estrategias de educación ambiental. 
� Proyecto de fortalecimiento de estrategias de educación y trabajo. 
� Proyecto de fortalecimiento de estrategias de educación y desarrollo local y 

regional. 
� Proyecto de fortalecimiento de estrategias referidas a producción de saberes 

productivos y creativos. 
� Proyecto de fortalecimiento de estrategias de pedagogía de la formación 

técnica. 
 
Políticas y acciones 2006/07: líneas de continuidad y fortalecimiento 
 
- Gestión democrática y participativa 
Proyecto integral de fortalecimiento de los Consejos Académicos Institucionales. 
Reformulación del funcionamiento. Revisión de normativa. 
Proyecto integral de fortalecimiento de los Consejos Regionales de Directores. 
Consolidación de los espacios de intercambio para la búsqueda conjunta de 
alternativas de intervención a las problemáticas. 
Proyecto integral de fortalecimiento de estructuras participativas. Fortalecimiento 
del Consejo Consultivo de Formación Técnica. Creación y desarrollo del Consejo 
Consultivo de Formación Docente. 
Proyecto de fortalecimiento de la gestión integral de las unidades académicas. 
Reorganización administrativa y pedagógica. 
 
- Mejoramiento de la calidad 
Cobertura de espacios curriculares por evaluación de antecedentes y oposición, uno 
de los ejes básicos sobre el que se asienta la política educativa de Educación Superior. 
Sistema de ingreso. El curso inicial (Res. N° 4026/03), que aborda prácticas de lectura 
y escritura, se implementa 4 semanas antes de la iniciación de cada ciclo lectivo. 
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Conformación de cátedras de institutos superiores de formación docente y técnica. 
Incorporación de ayudantes de cátedra recientemente graduados y/o alumnos del 
último año, con la coordinación de un titular en cualquiera de los tres programas de 
institutos: formación de grado, extensión o investigación. 
 
- En la gestión 
Registro y gestión de la información. Instalación del programa de unificación de 
sistemas de información para la informatización gradual de las instituciones del Nivel. 
Curso de actualización en gestión dirigido a equipos de conducción de institutos 
superiores. 
 
- Formación continua 
Postítulos de actualización en las áreas de Lengua, Matemática, Ciencias Sociales, 
Ciencias Naturales, Biología y Física para docentes que se desempeñan en la EGB y en 
el Nivel Polimodal. 
Postítulos de Especialización Superior. Uno de Literatura, aprobado. Otro de 
Educación Física, se encuentra en trámite de aprobación. 
Cursos y Seminarios, con documento final que será distribuido en versión digital. 
Diseño Curricular (DC). La actualización y ajustes de DC de formación docente y 
técnica, en acciones conjuntas con Dirección Provincial de Educación de Gestión 
Privada y con el Consejo General de Cultura y Educación, posibilitó que las comisiones 
técnicas completaran la revisión del diseño curricular de 30 tecnicaturas superiores 
para su adecuación a los lineamientos curriculares provinciales y a la normativa 
nacional. 
 
- Planificación de las opciones educativas 
Incorporación de los Consejos Regionales de Directores. Consolidación de la extensión 
y fortalecimiento de redes interinstitucionales de formación docente y técnica. Se 
prevé que las regiones propongan carreras a partir del estudio de las demandas y 
necesidades que plantea el desarrollo local; de los recursos humanos y de la 
disponibilidad de infraestructura y equipamiento. 
 
- Fortalecimiento de la educación técnica 
Puesta en funcionamiento del Plan de Fortalecimiento de Formación Técnica Superior. 
Participando en el espacio propiciado por la Dirección Provincial de Educación y 
Trabajo en las acciones que devienen de la aplicación de la Ley de Educación Técnico 
Profesional: homologación de títulos y registro de instituciones de Educación Técnico 
Profesional; presentación de planes de mejora jurisdiccional e institucional con vistas a 
la ejecución del Fondo Nacional contemplado por la ley. 
Se participó de todos los Encuentros Federales de Educación y Trabajo, en el seno del 
Instituto Nacional de Educación Técnica, donde se trataron los temas mencionados. 
 
Oferta académica: formar para el trabajo y la producción.  

“La oferta de carreras técnicas de Nivel Superior conjuga los distintos 
factores de identificación cultural y socio productivo de cada una de las 
regiones bonaerenses. Hay que señalar que en la Educación Superior Técnica 
de la Provincia hay mecanismos de articulación para que egresa-dos de 
distintas carreras puedan continuar sus estudios en las diferentes 
universidades, para lo cual las instituciones establecen acuerdos en el marco 
de convenios que suscribe la Dirección General de Cultura y Educación. 
Además, los institutos de formación superior desarrollan actividades de 
extensión e investigación como instrumento válido para avanzar vínculos de 
ida y vuelta con la comunidad y detectar los requerimientos y necesidades 
del contexto local y regional. La variada y novedosa oferta académica da 
cuenta del dinamismo y la respuesta a las demandas de formación, como la 
Tecnicatura en Construcciones Navales –que se dicta en el Instituto Nº 193 de 
Ensenada–, de reciente creación, que funciona en la Escuela Técnica de 
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Fábrica Astillero Río Santiago, por convenio entre la Dirección General y el 
Astillero”.3 

 
– Implementación de los programas del MECyT 
Programa de Renovación Pedagógica. 
Programa de becas: “Elegir la Docencia”. 
Centros de Actualización e Innovación Educativa . 
Proyecto “A 30 años del golpe”. 
Convocatoria para Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica orientados al 
conocimiento del sistema educativo nacional PICTO 2005. 
Posgrados. 
 
- Vinculación con universidades 
Las asociaciones que se persiguen suponen la definición de acuerdos jurisdiccionales 
para la articulación total o parcial de las carreras, así como el desarrollo de 
vinculaciones flexibles sobre proyectos específicos, que posibiliten la participación 
mediante acciones conjuntas, con el tiempo y metas acotadas, de docentes y 
estudiantes de ambos tipos de instituciones, bajo la forma de ayudantías; pasantías; 
prácticas; investigaciones; proyectos de extensión y asistencia técnica entre 
universidades e institutos superiores. Para facilitar la transición de los estudios entre 
el sistema no universitario y el universitario, se llevó a cabo a cabo en el mes de abril 
de 2006, el Encuentro de Representantes de Universidades Nacionales con sede en la 
provincia de Buenos Aires.  
En función de contar con información precisa acerca de las titularizaciones de grado y 
de posgrado de los profesores de educación superior, está en preparación un 
relevamiento de recursos humanos. 
 
Creación y consolidación del Área de Comunicación de la Dirección de Educación 
Superior (DES) 
Se organizó la política comunicacional de la DES. Se consolidará un proyecto 
integral4para mejorar los vínculos e intercambio entre las instituciones y sus 
miembros, con el nivel central y con la comunidad. 

 
Capacitación y Actualización Docente 
Lineamientos políticos  
 
El diseño de programas y objetivos de gestión de la Dirección de Capacitación se 
fundamentó en cuatro políticas básicas:  
La descentralización de la capacitación como política 
Objetivos 
Favorecer la autonomía regional para la definición de dispositivos propios de 
capacitación que contextualicen las opciones en el territorio. 
Posibilitar la administración eficiente del sistema educativo provincial a partir del 
mejoramiento de los mecanismos de gestión y control de la capacitación. 
Propiciar la formación de recursos humanos y técnicos y su arraigo en las regiones de 
pertenencia. 
La equidad como política de capacitación  
Objetivos 
Ampliar las alternativas de capacitación gratuita para los docentes de los diferentes 
Niveles y Modalidades del sistema educativo de gestión pública y privada. 
Propiciar el desarrollo de propuestas de capacitación gratuita en todos y cada uno de 
los distritos de la Provincia. 
Atender con variedad de formatos y dispositivos a la diversidad de destinatarios 
teniendo en cuenta la heterogeneidad de necesidades y demandas de capacitación. 
La calidad como política de capacitación 

                                                           
3 Cfr. Revista Portal educativo, publicación de la DGCyE, año 2, número 4, septiembre-octubre 2007. 
4 Ver el apartado  Acciones prioritarias 2007: Fortalecimiento integral de la producción de conocimientos y 
de comunicación con la comunidad. 
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Objetivos 
Propiciar la articulación al interior de la DGCyE de los equipos de técnicos de los 
diferentes Niveles y Modalidades con trayectoria en el sistema educativo provincial.  
Favorecer la coherencia en el tratamiento de los enfoques y lineamientos del desarrollo 
curricular de la provincia de Buenos Aires, la política educativa provincial y la política 
de capacitación. 
Recuperar los saberes construidos en torno al desarrollo curricular de las diferentes 
Direcciones de enseñanza. 
Regular las opciones de capacitación de instituciones externas inscriptas en la Red 
Federal de Formación Docente Continua en el ámbito jurisdiccional. 
Fortalecer la formación y actualización de los cuadros directivos y técnicos del sistema 
educativo provincial. 
 La institucionalización de la capacitación como política 
Objetivos 
Fortalecer la integración de Equipos Técnicos Regionales de capacitación a partir de la 
institucionalización del cargo de capacitador por concurso. 
 
Acciones relativas a planes, programas y proyectos  
 
Programa 1- “Plan 98.000 Docentes Capacitados” 2006  
En el marco de las políticas señaladas se diseñó este Plan que se concretó a partir del 
desarrollo de cinco Programas: 
Programa 1: “Maestros y profesores enseñando y aprendiendo” 
Los 278 capacitadores que integran los Equipos Técnicos Regionales desarrollaron 
durante el año 2006, 2.250 cursos, seminarios, ateneos distribuidos en todos los 
distritos de la provincia. Esta opción, que tuvo puntaje bonificante, fue destinada a 
56.500 docentes de las áreas de Lengua, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales, Educación Física, Inglés, de los diferentes Niveles del sistema educativo 
provincial. Esto supuso una inversión de 4.500 módulos mensuales destinados a 
capacitación. 
En el marco de este programa se desarrollaron encuentros de capacitación de 
capacitadores. 
 
Programa 2: “Capacitando en la escuela” 
Durante el mes de febrero de 2007 la Dirección de Capacitación implementó el 
Programa destinado fundamentalmente al Nivel Inicial y a la Educación Primaria Básica 
(EPB).  
Este Programa desarrolló dos líneas de trabajo: 
“Leer en sala de cinco y primer año de EPB”, destinado a maestros de sección, grado o 
recuperadores que se desempeñan en el Nivel Inicial y en Primer Año de EPB. La 
propuesta tenía como objeto la resignificación de prácticas conocidas en relación con 
la enseñanza de la lectura para profundizar los contenidos de enseñanza, las 
condiciones didácticas, las modalidades organizativas y las intervenciones del docente 
que permiten promover los aprendizajes y los conocimientos de los niños. 
En esta línea se conformaron 435 grupos de capacitación y participaron 15.174  
docentes. 
Los 250 capacitadores involucrados participaron de instancias de Capacitación de 
Capacitadores (Cap de Cap). 
    
“Enseñar a estudiar en el Segundo Ciclo de EPB”, línea de trabajo que se desagrega 
en cuatro propuestas diferentes: 
Enseñar a estudiar Lengua en el Segundo Ciclo de EPB; 
Enseñar a estudiar Matemática en el Segundo Ciclo de EPB; 
Enseñar a estudiar Ciencias Sociales en el Segundo Ciclo de EPB; 
Enseñar a estudiar Ciencias Naturales en el Segundo Ciclo de EPB. 
El eje temático fue “enseñar a estudiar” en las cuatro áreas prioritarias y estuvo 
destinado, como lo expresa su denominación, a docentes de segundo ciclo de EPB.  
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En esta línea se conformaron 419 grupos de capacitación y 11.923 participaron  
docentes. Los 215 capacitadores involucrados participaron de instancias de CAP de 
CAP. 
En todos los casos, la capacitación fue voluntaria, en servicio, con bonificación de 
puntaje y se llevó a cabo en una semana: del 12 al 16 o del 19 al 23 de febrero 2007 en 
un turno completo. 
 
Programa 3: “Lectura y escritura en la alfabetización inicial” 
Se dictó el VI tramo del Postítulo de “Lectura y escritura en la alfabetización inicial” y 
evaluación final de 7.964 docentes de Inicial, primer año de EPB y maestros 
recuperadores con sedes en cada uno de los distritos de la Provincia.  
En el marco de este programa se desarrolló la capacitación de 98 capacitadores. 
 
Programa 4: “Capacitación para Secundaria Básica” 
Se desarrollaron más de 9.600 asistencias técnicas de los especialistas de los Equipos 
Técnicos Regionales a los docentes y directivos de las 75 escuelas que implementan el 
Prediseño curricular de Educación Secundaria Básica (ESB). El presupuesto de esto está 
integrado a los 4.500 módulos destinados a capacitación y aprobados por Resolución 
6028/05. 
Se llevó a cabo el proyecto de capacitación “El directivo de secundaria básica: 
resignificando el rol y la función” destinado a 1.500 directores y aspirantes a cargos de 
dirección de escuelas de ESB, con sede en 25 regiones de la Provincia.  
Se desarrolló el Encuentro de Capacitación gratuita y en servicio (febrero de 2006) para 
5.000 directivos de ESB de gestión pública y de gestión privada. 
Se realizó la capacitación presencial voluntaria y extraescolar de los docentes de 1er 
año de la ESB para la implementación del nuevo diseño curricular en: Prácticas del 
Lenguaje, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Inglés y Educación Física.  
Participaron de estas actividades un total de 24.100 docentes. 
Programa 5: “Hacia una mejor calidad de la educación rural” 
Capacitación para 3.200 docentes de las áreas de Lengua, Matemática, Ciencias Sociales 
y Ciencias Naturales que se desempeñan en escuelas de Educación Primaria Básica 
(EPB) rurales y de Adultos, en el marco del Programa. Este proyecto de desarrolla de 
manera articulada con EPB y Adultos; se realizó la capacitación de 86 inspectores que 
se desempeñaron como capacitadores tutores. 
 
El Plan 98.000 docentes capacitados 2006 alcanzó un impacto total de 126.202 
docentes capacitados. 
 
Otros Programas de la Dirección de Capacitación 

� “La escuela lee más” 
� “Ciencia y Tecnología” 
� “Escuela y medios” 
� “Fortalecimiento de la gestión del sistema educativo y sus instituciones” 

En el marco de estos programas se capacitaron 2.510 docentes a lo largo del año 2006. 
 

El impacto de todos los programas llevados adelante por la Dirección de 
Capacitación en 2006 es de 128.712 docentes capacitados. 
 
Acciones relativas a la gestión institucional 
La institucionalización de la capacitación en el Estado provincial con sede en cada uno 
de los 135 Centros de Capacitación, Información e Investigación Educativa (CIE) 
implicó el desarrollaron desarrollo durante el año 2006 de los primeros concursos de 
520 cargos de capacitadores.  
De dicha convocatoria participaron 1.315 docentes del Nivel Superior y universitario 
quedando integrados 25 Equipos Técnicos Regionales con especialistas por Nivel 
(Inicial, Primaria y Secundaria) y área (Lengua, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales, Inglés, Educación Física, Educación Artística).  
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Asimismo, en 2006, por primera vez en la historia de los CIE se realizó el tratamiento 
de Planta Orgánico Funcional a cargo de los Tribunales de Clasificación.  
 
Acciones relativas a la creación de normativa 
Resolución de convocatoria a concurso (3005/06). 
Resolución de no convocatoria a presentación de proyectos externos y conformación 
de comisión para revisión de normativa relativa a instituciones oferentes externas 
(4351/06). 
 


