
 

 

 

 
 

   

PLAN DE FORTALECIMIENTO JURISDICCIONAL 2013 –MATRIZ DE LOGROS ESPERADOS  

 

POLÍTICA I:  PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE, EN EL MARCO DE LA 

CONSTRUCCIÓN FEDERAL 

Líneas de Acción Logros esperados 2013 

1. Planificación de la oferta y de las funciones del sistema formador 

(Incluye financiamiento y acciones 
previstas en PROMEDU) Definición de criterios metodológicos para relevar vacancias y requerimientos del 

sistema  

Planificación de oferta de carreras 2014 de acuerdo con las necesidades 
relevadas. 

2. Desarrollo Normativo 

 Producción y sanción de regulaciones requeridas en el PFJ, de acuerdo a los 
criterios acordados para el conjunto de las normas del sistema.  

Instalación de capacidades para el análisis, la producción y aplicación de la 
normativa, como práctica de la planificación, desarrollo y evaluación de acciones.  

  



 

 

 

 
3. Fortalecimiento jurisdiccional. Apoyo al cumplimiento de las condiciones institucionales de las jurisdicciones 

a. Planeamiento Jurisdiccional del sistema 

formador  

Indicadores previstos en la Política I. Línea de Acción 1 

b. Instancias de participación y consulta 

para las definiciones de carácter 

jurisdiccional  

Creación de un órgano de consulta jurisdiccional con participación de los 
claustros, preferentemente junto a representantes de los niveles para los que se 
forma. Norma y en funcionamiento 

c. Área específica para la formación 

docente con nivel de Dirección (o 

equivalente)  

Consolidación de las Direcciones de Nivel Superior. Organización interna, 
formación y capacitación de equipos de trabajo, equipamiento.  

d. Diseños Curriculares Jurisdiccionales  
Norma jurisdiccional para PEP, PEI, Educación Artística, Educación Especial, 
Educación Física.  
Borrador definitivo para Profesorados de Educación Secundaria 

e. Reglamento Orgánico Marco  
Construcción consensuada de la norma jurisdiccional. 
Aplicación de acuerdo a lo previsiones de la norma, asegurando difusión y 
efectivo cumplimiento. 

f. Régimen Académico Marco  Construcción consensuada de la norma jurisdiccional. 

Aplicación de acuerdo a lo previsiones de la norma, asegurando difusión y 
efectivo cumplimiento.  

g. Reglamento de Prácticas Docentes  Construcción consensuada de la norma jurisdiccional. 

Aplicación de acuerdo a lo previsiones de la norma, asegurando difusión y 
efectivo cumplimiento. 

h.   Acceso a cargos directivos por 
Norma jurisdiccional. 
Proyecto de transición (en los casos que requiere cambio en los mecanismos de 



 

 

 

 

concurso o elección designación) 
Implementación gradual (a definir s/ situación jurisdiccional)  

i. Ingreso a los cargos docentes por 

concurso  

Acuerdo sobre esquemas de cargos y horas cátedra a concursar 
Norma jurisdiccional 
Proyecto de implementación gradual (a definir s/ situación jurisdiccional) 

j. Equipo docente titulado para el sistema 

formador  

Estado de situación 
Proyecto para alcanzar la meta a 2016 

k. Acuerdo Marco entre el sistema 

formador y las direcciones de los 

diferentes niveles y modalidades 

educativas para el trabajo conjunto. 

 

Norma jurisdiccional 
Instancia de trabajo permanente entre direcciones y a nivel territorial 

  



 

 

 

 
4. Fortalecimiento institucional 

 Organización interna de los IFD Proyecto de adecuación a la Resolución N° 140/11 

 Apoyo al cumplimiento de las condiciones institucionales a 2013 

a. Instituto incorporado en el Registro 

Federal de Instituciones y Ofertas de 

Formación Docente. 

 

b. Régimen Académico Institucional o 

Régimen Académico Marco como norma 

supletoria. 

Norma jurisdiccional 
Apropiación por parte de los actores institucionales. 

c. Reglamento Orgánico Institucional o 

Reglamento Orgánico Marco como norma 

supletoria. 

Norma jurisdiccional 

Aplicación de acuerdo a lo previsiones de la norma 

d. Órganos colegiados institucionales.  
Órgano colegiado institucional con participación de docentes, estudiantes, 
graduados. Norma y en funcionamiento 

e. Convenios específicos con escuelas 

asociadas para regular las prácticas y el 

apoyo pedagógico a escuelas. 

Convenios firmados, elaborados con participación de los actores involucrados 

Instancia de trabajo permanente entre equipos institucionales y jurisdiccionales 
para fortalecer el espacio de la práctica y el intercambio institucional 

f. Desarrollo de dispositivos de 

acompañamiento a la trayectoria 

formativa. 

Curso introductorio en todos los IES que promuevan la inclusión y afiancen la 
elección de la carrera 

Diseño, desarrollo y evaluación de otros dispositivos específicos  

g. Desarrollo de dispositivos de 

democratización interna. Órganos colegiados institucionales en funcionamiento 

Centros de estudiantes en funcionamiento  

Reuniones regulares de trabajo docente y de equipos directivos 



 

 

 

 

h. Equipamiento informático, audiovisual y 

de laboratorio. * 

i. Material bibliográfico. 
* 

 Apoyo al cumplimiento de las condiciones institucionales a 2015 

j. Producción institucional acorde a las 

funciones del sistema formador asignadas 

al Instituto Superior. 

* 

k. Vinculación sólida y estable con niveles 

y modalidades destino * 

l. Relaciones institucionales permanentes 

con la comunidad. * 

m. Vinculación y articulación con los 

Institutos y con otras instituciones 

educativas del sistema formador de la 

jurisdicción. 

* 

n. Titulación del equipo docente adecuada 

a la oferta formativa. 

Estado de situación a 2012 

Proyecto para alcanzar la meta a 2016 

o. Cantidades crecientes de directivos y 

docentes con estudios de postitulación o 

posgrado. 

Estado de situación 

Proyecto para ampliar el N° de directivos y docentes con postitulación o posgrado 
(% a determinar en cada caso) en carreras pertinentes a los requerimientos del 
sistema formador y los perfiles docentes. 

p. Otras condiciones institucionales 

específicas vinculadas con el desarrollo 

de las funciones del sistema formador 

asignadas al instituto superior. 

 

* 



 

 

 

 

 Apoyo Jurisdiccional a los Proyectos de Mejora Institucional  

a. Acompañamiento jurisdiccional a la 

implementación de los proyectos, 

promoviendo la articulación con otras 

líneas de acción del PFJ. 

Desarrollo e implementación de los proyectos institucionales aprobados en 2012. 
Implementación de dispositivos jurisdiccionales de acompañamiento a los 
equipos institucionales ( encuentros, asistencias técnicas, capacitaciones) 

 

b. Evaluación y sistematización de 

procesos y resultados obtenidos en 

función de los objetivos de mejora 

institucional priorizados por la 

jurisdicción. 

Generación de instrumentos de evaluación de carácter institucional y 
jurisdiccional para la evaluación de lo realizado. 

Sistematización de experiencias (documentación) 

 

c. Ampliación del equipamiento 

tecnológico, material didáctico y 

bibliografía disponible en cada instituto. 

Sistematización y análisis de los recursos adquiridos institucionalmente en 
función de los criterios establecidos por la jurisdicción. 

*Estas condiciones institucionales no son objeto de trabajo en el marco del PFJ 2013.   



 

 

 

 
POLÍTICA II:  EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA FORMACIÓN DOCENTE 

Líneas de Acción Logros esperados 2013 

1. Instalación de mecanismos 

permanentes de evaluación 

participativa 

 

 Análisis de resultados de la 

evaluación del desarrollo curricular 

de los Profesorados de Educación 

Inicial y Primaria 

Diseño de líneas de intervención 

Discusión y difusión de los resultados de la evaluación a nivel institucional y 

jurisdiccional.  
Diseño de líneas de trabajo específicas, a nivel jurisdiccional e institucional, 
orientadas a la mejora de la implementación de los diseños curriculares vigentes 
y a su adecuación futura. 

 Evaluación del desarrollo curricular 

de los Profesorados de Educación 

Física, Educación Especial y 

Educación Artística 

Elaboración federal del dispositivo de evaluación  

Equipos de trabajo jurisdiccionales conformados y capacitados 
Difusión del proceso de evaluación a iniciar en 2014 

2. Evaluación integradora de los 

estudiantes Elaboración federal del dispositivo de evaluación integral de estudiantes 

Equipos de trabajo jurisdiccionales conformados y capacitados 

Implementación del dispositivo de evaluación integral de estudiantes en 2013 

Las acciones tendientes a la definición e implementación del sistema integral de evaluación de la formación docente no 

contenidas en este PFJ 2013 se realizarán con financiamiento del PROMEDU. 

 

 

 



 

 

 

 
POLÍTICA III:  DESARROLLO CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN DOCENTE INICIAL 

Líneas de acción Logros esperados 2013 

1. Elaboración de propuestas curriculares 

para la formación docente de la 

educación secundaria y superior 

 
Diseños curriculares jurisdiccionales según compromisos asumidos en Acta 31 de 
octubre 2012 

2. Actualización de los diseños 

curriculares de la formación docente de 

todos los niveles  

Diseños curriculares jurisdiccionales o versiones preliminares según corresponda, 
en virtud de los compromisos asumidos en Acta 31 de octubre 2012  

3. Desarrollo curricular para la formación 

docente 

Desarrollo de una propuesta de acompañamiento de los diseños curriculares que 
incluya acciones de difusión y análisis del marco político para la formación 
docente, la fundamentación de las propuestas curriculares, las finalidades 
formativas de las carreras, la organización de cada uno de los diseños y la 
relación de las diferentes unidades curriculares con el campo pertinente y el 
conjunto de la formación. 

4. Fortalecimiento del campo de la 

práctica profesional docente Acuerdos de trabajo jurisdiccionales entre el nivel superior y los niveles de 

referencia  

Encuadres de trabajo compartidos a nivel jurisdiccional que consideren 

contenidos, propuestas metodológicas, bibliografía, carga y distribución horaria, 

criterios de evaluación y acreditación de cada una de las unidades curriculares 

que integran el campo de la práctica 
Mapa de situación de ISFD y escuelas asociadas: distribución geográfica, 
matrícula, cantidad de secciones por año, rasgos salientes de las instituciones. 

 

 

 



 

 

 

 
POLÍTICA IV:  FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN CONTINUA Y LA INVESTIGACIÓN 

Líneas de acción Logros esperados 2013 

1. Formación continua para formadores   

 Alfabetización inicial Desarrollo de una propuesta de alfabetización inicial que contemple espacios de 
formación sostenidos en el tiempo, actualización disciplinar y pedagógica, trabajo 
en las escuelas y producción de materiales. 
 
Cantidad de ISFD involucrados y profesores formados 
 

 Enseñanza de la Matemática  Desarrollo de una propuesta sobre la enseñanza de la matemática que 
contemple espacios de formación sostenidos en el tiempo, actualización 
disciplinar y pedagógica, trabajo en las escuelas y producción de materiales. 
 
Cantidad de ISFD involucrados y profesores formados 
 

 Enseñanza de las disciplinas y/o 

temáticas priorizadas 

jurisdiccionalmente para la 

educación secundaria a partir de 

las Res CFE 188/12 

Desarrollo de una propuesta sobre la enseñanza de las disciplinas y/o temáticas 
priorizadas jurisdiccionalmente para la educación secundaria a partir de las Res 
CFE 188/12, que contemple espacios de formación sostenidos en el tiempo, 
actualización disciplinar y pedagógica, trabajo en las escuelas y producción de 
materiales. 
 
Cantidad de ISFD involucrados y profesores formados 
 

 Acompañamiento político 

pedagógico para el desarrollo de 

políticas conjuntas entre educación 

inicial, primaria y la formación 

docente (Res CFE 174/12) 

destinado a equipos directivos y 

Desarrollo de una propuesta de trabajo conjunto con las Direcciones de Nivel 
Inicial y Primario que incluya las pautas federales para el mejoramiento de la 
enseñanza y el aprendizaje y las trayectorias escolares en el nivel inicial, primario 
y modalidades, y su regulación (Res CFE 174/12). 
 
Cantidad de ISFD involucrados, escuelas de nivel inicial y escuelas de nivel 
primario, 



 

 

 

 

órganos de gobierno Cantidad de directores de ISFD, de escuelas de nivel inicial y primario y 
supervisores. 

2. Formación continua para 

maestros y profesores en 

acuerdo jurisdiccional con 

los niveles de educación 

obligatoria 

 

 Alfabetización inicial  Cantidad de escuelas involucradas y docentes capacitados 

 Enseñanza de la Matemática  Cantidad de escuelas involucradas y docentes capacitados 

 Enseñanza de la Lengua, 

Matemática, Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales y/o temáticas 

priorizadas jurisdiccionalmente para 

la educación secundaria a partir de 

las Res CFE 188/12 

Cantidad de escuelas involucradas y docentes capacitados 

3. Fomento de la función de investigación 

en el sistema formador jurisdiccional 

Diseño e implementación de un proyecto jurisdiccional que defina líneas de 
investigación prioritarias teniendo en cuenta las Res. CFE 174/12 y 188/12 
 
Cantidad de ISFD involucrados y profesores investigando. 

4. Apoyo pedagógico a escuelas  Logros específicos acordados con cada jurisdicción. 

 

 

  



 

 

 

 
 POLÍTICA V:  FORTALECIMIENTO DE LAS TRAYECTORIAS Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Líneas de acción Logros esperados 2013 

1. Fortalecimiento de la gestión democrática   

 Participación estudiantil efectiva en 

los órganos colegiados 

Logro indicado en Política I Línea de Acción 4d 
Logros específicos según cada jurisdicción 

 Fomento a la creación y desarrollo 

de centros de estudiantes 

Centros de estudiantes en funcionamiento 
Norma de funcionamiento elaborada con participación de estudiantes 

2. Construcción del rol social, político y 

cultural de los futuros docentes 

 

 Programas jurisdiccionales 

específicos y/o vinculados con 

programas nacionales 

Promoción de todos los programas y proyectos en que puedan participar los 
estudiantes 
Logros específicos a definir según jurisdicción 

 Desarrollo de acciones que promuevan 

la construcción del rol a través de los 

diferentes espacios formativos que 

transita el estudiante 

Inclusión de la temática como contenido de trabajo en las diferentes unidades 
curriculares y en otros espacios formativos por los que transita el estudiante 

3. Desarrollo de estrategias de 

acompañamiento al ingreso, permanencia y 

egreso 

A definir según jurisdicción 



“2013 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEAGENERAL CONSTITUYENTE DE 1813” 
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