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“La Educación Superior al alcance de todos los jóvenes correntinos”
La provincia de Corrientes necesita de todos los correntinos y sólo una provincia
con inclusión plena y cierta puede ser la provincia protagonista que queremos.
Uno de los pilares de la inclusión es la EDUCACIÓN.
Creamos múltiples opciones de educación superior en toda la provincia
mejorando notablemente, en cantidad y calidad, la oferta educativa. Cuando
iniciamos la gestión contábamos con 16 localidades con ofertas educativas de
Nivel Superior y con una población de 16.000 alumnos. Hoy contamos con más de
35 mil alumnos en 38 localidades. Además, hemos creados siete nuevos Institutos
de Formación Docente en el interior de la provincia
Cuando tomamos la decisión de implementar carreras de Educación Superior en
más localidades fue con el objetivo de dar las mismas posibilidades a todos los jóvenes de la provincia. La iniciativa se
suscribe en una política de estado que involucra a todos los correntinos, independientemente de donde vivan. Este proceso
de crecimiento de las ofertas irá en aumento, porque tiene como objetivo frenar el histórico desarraigo de nuestros jóvenes.
Las carreras superiores fueron creadas con el aporte y los trabajos de las sociedades locales. Estamos convencidos de que
trabajando con el conjunto de estas comunidades las cosas se hacen mejor. Es el fruto del compromiso de los actores
educativos que se preocuparon por el futuro de nuestros jóvenes, para que puedan formarse en su misma ciudad. Los jóvenes
deben aprovechar esta posibilidad de educarse, valorar el esfuerzo de sus padres y del conjunto de la sociedad que han
posibilitado estos logros… y así lo están haciendo. Las matrículas lo demuestran…
Tenemos una juventud maravillosa por lo que estamos seguros que el futuro de esta provincia está en buenas manos.
Dr. Ricardo Colombi
Gobernador de la Provincia de Corrientes

Estimados lectores:
Permítanme compartir una breve “reflexión”, término que adopto aquí, por la
particular connotación que le fuera asignada en una obra sobre educación, y que
la describe como plena libertad de pensamiento, libertad que se compone y recompone en cada momento sin límites; reflexión que más que pensar es re- pensar,
es re- construir continuamente… Por eso, con este sentido de continuidad y de
construcción de un recorrido que habilite alterar esta reflexión inicial, “dejar
puertas abiertas” a otras reflexiones y elaboraciones, es que pretendo iniciar este
“dialogo” con ustedes, los lectores.
Desde el inicio de la gestión, con la premisa de que la educación es una de las áreas
más relevantes en la construcción de los derechos sociales de los ciudadanos y del futuro de nuestra sociedad, pero también
consciente de los retos que le imprimen el progreso científico y tecnológico, la globalización, las tecnologías de la
comunicación, el crecimiento de las desigualdades, la fractura social… Con el reconocimiento de la complejidad y
particularidad que debe orientar la búsqueda de una sociedad que pueda acceder a oportunidades y calidad de vida; nos
propusimos metas y objetivos que trasciendan el tiempo cronológico de la gestión, pensados con un sentido prospectivo, y
con apertura a la articulación con otras áreas de gobierno y/o de la comunidad, que también participen de esta concreción.
A casi cuatro años de trabajo, podemos decir que hemos alcanzado algunas metas claras en cuanto a la Educación Superior, y
hemos logrado también importantes objetivos. Estos se traducen en ofertas de formación docente y técnica a lo largo y
ancho de toda la provincia; en la creación de ofertas nuevas de formación docente para la nueva educación secundaria y de
ofertas actualizadas de formación técnica para las demandas auténticas de nuestro sector socio-productivo.
Antes de finalizar este breve recorrido, quiero expresar el reconocimiento por este producto del esfuerzo compartido, a
todos los institutos, a sus gestores, diseñadores y colaboradores, que han aportado para la elaboración de esta revista. Y una
vez más, espero sea otra invitación a seguir implicados, a re-pensar las soluciones y a construir y re-construir
permanentemente un nuevo horizonte para nuestra provincia.… ¡Mucho hemos hecho!… ¡ Aún queda mucho por hacer !…
Dr. Orlando Macció
Ministro de Educación
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Bienvenidos

Educación Superior, un desafío del presente para transformar el futuro provincial
La sociedad al ingresar al siglo XXI ha sufrido grandes transformaciones puestas de manifiesto en los avances tecnológicos
y en los cambios de los procesos económicos de producción y comercialización. El cambio de mentalidad provocado por estos
avances es similar al acaecido como consecuencia de la Revolución Industrial.
La sociedad, hoy profundamente transformada, exige nuevos desafíos para afrontar los cambios sociales que impactan
directamente a las familias y por ende a la escuela.
La Educación Superior como parte del sistema educativo ha sido puesta en el centro de la escena ante la fuerte demanda
que tiene del sistema educativo y del sector socio-productivo.
Desde la Dirección a mi cargo hemos priorizado algunos aspectos que contribuyan a mejorar la educación de los jóvenes
que tendrán la responsabilidad de educar y trabajar en este nuevo contexto.
Estos fueron algunos de los objetivos más trabajados en estos últimos años:
?
El fortalecimiento de las Instituciones del Nivel Superior a través de líneas de trabajo tendientes a

profundizar la gestión democrática de los Consejos Directivos con la participación de los representantes
estudiantiles.
?
El desarrollo Profesional de nuestros docentes poniendo a su alcance acciones gratuitas en articulación con
los demás niveles y modalidades del sistema educativo, una carrera docente exclusivamente para el Nivel
Superior y profundización de la titularización a través de concursos por antecedentes y oposición.
?
La reformulación de los Planes de Estudios de las carreras de Formación Docente para la nueva escuela
secundaria con la participación y los aportes de los docentes especialistas de cada IES.
?
La oferta de nuevas carreras de Formación Técnica Superior atendiendo a la realidad socio-productivo
provincial trabajadas conjuntamente con los actores locales.
?
La creación de carreras superiores demandadas por los Ministerios de Salud, de la Producción y Seguridad de
la provincia.
Todas estas acciones cuentan con el acompañamiento permanente, en territorio, de los equipos técnicos de la D.G.E.S.
en todas las líneas de trabajo de los IES. Políticas estudiantiles, Proyectos de Mejora Institucional, Desarrollo Profesional,
Desarrollo Curricular, Desarrollo normativo, Concurso Docente, Política intercultural-Bilingüe,entre otros.
Acercamos a ustedes esta revista con el propósito de mostrar la gran expansión y consolidación producidas en la
Educación Superior y para destacar el trabajo de un equipo consolidado capaz de continuar ofreciendo nuevas propuestas y
oportunidades a los jóvenes correntinos y un acompañamiento responsable en el desarrollo profesional de nuestros
docentes.

Prof. Susana Graciela Nugara
Directora General de Educación Superior
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En cuatro años
Expandimos y Consolidamos
la Educación Superior
70 Carreras Docentes en 2009
130 Carreras Docentes en 2013
7 Nuevos Institutos de
Formación Docente
40.000 Certificaciones de
Capacitación Docente Gratuita
16 Localidades con ofertas en 2009
38 Localidades con ofertas en 2013

52 Carreras Técnicas en 2009
110 Carreras Técnicas en 2013

12 Nuevas Carreras Docentes
20 Nuevas Carreras Técnicas Superiores

Acceso a la Titularización por
Concurso de Antecedentes y Oposición

Instituto Superior para la
Formación Policial
Instituto Superior para el
Servicio Penitenciario

Nuestros Jóvenes cuentan hoy con variadas
Oportunidades Educativas en sus Localidades para
transformar el Futuro de Corrientes

Provincia de Corrientes - Ministerio de Educación
Dirección General de Educación Superior
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Expansión y Consolidación
Expansión y consolidación de la Educación Superior en la
provincia de Corrientes
La Dirección General de Educación Superior se crea por
Decreto del Poder Ejecutivo Nº 989, el 27 de mayo del 2004.
Otrora, este nivel pertenecía a la Dirección General de
Enseñanza Media y Superior, organismo que dependía del
Ministerio de Educación y Cultura de la provincia. Esta
creación permitió la atención centralizada en los estudios
superiores y sus implicancias.
Organización actual del Sistema Formador
En el Sistema Educativo Argentino, la Educación
Superior se enmarca en la Ley de Educación Superior Nº
24.521, la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058 y
la Ley de Educación Nacional N° 26.206.
En este contexto, la Educación Superior de gestión
estatal de la provincia de Corrientes se compone de:
?
Institutos Superiores de Formación Docente
?
Institutos Superiores de Formación Técnica
?
Instituciones de Educación Superior mixtas
?
Extensiones Áulicas
?
Subsedes

Durante el período 2010-2013 la Educación Superior
toma un impulso que promueve la expansión cuantitativa
(cantidad de institutos, carreras, matrícula de estudiantes,
ofertas de desarrollo profesional docente, entre otros) con
anclaje territorial y -en términos cualitativos- tiende a la
consolidación y fortalecimiento de la institucionalidad e
integración del sistema formador, focalizando la
articulación de los tres niveles intervinientes en el
subsistema: nacional, jurisdiccional e institucional.
Actualmente existen veintinueve Institutos de
Educación Superior (IES), dieciséis Subsedes y Extensiones
áulicas distribuidas en 38 localidades de todo el territorio
provincial, logrando una cobertura territorial del 95% de los
departamentos, según el siguiente detalle:

1 Alvear.
2 Bella Vista.
3 Berón de Astrada.
4 Caá Catí .
5 Capital.
6 Colonia Liebig's.
7 Concepción.
8 Curuzú Cuatiá.
9 Empedrado.
10 Esquina.
11 Gob. Juan E. Martínez.
12 Gob. Virasoro.
13 Goya.
14 Itá Ibaté.
15 Itatí.
16 Ituzaingó.
17 Juan Pujol.
18 La Cruz .
19 Lavalle.

20 Loreto.
21 Mburucuyá.
22 Mercedes.
23 Mocoretá.
24 Monte Caseros.
25 Paso de la Patria.
26 Paso de los Libres.
27 Saladas.
28 San Lorenzo.
29 San Luis del Palmar.
30 San Miguel.
31 San Roque.
32 Santa Lucía.
33 Santa Rosa.
34 Santo Tomé.
35 Sauce.
36 Tatacuá.
37 Yapeyú
38 Yataytí Calle

Los IES ofrecen carreras docentes para la Educación
Primaria, Educación Inicial, Educación Secundaria en
diversas disciplinas, Postítulos Docentes, Tecnicaturas
Superiores y ofertas de desarrollo profesional, en el marco
de la regulación nacional y provincial y en articulación con
el Instituto Nacional de Formación Docente y el Instituto
Nacional de Educación Tecnológica según corresponda.
Esta expansión se ve acompañada por un planeamiento
estratégico en relación al desarrollo productivo, cultural y
educativo. Se priorizó el trabajo intersectorial con otros
Organismos del Estado: el Ministerio de Salud Pública,
Ministerio de Gobierno, Ministerio de la Producción para la
articulación de propuestas formativas que obedecen a
demandas coyunturales y configuran una oferta académica
diversificada. Actualmente se incorporaron a la Jurisdicción
los siguientes Institutos de Educación Superior :
Dos Institutos de Educación Superior (en articulación con el
Ministerio de Gobierno).
?
Instituto Superior de Formación Policial .Decreto Nº

º681/11. Capital.
?
Instituto Superior del Servicio Penitenciario Decreto

E/T.
Siete nuevos Institutos Superiores de Formación Docente.
Instituto Superior de Formación Docente “Alvear”.
Decreto Nº 1989/12.
?
Instituto Superior de Formación Docente “Santa
Lucía”. Decreto Nº 149/13.
?
Instituto Superior de Formación Docente “Caá Catí”.
Decreto Nº 267/13.
?
Instituto Superior de Formación Docente
“Ituzaingó”. Decreto Nº 267/13.
?
Instituto Superior de Formación Docente
“Mburucuyá”. Decreto Nº 395/13.
?
Instituto Superior de Formación Docente “San Luis
del Palmar” Resol. Nº 582/13. Decreto E/T
?
Instituto Superior de Formación Docente “Sauce”.
Decreto Nº 365/13.
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Formación Docente
En el marco de la normativa vigente emanada del
Consejo Federal de Educación se desarrolla un vasto accionar
en lo que hace a Diseño y Desarrollo Curricular para la
Formación Docente Inicial en la Provincia.

Los Diseños Curriculares Jurisdiccionales elaborados y
aprobados jurisdiccionalmente, cuyas titulaciones se
encuentran en trámite de Validez Nacional son:
?
Profesor de Educación Secundaria en Física, Res.

M.E.C. Nº3030/11
Se inicia -en el marco de la Resolución 24/07 del CFE- la
elaboración de los nuevos Diseños Curriculares con el objeto
de mejorar los planes de estudio vigentes desde la década de
los 90, los cuales eran de carácter institucional (lo cual se
traduce en que existían tantos planes de estudio de una
misma carrera en la provincia y en el país como instituciones
existían) cuya duración era de tres años en el caso de los
Profesorados de Educación Inicial y de Educación Primaria
respectivamente.
En un arduo proceso de trabajo, en principio con la
conformación de comisiones curriculares coordinadas por las
integrantes del Equipo Técnico de la DGES y la participación
de profesores de los ISFD de las carreras en proceso de
reformulación de sus diseños curriculares; luego con la
concreción de reuniones y encuentros de trabajo por carrera
según los distintos niveles educativos a los que están
destinados, campos de formación, disciplinas y modalidades.
Se logra unificar, al concluir el proceso de diseño, el plan de
estudio de cada carrera con carácter jurisdiccional, en
consonancia con las pautas del CFE.
En este sentido, desde el año 2010 a la fecha, dando
continuidad al proceso iniciado en 2008-2009, las integrantes
del equipo técnico del Área Curricular de la DGES participan
en Encuentros Nacionales, Regionales y Jurisdiccionales para
coordinar acciones y articular los diferentes niveles de
implementación del diseño y desarrollo Curricular de las
distintas carreras que ofrecen los ISFD en la Provincia.
Los Diseños Curriculares Jurisdiccionales elaborados que
cuentan con validez Nacional de títulos son:
?
Profesorado en Educación Inicial, Res. M.E.C. Nº

2577, y M.E. 1303/10
?
Profesorado en Educación Primaria, Res. M.E.C. Nº

2578, y M.E. 729/10
?
Profesorado en Educación Física, Res. M.C.E. Nº

2300/09

?
Profesor de Educación Secundaria en Química, Res.

M.E.C. Nº3037/11y su rectificatoria 1751
?
Profesor de Educación Secundaria en Biología, Res.

M.E.C. Nº3033/11
?
Profesor de Educación Secundaria en Matemática,

Res. M.E.C. Nº3036/11 y su rectificatoria Res Nº
3558/11
?
Profesor de Educación Secundaria en Lengua y
Literatura. Res. M.E.C. Nº3038/11
?
Profesor de Educación Secundaria en Historia. Res.
M.E.C. Nº3032/11
?
Profesor de Educación Secundaria en Geografía.
Res. M.E.C. Nº3034/11 y su rectificatoria 2271/12
?
Profesor de Educación Secundaria en Informática.
Res. Minis. Nº3035
?
Profesor en Educación Tecnológica. Res. Minis. Nº
3031
?
Profesor de Inglés. Res. Min. 45/13 y su
modificatoria 1226/13
?
Profesor de Educación Secundaria en Ciencias de la
Administración. Res. 238/13
?
Profesor en Educación Superior en Ciencias de la
Educación. Res.351/13
En proceso de reformulación:
?
Profesor de Portugués.
?
Profesor en Economía.

En el proceso de acompañamiento de desarrollo
curricular de las carreras se han elaborado documentos
curriculares, se realizan visitas de asistencias técnicas a los
Institutos de Formación Docente con el objeto de
acompañar, monitorear y asesorar en función de la
implementación de los diseños recientemente aprobados.
También se desarrollan jornadas con profesores y
estudiantes avanzados de los ISFD para socializar
experiencias en el marco del desarrollo e implementación
de los diseños curriculares.

?
Profesorado en Artes Visuales, Res. M.E.C.

Nº2906/11
?
Profesorado en Música, Res. M.E.C. Nº2303 y sus

rectificatorias 2199/11y 2703/11
?
Profesorado para Educación Secundaria en

Agronomía, Res. M.E.C. Nº4794/10
?
Profesorado en Educación Especial con orientación

en Ciegos y Disminuidos visuales, Res. M.E.C.
Nº2904/11
?
Profesorado en Educación Especial con orientación
en Sordos e Hipoacúsicos, Res. M.E.C. Nº 2903/11
?
Profesorado en Educación Especial con orientación
en Discapacidad Intelectual,Res. M.E.C. Nº4798/10

Con el objeto de promover la integración entre los
niveles y modalidades del Sistema Educativo, se realizan
reuniones de articulación con los equipos técnicos del
Consejo General de Educación y las Direcciones de:
Educación Secundaria, Di.Se.Pa, Planeamiento, Educación
Física.
Equipo Técnico Profesorados de Educación Inicial y de
Educación Primaria: Prof. Martha Mariño Rey – Prof. Patricia
Ojeda
Equipo Técnico Profesorados de Educación Secundaria:
Prof. Julia Elena Olivera Pérez- Prof. Estela González Prof. Graciela Fernández- Prof. Lidia Ester Etienot.
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La Práctica… Eje vertebrador de la Formación Docente
Una de las singularidades de los nuevos diseños curriculares
de la formación docente inicial , además de la extensión de
la carrera a cuatro año de duración, en el caso de los
Profesorados de Educación Inicial y de Educación Primaria,
es la presencia de “espacios” de la Práctica Docente desde
el principio de la formación. Esto ha posicionado una
concepción de formación que liga indefectiblemente el
“saber” con el “saber hacer” desde el inicio del proceso
formativo. Implica un proceso complejo en la tarea de
“enseñar a enseñar”, una tarea de construcción compartida
a través de la conformación de equipos de trabajo formados
por el estudiante/practicante, el profesor de Práctica, los
profesores del campo disciplinar didáctico, los profesores
del campo de Formación General y los docentes
orientadores de las escuelas asociadas.
En el trayecto recorrido desde 2010, junto con los
profesores del Campo de la Práctica de los Profesorados de
Educación Inicial y de Educación Primaria de los ISFD, se ha
trabajado en la resignificación, construcción y organización
de las unidades curriculares que integran el Campo de la
Práctica Profesional conforme a los requerimientos de los
actuales Diseños Curriculares para la Formación Docente de
dichas carreras. Se realizó un Encuentro Jurisdiccional del
Campo de la Práctica Profesional, en septiembre de 2010,
dándose continuidad a las tareas de apoyo y asistencia
técnica, a través de visitas del equipo técnico de la DGES a
los ISFD y mediante la elaboración de documentos de apoyo
curricular.
Para normatizar el trabajo desarrollado en torno a las
Prácticas, se concluye mediante el trabajo colaborativo
entre todos los actores de los ISFD – profesores, estudiantes,
equipos de conducción- y el equipo técnico responsable del
área, con la elaboración de los Reglamentos del Campo de la
Práctica Profesional para el Profesorado de Educación Inicial
y para el Profesorado de Educación Primaria, aprobados por
Res. Min. Nº 1910/12.
El impacto favorable obtenido en el proceso de
desarrollo curricular de las unidades que integran el Campo
de la Práctica Profesional queda evidenciado en los
resultados de la Evaluación del Desarrollo Curricular de los
Profesorados de Educación Inicial y de Educación Primaria
(2011- 2012) a través de las respuestas de estudiantes y de
profesores formadores. Estos resultados son emergentes
causales de un trabajo sostenido de acompañamiento desde
la DGES, lo cual marca una impronta en la formación
docente, cuyo eje vertebrador es la práctica profesional.
En el mismo rumbo se inicia un proceso de construcción
y resignificación de las prácticas con las carreras de
Formación Docente para la Educación Secundaria, de
Educación Artística con orientación en Artes Visuales, de
Música, de Educación Especial y de Educación Física.
Con satisfacción, se sigue trabajando para mejorar la
calidad de los aprendizajes de los destinatarios finales de la
formación docente: niños, adolescentes y jóvenes,
profundizando el trabajo articulado desde las esferas

superiores de decisión de políticas educativas de la
Provincia y las Direcciones de Niveles del Sistema Educativo.
Referente del Campo de las Prácticas Docentes: Prof.
Martha Mariño Rey

Proyectos de Mejora Institucional
Desde la linea de Proyectos de Mejora Institucional se
asiste desde el 2010 a la fecha a 19 Institutos de
Formación Docente con casi $1.000.000.
Los mismos sirven para instrumentar capacitación a los
docentes, adquisición de mobiliario, adquisición y
reparación de computadoras, impresoras, bibliografía,
Laboratorios de Ciencias Naturales y Laboratorios de
Físico-Química.
Esto tiene impacto en las Prácticas Docentes y en la
mejora de la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Las elaboración de los proyectos realizados por las
Instituciones ha tenido instancias de participación
democrática con la inclusión de todos los estamentos
incluyendo también a los estudiantes y mediante
consultas a la comunidad.
Esto se ha desarrollado en dos llamados a presentación
de proyectos. El segundo llamado esta en la etapa de
desarrollo que culminara a fines del corriente año 2013.
La Dirección General de Enseñanza Superior de la
Provincia de Corrientes ha fijado los ejes sobre los
cuales tratan las propuestas:
?
Participación
?
Practicas docentes
?
Recursos de Tecnología (TIC)
?
Prácticas y Residencias.
Estos ejes se trabajan en articulación con otras lineas a
cargo de la Dirección General de Educación Superior,
tales como:
?
Área de Formación Profesional,
?
Proyectos de Fortalecimiento Jurisdiccional en

relación a los cambios en las normativas
jurisdiccionales.
?
El funcionamiento de los Centros de
Actualización Información Educativa. CAIE.
?
Área Curricular.
Se ha promovido y apoyado la creación y
funcionamiento de los Centros de Estudiantes junto
la linea de Políticas Educativas, etc.
Referente Jurisdiccional: Prof. Oscar Lauman
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Evaluamos las Nuevas Carreras de Formación Docente
Dos carreras de formación docente reformuladas en
esta etapa… Tal vez, las más emblemáticas por la temprana
edad con que los sujetos llegan al Nivel Inicial en estos
tiempos tan complicados de las familias postmodernas. Esta
Dirección entiende que ambas deben mantenerse en
continuo proceso de cambios para responder a los
requerimientos de una sociedad que necesita –cada vez másla excelencia de la escuela pública.
Por ello, la evaluación del desarrollo curricular de los
Profesorados de Educación Inicial y de Educación Primaria
durante los años 2011 y 2012 es una acción de fundamental
trascendencia para esta Dirección, porque permite obtener
una visión de conjunto del proceso de formación que van
realizando los futuros docentes en cada nivel.
El equipo técnico de la DGES que desarrolla estas
acciones de seguimiento puede así garantizar la unificación
de cada diseño de carrera en toda la jurisdicción aportando
unidad a la organización del Sistema Educativo.
La evaluación de carreras docentes se realiza en
forma continua con la intención, también, de acompañar a
las Instituciones de Formación Docente en su necesario
proceso de cambio. En la experiencia, el equipo de trabajo
interactúa con las comunidades educativas para fortalecer
los logros de las nuevas propuestas de formación docente;
promover acciones orientadas a la mejora de las falencias
pedagógico-didácticas detectadas y mantener la
actualización continua en las carreras docentes, conforme
al vértigo con que cambian las estructuras socio-económicas
familiares en nuestra provincia, en el país, en el mundo…
La sistematización de esta tarea evaluativa exigió del
trabajo colaborativo de esta Dirección, de los agentes a
cargo de la tarea, de los ISFD en los cuales se dictan las
careras, de sus directivos, de sus docentes y de los docentes
en formación. La multiplicidad de voces y miradas enriquece
las experiencias y favorece la toma de decisiones en el
consenso (o en el disenso) y así es que se sigue trabajando
en la tarea evaluativa de las carreras de formación docente.
Nos parece pertinente dar a conocer los instrumentos
utilizados en el dispositivo de evaluación para dimensionar
los aspectos abarcados:

En la etapa 2011 participaron seis Institutos de
Formación Docente:
ISFD “José Manuel Estrada”: Profesorado de Educación
Primaria.ISFD “Dr. Juan Pujol”: Profesorado de Educación
Inicial.ISFD “Prof. Agustín Gómez” Paso de los Libres:
Profesorado de Educación Inicial. ISFD “Mercedes”:
Profesorado de Educación Inicial.ISFD “Borges” Sto. Tomé:
Profesorado de Educación Primaria. ISFD “J. Alfredo
Ferreira” Esquina: Profesorado de Educación Primaria.
El cierre de las acciones se concretó en la elaboración
de los informes definitivos destinados a cada ISFD
involucrado.
Dando continuidad a la evaluación curricular, en el año
2012 se evaluaron los diez Institutos de Formación Docente
que restaban. Se evaluaron dieciséis profesorados de
gestión pública y uno de gestión privada, con el mismo
procedimiento de evaluación curricular utilizado en la etapa
2011.
En función de los Informes de las Comisiones Externas,
entregados a los Rectores en Diciembre de 2012, cada ISFD
trabaja al interior de las carreras evaluadas para mejorar la
calidad de la formación de sus egresados, ratificar o
rectificar caminos, según sus particulares contextos
institucionales.

?
Cuestionario institucional: Indagó aspectos que

inciden en las prácticas formativas.
?
Jornadas docentes: Se relevaron opiniones de los

docentes de la carrera involucrada.
?
Encuesta a estudiantes.
?
Informe institucional integrado: A cargo de las

comisiones internas de cada carrera evaluada (total
de dieciséis CI),
?
Informe de Comisión Externa: Comisiones
integradas por Rectores de ISFD, supervisoras y
equipo técnico de Evaluación Curricular de la DGES.

Durante el Ciclo Lectivo 2013 se han implementado
acciones de acompañamiento del equipo la DGES a todos los
ISFD con el objetivo de preparar, conjuntamente, las
evaluaciones de Diseños Curriculares de carreras para el
Nivel Secundario a aplicar el próximo año. Se prevé que para
fines del año 2014 estén evaluados todos los Diseños
Curriculares de la Formación Docente para el Nivel
Secundario.
Equipo Jurisdiccional de Evaluación curricular de los
Profesorados de Educación Inicial y Educación Primaria:
Prof. Martha Mariño Rey – Prof. Patricia Ojeda
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Nuevas miradas de las prácticas de Supervisión Técnica
Una de las líneas directrices que sustentan las acciones del
Equipo de Supervisión Técnica de la DGES, tiende al
fortalecimiento y acompañamiento en el Desarrollo
institucional de los Institutos de Educación Superior de la
provincia.

conflictivos que se presentan en los IES, a fin de mejorar las
dinámicas institucionales.
Supervisora Lic. Laura Veloso,
Lic. María Adela A. Ortíz
Lic. Mónica Alegre
Prof. Guillermo Zubieta

Tradicionalmente la supervisión escolar fue considerada una
práctica que se centraba más en el aspecto administrativo,
sin embargo, esta gestión prioriza otras funciones
fundamentales para optimizar la gestión de los Institutos de
Educación Superior, abarcan, las cuatro dimensiones de la
gestión escolar: lo técnico pedagógico, la administración, la
organización y la participación democrática de todos los
actores de las instituciones.
En ese sentido, el trabajo es colectivo y participativo con las
comunidades educativas, atendiendo a las necesidades
locales y dinamizando la gestión del sistema.
Principales logros:
?
Visitas, asistencias y asesorías técnicas permanentes

a los IES
?
Atención personalizada a cuestiones institucionales

de carácter pedagógico, administrativo u
organizacional.
?
Participación y contacto más estrecho con los
miembros de los Consejos Directivos a cargo del
gobierno institucional.
?
Mayor articulación de acciones entre los proyectos
institucionales, jurisdiccionales y programas
nacionales a fin de facilitar la cohesión e integración
del sistema de formación superior.
?
Apoyo al mejoramiento de la organización y
dinámica pedagógica de los institutos superiores
?
Acompañamiento a los estudiantes de las carreras de
formación docente y técnica a través de Políticas
estudiantiles.
?
Participación con los equipos técnicos de la DGES en
la gestión del desarrollo y evaluación curricular y
renovación de los
dispositivos de formación,
enseñanza y aprendizaje docente.
?
Promoción del desarrollo profesional de docentes de
carreras docentes y técnicas.
?
Acompañamiento en el desarrollo de Proyectos de
mejora Institucional, Planes de mejora institucional.

Cabe destacar, que desde esta nueva mirada de la
supervisión técnica, como agente mediador entre los
Institutos y la DGES, se obtuvien resultados muy positivos con
las políticas de apoyo y estímulo constante e intervención in
situ de los supervisores a través de asistencias técnicas y
acompañamiento a los Institutos de Educación Superior,
aunando esfuerzos con los equipos técnicos de la DGES de las
distintas áreas, se trabaja de manera más coordinada en la
elaboración de normativas y en la resolución de problemas
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Formación Técnico Profesional
La DGES impulsó en el ámbito de la provincia un crecimiento
significativo de carreras técnicas de Nivel Superior, entre los
años 2010-2013, fortaleciendo las mismas en diversas
orientaciones: técnico-profesional, socio-humanística y
artísticas.
En este marco, el eje vertebrador del Subsistema de la
Educación Superior Técnica es consolidar e instalar estas
ofertas formativas, otorgándoles niveles crecientes de
integración, inclusión y pertinencia en la construcción
jurisdiccional. Este proceso se logra con la participación de
diversos sectores, respondiendo a las necesidades de
desarrollo socio-territorial acorde con las políticas públicas
del Estado provincial.
Los objetivos y funciones de la Formación Técnica se
ajustan a las leyes: Ley de Educación Técnico Profesional Nº
26.058, Ley de Educación Superior Nº 24.52, Ley de
Educación Nacional N° 26.206, y Res. del C.F.E. y normativas
provinciales concordantes.
Es válido destacar algunas de las funciones prioritarias
de la educación técnica que establece la Ley de Educación
Técnico Profesional Nº 26.058:
a. Formación de técnicos medios y técnicos superiores
en áreas ocupacionales específicas, cuya complejidad
requiera la disposición de competencias profesionales que
se desarrollan a través de procesos sistemáticos y
prolongados de formación para generar en las personas
capacidades profesionales que son la base de esas
competencias.
b. Desarrollo integral de los alumnos propiciando
condiciones para el crecimiento personal, laboral y
comunitario, en el marco de una educación técnicoprofesional continua y permanente.
c. Desarrollo de procesos sistemáticos de formación que
articulen el estudio y el trabajo, la investigación y la
producción, la complementación teórico- práctico en la
formación, la formación ciudadana, la humanística general
y la relacionada con campos profesionales específicos.
d. Desarrollo de trayectorias de profesionalización que
garanticen a los alumnos el acceso a una base de
capacidades profesionales y saberes que permita su
inserción en el mundo del trabajo, así como continuar
aprendiendo durante toda su vida.

desarrollo teórico, tecnológico y profesional para la
intervención social.
b. Promueve la participación del técnico en la
construcción y/o mejora de herramientas que contribuyan al
desarrollo socio – territorial. Este proceso de formación se
posibilita desde la construcción de un saber hacer en el
campo laboral de la oferta.
Estas tecnicaturas poseen una fuerte orientación para la
intervención social a partir del trabajo con y sobre otros
sujetos. Dicha intervención implica un conjunto de
conocimientos científicos, técnicos, socioculturales y éticos
en escenarios y procesos diversos.
Actualmente, están vigentes 120 tecnicaturas
superiores, ofertas educativas de ETP y de carácter sociohumanístico en los Institutos de Educación Superior y
Subsedes, por requerimientos y demandas de las
comunidades locales. Desde esta Dirección se planificaron
las ofertas en función de las necesidades de formación de
recursos humanos solicitados por distintos sectores de la
sociedad civil y gubernamental.
A fin de lograr una gestión abierta, intraministerial e
interministerial, desde la DGES se articulan acciones con la
Dirección de Enseñanza Privada a través de una Comisión
Mixta en lo referente a aspectos académicos de formación
técnica de nivel superior de Instituciones de gestión privada,
con la Dirección de Enseñanza Técnica para la homologación
de títulos de tecnicaturas con Marcos de Referencia
aprobados por el CFE y otros Organismos del estado:
Ministerio de Gobierno, Jefatura de la Policía, Servicio
Penitenciario, Ministerio de Salud, Ministerio de la
Producción, Trabajo y Turismo, Poder Judicial, Municipios
del interior de la Pcia, entre otros, para cogestionar nuevas
carreras técnicas y fortalecer las existentes.
Otra línea de acción relevante del área, consiste en el
desarrollo de la oferta de formación docente: Profesorado
de Educación Secundaria de la modalidad técnicoprofesional, implementado en seis Institutos de Formación
Docente de gestión estatal. Se concibe esta carrera con una
doble función, formación docente inicial y formación
continua al tener como destinatarios a técnicos y graduados
que cumplen roles docentes en Educación Técnica.
Equipo Jurisdiccional de Formación Técnico
Profesional: Lic. Mónica Alegre, Prof. María Teresa Fabro,
Prof. Hugo Cabas, Lic. Marcos Mensching

En relación a las funciones de las tecnicaturas sociales y
humanísticas, incluyendo a las artísticas, se destacan
aquellas que se mencionan en la Res. CFE Nº 151/11 (Anexo
I)
a. El objeto de las tecnicaturas del área social y
humanística es la formación de Nivel Superior en una
disciplina o área interdisciplinaria perteneciente al campo
de las Ciencias Sociales o humanísticas, profundizando el
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Innovación en Tecnicaturas Socio-Humanísticas
La formación Técnica Superior Social y Humanística
(TSSyH) brinda una titulación acorde con perfiles
profesionales de campos socio-ocupacionales amplios,
definidos o en construcción y para el desempeño de modo
competente en un dilatado rango de actividades científicas,
sociales, culturales, éticas vinculadas a escenarios y
procesos sociales diversos y complejos. Se realizó el
relevamiento, organización, evaluación de las ofertas
existentes y potenciales, ampliando el número de carreras
de manera tal que existan, inclusive en el interior, a efectos
de evitar el desplazamiento y desarraigo de los jóvenes.
Con el objetivo de fortalecer la dimensión académica
de estas carreras, los Institutos Superiores que elaboraron
Proyectos de Mejora Institucional en el marco de las TSSyH
obtuvieron financiamiento para su implementación:
Instituto Superior “C. Molina de Llano”, Instituto Superior de
Formación Policial de Capital, ISFD “Ma. L. R. de Frechou” de
Saladas, ISFD de Goya, ISFD de Ituzaingó, ISFD “Dr. Ramón J.
Cárcano” de Monte Caseros.
Por gestión de la DGES, se instalarán Radios SocioComunitarias en los Institutos Superiores de Saladas, Goya y
Monte Caseros.
El Proyecto de Radios Institucionales auspicia la
integración del nivel de Educación Superior, con la
unificación de objetivos de política comunicacional, la
articulación en red entre las distintas carreras y entre los
institutos, también con otros medios y actores de la
comunidad y con políticas públicas específicas de las
distintas carteras de Estado. Se implementarán líneas de
programación y producción de contenidos culturales desde
la propia gestión del nivel.
Se encuentra en ejecución el Plan de Fortalecimiento
Jurisdiccional de TSSyH, por el cual se obtuvo
financiamiento destinado a vigorizar el área a través de
encuentros interinstitucionales de docentes y alumnos,
sostener financieramente las prácticas profesionalizantes y
sustentar la carrera.
Hoy funcionan a lo largo y a lo ancho de la provincia,
numerosas carreras de TSSyH con una nutrida población
estudiantil formada por jóvenes que, gracias a su
implementación, han podido acceder a una formación de
nivel superior en sus lugares de origen sin desplazarse a otras
ciudades.
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Una Carrera Docente para Técnicos y Profesionales
Actualmente, se establece en la agenda educativa
provincial una línea de acción para cubrir un área de
vacancia, la formación inicial y continua de los docentes que
se desempeñan en la modalidad técnico-profesional en el
sistema educativo provincial, en consonancia con la. Res. Nº
188/12
que establece el Plan Nacional de Educación
Obligatoria y Formación Docente 2012 – 2016. En este marco
la jurisdicción realiza un planeamiento estratégico y
planifica la oferta del sistema formador en función de las
necesidades de fortalecimiento en formación docente.
En este contexto, se implementa el Profesorado de
Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional
en concurrencia con el título de base, a través de la
Dirección General de Educación Superior y la Dirección de
Enseñanza Técnica, en seis Institutos Superiores de
Formación Docente de la Pcia de Corrientes.

Se generan espacios formativos en torno a los tres
campos de formación: general, específica y de la práctica
profesional (no sólo circunscriptas a las prácticas
pedagógicas sino también a la gestión institucional en
escuelas de la modalidad técnica).
Dentro de la agenda pública provincial, una línea
prioritaria de la política educativa, se centró en el
fortalecimiento de la educación técnica, la actual gestión
educativa pretende promover en las personas la cultura del
trabajo y la producción, la incorporación de saberes,
capacidades y valores relacionados con los criterios de
profesionalidad.

?
Instituto Superior de Formación Docente “Dr. Ramón

Cárcano” Monte Caseros
?
Instituto Superior de Formación Docente “Prof.

Agustín Gómez” Paso de los Libres
?
Instituto Superior “Goya” –Goya
?
Instituto Superior de Formación Docente “Bella

Vista”
?
Instituto

Superior de Formación Docente
“Gobernador Virasoro”
?
Instituto Superior de Formación y Capacitación
Docente Nº 1 –Capital
La primera cohorte se inició en el año 2009, la segunda
se implementó en el año 2010 y la tercera cohorte en el año
2011, en el marco del Programa Nacional de Formación
Docente Inicial para la ETP impulsado por el Instituto
Nacional de Educación Tecnológica y el Instituto nacional de
Formación Docente, contando en la actualidad con más de
350 egresados.
Esta oferta educativa se sustenta en un marco
normativo:
La Resolución del Consejo Federal de Educación Nº
64/08 Aprueba el “Programa Nacional de Formación Docente
Inicial para la Educación Técnico Profesional”
y la
Resolución Nº 63/08 aprueba el Plan de Estudios del
Profesorado de Educación Secundaria de la Modalidad
Técnico Profesional. Las mencionadas normativas son
concordantes con la Ley de Educación Nacional 26.206 y la
Resolución del CFE 24/07.
La carrera promueve en el docente de ETP focalizar su
intervención con herramientas pedagógico-didácticas en las
orientaciones de
los
contenidos disciplinares que
constituyen los campos de la formación científico –
tecnológica, de la formación técnica específica y de las
prácticas profesionalizantes que constituyen la trayectoria
formativa del alumno de la educación técnico profesional,
de modo de incluirlos en forma comprensiva y crítica en las
prácticas docentes que lleva a cabo.
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Proyectos de Articulación e Integración de la Formación Docente
“Articulación del sistema de Educación Superior en torno a la
construcción del sub-sistema de Formación Docente,
en la Educación Inicial y Primaria”
Instituciones participantes:
?
Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes
?
Dirección General de Educación Superior
?
Institutos Superiores de Formación Docente
?
Universidad Nacional del Nordeste
?
Dirección de Articulación de Niveles Educativos
?
Facultad de Humanidades

El propósito fundamental de esta relación
interinstitucional, establecida desde esta gestión, es
establecer vínculos sistemáticos entre las instituciones
formadoras que brindan carreras de Formación Docente en
Educación Inicial y Primaria entre sí y con las escuelas
destino seleccionadas, mediante redes de trabajo
interinstitucionales. Consiste en socializar espacios de
intercambio de la formación de formadores desde un nuevo
enfoque epistemológico, didáctico, disciplinar y de
organización curricular, en cada nivel.
Las acciones desarrolladas apuntan a analizar los
Diseños Curriculares, Planes de Estudio y experiencias
institucionales de las carreras de educación inicial y
primaria existentes en la jurisdicción y la universidad, para
detectar problemáticas comunes en torno del diseño y la
práctica.
Se trata de producir saberes sobre la formación general
y específica y la práctica profesional de los docentes, en
contextos del sistema educativo provincial y regional
tendientes a integrar los subsistemas de formación docente
involucrados para –finalmente- elaborar un documento con
las conclusiones y acuerdos logrados para su difusión e
institucionalización
Se trabaja en torno a dos ejes estructurantes:
El Diseño Curricular de las ofertas existentes de los
profesorados en Educación Inicial y Primaria (UNNE-ISFD).
Las experiencias de la práctica profesional en la
formación docente.

las instituciones y actores involucrados.
En la Segunda Etapa, concretada a través de tres
encuentros, se analizaron los problemas, los puntos de vista
compartidos y alternativas de superación. Se realizaron
acuerdos sobre mejoras en el Diseño Curricular y
experiencias institucionales en marcha. Para concluir, se
elaboró un documento con los resultados de la experiencia.
En la Tercera Etapa se trabajó en torno a la difusión en
las Instituciones involucradas (ISFD, Universidad y Escuelas
asociadas), sobre saberes y experiencias trabajadas, a
través de los documentos producidos por los grupos. Se
realizó la evaluación de las acciones desarrolladas en un
cuarto encuentro.
La Evaluación del Proyecto estuvo a cargo del equipo
técnico conformado por representantes de la UNNE y el
equipo de DGES. El informe fue remitido a todos los ISFD
involucrados para su aplicación en proceso. Las conclusiones
produjeron un alto y significativo impacto y en el transcurso
del presente ciclo lectivo se sigue trabajando en la misma
línea, con la convicción de que del intercambio surgen las
mejores propuestas para jerarquizar el nivel de formación
de los docentes correntinos…
Referente Jurisdiccional Proyectos de Articulación con
la Universidad: Prof. María Cecilia Machado
Coordinadora Jurisdiccional del Proyecto de
Articulación con la UNNE: Prof. Martha Mariño Rey

En la primera atapa se organizó un Primer Encuentro
General en el cual se discutieron casos posibles a ser
abordados. Se conformó la Red de Formadores de ambos
niveles, desde las líneas de formación docente general,
específica y práctica profesional, con representación todas
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Articulación Interinstitucional
Comisión Mixta de Nivel Superior

Articulación con otros Organismos Estatales

Dirección General de Educación Superior
Dirección General de Enseñanza Privada
Dirección de Enseñanza Técnica

Universidad Nacional del Nordeste
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Salud Pública

En el marco del trabajo articulado intraministerial
entre los diferentes organismos dependientes del
Ministerio de Educación: se conforma la Comisión Mixta de
Nivel Superior, constituida por representantes de la
Dirección General de Enseñanza Privada y la Dirección
General de Educación Superior, integrada por la Prof.
Marisa Sosa Dansey y la Prof. Mónica Beatriz Alegre
respectivamente.

Con la finalidad de realizar acciones conjuntas para las
distintas áreas de formación y capacitación en seguridad
pública se suscribe el Convenio Interministerial entre el
Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Educación de la
Provincia de Corrientes a través de la Resolución del
Ministerio de Gobierno Nº 0513/10 y la Resolución del
Ministerio de Educación Nº 552/11.

La misma, promueve acciones en relación a la gestión
técnico-administrativa, curricular y académica de
carreras técnicas de nivel superior de Institutos Superiores
de gestión privada y de asesoramiento técnico-pedagógico
para otras ofertas académicas de nivel superior.
Esta Comisión se ajusta a las regulaciones vigentes a
fin garantizar la validez nacional de los títulos que emitan
las Instituciones educativas oficiales.
Además, produce informes técnicos de carácter
evaluativo con recomendaciones pedagógico-didácticas y
específicas y solicita intervención de
evaluadores
externos, si fuera necesario, según la especificidad de las
carreras presentadas, con el aval de los Directores de
ambas Direcciones.
Las acciones deben garantizar los procedimientos
administrativos, los aspectos vinculados a la coordinación,
seguimiento, acompañamiento y validación de las ofertas
académicas presentadas por las Instituciones de Nivel
Superior de Gestión Privada.
Por otra parte, se constituye la Comisión de
Competencia de títulos de Educación Técnico-Profesional
con miembros de la DGES y la DET, con la finalidad de
analizar la diversidad de titulaciones de base de los
egresados del Profesorado de la modalidad técnicoprofesional y otras titulaciones afines para el desempeño
docente en la educación técnica de nivel secundario para
determinar las competencias que correspondiere.
Los integrantes de la mencionada comisión son: Prof.
Ramón Sampayo, Prof. Omar Leguizamón, Prof. Laura
Manauta, Prof. Leandro Rodríguez, Prof. Alba Fernández y
Prof. Mónica Alegre.

En el marco de las Resoluciones 174/11 y 188/12 del CFE
se conformó una mesa de enlace entre la DGES y el Consejo
General de Educación con el objeto de garantizar la regulación
de las trayectorias escolares a partir de los niveles obligatorios
del sistema educativo desde la Formación Docente Inicial.

El mencionado Convenio fue homologado por el Poder
Ejecutivo Provincial a través del Decreto Nº 681/11,
reconociendo a la Dirección de Institutos Policiales como
Instituto Superior de Formación Policial, incorporando a la
enseñanza oficial a la Tecnicatura Superior en Seguridad
Pública y Ciudadana y aprobando el Reglamento Orgánico
Funcional de la Dirección de Institutos Policiales;
La creación del Instituto Superior de Formación Policial y la
carrera policial se enmarcan en un modelo de cogestión
administrativa, funcional y académica entre la Dirección de
Institutos Policiales, dependiente del Ministerio de
Gobierno y la Dirección General de Educación Superior,
dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de
Corrientes;
En virtud de la naturaleza dinámica de los modelos de
seguridad es necesario la formación permanente de los
funcionarios policiales, con ese objetivo se crea
recientemente la Tecnicatura Superior en Seguridad
Pública y Ciudadana para el personal en servicio, con la
modalidad de cursado semipresencial, esto permite el
desarrollo de competencias profesionales policiales de
modo de operar con criterios y recursos de alta complejidad
material y simbólica
Asimismo, se destaca otro logro en el marco del Convenio
Interministerial, la creación del Instituto Superior del
Servicio Penitenciario proponiendo la Tecnicatura Superior
en Seguridad Penitenciaria destinada a los aspirantes a
ingresar a la Institución.
Por otra parte, existe otro Convenio Marco de Cooperación
suscripto oportunamente entre el Ministerio de Educación y
el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes,
Decreto Nº 1102/08 emitido por el Poder Ejecutivo de la
provincia de Corrientes, que promueve acciones
compartidas de formación inicial y continua en relación a
temáticas vinculadas a la salud.
Dentro de ese marco normativo surgieron dos carreras
técnicas: la Tecnicatura Superior en Agente Sanitario y
Promotor de salud y la Tecnicatura Superior en Emergencias
Médicas, que responden a necesidades prioritarias de
formación de recursos humanos calificados en el campo de
la salud. Estas acciones se enmarcan en políticas
intersectoriales integradas.
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El Docente actor de prevención en la Escuela
En agosto del año 2012 se concretó la firma de un
convenio entre las autoridades del Ministerio de Educación
de la Provincia de Corrientes y la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional del Nordeste, para desarrollar
acciones de desarrollo profesional.

Responsables:
Prof. María Graciela Fernández
Prof. Margarita Sandoval

En el marco del mencionado acuerdo, se desarrolló el
Curso “El Docente actor de prevención en la Escuela”,
aprobado por Resolución Nº 1570/12 M.E.C., al mismo
asistieron 270 docentes de nivel inicial, primario y
secundario pertenecientes a las localidades de San Miguel y
Caa Catí. Los propósitos centrales del mismo se orientaron
hacia el reconocimiento del docente como un actor
fundamental en el proceso de prevención, consulta y
acompañamiento en las problemáticas del contexto escolar
y al desarrollo de competencias de identificación,
acompañamiento y derivación institucional en los casos de
vulnerabilidad estudiantil. La propuesta pretende dar
respuesta a la construcción de saberes específicos
vinculados al abordaje pedagógico de contenidos y prácticas
provenientes del campo de las Ciencias de la Salud, teniendo
como perspectiva al trabajo de prevención que tendría que
llevar adelante todo docente.
Durante el año 2013, se replicó la acción de desarrollo
profesional y en esta oportunidad está destinado a docentes
de la ciudad capital, pertenecientes a 22 escuelas de
educación secundaria y desarrollada de junio a septiembre
del corriente año, con la asistencia de 1000 docentes. El
presente curso de capacitación se enmarca en la Línea del
Desarrollo Profesional, aprobada por Res. Nº 1367/13. El
mismo se sustenta en principios pedagógicos de formación
docente continua y entiende a la misma como la herramienta
por excelencia para la evolución de los procesos de
profesionalización de la docencia.
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Desarrollo Profesional
El área de Desarrollo Profesional de la Dirección General de
Educación Superior se propone la formación continua de los
docentes en ejercicio, ya que sus trayectorias laborales
requieren la adaptación a contextos sociales diferentes y a
las transformaciones del mundo y la cultura
contemporáneos. Procura acompañarlos a lo largo de su
desempeño profesional, posibilitándoles condiciones de
desarrollo y aprendizaje, en contextos institucionales
compartidos con docentes de los niveles educativos y
modalidades del sistema educativo para los cuales se forma
en los Institutos de Educación Superior. Las acciones que se
desarrollan en la provincia resultan de demandas
jurisdiccionales enmarcadas en programas y proyectos de
formación continua propuestas por el Instituto Nacional de
Formación Docente resultantes de acuerdos federales con
los Directores Generales de Educación Superior de todo el

país.
La Dirección General de Educación Superior desarrolla a
partir de 2010 las siguientes acciones:
?
Relevamiento y puesta en marcha de Planes y
Proyectos nacionales y jurisdiccionales.
?
Elaboración de marcos normativos regulatorios.
Convocatoria de Desarrollo Profesional 2012 y
programas y proyectos a implementarse en la
jurisdicción.
?
Presentación de propuestas de articulación
intrainstitucional, Académica/Desarrollo Profesional
Docente.
?
Acciones articuladas, gratuitas y en servicio con CAIE,
UNNE y el Área de Políticas Linguísticas, con un total
de 1.400 docentes y alumnos de IFD involucrados.
?
Conformación de redes institucionales y promoción y
difusión de la información pertinente a nivel nacional
y jurisdiccional.
?
Articulación entre los Institutos Superiores de
Formación Docente, la Dirección de Nivel Superior y
el Equipo Nacional.
?
Presentación de información requerida por las DGES.
?
Promoción y acompañamiento de la gestión de
acciones gratuitas y en servicio.
?
Capacitación en contexto desfavorecido I: 1801
docentes.
?
Capacitación en contexto desfavoredido II: 500
docentes
?
Promoción de acciones gratuitas y en servicio: 28.000

acciones certificadas.
?
Implementación de Postítulos en Especialización

Contexto de Encierro y Especialización en
EDUCACIÓN RURAL.
?
Postítulo en Contexto de Encierro: Oferente I.S.F.D.
"Dr. Juan Ramón Pujol". Marco Normativo Nacional:
Resol. Nº 117/10 - 58/08. Provincial: 2279/09.
Impacto cuantitativo año 2012. Docentes de Nivel
Superior capacitados en instancias nacionales: 8.
?
Escuela de cárceles de Capital
?
Especialización en Educación Rural.
?
Implementación del Ciclo de Directivos de Nivel
Superior: Gobierno de la Formación Docente y el
Trabajo del Equipo Directivo del I.S.F.D.
Participantes: Miembros de Equipos Directivos de
I.S.F.D. públicos y/o privados.
?
Implementación del Programa de Acompañamiento a
Docentes Noveles. Institutos involucrados: 6. 15
docentes de Nivel Superior capacitándose en
instancias nacionales. 22 Escuelas Destino. Primaria,
Secundaria e I.S.F.D. Acompañados: promedio de 40
noveles en forma rotativa, por año.
?
Implementación del Proyecto Jurisdiccional. Impacto
cuantitativo: 11 escuelas involucradas de Nivel
Secundario. 3 Institutos de Nivel Superior. 100
participantes.
?
Implementación de Ofertas de Actualización
Académica para Docentes de Nivel Superior y Alumnos
de los últimos años (Stage)
?
XI Simposio de Investigación en Física - SIEF: 11
docentes participantes.
?
Análisis de las prácticas de enseñanza de Matemática
en Escuelas Primarias. 3 Institutos de Formación
Docente participantes. 14 docentes de Nivel Superior
capacitándose en instancias nacionales. Referentes
del Área de Desarrollo Profesional y Redes 2012.
?
Red Universitaria de Educación Especial. Institución
participante: I.S.F.D. "Ernesto Sábato".
?
XI Simposio de Investigación en Física - SIEF: 11
docentes participantes de los I.F.D. Monte Caseros y
Virasoro.
?
Jornada Internacional de la Formación e
Investigación Saint Exupery.
?
Participante: una becada Instituto I.S.F.D. "Dr. Juan
Ramón Pujol".
?
Simposio Internacional Enseñanza para la
Comprensión: participantes: 2 Referentes del Equipo
Técnico CentraL.
?
Nivel: Educación Superior

Metas 2013
Institucionalización de Programas y Proyectos en el 90 %
de los I.F.D. de la Jurisdicción.
Acompañamiento al 100 % de los I.F.D. para la
implementación efectiva de los marcos regulatorios del
Desarrollo Profesional Docente en la Jurisdicción.
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La Dirección General de Educación Superior desarrolla,
a partir de 2010 las siguientes acciones:
POSTÍTULO “ESPECIALIZACIÓN DOCENTE DE NIVEL
SUPERIOR EN EDUCACIÓN RURAL PARA EL NIVEL
PRIMARIO”
La Dirección General de Educación Superior desarrolló,
en el marco de Desarrollo Profesional, la “Especialización
Docente de Nivel Superior en Educación Rural para el Nivel
Primario”, oferta planteada a término de carácter nacional
con la adecuación jurisdiccional.

en seis módulos temáticos y dos seminarios de
profundización.
Módulos Implementados:
?
Didáctica de las Ciencias Sociales en Plurigrado.
?
Didáctica de las Ciencias Naturales en Plurigrado.
?
Didáctica de Matemática en Plurigrado.
?
Didáctica de Lengua en Plurigrado.
?
Alfabetización Inicial en Plurigrado.
?
Educación en Ámbitos Rurales.
?
Seminario de Profundización I.
?
Seminario de Profundización II.

Sus objetivos son:
Población destinataria y participante del Postítulo:
?
Especializar la formación de los docentes rurales del

nivel primario de la provincia de Corrientes, al igual
que todo el país, profundizando sus conocimientos
relativos a la educación en contexto rural.
?
Crear un espacio de discusión crítica en torno a las
características de la educación rural y sus
instituciones.
?
Ampliar el campo de la experiencia de los docentes a
través del aprendizaje de conocimientos e
instrumentos que le permitan diseñar nuevas
estrategias de trabajo en las aulas rurales.
?
Proponer múltiples recursos para la formación,
producción e intercambio de experiencias
relacionadas con los aprendizajes en contextos de
enseñanza en los ámbitos rurales.
?
Establecer el registro y la sistematización de
experiencias como herramienta privilegiada para
acompañar procesos de evaluación y autoevaluación.
En el marco de las líneas políticas educacionales de la
provincia esta oferta formativa de postitulación favorece la
formación continua de docentes de Escuelas Rurales de 3ª y
4ª categoría de la provincia.
Los Institutos Superiores de Formación Docente que han
sido sedes, asistiendo docentes rurales de las localidades
que abarcan sus zonas de influencia fueron:

De 452 Escuelas de 3º Y 4ºcategoría, participaron en la
capacitación de dos cohortes: 437 escuelas
?
1ª Cohorte: 220 Escuelas beneficiarias, con un total

de 254 docentes capacitados.
?
2ª Cohorte: 217 Escuelas beneficiarias, con un total

de 192 docentes capacitados.
El equipo de Monitoreo y Evaluación estuvo conformado por
integrantes de los Equipos Técnicos del Ministerio de
Educación de la Provincia, de las Direcciones de
Planeamiento e Investigación Educativa y de Educación
Superior

ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES NOVELES EN EL SISTEMA
FORMADOR
La DGES, a través del Área Desarrollo Profesional, desarrolla
acciones del Programa “Acompañamiento a Docentes
Noveles en el Sistema Formador”. A través del mismo, se
propone desarrollar ofertas coordinadas de formación
docente continua que aseguren mayores grados de
profesionalidad e institucionalización de un sistema de
acompañamiento para los docentes que inician su actividad
profesional.

?
ISFD “Dr. Juan Pujol”.

Capital: Capital, San Luis del Palmar, San Cosme,
Empedrado, Concepción, Murucuyá, San Roque, Itatí
y Saladas.
?
ISD Goya.
Goya: Goya, Lavalle, Bella Vista y Esquina.
?
ISFD Curuzú Cuatiá.
Curuzú Cuatiá: Curuzú, Mercedes, Paso de los
Libres, San Martín, Alvear y Sauce.
?
Esc. Nº 51 Ituzaingó.
Ituzaingó: Ituzaingó, Santo Tomé, General Paz,
Berón de Astrada, San Miguel, Alvear y Sauce.
Los contenidos mínimos del plan de estudio se organizaron
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La DGES realizó, entre otras acciones, la firma de
acuerdos de cooperación entre las direcciones de los
niveles de la Educación Obligatoria para desarrollar un
trabajo conjunto entre el nivel formador y los niveles para
los cuales forma a los docentes. Conforman dicho
programa una serie de dispositivos de acompañamiento
tendientes a hacer más sencilla y profesionalizada la
inserción de los nuevos docentes al campo laboral.
El aporta la construcción de la identidad profesional
generada por la reflexión entre pares, una inserción
laboral más cuidada, con menos dificultades para las
instituciones, los estudiantes y para el propio docente y un
mayor contacto entre los Institutos de Formación Docente
y la realidad de las escuelas.
A partir de la necesidad de generar condiciones
académicas e institucionales en el marco de este
programa, la DGES y el INFD ofrecen acciones de desarrollo
profesional de formadores: seminarios con especialistas,
bancos de recursos para trabajar con docentes noveles y
herramientas conceptuales y metodológicas.

segunda en el año 2011.
La implementación de la postitulación demandó el
trabajo conjunto de la DGES y la Coordinación de
Educación en Contextos de Encierro con el objeto de
definir áreas de decisión, coordinar acciones y optimizar
los recursos para lograr los objetivos.
La Especialización Superior Docente en Educación en
Contextos de Encierro está destinada a la formación de los
docentes que desempeñan sus tareas en instituciones
educativas localizadas en contextos de encierro
(unidades penales, centros de menores en conflicto con la
ley, centros cerrados de adicciones y todas aquellas otras
instituciones o ámbitos donde se encuentren personas
privadas de la libertad, razón que les impide asistir a las
escuelas externas.)

Marco normativo que avala la nueva función de los
Institutos de Formación Docente: Res. Consejo Federal de
Educación Nº 30/07, Res. Consejo Federal de Educación Nº
174/12, Res. Consejo Federal de Educación Nº 188/12.
Para efectivizar dicha normativa, por Res. Ministerio
de Educación de la Provincia Nº2547/11; Nº 1865/12 y Nº
1191/13, se avalan los desempeños de los Profesores que
realizan el acompañamiento a Docentes Noveles, como
también la inserción de los profesores Noveles en los
distintos niveles de la Educación Obligatoria.
La DGES realiza asistencias técnicas a los Institutos de
Formación Docente que desarrollan estas acciones de
acompañamiento a docentes noveles en la provincia:
?
CAPITAL: ISFD “José M. Estrada”, “Dr. Juan

Sus objetivos se relacionan, por un lado, con brindar
un espacio de discusión crítica en torno a las
características de la educación en estos contextos y
analizar las relaciones con la institución penitenciaria en
la que se desarrolla y, por otro lado, ampliar el campo de
la experiencia de los docentes a través del aprendizaje de
conocimientos e instrumentos que les permitan diseñar
estrategias de trabajo en las aulas de las Escuelas de
Encierro.

Pujol” y “Josefina Contte”.
?
EMPEDRADO: ISFD “Julio Cortázar”.
?
MERCEDES: ISFD Mercedes.
?
SANTO TOME: ISFD “Jorge Luis Borges”.
?
MONTE CASEROS: ISFD “Ramón J. Cárcano”.
?
BELLA VISTA: ISFD Bella Vista.
?
SALADAS: ISFD “M.L. Frechou”.

ESPECIALIZACIÓN SUPERIOR DOCENTE EN EDUCACIÓN
EN CONTEXTOS DE ENCIERRO
En el año 2008 la Coordinación Nacional de la
Modalidad "Educación en Contextos de Privación de la
Libertad” por Res. CFE Nº 58/08 crea la Especialización
Docente en Educación en Contextos de Encierro. En el año
2010, con el financiamiento del Plan Nacional de
Educación Obligatoria, se inicia en la Provincia de
Corrientes el dictado para la primera cohorte y una

La Ley Educación Nacional Nº 26206 crea la
modalidad de Educación en Contextos de Privación de
Libertad. Esta modalidad reconoce al sujeto privado de
libertad como un sujeto de derecho al cual el estado debe
brindarle la posibilidad de acceso al sistema educativo y a
la vida cultural en condiciones dignas, contribuyendo así a
su inclusión social. Si bien en la provincia de Corrientes
existían establecimientos educativos que funcionaban
dentro de las unidades penitenciarias y centros de
menores antes de la creación de la modalidad, hasta la
implementación de la Especialización no había oferta de
formación específica que atendiera a las particulares
necesidades y posibilidades del contexto y sujetos de
aprendizaje.
La carrera tiene una duración de 400 horas; se
estructura en 8 módulos (5 de fundamentos y 3 de
formación específica) y dos Seminarios de integración.
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En los módulos de fundamentos se contempla el
estudio de la educación en contextos de encierro como
política de estado, algunos elementos de Derecho
Penal y el derecho a la educación, la gestión de la
institución y la práctica docente para lograr crear
espacios de libertad para el aprendizaje. En los de
formación específica se discuten temas relacionados
con la formación para el trabajo, educación para la
salud, el arte y los derechos humanos. Los seminarios
están destinados a integrar y profundizar las temáticas
trabajadas en los módulos y elaborar el trabajo final.
La primera cohorte estuvo destinada a los
docentes que se encontraban ya trabajando en
contextos de encierro y tiene una cobertura del 85 % de
los docentes en actividad en la modalidad. Los
participantes están en este momento, en la etapa de
redacción del trabajo final.

también documentación de experiencias educativas
desde la DGES. Se acordó con el ISFD “Dr. Juan Pujol”
para que oficiara como sede del Postítulo. Se diseña y
desarrolla esta instancia de formación continua con la
co - coordinación pedagógica y administrativa entre la
DGES y el ISFD “Dr. Juan Pujol” a cargo de las profesoras
de Nivel Superior Martha Mariño Rey y Patricia Ojeda,
quienes tuvieron a su cargo la selección del equipo
docente capacitador y el monitoreo de todas las
instancias de desarrollo del Postítulo.
En esta misma línea se incluye la propuesta y
desarrollo de pos-títulos docentes que tienen como
objetivo principal optimizar el desempeño docente a
través de la profundización y actualización sistemática

La segunda cohorte se abrió para todos los
docentes que aspiren a trabajar en la modalidad y
están actualmente cursando el último módulo.
POSTITULOS “PEDAGOGÍA DE LA EDUCACIÓN
INICIAL”
?
Especialización Docente de Nivel Superior.
?
Diplomatura Superior.
?
Actualización Académica.

Resolución de Aprobación Nº 4791/10
La DGES ha detectado como necesaria la
especialización en Educación Inicial, en vistas al nuevo
perfil del egresado del Profesorado de Educación Inicial
propuesto en el Diseño Curricular para el Profesorado
de Educación Inicial de la Provincia de Corrientes(Res.
Min. Pcial. Nº 2577/08), donde se incluye en la
formación docente inicial de dicho profesorado, al
ciclo de Jardines maternales (niños de 0 a 3 años)
además de la tradicional formación docente en
Jardines de Infantes (niños 4-5 años). Por ello, este
Postítulo surge como iniciativa jurisdiccional para
promover la especialización de los profesores de
profesorados en Educación Inicial, como también la
actualización académica de los Profesores que se
desempeñan en ese nivel.
La capacitación y formación continua de los
docentes de Nivel Inicial en ejercicio de la provincia de
Corrientes está a cargo de los Institutos de Formación
Docente, por lo cual resultó imprescindible ofrecer los
últimos desarrollos teóricos, resultados de
investigaciones especificas del campo de la didáctica
de la educación inicial y de las diversas corrientes
psicológicas que estudian los procesos de desarrollo y
aprendizaje de los niños en sus primeros años como así

de conocimientos referidos a diversas demandas de
especificidades requeridas para un buen desempeño
docente, en este caso de la Educación Inicial.
Los profesores formadores en su doble rol de
capacitadores de los docentes de nivel inicial en
ejercicio se vieron favorecidos al tener acceso a una
formación de post-grado específica que les permita
contar con mayor disponibilidad teórica particular y
propia de los modos de enseñar a los niños en las
escuelas infantiles, jardines maternales y otras
instituciones que se hacen cargo de la educación de los
niños pequeños.
A través del cursado se amplió y enriqueció la
formación específica particularmente centrada en los
modos de enseñar y aprender de los niños pequeños, en
las problemáticas socio-culturales, históricas y
políticas propias del nivel.
El impacto a nivel académico se vio fortalecido con
el desarrollo de diversos proyectos de investigación y
de investigación acción, llevados adelante por las
profesoras que cursaron las instancias de
Especialización y Diplomatura. Tesinas y proyectos de
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intervención educativa se encuentran en proceso.
DIPLOMATURA SUPERIOR EN PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN SOCIAL
En el segundo semestre del presente año se inician las actividades académicas de la Diplomatura Superior en Pedagogía y
Educación Social (aprobada por Res. M. Nº 1998/12). Surge en articulación con el Área Educación Superior: Tecnicaturas
Sociales y Humanísticas del Ministerio de Educación de la Nación.
Esta oferta educativa se implementará en el ISFD.“José M. Estrada” de Capital.
El régimen de cursado de la postitulación incluye instancias presenciales y no presenciales, con una duración de un año,
equivalente a una carga horaria total de 640 horas reloj.
Los destinatarios de la Diplomatura Superior en Pedagogía y Educación Social son docentes del nivel primario, secundario,
maestros comunitarios y actores institucionales que intervienen como parte del sistema educativo en el contexto social,
comunitario y familiar en actividad en los Centros de Actividades Juveniles (CAJ), Centros de actividades infantiles (CAI) y
otros espacios de educación no formal.
El perfil profesional del postítulo: El egresado de la Diplomatura en Pedagogía y Educación Social estará capacitado para:
?
Participar en la interpretación de las políticas sociales y educativas, propendiendo al desarrollo local y regional de los

territorios.
?
Implementar dispositivos y acciones en contextos diversos.
?
Desarrollar estrategias de comunicación que garanticen el acceso al patrimonio socio-cultural.
?
Planificar, ejecutar y evaluar instancias de capacitación, enfocadas al desarrollo socio-educativo en las comunidades.

Está previsto un 2º Trayecto de complementación con la TECNICATURA SUPERIOR EN PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN SOCIAL para
los cursantes de la Diplomatura que no cuenten con título docente.

Equipo Técnico Jurisdiccional:
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Margarita Sandoval
Ofelia Flores
Graciela Benítez
Graciela Yaya
Mabel Aguirre
Rosana Pinat Ojeda
Mabel Duarte
Sandra Morales

24

Provincia de Corrientes - Ministerio de Educación - Dirección General de Educación Superior

CAIE - Innovación Educativa
El Centro de Actualización e Innovación Educativa (CAIE)
proyectó, desde el 2010, el trabajo conjunto con las líneas
de acción que la Pcia. propuso en el marco del Plan de Mejora
Jurisdiccional 2010 – 2011 – 2012.
Dichas líneas abordaron el análisis crítico de las prácticas
docentes y de la trayectoria de las prácticas y residencias
Jurisdiccionales, extendiéndose a las escuelas asociadas a
los diferentes ISFD de la provincia, las cuales a partir de esta
nueva mirada de trabajo en RED representan un eslabón más
para conformar un trabajo compartido.

Las historias áulicas presentadas por alumnos de Práctica
III y Residencia estuvieron destinadas a alumnos de
primeros y segundos años de los profesorados, quienes
pudieron preconceptualizar el trayecto que recorrerán
años próximos analizando contextos y estrategias
didácticas.
Dentro de las acciones CAIE también cabe mencionar el
aporte a las carreras de:
* Nivel inicial, Primario y de Educación Especial.

Así CAIE y PMI elaboraron estrategias de
acompañamiento, organizaron talleres de reflexión para
docentes de los tres niveles de las escuelas asociadas
(inicial, primario y secundario); promovieron el enunciado
de propuestas superadoras a las problemáticas
consensuadas; facilitaron actividades de análisis para los
alumnos de las diferentes carreras docentes y acercaron a la
comunidad capacitaciones y seminarios con destacados
especialistas en Pedagogía y en prácticas residentes.

* Bibliotecología, a partir del acompañamiento sobre el
rol del bibliotecario.

Se llevaron a cabo jornadas para docentes del nivel
primario (2011) y estudiantes de profesorados (2012) con el
fin de socializar experiencias áulicas a partir de la mirada
crítica de los propios protagonistas.

Prof. Walter Olvano Feü

* Matemática y Lengua, formando parte del dispositivo de
formación para alumnos de Práctica.
* Filosofía y Psicología, formando parte de los dispositivos
de formación en la innovación y actualización académica
para alumnos de Práctica de Filosofía y Psicología.

Para la Jornada del año 2011, “Primer Congreso Provincial
de Docentes Correntinos”, se convocó a todos los docentes
de niveles Inicial y Primario a socializar alguna experiencia
relevante de su trayectoria docente. Se contó con una
nutrida inscripción de maestros que exigió la realización de
encuentros en los distintos departamentos de la Pcia. para
después realizar un Encuentro Provincial enl que se elegirían
las mejores producciones. Varios meses de trabajo
permitieron la concreción de la propuesta. Lo valioso de la
experiencia fue que la elección de las mejores experiencias
estuvo en la opinión de los asistentes a cada instancia
(docentes y alumnos de Profesorados).
Esta Dirección de Educación Superior, en su empeño por
crear espacios de intercambio y socialización del quehacer
docente, editó -con apoyo del Gobierno Provincial- el libro
“Primer Congreso Provincial de Docentes Correntinos 2011.
Recuperación de Experiencias Pedagógicas” que recopila las
cuarenta y dos ponencias ganadoras y que fuera presentado
recientemente en la 3ra. Feria Provincial del Libro.
La segunda (2012) fue la convocatoria a la “Primera
Jornada de Intercambio de Experiencias Pedagógicas de
Estudiantes en sus Prácticas Pedagógicas y residencias y de la
Trayectoria Docente en las mismas”. Los responsables de los
CAIE de cada ISFD promovieron la participación de los
alumnos del último nivel, quienes al finalizar la experiencia
agradecieron el espacio de encuentro que se les había
otorgado por primera vez en sus trayectorias. Se cumplieron
las mismas instancias que en la primera jornada, los pares
eligieron las mejores experiencias y éstas fueron editadas
por la DGES en un nuevo libro.
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Investigación
El área de Investigación Educativa en la DGES tiene por
objetivos la producción de conocimientos sobre la
enseñanza, la formación y el trabajo docente y contribuir al
fortalecimiento de la función de investigación en el Sistema
Formador.
La producción de conocimientos a partir del análisis y
estudio sistemático de los problemas que existen en el
sistema de formación docente tiene como objeto generar
las condiciones para impactar en la definición de políticas y
estrategias de superación más pertinentes.
Se pretende que los resultados de las investigaciones y
el estudio de experiencias realizadas incidan sobre las
prácticas y contenidos de la formación docente inicial y
continua, originando formas propias de interacción con el
conocimiento.
En la jurisdicción, teniendo como marco el Plan
Nacional de Formación Docente y la convocatoria “Conocer
para incidir sobre las Prácticas Pedagógicas”, los ISFD de
gestión estatal participan anualmente con proyectos de
investigación, con la intención de promover el análisis de las
prácticas pedagógicas en las carreras docentes. Estos
proyectos concursan y -teniendo en cuenta el orden de
mérito obtenido- acceden a una línea de financiamiento
para su implementación. Desde el inicio de la gestión del
actual gobierno la provincia, los ISFD han tenido con una
activa participación, accediendo a la financiación de los
proyectos presentados en cada convocatoria efectuada.
Los objetivos de la participación en estas
convocatorias propenden a:
• Fortalecer la producción de conocimiento en los ISFD.
• Potenciar estrategias para mejorar la equidad y la
calidad en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
• Incentivar la formación a través de la investigación y
la conformación de equipos de docentes y estudiantes de los
ISFD entendiendo al conocimiento como un hecho colectivo.
• Transferir y difundir los resultados de las
investigaciones a los ISFD y a las instituciones educativas de
los niveles a los cuales se dirige la investigación, tendiendo
puentes entre las prácticas de investigación y las prácticas
educativas.
• Coordinar y articular acciones de cooperación entre
los equipos de investigación de los ISFD, las instituciones
universitarias y otros institutos dedicados a la investigación
educativa.
Prof. Sergio Leiva
Prof. Miriam Godoy
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Área de Educación Intercultural Bilingüe y Plurilingüe
El Área de Plurilingüismo y de la modalidad Educación
Intercultural bilingüe se crea como una necesidad operativa
en la DGES, conforme a la Res. M.E. Nº 1215/10 y se instauran
el Programa Guaraní/Español (Resol.1288/10) y el Programa
Intercultural bilingüe de frontera Español/ Portugués. En
este marco se realizaron y continúan, las siguientes
acciones:
Conformación de la Comisión de políticas lingüísticas
con el objetivo de planificar y desarrollar dispositivos de
educación plurilingüe, de la modalidad EIB y acciones de
desarrollo profesional docente. La Comisión estableció
prioridades lingüístico-comunicativas y pedagógicas en
relación a:
?
La elaboración de currícula y programas unificados

de Inglés en los niveles primarios y secundarios con
participación de supervisores de ambos niveles de
escuelas de gestión pública y privada.
?
Organización y puesta en marcha del primer
encuentro de idóneos en la lengua y cultura inglesa
denominado “Jornada de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente, Manejo de Estrategias
y Recursos en el aula intercultural”.
?
Elaboración y puesta en ejecución del Postítulo:
“Especialización Docente de Nivel Superior en
Educación Intercultural Bilingüe Guaraní/Español”.
?
Primera Capacitación desde ISFD “Jorge Luís
Borges” en lengua cultura Guaraní, con una duración
de dos años, en Santo Tomé.
?
Taller de Lengua Guaraní en el Marco del “IX
Encuentro de Cultura de la Región Jesuítico
Guaraní” 04 de julio 2010, Santo Tomé.
?
Jornadas de capacitación “Estrategias para abordar
los retos de la educación en contextos
multiculturales”, destinadas a docentes de los
niveles primarios y secundarios.
?
“Iniciación a la Lengua Cultura Guaraní”, destinado
a docentes de los niveles primarios y secundarios.
?
“Guaraní Elemental”. Destinado a docentes de los
niveles primarios y secundarios.
?
Elaboración y corrección de material didáctico para
niveles primario y secundario.
?
Presentación de material elaborado o corregido por
el Área en Ferias provinciales y nacionales.
?
Participación en distintos Congresos Provinciales y
Nacionales con ponencias relativas al
funcionamiento del Área.
?
Participación en reuniones de EIB, regional y
nacional.
?
Respecto al programa intercultural bilingüe
español/portugués se realizaron acciones
tendientes a fortalecer el bilingüismo:
?
Elaboración y puesta en ejecución del Postítulo:
“Especialización Docente de Nivel Superior en
Educación Intercultural Bilingüe
Portugués/Español”.

?
Participación en la Comisión Federal permanente
para la Elaboración de los Marcos Referenciales para
los Bachilleratos orientados de la escuela
secundaria.
?
Participación en la elaboración del DCJ para el CBC
del Bachillerato Orientado.
?
Participación en la Comisión Mixta para la
determinación de nomencladores de cargos para la
EIB.
?
Participación en la evaluación de proyectos de
capacitación del Área de desarrollo profesional.
?
Participación en la consulta acerca de la
modificación de la Res. Min. 1125, referente a la
modalidad EIB.
?
Participación en reuniones nacionales convocadas
por el Área Curricular de Lenguas extranjeras de la
Nación.
?
Capacitación para docentes, directivos y
supervisores de escuelas rurales de nivel inicial y
primario respecto a la incorporación del español
como segunda lengua. Primer Encuentro provincial,
organizado por PROMER.
?
Participación en el Seminario Nacional de
producción Federal de materiales digitales para la
enseñanza.
Actualmente se prevén acciones en una modalidad
mixta de integración bilingüe español-portugués, basada en
el intercambio de docentes del nivel primario de la zona
fronteriza: Paso de los Libres/ Uruguayana y trabajos por
proyectos con el aporte del equipo bilingüe desde la mirada
de la interculturalidad. Esta modalidad será replicada en
otras localidades: La Cruz, Alvear, Santo Tomé, para ampliar
la cobertura.
Prof. Humberto González
Prof. Carlos Daniel Torres
Prof. Ana Cristina Ferragut
Prof. Mirta Clarisa Godoy
Prof. Clavia Córdova
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Políticas Estudiantiles
La Dirección General de Educación Superior ha tomado
como prioritaria esta línea de trabajo orientada a promover
la participación de los estudiantes en la vida institucional,
en su propia trayectoria formativa y en la vida ciudadana,
en función de la significación social de las carreras para las
cuales se forman. Se promueve el trabajo con los
estudiantes en los Institutos formadores de la provincia a
través de diferentes dispositivos enmarcados en el Plan de
Fortalecimiento Jurisdiccional.
A través de la Res.SE Nº112/10 se aprueban los Estímulos
Económicos para Estudiantes de carreras de Formación
Docente. La DGES ha posibilitado el ingreso de 119
estudiantes becarios de EE y de 310 estudiantes con Becas
Bicentenario durante 2010 con el objeto de promover el
Apoyo al ingreso, permanencia y egreso de los de los
profesorados de nivel secundario de dichos estudiantes. En
2012 se asignaron becas de Estímulos Económicos a 250
estudiantes, además de otorgar a otros 400 estudiantes las
becas Bicentenario.
En el marco de los Campamentos científicos regionales
de estudiantes se llevó a cabo la Visita a los Esteros del
Iberá, acción coordinada y desarrollada por el área de
Políticas Estudiantiles de la Dirección General de Educación
Superior, en la que participaron 60 estudiantes de
profesorados de la provincia.

de Políticas Estudiantiles de la DGES con el objeto de
continuar avanzando, respetando los procesos
institucionales y las normativas que lo regulan, en la
conformación de los Centros de Estudiantes. A través del
Programa Conectar Igualdad se realizaron diferentes
actividades Multimediales y se logró la participación de
estudiantes en Seminarios Virtuales.
Como meta para el año 2013, el trabajo del área de
Políticas Estudiantiles se centra en el debate y elaboración
del Reglamento Jurisdiccional de los Centros de
Estudiantes. A tal efecto, el equipo del área de la DGES está
llevando a cabo visitas técnicas a todos los Institutos
Superiores de la Provincia, coordinando la tarea junto con
los representantes estudiantiles de cada institución. Como
corolario de dicho proceso se prevé un Encuentro Provincial
de Estudiantes a realizarse a fines de agosto para concluir
con el acuerdo y elaboración de la normativa provincial,
asegurando, con la convocatoria prevista, la participación
de más de 300 estudiantes.
Equipo Técnico Jurisdiccional:
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Ivan Gane
Marcos Chocron
Elisa Brisighelli
María Cecilia Machado

Con el objeto de promover la participación estudiantil
en las instituciones formadoras, a través de la conformación
de los Centros de Estudiantes y la elección de estudiantes
consejeros (con el fin de propiciar su participación efectiva
en los Consejos Directivos de los IES y en la vida democrática
institucional) se llevaron a cabo durante el año 2010, dos
Encuentros Provinciales de Estudiantes de Institutos de
Educación Superior de la provincia, organizados por la
Dirección General de Educación Superior.
* Primer Encuentro Provincial de Estudiantes de IES.
Realizado en la localidad de Mercedes, con la participación
de 300 estudiantes. En ese encuentro se abordó la temática
de la participación sustentada en el marco teórico de la
Pedagogía del Aprendizaje – servicio. Posteriormente se
generó un dispositivo de consulta a los estudiantes enmarcado en el proceso de elaboración del Régimen
Académico Marco que regiría en la Provincia (RM 4755/10)a partir de diciembre de 2010. Para concluir, se abordó la
normativa provincial referida a la Conformación de los
Centros de Estudiantes.
* Segundo Encuentro Provincial de Estudiantes de IES.
Tuvo lugar en Corrientes Capital, con la participación de 160
estudiantes. Se trabajó en el abordaje de la normativa
provincial en vigencia referida a la Conformación de los
Centros de Estudiantes, con el objeto de continuar con
dicho proceso en los IES y favorecer desde el mismo claustro
estudiantil su conformación democrática.
Los Coordinadores Institucionales de Políticas
Estudiantiles, han trabajado en forma conjunta con el Área
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La Pedagogía del Aprendizaje-Servicio
“Ante el espectáculo del derrumbe, caben tres actitudes:
?
Una es contemplar la catástrofe y mirar, azorados,

como todo se viene abajo.
?
Otra es huir, sacar el cuerpo para no ser aplastado por

los escombros.
?
Y la tercera es recuperarse enseguida, evaluar los

daños y ponerse de inmediato a reconstruir.” (Mempo
Giardinelli, El País de las Maravillas.1998)
Estas premisas fueron el marco de presentación del
Encuentro de Estudiantes realizado en la Ciudad de
Mercedes en el mes de julio de 2010.
Los Estudiantes asistentes de toda la provincia,
reunidos por localidades cercanas, trabajaron con
consignas que apuntaban a la consideración de una
problemática particular de su comunidad que pudiera ser
objeto de un proyecto de Aprendizaje –Servicio. A
posteriori se socializaron propuestas de trabajo
respetando las etapas de la elaboración de los proyectos
de Aprendizaje –Servicio, que exceden al mero
asistencialismo esporádico.
Los alumnos asistentes han concluido la jornada
acordando y sosteniendo que:
“Se necesitan estrategias pedagógicas eficaces para
educar en valores.
“Los alumnos no aprenden valores tanto por lo que
dicen los profesores, sino por lo que hacen y lo que
les dejan hacer.”
“Se aprende a participar, a ser solidario, a construir
el bien común... HACIÉNDOLO.”
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Tecnologías de la Información y Comunicación
El equipo de Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) en la Formación Docente trabaja en función de la
necesidad de “promover la actualización de los contenidos
de las disciplinas y sus didácticas y la aplicación de nuevas
tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje”,
tal como lo establece el Plan Nacional de Formación
Docente. El equipo TIC brinda capacitación y el
acompañamiento necesarios para que todos los ISFD pongan
en marcha su propio nodo. El nodo se compone de un campus
virtual, un sitio web y un blog. Estos ciclos formativos se
ofrecen en forma virtual y desde el equipo jurisdiccional se
realiza la difusión y se colabora con los procesos de
inscripción y conformación de equipos institucionales para
estas ofertas formativas.
Gestión del Postítulo Educación y TIC
El Postítulo de Educación Superior y TIC forma parte de
un proceso iniciado en el año 2012 y se orienta al uso
pedagógico de las tecnologías de la información y la
comunicación –TIC- Tiene como propósito contribuir al
fortalecimiento y enriquecimiento de las prácticas
educativas, brindando se presentan múltiples recursos para
que los docentes puedan trabajar en la producción e
intercambio de experiencias mediadas por las TIC y avanzar
en su registro y sistematización. Es de carácter gratuito,
semipresencial y tiene dos años de duración.
La propuesta está destinada a profesores, directivos,
supervisores, tutores, preceptores, bibliotecarios y otros
actores con funciones docentes, de todos los niveles.
Los módulos se cursan a través del entorno virtual y
para aprobar el postítulo es requisito necesario asistir a los
seminarios presenciales (al menos dos al año). Son de
carácter obligatorio dado que los objetivos de los
encuentros se orientan a:

Se planifican y realizan visitas periódicas a los Institutos
de Formación
Docente para trabajar las siguientes
temáticas:
- Actualización de los Nodos institucionales:
La red de Formación Docente está constituida por un
sistema de nodos que se instala en cada Instituto Superior.
Cada nodo cuenta con un conjunto de herramientas
configurables que permiten la organización de diversas
actividades internas dentro de cada Institución, en la
modalidad virtual o como apoyo a la presencialidad, más
herramientas de comunicación que posibilitan la
conformación de una gran red o comunidad de aprendizaje.
El acceso a los nodos puede realizarse desde cualquier
computadora con conexión a internet y directivos, docentes
y estudiantes pueden acceder desde sus domicilios, desde
algún cibercafé o desde el gabinete informático de la
institución.
- Funciones de facilitadores TIC institucionales:
El facilitador TIC es la persona que centraliza la gestión
del nodo en la Institución, colaborando en la formación y el
apoyo a los colegas y los estudiantes para que incorporen las
herramientas del nodo a sus actividades de enseñanza y
aprendizaje.
La localización física (hosting) se gestiona desde el
INFD; pero el nodo institucional es administrado con total
autonomía por cada IFD. Estas acciones incluyen su
configuración, sistemas de altas y bajas, atribución de
permisos y autorizaciones para realizar o no, determinadas
operaciones. Esta opción de autonomía implica cierto
entrenamiento de quienes tienen a su cargo estas
cuestiones técnicas y operativas, razón por la cual se los
orienta y asiste desde el equipo jurisdiccional.

?
Intercambiar experiencias con colegas que cursan la
Especialización para retroalimentar y enriquecer el proceso
de formación.
?
Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje vivido y
el modo en que se logró repensar la propia práctica.
?
Estimular la proyección de acciones pedagógicas en
la tarea docente a desempeñar.

?
Colaboración en la aplicación de instrumentos de

En Corrientes se definieron cuatro sedes institucionales
en las que se ofrece el postítulo:

Asistencia a Encuentros Nacionales, Regionales y
Jurisdiccionales para coordinar acciones y articular los
diferentes niveles de implementación del uso de las TIC en
educación.

?
Difusión e inscripción a ciclos de formación virtual en

TIC:
evaluación del Programa Conectar Igualdad en la
provincia de Corrientes.

Institutos
?
IFD José Manuel Estrada
?
IFD Nº 1
?
IFD Goya
?
IFD Curuzú Cuatiá
?
Prof. Liliana Arbelo

Visitas técnicas a los Institutos de Formación Docente.

El equipo técnico jurisdiccional asiste periódicamente
a los encuentros convocados para trabajar con diferentes
actores y responsables de programas como Conectar
Igualdad, nuevas alfabetizaciones, inclusión curricular de
las TIC en la formación docente. Se realizan acuerdos de
trabajo, se elaboran propuestas de acción jurisdiccional, se
intercambian experiencias significativas, se reflexiona
desde el rol técnico en relación con las funciones y
responsabilidades compartidas en materia de política
educativa nacional y provincial.
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Gestion para la recepción de netbooks para los
Institutos Superiores de Formación Docente.
Emisión de boletines informativos semanales: 160
boletines
El boletín semanal de la DGES, que se emite en forma
ininterrumpida desde febrero del año 2009, es una
publicación oficial de acciones, convocatorias, e
información general del ámbito educativo, desarrollada
para mantener un contacto rápido y permanente con la
comunidad relacionada a la Educación Superior de la
Provincia de Corrientes. Se distribuye a una base de datos
pública de suscriptores y queda disponible a través de
internet en el sitio www.dgescorrientes.net/boletin
Organización y coordinación de reuniones
jurisdiccionales con responsables institucionales a cargo de
las TIC.
Organización y coordinación de encuentros
jurisdiccionales de profesores y estudiantes avanzados de
los IFD para socializar experiencias pedagógicas de inclusión
de las TIC en la formación docente.

Desde el Area TIC se gestiona el dominio de Internet
www.dgescorrientes.net, y el nodo institucional
http://des.crr.infd.edu.ar/sitio que forma parte de la Red
Virtual de Institutos Superiores de Formación Docente del
INFD. A través de éste sitio se brinda acceso a la Intranet de
la DGES, donde todo el personal cuenta con una dirección de
correo electrónico propia y acceso a los servicios para
trabajo colaborativo a través de internet. El mismo portal es
utilizado para la publicación de Diseños Curriculares, y
documentación específica para distintas acciones como:
/conectar con información y normativa sobre el Programa
Conectar Igualdad, o /congreso2013 con información sobre
el Congreso Provincial de Educación Superior.
Es tarea del área, la gestión de la Inscripción On-Line
a los congresos y jornadas que requieran de éste servicio.
Responsables:
Prof. Elisa Brisighelli - Prof. Graciela Fernández - Prof.
Diego Craig - Prof. Oscar Lauman - Tec. Gabriela Viviana
Cardozo - Srta. Lourdes Mendiburu

El área TIC, en coordinación con el área de Desarrollo
Profesional, dicta capacitaciones gratuitas a las
instituciones interesadas sobre Internet Web 2.0, Gestión de
Archivos Multimedia, Presentaciones On-Line con Prezi, El
celular como herramienta didáctica, Las redes sociales en
Educación, Uso de la Pizarra Digital Interactiva, etc.
También, en coordinación con el Área de Tecnología
Educativa y el Programa Conectar Igualdad, dicta
capacitaciones específicas sobre Tecnología de Servidores,
Pisos Tecnológicos, Gestión del Aula bajo el Modelo 1 a 1,
Gestión Administrativa del Programa Conectar Igualdad...
Los Referentes Jurisdiccionales del Programa Conectar
Igualdad para la Educación Superior trabajan en su
implementación en toda la provincia. Este trabajo
colaborativo, con los Facilitadores TIC y autoridades de los
Institutos Superiores, es el que posibilita las cargas de
matrícula en el aplicativo dedicado a la presentación de
pedidos de netbooks y equipamiento de redes. También se
encargan de gestionar las entregas, de facilitar la solución a
inconvenientes técnicos y capacitar a su personal operativo.
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Concurso Docente de Nivel Superior
En el año 2010, al iniciarse la gestión del gobierno
provincial, surgió el firme propósito de dar sistematicidad y
continuidad al Concurso de Títulos, Antecedentes y
Oposición, partiendo del criterio que ésta es una
herramienta que beneficia al sistema, en tanto permite
jerarquizar la formación docente. A través de la legitimidad
y legalidad que otorga un mecanismo público y abierto con
evaluación de pares, permite también, vincular las
trayectorias laborales (acceso, movilidad, ascensos, cargos
directivos) con los requerimientos académicos del sistema
formador que surgen del planeamiento, pero
fundamentalmente se profundiza la democratización del
sistema.

Actualmente se encuentra en proceso de sustanciación
este concurso, ajustado a la normativa vigente.
Equipo Técnico Jurisdiccional:
Prof. Margarita Sandoval
Prof. Mabel Aguirre

Durante los períodos 2010-2011-2012 se cerró el llamado
a concurso de las vacantes de espacios curriculares de los
Profesorados de Educación Primaria e Inicial en los Institutos
Superiores de Formación Docente de gestión Estatal, según
Disp. N°3002/09; Dec. N° 3029/04 y Res. N° 2894/05. Esta
acción culminó con un número considerable de docentes
titularizados en el Nivel Superior en dichos niveles.
Al mismo tiempo, el equipo técnico de la DGES trabajó
en la modificación de las normas fundamentales que regulan
el Concurso del Nivel Superior, a fin de ajustarlas a las
Resoluciones del Consejo Federal y propiciar a un mayor
número de docentes el acceso a la titularidad en los espacios
de los profesorados de los Institutos de Formación Docente,
propiciando la estabilidad laboral dentro del sistema
formador.
En tal sentido, se sanciona el Decreto del Poder
Ejecutivo Provincial N° 2265/12 que normatiza el “Concurso
Docente de Títulos, Antecedentes y Oposición”
correspondiente al Nivel Superior, con carácter público y
abierto, y la Res. N° 2318/12 del Ministerio de Educación que
reglamenta el Concurso.
En la segunda parte del año 2012 se emite la Res. del
Ministerio de Educación de la provincia N° 2317/12 y la Disp.
de la DGES N°524/12 en las que se aprueba la nómina de las
materias y horas cátedras de las carreras de Profesorados
para el Nivel Secundario de Institutos Superiores de
Formación Docente de gestión estatal.
El criterio que se utiliza para la selección de los
profesorados es considerar aquellos que cuentan con nuevos
Diseños Curriculares y sus correspondientes planes de
estudios modificados según las normas emanadas del
Instituto Nacional de Formación Docente, en acuerdos
establecidos en el Consejo Federal de Educación tomando en esta primera instancia- las unidades curriculares del
primer año de formación
Se puede considerar que la convocatoria ha sido lo
suficientemente amplia ya que se han inscriptos 373
Profesores para las 18 Institutos de Formación Docente de la
Provincia, 17 Carreras de Formación Docente, 1825 hs.
cátedras que conforman la convocatoria.
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Desarrollo Normativo
El desarrollo normativo en el Nivel Superior constituye
una de las líneas de acción prioritarias de la política
educativa jurisdiccional, con el objeto de fortalecer la
institucionalidad del sistema formador provincial.
La implementación de un marco normativo
actualizado, flexible, acorde con la realidad y las
necesidades educativas de todos y de cada uno de los
Institutos de nuestra provincia garantiza los principios de
igualdad, equidad e inclusión que deben regir las acciones
individuales y sociales en pro del mejoramiento de la
calidad educativa de la educación pública.
Con ese espíritu y en el marco de una estrategia de
trabajo colaborativo con los Institutos Superiores, a fin de
generar la construcción consensuada de las normas, se ha
avanzado en la producción, adecuación y modificación de
normas para la regulación de las distintas dimensiones del
sistema formador.
Logros alcanzados en el período 2010-2013.
?
Régimen Académico Marco (RAM) aprobado por Res.

M.E. de la provincia N° 4755/10 deja sin efecto los
artículos 1 a 13, 83 a 132 y 138 a 140 de la Resolución
N°1561/05 e instituye nuevos alcances a la gestión
académica e institucional del Nivel Superior.
?
Creación del Área de Plurilingüismo en la DGES por
Res. M.E. Nº 1215/10 para la planificación y ejecución
de políticas lingüísticas, por Res.1288/10 se instaura
el Programa Guaraní/Español en la jurisdicción.
?
Comisión evaluadora de Postítulos docentes. Res.
M.E. N° 2468/10.
?
Grilla de valoración de Títulos y Antecedentes para
Nivel Superior aprobado por Res. M.E. N°3028/11.
?
Conformación de la Comisión Mixta de Nivel Superior
de Institutos de gestión pública y privada: DGESDGEP.
?
Constitución de la Comisión de Competencia de
títulos para el Profesorado de Educación Secundaria
de la modalidad técnico-profesional. Res. M.E.
N°535/12.
?
Normativa para llamado a Concurso de Cargos
Docentes Titulares: Decreto del P. E. provincial Nº
2265/12, Modificatoria del Decreto N°457/83. El
nuevo marco legal regula el concurso docente de
títulos, antecedentes y oposición correspondiente al

Nivel Superior, con carácter público y abierto.
para la implementación y
convocatoria de los concursos de ingreso y
acrecentamiento de horas cátedras y cargos iniciales
del escalafón del Nivel Superior aprobado por Res.
Min. N° 2217/12 y 2318/12.
?
Disposición de la DGES N°524/12 de aprobación de
las unidades curriculares y horas cátedras de las
carreras de Formación Docente de Institutos
Superiores de Formación Docente: 18 IFD, 17 carreras
de formación docente: 77 unidades curriculares de
primer año.
?
Reglamento de Prácticas Docentes para Profesorado
de Educación Inicial y Profesorado de Educación
Primaria, Res. Min. N°1910/12.
?
Decreto Reglamentario del Estatuto del Docente
N°797/12 sobre Evaluación de Títulos y Antecedentes
para los niveles Primario, Inicial y Medio en
articulación con todos los niveles, modalidades y
representantes de gremios docentes.
?
Reglamento de Proyectos de Desarrollo Profesional,
Res. Min. N° 265/13.
?
Ampliación de las funciones de la Comisión de
Competencia de títulos de la Educación Técnicoprofesional. Res. Min. Nº 262/13.
?
Mesa de Enlace: Articulación interniveles PrimarioSuperior. DGES-CGE. Disp. DGES Nº 156/13.
?
Construcción consensuada del Reglamento Orgánico
Marco (ROM) con los aportes propuestos por los
Institutos Superiores. Instancia de revisión técnica y
jurídica en relación a las normas federales y la
normativa provincial vigente, con vistas a la
socialización del Documento Borrador para concluir
la etapa de acuerdos en torno a las definiciones del
ROM. mayo-agosto 2013.
?
Reglamentación

La normas nacionales con competencia para el
Nivel Superior son emitas por el CFE
(Integrado por todos los Ministros de Educación del País)
Las mismas son debatidas y construidas en la
Mesa Federal de Directores Generales de Educación Superior
según lo establece el Art. 139 de la Ley Nacional de Educación
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Registro Federal de Ofertas de Institutos de Formación Docente
El Registro Federal de Instituciones y Ofertas de
Formación Docente de la DGES ha sido diseñado en virtud de
la aplicación de la LEN N° 26.206, la Res. CFE N° 16/07 y su
reglamentación complementaria que establecen la
organización y funcionamiento del Registro Federal de
Instituciones y Ofertas de Formación Docente. Su objetivo es
mantener un registro actualizado de los Institutos
Superiores de Formación Docente, así como la
homologación, validación y registro nacional de títulos y
certificaciones. La base de datos del Registro ha sido
construida con las 29 instituciones de formación docente de
gestión estatal y 6 privadas de la provincia de Corrientes.

La Base de Datos del Registro Federal de Instituciones y
Ofertas de Formación Docente constituye una herramienta
que permite suministrar información actualizada para
contribuir a la toma de decisiones concernientes a la
formación docente en todo el país y, particularmente, en la
jurisdicción.
En el Registro hay información descriptiva y estadística
disponible sobre la oferta, títulos y certificaciones de los
institutos de formación docente de toda la provincia de
Corrientes
Referente Jurisdiccional: Prof. Sofía Martínez

Programa de Televisión Innovación Educativa
Programa televisivo
El programa de T.V. “Innovación Educativa” se emite en la
sintonía de T.V 5 SATELITAL, el canal del Litoral Argentino.
Canal que puede sintonizarse en GIGARED, o en
www.telemovil5.com, todos los viernes a las 20:00 Programa
ideado y organizado en la DGES y producido por el Ministerio
de Educación de la Provincia.

La actualización e innovación educativas de todos los
docentes de Educación Superior de la provincia son
primordiales en la actual gestión a la hora de elaborar
proyectos y dispositivos de trabajo. Todos ellos son
socializados y difundidos en "Innovación Educativa Superior"
Prof. Walter Olvano Feü

Son sus objetivos: Difundir las líneas de trabajo y acciones
jurisdiccionales realizadas por la Dirección de Educación
Superior para toda la Provincia. Servir como un dispositivo
útil de comunicación desde la profesión docente superior a
la sociedad. Tender lazos comunicativos intra e
interinstucionales entre los Institutos Superiores de
Formación Docente.
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