
GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci5n General de Escuelas

MENDoZA, 14DIC ?01S

RESOLUCION NO 00262
VISTO, que la Ley de Educaci6n Nacional No

26.206 y Ley de Educaci6n T6cnico profesionar N" 2605g, atribuyen funciones
centrales a la Formaci6n Docente y a la Formaci6n T6cnico, tales como la
formaci6n inicial, formaci6n continua, investigaci6n, apoyo pedag6gico a escuelas,
v

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educaci6n Provincial n. 6970
dispone en su art. 111'que corresponde a la Direcci6n General de Escuelas el
gobierno, la organizaci6n y la administraci6n de la Educaci6n superior no
universitaria en todo el territorio provincial;

Que, la misma Ley en su art. 1 1g", determina
que le corresponde al Poder Ejecutivo provincial, a trav6s de la Direccion General
de Escuelas, establecer lineamientos sustanciales de Ia politica de Educaci6n
Superior no universitaria;

Que, el Decreto 530/18 en su Anexo I

establece que la coordinaci6n General de Educaci6n superior ser6 la responsable
de elaborar criterios para el planeamiento, fortalecimiento y gesti6n institucional de
la oferta de formaci6n docente y tecnol6gica, asi como la de analizar, modificar y
elaborar normativa para el nivel superior; y tambi6n plantea la funci6n de fortalecer
las relaciones entre las instituciones de nivel superior y los otros niveles y
modalidades del sistema educativo obligatorio;

Que, el Plan Nacional de Formacion
Docente, aprobado por Resoluci6n N'23/07, del consejo Federal de Educaci6n
sistematiz6 los principales desafios y necesidades de la formaci6n docente inicial
y continua, priorizando 6reas de acci6n;

Que, la Resoluci6n N" 30/07 del CFE,
determin6 la especificidad de organizaci6n e institucionalizaci6n de nuevas
funciones de los institutos de Formaci6n Docente, siendo la formaci6n continua
una de ellas;

Que, el Plan Nacional de Formaci6n Docente
2016-2021, aprobado por ResolucionN"2S6l16 del CFE, propone politicas de
formacion docente inicial y continua que impacten en la mejora de los aprendizajes
basindose en los principios de la justicia educativa, la valoraci6n del docente, la
centralidad de la pr6ctica y la renovaci6n de la ensefianza;
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Que, la formaci6n continua de los docentes y
directores en ejercicio es una estrategia potente para la mejora sist6mica de los
aprendizajes en el mediano plazo;

Que, en el proceso de comprender
situaciones, de construir problemas y/o pensar intervenciones, la funcion de apoyo
pedag6gico a escuelas alienta ideas de mejora y cambio, poniendo en relaci6n
organizaciones, especialistas, formadores y estudiantes con diferentes marcos
disciplinares, artisticos y tecnol69icos;

Que, la funci6h de apoyo pedag6gico a
escuelas se enmarca en la politica de desarrollo profesional docente que asume
un doble objetivo: promover el fortalecimiento de las instituciones escolares y el
desarrollo profesional de los docentes en ejercicio y generar una fuente
insustituible para la profu nd izaci6n y fortalecimiento de la propuesta formativa del
propio instituto superior de formaci6n docente;

Que los disefros curriculares vigentes prev6n
horas de gesti6n curricular para las carreras docentes en instituciones de gesti6n
estatal;

Que, tal como lo marcan la resoluciones
respectivas, estas horas deben destinarse a: articulaci6n e integraci6n acad6mica
entre docentes formadores e instituciones asociadas; organizaci6n de talleres en
otras instancias formativas que fortalezcan el trayecto acad6mico de los/as
futuros/as docentes; acciones de coordinaci6n e integraci6n con el trayecto de la
practica profesional docente de cada uno de los profesorados; reuniones
interinstitucionales o institucionales en orden a debatir y analizar producciones y
experiencias acad6micas relacionadas con la formaci6n inicial docente,
participaci6n en nuestras y ateneos y otras instancias acad6micas diferenciadas;
etc.;
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Que, el desarrollo de una politica de
institucionalizaci6n de la funcion de apoyo a escuelas supone para la coordinaci6n
General de Educaci6n superior promover como acciones privilegiadas de las
instituciones: los ateneos did6cticos para la discusion de casos, el asesoramiento
pedag6gico a las escuelas que lo requieran, Ios grupos de innovacion en las
escuelas y entre las escuelas, las tutorias a cargo de un docente experimentado
con amplia trayectoria, las pasantias en otras instituciones escolares y no
escolares y los proyectos de documentaci6n de experiencias pedagogicas;
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Que, la Resoluci6n No 23107 CFE establece
la necesidad de promover la investigaci6n y experimentaci6n pedag6gica para el
mejoramiento de las pr6cticas docentes;

Que, la incorporaci6n de la investigaci6n
permite generar instancias de producci6n de conocimiento sobre problem6ticas
especificas del campo de la formaci6n docente desde perspectivas que, en
general, no son abordadas por las investigaciones que se producen en el campo
acad6mico tradicional,

Que, todo proceso de investigaci6n educativa
necesita de una pr6ctica reflexiva que posibilita la problematizaci6n de la realidad
educativa, dando origen a la formulaci6n de posibles proyectos de investigaci6n;

Que, las horas de gesti6n curricular
representan un promedio de cincuenta (s0) horas cdtedra mensuales por carrera
de formaci6n docente, otorgando al docente una, dos o seis horas adicionales,
seg[n la carga horaria de la unidad curricular;

Que, a las horas de gesti6n curricular se
suma la asignaci6n de horas en contra cuatrimestre para el desarrollo de
proyectos de investigacion, cursos de capacitaci6n como parte de la funci6n de
formaci6n continua y diversos proyectos institucionales;

Que, la Ley de Educaci6n T6cnico
Profesional 26058 dispone en su Art. 7o que la Educaci6n T6cnico profesional en
el nivel superior no universitario tiene como prop6sitos especificos, entre otros,
"formar t6cnicos superiores en 6reas ocupacionales especificas, cuya complejidad
requiera la disposici6n de competencias profesionales que se desarrollan a trav6s
de procesos sistem6ticos y prolongados de formaci6n para generar en las
personas capacidades profesionales que son la base de esas competencias" y
"desarrollar trayectorias de profesionalizaci6n que garanticen a los alumnos y
alumnas el acceso a una base de capacidades profesionales y saberes que les
permita su inserci6n en el mundo del trabajo, asi como continuar aprendiendo
durante toda su vida";

Que, la formaci6n profesional continua se
conforma como una estrategia de educaci6n permanente y estd intimamente
relacionada con la trayectoria de formaci6n inicial de cada sujeto, continuindola ya
sea por la necesidad de actualizaci6n en los procesos, t6cnicas, marcos
regulatorios, etc.; o por la especializaci6n en algrin aspecto de las funciones
profesionales o alg0n subsector o agrupamiento del campo profesional;
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Que es un objetivo de la CGES potenciar la

funci6n de formaci6n continua asociada a la de acompanamiento pedag6gico a las
instituciones del sistema obligatorio de ensefranza, la investigaci6n y el desarrollo
de trayectorias de especializaci6n profesional; y

Que, para alcanzar este objetivo es
necesario ordenar y acordar aspectos institucionales, adoptando criterios comunes
para instituciones de formacion superior docente y/o t6cnica de gestion estatal;

Por ello,

LA COORDINADORA GENERAL DE EDUCACI6N SUPERIOR

RESUELVE:
Articulo 1ro.- lnstr0yase a ros rnstitutos de Formaci6n Docente, de gestion

estatal, para que se reubique y/o reasigne, segun se trate de docentes titulares o
suplentes en Grrgo vacante respectivamente, la mitad de las horas correspondien-
tes a gesti6n curricular a la funcion de apoyo a escuelas y las restantes seg&n lo
defina la lnstituci6n en relaci6n con el apoyo a la trayectoria de los estudiantes, la
formaci6n continua y la investigaci6n.

Articulo 2do.- Determinese que ra formaci6n continua, la investigaci6n
educativa y el apoyo pedag6gico a escuelas estar6n orientadas a las necesidades
del sistema obligatorio de ensefranza segOn los lineamientos de la politica educa-
tiva, en funci6n de las prioridades establecidas por la jurisdicci6n, que forman par-
te del documento obrante en la presente resolucion como Anexo l.

Articulo 3ro,- lnstr(yase a los lnstitutos de Formaci6n T5cnica, de gestion
estatal, para que se reubiquen y/o reasignen, seg[n se trate de docentes titulares
o suplentes en cargo vacante respectivamente, las horas en contra cuatrimestre a
la funci6n de formaci6n continua (FP3), investigaci6n y apoyo a las trayectorias de
los estudiantes.

Articulo 4to.- Determfnese, gue el horario y lugar de cumplimiento de las
horas reasignadas a los docentes para la funci6n de formaci6n continua, de in-
vestigaci6n, de apoyo a escuelas y apoyo a la trayectoria de los estudiantes, tenga
registraci6n especlfica en el sistema de Gesti6n Educativa de Mendoza (GEM).

Articulo 5to.- Solicitese a las instituciones que en el t6rmino de 15 (quince)
dias de realizada la reubicaci6n y/o reasignaci6n eleven a la coordinaci6n General
de Educaci6n superior los actuados y acompafrados de la conformidad del conse-
jo Directivo institucional.

Articulo 6to.- Comunicar a quienes corresponda e insertar en el Libro de
Resoluciones.
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ANEXO I

NUEVOS DESAFiOS DE LA FORMACION DOCENTE YTECNrcA EN
iIENDOZA:

El nuevo Plan Nacional de Formaci6n Docente, aprobado por la Resoluci6n
286/16 del CFE, que parte de la concertaci6n federal, el didlogo con los actores
involucrados (especialistas, gremios, otros ministerios y ONGs), propone politicas
de formaci6n docente inicial y continua que impacten en la mejora de los aprendi-
zajes. Estas pollticas se basan en los principios de justicia educativa, valoraci6n
del docente, centralidad de la pr6ctica y renovaci6n de la enseflanza.

Formacion inicial
Formacion continua
lnvestigaci6n
Acompaframiento a escuelas

El documento expresa, entre otros temas, que'la formaci6n continua de los
docentes y directores en ejercicio (Formaci6n Docente Continua) es una estrategia
potente para la mejora slst6mica de los aprendizajes en el mediano plazo". Duran-
te los (ltimos afros hubo un cambio en los formatos de desarrollo profesional ya
que adem6s de cursos cortos y aislados; se increment6 una oferta de pos titula-
ciones que apuntan a la especializaci6n en la carrera docente.

Con el objetivo de fortalecer de manera continua y sistem6tica la formaci6n
de los diferentes roles del sistema educativo, el INFoD ha potenciado la formaci6n
especifica en tem6ticas consideradas claves para enfrentar los desafios presentes
en las escuelas. Por ello, la CGES a traves de los IFD ha promovido trayectos de
formaci6n en linea, con ofertas variadas que atienden las especificidades de los
diferentes niveles, 6reas disciplinares y roles del sistema educativo, asi como los
intereses, preferencias y necesidades formativas de los equipos docentes, priori-
zando las problemdticas y temdticas cruciales para la mejora de los aprendizajes.
Muchas de las propuestas se presentan en t6rminos de desafios pedag6gicos y
tienen como eje central la reflexi6n critica, sistem6tica, y contextualizada orientada
a la transformaci6n de las prScticas pedag6gicas.

En el esguema jurisdiccional la Formaci6n Continua en el nivel superior est6
organizado del siguiente modo:
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1. LA FORMACION CONTTNUA EN LA FORMAC'ON DOCENTE

Propone mejoras graduales y sist6micas que ponen en valor las cuatro fun-
ciones que la LEN asigna a las instituciones de formaci6n docente:
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a) Postltulos nacionales, dictados por el INFOD, con modalidad
semipresencial, en cinco IFD como sedes provinciales.

b) Postitulos jurisdiccionales presenciales dictados en los IFD de
gesti6n estatal y privada.

c) Postitulos jurisdiccionales a distancia dictados en los IFD de
gesti6n estatal y privada.

d) Cursos de capacitaci6n/formaci6n continua a cargo de los lFD,
normados en las resoluciones jurisdiccionales.

e) Programa Nacional de Formaci6n Docente Situada: circulos
de estudio para directores, jornadas institucionales, ateneos, cursos para la
ensenanza.

f) Trayectos pedag6gicos del INFOD con modalidad semipre-
sencial en cinco IFD como sede provincial.

s)
INFOD.

Cursos de formaci6n especializada, a distancia, a cargo del

h) Cursos jurisdiccionales de formacion especializada jurisdiccio-
nales, a distancia (Ej. Memorias de Ia localla, lngl6s, etc.)

Con el objetivo de potenciar la funci6n de formaci6n continua asociada a la
de acompaframiento pedag6gico a las instituciones del sistema obligatorio de en-
senanza, se propone:

2. Orientar, progresivamente, los cursos y/o formaci6n continua en el
marco de las resoluciones que regulan jurisdiccionalmente los procedimientos pa-
ra la recepci6n, evaluaci6n, aprobaci6n y monitoreo de las propuestas formativas
del Nivel Superior.

3. Posicionar a las instituciones de Formaci6n Docente en la oferta de
formaci6n pa.a dar respuesta a las demandas que se produzcan por la aplicaci6n
de la Resoluci6n N" '1493-DGE-18 sobre becas para docentes que acrediten for-
maci6n especifica.

ill ...
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1. lncorporar progresivamente el Programa de Formacion Docente Si-
tuada como una funci6n propia de los lFD.
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La incorporaci6n de los ateneos, los cursos para la ensefranza y el acom_

pahamiento a escuelas no se contrapone a las ofertas de formaci6n implementa-
das por la Resolucion 1835, ni al proceso de revisi6n y reorientaci6n de las pro-
puestas que de ella devengan, como asi tampoco al dictado de postitulos. Todos
conforman la funcion de formaci6n continua y de apoyo pedag6gico a escue-
las que promueve la Ley Nacional de Educaci6n.

Las lnstituciones formadoras y e! desarrollo profesional

El Plan Nacional de Formacion Docente (Resoluci6n cFE 23107- Anexo r)
sistematiz6 los principales desafios y necesidades de la formaci6n docente inicial
y continua, priorizando tres 6reas de acci6n:

La Resoluci6n N" 30/07 del CFE, determin6 la especificidad de organizaci6n
e institucionalizaci6n de nuevas funciones de los institutos de Formaci6n Docente,
entre las que se puede enumerar:

o Formaci6n inicial
e Acompanamiento de los primeros desempefros docentes
. Formaci6n pedag6gica de agentes sin titulaci6n adecuada pa_

ra su desempeno como docentes.
o Formaci6n para el desempeno de distintas funciones del sis-

tema educativo.
. Asesoramiento pedag6gico a las escuelas.
r Formaci6n de docentes y no docentes para el desarrollo de

actividades educativas en instituciones no escolares.
o Investigaci6n de tem6ticas vinculadas con la ensefranza, el

trabajo docente y la formaci6n docente.

ilt ..
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1. "Desarrollo institucionar" entendido como er fortalecimiento e integra-
ci6n progresiva del sistema formador inicial y continuo, de la planificaci6n de su
oferta y desarrollo, de la gesti6n del sistema, del mejoramiento de la organizaci6n
y dinimica pedag6gica de los institutos superiores y, del apoyo a los estudiantes
de las carreras de formaci6n docente.

2. "Desarrollo curricula/', orientado hacia la actualizacion, integraci6n y
evaluaci6n curricular, asi como a la renovaci6n de los dispositivos de formaci6n,
ensenanza y aprendizaje.

3. "Formaci6n Continua y Desarrollo profesional de los Docentes,,, es
concebido como una actividad articulada con la practica concreta de los docentes
y orientado a responder a las necesidades del profesorado y a sus contextos de
actuaci6n, contemplando la heterogeneidad de trayectorias, necesidades, situa-
ciones y problemas de ensefranza y aprendizaje que emergen de diversos contex-
tos laborales".
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Desarrollo de materiales didecticos para la ensefranza en lasa

escuelas.

Diseffos curriculares y desarrollo profesional

. Articulaci6n e integraci6n acad6mica entre docentes formado-
res e instituciones asociadas;

. Organizaci6n de talleres en otras instancias formativas que
fortalezcan el trayecto acad6mico de los/as futuros/as docentes:

o Acciones de coordinaci6n e integraci6n con el trayecto de la
prictica profesional docente de cada uno de los profesorados;

o Asistencia a jomadas y encuentros de capacitaci6n curricular
convocadas por la DES;

o Reuniones interinstitucionales o institucionales en orden a de-
batir y analizar producciones y experiencias acad6micas relacionadas con
la formaci6n inicial docente;

. Participaci6n en nuestras y ateneos y otras instancias acad6-
micas diferenciadas.

. Desarrollo de propuestas electivas como ofertas opcionales
para los/las estudiantes en el marco del fortalecimiento de la trayectoria del
profesorado.

o Todas aquellas instancias acad6micas y formativas que se
consideren pertinentes a la formaci6n docente inicial con acuerdo de los
Consejos Directivos y acad6micos y en articulaci6n con los Centros de
Desarrollo Profesional."l

Las horas de gesti6n curricular representan un promedio de 50 (cincuenta)
horas c6tedras mensuales por carrera de formaci6n docente, otorgando al docente
una, dos o seis horas adicionales, seg0n la carga horaria de la unidad curricular.

Se suman a la horas de gesti6n curricular, la asignaci6n de horas en contra
cuatrimestre para el desarrollo de proyectos de investigaci6n, cursos de capacita-
ci6n como parte de la funci6n de formaci6n continua y diversos proyectos institu-
cionales.

ilt ...

En este marco se elaboraron los disefros curriculares vigentes que prev6n
horas de gesti6n curricular que se adicionan a cada unidad curricular. Tal como lo
marca la resoluci6n respectiva, estas horas tienen entre sus funciones:

l "Sobre la l6gica, la dinSmica y la gesti6n curricular', Oiseio Curricular de la Provincia de Mendoza, Oirec-
ci6n de Educaci6n Superior, Coordinadora Provincial de Gesti6n y Desarrollo Curricular, Lic. Prof. Escalona,
Marta y equipo de coordinadores y colaboradores.
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El dictado de postitulaciones completa el esquema de ofertas de formaci6n

continua en las instituciones superiores de formaci6n docente, siendo considerada
la tarea del docente como "horas frente a alumnos".

1.2. EL APOYO PEDAG6GICO A ESCUELAS COMO FUNCI6N DE LOS
INSTITUTOS FORMADORES2

Profundizar los niveles de institucionalizaci6n de la funcion de apoyo peda-
gogico a escuelas implica sostener la centralidad de la relaci6n entre el propio ni-
vel superior y los lsFD con las escuelas como rasgo constitutivo del sistema for-
mador. La institucionalizaci6n de una funci6n de este tipo obliga a reconocer la
relacion din6mica entre el mundo de la formaci6n y el mundo del trabajo y, por tan-
to, advertir que se trata de una funcion caracterizada por un movimiento continuo,
que requiere coordinar las necesidades y las demandas que se van construyendo
en el marco de escenarios situados3.

Esta funci6n que todas las instituciones formadoras deben abordar, supone
hacer foco en la escuela, entendi6ndola como espacio en el cual surgen diferentes
situaciones vinculadas a la ensefranza, a los aprendizajes, a la vida institucional, al
vinculo con la comunidad, entre otras; que producen modalidades singulares de
intervenci6n y de resoluci6n. Podemos decir que en el proceso de comprender
situaciones, de construir problemas y/o pensar intervenciones, la funcion de apoyo
pedag6gico a escuelas alienta ideas de mejora y cambio, poniendo en relacion
organizaciones, especialistas, formadores y estudiantes con diferentes marcos
disciplinares, artisticos y tecnol69icos.

lil ...

2La Ley de Educaci6n Nacional atribuye cuatro funciones centrales a la Formaci6n Docente:
formaci6n inicial, formaci6n continua, investigaci6n y apoyo pedag6gico a escuelas. En el ano 201.1
el consejo Federal de Educaci6n por medio de la Resoluci6n N" '140 resuelve que las funciones de
investigacion y formaci6n continua seran responsabilidades del conjunto del sistema formador y las
funciones de formaci6n inicial y de apoyo pedag6gico a escuelas seran responsabilidad de todos
los ISFD. (Documento Marco Normativo de la funcion apoyo pedag6gico a escuelas.)
3 lnstituto Nacional de Formaci6n Docente (201s) La organizaci6n de Apoyo pedag6gico a Escuelas. Docu-
mento de trabaio.

00262

En este sentido, el desarrollo de esta funci6n se encuentra enmarcado en
prop6sitos especificos que apuntan al mejoramiento de la ensefranza y los apren-
dizajes en las escuelas, al desarrollo profesional de los docentes en ejercicio y al
fortalecimiento de la formaci6n inicial de maestros y profesores. para ello, pone en
relaci6n los marcos politicos especificos de la formaci6n docente con aquellos li-
neamientos pollticos establecidos en los niveles educativos para los cuales forma
y promueve que los resultados y producciones que de alli resulten, lejos de ser un
fin en si mismo, retornen hacia la formaci6n inicial y las escuelas.
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La funci6n de apoyo pedag6gico a escuelas se enmarca en la polltica de

desarrollo profesional docente. Cuando el desarrollo profesional sitrla a la escuela
como objeto de estudio, exploraci6n e intervenci6n, adquiere como modalidad es-
pecifica el nombre de desarrollo profesional docente centrado en la escuela. Esta
modalidad considera a las instituciones escolares como espacios y contextos es-
pecificos de trabajo de los docentes, en los que cotidianamente se presentan si-
tuaciones que interpelan sus pr6cticas y que tienen la potencialidad de convertirse
en objeto de reflexi6n y an6lisis y, por tanto, de generar un conocimiento especifi-
co y situado.

Comprendida de este modo, la funci6n de apoyo pedag6gico a escuela de
los ISFD asume un doble objetivo. Por un lado, promueve el desarrollo profesional
de los docentes en ejercicio y el fortalecimiento de las instituciones escolares. Por
otro, de manera simultanea, constituye una fuente irremplazable para la profundi-
zaci6n y fortalecimiento de la propuesta formativa del propio ISFD.

Este fltimo objetivo supone la tarea de definir y organizar los modos en los
que los conocimientos y experiencias resultantes de las acciones de apoyo peda-
g6gico a escuelas, retornan como insumos a los ISFD. Lejos de ser trasladados de
manera autom6tica y lineal, estos conocimientos y experiencias requieren de un
proceso de problematizaci6n en el seno del instituto que permita recuperarlos, ya
no ligados a la situaci6n particular de una escuela, sino como un saber mas amplio
para pensar la formaci6n, que adquiere otro estatus en la medida en que es situa-
do en el marco de los prop6sitos especificos de la formaci6n en ese instituto. En
esta linea, constituye un desafio la identificaci6n de necesidades y demandas de
la formaci6n en relaci6n con las instituciones para las cuales forma.

2, LA INVESTTGACION EDUCAT]VA COMO FUNCION DE LOS INSTITUTOS
DE FORMAC|6N SUPERTOR (rES)

La investigaci6n educaliva es una funci6n propia de los lES. Asi queda es-
tablecido en la legislaci6n vigente a nivel nacional y provincial:
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El desarrollo de una politica de institucionalizaci6n de la funci6n de apoyo a
escuelas supone que la Coordinaci6n General de Educaci6n Superior promoveri
como acciones privilegiadas de las instituciones:

o Los ateneos pedag6gicos para la discusi6n de casos.
o El asesoramiento pedag6gico a las escuelas que lo requieran.
. Los grupos de innovaci6n en las escuelas y entre escuelas.
o Las tutorias a cargo de un docente experimentado con amplia trayec-

toria.
. Las pasantias en otras instituciones escolares y no escolares.
. Los proyectos de documentaci6n de experiencias pedag6gicas.

&
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. R.N' 36/94 del Consejo Federal de Cultura y Educaci6n, que

establece como criterios para la <acreditaci6n de establecimientos de for-
maci6n docente ---oficiales y privados- en las redes locales de la Red Fe-
deral de Formaci6n Docente Continua> a <la producci6n cientifica y aca-
d6mica de cada establecimiento y/o de sus docentes y directivos (investiga-
ciones y publicaciones).

o R.N'63/97 del Consejo Federal de Cultura y Educaci6n, que
consolida lo establecido en la resoluci6n 36/94 y fija como funciones de los
IES la <formaci6n docente inicial>, la <capacitaci6n, perfeccionamiento y
actualizaci6n docente> y la <promoci6n e investigaci6n y desarrollo de la
educaci6n>.

o El articulo 21 de la Ley de Educaci6n Superior (Ley 24.521,
1995), que dice: <Las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires arbitrar6n los medios necesarios para que sus instituciones de forma-
ci6n docente garanticen el perfeccionamiento y la actualizaci6n de los do-
centes en actividad, tanto en los aspectos curriculares como en los peda-
g6gicos e institucionales y promover6n el desarrollo de investigaciones
educativas y la realizaci6n de experiencias innovadoras>.

. EI articulo 73, inciso e, de la Ley de Educaci6n Nacional N"
26.206, que propone <lncentivar la investigaci6n y la innovaci6n educativa
vinculadas con las tareas de ensefranza, la experimentaci6n y sistematiza-
ci6n de propuestas que aporten a la reflexi6n sobre la pr5ctica y a la reno-
vaci6n de las experiencias escolares).

. El articulo 70 del anexo I de la resoluci6n 30/07 del Consejo
Federal de Educaci6n 

-Hacia una lnstitucionalidad del Sisfema de Forma-
cion Docente en Argentina- que, tras analizar los resultados de la amplia-
ci6n de funciones de los institutos, sostiene que (la incorporaci6n de la in-
vestigaci6n permitiria: 1) generar instancias de producci6n de conocimiento
sobre problemAticas especificas de la formaci6n docente y desde unas
perspectivas que suelen estar ausentes en las investigaciones que se pro-
ducen en el circuito acad6mico universitario; 2) impactar sobre las pr6cticas
de formaci6n inicial: a) a traves de la incorporaci6n de resultados de estas
investigaciones a los contenidos y/o a las pr6cticas de formaci6n; b) a tra-
v6s de la instalaci6n en la instituci6n de unas formas m5s din6micas de vin-
culacion con el conocimiento que, aunque de manera no siempre aprehen-
sible, contribuirian a formar lo que Perrenoud ha denominado, para el caso
de la formaci6n docente, habitus profesional (Perrenoud, 1994)).
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. La (Estrategia 8> del anexo I de Ia resoluci6n 23107 del Con-

sejo Federal de Educaci6n 
-Foftalecimiento 

del desanollo de investigacio-
nes pedag6gicas, sistematizacion y publicaci6n de expeiencias innovado-
ras- que <se dirige a fomentar las investigaciones educativas que impac-
ten en el mejoramiento de las pr6cticas docentes y la gesti6n institucional y
que integren diversos actores en su implementaci6n> y llama a promover
<el intercambio horizontal de experiencias, en vistas a sistematizar sus
avances y logros). Finalmente, propone relevar <experiencias innovadoras
para difundirlas, a trav6s de publicaciones y otros medios).

. El inciso b del artlculo 1de Ia resoluci6n 30/07 del Consejo
Federal de Educaci6n, que establece que uno de los <prop6sitos especifi-
cos> del <Sistema de Formacion Docente)) es la <producci6n de saberes
sobre la ensenanza, la formaci6n y el trabajo docente, teniendo en cuenta
que la tarea sustantiva de la profesi6n requiere conocimientos especificos y
especializados que contemplen la complejidad del desempefro docente>.

En resumen, puede decirse que Ia legislaci6n establece que la investigacion
es una funci6n propia de los IES; que debe orientarse a la reflexi6n, sistematiza-
ci6n, mejora e innovaci6n de las pr6cticas de ensefranza-aprendizaje; que debe
centrarse prioritariamente 

-aunque no exclusivamente- en problemas de inves-
tigaci6n escasamente abordados por otros actores productores de conocimiento
(tales como las universidades o el Estado central); que debe tener relevancia lo-
cal, es decir, ser de valor para el contexto social, cultural y/o econ6mico inmediato
a la localidad o provincia en que el conocimiento es producido y debe ser sociali-
zada y difundida para facilitar su puesta en pr6ctica.

En atenci6n al encuadre normativo expuesto m6s arriba, la Coordinaci6n
General de Educaci6n Superior (DGES) promover6 investigaci6n orientada a:

o La sistematizaci6n, innovaci6n y me.ioramiento de dimensiones
asociadas al aprendizaje y al rendimiento, tales como la convivencia esco-
lar, la relacion estudiantes/docentes, la gesti6n de la diversidad, el desarro-
llo curricular, la violencia escolar, etc.

00262
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Lineamientos de la investigaci6n educativa en la provincia de Mendoza

r La reflexi6n, sistematizaci6n, mejora e innovaci6n de las pr6c-
ticas de ensefranza/aprendizaje: estrategias pedag6gicas y de evaluaci6n,
uso de TlC, escolaridad protegida, dimensiones o variables asociadas al
aprendizaje y/o el rendimiento, formaci6n docente, diddcticas especificas,
materiales de uso pedag6gico, etc.
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o El mejoramiento de la gesti6n institucional: articulaci6n inter- e
intranivel, planificacion en base a evidencias, organizacion del trabajo orienta-
do a objetivos, seguimiento y evaluaci6n del cumplimiento de objetivos, proce-
sos de cambio e innovaci6n institucional, evaluacion institucional (cultura insti-
tucional, clima, comunicaci6n, etc.), evaluaci6n de la calidad educativa, etc.

. La relaci6n escuela/contexto: pobreza y desigualdad, relacion
familia/escuela, p16cticas alimentarias, relaciones interinstitucionales, pr6cticas
pedag69icas profesionalizantes, relaciones escuela-medio socioproductivo, re-
laci6n escuela/Estado y escuela/mercado, etc-

o La identidad local, la puesta en valor del contexto social, cultu-
ral y/o econ6mico inmediato a la localidad o provincia en que el conocimiento
es producido.

La Formaci6n Profesional se caracteriza por otorgar una certificaci6n refe-
renciada a un perfil profesional existente en el campo socio productivo, pertene-
ciente a una familia profesional y que haya sido acordado en los 6mbitos institu-
cionales correspondientes.

La Formaci6n Profesional Continua se conforma como una estrategia de
educaci6n permanente y est6 intimamente relacionada con la trayectoria de for-
maci6n inicial de cada sujeto, (FP lNlClAL NTVEL 3, TECNICO DE NIVEL
SECUNDARIO O TECNICO SUPERIOR), continuendola ya sea por la necesidad
de actualizaci6n en los procesos, t6cnicas, marcos regulatorios, etc.; o por la es-
pecializaci6n en alg0n aspecto de las funciones profesionales o algin subsector o
agrupamiento del campo profesional.

El nivel de certificaci6n de FP3 corresponde a Certificados de Formaci6n
Profesional lnicial que acreditan el aprendizaje de conocimientos te6ricos cientifi-
cotecnologicos propios de su campo profesional y el dominio de los saberes ope-
rativos t6cnicos y de gestion que se movilizan en determinadas ocupaciones, per-
mitiendo a una persona desempenarse de modo competente en un vasto rango de
actividades.

00262
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4. LA FORMACION CONTINUA EN ELAMBITO DE LA FORMACION TECNICA

El nivel de certificacion lll de Formaci6n Profesional lnicial, requiere haber
completado el nivel secundario, acreditable a trav6s de certificaciones oficiales del
Sistema Educativo Nacional (Ley N" 26.2OG), por lo tanto la FP3 es un nivel post
secundario.

ill ...
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La coordinaci6n General de Educacion superior pretende continuar con la

construcci6n de una concepci6n de la Formaci6n profesional en correspondencia
con el establecimiento de politicas sustentables jurisdiccionales, que permitan
compatibilizar la promoci6n social, profesional y personal con la productividad de
la economla regional y local.
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Para ello se desarrollaron las resoluciones: Res. 2263 DGEI17 Fp nivel 3 y
Res. 2956 DGE/16 para la FP continua. Asimismo pretende, no solo avanzar en la
mejora de la calidad de los procesos de ensefranza y aprendizaje desarrollando en
Ias instituciones de Nivel superior condiciones que les otorguen una mejor capaci-
dad de respuesta ante las demandas del mundo de la producci6n y el trabajo, sino
tambi6n analizar los criterios y par6metros de calidad de las instituciones de Edu-
cacion T6cnica Profesional que permitan la plena aplicaci6n de las finalidades y
prop6sitos de la Ley de Educaci6n T6cnico profesional (Ley N' 26.05g) en el me-
diano plazo.
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