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CENTROS DE ACTUALIZACiÓN 


E INNOVACiÓN EDUCATIVA 


El Programa de Innovaciones Educativas se crea para contnbuir a mejorar la 
calidad de las prácticas educativas, con el propósito de acercar a los docentes 
y directivos un conjunto de materiales y estrategias de enseñanza, tendientes a 
poner en práctica los nuevos enfoques propuestos desde los diseños 
curriculares, 

Actualmente, existe una gran distancia entre las propuestas innovadoras de las 
didácticas especificas y las prácticas de enseñanza, asi como una profunda 
inequidad en la posibilidad de que los docentes de todo el país accedan a 
innovaciones educativas que transformen sus prácticas, 

Si bien muchas inslituciones educativas han recibido durante los últimos años 
equipamiento y recursos didácticos, éstos no siempre están siendo utilizados, 
muchas veces por falta de asesoramiento o capacitación especifica, Otras 
escuelas, en cambio, no disponen de tales recursos, y en general tampoco hay 
espacios de intercambio entre instituciones que permitan generar propuestas 
de uso compartido de los recursos existentes en ellas. 
Por otra parte, aun en el caso de docentes altamente motivados y con deseos 
de incluir nuevos recursos o proponer prácticas pedagógicas innovadoras, 
éstos ven frustrada su intención ante la falta de un espacio al cual recurrir para 
proveerse de los recursos o bien para solicitar asesoramiento específico sobre 
su utilización. 

Por esto, este Programa propone situarse en un punto de articulación y llegada 
directa a las instituciones educativas a través de un conjunto de politicas y 
acciones, entre las que la conformación de una Red de Centros de 
Actualización e Innovación Educativa cebra especial relevancia. 

Los Centros de Actualización e Innovación Educativa formarán una red a 
escala nacional, con la idea de ofrecer a los docentes un espacio para el 
intercambio de experiencias y el equipamiento necesario para colaborar en la 
resolución de los problemas de la práctica pedagógica de cada día. Estos 
Centros estarán vinculados con el Centro Nacional de Innovaciones y desde 
ellos podrán consultar las Bases de Datos del Centro Nacional, y los Servicios 
de Asistencia al Docente previstos desde las áreas de Gestión Institucional y 
otros programas del Ministerio de Educación de la Nación. 

Entendiendo que las innovaciones son propuestas teórico-prácticas para el 
desarrollo del currículum y que provocan un fuerte impacto tanto educativo 
como sociocultural, desde el Programa se prevén acciones de producción, 
promoción y difusión de innovaciones para la enseñanza, de servicio, 
asesoramiento y capacitación, destinadas a directivos, docentes, capacitadores 
y alumnos, y en algunos casos las familias, Estas acciones serán 
desarrolladas tanto en el Centro Nacional como en los Centros, centrados 
estos últimos en las funciones de promoción, producción y difusión de 



propuestas educativas innovadoras, a partir de la utJlización de nuevos 
recursos y acciones puntuales de asesoramiento y apoyo a los docentes, 

Como el trabajo con innovaciones en el aula supone la reflexIón sobre la 
práctica, el Programa Innovaciones Educativas enriquece y complementa las 
acciones y estrategias previstas en los procesos de formación docente. de 
gestión curricular y capacitación. y en gestión institucional, a través tanto del 

,Centro Nacional de Innovaciones Educativas. como de la Red de Centros de 
Actualización e Innovación Educativa, 

Los Centros apoyarán el desarrollo de tales acciones en las distintas 
jurisdicciones ya que, al estar distribuidos estratégicamente en cada una de 
ellas, permitirán una comunicación más directa y fluida entre los eauipos 
técnicos provinciales y los distintos actores de las instituciones educativas, 

En este sentido, los Centros posibilitarán el acceso de los docentes no sólo a 
una amplia variedad de recursos materiales, sino a información estratégica 
pertinente, tanto a través del asesoramiento de los responsables e integrantes 
del Centro, como a través de la participación en redes informáticas, Asimismo, 
los Centros promoverán un espacio de intercambio de experiencias con 
docentes de otras escuelas de la misma zona, e incluso entre regiones 
distantes, a partir de la utilización de medios informáticos, 

Los Centros potenciarán el uso de los recursos materiales existentes en las 
instituciones, a partir del trabajo de asesoramiento y promoción del uso 
pedagógico de los mismos. Al mismo tiempo, podrán optimizar la utilización de 
los recursos dispersos a partir de posibles actividades interinstitucionales 
surgidas del intercambio de experiencias entre los docentes, directivos y 
supervisores de la zona en el Centro. 

La creación de los Centros contribuirá asi al mejoramiento de la calidad 7 
educativa poniendo a disposición de los docentes todos los recursos I 
disponibles para enriquecer su labor cotidiana y a disposición de los distintos I 
niveles de gestión educativa local, provincial y nacional información oportuna y I 
en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas. ~ 

En este sentido, vale la pena señalar la importancia de articular en cada 
jurisdicción el funcionamiento de los Centros con el planeamiento global de la 
capacitación. Esto redundaría en beneficio de los docentes, que encontrarían 
en los Centros más y mejores respuestas a sus demandas y necesidades, a la 
vez que permitirían un mejor ajuste entre éstas y la oferta de capacitación 
ofrecida. 
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Descripción general 

Misión: 

Contribuir al fortalecimiento de las prácticas docentes en las distintas 
jurisdicciones del pais, conjugando iniciativas nacionales, provinciales y 
locales comprometidas con la tarea áulíca y la formación de los docentes, 
directivos y supervisores a partir de la constitución de espacios de capacitación 
de recursos humanos y de selección. difusión y promoción de propuestas 
pedagógicas innovadoras. 

Propósitos: 

La instalación de estos Centros tiene como propósito constituir una red que 
contribuya a la formación y desarrollo profesional de docentes. directores y 
supervisores. 

La creación de estos Centros expresa una política educativa comprometida 
con: 

La posibilidad de que los docentes, directivos y supervisores puedan 
participar y ser protagonistas del mejoramiento de la calidad educativa, al 
brindarles una amplia gama de materiales para su selección y trabajo en la 
escuela, 

, 	 La formación profesional de docentes, directivos y supervisores. al 
acercarles materiales y servicios para su capacitación y perfeccionamiento 
de modo individual o en equipo. 

Funciones: 

,. 	 Brindar a la comunidad educativa local materiales de enseñanza y promover 
su utilización, 

;.. 	 Brindar asesoramiento a instituciones educativas y asistir directamente a 
docentes y equipos de conducción en la selección de materiales concretos 
o virtuales para el uso inmediato en el aula y de propuestas o materiales 
para su perfeccionamiento, 

~ 	 Generar espacios de intercambio de experiencias y estrategias de trabajo 
en actividades organizadas para tal fin. 

, 	 Desarrollar programas y proyectos de innovaciones educativas en 
cooperación con las instituciones educativas locales, 

" 	 Realizar actividades especiales de enseñanza con alumnos. que requieran 
equipamiento no disponible en las escuelas o recursos no transportables. 

;.. 	 Ofrecer servicios educativos a los alumnos. sus familias y comunidades, 



Proponer y participar de la producción de recursos didácticos en 

colaboración con el Centro Nacional de Innovaciones Educativas 


r Propiciar el desarrollo de experiencias de innovación a nivel local. 

Difundir experiencias innovadoras en su área de influencia yen el resto de ~I 
los Centros a través de la Red de Centros. .-' 

r Asistir a directores y supervisores en el tratamiento de problemas generales 
de la gestión educativa, y de problemas específicos que surgen a partir de 
la reestructuración del sistema educativo (escuelas con EGB completa, 
escuelas con EGB3 y Polimodal). 

r Difundir, a través de recursos informáttcos, documentos que sistematicen 
las estrategias de gestión de los supervisores y directores participantes y 
sus modos de apropiación de las estrategias de trabajo en red. 

r Apoyar las experiencias innovadoras en lineas de capacitación especificas. 

Desarrollar una logística de distribución de los materiales de enseñanza 
producidos o enviados por el Centro Nacional de Innovaciones Educativas o 
por otros proyectos del Ministerio Nacional de Educación. / 

Descripción general del Centro: 

Cada Centro ofrecerá a los docentes, directivos y supervisores de la zona: 

, Un Centro de Recursos para la autoinformación y el Aprendizaje. 
, Un Ámbito de trabajo docente para el intercambio de experiencias y la 

producción de propuestas educativas innovadoras. 

El Centro de Recursos dispondrá de una biblioteca variada y actualizada en 
temas educativos, libros para los alumnos y publicaciones periódicas, así como 
de una mediateca, que incluya material en video y en soportes informáticos. ) 
Por otra parte, contará con el equipamiento necesario para permitir consultas 
en Internet, y acceso a la Ba?e de Datos de Innovaciones Educativas, del 
Centro Nacional de Innovaciones Educativas. Asimismo, este equipamiento 
permitirá la comunicación entre todos los Centros del país, al igual que acceso 
a otras Redes institucionales que se conformen con fines específicos, por 
ejemplo, Directivos en Red, propuesta por el Programa de Gestión Institucional 
para el trabajo con y entre equipos de conducción de las instituciones. 

Complementando al Centro de Recursos para la Autoinformación yel 
Aprendizaje, los Centros de Actualización e Innovación Educativa se 
proponen constituirse en un ámbito de trabajo orientado a estimular y apoyar a 
los docentes para la producción de nuevas propuestas de enseñanza que, o 
bien incorporen nuevos recursos o materiales en nuevos soportes a sus 
prácticas, o bien que elaboren nuevos materiales para las mismas. 
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Para ello, se brindará asesoramiento y apoyo a los docentes sobre las 
siguientes temáticas: 

El análisis crítico, evaluación y selección de los materiales y recursos para 
el aprendizaje. 

r Su potencialidad educativa, en función tanto de su contenido como de su 
formato (el tipo de soporte, el lenguaJe -textual, audiovisual, etc,-), 

Las propuestas didácticas pertinentes para aprovechar tal potencialidad al 
servicio de la calidad del aprendizaje de los alumnos, 

Criterios generales para la toma de decisiones 

1, 	 Criterios de distribución de Centros de Actualización e Innovación 
Educativa por jurisdicción: 

La distribución de los Centros en el país se realizará en función de los 
siguientes criterios: 

r Un 60%, por criterio devolutivo, en función de la matrícula de la jursidicción, 
Un 30%, por criterio compensatorio, tomando como base los siguientes 
indicadores: 

Porcentaje de población entre 5 y 19 años no escolarizada (a mayor 

porcentaje, mayor puntaje), 

índice de calidad edilicia (a peores condiciones edilicias, mayor 

puntaje). 


~ Tasa de deserción 1998 en nivel primario y medio (a mayor tasa de 
deserción, mayor puntaje). 

Un 10%, por criterio de incentivo, según los siguientes indicadores: 
¡.. 	 Tasa de variación porcentual en la tasa de deserción '98-'97 nivel 

primario y medio (a mayor porcentaje de disminución, mayor 
puntaje). 

¡.. 	 Tasa de variación porcentual en el puntaje de las pruebas de calidad 
'98-'97 nivel primario y medio (a mayor tasa de variación positiva, 
mayor puntaje). 

~ 	 Cociente entre cargos docentes frente a aula I cargos totales dentro 
de la escuela (a mayor cociente, mayor puntaje), 



2. 	 Criterios de elegibilidad de las instituciones en las cuales localizar los 
Centros: 

BeguerímieIJJos~c!Etespacio físico: disponer de al menos dos espacios. 

uno de ellos de por lo menos 50 m2 (para el Centro de Recursos). Si la 

institución ya contara con una biblioteca. alli se instalaria el Centro de 

Recursos, requiriéndose la posibilidad de utilizar otro espacio para ver 

videos, realizar actividades grupales. etc. 


, 	 Requerimientos de acc~~Jºilí9ad geográfica: es importante que la . \ 
ubicación de los Centros sea estratégica, considerando tanto las distancias , 
como los medios de comunicación entre las localidades, para garantizar que J 
puedan acercarse al Centro docentes de zonas cercanas. 

Requerimientos horarios: garantizar un horario de apertura adecuado 

para los fines del Centro, que incluya la franja horaria de 16 a 21 hs. de 

lunes a viernes, y sábados de 8 a 13 hs. 


, 	 Caracteristicas de la institución: se priorizará la selección de instituciones 
abiertas y vinculadas a la comunidad local, con una organización flexible 
que garantice la apertura a los docentes, alumnos y a la comunidad en 
general, en el horario señalado, así como la creación de vínculos con otras 
instituciones de la zona. 
Por otra parte, dada la importancia de que este Centro sea asumido como 
un proyecto de la institución en la que funciona en función del alto grado de 
compromiso requerido, es imprescindible que dicha instituciones 
manifiesten el deseo y la intención de incorporar el Centro a su estructura. 

, 	 Instituciones elegibles: 

, 	 Instituciones del sistema educativo provincial: EGB, 
Normales. 

, Bibliotecas: Populares, públicas, pedagógicas. 
, Museos . 

Locales de sindicatos docentes 

, Entidades sociales o culturales 

, Institutos de Formación Docente 


Poli modal. Escuelas 

, Universidades o Institutos de Investigación en Educación 

, Organizaciones no gubernamentales 

, Espacios culturales de las Municipalidades, etc. 


;. 	 Proporción de Centros en y fuera de instituciones educativas: en razón 
de que algunos de los requerimientos anteriores resultan muy difíciles de 
garantizar en instituciones educativas (por ejemplo el horario nocturno y en 
dias sábados, el libre acceso a niños y adultos ajenos a la escuela durante 
el horario escolar, etc.), y además en virtud de la diversidad de 
características que pueden adoptar los Centros en función de la institución 
en la que funcionen, se propone que al Ill~nos ~J.5º"t~cl~OS C~:,-nlros ~~ 
cada jurisdicción se instalen en'lñstltuciones no pertenecientes al sistema 
educafivo.-'·~-- .-~ . .. , 



3. 	 Procedimiento para la selección de instituciones donde localizar 
Centros: 

Dada la importancia ya mencionada de que las instituciones en las cuales 

se instalen los Centros asuman el compromiso de su funcionamiento como 

parte de su propio proyecto, es fundamental que las instituciones 

interesadas en ello tengan la oportunidad de manifestar su intención. 

Por este motivo, se propone que cada organismo juris<:liccional de gobierno 

e.ducatiyo realice una primera acciÓñded¡fÚ~siÓnerlcada jurisdicción, 

alcanzando tanto a instituciones educativas como al resto de las 

instituciones elegibles, invitando a aquellas que estén interesadas y que 

cumplan con los requisitos enumerados, a postularse para funcionar como 

sedes de los Centros. 


(En este primer momento, el Ministerio de Educación de la Nación aportará J' " '	toda la información pertinente disponible (datos de posibles instituciones, e 
etc.), asi como apoyo desde acciones de difusión a nivel nacional, y 
contactos directos con organizaciones de la zona. L 

, 	 Una vez recibida la información respecto de las instituciones que se ofrecen 
para instalar los Centros, el organismo jurisdiccional de gobierno educativo 
realizará un análisis en cada caso de su adecuación a los Criterios 
señalados, Al mismo tiempo, deberá definirse en este momento una 
distribución geográfica estratégica de las mismas, con el objeto de llegar a 
la mayor cantidad posible de docentes de distintas zonas. Esta distribución 
estratégica podrá ser acordada desde el comienzo con el Ministerio de-"'--
Educación de la Nación.., ".. ..-. - .,-._. ,'.." . 


._-,--~~~.~~-~_.- _.. - .. 


~ 	 Luego del análisis precedente, el organismo jurisdiccional de gobierno 
educativo elaborará un listado de instituciones candidatas para la 
instalación de Centros, acompañando en cada caso una propuesta de 
acuerdo entre dicho organismo y las instituciones interesadas para i 

garantizar el funcionamiento de los Centros según los puntos convenidos I 
..--'con el Ministerio de Educación de la Nación. 

" 	 Sobre la base de ese listado se realizará un trabajo conjunto con el 
Ministerio de Educación de la Nación, que incluye una visita del equipo 
técnico del mismo a la provincia, para decidir y definir la instalación de los 
Centros. ~...J 



4. Procedimiento para la selección del personal de los Centros 

Los Centros estarán a cargo de un equipo de 3 o 4 personas de su provincia: 

, 	 1 Coordinador pedagógico: seleccionado de manera consensuada con el 
Minfúério-déEducaÚ5¡:;' de la Nación, quien recibirá capacitación 
específica para el desempeño de sus funciones. 

, 	 Un equipo de 2 o 3 asistentes, vinculados o no al Sistema Educativo, 
pero con conocimiento de su estructura y funcionamiento; con formación 
en manejo de tecnología informática ylo en g_~~!ión de.J:>iblio!ec'!SJ así 
como capacidad para comunicarse fluidamente con las personas y para 
la atención eficaz de sus necesidades y demandas, 

El Ministerio de Educación de la Nación se hará cargo del financiamiento del 
Coordinador de cada Centro, así cemo de garantizar su capacitación,. 	 ".~ . _ .. _"""~,"~-'--' 

Cada organismo jurisdiccional de gobierno educatívo resolverá a su criterio la 
asignación de personal para desempeñarse como asistentes, en acuerdo con 
las instituciones en las cuales los Centros vayan a funcionar. 

Por lo tanto, se presenta a continuación una propuesta para la selección de 
Coordinadores, cuya designación será acordada entre el organismo 
jurisdiccíonal de gobierno educativo y el Ministerio de Educación de la Nación: 

, 	 Se propone que los organismos jurisdiccionales, en acuerdo con las 
instituciones en las que funcionarán los Centros, conformen una terna de 
candidatos para desempeñar esta función. Se detallan para ello el perfil, 
competencias y funciones: 

Perfil: 
Prof!3§ioQªLcl.§!_ .Iª_ E1d_uc_ª~iór1, con experiencia en el trabajo en 
instituciones educativas, y con conocimientos de manejo de tecnología 
informática. Se requiere asimismo experiencia en gestión de proyectos, y 
capacidad para establecer vinculos institucionales y personales con la 
comunidad, 

Compf'lterH::i~ 
;.. 	 Poseer habilidades de animador cultural, actitud proactiva, iniciativa 

para diseñar y desarrollar estrategias diversas de promoción del 
Centro, tanto dentro del sistema educativo como fuera (otras 
instituciones, contactos con los medios, etc), 

, 	 Capacidad de liderazgo, 
, 	 Capacidad para gestionar proyectos y generar acciones adecuadas a 

las necesidades detectadas o anticipadas, 
Demostrar destrezas comunicacionales para relacionarse con el 
público destinatario (docentes, directores, supervisores, y miembros 
de la comunidad) 



_ 	 Capacidad para generar vinculos dinamicos entre los participantes 
del Centro, y del mismo con otras instituciones de la zona, 

_ 	 Capacidad para recibir y transmitir en forma dinamica las 
necesidades de los docentes convirtiéndose en un interlocutor 
reconocido entre el público y los niveles de planificación y gestión de 
la jurisdicción, 

Funciones: 
_ 	 Coordinación del equipo de asistentes que gestionan el Centro. 
_ 	 Difusión y promoción del Centro y de sus actividades. 
_ 	 Asesoramiento a los docentes, directivos y supervisores en el uso 

pedagógico del material disponible. 
_ Dinamización de la actividad cultural del Centro, 
_ Relevamiento de experiencias innovadoras en la zona, y difusión de 

aquellas producto del trabajo en el Centro, 
_ 	 Articulación con los equipos técnicos del Ministerio provincial, para 

mantener una comunicación fluida que le permita, por un lado, 
disponer de información pertinente para los docentes que se 
acerquen al Centro, y, por el otro, ofrecer a los planificadores 
provinciales información respecto de necesidades y demandas de los 
docentes. 

- Cada uno de los postulantes a la Coordinación de los Centros, deberá 
QLesentªIJJ[l PIecPwyecto.anual de trabajo ,para "el ,CenlIo". detallando 
objetivos, acciones previstas, y recursos necesarios, 

- Cada terna, conformada por los curriculums de los postulantes, 
acompañados de sus respectivos pre-proyectos, será enviada al Ministerio 
de Educación de la Nación para su analisis y evaluación, 

- En el caso en que no se realicen objeciones a los tres candidatos 
presentados, la selección final se realizara por acuerdo entre el organismo 
jurisdiccional de gobierno educativo y el Ministerio de Educación de la 
Nación, a partir de entrevistas con los candidatos a realizarse por el equipo 
técnico del Ministeno de Educación de la Nación, 


