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1. TRAYECTOS DE CAPACITACiÓN EN EGB3 Y POLIMODAL 

La capacitación docente para ECOS3 ,1 poli'Tlodal presenta particularidades 
especificas que tienen que ver con los profun(jos cambios de las escuelas medias 
propuestos por la transformación educativa en marcha. 

Con el objeto de que la capacitación docente sea uno de los factores que 
colaboren con la construcción de estos nuevos tramos del sistema educativo 
argentino, se deberá superar la fragmeníaclórl y la falta de continutdad que puede 
producir una ofena de cursos aislados 

Por ello se propone organizar tr¡lyectos, como unidad minima de 
capacitación, que aborden. 

• los contenidos disciplinares, 
• los nuevos modos ele gestión inslituclonal y las caracteristicas del sujeto 

al cual el docente destinará a su ensel'1anza 

Se entiende por trayecto un proceso de capacitación secuenciado y 
articulado internamente que ofrezca al capacllanc!o una unidaj de perspectiva en 
la profundización de un campo de saberes anclados institUCionalmente y 
adecuados a la edad de los esludlantes 

La capacitación para EGB3 y polrrnodal comprende dos CirCUitos (C y D), 
que deben estar relacionados entre eilos Los trayectos se han decidido tenlenclo 
en cuenta la estructura de la propues!a de C8C para la formación docente 
correspondiente él estos tramos del nue·JO sistema educativo. 

Para completar su circuito de capacilación cada docente deberá 
cumplimentar dos trayectos integrales complementarios uno referido al área 
curricular en la que se desempeñará y otro que comprende los contenidos 
vinculados con los nuevos modos de orga/lización y gestión in!;tiluclonal y al 
sujeto de aprendizaje 

Ambos trayectos, desarrollados por la misma institución o por un consorcIo 
de instituciones, deberán estar articulados A lo largo de cada uno de ellos 
deberán abordarse todos los contenidos priorizados de cada área o disciplina. 

En funCión de lo antenor se distinguen los siguientes trayectos 



Trayecto EGB3 (Circuito Cl 

--i-c~ ... --- ...
1 • Organización y Gestión Institucional Especifico 
y Suíelo de Aprendizaje 

Polimodal 
¡<:;ireuito_lJeJ)__ 
Espncifico 

2.' Curricular L'3.Cl9.Ll<L__ ..._.1 ,=~n9ua YLiteratur~ 
Matemática 

-~"....--~---~.. 

Cs. Naturales 

Tecl~~!~9.~._~. 
C~ Sociales 

Matemática 
Biología 
Física 
Química--_..._---,,-_. 
Tecnologla_...... 
Historia 
Geografia 
Antropología 
Sociología 

: Economía 

Es de señalar que en esta propuesta no figuran todavía los trayectos 
correspondientes a los campos de formación ática y ciudadana, educación física y 
educación arlísllca, que seran incorporados a la brevedad 

2. ASPECTOS OPERATIVOS 

* Procedimientos básicos 

En (unción de los Planes Globales presentados por las cabeceras de las 
distintas provincias, se establecen en este punto los procedimientos básicos para 
la operación de los trayectos correspondientes al CirCUito C (EGB3) 

1 El trayecto es la unidad mínima de capacltaclórl en torno al cual las 
lnstituclones ofemntes elevarán sus proyectos' 

2 Los trayectos a ofrecN son los siguientes a Curriculares (lengua 
Matemálica, Ciencias Naturales, Tecnología CienCias Sociales); b. Sujeto de 
Aprnndizaje y Gestión Institucional La duración minima de cada trayecto del área 
disciplinar es de 160 hs. mientras que el trayecto que articula Suíeto del 
Aprendizaje y Organización y Gestión InstituGÍonal es de 80 hs. 
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3 	 Estos trayectos pueden ofrecerse de la SI\llJlente manera' 
• 	 que sea una sola institución que capacite en ambos trayectos; 
• 	 que sea un consorcio de oferentes que presente en forma articulada el 

proyecto, contemplando cada una de ellas un Trayecto; 
• 	 que sea una la institución la capacitéldora de un trayecto y el otro sea 

cumplimentado por la Cabecera ProvinCial 
• 	 que en cualquiera de estas opciones se complete la propuesta con un proyecto 

institucional a desarrollar en la escuela en la que el grupo de G<'3pacitandos se 
desempeña, referido al área de capacitación abordada. cuando este proceso 
se realice en escuelas en tas que se esté implementando el tercer ciclo. 

4. Para establecer convenios interinstituciona'es que permitan la presentación de 
proyectos por un consorcio de oferentes, la Cabecera provincial establecerá con 
claridad la responsabtiídad de cada una de las partes que lo constituyen, y los 
mecanismos administrativos que posibiliten la concreción de los proyectos (por 
ejemplo, transferencias de fondos y rendición de cuentas, carga de REFEPEC, 
etc.) 

5, La Cabecera provincial atenderá, para la formulación de los pliegos de 
Convocatoria, los criterios y las consldera~lones elaboradas por la Cabecera 
nacional en el documento "Seguimiento y evaluación de las acc)ones de 
capacitación docentes" de septiembre de 1997 y laH formulaciones que fl9uran en 
el documento "Orientaciones para la elaboración de proyectos de capacitaCión 
para el tercer ciclo dp. la EG8" entregado en reunión de cabeceras en marzo de 
1997. 

6 Asimismo la cabecera PrOVincial entregara a los oferenles un formulano para la 
presentación de los proyectos - Incluido tlntre los componentes del pliego de 
Convocatoria - que contenga como mínímo los términos de referencia que se 
presentan en el punto 3 de es te documento Estos términos adecuan a la 
particularidad de este circuito de capaCitación los enunciados en el marco 
normativo de la Resolución Ministerial 111 y sus complementarias 

* Orientaciones especificas para la gostión de la capadtación en la 
cabecera provincial 

En las tareas de planificaCión previas a la formUlación de los pliegos de 
convocatoria deberán tenerse en cuenta las siguientes cuestíones. 

• Definiciones provinciales referidas a la localización del tercer ciclo de la EGB y 
su relación con el Polimodal En los casos en que no haya aún decisiones 
tomadas, se sugiere comenzar :a capacitación por los trayectos correspondientes 
a las áreas disciplinarias 
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• Determinación de la población docente destinataria de la capacitación de cada 
circuito, 

• Localización geográfica de los destinatarios de la capacitación agrupados por 
área curricular. 

• Estimación det potencia' de oferentes de capaCitación para cada área curricular 
distribuidos por localidad 

Sobre esta base las cabeceras diseñarán un dispositivo de capacitación 
que - cruzando los datos arriba mencionados - ofrezca posibilidades Similares a 
todos los docentes destinatarios, Para que esto sea viable se deberán articular y 
complementar modalidades de capacitación (presenciales, semi-presenciales y a 
distancia) y arbitrar los medios para la acción conjunta de instituciones en 
consorcio de oferentes 

3. Articulación de la capacitación para EGB3 y Polimodal 

En el momento de abrir masivamente la oferta de capacitación para el 
EGB3, es necesario definir cuál es su articulaCión con la capacitación para el 
PolímodaL 

Para ello se han delineado los siguientes pasos: 

1,- Organización de fa capacitación en EGB3' La organ:zacíón de la capacitación 
para el EGB3, que es la tarea concreta a encarar de manera inmediata, se trabaja 
a partir de los documentos Organrzación de la Capacitación para EGB3 y 
Pollmodal y Contenidos priorizados para la capacifación en EGB3, 
En estos documentos, se plantea la organización de esta capacitación en función 
de los contenidos priorizados para EG83. de trayectos de capacitación y de 
asistencia de los docentes por institución. 

2,- Elaboración de contenidos priorizados para el Polllnodal Con posterioridad, y 
para avanzar en la oferta de capacitación para polimodal, se deberán establecer 
los trayectos de capacitación por disciplInas y sus contenidos priorizados 
Este documento será presentado en la Reunión Nacional prevista para noviembre 
de 1997. 

3. - Articulación de fa capacitación en EGB3 con Po/imodal Una vez definidos los 
contenidos priorizados para el nivel Polirnodal, se establecerá un sistema de 
equivalencia entre los contenidos de ambos IlIveles 
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Se elaborará un documento similar al de EG83 destinado a la Organización de la 
Capacitación para el nivel Polimodal, que se discuttra en la Reunión Nacional de 
RFFOC propuesta para noviembre de 1997 A partir de 1998 se incluirá la 
capacitación para Polimodal en los planes globales provinciales, 

4 - Articulación entre ambos circuitos de capacilación Una primera propuesta de 
articulación, a rediscutir en función de los trayectos concretos así como de los 
contenidos priorizados, puede ser la siguiente' 

a, Docente que certifica el circuito C y quiere acreditar también circuito D: 
• 	 Debe certificar el trayecto de Suj<lto y Organización y Gestión 

Institucional 
• 	 Tiene equivalencia de parte de su capacitación en el trayecto 

disciplinario en función de las equivalencias establecidas en el 
Documento que se presente en Noviembre de 1997 para 
organizar la capacitación del nivel PolimodaL 

b, 	Docente que certifica el circuito O y quiere acreditar también circuito C 
• 	 Debe certificar el trayecto de Sujeto y Modelo Institucional 
• 	 Tiene validez su certificación en el trayecto disciplinario 

3. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA PRESENTACiÓN DE PROYECTOS 
DE CAPACITACiÓN EN EGB3 Y POUMODAl. 

Se presenta a continuación los términos de referencia que se deberán 
incluir en las convocatorias, referidas a la institución (consorcio) oferente, a los 
capacitadores y al proyecto de capacitación 

1 	 De la Institución o el consorcio 

1,1, Explicitar los objetivos y las principales actividades que se desarrollarán. 

1 2. Especificar el carácter de las Instituciones (públicas, privadas, IFD, 
UniverSidades, Gremios, otros) 

1.3. Presentar una copia del Convenio establecido por el consorcio de oferentes. 

14. Mencionar los datos del/los responsables institucionales de la presentación 
del proyecto de acuerdo con la Resolución 111 
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2. De 105 capacitado/es 

2.1. Presentar los datos y currícu!um vitae de todos los capacitadores a cargo del 
proyecto. 

22 Explicitar las actividades de articulación previstas entre capacitadores 
cuando la propuesta se desarrolle en consorcio de oferentes 

3. Del Proyecto de capacitación 

3.1. Deberá estar formulado de forma tal que brinde una idea clara de lo que será 
el proceso de capacitación a lo largo del Trayecto integral. 

3.2. Deberá consignarse si los capacitandos son maestros, profesores o ambos 

3.3. El cupo máximo y mínimo de capacítandos será fijado por la Cabecera 
Provincial de acuerdo con la localización de la demanda. 

3.4. los objetivos de la capacitación deben inscribirse en la propuesta de 
institucionalización del tercer ciclo y las competencias docentes requendas, 
contextualizando los contenidos con las definiciones de política educativa 
provincial. 

3S Deberán explicitarse los objetivos parciales del los trayectos y los objetivos 
de logro final 

36. los contenidos que se desarrollarán deberán ajustarse a la nómina 
mencionada en el documento Contenidos priorizados para la capacitación en 
EGB3, y atender a las sugerencias didácticas que figuran en el documento 
"Orientaciones .. " (entregado en reumón de Cabeceras en marzo de 1997). 

3.7. las modalidades presencial, semipresenclal y a distancia podrán combinarse 
en el proyecto 

3.8 la capacitación atenderá especialmente: 1 )Ia profundización disciplinar, 2)los 
nuevos enfoques didácticos, 3)la integración de los modelos teóricos con la 
práctica del aula, y 4)105 lineamientos que favorezcan el desarrollo de estrateg.as 
de orientación para el desempeño de la función de orientación por parte de los 
futuros docentes del ciclo 

3.9. Deberá explícitarse de qué manera el aula de capacitación se transforma en 
un centro de recursos para el aprendizaje, un espacio que favorezca el 
aprendizaje interactivo y un lugar que privilegie el acceso y aprovechamiento de 

http:estrateg.as
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diversas fuentes de información como herramientas inherentes al proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

3.10 Deberá presentarse en el proyecto el desarrollo de una actividad a modo de 
ejemplo 

3.11. Cuando el proyecto incluya horas de trabajo no presencial deberá 
explicitarse: las actividades, los logros esperados y las formas de evaluaCión que 
se utilizarán. 

3.12. Deberán tenerse en cuenta las consideraciones generales señaladas en el 
punto 3 (págs? a 10) del documento "Seguimiento y evaluación de las acciones 
de capacitación docente" de Septiembre de 1997. 

4. De la certificación 

4.1. Se otorgará una certificación al aprobar cada trayecto. 

4.2. Será requisito de aprobación del trayecto resolver en forma satisfactoria una 
prueba final escrita, individual y presencial así como presentar elementos que 
acrediten el trabajo no presencial 


