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NOTIFICACIÓN  

La Unidad de Capacitación de Gestión Privada dependiente de la Secretaría de Innovación y 

Calidad Educativa, en cumplimiento de la Resolución 607-SE-20021, notifica a las Instituciones 

Oferentes de Capacitación Privadas a realizar las presentaciones del Plan Anual de 

Capacitación para el período 2019 de acuerdo a la normativa vigente. 

Por lo expuesto, es intención de la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa a través de la 

Dirección de Planeamiento Educativo y la Dirección de Información, Monitoreo y Evaluación, 

brindar la información necesaria para establecer las temáticas y problemáticas prioritarias de 

las convocatorias anuales de Capacitación Profesional Docente: 

 Dichas necesidades se formulan a partir de: 

● La participación en mesas de trabajo junto con otras áreas del Ministerio de Educación, 

en función de trabajos sostenidos con las direcciones de nivel;  

● La elaboración de diagnósticos y estados de situación del sistema educativo provincial; 

● Informes presentados por las direcciones de nivel y las modalidades; 

● La elaboración de los diseños curriculares de los niveles obligatorios.   

● Leyes y resoluciones nacionales y provinciales.  

 

                                                           
1
 Anexo I de la RESOLUCIÓN 607-SE-2002: NUEVA REGLAMENTACIÓN DE GESTIÓN Y 

VALIDACIÓN DE PROYECTOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE: 
3) VALIDACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIONES DOCENTE: 
3.3) Los proyectos de capacitación deberán responder a los principios y lineamientos de la política 
provincial establecida desde la Secretaría de Educación, respetando las prioridades pedagógicas 
formuladas en el marco de la transformación. 
4) ACREDITACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PRIVADAS PARA ACTUAR COMO ENTIDADES DE 
CAPACITACIÓN DOCENTE (punto 4.1): 
e) Plan Anual de Capacitación que será tenido en cuenta en la inscripción o reinscripción anual de la 
Institución. El mismo deberá constar de: fundamentación, líneas de capacitación, organización, y 
cronograma. 
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Políticas Educativas prioritarias (2016-2020): 

● Universalización del Nivel Inicial. 

● Ampliación de la Jornada Escolar. 

● Transformación de la Educación Secundaria. 

● Mejora del Sistema Formador. 

 

En consecuencia, las temáticas sobre las que deberán versar las capacitaciones, 

preferentemente, serán: 

UNIVERSALIZACIÓN DEL NIVEL INICIAL: 

● Formación en Educación Maternal. 

● Formación docente en la didáctica específica del nivel, teniendo como eje central los 

contenidos. 

● Formación en Investigación de las prácticas de enseñanza en el nivel inicial. 

● Formación reflexiva sobre las prácticas de evaluación en el nivel. 

● Formación docente en ESI como eje transversal del nivel.    

● Formación docente en la interculturalidad.  

 

AMPLIACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR (PRIMARIA): 

● Formación en la enseñanza y el aprendizaje en el marco de la interdisciplinariedad  

● Formación en propuestas pedagógicas vinculadas a los diferentes lenguajes artísticos 

para el desarrollo de la sensibilidad y capacidad creativa.  

● Formación en propuestas vinculadas al ambiente social, natural y cultural.  
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● Formación en propuestas vinculadas a la expresión corporal. Propuestas que 

promuevan la formación corporal y motriz y consolide el desarrollo armónico de niños y 

niñas.  

● Formación en relación a propuestas didácticas de educación digital. 

● Formación en relación a Ciudadanía Digital. 

● Formación en relación a normativas establecidas a nivel nacional y provincial respecto a 

la jornada extendida. 

● Formación en las estrategias didácticas (diversificación de tiempos y espacios, 

organización de formatos alternativos y trabajo interdisciplinario) 

● Formación en Didáctica de las matemáticas. 

● Formación en Didáctica de la lectura y la escritura.  

● Formación en la promoción y animación de la lectura 

● Formación para la modalidad de jóvenes y adultos. 

 

TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

● Formación específica para el ciclo orientado en base a las 13 orientaciones (Turismo, 

informática, agronomía y ambiente, etc)  

● Formación en Historia Regional, ambiente, de comunicación, de informática, de turismo.  

● Formación para la modalidad de jóvenes y adultos.. 

● Formación en Proyectos de enseñanza inter y multidisciplinares. 

● Formación específica en evaluación de los aprendizajes mediante diversos formatos 

pedagógicos. 

● Formación específica en evaluación, métodos de evaluación y reflexión de la propia 

práctica de enseñanza. 

● Formación en estrategias de acompañamiento a las Trayectorias Escolares en 

Secundaria, considerando los contextos socioculturales. 
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● Formación en ESI para el nivel secundario.  

● Formación a partir de los NAPs de Educación Digital 

● Formación en Didáctica de las Matemáticas 

● Formación en Didáctica de la lectura y la escritura.  

● Formación en la promoción y animación de la lectura  

MEJORA DEL SISTEMA FORMADOR: 

● Formación en investigación educativa. 

● Formación en narrativas docente. 

● Formación en propuestas didácticas de alfabetización académica  

● Formación en diversas propuestas de evaluación formativa.  

● Formación en la enseñanza interdisciplinaria. .  

● Integración de herramientas didácticas y contenidos para trabajar con estudiantes con  

● discapacidades.  

● Formación en la Gestión dentro del ámbito educativo mediado por TIC. 

 

 

 

 

 


