
 
APORTES SOBRE LOS 6 EJES SELECCIONADOS Y ELABORADOS POR EL COMITÉ DE 

PRIMERO EDUCACION 
 
DE: Fundación T.E.A. Trabajo - Educación - Ambiente. Equipo Docente. 
PARA: Comité de PRIMERO EDUCACION 
FECHA: 09/06/2016 
Los aportes de T.E.A. a los puntos preexistentes y la inclusión de puntos a considerar se 
incorporaron sobre el cuerpo original de la propuesta, pero en color azul. 

1. Docencia 
Las políticas vinculadas a la docencia merecen una profunda revisión en los siguientes 
aspectos: 

a. La Formación Docente debe volver a ser de responsabilidad y gestión 
Nacional  

b. Formación inicial: formación previa al acceso al cargo.  
La reformulación de los Planes de Estudios de la Formación Docente 
debe ser permanente tanto en contenidos como en metodologías de 
aprendizaje y enseñanza. 

c. En el Sistema de Formación Docente se debe diferenciar 
i. FORMACION (lo que entendemos ustedes definen como la 

Formación Inicial) 
ii. ACTUALIZACION  y CAPACITACION que son dos momentos de 

una acción permanente. Ejemplos concretos: Incorporar 
contenidos de la materia que se dicta, una nueva técnica de 
enseñanza, serían actualizaciones. Incorporar un idioma, 
conocimientos específicos para ser directivo.  

1. Las mismas se deben aplicar a todo docente en servicio 
del sistema educativo (inicial - primaria - secundaria - 
Institutos de Formación - alumnos y planes de estudio).  

2. Son responsabilidad de un equipo dedicado a elaborar  el 
mapeo, contenidos, método y control de acceso (porque lo 
recomendable para la ACTUALIZACION es que sea bajo 
entorno virtual y online y donde no haya señal impresos. 
Para la CAPACITACION debe ser una combinación de 
entorno virtual y encuentro presencial concretada en los 
momentos oportunos del calendario escolar e innovación 
educativa). Para ambas acciones es fundamental no 
dejarlo librado a la voluntad o disponibilidad de tiempo y 
medios  del docente. Hacerlo le restaría fortaleza  al 
componente docente (persona) del sistema.  

3. Los profesionales que implementan las acciones de 
ACTUALIZACION y CAPACITACION son Formadores de 
Formadores pueden o no ser Docentes de Instituto de 
Formación Docente aquí el tema es su experiencia y CV. 

d. Formación continua: aprendizaje a lo largo de la profesión  
(Está incluido en la explicación anterior) 

e. Carrera docente: posibilidades de ascenso e incentivos de progreso profesional 
Las posibilidades para el desarrollo de la carrera docente deben estar 
vinculada a la profundización de la actualización y capacitación tanto 
como a la experiencia frente a curso y su actitud vocacional. 

f. Revalorización de la profesión docente.  
Creemos en el hacer - haciendo. Se revaloriza con la formación exigente, 
con las becas dadas a personas que visibilice un SOEVO (Sistema de 
Orientación Educativa  Vocacional y Ocupacional) 
 
 



 
2. Liderazgo Educativo 

Refieren a las políticas vinculadas a los directores y supervisores de escuela y a 
aquellos cargos escolares donde se ejercen funciones de liderazgo dentro del equipo 
docente. Las mismas deberían revisar los siguientes aspectos: 

a. Formación específica, obligatoria y de calidad previa al acceso a un cargo de 
gestión y de conducción de equipos de docentes. 

b. Procesos de selección sistemáticos y rigurosos a nivel nacional. 
Acá debería revisarse el accionar de los sectores gremiales en los respectivos 
nombramientos como así  también los sectores políticos distritales que actúan 
potenciando algunas candidaturas 
 

3. Sistemas de información / evaluación 
Por un lado, la necesidad de políticas que garanticen información completa, 
transparente y accesible sobre todos los aspectos del sistema, mínimamente a nivel 
distrital. Por otro, la aprobación e implementación del Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa que evalúe la gestión de las escuelas, los desempeños académicos y 
socioemocionales de los alumnos y las políticas y procesos de los Ministerios de 
Educación a nivel nacional y provincial.  
Es necesario contar con una Institución INDEPENDIENTE del  ESTADO y del 
GOBIERNO de TURNO que evalúe a TODOS los actores del SISTEMA 
EDUCATIVO sin diferenciar la gestión  pública y privada  e impulsar la 
autoevaluación. La MEJOR FIGURA para este OBJETIVO es la AGENCIA de 
CALIDAD EDUCATVA. Creemos que se deben incluir los resultados de las 
universidades (sin interferir en su autonomía), las participaciones en olimpíadas, 
ferias, salones y competencias internacionales  y también el análisis estadístico 
de la participación del país  en las pruebas de evaluación de calidad educativa 
internacional. 
 

4. Primera Infancia 
Las políticas referidas a Primera Infancia se dirigen principalmente a: 

a. Desarrollar políticas integrales de atención desde los 45 días  que garanticen 
ámbitos educativos apropiados y un desarrollo integral de la Primera Infancia. 
Es necesario para ello, un Estado que acompañe a las familias y garantice la 
nutrición y los estímulos afectivos y cognitivos necesarios para el desarrollo 
saludable del cerebro del niño y para el desarrollo de sus capacidades.  
Hemos trabajado sobre dos ejes específicos en este tema. A nivel CABA 
la formación docente de este tramo del Sistema Educativo es buena. 
Creemos que es importante la parte edilicia y para ello elaboramos un 
proyecto específico de CLIMATIZACION y también la sensibilización para 
el segundo idioma INGLES 

b. Asegurar el acceso de todos los niños a las salas de 4 y 5 años.  
Compartimos la propuesta y para reforzar la idea se puede aplicar nuestra 
iniciativa de ACOMPAÑAMIENTO DEL PROYECTO INSTITUCIONAL de 
todas las escuelas del país.- 
 

5. Trayectoria educativa 
El incremento en los indicadores de cobertura del sistema, especialmente en el nivel 
secundario, ha estado acompañado en muchos casos por la existencia de altas tasas 
de indicadores como repitencia, ausentismo, sobreedad y abandono, que dan cuenta 
de los problemas existentes en las trayectorias escolares de los alumnos. Poder 
trabajar con toda la comunidad educativa para revertir esto indicadores nos permitirá 
garantizar el cumplimiento del derecho a la educación de niños y jóvenes que hoy ven 
interrumpida su trayectoria escolar. Finalizar la educación obligatoria habilita a los 
jóvenes a ampliar su trayectoria educativa más allá de la escuela, iniciando así 
proyectos formativos o laborales una vez finalizada su escuela secundaria.  

http://www.tea.org.ar/images/pdf/892015.pdf
http://www.tea.org.ar/images/pdf/1522016.pdf
http://www.tea.org.ar/images/pdf/1672016.pdf


 
Existen varias Ong's que cuentan con sistemas PROBADOS de becas y 
acompañamiento de  estos casos, como Puentes - Germinare - Pescar y otras. Se 
pueden enriquecer y adecuarse a universos más amplios. Esto se aplicaría hasta 
tanto las familias se recuperen y con dignidad y responsabilidad acompañen a 
sus hijos en su trayectoria educativa. 
 

6. Innovación 
El sistema de educación con el formato del siglo XIX y XX ya no se adapta a las 
necesidades de la sociedad del conocimiento. Es inminente la constante innovación 
pedagógica e incorporación de nuevas tecnologías para un sistema de educación 
apropiado que desarrolle en los alumnos competencias básicas como pensamiento 
crítico, razonamiento matemático, resolución de problemas, creatividad, y 
competencias socioemocionales como colaboración, perseverancia, adaptabilidad, 
comunicación, entre otros.  
Creemos que el contenido del punto, como está redactado, hoy no es la realidad. 
Las leyes de Educación y el Sistema Educativo cambiaron, así como cambiaron 
los docentes y la sociedad. Este punto en particular es para profundizar 
personalmente y estamos de acuerdo que se debe abordar pero de manera 
integral en una mesa de trabajo, para pensar colaborativamente, construir  y 
sumar con responsabilidad y consenso un nuevo modelo.  
 

7. Presupuesto Participativo 
Este punto es un agregado porque lo consideramos de prioridad absoluta a la 
hora de fijar metas con objetivos mensurables y para poder medir resultados en 
el corto, mediano y largo plazo. También se cuenta con la herramienta del 
presupuesto plurianual que da respuesta a lo dicho anteriormente. 
A partir de ésto es necesario que la máxima autoridad del PEN encabece con una 
decisión política incontrastable el interés por realizar reformas profundas en el 
Sistema Educativo y visibilice esa decisión en el gabinete nacional y a su vez 
invite a participar e interese a todos los gobernadores de las provincias 
argentinas. La reforma operativa la puede hacer el Ministro del área a través del 
Consejo Federal de Educación. 
 

 

 


