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Fundamentación de la Propuesta 
 
           La situación educativa actual nos alerta sobre la necesidad de garantizar las 
trayectorias escolares fortaleciendo prácticas pedagógicas que permitan ofrecer 
oportunidades de aprendizaje a todos los alumnos. 
 
           Este proyecto busca promover un profesionalismo colectivo motivando la 
transformación de la cultura del trabajo, estimulando la capacidad de trabajar en redes de 
colaboración e instando la formación continua de los equipos docentes. 
 
          Por ello se propone la creación de la figura del Referente Pedagógico, cuya función 
principal consiste en fortalecer el liderazgo pedagógico de los Vicedirectores y acompañar 
las prácticas dentro del equipo del ciclo, actuando como coordinador, referente dinamizador 
de la tarea. 
 

Debe alentarse a los docentes y a los Equipos de Gestión, a discutir sobre el 
aprendizaje y la enseñanza,  así como sobre los métodos y posibilidades de mejora. Debe 
brindárseles la oportunidad de reflexionar juntos sobre su práctica pedagógica y de influir 
en los métodos y estrategias utilizados en sus clases y escuelas. 

 
       A partir de esta concepción, la asignación de horas adicionales a todos los docentes del 
ciclo tiene como objetivo viabilizar el encuentro entre colegas para trabajar en la 
planificación, intercambio de propuestas y estrategias, elaboración de proyectos, análisis y 
lectura bibliográfica, seguimiento de las trayectorias escolares de los alumnos, elaboración 
de criterios de evaluación, problematización de cuestiones relacionadas con la práctica 
docente, etc. 
 
     Por último, se propone la instrumentación de un programa de formación y 
acompañamiento de las prácticas pedagógicas dirigido a Referentes Pedagógicos y 
Vicedirectores   de cada escuela.  De esta manera se busca potenciar las posibilidades de 
acción de cada Institución para lograr la construcción de escuelas cada vez más inclusivas. 
 
 
Objetivo General 
 

Fortalecer las prácticas pedagógicas en el primer ciclo del Nivel Primario a partir de 
espacios de encuentro que favorezcan la reflexión, el intercambio y nos permitan llevar 
a cabo líneas de acción concretas que impacten en las prácticas áulicas. 
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Objetivos Específicos 

 
§ Generar y flexibilizar tiempos y espacios para la articulación y el trabajo en equipo 

del cuerpo docente como herramientas fundamentales para la mejora de la calidad 
educativa. 

§ Fortalecer la función pedagógica del Vicedirector. 
§ Favorecer el seguimiento de las trayectorias escolares de todos los alumnos. 
§ Promover la reflexión y revisión de las causas que obstaculizan el progreso escolar 

de algunos alumnos en el primer ciclo y consecuentemente en los ciclos superiores.  
§ Ofrecer instancias de formación y acompañamiento de las prácticas pedagógicas. 

 
 
Antecedentes 
 
 
        El Programa de Fortalecimiento de las Prácticas Pedagógicas (FOPP) es una 
reformulación y ampliación del Programa de Fortalecimiento de los Aprendizajes Básicos 
(Acuerdo 880/09-CPE y Resolución 1338/10 - CPE), implementado en las Escuelas 
dependientes de la Dirección Provincial de EGB. 
        En los informes de evaluación final del Programa, remitidos por los equipos directivos 
y docentes de las escuelas de la provincia, se realiza una evaluación positiva de su impacto, 
sugiriendo su continuidad y ampliación. Asimismo en las valoraciones realizadas en estos 
informes se hace hincapié en la necesidad de contar con instancias de capacitación y 
acompañamiento de la práctica pedagógica en temáticas referidas a estrategias de 
intervención didáctica, evaluación de los aprendizajes y atención a la diversidad. 
        Por otra parte, en el informe final del Proyecto “Revisión y reflexión sobre las 
prácticas  de repitencia en el Primer Ciclo de la escuela”, coordinado  por el Lic. Damián 
Zagdanski e implementado en la segunda mitad del año 2009, se realizan sugerencias y 
recomendaciones señalando la necesidad de “Continuar con el Programa de 
Fortalecimiento de los Aprendizajes Básicos durante el próximo ciclo lectivo y hacerlo 
extensivo a todo el primer ciclo. Incorpora al programa un proceso de capacitación y 
seguimiento de los procesos de trabajo de los referentes pedagógicos y Vicedirectores.” 
 

 
De este modo, a partir de una reflexión sistemática de la propuesta y tomando la 

evolución como eje central, el Programa FOPP busca ampliar y mejorar el Programa 
implementado en 2009/2010 proponiendo los siguientes cambios: 

 
ü Extensión del alcance a las escuelas dependientes de la Dirección Provincial 

de Educación de Gestión Privada. 
ü Incorporación de instancias de formación y acompañamiento a diferentes 

actores. 
ü Reconceptualización del objeto de intervención: del aprendizaje a la 

enseñanza. 
ü Mayor demarcación de responsabilidades de los distintos actores 

involucrados. 
ü Orientaciones para la organización del trabajo en la escuela. 
ü Coordinación y supervisión continua del Programa  
ü Dispositivo de evaluación continuo e integral del Programa. 
ü Mayor articulación con otros programas y proyectos educativos y escolares. 
ü Mayor énfasis en las prácticas de inclusión. 

 
 

      Asimismo se plantea que estos cambios se desarrollen a lo largo de un proceso, 
avanzando paulatinamente en la concreción de los objetivos y realizando los ajustes 
necesarios en la búsqueda de enriquecer la propuesta. 
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Resumen del Programa 
 
       El programa de Fortalecimiento de las Prácticas Pedagógicas en el Primer Ciclo de la 
Escuela Primaria se sostiene en cuatro acciones principales: 
 

1. La asignación de 2 horas adicionales a todos los docentes de año del 1er Ciclo, cuyo 
objetivo es viabilizar el encuentro entre colegas para trabajar junto al Vicedirector en 
la planificación, intercambio de propuestas y estrategias, elaboración de proyectos, 
etc. 

2. La instrumentación de un programa de formación y acompañamiento de las prácticas 
pedagógicas dirigido a los Vicedirectores y Referentes Pedagógicos. 

3. La creación de la figura del Referente Pedagógico, cuando la Institución cuente 
con seis secciones o más, cuya función principal consiste en actuar junto al 
Vicedirector como dinamizador de la tarea de los docentes de 1er. ciclo. A este R.P. 
se le asignarán 9 horas adicionales. 

4. La documentación y sistematización  de la experiencia, con el fin de evaluar el 
desarrollo e impacto del Programa. 
 

 
Etapas de la instrumentación de la propuesta 

 
 

         Como señalábamos,  el Programa se propone  avanzar en etapas sucesivas para 
alcanzar los objetivos formulados. De este modo, para el año 2011, se plantea un triple 
propósito: 
 
C Implementar el Proyecto en el Primer ciclo del Nivel Primario en las escuelas 
dependientes de la dirección Provincial de Gestión Privada.  
C Poner el énfasis en el fortalecimiento de la figura del Vicedirector. 
C Trabajar en la formación de los  Referentes Pedagógicos (RP) seleccionados. 

 
          
          Este proceso de formación permitirá que  los RP puedan desarrollar su función en las 
escuelas como agentes externos, acompañando al Vicedirector y al equipo del ciclo en sus 
tareas cotidianas.  
 
 
 
Actores del Programa 
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Tareas y Responsabilidades del Vicedirector  
 
 
! Instalar una mirada colegiada en el seguimiento de los itinerarios formativos de los 
alumnos y de los grupos. 
! Habilitar un espacio para la planificación e intercambio de propuesta didácticas que 
permitan crear y compartir estrategias de intervención en el aula. 
! Promover  la articulación interdisciplinaria. 
! Habilitar un espacio que permita revisar y reflexionar sobre las prácticas 
pedagógicas.  
! Propiciar la lectura, análisis e intercambio de materiales bibliográficos referidos a la 
tarea pedagógica. 
! Propiciar lecturas individuales y grupales que habiliten nuevas miradas respecto de 
las situaciones de enseñanza-aprendizaje y evaluación. 
! Promover el registro de las experiencias a implementar en el aula, con el objeto de 
generar posibilidades de transmisión y transferencia a otros docentes y escuelas. 
! Propiciar la articulación de las acciones de los distintos proyectos y programas que 
se estén llevando a cabo en la escuela.  
! Movilizar intereses y necesidades del equipo docente que permitan generar nuevas 
demandas de formación y actualización. 
! Participar activamente de las instancias de formación y acompañamiento de las 
prácticas pedagógicas previstas por el Programa. 
! Llevar adelante una evaluación continua del trabajo pedagógico de los docentes del 
ciclo y de la propia tarea con el fin de ajustar y reorientar las prácticas cuando resulte 
necesario. 

 
 

Orientaciones para la organización del trabajo del ciclo y el aprovechamiento de 
las horas asignadas al programa 

 
La actividad central del Vicedirector en el marco de este Programa, consiste en la 

organización de las reuniones semanales con el equipo escolar del ciclo. Estas reuniones 
tendrán una duración mínima de dos horas cátedra y estarán destinadas a trabajar 
alternativamente en la planificación, intercambio de propuestas y estrategias, elaboración de 
proyectos, análisis y lectura bibliográfica, seguimiento de las trayectorias escolares de los 
alumnos, elaboración de criterios de evaluación, problematización de cuestiones 
relacionadas con la práctica docente, etc. 

No se trata de un espacio para identificar a los “alumnos con dificultades” o “con 
problemas”, sino de una instancia jerárquica de fortalecimiento de la tarea pedagógica en 
todos sus aspectos y dirigida a todos los alumnos. Como guía de trabajo en estas reuniones 
se podrían tener en cuenta los siguientes interrogantes:  

o ¿Cómo construir aulas más inclusivas que generen nuevas respuestas ante la 
heterogeneidad de los que aprenden? 
o ¿Qué estrategias, en el marco de la actualización de los enfoques de las áreas, 
podemos implementar para atender a la diversidad presente en nuestras aulas? 
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Selección del Referente Pedagógico  
 
 
             El Equipo Directivo de cada institución escolar, arbitrará los medios para la 
selección del Referente Pedagógico (RP) del Primer. Ciclo. Esta selección deberá realizarse 
de modo participativo, involucrando a todos los actores escolares comprometidos en la 
función pedagógica del Ciclo. Por lo tanto, será de vital importancia generar dentro del 
cuerpo docente los consensos necesarios para seleccionar el perfil más indicado entre 
aquellos docentes interesados en ocupar la función de RP. Este perfil, además, deberá contar 
con horas disponibles para la asignación de la carga horaria adicional. 
             Para la selección de los candidatos se valorarán especialmente los siguientes 
aspectos: 

a) Formación y experiencia en el ciclo. 
b) Experiencia en coordinación y/o gestión de proyectos pedagógicos 
c) Actitud flexible y abierta para trabajar en equipo 
d) Disposición a revisar los modos habituales de enseñar con el fin de 

incorporar nuevas formas de trabajo. 
e) Disposición a participar de las instancias de formación y acompañamiento. 

 
               Las tareas y responsabilidades del Referente Pedagógico consisten en colaborar 
con el Vicedirector en las tareas asignadas en el marco del Programa. 
 
 
Tareas y Responsabilidades de los Coordinadores  y Supervisora 
 
 

1. Coordinar las diferentes acciones del Programa. 
2. Acompañar las prácticas de los Vicedirectores y Referentes Pedagógicos, tanto en 

las instituciones como en las instancias de formación. 
3. Participar activamente en la organización de los encuentros de formación. 
4. Brindar apoyo pedagógico y canalizar las demandas, inquietudes o problemas que 

pudieran surgir durante la implementación del programa. 
5. Realizar una evaluación de la implementación del Programa en cada Institución. 

 
 
Evaluación del Programa 
 
 
       El proceso de evaluación, seguimiento y monitoreo del Programa se propone como una 
instancia de retroalimentación y aprendizaje continuo incluida en el proceso mínimo de su 
desarrollo. Todos los actores que participan del Programa están involucrados en la 
evaluación con distintos grados de responsabilidades. 
     Los docentes, junto al Vicedirector y Referentes Pedagógicos, realizarán una evaluación 
continua de los proyectos que surjan de las reuniones de trabajo, identificando fortalezas, 
debilidades y obstáculos para su concreción. Asimismo, y a partir de este proceso, podrán 
ajustar y reorientar las acciones para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
      Los Coordinadores, junto a la  Supervisora, serán los encargados de llevar adelante la 
evolución general del trabajo de los equipos escolares, a través de una reflexión sistemática 
del proceso. Ésta incluirá el análisis del portafolio de proyectos y actividades 
implementadas, producciones de los alumnos y observaciones generales del trabajo en las 
escuelas. La evaluación contará en todos los casos con una devolución del Vicedirector y  
Referente Pedagógico al equipo docente y a los Coordinadores de la DPEGP. Esta 
devolución tendrá un carácter  constructivo y prospectivo que colabore con el desarrollo 
institucional. Se espera que la mirada externa colabore en el fortalecimiento de la tarea 
cotidiana. 
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Cronograma de Acciones 
 
 

MARZO  2011 
 
 

C Comunicación del Programa a las Escuelas y encuadre de las propuestas. 
C Confirmación por parte de las escuelas de la adhesión a la propuesta. 
C Selección de Referentes Pedagógicos. 
 
 

ABRIL 2011 
 
    
C Inicio de la implementación del Programa. 
C Elevación de las escuelas a la Secretaría Técnica de la documentación. 
C 1er. Encuentro: Día jueves 28/4. Jornada Completa y Viernes 29/04 Media 
jornada. Sede Instituto María Auxiliadora de Río Gallegos. 
 
 

MAYO 2011 
 
 
C  Acompañamiento y monitoreo pedagógico. 
 
 

JUNIO 2011 
 
 
C Acompañamiento y monitoreo pedagógico. 
 
 

JULIO 2011 
 
 
C Entrega a la DPEGP por parte de los Vicedirectores de Informes parciales 
con conclusiones abordadas acerca de la implementación del Programa. Día 08/ 07. 
 
 

AGOSTO 2011 
 
C Lectura de las conclusiones y elaboración de un informe por parte de los 
Coordinadores de la DPEGP. 
C Remisión del documento a las escuelas. 

  
 

SEPTIEMBRE 2011 
 
 
C Trabajo sobre el Documento remitido con Propuestas en función de mejoras. 
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OCTUBRE 2011 
 
 
C 2º Encuentro: fecha y lugar a confirmar. 

 
 
 

NOVIEMBRE 2011 
 
 
C Cierre de la implementación del Programa. 
C Envío a DPEGP, al 30/11, del Informe Final, evaluación y proyección para el 
2.012. 

 
 

DICIEMBRE 2011 
 
 

C Lectura de los informes Finales por parte de los Coordinadores y la 
Supervisora y devolución a las escuelas. 
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