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 DATOS  GENERALES. 
    54 ISFD de gestión pública 
    40 ISFD de gestión privada. 
  
 Dictamen 2015:   
    Favorable  81,5%.   
    Aprobados con observaciones  18,5% 
  
  

 OBJETO DE MEJORA/PROBLEMA/SÍNTOMA: 
  
    73,6%  acompañamiento a las trayectorias 
estudiantiles. 

 
    26,4% fortalecimiento al rol docente,  comunicación 
institucional, alfabetización académica y prácticas. 

 



 EVALUACION PARTICIPATIVA. 

  
 -actores institucionales  71,5% (sin estudiantes 14,5%)  

 -extra-institucionales  19,8% 

  

 Fuentes:   - 71,5% recupera documentación. 

                    - 19% no usa registros. 

  

 Nudos críticos:  - 71,5% los detecta. 

  

 Convocatoria:    

     - 43,9 % considera efectiva. 

     - 28,6% escasa. 

     - 14,2% gradual y/o con resistencia. 

 



 EQUIPO DE TRABAJO INSTITUCIONAL (ETI) 

 

 Actores: 

              57,1% institucionales  con estudiantes. 

                4% con actores extra-institucionales. 

  

 Permanencia: 

                       28,6% se sostiene.  

                       14,3% variable. 

  

 Apropiación:   

               38% se identifican. 

               33,3% relativa (según las convocatorias). 

               14,3% no se apropian. 

 



 PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL (PTI) 

  

 Actores institucionales con estudiantes:  76,2% 

  

 Pertinencia:   Según dictamen 100%.   

  - 9,5% es pertinente pero no se lo visualiza. 

  - 4,7% se puede seguir reflexionando (puede 

haber  otros nudos críticos). 

  

 Apropiación: 

    52,4% se apropian.   

    28,6% discontinuo. 

 



 IMPLEMENTACIÓN PTI. 

  

 Actores:  

   - 76% institucionales con estudiantes. 

   - 47,6% incluyen actores extra-institucionales. 

  

 Dificultades:  

   - 57,2% no modifican.  

   - 14,5% modifican el objeto de mejora.  

   - 19% no revisan las acciones frente a las 

dificultades. 

 



 Registro:  

   - 57,2% los realizan y se apropian.  

   -   9,5% es escaso. 

   - 33,3% no da cuenta. 

  

 Apropiación:  

   - 47,6% se apropian.  

   - 19,2% discontinuo.  

   -   9,5% focalizado. 

 



 EVALUACIÓN. 

 Actores:   

   - 66% institucionales con estudiantes.    

   - 38% incluye co-formadores. 

 Logros:   

   - 61,9% alcanzó los objetivos.  

   -   4,8% los logró pero no los visualiza. 

   -   9,5% no los alcanzó y propone continuar con el 
proceso. 

  

 Relación con el PROYECTO INSTITUCIONAL:  

  -  61% se articula. 

  -    9,5% sólo articulan algunas problemáticas. 

  



 APORTES. 

  

    *Plasmó la problemática institucional.  

    *Acompañó a los estudiantes. Apertura al 

trabajo compartido y a la Participación. Mejoró la 

relación docentes-estudiantes.  

    *Generó un espacio de reflexión. Hizo visibles  

las problemáticas estudiantiles y los modos de 

abordar de los docentes.. Reflexionó sobre las 

prácticas y perfiles de egresados.  

    *Sistematizó registros y experiencias.  

    *Visibilizó las escuelas asociadas. 


