
 
 
 

Servicio Técnico Interdisciplinario Central 
 
 
 
 
¿QUE ES EL Se.T.I.C.? 

 
Es un Servicio Técnico Interdisciplinario Central, dependiente del Ministerio de 
Cultura y Educación.  
Es un organismo de apoyo y orientación escolar y coordina acciones 
interinstitucionales.  

 
 

¿QUIÉNES INTERVIENEN?  
 
Interviene un equipo conformado por profesionales que trabajan en función de 
propósitos comunes, ellos son: Psicopedágogos, Psicólogos, Profesores en 
Psicología y en Ciencias de la Educación, Fonoaudiólogos, Abogados y Trabajadores 
Sociales 
 
 
¿A QUIÉNES ATIENDE? 
 
Este Equipo atiende distintas problemáticas de alumnos, padres, docentes, 
directivos y supervisores de las Escuelas Estatales y Privadas de todos los niveles y 
modalidades del Sistema Educativo. 
 
 
ESTE SERVICIO PRETENDE: 
 
Posibilitar acciones que apunten a prevenir perturbaciones en el proceso 
enseñanza- aprendizaje.  
 
Coordinar acciones con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales.  
 
Propiciar instancias que favorezcan el cambio de factores que inciden 
negativamente en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 
Brindar orientación, asesoramiento y apoyo técnico a toda la comunidad educativa 
(padres, docentes, alumnos, directores y supervisores). 
 



¿CÓMO TRABAJA? 
 
Realizando acciones preventivas, individuales, grupales  e interinstitucionales. 
 
Colaborando en el análisis de situaciones relacionadas con: dificultades de 
aprendizaje, fracaso escolar, violencia escolar y familiar, maltrato infantil, 
trastornos de conducta, falta de comunicación  e integración al grupo escolar,  
entre otras. 
 
Evaluando, diagnosticando, coordinando e implementando acciones.  
 
 
ACCIONES QUE SE REALIZA  
 
Programa Atención  
de Casos Individuales: 
 
Diagnóstico e Intervención.  
Abordaje interdisciplinario con el grupo familiar, docentes y directivos del niño con 
dificultades.  
 
Proyecto Asesoramiento y  
Orientación en Servicios. 

 
Con técnicas específicas según el caso particular. 
Devolución a padres, docentes y directivos. 
Coordinación de acciones con otros organismos , talleres como metodología de 
trabajo 
 
Programa para la Prevención  
de las Adicciones.  
 
Concurrencia a Organizaciones a fines de realizar charlas debate. 
 
Coordinación de tareas con el Consejo de lucha contra el alcoholismo, las drogas y 
el narcotráfico. COPALDRONAR.  
 
Programas en Redes 
 
Establecer y consolidar vínculos con distintas instituciones para la utilización de los 
recursos humanos especializados con que cuentan. 
 
Realización de proyectos Inter - institucionales para la prevención, tratamiento e 
implementación de acciones coordinadas. 
 
Fortalecer los vínculos de las instituciones educativas y las familias.  
 
Programa de  
Mediación Escolar 

 
La Mediación es una de las herramientas institucionales que favorece el aprendizaje 
y su afianzamiento, a través de la resolución de conflictos entre personas, mediante 
la negociación colaborativa. 

 
Promueve el diseño e implementación de Proyectos de Mediación entre Pares, 
focalizados en los estudiantes de Nivel Secundario. 

 



Programa de Convivencia Escolar 
 

“Formación de Supervisores y Directores como Asesores en Convivencia Escolar”  
Destinatarios: Supervisores y Directores de Nivel Inicial y de Nivel Primario de 
Capital. 

 
Objetivo: Capacitar a supervisores y directores para mejorar su aptitud en el 
asesoramiento de problemáticas de convivencia escolar. 

 
 

¿QUÉ ES EL ETI? 
 

Es un Equipo Técnico Interdisciplinario  dependiente del Ministerio de Cultura y 
Educación de la Provincia de Formosa 

 
 
¿COMO FUNCIONA? 

 
Como un organismo de apoyo y asesoramiento al sistema educativo provincial 
que depende administrativamente de una escuela sede y técnica y 
funcionalmente del Se.T.I.C (Servicio Técnico Interdisciplinario Central) 

 
 
¿QUIÉNES LO INTEGRAN? 
¿CUÁL ES SU FUNCIÓN? 
 

Brindar contención, orientación, asesoramiento y apoyo técnico a toda la 
comunidad educativa (directivos, docentes, alumnos, padres)  
 
Propiciar instancias que favorezcan el desarrollo del proceso enseñanza - 
aprendizaje y prevenir posible perturbaciones. 
 
Favorecer el trabajo en red con diferentes organismos sociales al servicio de la 
comunidad educativa. 
Asesora sobre factores facilitadores y obstaculizadores del aprendizaje 
 
Acompaña orienta y genera espacios de reflexión en la comunidad  

 
 

MAESTRO DE APOYO 
 

Aportar al niño y al docente los conocimientos, técnicas, recursos, y estrategias 
adecuadas para mejorar las dificultades que presenta el niño en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje con respecto al grupo clase teniendo en cuenta su 
contexto familiar, social y cultural. 

 
TRABAJADOR SOCIAL 

 
Acompañar al niño, la familia y los docentes a través del asesoramiento, la 
orientación y la movilización para promocionar sus capacidades y 
potencialidades. 
Articulación con recursos comunitarios  

 
 

PSICOPEDAGOGO: 
 



Interviene en el proceso enseñanza aprendizaje de manera preventiva y 
asistencial. 
 
Realiza una aproximación diagnóstica del proceso de enseñanza aprendizaje su 
seguimiento y devolución. 

 
Un psicopedagogo, un trabajador social y un maestro de apoyo que trabajan de 
manera interdisciplinaria. 
 

 
ESCUELAS SEDE 

 
 

Esc. Nº 217 Bº Bernardino Rivadavia 
Esc. Nº 331  Bº La Maroma 
Esc. Nº 398  B Guadalupe 
Esc. Nº 66  B Independência. 
Esc. Nº 407  Bº San Juan Bautista. 
Esc. Nº 514 Bº Republica Argentina 
Esc. Nº 225 Bº San Miguel 
Esc. Nº 290 Bº Villa Lourdes 
Esc. Nº 434 Bº Juan Manuel de Rosas, 
Esc. Nº 209 Bº Juan Domingo Perón. 
Esc. Nº 224 Bº Obrero 
Esc. Nº 254 Bº San Antonio 
Esc. Nº 333 Bº Villa del Carmen 
Esc. Nº 396 Bº Itatí 
Esc. Nº 268 Bº San Agustín 
Esc. Nº 516 Bº Antenor Gauna 
Esc. Nº 525 Bº Antenor Gauna 
Esc. Nº 445 Bº Liborsi 
Esc. Nº 513 Rep. Argentina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


