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Noticias

ENSEÑAR A LEER Y A ESCRIBIR
EN EL CONTEXTO DE LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS: UN DESAFÍO PARA LAS ESCUELAS
NUEVOS LINEAMIENTOS PARA 2017

Desde el 26 al 28 de septiembre se reunieron en Mar del Plata los equipos
de capacitación de Prácticas del Lenguaje de la Dirección de Formación
Continua.
El objetivo del encuentro fue definir las propuestas de los cursos de capacitación destinados
a maestros y profesores de la provincia de Buenos Aires para 2017. La inauguración de
las actividades contó con la presencia del Subsecretario de Educación de la Provincia
de Buenos Aires, Sergio Siciliano y de la Coordinadora del Consejo de la Dirección de
Formación Continua, Guillermina Tiramonti.
La lectura y la escritura fueron los temas elegidos para la actividad de tres días organizada
por la Dirección de Formación Continua bonaerense. La premisa de trabajo fue construir
los lineamientos y el contenido de los cursos destinados a los docentes de nivel inicial,
primario y secundario durante 2017.
Andrea Brito, investigadora en educación de Flacso, estuvo a cargo de la conferencia
de apertura. Durante su disertación, la especialista planteó los desafíos que afronta la
escuela en la formación de lectores. También formuló interrogantes sobre la práctica
de la lectura en el nuevo escenario digital, Brito señaló que “Los grandes cambios en
relación con la práctica de la lectura tienen que ver con la transformación de lo que se
entiende por “lector” y cómo se apropia de la práctica de la lectura, en el contexto de
los cambios tecnológicos actuales”
Entre los participantes de las actividades, estuvieron presentes los capacitadores de
Prácticas del Lenguaje de los CIIES de la provincia, las especialistas integrantes del
Equipo Técnico Central y los integrantes del Consejo de la Dirección de Formación
Continua.
Andrea Brito. Especialista invitada.

“Los grandes cambios en relación con la práctica de la lectura tienen que ver
con la transformación de las categorías de lo que es un lector y de cómo se
apropia de la práctica de la lectura”.
Entrevista Andrea Brito
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ENCUENTROS DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO
DURANTE EL MES DE OCTUBRE.

ENCUENTROS DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO DE OCTUBRE
En el transcurso del mes de Octubre se desarrollaron una serie de Encuentros de Formación
e Intercambio (EFI) entre integrantes del Equipo Técnico Central y los capacitadores de
las diferentes áreas.
El propósito de los encuentros fue disponer de un espacio de formación interna y
trabajar en la propuesta de los proyectos y los guiones de los cursos que iniciarán en
febrero de 2017. Asimismo, se trabajó sobre la propuesta del trabajo de los capacitadores
en el dispositivo de Acompañamiento a Escuelas.
En varios encuentros participó el equipo TIC compartiendo con sus colegas aportes
para capacitar y enseñar utilizando herramientas tecnológicas con sentido pedagógico,
generando interesantes espacios de intercambio y trabajo entre los equipos. Algunos
encuentros contaron con invitados externos y fueron la oportunidad de presentar e
intercambiar sobre los lineamientos de la Dirección de Formación Continua.
Agenda de los encuentros del mes:
3 de Octubre: Generalistas (Nivel Secundario)
4 de Octubre: Economía
5 de Octubre: Ciencias Sociales (nivel primario)
11 de Octubre: Educación Artística y Generalistas (Nivel Inicial)
12 de Octubre: Generalistas (Educación de Adultos y Educación Especial)
13 de Octubre: Generalistas (Nivel Primario)
14 de Octubre: Generalistas (Psicología)
17 de Octubre: Matemática
24 de Octubre: Ciencias Naturales

Noticias

LA PALABRA DE LOS CIIES

Los 135 directores de los CIIEs de la provincia de Buenos Aires se reunieron
en La Plata convocados por la Dirección de Formación Continua. Entre algunas
de las demandas más repetidas, se encuentran la actualización de los contenidos
de las propuestas de capacitación y el trabajo en la toma de conciencia
acerca de la necesidad real de capacitarse.
Los directores de los CIIEs (Centros de Información e Investigación Educativa) de la
provincia de Buenos Aires se reunieron el miércoles 12 de octubre en La Plata junto
con autoridades de la Dirección de Formación Continua. El encuentro tuvo como
objetivo prioritario informar acerca de los avances en la definición de las capacitaciones
delineadas para 2017 y tematizar la misión y la función de los CIIEs a la luz de las
nuevas realidades cotidianas tanto de los docentes como de los alumnos.
Las necesidades de infraestructura, los recursos de información disponible, la actualización
de los contenidos de las capacitaciones, la urgencia de incluir de manera intensiva las
nuevas tecnologías en el aula, la realidades sociales que viven tanto los docentes
como los alumnos fueron algunos de los temas que surgieron entre los directores de
los CIIEs a la hora de definir sus propios desafíos y los de la Dirección.

FORMACIÓN CONTINUA: TOMAR CONCIENCIA
Consultada sobre lo que necesita un docente para poder manejar un aula hoy, Lilian
Álvarez, directora del CIIE de Mar del Plata de la Región 18, con una experiencia en el
cargo que suma 23 años, aseguró que “lo que más se necesita es la convicción por
parte del docente de la necesidad de formarse de manera continua. Sin dejar de lado
los resultados que se obtengan en el aula, la función del CIIE es mostrar la implicancia
fundamental que tiene el hecho de actualizar sus conocimientos y sistematizar sus
prácticas”.

Lo que más se necesita es la convicción del docente en la necesidad de formarse
de manera continua”, Lilian Álvarez, Directora CIIE Mar del Plata.
En este sentido, Beatriz Taboas, directora del CIIE de San Martín de la Región 7 con
más de veinte años de experiencia, agregó que lo interesante y enriquecedor de esta
perspectiva es que “el docente pueda pensar de una manera narrativa su experiencia
y reconstruir creativamente su propia práctica con el objetivo de sistematizarla”. Con
la mirada puesta en la función de los CIIEs y en su relación inmediata con la capacitación,
Silvia Cuyúa, que dirige el CIIE de Ezeiza desde su creación hace doce años atrás,
insiste en “la ventaja de los CIIEs es el hecho de contar con la presencia física y concreta
del docente para poder reflexionar juntos acerca de lo que necesitan y no sólo aplicar
una receta ya elaborada”. Para Andrea Tamburini, directora del CIIE de Junín de la
Región 14 y con cinco años de gestión en el cargo, los CIIEs son instituciones fundamentales
que, incluso hoy con todas las limitaciones que deben enfrentar, “logran trabajar a
conciencia: generamos conocimientos, sistematizamos experiencias y pensamos
oportunidades para ampliar el espectro de las buenas prácticas educativas en el aula”.

“La ventaja de los CIIEs es el hecho de contar con la presencia física y concreta
del docente para poder reflexionar juntos acerca de lo que necesitan y no sólo
aplicar una receta ya elaborada”, Silvia Cuyúa, Directora CIIES Ezeiza.
USO INTELIGENTE DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Acerca de la incorporación de las tecnologías en el aula, la mirada de las directoras
consultadas es unánime: deben ser aplicadas con un objetivo concreto de enseñanza,
como parte de los contenidos y no como una variable accesoria. “El uso de las tecnologías
no puede ser instrumental, sino que se debe realizar una utilización epistémica que permita
entender qué cambios producirán estas tecnologías en la vida cotidiana del futuro”,
señala Taboas del CIIE de San Martín.

“El uso de las tecnologías no puede ser instrumental, sino que se debe realizar
una utilización epistémica que permita entender qué cambios producirán estas
tecnologías en la vida cotidiana del futuro”, Beatriz Taboas, Directora CIIE San
Martín.

LAS MAYORES DEMANDAS
Se pide mejorar la infraestructura, se pide actualización de los contenidos, se pide
autonomía, mejorar la formación inicial del docente para que llegue con más recursos
al aula. Sin embargo, los docentes no identifican demandas vinculadas respecto al
abandono escolar porque, de acuerdo con lo que señala Lilian Álvarez, “los docentes
consideran que no fueron formados para eso”, aunque sí se percibe la necesidad de
obtener conocimientos que permitan “surfear” los cambios sociales de nuestra época.
Desde su experiencia en Junín, Tamburini pone el foco en la necesidad de fortalecer la
formación inicial de los docentes: “una capacitación débil resulta una limitación a la
hora de enfrentar un aula atravesada por una realidad social compleja, difícil y en
cambio permanente”. Por otro lado, Álvarez se plantea la integración coherente entre
el perfil vocacional de la docencia y su profesionalización. “Los docentes de los niveles
inicial, primario y secundario parecen estar fuera de la carrera docente como si la única
que valiera la pena, la prestigiosa, fuera la universitaria. Creo que lo que nos hace falta
es que confíen en nosotros en un sentido académico, confíen en que lo que queremos
hacer desde los CIIEs es formar a docentes profesionales que puedan crecer en el
desarrollo de su carrera”. Y así, entonces, comenzar un círculo virtuoso que se retroalimenta
en alumnos satisfechos, contentos y formados.

“Una capacitación débil resulta una limitación a la hora de enfrentar un aula
atravesada por una realidad social compleja, difícil y en cambio permanente”,
Andrea Tamburini, Directora CIIE Junín.

Novedades

CAPACITACIÓN DOCENTE 2017:
SEIS CLAVES PARA ENTENDER LO QUE VIENE.

Construcción colaborativa del conocimiento. Alumnos que aprenden guiados
por un docente que produce sus propios materiales de trabajo. Aprendizaje
enfocado en la resolución de problemas de la vida. Seis claves de la Dirección
de Formación Continua bonaerense para ampliar la propuesta formativa
para el año próximo.

1-ALUMNOS PROTAGONISTAS.

Uno de los objetivos de la capacitación docente diseñada para 2017 es modificar la
perspectiva de la enseñanza poniendo el foco en los alumnos. ¿Para qué? Para que
sean ellos mismos los que investiguen y construyan el conocimiento resolviendo problemas
de la vida real a través de recursos y de herramientas facilitadas por los docentes. Se
trata de promover una construcción colaborativa del conocimiento donde se valoren
habilidades como la creatividad, la curiosidad, el cuestionamiento y la capacidad de
aprender.
2-DOCENTES FACILITADORES DE LOS APRENDIZAJES.
Lejos del modelo de clase que tiene como centro a los docentes, la capacitación
procura que el maestro o el profesor centren su trabajo en coordinar y facilitar la
búsqueda, el procesamiento y la generación del conocimiento.
3-TECNOLOGÍA EN PRIMER PLANO.
Para desarrollar esta nueva escena áulica se priorizará la presencia de las tecnologías.
Con este objetivo, la capacitación docente se orientará a guíar a los docentes en la
producción y exploración de materiales que permitan la interacción con Internet y, a su
vez, la incorporación de conocimiento potente tanto para ellos como para sus estudiantes.
4-EL AULA.
La capacitación docente 2017 se enfoca en facilitar la enseñanza en el aula, en lograr
que sea un espacio de satisfacción y de aprendizaje –y no de frustración- tanto para

los alumnos como para los docentes.
5-SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS.
Los docentes encontrarán en las capacitaciones espacios donde podrán pensar sus
prácticas, producirlas, mejorarlas y, progresivamente, sistematizarlas para que les brinden
mayor visibilidad y ponerlas a disposición de los colegas. La premisa es multiplicar
aquellas experiencias que hayan resultado satisfactorias y que los docentes puedan
replicarlas con las adaptaciones necesarias en sus respectivos lugares de trabajo.
6-OFERTA VIRTUAL.
El fortalecimiento de los cursos virtuales tanto en la ampliación de su variedad como
en el diseño de la propuesta es otro de los objetivos de la Dirección de Formación
Continua para 2017. El foco estará puesto en la generación de una oferta pedagógica
virtual que incorpore las ventajas de los espacios colaborativos que el trabajo en línea
promueve.
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SE
CAPACITARON 400 REFERENTES
DEL PROGRAMA BUENOS AIRES HACE ESCUELA
La jornada se realizó el pasado 31 de octubre. La premisa fue fortalecer los
procesos pedagógicos de las instituciones educativas a través del trabajo
con los equipos directivos.
La escuela técnica Albert Thomas de La Plata fue sede de un encuentro de formación
destinado a 400 nuevos capacitadores del Programa Buenos Aires hace Escuela.
Durante el encuentro se presentaron los lineamientos de trabajo a los capacitadores
para que cuenten con elementos para trabajar con los directivos de las instituciones
educativas de los niveles obligatorios, generando un espacio de formación cooperativo.
El objetivo de la actividad fue hacer foco en el fortalecimiento del trabajo con los
directivos para articular y profundizar procesos de mejora pedagógica.
Ada Luz Reina, participante de San Nicolás y abocada a la modalidad de escuelas
rurales, afirmó: “Vamos a capacitar a los equipos directivos para que ellos puedan
trabajar y proyectar lineamientos de trabajo, y que lo hagan de un modo colaborativo,
para luego trabajar las particularidades que son en el caso del nivel inicial con la
temática del juego y en el caso de primaria en lo que respecta a la comprensión lectora”.

Nosotros

LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA EN CIFRAS
En los CIIES se capacitan
por año aproximadamente:
En los cursos virtuales
se inscriben anualmente:

130.000 docentes
18.000 docentes

El trabajo de formación situada se organiza en torno a 853
agrupamientos que alcanzan a 19.029 unidades educativas de
los niveles obligatorios.
Este año
se concursaron:

155

Este año
se concursaron:

46 cargos de suplentes de capacitadores

Este año
se concursaron:

21

cargos provinciales
que se desempeñan en los CIIES

cargos de directores de CIIES

Nosotros

CAPACITACIÓN MEDIADA POR TECNOLOGÍAS.
INICIO DE LA TERCERA COHORTE DE CURSOS VIRTUALES DEL ABC.

Durante el año 2016 cada cohorte sostuvo una inscripción exitosa a los
cursos de modalidad virtual, gratuitos, con puntaje y de calidad. Más de
6000 docentes se inscribieron a las capacitaciones virtuales con la incorporación
de nuevos cursos.
En los cursos virtuales participan Asistentes TIC, quienes colaboran y acompañan la
tarea del tutor areal en la plataforma. El día jueves 13 de octubre se dió inició a la
primera clase de la tercera cohorte.

Nosotros

LA
TRASTIENDA DE LA CAPACITACIÓN:
NANOTALLERES PARA POTENCIAR EL USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS.
Como resultado de la participación del equipo TIC en los distintos Encuentros de
Formación e Intercambio (EFI), se crearon una serie de “Nanotalleres” con el objetivo
de ampliar y profundizar la propuesta desarrollada en el encuentro presencial. Los
Nanotalles consisten en pequeños talleres optativos de dos clases y modalidad virtual
que están disponibles a partir del mes de noviembre en el portal ABC.
Los ETR TIC tendrán a su cargo la producción del guión y el dictado de los Nanotalleres
destinados a los ETR de cada área. El objetivo de la propuesta es apropiarse de una
aplicación, herramienta o entorno mencionado en el EFI del área, enmarcada en una
propuesta pedagógica.
Los ERT TIC acompañarán el desarrollo de una producción mediada por las TIC de
forma colaborativa, generando un enriquecimiento mutuo y potencial en la formación
de formadores.
Hasta el momento se planificaron 6 Nanotalleres para las siguientes áreas: Historia,
Geografía, Ciencias, Matemática, Prácticas del Lenguaje Inicial y Ciencias Sociales,
destinado a los ETR de cada área en cuestión. Los Directores de CIIEs y sus equipos
también están invitados a inscribirse.

NANOTALLER

C. SICIALES + TIC

“USO PEDAGÓGICO DE
GOOGLE EARTH”

NANOTALLER
GEOGRAFÍA + TIC

“RE-CREAR Y PROBLEMATIZAR
IMÁGENES INTEACTIVAS EN LA
ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA”

Virtual / 2 encuentros en la
Tiza Digital

Virtual / 2 encuentros en la
Tiza Digital

Inscripcion: 1/11 al 4/11
1º clase: 10/11
2ºclase: 17/11

Inscripcion: 31/10 al 4/11
1º clase: 10/11
2ºclase: 17/11

Coordinan: Lucía Mareco (ETC TIC)
y Pablo Conceiro (ETC SOC)
Tutores: Eduardo Robusto y Javier
Canepa (ETR TIC).

Coordinan: Maria Cecilia Zappettini
(ETC GEO) y Valeria Accomo (ETC
TIC)
Tutora: Viviana Bonnefon (ETR TIC)

Con vos, siempre.

Con vos, siempre.

NANOTALLER

HISTORIA + TIC

“CREACIÓN Y PROBLEMATIZACIÓN
DE LAS IMÁGENES INTERACTIVAS
EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA”

C. NATURALES + TIC

PDL INI + TIC

“NARRACIONES DIGITALES
ENEL NIVEL INICIAL”

Virtual / 2 encuentros en la
Tiza Digital

Virtual / 2 encuentros en la
Tiza Digital

Inscripcion: 31/10 al 4/11
1º clase: 10/11
2ºclase: 17/11

Inscripcion: 3/11 al 8/11
1º clase: 10/11
2ºclase: 17/11

Coordinan: Valeria Accomo (ETC
TIC) y Talia Meschiany (ETC
HISTORIA)
Tutores: Enrique Inciarte (ETR TIC)

Coordinan: Daniel Martin, Valeria
Accomo (ETC TIC) y Valeria Donato
(ETC PDL INI)
Tutores: Pablo Lervasi y Carolina
Fiori (ETR TIC)

Con vos, siempre.

NANOTALLER

NANOTALLER

“REGISTRO MULTIMEDIA
DE EXPERIENCIAS DE CIENCIA”

Con vos, siempre.

NANOTALLER
MATEMATICA + TIC

“INTRODUCCIÓN AL USO DE
SIMULADORES EN LA ENSEÑANZA
DE LA MATEMATICA”

Virtual / 2 encuentros en la
Tiza Digital

Virtual / 2 encuentros en la
Tiza Digital

Inscripcion: 7/11 al 10/11
1º clase: 14/11
2ºclase: 21/11

Inscripcion: 31/10 al 4/11
1º clase: 10/11
2ºclase: 17/11

Coordinan: Javier Jamui y Esteban
Beato (ETC TIC)
Tutoras: Angela Hahn, Mariela Cogo,
María Pitton y Mariela García (ETR
TIC).

Coordinan: Julieta Montero (ETC
TIC)
Tutores: María Irene Corti y Silvana
Marchi (ETR TIC)

Con vos, siempre.

Con vos, siempre.

SE DEROGÓ LA RESOLUCIÓN 1728/06 QUE PROHIBÍA EL USO DE CELULARES EN
LAS ESCUELAS.
Nota en el ABC: “La Provincia propone un cambio de paradigma educativo con el uso
de las nuevas tecnologías”.
“...Con el objetivo de consolidar las nuevas tecnologías como herramientas educativas
y como parte de una política que propone un cambio de paradigma áulico, el ministro
de Educación de la Provincia de Buenos Aires Alejandro Finocchiaro presentó estrategias
para enriquecer el recorrido escolar“.
Enlace nota abc

Nosotros

Dirección de Formación Continua
Torre Gubernamental I, calle 12 esquina 50, Piso 9no, CP(1900), La Plata.
Teléfono: 0221 429 5399 o 0221 429 5406
Dirección electrónica institucional: cpdircap@ed.gba.gov.ar

Con vos, siempre.

