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AGENDA 

I- DEVOLUCIÓN Y RECUPERO DE LAS PRODUCCIONES INDIVIDUALES DE  LOS DOCENTES. EN 
PLENARIO.  
45 minutos 

1. Objetivos de la Segunda Jornada Institucional. 
2. Presentación Del Proyecto Provincial De Formación Permanente para el Nivel 

Superior. Formulario de inscripción. 
3. Devolución y recupero de las producciones individuales de los docentes (trabajo 

posterior de la 1er JI). 
4. Presentación sintética del dispositivo y temáticas trabajadas con los estudiante  

II- EL “BUEN INSTITUTO” Y LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE MEJORA A LA LUZ DE LOS 
OBJETIVOS DE LA POLÍTICA EDUCATIVA Y NORMATIVAS FEDERALES Y JURISDICCIONALES. 
 15 minutos 

1. Objetivos de esta etapa. 
2. Presentación del proceso a realizar hasta fin de año. 
3. Aportes para pensar la acción. 

15 minutos  CAFÉ 

     1: 15 hs 
4. Organización de grupos de trabajo con un moderador y un secretario. 
5. Trabajo en grupos 

El/la secretario/a anota en el pizarrón, el resultado de las siguientes consignas:  
a)  Hacemos una “lluvia de ideas” (sin repetir y sin discutirlas aún), completando la 
siguiente frase:  Para nosotros, un “buen instituto” es…  
b)  Hacemos un análisis de las distintas ideas aportadas: ampliamos, aclaramos, 
manifestamos acuerdos o desacuerdos, completamos “vacíos”, etc.   
c)  Categorizamos los distintos rasgos del “buen instituto” que construimos: 
buscamos conceptos que  puedan agrupar los rasgos enunciados en distintos 
aspectos o dimensiones. 
d) Preparamos el informe para la puesta en común. 
 

  1:15 hs 
6. Plenario: presentación de los resultados del  trabajo colectivo de  docentes y 

alumnos. 
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III- TRABAJO GRUPAL POSTERIOR A LA JORNADA: CONSIGA DE TRABAJO PARA LOS DOCENTES. 
 
15 minutos 
Se propone que este trabajo de producción post-jornada (Producción Nº 2) sea realizado en 
grupos de  2  a  4  integrantes, en función de la pertenencia a agrupamientos existentes en la 
institución (carreras, proyectos de investigación, postítulos, etc.).   
En esta instancia  esperamos:  

 Recuperar las producciones individuales de la 1ª JI, de cada uno de los integrantes del 
grupo de trabajo.  

 Retomar los aspectos planteados por el grupo en la 2ª JI, como notas distintivas del “buen 
instituto”.   

 Analizar los aportes de los textos aquí sugeridos según sea el caso:  
 Los profesores de carreras de formación docente trabajarán el texto: “Políticas públicas de  

formación docente”( disponible en la web del IES).  Este documento aborda el sentido 
político-cultural de las políticas educativas como base de una estrategia de formación 
permanente, donde su intencionalidad está dada por la búsqueda de incidir desde la 
Formación Docente en la reconstrucción del sentido político-cultural de la escuela y del 
sentido de la docencia en el mundo actual, tomando como referencia y tradición residual 
el camino recorrido por la educación en Latinoamérica. 

 
El plazo para el envío de la producción a la cuenta de correo del IES  pnfp9004@gmail.com  es el 
22 de Septiembre. 
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