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PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE 

“6°  JORNADA INSTITUCIONAL DOCENTE”  

- 01 de julio 2015 

 

El Proyecto de Mejora Institucional  2015   

En las “6°  Jornada Institucional Docente” Programa Nacional de Formación Permanente realizadas el 01 de julio 

se trabaja en la primera parte  (ver agenda) sobre “El Proyecto de Mejora Institucional  2015”.            

Los propósitos son: 

1. Socializar nuestro PMI y la correspondiente evaluación de la comisión mixta (Jurisdicción – INFD). 
2. Organizar el proceso de implementación de nuestro PMI por Área de trabajo. 

Cronología  

1-Presentación general del PTI (Fundamentación- Objetivos - Áreas de trabajo) -Síntesis del informe  de la 
comisión técnica  Nora-Rosario   10 minutos 
2- Organización del proceso de implementación del PMI: elaborar la agenda de trabajo con los responsables de 

cada una de las líneas de acción:  5 minutos para cada responsable ( 9 intervenciones): 45 minutos 

I-Área  de trabajo: Campo de la Práctica Profesional Docente – Producción de Conocimiento - 

Desarrollo Profesional-  

 Organizar el Campo de la Práctica como departamento / área Responsable: Caren Becerra 

 Articular  las Prácticas Profesionales Docentes IV de los Profesorados de Educación Secundaria 

Responsable: Graciela Quipildor. 

 Generar un espacio de aprendizaje recíproco y trabajo colaborativo entre los docentes del PEI y las 

escuelas e instituciones asociadas a la formación docente. Responsable: Cristina Neira. 

 

II- Área De Trabajo: Formación General - Producción de Conocimientos- Desarrollo Profesional 

 Promover la articulación horizontal y vertical entre las unidades curriculares de todas las carreras-

Conformación de áreas- Responsables: Área de FILOSOFIA:  Matías Fernández Robbio- Valeria 

Zorrilla - Área de CIENCIAS NATURALES: Graciela Quipildor  

III-Área De Trabajo: Formación Específica -Secuencia de Enseñanza que articulen las Tic - Producción 

de Conocimientos- Desarrollo Profesional 

 Capacitar a los docentes en el uso pedagógico de herramientas digitales y acompañar en el diseño de 

secuencias didácticas que lo incorporen de manera significativa. Responsable: Juan Pablo Lovisolo. 

IV-Área De Trabajo: Formación Inicial, escuelas asociadas y comunidad - Producción de 

Conocimientos- Desarrollo Profesional. 

 Desarrollar una experiencia radial de carácter comunitaria y educativa denominada Radio Abierta. 

Responsable: Guillermo Alfonso- 

 Desarrollar un espacio comunitario de juegos en el PEI  articulando  las Didácticas específicas y el 
campo de la PPD Responsables: Cristina Neira – Nazareth Lopez. 

 
 

      V-Área de Trabajo: Desarrollo Institucional 

 Desarrollar, revisar e implementar el manual de procedimientos Responsable: Belén Gaua. 

 
CONSIGNA  



 

 
 

2 

Constitución de grupos de trabajos con el responsable de las líneas de acción para acordar la agenda de trabajo 
hasta noviembre de 2015.   
  
En la siguiente presentación se sintetizan cada una de las líneas de trabajo del Instituto: 


