“La educación y la formación continua en la Región VIII”
50 ANIVERSARIO DEL CIIE MORON
En el marco de los 50 años de creación del CIIE de Morón, se planificaron diversas propuestas de
talleres, con justificación de asistencia a los concurrentes.
Es nuestro deseo compartir los festejos con la presencia a los talleres que se planificaron, para tal
efecto solicitamos difundirlos y que los docentes asignados por institución llamen al CIIE para
confirmar asistencia, 4627-2494
IMPORTANTE: La justificación de asistencia es para los docentes que se desempeñan el día del
taller en escuelas del distrito de Morón.

Actividades proyectadas:
Actividad

Jornada El Shoá y los recursos para la construcción de la memoria

Capacitador

Prof. Mariano Chalupa

Destinatarios

Profesores Filosofía, Historia y Política y Ciudadanía de la ES

Distrito

Morón

Fecha

16/08/18 de 8 a 12 hs

Resumen

Esta Jornada propone indagar sobre algunos casos y reforzar el abordaje
de temáticas de memoria en el aula. Se analizarán las tensiones que
atraviesan los procesos de transmisión y enseñanza, y se reflexionará
sobre su impacto en las prácticas docentes e institucionales. Durante la
Jornada se abordarán contenidos pensando en aprendizajes situados con
el fin de reflexionar sobre las prácticas de enseñanza

Lugar

CIIE Morón

Actividad

Taller Deporte Orientación del aula al parque

Capacitador

Prof. Rafael Melero

Destinatarios

Profesores de Educación Física de todos los niveles y modalidades

Distrito

Morón

Fecha

12/09/18 de 8 a 12 hs

Resumen

Exposición a cargo de Silvia Avanzini, capacitando que ha logrado llevar
a la práctica lo aprendido en los cursos sobre deporte orientación en el
medio natural tanto en los niveles primario como inicial, donde trabaja.

Lugar

Patio del CIIE Morón

Actividad

Jornada: Evolución del paisaje natural al cultural en el partido de
Morón: la educación ambiental como pilar del desarrollo sostenible

Capacitador

Prof. Claudio Cacciatore

Destinatarios

Profesores de Cs Naturales, Biología, y Geografía de la ES

Distrito

Morón

Fecha

12/9/18 de 13 a 17 hs

Resumen

La alfabetización científica, además de proveer al ciudadano de
herramientas para participar responsablemente en la vida política y
social, le permite conocer y reconstruir la historia de las regiones en las
que vive o pasea y hallar sentidos antes “ocultos” a las geoformas del
relieve, las relaciones suelo-paisaje y los recursos que sostienen su vida
biológica y social. El objetivo de la presente jornada es reconstruir la
historia ambiental del partido de Morón como fuente de recursos y
estrategias de enseñanza de los Problemas Socio-Científicos derivados
de la actividad antrópica regional.

Lugar

CIIE Morón

Actividad

Taller Enseñar Geografía con TIC: desafíos para su implementación en
la realidad de mi escuela

Capacitador

Prof. Liliana Passetti

Destinatarios

Profesores de Geografía y Cs Sociales de la ES

Distrito

Morón

Fecha

29/08/18 de 8 a 12 hs

Resumen

Presentación de propuestas didácticas en la enseñanza de la Geografía
usando a las Tic como estrategias para la renovación del trabajo
cotidiano en el aula situando al alumno/a en el centro del proceso de
aprendizaje.

Lugar

CIIE Morón

Actividad

Jornada: Conocer en ciencias sociales a través del estudio de casos y
mediante el ABP

Capacitador

Prof. Ethel Rodríguez y Prof. Santiago Colombo

Destinatarios

Profesores de Geografía, Historia y Cs Sociales de la ES y Docentes de EP.

Distrito

Morón

Fecha

19/09/18 de 13 a 17 hs

Resumen

Presentación y relatoría de experiencias áulicas exitosas por parte de
docentes que hayan participado de las instancias de capacitación en los
CIIEs. El objetivo es socializar estas actividades que se llevan a cabo en
las aulas y generar el espacio de intercambio entre colegas que
permitan reflexionar sobre estos modos de conocer en el área

Lugar

CIIE Morón

Actividad

Jornada Voces desde el aula de inglés

Capacitadores

Prof. Daniela Forquera y Prof. Pablo Labandeira

Destinatarios

Profesores de Inglés

Distrito

Morón

Fecha

14/09/18 de 14 a 17 hs

Resumen

Desde el año 2005 se vienen llevando a cabo en los CIIE de la región 8
dispositivos presenciales de formación continua en el área de Inglés
dirigidos a docentes de EP y ES. En estos años se han capacitado en el
CIIE centenares de docentes de inglés. Son en su mayoría docentes en
ejercicio en colegios de gestión pública en la región. Proponemos esta
jornada de inglés con el fin de visibilizar el impacto que nuestra tarea de
formación continua tiene en la tarea docente que realizan
cotidianamente quienes transitan nuestras aulas de capacitación.
Para esto pensamos una jornada de trabajo que involucre a los docentes
de inglés en ejercicio en la región y equipo técnico regional del área.
Se propone la realización de exposiciones a cargo de docentes
capacitandos del área en la que compartirán con sus pares experiencias
áulicas exitosas

Lugar

CIIE Morón

Actividad

El aula de capacitación como herramienta de cambio en la sala del
Jardín. Muestra Interactiva y Narrativas de Experiencias Pedagógicas
Docentes en el Nivel Inicial

Capacitador

Prof. Mariana Salvalai

Destinatarios

Docentes de Nivel Inicial y Estudiantes de 4º año del ISFD 108 e ISFD 45

Distrito

Morón

Fecha

22/08/2018 de 8 a 12 hs

Resumen

Las docentes que transitaron las aulas del CIIE en los cursos de varias
áreas mostrarán y explicarán a las alumnas cómo es la Formación
Continua en función de mejorar las prácticas con los niños

Lugar

CIIE Morón

Actividad

El “El libro álbum: objeto cultural, artístico y discursivo”

Capacitador

Prof. Marilyn Santoro

Destinatarios

Docentes de Nivel Inicial y Estudiantes de 4º año del ISFD 108 e ISFD 45

Distrito

Morón

Fecha

22/08/2018 de 13 a 17 hs

Resumen

En la marco del encuentro abordaremos un género posmoderno-el libro
álbum- que entrama el lenguaje verbal y visual en un proceso de tensión
que invita al lector a descubrir una polifonía de voces y diversidad de
sentidos; desafío que ayuda a cuestionar estereotipos visuales y permite
establecer vínculos entre la imagen y la palabra para profundizar la
densidad metafórica; incorpora además nuevos temas y características
de la cultura actual.

Lugar

CIIE Morón

Actividad

Taller: La enseñanza de los cuadriláteros en un proyecto de
articulación EP - ES: con Geogebra

Capacitador

Prof. Walter Franco

Destinatarios

Docentes de 2º ciclo de la EP, Profesores de Matemáticas del 1º años de
la ES, Directivos

Distrito

Morón

Fecha

24/09/2018 de 13 a 17 hs

Resumen

El taller constituye un acercamiento al Diseño Curricular de Matemática
del 2º ciclo de E.P y 1º año ES y persigue trabajar con maestros/as,
profesores y directivos en la incorporación del software GeoGebra para
la enseñanza de la Geometría. El uso del entorno dinámico mejora la
adquisición de competencias geométricas con lo que este taller busca
optimizar la didáctica de la Matemática que el docente lleva al aula. En
este marco, los cursantes resolverán actividades tendientes a conocer
los alcances y potencialidades del software de geometría dinámica y su
implementación didáctica en la clase vinculadas a descubrir las
principales características y propiedades de los cuadriláteros en un
proyecto de articulación.

Lugar

CIIE Morón

Actividad

Taller La importancia de la Paleontología en la enseñanza de las
Ciencias en el Nivel Primario

Capacitador

Prof. Juan Vidmar

Destinatarios

Docentes de Nivel Primario y Prof. de la ES

Distrito

Morón

Fecha

21/08/18 de 13 a 17 hs

Resumen

La paleontología brinda una posibilidad única para la enseñanza de las
ciencias, dado que los principales hallazgos en el área no fueron
realizados por los especialistas (paleontólogos). La historia de esta
ciencia muestra como desde sus comienzos fueron los hallazgos
fortuitos de los fósiles, realizados algunos de ellos por niños curiosos
que simplemente jugaban en el lugar, los que si luego permitieron los
descubrimientos y cambiaron las concepciones establecidas. Esta
propuesta busca brindar al docente de EP herramientas para el abordaje
del tema de Dinosaurios en la elaboración de Unidades Didácticas
superadoras a las vigentes y que puedan ser relacionadas directamente
a los contenido a ser enseñados, para lo cual es fundamental generen
un espacio de reflexión sobre las dificultades de la enseñanza de este
tema y sus propias prácticas docentes.

Lugar

CIIE Morón

Actividad

Jornada: La enseñanza de la Historia a partir de proyectos

Capacitador

Prof. Marisa Dáquino

Destinatarios

Profesores Historia y Cs Sociales de la ES

Distrito

Morón

Fecha

19/09/18 de 8 a 12 hs

Resumen

El taller propone trabajar colectivamente acerca de la necesidad de
propiciar en el aula proyectos en historia que sean significativos y
nodales para su enseñanza. En ese sentido, se propondrán varios ejes
problemáticos, que abordan los distintos diseños curriculares y que son
de interés para el docente en tanto, facilitador del proceso de
enseñanza de la historia, y que contribuyen a generar narrativas por
parte de los estudiantes, a partir de la selección de problemas
necesarios para su abordaje.

Lugar

CIIE Morón

Actividad

Las perspectivas de enseñanza y aprendizaje situado. Las
autobiografías como miradas metodológicas para revisar las prácticas
en Educación de adultos

Capacitadores

Prof. Daniela Gonzalez

Destinatarios

Docentes y directivos de Educación de Adultos

Distrito

Morón

Fecha

12 de septiembre de 18 a 21 hs

Resumen

La propuesta supone un momento de encuentro y trabajo colaborativo,
favoreciendo el diálogo y la puesta en común en la revisión de la
práctica de la enseñanza
Primer momento: Presentación de los concursantes de la coordinadora
y de los ejes del Taller. Recupero de experiencias en torno a la práctica
de enseñanza con la técnica participativa de tarjetones.
Segundo momento: Presentación de material conceptual. Para tal fin se
presentará en soporte digital un power point.
Tercer momento: Video de Conferencia TEDx: Profesores que dejan
marca. Oscar Ghillione. https://youtu.be/WVEnhecsj3Y
Cuarto momento: Puesta en común, desarrollo de preguntas y cierre.

Lugar

CIIE Morón

Disertación a cargo de Mirta Torres
Temática: " Las prácticas de estudio en el marco de la articulación entre niveles Inicial, EP y
ES."
Destinatarios: Equipos directivos de los tres niveles.
Duración: De 9 a 12
Fecha: Jueves 27/09/2018
Lugar: EET N°6, Av. Rivadavia 17337 Morón

