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Educación a Distancia en la Provincia
 

Las propuestas de Educación a Distancia de la Dirección de Formación Docente 
Permanente son una invitación a pensar lo que acontece en nuestras escuelas con 
otras y otros desde conceptos e ideas de diferentes campos del conocimiento, en 
diálogo con las prácticas, los saberes y las experiencias de las y los docentes.

Las propuestas acompañan a cada participante en un recorrido que combina clases escritas, 
recursos multimedia, encuentros sincrónicos y múltiples espacios de participación. Están a 
cargo de las y los formadoras/os del equipo de Educación a Distancia, tienen una duración 
de nueve semanas, son gratuitas y otorgan puntaje para la carrera docente. Cada semana se 
publica un nuevo módulo en las aulas del campus virtual ABC.

Para inscribirse es necesario tener una cuenta @abc e ingresar a

https://bit.ly/inscripcionabc2021    desde el 5 o 14 de julio según la propuesta.

¿Cómo inscribirse?

• Elegir nivel/modalidad. 

• Completar todos los campos.

• Cada docente puede inscribirse en un solo curso            
por cohorte. 

• Una vez completada la inscripción, no puede 
realizarse cambio de curso.

• La constancia queda almacenada en la carpeta 
de descargas de la computadora o celular.

¿Qué hago si no tengo una cuenta ABC? https://youtu.be/3ZKduGCrK78

¿Cómo verificar el correo ABC? https://youtu.be/MBKDGxDgpNY

https://youtu.be/3ZKduGCrK78 
https://youtu.be/MBKDGxDgpNY
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Las propuestas de los centros de Capacitación 
Información e Investigación Educativa (CIIE)

Los CIIE impulsan y articulan acciones de formación docente 
permanente en toda la provincia. En el marco del Plan de Continuidad 
Pedagógica, desde abril del 2020 se pusieron en marcha propuestas y 

dispositivos con encuentros sincrónicos para garantizar el derecho a la 
educación, la igualdad y el cuidado.

Mesas de Acompañamiento Pedagógico Didáctico (MAPD)

Son instancias de encuentro entre instituciones educativas, llevadas a cabo desde 
los CIIE con los ETR junto a inspectores, equipos directivos y docentes. El propósito 
es acompañar en la construcción y el abordaje de problemas institucionales de la 
enseñanza desde un trabajo colaborativo que parte de lo situado, lo artesanal y que 
transcurre como algo provisorio, con la idea de dejar abiertas aquellas preguntas 
que problematizan, y a la vez, resignifican las prácticas.

Trayectos formativos MAPD + Ateneo

Integran cuatro MAPD y cuatro ateneos, duran aproximadamente cuatro meses 
y están pensados para la participación de tres escuelas. Incluyen encuentros 
semanales de cada institución con parejas pedagógicas de formadores y culminan 
con un encuentro general y la elaboración de una producción final.

Mesas de directoras y directores

Apuntan a fortalecer los equipos de conducción en la organización institucional y 
pedagógica, atendiendo a distintas formas de presencialidad, la gestión curricular 
en relación con el Currículum Prioritario y la selección de materiales de enseñanza a 
partir de los documentos elaborados por cada Nivel. Invitan a integrar y profundizar 
la mirada de las prácticas institucionales de los equipos de conducción que 
permitan reflexionar sobre la organización de las condiciones para la enseñanza en 
un contexto cambiante.

Formación en servicio

Durante febrero se realizan en los CIIE propuestas de formación para todos los 
niveles y modalidades. Año a año las propuestas plantean pensar la escuela y la 
enseñanza según las líneas de la DFDP en el marco de la política jurisdiccional. 
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Informes e inscripción en el CIIE de tu distrito
Todas las propuestas de la Dirección de Formación Docente Permanente 
(DFDP) son gratuitas y ofrecen certificación con y sin puntaje.

Talleres 2021

Espacios participativos para docentes y equipos de conducción para 
potenciar la toma de decisiones, construir agendas de trabajo, organizar 
circuitos de comunicación , ensayar y experimentar formas de enseñar. 

El desafío de enseñar hoy. 

Oportunidad para aprender colectivamente

Trabajaremos sobre las orientaciones del Currículum Prioritario y de las diferentes 
direcciones de nivel y/o modalidad focalizando en cómo enseñamos, cómo diseñamos 
propuestas didácticas y cómo seleccionamos los materiales. Tomaremos en cuenta la 
escolarización presencial .

Lenguajes artísticos integrados en los proyectos educativos

Para docentes y equipos de conducción de nivel primario. Reflexionaremos sobre la 
presencia del arte en los proyectos pedagógicos y didácticos para incorporar recursos 
de distintos lenguajes en propuestas de enseñanza presenciales y virtuales. Algunos 
temas serán: el propio camino en relación con el arte, el espacio escolar, el trabajo 
colectivo, el registro de la tarea y la planificación de distintas dinámicas.


