
 
La Plata, 3 de marzo 2021 

Comunicación : 2/21 
I Encuentro de Intercambio y Trabajo de FDI  

“Hacer lugar a las y los que llegan” 
 

Nos es muy grato contactarnos con Uds. con el objetivo de convocarlos a participar,              

junto a nuestro equipo y profesoras y profesores de otros Institutos, de un encuentro de trabajo                

e intercambio en torno al fortalecimiento de las trayectorias de los primeros años de la               

formación docente.  

Pensamos en la importancia de contar con un tiempo para conversar y planificar             

algunos ejes del trabajo con 1ero y 2do año, particularmente luego de una cursada excepcional               

como lo fue la de 2020. Es también en este sentido que hemos enviado la Comunicación                

Conjunta 2/2021, junto al documento Ideas para repensar el Taller Inicial. 

Sabemos que algunas instituciones han llevado adelante –de maneras diversas– los            

diferentes proyectos que desde la DFDI propusimos para acompañar el tiempo inédito que nos              

acuciaba. También es cierto que otros ISFD/ISFDyT no han implementado algunas de esas             

acciones por diferentes razones. Invitamos a todos a estos encuentros a fin de compartir              

herramientas para la labor institucional, que se delineará luego con los distintos acuerdos             

internos que cada Instituto logre establecer, de modo que los proyectos propuestos desde la              

DFDI se den a conocer, se discutan y puedan llevarse a cabo a partir de las experiencias y las                   

necesidades de cada institución. 

Para el encuentro, esperamos contar con 4 asistentes por Instituto (incluyendo anexos y             

extensiones áulicas): tres docentes y un miembro del equipo de conducción. Sugerimos que, si              

los hubiera, se incluya a docentes referentes de los 1ros años que hayan tenido participación               

en los siguientes proyectos: “De Autoras y Autores”, “Taller Inicial” y “Organización de la              

enseñanza por Campos”, para que formen parte de una mesa de trabajo e intercambio del               

proyecto en el que ya han tenido algún involucramiento. 

En total, habrá 4 jornadas de trabajo. En cada una de ellas participarán Institutos              

diferentes, agrupados por regiones. Les solicitamos que chequeen en el anexo el día y el               

 

 



 
horario asignados a su institución. Les pedimos también que completen el siguiente formulario             

antes del viernes 5/03 para una organización más cuidadosa: 

https://forms.gle/ffUqSWRvAG7vQwQN6 

 

 
 
 
 
Las y los convocamos con los siguientes propósitos:  
 

a. Presentar, en el marco del plan de trabajo 2021, la línea política pedagógica             

“Acompañamiento al ingreso. Fortalecimiento de trayectorias en los dos primeros años           

de la formación docente”.  

b. Propiciar la construcción de procesos de afiliación institucional y académica.  

c. Discutir y analizar diferentes aspectos de los proyectos vinculados a los primeros años             

para trabajar en espacios institucionales e implementar diferentes acciones. 

 

 

Nos planteamos trabajar juntos en propuestas de acciones tendientes al acompañamiento de 

las trayectorias de los primeros años de la Formación Docente organizadas en tres líneas: 
 
 

a. Taller Inicial y acompañamiento al ingreso y a los primeros años de las trayectorias              
formativas: nos proponemos socializar las experiencias de las y los participantes del            
seminario de Taller Inicial, así como intercambiar con las y los docentes de los              
ISFD/ISFDyT diferentes perspectivas y modalidades para su organización, teniendo en          
cuenta lo que las instituciones ya construyeron.  

 
b. Enseñanza por campos: la propuesta consiste en profundizar la discusión en torno a la              

organización de la enseñanza por campos en el marco del currículum integrado y             
evaluar los modos de fortalecer su implementación en el primer año de las carreras a               
partir de las propuestas desarrolladas durante 2020. 

 

 

 

https://forms.gle/ffUqSWRvAG7vQwQN6


 
c. “De Autoras y Autores”: se pondrán en común experiencias y modos en que las              

instituciones llevaron adelante el proyecto “De Autoras y Autores”, especialmente          
destinado a las y los estudiantes de primer año, para acompañar la organización de la               
enseñanza por campos.  

 
 
 
Agenda: Turno mañana 
 
9:00 h: Apertura a cargo de Alejandra Birgin (Directora Provincial de Educación Superior). 
 
9:30 a 10:00 h: Propósitos del encuentro. Palabras de Marcela Esnaola (Directora de 
Formación Docente Inicial). 
 
10:00 a 10:30 h: Presentación del proyecto “Fotos viajeras”, programa “ATR”. 
 
10:30 a 12:00 h: Trabajo en mesas: 
 
mesa a: Taller Inicial  
mesa b: Organización de la enseñanza por campos  
mesa c:  De Autoras y Autores 
 
 
12:00 h: Relatoría de conclusiones por mesa de trabajo. 
 
 
Agenda: Turno tarde 
 
14:00 h: Apertura a cargo de Alejandra Birgin (Directora Provincial de Educación Superior) .  
 
14:30 a 15:00 h: Propósitos del encuentro. Palabras de Marcela Esnaola (Directora de 
Formación Docente Inicial). 
 
15:00 a 15:30 h: Presentación del proyecto “Fotos viajeras”, programa “ATR”. 
 
15:30 a 17:00 h:Trabajo en mesas: 
 
mesa a:Taller Inicial  
mesa b: Organización de la enseñanza por campos  
mesa c: “De Autoras y Autores”.  

 

 



 
 
 
17:00 h: Relatoría de conclusiones por mesa de trabajo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo: Distribución de ISFD/ISFDyT: 

 

 Viernes 5 de marzo de 9:00 a 13:00 h: 
Link de enlace para acceder a la reunión: 

https://us02web.zoom.us/j/89416769439?pwd=czhWaXhWVHBlRm1UY3hSbUVKckNQdz09 

ID de reunión: 894 1676 9439 

Código de acceso: 408231 

Convocatoria: 

 

● Región I (90, 136, 94, 95, 96, 97, 9, 228, 49) 

● Región XI  

● Región XXII  

  

             Viernes 5 de marzo de 14:00 a 18:00 h: 
Link de enlace para acceder a la reunión: 

https://us02web.zoom.us/j/81422111077?pwd=Q05VZ2toNkp3aXlUNWxjdzVQYVBiZz09 

ID de reunión: 814 2211 1077 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/89416769439?pwd=czhWaXhWVHBlRm1UY3hSbUVKckNQdz09
https://us02web.zoom.us/j/81422111077?pwd=Q05VZ2toNkp3aXlUNWxjdzVQYVBiZz09


 
Código de acceso: 956090 

Convocatoria:  

● Región II 

● Región XII 

● Región XXIII 

 

Martes 9 de marzo de 9:00 a 13:00 h:  
Link de enlace para acceder a la reunión: 

https://us02web.zoom.us/j/83950107509?pwd=TVZYdXVYSmltc0xQNnR4Uk1NVUIwQT09 

ID de reunión: 839 5010 7509 

Código de acceso: 986157 

Convocatoria: 

● Región III 

● Región XIII 

● Región XXIV 

 

          Martes 9 de marzo de 14:00 a 18:00 h: 
Link de enlace para acceder a la reunión: 

https://us02web.zoom.us/j/83950107509?pwd=TVZYdXVYSmltc0xQNnR4Uk1NVUIwQT09 

ID de reunión: 839 5010 7509 

Código de acceso: 986157 

Convocatoria: 

● Región IV 

● Región XIV 

● Región XXV 

 

             Miércoles 10 de marzo de 9:00 a 13:00 h: 
link de enlace para acceder a la reunión: 

https://us02web.zoom.us/j/85391803793?pwd=aGdCa1Uyc3c4Q0FhRllWR2UvSnFmdz09 

ID de reunión: 853 9180 3793 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/83950107509?pwd=TVZYdXVYSmltc0xQNnR4Uk1NVUIwQT09
https://us02web.zoom.us/j/83950107509?pwd=TVZYdXVYSmltc0xQNnR4Uk1NVUIwQT09
https://us02web.zoom.us/j/85391803793?pwd=aGdCa1Uyc3c4Q0FhRllWR2UvSnFmdz09


 
Código de acceso: 076314 

Convocatoria: 

● Región I (17, 210) 

● Región V 

● Región XXI 

● Región XV 

 

          Miércoles 10 de marzo de 14:00 a 18:00 h: 
Link de enlace para acceder a la reunión: 

https://us02web.zoom.us/j/81182843304?pwd=Y0VxMEZXTjM4QWROM0VBV2lqK1pCZz09 

ID de reunión: 811 8284 3304 

Código de acceso: 630800 

Convocatoria: 

● Región I (58, 136) 

● Región VI 

● Región XVI 

● Región XX 

 

        Jueves 11 de marzo de 9:00 a 13:00 h:  
Link de enlace para acceder a la reunión: 

https://us02web.zoom.us/j/81724542108?pwd=eHF5NEtiMzlqb0lEdUtOaHg5K1NLdz09 

ID de reunión: 817 2454 2108 

Código de acceso: 150507 

Convocatoria: 

● Región VII 

● Región XVII 

● Región XVIII 

  

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81182843304?pwd=Y0VxMEZXTjM4QWROM0VBV2lqK1pCZz09
https://us02web.zoom.us/j/81724542108?pwd=eHF5NEtiMzlqb0lEdUtOaHg5K1NLdz09


 
       Jueves 11 de marzo de 14:00 a 18:00 h: 
Link de enlace para acceder a la reunión: 

https://us02web.zoom.us/j/82421933053?pwd=VnJuck9ieEFYWERZMGpOMXlqcHZqUT09 

ID de reunión: 824 2193 3053 

Código de acceso: 243578 

Convocatoria: 

● Región VIII 

● Región IX 

● Región X 

● Región IXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/82421933053?pwd=VnJuck9ieEFYWERZMGpOMXlqcHZqUT09

