
COMUNICACIÓN CONJUNTA N°2/21

TALLER INICIAL

La Plata, 2 de marzo de 2021

A las inspectoras y los inspectores de Nivel Superior y referentes de Gestión Estatal
y Privada

A los equipos de conducción de los ISFD e ISFDyT de Gestión Estatal y Privada

A los equipos docentes de los ISFD e ISFDyT de Gestión Estatal y Privada

Desde la Dirección de Formación Docente Inicial, queremos compartir el documento
Ideas para repensar el Taller Inicial, que hemos mencionado en la Comunicación 9/20 y
cuyos ejes temáticos se expusieron en la Comunicación 1/21. Esperamos que este texto
pueda ser trabajado en cada Instituto, considerando que, como se anticipó en la
Comunicación mencionada, el Taller Inicial se desarrollará entre el 15/03/2021 y el
30/04/20211.

Este material fue elaborado en “coautoría” entre el equipo de la DFDI y cincuenta
docentes de los ISFD e ISFDyT de nuestra Provincia, y se fue construyendo en el marco del
Seminario de Taller Inicial realizado en el año 2020. Recordamos que este documento “no
tiene una intención prescriptiva sino que pone a disposición ideas y perspectivas que
esperan entrar en diálogo con los saberes y experiencias de otros colegas, en la búsqueda –
siempre vigente— de los mejores modos de recibir y acompañar a los y las estudiantes que
inician el camino de la formación docente”.

Muchas de las inquietudes y las reflexiones que compartimos en el seminario son las
que año tras año nos preocupan y ocupan en el momento de comenzar a pensar el Taller
Inicial: ¿cómo acompañar las trayectorias académicas de nuestras y nuestros estudiantes
desde que ingresan?, ¿cómo producir afiliación institucional en un contexto tan adverso?,
¿cómo acompañar el trayecto formativo con prácticas de excelencia y exigencia académica
sin que estas se conviertan en prácticas expulsoras?, ¿cómo atraviesan las discusiones de
la ESI y género al Taller Inicial?, ¿cómo trabajar en relación a la “alfabetización académica”?
Estos y muchos interrogantes más se ponen en discusión en los 5 ejes temáticos que

1 Todas las inquietudes que se susciten en los ISFD/ISFDyT de Gestión Privada, deben ser remitidas a:
dipregep_secprivada@abc.gob.ar

mailto:dipregep_secprivada@abc.gob.ar


contiene el documento y que esperamos sean grandes organizadores para los debates
institucionales y para la producción del Taller Inicial de cada una de sus instituciones.

Las y los invitamos a recorrer con la lectura los distintos ejes presentados.

Ante cualquier inquietud, estamos a su disposición.

Las y los saludamos cordialmente,

Dirección de Formación Docente Inicial

Dirección de Educación de Gestión Privada


