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Destinatarios
Docentes frente a estudiantes de los niveles obligatorios de educación 
común (inicial, primaria, secundaria) de gestión estatal, social, 
cooperativa y privada.

Fundamentación 
El Programa Provincial de Formación Docente Continua en Desarrollo 
Curricular y Educación Digital asume el desafío de apostar a la formación 
de los/as docentes, considerados actores fundamentales del sistema 
educativo, mediante una política de formación universal, gratuita y 
situada, atravesada por las mediaciones tecnológicas.

Son los/as docentes de los niveles obligatorios, principales 
protagonistas de este Programa, a quienes se concibe como 
profesionales de la enseñanza, trabajadores/as de la cultura y 
productores/as de saber pedagógico. Ellos/as a través de su tarea 
transmiten, movilizan, crean y recrean la cultura, de allí que cada una de 
las propuestas de formación está basada y atravesada por la cultura 
local, global y digital. Por ello es que resulta necesario que los/as 
docentes puedan comprender lo que supone el cambio de paradigma que 
la cultura digital implica.

La formación de los/as docentes como pedagogos/as busca fortalecer la 
racionalidad pedagógica comunicativa centrada en la intersubjetividad y 
la problematización, porque es a partir de la reflexión de su propia 
práctica, que puede construir conocimiento pedagógico.

Por ello se generan instancias a lo largo de la formación donde se ponen 
en juego escenas de la práctica en diferentes formatos y espacios de 
intercambio para la problematización de la práctica, en una vinculación 
estrecha entre la vivencia y la conceptualización.

La tarea de quien enseña cobra sentido en el aprendizaje, es una 
búsqueda incesante para invitar a otro/a a que aprenda. De allí que sea 
ineludible para el/la docente comprender quiénes son los/as sujetos que 
aprenden, desde dónde lo hacen, sus singularidades y contextos, y cómo 
construyen conocimiento en una sociedad digital. En este sentido 
comprender la cognición situada de los/as estudiantes será parte del 
proceso de formación. 

De este modo, el Programa pretende contribuir al desarrollo profesional 
de los/as docentes centrado en la escuela, como ámbito en el cual se 
desarrollan profesionalmente, en interacción permanente con otros/as 
en el marco de un sistema. 
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Propósitos
Ÿ Fortalecer el desarrollo profesional de los/as docentes en ejercicio 

para la mejora de las prácticas de la enseñanza y de los aprendizajes a 
través de dispositivos que permitan la producción y circulación de 
saberes; y la innovación pedagógica atravesada por la cultura digital.

Ÿ Generar comunidades de práctica en cada una de las instituciones 
educativas y que apunten a la mejora de los aprendizajes de los/las 
estudiantes de la provincia.

Módulos
Módulo Introductorio:
En este módulo se da a conocer el marco normativo y los lineamientos 
generales del marco conceptual del Programa Provincial de Formación 
Docente Continua en Desarrollo Curricular y Educación Digital. Busca 
además que los/as docentes puedan identificar el Trayecto de Formación 
Común en Desarrollo Curricular y Educación Digital, su recorrido y 
modalidad de trabajo.
Por otro lado, plantea el reconocimiento y utilización de las diferentes 
herramientas y los recursos que ofrece el Aula virtual.

Módulo 1: Las prácticas docentes entre contextos y coordenadas
Este módulo inicia el proceso de formación a partir de reconocer 
emergentes de nuestra sociedad que atraviesan y complejizan la práctica 
docente del S XXI. Se identifican elementos que caracterizaron a las 
prácticas docentes innovadoras en el contexto de pandemia atravesado 
colectivamente. Para ello se elaboran estrategias que favorezcan la 
apropiación de prácticas de registro y sistematización,  la 
conceptualización y el valor de las mismas. A su vez se trabaja sobre el 
análisis y reflexión de las propias prácticas atravesadas por el proceso de 
implementación de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales 
recientemente aprobados. Cada uno de estos procesos supone poner el 
acento en el aspecto narrativo de la construcción de saber docente, 
potenciado por las mediaciones tecnológicas.

Módulo 2 : Infancias y juventudes que habitan la escuela actual
Los saberes que se abordan son una aproximación conceptual y vivencial 
que permite comprender cómo aprenden las infancias y juventudes a 
partir de reconocer las tramas intersubjetivas que producen diferentes 
tipos de subjetividades en los diversos contextos e interacciones 
escolares. En este marco se reflexiona sobre el vínculo pedagógico, con 
sus tensiones, encuentros y desencuentros atravesados por la 
afectividad. En este módulo interesa poder pensar conjuntamente cómo 
atraviesa la práctica de enseñanza la representación que se tiene de 
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los/as estudiantes y los diferentes matices que adquiere la enseñanza y 
el aprendizaje a partir de la mutua afectación en el proceso de 
vinculación. En este sentido será necesario visibilizar cómo impacta la 
mediación tecnológica en las nuevas subjetividades.

Módulo 3: Debates, decisiones y desafíos didácticos en la enseñanza 
mediada por TIC
Este módulo se concentra en el trabajo que los/as docentes realizan al 
momento de diseñar sus propuestas pedagógicas mediadas por las TIC, 
tanto en entornos de aprendizajes presenciales como virtuales. La idea 
es profundizar y visualizar los debates y las decisiones didácticas que 
cada docente realiza teniendo en cuenta los sentidos, los sujetos y los 
saberes contextualizados y los recursos disponibles, como así también 
identificar los diferentes desafíos que asume el/la docente y que le 
propone a los/as estudiantes. Lo que supone también ensayar nuevos 
diseños en las prácticas de evaluación de los aprendizajes en tanto 
instancias permanentes y formadoras. En este sentido la inclusión de 
entornos y herramientas digitales son explorados como aliados que 
pueden posibilitar y potenciar experiencias educativas inclusivas, 
colaborativas y creativas, que involucren de manera activa a los/as 
estudiantes.

Módulo 4: Creación y producción de materiales para la enseñanza y el 
aprendizaje en contextos mediados por tecnologías
Este módulo trabaja el proceso creativo de los recursos y materiales 
didácticos situados. El docente del S XXI elabora, diseña sus propios 
materiales digitales para los diferentes recorridos de aprendizaje de sus 
estudiantes. A modo de laboratorio se exploran diferentes recursos, 
materiales y formas de crear a partir de realizar prácticas de curaduría, 
integrando diferentes lenguajes y formas de representaciones de 
acuerdo a los contextos y realidades de los/as estudiantes destinatarios 
de las propuestas. Para ello se abordan las etapas que conlleva la 
construcción de materiales, modos de elaborarlos, recursos disponibles, 
estrategias para validarlos, evaluarlos y compartirlos.

Módulo 5: La comunidad de aprendizaje en la institución escolar
Profundiza en la construcción de proyectos de enseñanza colectivos al 
interior de las instituciones educativas que tengan por protagonistas a 
los/as estudiantes, integrando en este sentido el valor y la potencialidad 
de la enseñanza a través de propuestas integradas a partir de lo que 
propone cada uno de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales. En este 
mismo marco, a fin de potenciar estas propuestas, es necesario abordar 
la transición entre ciclos y niveles que fortalezcan trayectorias escolares 
continuas. Esto implica abordar algunos aspectos del trabajo 
colaborativo creativo, la construcción colectiva de conocimiento, el 
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diseño conjunto de prácticas innovadoras y la potencialidad que esto 
encuentra cuando se lo realiza con la mediación tecnológica. Para ello es 
necesario identificar la comunicación efectiva como aliada del proceso 
de construcción conjunta, reconocer las dinámicas de comunicación 
institucional, dificultades y estrategias para resolverlas.

Modalidad
La modalidad es virtual, a lo largo de 2 años y medio los/as docentes de 
los niveles obligatorios podrán participar de la formación de forma 
asincrónica. 
Módulo Introductorio - Del 9 de agosto al 20 de agosto
Módulo 1 - Del 23 de agosto al 5 de diciembre del 2021
Módulo 2 - Marzo a junio de 2022
Módulo 3 - Agosto a noviembre de 2022
Módulo 4 - Marzo a junio de 2023
Módulo 5 - Agosto a noviembre de 2023

Cada módulo tiene una duración estimada de 90 días, las clases se suben 
al aula virtual cada 15 días.

Acreditación
La calificación mínima para la acreditación de cada módulo es de 7 
(siete).
La Evaluación será Formativa, cada módulo se acredita con un Trabajo 
Final Integrador al que se destinan 15 días para su elaboración.
Cada módulo tiene una duración de 80 hs reloj (equivalentes a 120 hs 
cátedras), distribuidas de la siguiente forma: 60 hs de cursado de las 
clases y 20 hs para la elaboración del Trabajo Final Integrador.
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Donde se tenga mayor cantidad de horas y/o cargo, y en el caso de ser iguales se 
realizará la inscripción donde acredite mayor antigüedad.

¿Dónde curso la formación si trabajo en dos o 
más escuelas y/o en dos niveles?

# Docentes

¿Necesito conectividad para ingresar
a las aulas virtuales?

¿Qué tengo que hacer para inscribirme 
en el Programa?

¿Puedo descargar el material de las clases?

¿Si soy docente de una escuela rural puedo
cursar la formación los fines de semana?

Cada Docente recibirá un mail confirmando su preinscripción en el Módulo 
Introductorio y en el Módulo 1. Se sugiere que a partir del 16 de julio verifiquen sus 
correos electrónicos, tanto la bandeja de entrada principal como así también el 
correo no deseado o spam para confirmar la inscripción y la ubicación en el Aula 
Virtual de su institución.

Si, se necesita conectividad, pero si la empresa prestadora es Personal no hay 
consumo de datos.

Sí, todo el material de clases y bibliográfico se puede descargar desde la plataforma.

Sí, la plataforma permite una participación asincrónica por lo que cada docente 
podrá descargar el material de las clases y organizar sus tiempos para leer y realizar 
las actividades. 

Preguntas
Frecuentes
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