
 

  
Jornadas Nacionales de Formación Docente 

150 AÑOS DE LA CREACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL DE PARANÁ 
Durante los días 18 y 19 de Junio 2020 se desarrollan las II Jornadas de Formación Docente organizadas por el INFoD del 
Ministerio de Educación de la Nación, a 150 años de la creación de la Escuela Normal de Paraná, historias y legados para 
pensar la formación. 
 
El día inaugural, 18 de junio se llevaron a cabo los siguientes paneles que pueden verse en el canal de youtube del 
Ministerio: https://www.youtube.com/user/educacionar/ 
 
Para recibir constancia de participación pueden inscribirse en: 
https://forms.gle/mzKGDoZ6CQCdp1Wx6 
 
 

 
El segundo día de las jornadas se desarrollan los siguientes paneles 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



 
 
Actividades del Espacio Web de la Escuela de Formación “Marina Vilte”, Secretaría de Educación, CTERA  

FORMACIÓN DOCENTE MODALIDAD VIRTUAL EN LA ESCUELA MARINA VILTE 
Novedades: Ya se encuentra en el Espacio Web de la Escuela de Formación 
“Marina Vilte” un nuevo itinerario formativo que se pone a disposición de la 
docencia. Esta nueva propuesta invita a ir al encuentro de ciertos interrogantes 
que hoy nos interpelan en el quehacer docente: ¿Cómo generar los lazos con 
nuestrxs estudiantes que alojen el vínculo pedagógico? ¿son acaso las actividades 
de la enseñanza los lazos que pretenden sostener y abrazar los vínculos 
pedagógicos y por ello deben ser revisitadas?, ¿cómo habilitar el paso a las 
propuestas genuinas de inclusión en marcos de brechas pedagógicas que nos 
ponen de frente a situaciones de vulnerabilidad, desigualdad y expulsión social y 
nos obligan a “mirarnos a los ojos” entre todxs?.  Creemos que son justamente 
los saberes docentes acerca de la enseñanza los que deben ser repensados desde 
la complejidad para encontrar y encontrar-nos en discusiones pedagógicas 
comunes que nos ayuden a comprender, interpretar e intervenir en lo que antes 
ordenaba el contexto y la forma de lo escolar. https://educacion.ctera.org.ar/la-
ensenanza-en-escena/ 
 
Próximas actividades: En el marco de la propuesta formativa sobre “Pedagogías 
Latinoamericanas” se invita a participar de un nuevo conversatorio que, en esta 
oportunidad, se realizará en el marco del convenio que AMSAFE y CTERA tienen 

con el Instituto Superior del Profesorado de la localidad de Villa Constitución. Este conversatorio se realiza el día 24 de 
junio y en él participan la Vice Ministra de Educación Adriana Puiggrós, las docentes e investigadoras de la universidad 
Nacional de la Plata Cintia Rogovsky y Mónica Fernández Pais, y el Secretario de Educación de CTERA Miguel Duhalde. El 
evento se transmite en directo por el canal de youtube de la Secretaria de Educación de CTERA. 

 
Informe del seminario web de la Red ResNet de la IE 

RENOVACIÓN SINDICAL Y ACTIVISMO DIGITAL  
 
 
 
La Red de Investigación de la Internacional de la Educación (ResNet) de la 
Internacional de la Educación realizó el pasado 20 de mayo un seminario 
web internacional sobre renovación sindical y activismo digital. El 
informe del seminario ofrece un resumen de las intervenciones de los 
ponentes, así como de las contribuciones a través del chat. Según 
manifestó David Edwards: “Este seminario web nos ha brindado la 
oportunidad de celebrar un debate rico e importante sobre el activismo 
sindical basado en datos contrastados en la era digital y la necesidad de 
involucrarse en la renovación sindical”. Informe del seminario web está 
disponible aquí.  
 
Todos los estudios de investigación más recientes de la Internacional de la 
Educación pueden consultarse y descargarse aquí. 



 

 
Presentación virtual  
CRÓNICAS URGENTES PARA PENSAR LA ESCUELA  

    
 

  

Este es un boletín que edita periódicamente la Secretaría de Educación de la CTERA como una 
contribución al debate político pedagógico de nuestros tiempos. 
Se pueden ver los demás boletines en: http://www.ctera.org.ar/ 

y en la Mediateca Pedagógica de CTERA: http://mediateca.ctera.org.ar/ 
Para solicitar la suscripción escribir a educacion@ctera.org.ar 

 
 
  

 

  

 


